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PRODUCTOS 
Unid. AREQUIPA ICA LIMA 

Med. Cons. Cons. Cons. 

 Tubérculos y raíces      

 Camote Morado kg 4.00 3.50 --- 

 Papa Amarilla kg 7.25 7.50 8.00 

 Papa Canchan kg 3.05 3.00 4.00 

 Papa Unica  7.13 7.00 7.00 

 Papa Peruanita kg 2.90 3.50 3.50 

 Yuca Blanca kg 4.50 3.50 --- 

 Hortalizas      

 Ajo  kg 6.00 8.00 9.00 

 Cebolla  kg 2.40 2.00 2.00 

 Tomate  kg 4.00 3.50 3.50 

 Vainita  kg 4.25 5.50 7.20 

 Zanahoria  kg 2.50 3.00 3.50 

 Legumbres      

 Arveja Verde kg --- 6.00 7.00 

 Haba Verde  kg 4.25 4.00 4.00 

 Menestras      

 Fríjol Canario kg 8.10 8.50 8.00 

 Frutales      

 Limón Sutil  kg 6.63 6.00 --- 

 Naranja Jugo kg 3.75 3.00 3.00 

 Palta Fuerte kg 11.63 10.00 13.00 

 Papaya kg 6.13 5.00 4.90 

 Platano Seda  kg 2.88 3.00 2.30 

 Uva Red Globe  kg 7.00 6.00 8.00 

 Pecuario      

 Carne Fresca De Pollo eviscerado kg 9.25 10.00 9.50 

 Carne Fresca de Oveja kg 20.00 18.50 23.00 

 Carne Fresca De Porcino kg 16.63 15.00 19.50 

 Carne Fresca De Vacuno kg 16.67 16.00 19.00 

 Huevos Rosados kg 8.50 8.00 8.00 

 Leche Gloria Entera 410Gr. T 3.90 4.00 4.00 

 

Página   01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BUENAS PRÁCTICAS EN LA ELABORACIÓN DE ENSILADO PARA LA ALIMENTACIÓN 
ANIMAL 

Aumentar las producciones ganaderas por hectárea constituye 
un importante objetivo que es preciso alcanzar con unos gastos 
de explotación bajos. Para ello es fundamental disponer, a lo 
largo de todo el año, de una alimentación base para el ganado 
constituida principalmente por forrajes. Entre los distintos pro-
cedimientos utilizados para la conservación del forraje, el ensi-
laje es, en la actualidad, el de mayor interés por las siguientes 
razones: 
1. Cosechando los forrajes en el momento óptimo se obtiene la 

máxima producción y calidad por unidad de superficie. 
2. Se reducen las pérdidas (por la lluvia, por caída de hojas, por respiración, etc.) en compa-

ración con el henificado. 
3. Deja el terreno libre pronto para otro cultivo. 
4. Asegura la disponibilidad de alimentos para el ganado durante una larga temporada en la 

que frecuentemente las condiciones climatológicas son adversas. 

¿Qué es el ensilado?  
El ensilado consiste en conservar los forrajes por medio de fermentaciones que los mantienen 
en un estado muy semejante al que poseen cuando están frescos. Los elementos nutritivos 
encerrados en las células vegetales y liberados parcialmente en el momento de su muerte, 
son empleados por las bacterias lácticas y transformados en ácido láctico. Esto produce un 
descenso de pH e impide el desarrollo de otras especies perjudiciales. 
Debe ser limitada al menor tiempo posible, para evitar las pérdidas de nutrimento. La tempe-
ratura debe ser menor a 30°C; para lograrlo, se deben considerar lo siguiente: 
Humedad: El forraje verde debe contener de 60 a 70 % de humedad. Para determinar su ópti-
mo, el forraje se pica al tamaño de partícula que se va a ensilar y presionar una cantidad que 
quepa en las dos manos por treinta segundos. Si el forraje deja húmeda las manos y mantie-
ne la forma ejercida por la presión, tiene un contenido ideal de humedad. 

