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¡AMIGO AGRICULTOR!  

Para tomar buenas decisiones 

se requiere estar bien informado.  

¡INFÓRMATE ANTES 

DE DECIDIR! 

´ 

Te desea la Dir. DE  
 

AGRARIA - DRA 
INFORMACIÓN 
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PRODUCTOS 
Unid. AREQUIPA LIMA MOQUEGUA PUNO TACNA 

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

 Tubérculos y raíces        

 Camote Morado kg 4.00 --- 3.50 3.35 --- 

 Papa Amarilla kg 7.25 8.25 7.00 --- 8.00 

 Papa Canchan kg 2.95 3.40 3.00 3.20 4.00 

 Papa Unica  7.13 7.46 7.00 5.35 7.00 

 Papa Peruanita kg 2.85 2.87 2.78 3.25 3.50 

 Yuca Blanca kg 6.00 --- 4.00 4.25 --- 

 Hortalizas             

 Ajo  kg 6.25 13.63 8.00 9.20 9.00 

 Cebolla  kg 2.20 2.67 1.83 1.90 2.00 

 Tomate  kg 4.00 --- 3.50 4.15 3.00 

 Vainita  kg 5.13 6.32 7.25 6.05 7.00 

 Zanahoria  kg 2.45 2.35 2.25 2.25 3.00 

 Legumbres             

 Arveja Verde kg --- 7.20 7.00 --- 7.00 

 Haba Verde  kg 4.25 4.54 3.75 3.45 3.90 

 Menestras             

 Fríjol Canario kg 8.10 8.47 8.00 8.55 8.00 

 Frutales             

 Limón Sutil  kg 7.13 5.77 8.00 8.25 --- 

 Naranja Jugo kg 3.50 2.72 3.00 3.55 3.50 

 Palta Fuerte kg 11.63 13.33 10.00 7.20 13.00 

 Papaya kg 4.88 5.46 5.00 4.05 5.00 

 Platano Seda  kg 2.88 3.53 2.95 --- --- 

 Uva Red Globe  kg 7.00 6.28 6.00 6.05 9.00 

 Pecuario             

 Carne Fresca De Pollo eviscerado kg 9.38 10.12 10.50 11.95 10.00 

 Carne Fresca de Oveja kg 20.00 --- 18.38 19.25 22.00 

 Carne Fresca De Porcino kg 16.88 20.30 15.00 18.13 17.00 

 Carne Fresca De Vacuno kg 16.83 --- 16.00 15.40 17.75 

 Huevos Rosados kg 8.50 8.31 8.13 6.60 8.00 

 Leche Gloria Entera 410Gr. T 3.90 3.80 4.00 4.10 4.00 
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 MANEJO Y ALIMENTACIÓN DE VACAS LECHERAS EN SISTEMAS 

INTENSIVOS  

GENERALIDADES  
 
Es el factor fundamental para el sostenimiento de la producción de leche y a la vez como el 
punto crítico para lograr rentabilidad debido a que su costo representa entre el 50 y 60% del 
ingreso por venta de leche.  
 
Actualmente, gracias a la aplicación de las técnicas biotecnológicas reproductivas los producto-
res han logrado mejoras sustanciales en la calidad genética de su ganado que los ha obligado a 
realizar mejoras en la formulación de raciones alimenticias para que sus vacas puedan soportar 
altos rendimientos de leche.  
 
Estos avances vienen siendo opacados debido a que los animales muestran un preocupante 
descenso en el desempeño reproductivo así como notorios incrementos de casos de problemas 
metabólicos y sanitarios, además del incremento continuo de los costos debido a las alzas de 
precios de los insumos alimenticios.  
 
NUTRIENTES REQUERIDOS POR LA VACA 
  
Estos nutrientes son tomados de la ración alimenticia suministrada, compuesta por lo general 
de forraje o pastos, concentrado y suplementos de vitaminas y minerales, tal como se muestra 
en el esquema 1: 
 
 
 
 
 

Fuente:https://www.agrobanco.com.pe/pdfs/capacitacionesproductores/GanadoLechero/
Manejo_integrado_de_ganado_vacuno.pdf 
 

 

https://www.agrobanco.com.pe/pdfs/capacitacionesproductores/GanadoLechero/Manejo_integrado_de_ganado_vacuno.pdf
https://www.agrobanco.com.pe/pdfs/capacitacionesproductores/GanadoLechero/Manejo_integrado_de_ganado_vacuno.pdf
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Otorgarán bono de S/ 800 por hectárea para pequeños productores afectados y S/ 
266 por alpaca 

