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PRODUCTOS 
Unid. AREQUIPA CUSCO TACNA PUNO MOQUEGUA LIMA 

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

 Tubérculos y raíces         

 Camote Morado kg 3.50 4.50 --- 3.25 3.75 --- 

 Papa Amarilla kg 7.63 5.50 9.00 --- 8.00 5.58 

 Papa Canchan kg 3.00 4.50 4.00 4.15 3.75 3.17 

 Papa Peruanita Kg 7.25 5.35 8.40 7.25 7.75 5.38 

 Papa Única kg 2.65 --- 3.80 4.35 3.13 3.20 

 Yuca Blanca kg 3.50 4.50 --- 5.10 4.00 --- 

 Hortalizas               

 Ajo  kg 6.00 9.10 9.00 8.10 10.00 12.34 

 Cebolla  kg 2.05 4.35 2.50 2.05 1.50 2.60 

 Tomate  kg 3.63 8.35 3.55 4.10 3.63 --- 

 Vainita  kg 5.50 3.20 8.00 6.25 6.25 6.68 

 Zanahoria  kg 2.50 4.35 3.00 3.10 3.00 3.36 

 Legumbres               

 Arveja Verde kg --- --- 8.00 --- 9.00 14.02 

 Haba Verde  kg 4.00 3.90 4.63 5.10 4.25 4.76 

 Menestras               

 Fríjol Canario kg 8.10 8.25 8.50 8.90 9.00 8.99 

 Frutales               

 Limón Sutil  kg 6.38 --- --- 8.10 9.00 5.37 

 Naranja Jugo kg 3.50 3.35 3.50 4.10 4.00 2.62 

 Palta Fuerte kg 12.75 9.90 12.50 12.25 10.50 11.03 

 Papaya kg 7.38 3.10 4.90 8.25 8.50 4.45 

 Platano Seda  kg 4.38 --- 2.45 --- 3.75 3.44 

 Uva Red Globe  kg 7.00 7.75 9.00 5.90 6.25 5.94 

 Pecuario               

 Carne Fresca De Pollo eviscerado kg 11.50 15.00 12.50 12.45 12.50 10.20 

 Carne Fresca de Oveja kg 21.67 17.35 23.50 22.05   -.- --- 

 Carne Fresca De Porcino kg 16.90 15.75 20.00 17.65 18.00 20.01 

 Carne Fresca De Vacuno kg 16.83 12.90 20.00 17.10 17.00 --- 

 Huevos Rosados kg 8.95 8.50 8.50 7.30 8.50 7.92 

 Leche Gloria Entera 410Gr. T 3.90 3.65 4.00 4.70 4.00 3.83 
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE PARÁSITOS INTERNOS EN EL GANADO 

Tratamiento farmacológico 

Los gusanos pueden matarse en el interior del hospedador 
suministrándole a este un medicamento antiparasitario. Los 
medicamentos se administran en vía oral o en inyecciones 
según las características del antiparasitario, se deben tener 
las siguientes consideraciones al momento de aplicar algún 
antiparasitario: 

• Tratar a los animales después obtener los resultados de 

las pruebas coproparasitológicas. 

• El tratamiento debe abarcar a todos los animales dentro 

del ámbito de intervención. 

• De ser posible los tratamientos deben ser integrales, es decir contra varias especies de 

parásitos (gastrointestinales, broncopulmonares, etc.), según los diagnósticos realizados por 
el laboratorio (Punto 4.5 de este manual). 

• Utilizar productos de eficacia garantizada. 

• Todo producto utilizado en el tratamiento antiparasitario, debe tener registro vigente en el 

SENASA y su adquisición realizar en establecimientos registrados y autorizados por la auto-
ridad competente. 

Tratamiento Contra fasciolosis: 

Para esto, se sugiere la utilización de productos fasciolicidas, de amplio rango de acción, es 
decir que sean efectivos contra los distintos estadios evolutivos del trematodo. Entre éstos se 
tiene los productos formulados a base de Benzimidazoles (Triclabendazole). La finalidad del 
tratamiento es la interrupción del ciclo del parásito, evita o disminuye la carga parasitaria, redu-
ce la contaminación de los potreros con huevos de Fasciola hepática y de los pastos con meta 
cercarías. 

