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¡AMIGO AGRICULTOR!  

Para tomar buenas decisiones 

se requiere estar bien informado.  

¡INFÓRMATE ANTES 

DE DECIDIR! 
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PRODUCTOS 
Unid. AREQUIPA ICA LIMA MOQUEGUA TACNA 

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

 Tubérculos y raíces        

 Camote Morado kg 4.00 2.07 --- 3.00 --- 

 Papa Amarilla kg 7.38 8.17 7.63 7.00 8.00 

 Papa Canchan kg 3.13 2.77 3.31 3.00 4.00 

 Papa Unica  7.25 7.33 7.34 7.00 7.00 

 Papa Peruanita kg 3.00 --- 2.85 2.78 3.50 

 Yuca Blanca kg 6.00 --- --- 3.50 --- 

 Hortalizas             

 Ajo  kg 6.25 11.17 13.65 8.50 9.00 

 Cebolla  kg 2.38 1.80 2.65 1.83 2.00 

 Tomate  kg 4.00 3.17 --- 3.50 3.00 

 Vainita  kg 5.13 6.73 6.29 7.25 7.00 

 Zanahoria  kg 2.50 --- 2.39 2.25 3.50 

 Legumbres             

 Arveja Verde kg --- --- 7.60 7.00 7.00 

 Haba Verde  kg 4.25 3.17 4.54 3.75 3.90 

 Menestras             

 Fríjol Canario kg 8.10 7.83 8.52 8.00 8.00 

 Frutales             

 Limón Sutil  kg 6.75 7.67 5.82 8.00 --- 

 Naranja Jugo kg 3.50 --- 2.75 3.00 3.50 

 Palta Fuerte kg 11.63 --- 13.06 10.00 13.00 

 Papaya kg 5.00 --- 6.41 5.00 5.00 

 Platano Seda  kg 2.88 --- 3.47 2.95 --- 

 Uva Red Globe  kg 7.00 --- 6.29 6.00 9.00 

 Pecuario             

 Carne Fresca De Pollo eviscerado kg 9.25 --- 10.42 10.00 10.00 

 Carne Fresca de Oveja kg 20.00 --- --- 18.50 22.00 

 Carne Fresca De Porcino kg 16.88 --- 20.38 15.00 17.00 

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

 Huevos Rosados kg 8.50 --- 8.34 8.00 8.00 

 Leche Gloria Entera 410Gr. T 3.90 --- 3.80 4.00 4.00 
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Animales para iniciarse en la producción pecuaria 
 

Algunos consejos sobre cuales animales podrías criar con fines 

de producción pecuaria.  

Si no está familiarizado con la idea de ser propietario de anima-
les, tal vez te preguntes cuáles especies deberías considerar.  

Algunos eligen criar animales de granja básicos, mientras que 
otros toman un enfoque más exótico. Investigar las necesidades 
de cada animal es siempre la mejor idea para comenzar. 

Criar animales con fines de producción pecuaria siempre tiene 
una curva de aprendizaje, pero mientras más conocedor eres, 
mejor será la curva para ti y tus animales. Entre los animales 
idóneos para iniciar tu producción pecuaria en el mundo avícola  
se encuentran:  

 

Pollos 

La crianza de pollos es popular en la producción pecuaria porque estos animales tienen múlti-
ples propósitos: son una gran fuente de huevos, carne y fertilizantes. 

Estas aves requieren aproximadamente 1m2 de espacio por pollo o gallina en el gallinero y un 
área cubierta para permanecer secas, agua fresca, un lugar para anidar y poner sus huevos. 

Los pollos comen casi cualquier cosa. Puedes alimentarlos con abono orgánico, malezas, so-
bras del jardín o alimentos comprados en tiendas especializadas. 

La raza de las gallinas determina cuántos huevos obtendrás al día y también influirá en su tem-
peramento. Los pollos y las gallinas son susceptibles a depredadores como los halcones, pero 
tener un buen cercado alrededor del gallinero y un buen gallo ayudará a protegerlos. 

Los pollos también son susceptibles a las enfermedades, por esta razón el uso de antibióti-

cos es fundamental.  

Para que la gestión sanitaria sea eficiente en la producción de pollos de engorde se deben 
cumplir 3 principios: prevención, identificación temprana del problema y tratamiento temprano. 

La limpieza del gallinero debe ser una prioridad para mantener a los pollos sanos. Si los pollos 
se posan en lugares sucios y tienen sistemas respiratorios débiles, si uno se enferma por lo 
general todos lo harán.  