Factores que afectan a la conservación de los forrajes ensilados 

Madurez y contenido de humedad del forraje 
El contenido de MS del material ensilado es el principal factor implicado en la preservación 
satisfactoria del forraje. Niveles muy bajos dificultan la compactación rápida de la masa ensi-
lada, mientras que excesos de agua serán un obstáculo sobre el proceso de fermentación y 
acidificación del material, diluyendo los ácidos formados y extendiendo con ello el proceso 
fermentativo. 
El contenido de humedad deberá ser de 55 a 65 %. Si es menor al 55 %, el forraje necesita 
ser picado fino  

Tamaño de picado del forraje 
El tamaño de las partículas del material cosechado es un factor que influye en el ensilado ya 
que un picado más fino facilitará la disponibilidad de los carbohidratos fermentables celulares 
del forraje para el medio fermentativo microbiano. 
Llenado, compactado y sellado 
El cultivo debe ser cosechado y almacenado en el silo lo más rápido posible. Un llenado pro-
longado puede resultar en una excesiva respiración y, por lo tanto, incrementar las pérdidas 
del silaje. 
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Midagri destinará S/ 1.000 millones para obras del sector agrario que permitan reactivar la 
economía 

  
Como parte del paquete de medidas para reactivar la economía, el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) destinará S/ 1.000 
millones de soles para diversas obras en dicho sector. 
Así lo manifestó, la titular del Midagri Nelly Paredes del Castillo, quien 
detalló que el programa “Punche Perú” destinará S/ 800 millones para el 

mantenimiento, inventario y revestimiento de canales de riego. 
Asimismo, se destinarán S/ 200 millones para la ejecución de planes de negocio, se ejecutará el 
Plan Siembra y Cosecha de Agua mediante qochas y se continuará apoyando el 
empadronamiento de la mujer productora rural. 
“El Midagri tiene entre sus compromisos agrarios impulsar los programas de siembra y cosecha 
de agua. Nosotros tenemos que velar para que los agricultores estén preparados ante una 
amenaza de sequía”, sostuvo. 
Agregó que si bien es cierto se está sacando el bono sequía, este es parte de una medida de 
emergencia que indudablemente servirá a los agricultores; además dijo que se tiene que trabajar 
en una solución integral. 
  
ADEX saluda medidas de reactivación económica anunciadas por el gobierno 

  
El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván, 
saludó la decisión del gobierno de lanzar ‘Con Punche Perú’, iniciativa cuyo 
objetivo es reactivar la economía nacional y atenuar el impacto de la 
desaceleración global que caracterizará el 2023 y que amenaza la 
recuperación del país. “El 2023 será un año complicado por 3 motivos: la 

situación económica de todos los países por las altas tasas de inflación que desacelerarán el 
consumo, la guerra Rusia-Ucrania y el comportamiento de la economía china cuyas autoridades 
siguen tomando medidas en el marco de su política de ‘Cero Covid’, las cuales impactarán en 
todos sus socios comerciales”, manifestó. 
 
“Es necesario que el gobierno de transición establezca las bases de recuperación de la 
competitividad que lleven al país a retomar su crecimiento” 

  
El 2022 dejó episodios a nivel político, social y económico que implicaron 
afectaciones directas a la confianza empresarial y, en consecuencia, a la 
inversión privada. Al respecto, el director ejecutivo de la Asociación de 
Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, reflexiona 
sobre los hechos que no deberían repetirse en 2023 si se quiere recuperar 