  
La titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Nelly Paredes del 
Castillo, anunció que esta semana se aprobará la asignación de un bono a los 
agricultores y ganaderos afectados por la sequía, y cuya propuesta formulada 
por el sector asciende a S/ 399 millones. 
Detalló que para los productores agrícolas el bono por sequía sería de S/ 800 

por hectárea hasta un máximo de S/ 3.200, y en el caso de los pequeños ganaderos el bono 
llegaría a S/ 266 por alpaca hasta un tope de 12 animales por criador. 
En otro momento, la ministra Nelly Paredes manifestó que el Midagri ha implementado el Seguro 
Agrícola Catastrófico (SAC), que cubre también los desastres naturales en el agro como la 
sequía, así como la asignación del Fertiabono, un apoyo monetario individual, que permitió 
atender a los productores que sufrieron el alza de los fertilizantes químicos. 
 

MEF autoriza transferencia de S/ 13.177.910 para planes de negocios agrarios 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de S/ 
13.177.910 a favor del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para 
financiar la ejecución de planes de negocio a nivel nacional, asociados a la 
reactivación económica. 
Mediante Decreto Supremo Nº 286-2022-EF, publicado en el diario oficial El 

Peruano, se aprobó dicha transferencia en el presupuesto del sector público para el año fiscal 
2022, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del MEF. 
La norma también dispuso una transferencia de S/ 13.177.910 a favor de la Reserva de 
Contingencia del MEF, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Midagri. 
El detalle de los recursos autorizados en la transferencia se encuentra en el anexo “Transferencia 
de partidas a favor de la Reserva de Contingencia, con cargo a los recursos del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego”, el cual se publica en la sede digital del MEF (www.gob.pe/mef). 
 

Industria agrícola crecería a una tasa anual de 5.14% hasta 2027 
 
Después de la pandemia de Covid-19, la economía global ha sido sometida a 
retos que requieren conocer las estimaciones en cada sector clave. Dentro de la 
producción de alimentos, por ejemplo, se espera que la industria agrícola crezca 
con una tasa anual de 5.14% hasta 2027 (Market Data Forecast), lo que 
generará US$ 210.9 millones por año. Sin embargo, los productos del campo 

enfrentan retos cada vez más complejos (como el cambio climático y la interrupción de 
suministros), por lo que es fundamental conocer el rumbo para el mercado a pocos días del 2023. 
Una encuesta realizada por la empresa ProducePay mostró 5 claves a considerar para el 
siguiente año en la producción de frutas y verduras, que requerirán sacar provecho de adelantos 
tecnológicos y de nuevas tendencias a favor del medio ambiente. 
Importancia de hacer frente al cambio climático y la trazabilidad de los productos 
Uno de los desafíos para los productores es el adaptarse a la sustentabilidad, ya que parte de los 
consumidores buscan empresas conscientes del cambio climático y de sus efectos (como la 
prevalencia de parásitos y enfermedades en cultivos).  
 
 
 
 

 



CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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Agroideas ejecutó 296 proyectos de reconversión productiva del 2015 a la fecha, en bene-
ficio de 3.435 productores 

  
El Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), destinó hasta la fecha más 
de S/263 millones para reconvertir los cultivos de pequeños y medianos agricultores asociados a 
nivel nacional. 
Cabe precisar que de este monto total, S/217 millones corresponde al financiamiento por parte 
de Agroideas y S/46 millones es el aporte de las Organizaciones Agrarias (OA). 
 
Agroideas desde el 2015 a la fecha ha trabajado con 296 proyectos de reconversión productiva 
en beneficio de 3.435 pequeños y medianos agricultores (66% hombres y 34% mujeres). 
De esta cantidad de proyectos de reconversión productiva, 167 corresponden a la cadena pro-
ductiva de cacao, 65 de café, 15 de piña, 15 de palta y 11 de banano orgánico y el resto de otras 
cadenas que reemplazaron a productos que no resultaban rentables para las OAs. 
 
Las regiones que registran mayor presencia de planes de reconversión productiva son Ayacucho 
S/71 millones, Cusco S/46 millones, Junín S/19 millones, Ica S/15 millones, Piura S/14 millones, 
Madre de Dios S/9.8 millones, Arequipa S/9.7 millones y Cajamarca con S/7.5 millones. 
 
Asimismo, otras regiones con intervenciones destacadas son Lambayeque S/7.4 millones, Ama-

zonas S/7.1 millones, Pasco S/4.1 millones, Moquegua S/2.1 millones y Huánuco con S/1.9 

millones invertidos para el cambio de cadenas con mayor proyección en el mercado. 
  