También debes ser consciente al elegir la “cama de pollo” (material con el que se cubre el 
piso donde se crían los pollos con la finalidad de absorber sus excreciones, de modo tal 
que se evita la formación de zonas húmedas que les puedan causar alguna enfermedad) 
para disuadir a los piojos y ácaros. 

 
 
 

https://www.ckmperu.com/higado-organo-fundamental-produccion-pecuaria/
https://www.ckmperu.com/consejos-crianza-pollos-engorde/
https://www.ckmperu.com/uso-antibioticos-para-aves/
https://www.ckmperu.com/uso-antibioticos-para-aves/
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Más de 250 mil productores se 17 regiones beneficiados con bono sequía 
 
La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo, anunció 
que desde enero de 2023 empezará a implementarse el bono sequía, que 
beneficiará a más de 250 mil pequeños productores de 17 regiones, que 
sufrieron los efectos de la ausencia de lluvias. 
“El bono ya se aprobó y ahora nos toca aprobar el procedimiento y estaremos 

empezando con la entrega en enero, que llegará a más de 250 mil hermanos y hermanas del 
campo. Vamos a oficializar la directiva y lo haremos en tiempo récord”, sostuvo. 
Además, la ministra reiteró que el bono por sequía ascenderá a S/ 800 por hectárea hasta un 
máximo de S/ 3.200 por agricultor o agricultora, y en el caso de las alpacas será de S/ 266 por 
animal hasta el tope de 12 camélidos por pequeño criador. 
También dijo que dicho bono atenderá a los pequeños productores afectados por la falta de 
precipitaciones pluviales en 17 regiones, principalmente de la zona sur del país, como Ayacucho, 
Arequipa, Puno, Cusco, Andahuaylas (Apurímac), y otras regiones comprendidas dentro de la 
emergencia. 
Campaña asegurada 
Sobre el cuarto proceso de adquisición de urea, la ministra Paredes, reveló que la empresa 
proveedora (direcagro) del fertilizante presentó puntos críticos en la ejecución, “pero junto con 
Agro Rural, estamos actuando con muy buena fe, porque hay buena voluntad entre las partes 
para poder concluir en el menor plazo posible. Entiendo también que este tema (debe culminar) 
en enero”. 
“Debo reiterar que esta campaña agrícola 2022-2023, está asegurada porque los agricultores 
utilizan urea todo el año para diversos cultivos. También desde el Gobierno se implementó el 
FertiAbono (apoyo monetario individual), que permitió a los agricultores adquirir fertilizantes”, 
expresó. 
 
Seguro Agrícola Catastrófico incrementa monto de indemnización de S/ 650 a S/ 800 por 
hectárea de cultivo 

 
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) implementó el Seguro 
Agrícola Catastrófico (SAC) para la campaña agrícola 2022-2023, el cual 
cubre los desastres naturales en el agro, como la escasez de recursos hídricos 
por la ausencia de lluvias que viene afectando a la zona altoandina del país. 

