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miércoles, 03 de enero  2023    

PRODUCTOS 
Unid. AREQUIPA MOQUEGUA TACNA 

Med. Cons. Cons. Cons. 

 Tubérculos y raíces      

 Camote Morado kg 4.00 3.50 --- 

 Papa Amarilla kg 7.38 8.00 8.00 

 Papa Canchan kg 3.05 3.63 4.00 

 Papa Peruanita Kg 7.25 7.00 8.00 

 Papa Única kg 2.80 2.85 3.70 

 Yuca Blanca kg 3.63 4.00 --- 

 Hortalizas         

 Ajo  kg 6.00 8.75 9.00 

 Cebolla  kg 2.18 2.00 2.50 

 Tomate  kg 4.00 3.50 3.50 

 Vainita  kg 4.13 7.25 7.50 

 Zanahoria  kg 2.35 2.50 3.50 

 Legumbres         

 Arveja Verde kg --- 8.00 8.00 

 Haba Verde  kg 4.25 4.00 4.00 

 Menestras         

 Fríjol Canario kg 8.10 8.38 8.50 

 Frutales         

 Limón Sutil  kg 6.25 8.00 --- 

 Naranja Jugo kg 3.75 5.00 3.00 

 Palta Fuerte kg 11.38 10.00 13.00 

 Papaya kg 5.75 6.00 4.65 

 Platano Seda  kg 2.88 3.38 2.45 

 Uva Red Globe  kg 7.00 6.00 8.00 

 Pecuario         

 Carne Fresca De Pollo eviscerado kg 9.50 10.50 9.90 

 Carne Fresca de Oveja kg 20.67 20.00 22.50 

 Carne Fresca De Porcino kg 16.13 15.00 19.00 

 Carne Fresca De Vacuno kg 16.67 16.00 19.50 

 Huevos Rosados kg 8.50 8.50 8.00 

 Leche Gloria Entera 410Gr. T 3.90 4.00 4.00 
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 PRODUCCIÓN DE OVINOS Y CAPRINOS 

Selección 
Su negocio de caprinos u ovinos va a ser mucho más entretenido y exito-
so si usted comienza con animales sanos de apropiada conformación.  
Estas son características que usted debe bus-car cuando seleccione sus 
animales. 

Animales con buena conformación son: 
• Fuertes en estructura 
• De cuerpo profundo 
• De pecho amplio 
• Capaces de caminar en forma recta sobre sus patas y piernas 

Animales con buen estado de salud son: 
• Robustos 
• Alertas 
• Ojos brillantes, vivos 
• Energéticos 
Caprinos sanos son relucientes y de piel suave y no tienen abscesos. 
Las cabras y ovejas deben tener ubres bien balanceadas y dos pezones funcionales. 
Evite animales con ubres demasi-ado pequeñas o grandes.  

Otras ubres a evitar: 
Seleccione animales con buenos dientes y mordida apropiada. Usted puede determinar la 
edad del animal al mirar los dientes. 

Alimentación y pastura 
a) Los caprinos prefieren comer alimentos tales como malezas, hojas, y árboles pequeños. 
b) Los ovinos prefieren comer hierbas (dicotiledóneas) y pastos. 
c) Los caprinos y los ovinos son capaces de seleccionar las partes más nutritivas de la planta. 
d) A los ovinos y caprinos les gusta tener una variedad de forrajes de los cuales elegir. 
Si usted provee diversos forrajes a sus animales, ellos podrán selec-cionar una dieta que 
cumpla con sus requerimientos nutricionales.  

• Es importante siempre proveer una fuente de agua limpia y mine-rales frescos. 

• Mantenga una altura de forraje adecuada. 

• No deje que sus animales forrajeen pastos a menos de dos pulgadas de altura. 

• Cercado apropiado es necesario para la producción de ovinos y caprinos.  