crecimiento. 
¿Cómo estima que será el crecimiento del sector que representa en el 2023? 
Luego de un año 2022 en el que el sector agrario y agroexportador tuvo que atravesar una serie 
de adversidades por el contexto externo, pero también por la crisis e inestabilidad interna, para el 
2023 en AGAP también vemos que será un año complejo, debido a que, según especialistas 
internacionales, la economía global afrontará un escenario complicado. Ante ese panorama, las 
autoridades nacionales deberán trabajar en la mejora las condiciones para superar la crisis 
interna y sobrellevar la crisis internacional, así como en el impulso de la competitividad, para 
recuperar la confianza de los inversionistas. 
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Midagri cancela proceso de compra de urea y reasignará recursos al Fertiabono 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Programa de Desarrollo Pro-
ductivo Agrario Rural (Agro Rural), dispuso la cancelación del cuarto proceso de compra interna-
cional de urea para la campaña agrícola del presente año, y se reasignará los recursos que se 
iban a utilizar al Fertiabono. 
“En salvaguarda de los intereses del Estado y de la sostenibilidad de las actividades agrarias de 
las familias productoras del país, Agro Rural en el marco de los documentos del proceso, ha 
determinado cancelar la orden de compra otorgada a una empresa internacional”, señaló 
Agro Rural mediante un comunicado. 
“La razón de lo antes señalado se sustenta en que el Estado cuenta con otros mecanismos más 
eficientes para atender la demanda de fertilizantes por parte de los agricultores como 
el Fertiabono, así como en la dilación del proceso de solución de controversias con el proveedor 
encontradas por la actual gestión y la limitación en la atención oportuna de la necesidad”, agre-
gó. 
Cabe indicar que el Fertiabono es un subsidio que se entrega a los productores agrarios, 
que va desde los 498 soles hasta los 7,447 soles, dependiendo del tamaño del área cultivada. 
“Paralelamente, el Midagri continúa con la atención urgente e inmediata de la demanda de fertili-
zantes de los pequeños productores a través del Fertiabono, medida que a la fecha ha benefi-
ciado a 264,000 agricultores con un monto de 386 millones de soles”, indicó Agro Rural. 
“Esta medida continuará atendiendo a nuestros agricultores de manera efectiva, para lo cual se 
reasignarán los recursos que estaban destinados para la compra de urea al Fertiabono, la cual 
formará parte del Plan ‘Con Punche Perú’”, añadió. 
Agro Rural reafirmó su compromiso de realizar una gestión íntegra y transparente por el desa-
rrollo de las actividades agrarias en las zonas rurales del país y el cumplimiento de los objetivos 
sectoriales en beneficio de la población peruana. 
 Fuente: andina.pe 
  

 
 
 
 
 

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

 
Nuestro país contará este año con tres nuevas varie-
dades de papa que tienen propiedades que las hacen 
mucho más saludables para los consumidores. Esto 
gracias al trabajo conjunto entre el Centro Internacio-
nal de la Papa (CIP), Compañía Minera Poderosa, la 
Asociación Pataz y el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología 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 investigación, 

aseguró que el objetivo del proyecto era encontrar variedades nativas de alta calidad que abas-
tezcan al mercado nacional y, con eso, reducir las importaciones de papas prefritas de otras par-
tes 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 



PRECIOS DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

BOLETÍN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 01 

PERIODO: 02.01.23 AL 06.01.23 

BOLETÍN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 01 

PERIODO: 02.01.23 AL 06.01.23 

BUENAS PRÁCTICAS  AGRÍCOLAS 

Página   02 

Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 02.01.23  al  06.01.23     

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 : 02.01.23  al 06.01.23 
  

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 :02.01.23  al  06.01.23 

Productos Unidad de Medida Variedad Precio S/. 

Maíz Amiláceo 1 kg BLANCO TORATE- 13.00 

Cebolla   1 kg ROJA AREQ. 230.00 

Zanahoria  1/2 kg CHANTENAY 95.00 

Zapallo 1 kg 
CRESPO TORATE-

ÑO 
349.00 

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 PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN EL USO DE PLAGUICIDAS. 

a. El uso de plaguicidas debe ser racional y justificado, priori-
zando el uso de productos selectivos con bajo impacto 
para la fauna benéfica y de bajo riesgo para la salud huma-
na y el ambiente.  

b. Utilizar únicamente plaguicidas registrados acorde con la 
normativa nacional vigente y de acuerdo a las recomenda-
ciones de la etiqueta (por ejemplo, dosis, periodo de caren-
cia y LMR).  