La titular del sector, Nelly Paredes, afirmó que el SAC es un seguro gratuito en su totalidad, 
cubierto por el Estado para atender a los agricultores en situación de vulnerabilidad, priorizando a 
quienes se dedican a la agricultura familiar de subsistencia. 
“El objetivo es apoyar al agricultor para reinsertarse a la actividad agrícola y resarcir por los 
daños generados por eventos naturales”, manifestó. 
Incorporaciones 
La ministra de Desarrollo Agrario y Riego aseveró que el SAC ha permitido la incorporación de 
mejoras significativas en beneficio de los hombres y mujeres del campo, entre las que destacan 
la inclusión de cultivos permanentes a la cobertura y el incremento de la indemnización de 650 a 
800 soles por hectárea. 
“Además, brinda una cobertura complementaria por pérdidas totales que garantizará la 
indemnización por pérdida íntegra del cultivo asegurado en una parte de la unidad de riesgo, 
pudiendo ser, inclusive, una parcela”, detalló. 
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Destinan más de S/ 14 millones para la subvención de planes de negocio de  
mujeres rurales e indígenas organizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el objetivo de impulsar emprendimientos y negocios en materia agrícola, forestal, 
pecuario y artesanal a favor de organizaciones de mujeres productoras rurales e indí-
genas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Midagri, a través de Agro Rural, 
entregará subvenciones para la implementación de planes de negocio, estimadas en S/ 
14.982,812 a 234 Organizaciones Agrarias de Mujeres (OAM) beneficiarias en 22 re-
giones del país. Ello en el marco de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural 
e Indígena (EEMRI). 
El director ejecutivo de Agro Rural, Mirbel Epiquién Rivera, informó que, gracias a esta 
importante iniciativa ejecutada como parte de la Segunda Reforma Agraria, “se benefi-
ciarán las pequeñas y medianas familias productoras asociadas de las 22 regiones del 
Perú a intervenir”. 
En ese aspecto, mencionó que, “en el departamento de Huancavelica se cuenta con 26 
planes de negocios viabilizados, 18 en Áncash, 18 en Pasco, 17 en Amazonas, 17 en 
Cajamarca, 17 en Puno, 14 en San Martín, 13 en Cusco, 13 en Huánuco, 11 en Lima, 
10 en Ayacucho, 9 en Apurímac, 8 en La Libertad, 7 en Junín, 6 en Arequipa, 6 en 
Lambayeque, 6 en Moquegua, 6 en Tacna, 5 en Madre de Dios, 3 en Piura, 3 en Tum-
bes y 1 en Ucayali”, puntualizó. 
Las cadenas principales que se impulsarán gracias a estas subvenciones serán cuyes, 
ganado de leche, gallinas, huevos, crianza de cerdos, vacunos, ovinos, alpacas, que 
pertenecen a las actividades pecuarias. Y la comercialización de diversos cultivos co-
mo la papa, tuna, plátano, pulpas en acciones agrícolas y telares, diversas artesanías, 
entre otras. 
“Como parte de la estrategia, Agro Rural brindará también asistencia técnica y capaci-
tación a las emprendedoras indígenas y rurales, a fin de fortalecer cada uno de los ne-
gocios favorecidos”, aseguró Epiquién Rivera. 
 
 

 

Pequeños productores familiares peruanos son apoyados por tecnología blockchain para 
buscar mercados en el exterior 

 
La tecnología de blockchain, la cadena digital de bloques que permite un 
rastreo de los productos desde el origen, es tomada cada vez más en 
serio en diversos campos comerciales, y la agroindustria es uno de ellos. 
Un reciente reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), seña-
la que, en el caso de las cadenas de valor agropecuarias, el uso de esta 
herramienta ayudaría a objetivos tan importantes como que productores 
rurales aún no bancarizados dejen el anonimato y construyan una repu-

tación, logrando acceso a créditos y seguros; y que la trazabilidad esté asegurada en todos sus 
factores, monitoreando en tiempo real cultivos y ganado, así como la distribución. 
Por ello, en el reporte “Casos de uso de blockchain en las cadenas de valor agropecuarias – 
América Latina y El Caribe” del BID analizó a profundidad diversos casos particulares que pudie-
ran servir de ejemplo para estos avances. Uno de ellos se ha desarrollado en el Perú. 
Iniciativa transformadora 
“Agros” es un proyecto surgido en el Perú que busca transforma a organizaciones de productores 
rurales en organizaciones de productores digitales, proporcionando una identidad que los conec-
te con las oportunidades que ofrece la economía digital en el mundo. 
Según el BID, empezó brindando un servicio de asesoramiento remoto a pequeños productores 
familiares de café, mango y banano en la zona norte y central del país, que tenían poca ayuda, 
ya que llegar a ellos era muy costoso y tomaba mucho tiempo. “En la mayoría de los casos, estos 
productores no contaban con los medios para acceder a información disponible en Internet”, de-
tallan. 
El camino empezó con la implementación de una central telefónica para consulta (0800) en la 
que se guardaban los mensajes telefónicos de los productores y se les enviaba por whatsapp a 
los asesores para que estos pudiesen responder. Se optó por estas herramientas ya que eran de 
uso habitual y, en algunos casos, la única vía de contacto con los productores. Después de desa-
rrolló una aplicación móvil para que los agentes tomen fotografía de las plantaciones y registren 
las condiciones en que se encontraban. Estos datos, con la información del productor, fueron 
conformando una identidad digital. “Actualmente, esta identidad genera confianza y les facilita el 
acceso a servicios que anteriormente no les eran ofrecidos”, resalta. 
La ventaja de usar el blockchain, refiere el informe, es que permite a los productores ser propieta-
rios de sus datos, lo que brinda confianza a los otros actores del ecosistema que consumen esta 
información. “Agros” utiliza una red pública, ya que no pretende ser propietario de los datos, que 
son de los productores, y cuya identidad digital trasciende la existencia de la solución. 
El servicio es gratuito para los productores y los ingresos de la plataforma se generan a partir del 
cobro por servicios que se brindan a cooperativas, exportadoras, aseguradoras y financieras in-
teresadas en contactar e interactuar con los productores. 
El proyecto cuenta ya con tres años de duración, y el uso de blockchain se inició hace poco más 
de un año. 
El reporte, concluye que, si bien hay muchas etapas aún por cubrir en este esfuerzo, la trazabili-
dad, así se implemente de forma parcial, aporta valor al producto final. El desafío está entonces 
en que ese valor se traslade al productor y a quienes se encargan de registrarla. 
El estudio puede revisarse completo en el siguiente enlace para descarga: 
https://publications.iadb.org/es/casos-de-uso-de-blockchain-en-las-cadenas-de-valor-
agropecuarias-america-latina-y-el-caribe?
fbclid=IwAR2V6GRFfjs8ac2rxezgfnZBGJKbaYSDBFcjENFKBeEEfrzbvO81MezPdxQ 
 