¡Debe tener cercos apropiados instalados antes de obtener los animales! 
Usted puede tener varias especies juntas, o puede hacer una sucesión de especies una des-
pués de la otra en un sistema rotacional. 
1. Junte el chivo o cordero con las hembras 5 meses antes del momento deseado de naci-

miento de cabritos y corderos. 
2. Observe a los animales para notar actividad de cruza. 
3. El calostro (la primera leche) contiene anticuerpos y nutrientes vitales.  
4. Asegúrese de que todos los cabritos y corderos reciban calostro en un tiempo prudente 

después de nacer 

  

 



ECONOMÍA EMBALSE  PASTO GRANDE 
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Publican ley para la reducción temporal de costos de urea y otros insumos 
importados relevantes para la economía nacional 

El Congreso de la República publicó, en el boletín de Normas Legales 
del Diario Oficial El Peruano, la Ley N° 31668, que aprueba la reducción 
temporal de los costos de adquisición de la urea para uso agrícola y 
otros insumos importados considerados relevantes para la economía 
nacional. 

La vía empleada es la de la reducción temporal a sus niveles 
prepandémicos de fletes, y, por ende, una reducción de la base 

imponible para la determinación de los tributos que gravan la importación definitiva de las 
referidas mercancías. 

“La presente ley tiene por finalidad contribuir a un mejor manejo de las expectativas inflacionarias 
mediante la reducción temporal de los costos de fletes, que, por razones de la coyuntura 
internacional, enfrentan una mayor volatilidad y tendencia al alza”, se señala en el dispositivo. 
Los insumos comprendidos en la norma corresponden a tres subpartidas arancelarias y son los 
siguientes: 

• Abonos nitrogenados: urea para uso agrícola; sulfato de amonio; nitrato de amonio para uso 

agrícola. 

• Aceite crudo de soya: aceite de soja en bruto, incluso desgomado; tortas y demás residuos 

sólidos de la extracción de aceite de soja (soya), incl. molidos. 

• Trigo: almidón de trigo; demás harina de cereales, excepto de trigo, o de morcajo (tranquillón); 

gluten de trigo, incluso seco; grañones y sémola de trigo; harina de trigo o de morcajo 
(tranquillón); pellets de trigo; salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, molienda u 
otros tratamientos de trigo; trigo; trigo bulgur; trigo duro excepto para la siembra; trigo duro 
para siembra. 

263.511 pequeños productores fueron beneficiados con el 
Fertiabono en 2022 

 El viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura 
Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) 
Christian Barrantes Bravo, manifestó que 263.511 productores agrarios 
a nivel nacional fueron beneficiados en 2022 con el Fertiabono (de los 
287.541 productores agrícolas programados para recibir el beneficio). 

Durante su presentación ante la Comisión Multisectorial Hambre Cero del Congreso de la 
República, el viceministro destacó que el Fertiabono es un apoyo monetareo individual y directo 
impulsado por el Midagri y destinado a los pequeños productores para que fertilicen sus campos 
y de esa manera asegurar la campaña agrícola 2022/2023. 

Dijo que desde la implementación del Fertiabono, a mediados del año pasado, se asignó un 
presupuesto proyectado de S/ 421.601.080, y al cierre del 31 de diciembre de 2022 se logró 
ejecutar S/ 385.923.582, es decir el 91.54% del total, dirigido principalmente a pequeños 
productores del agro nacional. 

“El fertiabono ha sido una respuesta más cercana al pequeño productor y ha permitido atender 
las necesidades de fertilizantes y abonos que requerían los agricultores, según su capacidad 
productiva”, comentó. 
 

 



CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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Midagri: Siembra de la presente campaña agrícola cae en 18.8% 

Hasta noviembre de 2022, la superficie sembrada de los principales 
cultivos transitorios en la campaña agrícola 2022/2023—que se 
inició en agosto del año pasado— alcanzó las 858.182,1 hectáreas 
(ha), registrando una reducción de -18.8% frente a las más de 
1.057.000 hectáreas instaladas en el mismo periodo de la campaña 
previa (2021/2022). 
La cifra (858.182,1 ha) también significó una caída de -28,98 % en 
comparación con el promedio de siembras registradas en las últi-
mas campañas al penúltimo mes del año, según datos del Ministe-
rio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Como resultado de este 