c. En caso de productos de exportación, no se aplicará pla-
guicidas cuyo uso está prohibido oficialmente en el país de destino del producto cosechado.  

d. La compra de plaguicidas deberá ser realizada a entidades autorizadas con registro vigente 
por la autoridad nacional competente.  

e. Los responsables de las recomendaciones y los trabajadores que apliquen los plaguicidas 
debe ser capacitados en los procedimientos apropiados y ser capaces de demostrar compe-
tencia y conocimiento en la materia.  

f. Los operarios que aplican plaguicidas deben utilizar equipos y ropa de protección adecuada, 
según las instrucciones indicadas en la etiqueta para minimizar riesgos a la salud.  

g. La vestimenta y el equipo de protección deben almacenarse en un lugar separado de los 
plaguicidas.  

h. El equipo de aplicación debe ser conservado en buenas condiciones, con verificación y ajus-
tes previos al uso y calibración anual para asegurar la descarga exacta requerida. Se deberá 
mantener registros de estas actividades.  

i. La cantidad de caldo de plaguicidas debe calcularse antes de prepararse. El cálculo debe 
considerar la velocidad de la aplicación, área a tratarse y presión del equipo, además se 
debe contar con un lugar e implementos adecuados para medir, preparar el caldo y mezclar 
los plaguicidas. Los equipos deberán ser calibrados por lo menos una vez al año y esta de-
be ser realizada por una persona que demuestre competencia. Asimismo, se recomienda 
contar con un plan de verificación y certificación de la calibración independiente.  

j. Cuando se prepare el caldo plaguicida se deberá seguir los procedimientos indicados en la 
etiqueta. En caso de mezclas de plaguicidas, estos deberán ser compatibles y seguir el pro-
cedimiento adecuado para cada caso.  

k. Si se produjera un exceso en la cantidad del caldo preparado, o hubiera remanentes del 
lavado de los tanques, estos deberán aplicarse sobre una parte del cultivo no tratado, siem-
pre que la dosis no exceda lo recomendado, o en campos sin cultivo, manteniendo registros 
de estas aplicaciones.  

l. Se debe llevar registros de las aplicaciones de plaguicidas, que incluyan como mínimo la 
identificación del campo, cultivo, variedad, fecha de aplicación (día, mes y año), nombres del 
responsable de la recomendación y del aplicador; plaga controlada, nombre del plaguicida e 
ingrediente activo, lote del plaguicida, dosis de aplicación y concentración, justificación de la 
aplicación, superficie tratada, consumo total de plaguicida utilizado, equipo de aplicación y 
periodo de carencia. 
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 

Camposol: Hay que aprender de la industria del arándano y potenciar el caqui, camu camu 
y chirimoya 

  
El auge de la agroindustria peruana tiene varios capítulos de éxito, y sin duda 
uno de los principales y más asombrosos es el de la aparición del negocio 
del arándano, el cual surgió desde cero. 
Este ejemplo ha sido puesto de relieve por Camposol, que ha destacado en 
sus redes sociales que hace menos de una década el Perú no producía y 
mucho menos exportaba arándanos. “El crecimiento exponencial de la indus-

tria nos ha llevado a posicionarnos como un actor clave en el mercado internacional, e incluso 
convertirnos en el mayor exportador a nivel mundial”, sostuvo la empresa. 
Durante enero y octubre del presente año, las exportaciones agroindustriales del país alcanzaron 
los US$ 6.739 millones, con una participación clave del arándano en fresco por US$ 
1.112.708.000, es decir un peso de 16.5% del total del sector, según reporte de ADEX. 
 