 

SUCESOS 



PRECIOS DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

BOLETÍN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 52 

PERIODO: 26.12.22 AL 30.12.22 

BOLETÍN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 52 

PERIODO: 26.12.22 AL 30.12.22 

BUENAS PRÁCTICAS  AGRÍCOLAS 

Página   02 

Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 26.12.22  al  30.12.22     

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 : 26.12.22  al 30.12.22 
  

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 :26.12.22  al  30.12.22 

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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 BUENAS PRACTICAS EN EL MANEJO Y USO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y PLAGUICIDAS 

EN LA ACTIVIDAD APICOLA. 

Medicamentos veterinarios 

Los medicamentos veterinarios (principios activos) que se utilicen en la apicultura, deben estar aprobados, 

registrados y autorizados por la autoridad sanitaria nacional competente 

• El profesional debe seguir las indicaciones de la etiqueta del producto acerca de su uso, dosis, 

contraindicaciones y reacciones adversas del producto, y respetar la 

recomendación, especialmente en lo que concierne al tiempo que tiene 

que transcurrir entre la última aplicación del medicamento veterinario y 

la colocación de alzas melarias en la colmena (tiempo de retiro), para 

evitar la presencia de residuos en la miel. 

• La administración de medicamentos veterinarios se debe realizar de 

manera terapéutica y no de forma preventiva. 

• Se debe emplear medicamentos veterinarios específicos para cada 

enfermedad que afecte a las colmenas y aplicarlos únicamente en cámaras de cría. 

• No administrar medicamentos durante la época de cosecha, ya que los residuos de estos medicamentos no 

llegan a degradarse y se difunden tanto en la miel como en la cera. 

• La preparación y administración de medicamentos debe ser realizado por personal capacitado. 

• Los medicamentos veterinarios y/o ácidos orgánicos deben almacenarse en lugares seguros. 

• El apicultor debe mantener registro de los tratamientos administrados, que incluya los medicamentos 

utilizados, enfermedad controlada, dosis, vía y fecha de administración, período de retiro y la identificación 

de las colmenas tratadas, a fin de asegurar en todo momento la rastreabilidad del producto apícola.; dichos 

registros se deben mantener durante el periodo que se establezca (uno o dos años) y deben estar 

disponibles para las autoridades sanitarias competentes, cada vez que lo soliciten. 

Plaguicidas  

En las áreas agrícolas, siempre existe el riesgo de contaminación de la miel, debido al uso de sustancias 
químicas como los plaguicidas para el control de plagas o enfermedades en estas áreas, por lo que el agricultor 
debe tener una coordinación estrecha con el apicultor para la aplicación de los mismos. 

Se debe tener en cuenta algunos aspectos como: utilización de productos de poco efecto residual para las 
abejas, coordinar la fecha y hora de aplicación para retirar y/o proteger el apiario, cubrir el apiario con mantas 
húmedas y aplicar los plaguicidas preferentemente por la tarde o noche.  

Se empleará plaguicidas registrados y autorizados para su uso por la autoridad sanitaria nacional competente, 
teniendo en cuenta su toxicidad para el hombre y las abejas.  