retroceso, la siembra de siete de los ocho principales cultivos transitorios disminuyó hasta en un 
tercio de su superficie en relación con el volumen plantado en el mismo periodo de las últimas 
cinco campañas.  En el caso del arroz y la papa, que en conjunto representan el 22.1% del valor 
bruto de la producción agrícola (VBP), se sembró alrededor de 134.560 y 207.538 hectáreas, 
respectivamente, lo que a su vez equivale a una caída acumulada de -0.9% y -16.4% en la su-
perficie de cultivo en cada producto (ver infografía al final). 
En lo que corresponde al arroz, de las 18 regiones que producen este cereal, 10 registraron ci-
fras negativas y ocho —entre ellas San Martín y Lambayeque— sembraron más que en las ante-
riores campañas. 

Similar situación se observó en la papa, donde tan solo cuatro de las regiones que producen el 
tubérculo sembraron en noviembre más que el promedio habitual. En Puno, principal región don-
de se cultiva este alimento, la superficie sembrada retrocedió -19.7% y alcanzó las 46.617 hectá-
reas en comparación con la media histórica de 58.027 hectáreas hasta el mismo mes. 
Entre los alimentos afectados también destaca la quinua, cuya siembra promedio se ha reducido 
en más de un tercio (-31.9%), seguido por el frijol grano seco (-26.9%), maíz amarillo amiláceo (-
22.7%), cebolla (-16.8%) y maíz choclo (-11.8%). En el decimoprimer mes del 2022, solo el maíz 
amarillo superó el promedio de las últimas campañas y registró 115.433 hectáreas sembradas, lo 
que representó un incremento de 1.8% en su superficie de cultivo. 

Altos costos y sequía 

En Puno, el principal problema que afectó a la siembra es la falta de lluvias, comentó Roger Flo-
res, presidente de Conveagro de dicha región. “No hemos tenido la frecuencia de lluvia. En se-
tiembre y octubre antes preparábamos el terreno y sembrábamos, pero ahora hemos tenido la 
sequía”, mencionó. 

El dirigente agrícola señala que, si bien ya ha empezado a llover, el daño sobre la campaña agrí-
cola ya está hecho. “Siempre se hacía la cosecha en mayo, y ahora no va a suceder eso”, men-
ciona. Además, añade que, pese a las precipitaciones, el volumen de siembra tendrá “una reduc-
ción considerable” y no alcanzará a lo plantado en las campañas previas. 
En cambio, en lo que corresponde a la siembra de arroz, lo que más ha golpeado a esta campa-
ña son los altos costos de producción, sostiene Carlos Guevara Dioses, vicepresidente del Comi-
té de Usuarios San Antonio del Milagro de Lambayeque. 

Por lo cual indica que la incapacidad del Gobierno para concretar la compra de urea afectó direc-
tamente a los productores de arroz, ya que las empresas que distribuyen el fertilizante en el país 
suelen venderlo a un precio excesivo. “Nosotros queríamos que el Midagri importe (urea) para 
regular los precios aquí en el Perú”, manifiesta. 

INIA evalúa productividad de hectáreas de trigo y maíz con inteligencia artificial 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) viene empleando vehículos aéreos no tripula-

dos y cámaras espectrales para el monitoreo de la calidad de hectáreas de cultivos de maíz y 

trigo en la región de Junín. 

Esta actividad, dirigida por la Estación Experimental Agraria Santa Ana del INIA en el marco de 

proyecto de Agricultura de Precisión, tiene como finalidad obtener información satelital sobre la 

calidad de los cultivos para predecir el rendimiento productivo de la hectárea empleando un siste-

ma de inteligencia artificial (Machine Learning). 

Para ello, los especialistas del INIA analizan aspectos agromorfológicos y fisiológicos de los culti-

vos como nivel de crecimiento, sanidad de planta, estrés hídrico, presencia de vectores y hongos 

que generen plagas y/o enfermedades, calidad del suelo agrario, efectos del tipo de clima y tem-

peraturas. 