 

 
 
 
 

Concytec impulsa iniciativas de vinculación para acelerar la innovación 
  

 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec), como 
ente rector de la política nacional de ciencia, tecnología e inno-
vación, apuesta por la generación local de conocimiento y por 
potenciar una industria nacional enfocada a las necesidades y 
oportunidades propias del país. 
En ese sentido, viene implementando la metodología IVAI, una 
propuesta estratégica para impulsar un proceso de cambio en 
cadenas de valor identificadas a fin de fomentar la productivi-
dad, promover la inserción en mercados más atractivos e im-
pactar en la competitividad. 
Por tal motivo, se seleccionaron 8 cadenas de valor en ocho 

regiones del Perú: Destilados Premium (Lima provincias), Súper frutas tropicales y subtropicales 
(Madre de Dios), Granos andinos (Ayacucho), Acuicultura sostenible (Tumbes), Proveedores 
para la minería (Cajamarca), Textil y confecciones (Arequipa), Productos de madera (Ucayali) y 
Turismo cultural, natural y aventura (Lambayeque y La Libertad). 
Este esfuerzo liderado por Concytec, viene identificando las fallas en el mercado que frenan el 
desarrollo de estas cadenas de valor, las reformas normativas necesarias y las oportunidades 
que brinda el uso de tecnologías en el desarrollo de sus actividades. Es preciso señalar que las 
IVAIs brindarán herramientas para afrontar estos desafíos, a través de la colaboración conjunta 
de empresas, universidades y centros de investigación, así como de las instituciones del Estado 
involucradas en cada una de las cadenas de valor. Las IVAIs contribuirán con las empresas para 
mejorar su competitividad nacional e internacional. 
Por ejemplo, La IVAI Súper Frutas Tropicales y Subtropicales, busca generar un desarrollo más 
sostenido y favorable para el sector, el negocio debía orientarse hacia un segmento más especia-
lizado, que responda a la demanda de un mercado más sofisticado, interesado en alimentos sos-
tenibles social y ambientalmente transparentes y con un alto valor nutricional. 
En el caso de la IVAI Destilados Premium, destacan empresas que ya antes de iniciar el proceso 
de desarrollo de las IVAI habían estado trabajando en estos y otros aspectos, lo cual les ha per-
mitido estar un paso adelante. De su experiencia podemos destacar y aprender lecciones poten-
cialmente replicables o adaptables a otras iniciativas, y visibilizar el potencial que tiene el Perú en 
este sector. 
La IVAI acuicultura en Tumbes, apunta en dirigir la cadena de valor del langostino hacia un mo-
delo de producción premium: integrado, circular y sostenible. Por su parte, la IVAI productos de 
madera en Ucayali busca orientar a las empresas de segunda transformación hacia un modelo 
integrado, social y ambientalmente responsable, y con producción innovadora de calidad. 
En Ayacucho, la IVAI granos andinos está orientada en responder a los retos del mercado global 
para potenciar y consolidar los avances visibles en el sector. Mientras que la IVAI textil y confec-
ciones en Arequipa se enfoca a que el sector tenga como objetivo aumentar la productividad y la 
sostenibilidad de toda la cadena de valor de la alpaca. 
En Lambayeque y La Libertad, la IVAI turismo natural, cultural y aventura apunta a capturar el 
segmento conocido como “turismo explorador”, es decir, mejorar ambos destinos con un enfoque 
de sustentabilidad y responsabilidad social. La IVAI proveedores para la minería en Cajamarca 
tiene como segundo paso articular a los actores públicos y privados para impulsar el desarrollo 
de una cadena de valor más elaborada. 
 
 
 

SUCESOS 
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Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 19.12.22  al  23.12.22     

Producto Envase Comercial 
Precios 

Máximo Mínimo 

Urea Agrícola Bolsa de 50 kg  180.00 

Nitrato de Amonio Bolsa de 50 kg  190.00 

Sulfato de Amonio Bolsa de 50 kg  140.00 

Fosfato Diamónico Bolsa de 50 kg  230.00 

Cloruro de Potasio  Bolsa de 50 kg  230.00 

Abono Comp. 20-20 Bolsa de 50 kg  200.00 

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 : 19.12.22  al 23.12.22 
  

Productos Unidad de Medida Precio S/. 

ACARE 1 L  74.00 

FITORAZ 76%PM 1 L 86.00 

CAMPAL 250 CE  1 L 64.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 

Precios Promedio Semillas 
Lugar    :Ciudad Moquegua     

Periodo :19.12.22  al  23.12.22 

Productos Unidad de Medida Variedad Precio S/. 