El apicultor debe mantener registro de los tratamientos realizados en estas zonas agrícolas a base de 
plaguicidas, en dicho registro debe incluir nombre del producto y su principio activo, fin del control, dosis, fecha 
de fumigación y período de retiro; dichos registros se deberán mantener durante el periodo que se establezca 
(uno o dos años) y deben estar disponibles para las autoridades sanitarias competentes, cada vez que esta lo 
solicite.  
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 

Gloria reinicia acopio de leche en Arequipa 
  
La empresa Gloria informó que reanudó el acopio de leche en Arequipa tras 10 
días de haber paralizado su planta por los actos vandálicos cometidos contra su 
planta en Majes durante las protestas que pedían el adelanto de elecciones 
generales. 
“Hemos logrado reiniciar el acopio de leche de manera paulatina tras la libera-

ción de rutas en cuencas lecheras, priorizando la seguridad de nuestro personal de campo, trans-
portistas y proveedores. Lamentablemente, el estado actual de nuestra planta nos impide utilizar-
la para procesar la leche recolectada”, indicó la empresa láctea en un comunicado. 
A raíz de estos incidentes, la empresa ha activado un plan “para el envío de la leche recolectada 
en las zonas afectadas a otras plantas de nuestra operación asumiendo los costos y desafíos 
que esto implica”. 
La empresa Gloria remarcó que los daños a su infraestructura y a su logística han provocado un 
impacto económico en muchas familias ganaderas, ya que durante 10 días fue imposible el aco-
pio de leche. 
Además, saludó que las autoridades del Gobierno trabajen en aliviar la situación en la que que-
daron muchos ganaderos afectados por las protestas sociales. 
 
Organizaciones agrarias de mujeres recibirán ayuda económica para emprendimientos 

 
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) aprobó el otorgamiento de 
una subvención a favor de diversas organizaciones agrarias de mujeres por un 
monto total de S/ 1.380.474. 
Mediante Resolución Ministerial N° 0578-2022-Midagri, publicada en el diario 
oficial El Peruano, se autorizó la entrega de la mencionada ayuda económica, 

con cargo al presupuesto institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro 
Rural). 
Las organizaciones agrarias de mujeres beneficiarias son detalladas en el anexo que forma parte 
integrante de la resolución ministerial, y que será difundido en las sedes digitales del Midagri 
(www.gob.pe/midagri) y de Agro Rural. 
 
Midagri crea Grupo de Trabajo Sectorial para la elaboración del proyecto de Plan Nacional 
de Competitividad Agroindustrial “Compeagro” 

  
Mediante la Resolución Ministerial N° 0586-2022-MIDAGRI, se aprobó crear el 
Grupo de Trabajo Sectorial de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), encargado de la elaboración del pro-
yecto de Plan Nacional de Competitividad Agroindustrial (Compeagro), así como 
de la elaboración del Mapa de Desarrollo Económico por regiones, en el marco 

de la Ley N° 31339, Ley que promueve la industrialización del agro, en adelante el Grupo de Tra-
bajo Sectorial. 
Entre las funciones que debe realizar el Grupo de Trabajo Sectorial destacan: Elaborar su Plan 
de Trabajo; Articular con las entidades públicas y otros actores las acciones para el cumplimiento 
del objeto del Grupo de Trabajo. 
Así como elaborar y formular reportes quincenales de avance al Despacho Ministerial, a través 
de la Secretaría Técnica; Elaborar el proyecto de Plan Nacional de Competitividad Agroindustrial 
“Compeagro”; Elaborar la propuesta de Mapa de Desarrollo Económico por regiones. 
 
 

 

 

 

   

 

 

  

PRECIPITACIONES EN LA SIERRA DE TACNA Y  

MOQUEGUA 

Fecha de emisión: Martes, 27 de diciembre de 2022  

Inicio del evento: Jueves, 29 de diciembre de 2022 a las 12:00 horas                                                       

Fin del evento: Sábado, 31 de Diciembre de 2022 a las 23:59 horas  

El SENAMHI informa que, desde el jueves 29 al sábado 31 de diciembre, se presentarán 
precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada intensidad en la sierra de 
Tacna y Moquegua. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y 
ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h. Además, se espera la ocurren-
cia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nieve en localidades sobre los 
4000 m s. n. m. El jueves 29 de diciembre, se esperan acumulados de lluvia con valores 
cercanos a los 17 mm/día.  

Aviso N° 263  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 
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