La data obtenida permitirá al INIA definir tecnologías y metodologías sobre nivel de productividad 

del cultivo para que los productores puedan mejorar el rendimiento de sus hectáreas. El estudio 

se realiza en convenio con el Centro Internacional de la Papa (CIP). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

SUCESOS 
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Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 09.01.23  al  13.01.23     

Producto Envase Comercial 
Precios 

Máximo Mínimo 

Urea Agrícola Bolsa de 50 kg  160.00 

Nitrato de Amonio Bolsa de 50 kg  180.00 

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  198.00 

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 : 09.01.23  al 13.01.23 
  

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 :09.01.23  al  13.01.23 

Productos Unidad de Medida Variedad Precio S/. 

Maíz Amiláceo 1 kg 
BLANCO TORATE-

ÑO 
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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OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE RIEGO POR GOTEO. 

En primer lugar, los elementos de la instalación deben estar en perfectas condiciones de funcio-
namiento para posteriormente realizar las tareas propiamente 
de mantenimiento, como son: 

• Limpieza y lavado del sistema 

• Inyecciones de producto al sistema de riego. 

 Abonos ácidos: nítrico, fosfórico, etc. 

 Cloro 

 Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) 

 Agricultura ecológica: acético, cítrico, oxálico, paracético. 

• Otras acciones que ayuden al mantenimiento  

 Programación de riego. 

 
Limpiezas y lavados de la instalación. 

Consiste en la apertura de válvulas en la red principal, secundaria y en los finales del ramal 
(laterales) mientras están presurizados regando. Esta acción aumenta la velocidad del flujo del 
agua dentro de la tubería limpiando de partículas contaminantes en los goteros y las paredes de 
las tuberías. 
La limpieza de la instalación se debe realizar de forma regular y periódica, con una frecuencia 
que dependerá de la calidad del agua y del programa de mantenimiento establecido. 
Se aconseja por lo menos limpiar una vez al mes, cumpliendo las siguientes velocidades del 
lavado. 
 

• Tubería principal:  12.2 – 11.5 m/s 

• Tubería secundaria:  1.2 – 1.5 m/s 

• Laterales de riego:   0.3 – 0.6 m/s 

 
El lavado de los laterales se puede enfocar de forma manual o 
automática y en función de si están unidos al colector de limpie-
za o no, independientemente de que la tubería emisora esté 
enterrada. 
LIMPIEZA MANUAL: Laterales con anilla de cierre 
Laterales con colector de limpieza. 
LIMPEZA AUTOMATICA. Laterales superficiales con válvula de 
limpieza. 

Laterales con colector de limpieza y válvula automática. 
En el proceso de lavado cuando se abren estas válvulas se observa un golpe fuerte de sucie-
dad al principio y después el agua se aclara un poco, pero sigue l saliendo turbia. Se debe dejar 
abierto el lateral hasta que el agua salga totalmente clara. En caso de laterales sin colector de 
drenaje, no abrir demasiado para que la velocidad del lavado sea adecuada. 
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 

Ayer ingresaron 2.796 toneladas de papa al GMML, 35.6% más que lo registrado 
en los cuatro últimos martes 

El día de ayer (martes) ingresaron 7.914 toneladas de alimentos al Gran 
Mercado Mayorista de Lima (GMML), lo que representó un incremento 
de 19.2% en comparación con los últimos cuatro martes. Así lo informó 
el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), quien indicó que el 
volumen ingresado permitió atender la demanda de los comerciantes 
minoristas y consumidores. 
Detalló que en el caso de la papa (de diferentes variedades), ayer ingre-

saron 2.796 toneladas, cifra mayor en 35.6% en relación con los cuatro martes pasados, Según 
el Sistema de Abastecimiento de Precios (Sisap) del Midagri, se destacó la rebaja de diversos 
productos: zapallo macre de S/ 1.93 a S/ 1.88 el kilogramo; limón en bolsa de S/ 1.94 a S/ 1.89 el 
kilogramo; papa única color de S/ 2.03 a S/ 2.00 el kilogramo; papa canchán de S/ 2.03 a  S/ 
2.01 el kilogramo; haba verde serrana de S/ 2.35 a 2.25 el kilogramo, entre otros productos. 
El Midagri destacó que los stocks de papa, tomate, limón, zanahoria y cebolla alcanzan el 100% 
en el mercado mayorista de la capital.  