Tomate 1/2 kg RIO GRANDE 45.00 

Cebolla   1 kg ROJA AREQ. 230.00 

Zanahoria  1/2 kg CHANTENAY 95.00 

Frijol 1 kg CANARIO 2000 14.00 

Maíz Amarillo Duro 1  kg HIBRIDO 45.00 

Haba 1 Kg  VAINILLA 20.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 

Si no se toman las medidas necesarias, es muy probable que desde 2023 el boom 
agroexportador comience a perder dinamismo 

 
Entre enero y octubre de 2022, las agroexportaciones peruanas no tradicionales 
alcanzaron los US$ 6.738 millones, lo que significó un crecimiento del 10.4% con 
respecto al mismo periodo de 2021 (US$ 6.104 millones). 
Así lo indicó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), quien se-
ñaló que dicho crecimiento se debe a la sólida posición del Perú en materia de 

comercio internacional. 
Destacó que, si bien estas cifras son alentadoras, es importante seguir promoviendo la competiti-
vidad y crecimiento del sector mediante políticas públicas que prioricen la inversión en el campo y 
faciliten aún más nuestra integración con los mercados globales. 
El gremio de comercio internacional señaló que existen todavía proyectos de irrigación entrampa-
dos. Por un lado, el Proyecto Chavimochic III, el cual permitiría regar 30.000 nuevas hectáreas de 
cultivo en La Libertad. La obra generaría 150.000 empleos potenciales. 
  

Producción nacional agropecuaria creció 4.19% entre enero y octubre de 2022 
 
Entre enero y octubre de 2022, la producción nacional agropecuaria creció 
4.19%, indicó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su más 
reciente informe técnico de Producción Nacional. Detalló que en los primeros 10 
meses del presente año, el subsector agrícola registró un aumento de +5.39%, 
mientras que el subsector pecuario se incrementó en +2.10%. 

El crecimiento del subsector agrícola se sustentó en la evolución positiva de productos como la 
aceituna que se incrementó en 56.59%, debido a los mayores niveles de superficie cultivada e 
influenciada por favorables condiciones climáticas (temperatura mínima a superior), que permitie-
ron un adecuado desarrollo y fortificación del cultivo; siendo los principales centros productores 

Tacna (67.27%), Arequipa (34.41%), Ica (1.82%), Lima (21.76%), Moquegua (90.76%) y La 

Libertad (0.40%). 
La papa alcanzó una producción de 5.494.000 toneladas, superior en 380 mil toneladas compara-
do con similar periodo del año anterior, lo que se tradujo en un incremento de 7.42%. El cultivo 
de papa se incrementó por mayor nivel de superficie cosechada (4,46%) y por favorables condi-
ciones climáticas (nivel de riesgo climático muy bajo). Entre las regiones de mayor producción 
figuraron Puno con 3.19%, Ayacucho con 65.41%, Huánuco con 1.30%, Cusco con 21.58%,    
Apurímac con 7.08% y Junín con 3.88%.  
 

Crecimiento de las uvas de mesa de variedades verdes sin semilla es notable en 
Perú 

 
Perú desempeña un papel sustancial en la producción y exportación de uva de 
mesa, y su importancia sigue creciendo. "Este año, estamos registrando un creci-
miento de la producción de entre el 10 y el 11% respecto al año pasado, lo que 
supone un aumento significativo", afirma Michael DuPuis, de Divine Flavor. 
En total, esta temporada se espera que Perú produzca 71.5 millones de cajas de 

uva (de 8.2 kilos cada caja). "Se trata de una estimación conservadora, tras ajustarse un poco a 
la baja los 73 millones de cajas iniciales", sostuvo. 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

  

INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA DE TACNA 
Y MOQUEGUA 

Fecha de emisión: Martes, 20 de diciembre de 2022  

Inicio del evento: Jueves, 22 de diciembre de 2022 a las 12:00 horas                                                       

Fin del evento: Jueves, 22 de diciembre de 2022 a las 23:59 horas  

El SENAMHI informa que durante el jueves 22 de diciembre, se registrará el incremento de la veloci-

dad del viento en la costa de Tacna y Moquegua. Además, se espera cobertura nubosa y neblina 

durante las primeras horas de la mañana. El jueves 22 de diciembre, se prevén vientos con velocida-

des próximas a los 33 km/h. Provincias de posible afectación: JORGE BASADRE, ILO  

 

 

Jueves, 22 de diciembre 2022  

Aviso N° 255  AMARILLO 

Amarillo  

Peligro: Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son 

normales en esta región. Recomendación: Manténgase al corriente del desarrollo de la 

situación meteorológica. Sea prudente si realiza actividades al aire libre que puedan 

acarrear riesgos en caso de mal tiempo.  
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