Hay que apoyar al agricultor que decide salir de productos rotativos hacia cultivos perma-
nentes más rentables 

  
Uno de los aspectos más importantes para fomentar el crecimiento sostenido 
de la agricultura en el Perú es la incorporación de miles de pequeños y me-
dianos productores en la cadena agroexportadora. Esto le permite al agricul-
tor diversificar riesgos al no depender exclusivamente del mercado nacional y 
elevar sus estándares al tener que incorporar buenas prácticas agrícolas 

dentro de la gestión de sus campos por exigencia de los compradores extranjeros, ejemplo de 
ello es la certificación GlobalGAP. 
En nuestro país, el pequeño y mediano agricultor está enfocado en la producción de cultivos rota-
tivos como arroz, maíz, papa, que por lo general son poco rentables y que están destinados úni-
camente al mercado nacional. Al ser de consumo interno, se ven afectados por la coyuntura so-
cial, política y económica del país. 
 
ADEX: Campaña de exportación de uva de mesa 2022/2023 inició con buen pie 

 
La campaña de la uva 2022-2023 inició con buen pie, pues en octubre pasa-
do los despachos al exterior sumaron US$ 98.192.000, registrando un creci-
miento de 29% en comparación al mismo mes del 2021 (US$ 76.255.000), 
informó la Asociación de Exportadores (ADEX). 
Estados Unidos (US$ 27.538.000) se posicionó como el mercado líder al lo-

grar una participación de 28% del total y un alza de 164%. En el puesto N° 2 se ubicó Países 
Bajos (US$ 17.014.000) con una representación del 17%, aunque experimentó una caída de -
33%. 
Les siguieron Reino Unido (US$ 10.714.000), México (US$ 5.756.000) y Canadá (US$ 
5.008.000). Completaron el top ten Hong Kong, China, España, Colombia y Corea del Sur. 
Los mayores incrementos en el top 20 fueron de China (2.009%), México (422%), Puerto Rico 
(181%), Estados Unidos (164%), Costa Rica (156%), Panamá 130%, Honduras (126%), Taiwán 
(124%) y Guatemala (123.8%). 
La compañía Sociedad Agrícola Rapel lideró las exportaciones de esta fruta, luego estuvieron 
Ecosac Agrícola, Camposol, Complejo Agroindustrial Beta, El Pedregal, Agrícola San José, Fru-
tas de Piura, Sociedad Agrícola Saturno, Empresa Agrícola San Juan, Fegurri, entre otras. 
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Lugar / fecha   Máx.  Mín.  Descripción  

 
CARUMAS - MOQUEGUA 

miércoles, 04 de enero   21ºC  5ºC  
Cielo con nubes dispersas a cielo 
despejado durante el día.  

jueves, 05 de enero   22ºC  4ºC  
Cielo con nubes dispersas a cielo 
despejado durante el día.  

viernes, 06 de enero   22ºC  5ºC  
Cielo con nubes dispersas a cielo 
nublado parcial durante el día.  

ICHUÑA - MOQUEGUA 

miércoles, 04 de enero  
 

21ºC  -4ºC  
Cielo con nubes dispersas a cielo 
despejado durante el día.  

jueves, 05 de enero   22ºC  -5ºC  
Cielo con nubes dispersas a cielo 
despejado durante el día.  

viernes, 06 de enero  
 

22ºC  -3ºC  
Cielo con nubes dispersas varian-
do a cielo nublado al atardecer.  

OMATE - MOQUEGUA 

miércoles, 04 de enero 
 

27ºC  8ºC  
Cielo con nubes dispersas a cielo 
despejado durante el día.  

jueves, 05 de enero  
 

28ºC  7ºC  
Cielo con nubes dispersas a cielo 
despejado durante el día.  

viernes, 06 de enero  
 

28ºC  8ºC  
Cielo con nubes dispersas a cielo 
nublado durante el día.  

PUQUINA - MOQUEGUA 

miércoles, 04 de enero  
 

23ºC  7ºC  
Cielo con nubes dispersas a cielo 
despejado durante el día.  

jueves, 05 de enero  
 

24ºC  6ºC  
Cielo con nubes dispersas a cielo 
despejado durante el día.  

viernes, 06 de enero  
 

24ºC  7ºC  
Cielo con nubes dispersas a cielo 
nublado parcial durante el día.  