Perú exportó 48.000 toneladas de quinua por cerca de US$ 94 millones en 2022, 
registrando una caída de -7.7% en volumen y -11.32% en valor 

 La quinua es mundialmente conocida por su alto valor nutricional y el Perú es el principal pro-
veedor de dicho producto a nivel global, sin embargo, en los últimos años ha incrementado la 

competencia en el mercado de “superalimentos” lo que explica que en la 
última década se haya experimentado una caída constante del precio de 
este producto. Así, este año ha continuado la tendencia con un precio 
internacional que alcanzó US$ 1.9 por kilogramo, una caída cercana a 
los US$ 0.1 respecto al año pasado. Durante el año 2022, nuestro país 
exportó 48 mil toneladas de quinua incluyendo todas sus variedades por 
un valor cercano a los US$ 94 millones, mostrando una contracción de -

7.7% en volumen y -11.32% en valor frente a las 52 mil toneladas por US$ 106 millones despa-
chados en 2021. 

Papa amarilla cuesta hasta S/9 en mercados minoristas 

Alimentos como la papa en sus distintas variedades registran un alza 
en su precio de hasta S/2.00 el kilo en la primera semana del 2023, de 
acuerdo a un recorrido por tres mercados minoristas de Lima metropoli-
tana. Se pudo registrar en mercados de Cercado de Lima, Breña y La 
Victoria que la papa amarilla cuesta entre S/8.00 y S/9.00 el kilo, mien-
tras que la última semana de diciembre estaba entre S/6.00 y S/7.00. 
La papa yungay se encontró hasta en S/3.80, antes costaba S/3.00; la 
papa huayro está S/7.00 y antes su precio iba entre S/6.00 y S/6.50. 

Los comerciantes señalaron que el precio de la zanahoria subió debido a que ayer no hubo in-
gresos de este producto, por lo que existe el temor de que no llegue en los próximos días debido 
a las protestas anunciadas. Así se encontró entre los S/4.00 y S/5.00 el kilo, cuando su precio la 
semana previa fue de entre S/2.00 y S/2.40. Los alimentos cuyos precios se han mantenido son 
el tomate (de S/2.30 a S/2.80) y la lechuga (de S/1.00 a S/3.00). 
El precio promedio del kilo de pollo es de S/9.62, mientras que el 27 de diciembre costaba alre-
dedor de S/10.42, de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). 
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Lugar / fecha Máx. Mín. Descripción

jueves, 12 de enero 21ºC 5ºC

Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas 

durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la 

tarde.

viernes, 13 de enero 22ºC 4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas 

durante el día con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.

sábado, 14 de enero 22ºC 4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas 

durante el día con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.

jueves, 12 de enero 21ºC 5ºC

Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la 

mañana con tendencia a cielo nublado parcial entre cielo 

nublado por la tarde.

viernes, 13 de enero 22ºC 4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas 

durante el día con tendencia a viento moderado por la tarde.

sábado, 14 de enero 22ºC 3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas 

durante el día con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.

jueves, 12 de enero 30ºC 17ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas 

durante el día con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.

viernes, 13 de enero 30ºC 18ºC

Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana 

variando a cielo despejado hacia el mediodía con tendencia 

a cielo con nubes dispersas por la tarde.

sábado, 14 de enero 31ºC 18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado por la 

mañana con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.

jueves, 12 de enero 27ºC 11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas 

durante el día con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.

viernes, 13 de enero 28ºC 12ºC Cielo despejado durante el día.

sábado, 14 de enero 28ºC 11ºC Cielo despejado durante el día.

jueves, 12 de enero 28ºC 8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas 

durante el día.

viernes, 13 de enero 29ºC 7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas 

durante el día con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.

sábado, 14 de enero 29ºC 6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas 

durante el día con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.

CARUMAS - MOQUEGUA

ICHUÑA - MOQUEGUA

ILO - MOQUEGUA

MOQUEGUA - MOQUEGUA

OMATE - MOQUEGUA