Tratamiento Contra Nematodos o Lombrices: 

Para el tratamiento de parasitosis gastrointestinales o broncopulmonares generados por nema-
todos es recomendable el uso de productos de acción sistémico derivado de las abamectinas 
(tipo ivermectina), amplio espectro y larga acción residual, que actúa contra los diferentes esta-
dios del parásito (nematodo), también se pueden usar otros antiparasitarios de administración 
oral (Cuadro 3). 

Tratamiento contra Tenias: 

Para el tratamiento de parasitosis generados por tenias es recomendable el uso de praziquan-
tel que es efectivo contra este tipo de parásito. 

Control de Coccidiosis: 

El tratamiento farmacológico es una alternativa poco práctica es administrar productos anticco-
cidiales (sulfonamidas) en el alimento o agua de bebida. Cuando se observan síntomas clínicos 
de coccidiosis en el rebaño, lo más recomendable es el tratamiento individual de todos los ani-
males afectados, utilizando productos coccidicidas. La prevención de la coccidiosis en los reba-
ños, de manera práctica es a través de medidas de manejo generales 
 



ECONOMÍA EMBALSE  PASTO GRANDE 
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FAO: producción mundial de papa en 2022 caería un 6% tras el récord de 2021 
 
Las últimas cifras publicadas por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) e incluidas en el informe World Potato 
Markets, anuncian una producción mundial récord de 376.1 millones de 
toneladas de papas en 2021 (últimas cifras disponibles), informa la 
Interprofesional Francesa de la Patata (CNIPT).  “La superficie mundial de papa 
aumentó 7.4% hasta los 18 millones de hectáreas, el nivel más alto desde 

2013. El mayor crecimiento se registró en Asia, con un aumento del 15% hasta 10.3 millones de 
hectáreas. Se estima que las superficies europeas han caído -3.5% a 4.3 millones de hectáreas. 
Los rendimientos cayeron en todas las principales regiones productoras excepto en Oceanía”. 
 
Midagri lanza bono "Recupérate ya" para apoyar a los productores agropecuarios 
afectados por sequía 

  
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) lanzó el bono sequía 
“Recupérate ya”, como parte del plan de reactivación del agro y de las 
economías de los pequeños productores. 
La titular del Midagri, Nelly Paredes, señaló que dicho bono beneficiará a 
224.300 agricultores y ganaderos de todo el país, que sufrieron los impactos de 
la ausencia de lluvias. 

Indicó que el bono será otorgado a los agricultores que han perdido el 50% de sus cultivos, para 
lo cual se destinó S/ 800 por hectárea, con un máximo de 4 hectáreas (es decir S/ 3.200), 
mientras que en el caso de los ganaderos alpaqueros el bono es de S/ 266 por cabeza de 
ganado, hasta un máximo de doce cabezas. 
Señaló que los productores del campo de las 16 regiones (408 distritos) donde se ha identificado 
este fenómeno tan crítico de la sequía, que han sido beneficiados y que están inscrito en el 
Padrón de Productores Agrarios (PPA), pueden acercarse a cobrar -desde ayer- el mencionado 
bono. 
Detalló que en caso de la región Lima, solo un distrito fue afectado (Santa Leonor, ubicado en la 
provincia de Huaura), según la información técnica entregada por el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Para consultar puede acceder al siguiente Link 

web: https://recuperateya.midagri.gob.pe/ 

Agro Rural invertirá más de S/ 68 millones para aprovechamiento de agua de lluvia en 14 
departamentos 

 
Agro Rural invertirá más de S/68 millones este 2023, con el fin de mejorar la 
capacidad de retención del agua de lluvia para uso agrario, en 70 
microcuencas de 14 departamentos del país.  
El director ejecutivo del programa Agro Rural, Mirbel Epiquién Rivera, informó 
que, durante este año, en el marco del proyecto “Mejoramiento del servicio de 
recarga hídrica y aprovechamiento de agua de lluvia en 14 departamentos”, se 

proyecta la construcción de 87 cochas, 135 reservorios y 32 km de canales de aducción junto con 
la recuperación y manejo de 12,000 hectáreas de praderas.  
“Nuestro objetivo es incrementar la capacidad de almacenamiento, infiltración y aprovechamiento 
del agua de lluvia mediante intervenciones que consideran un monto superior a los S/68 millones 
para beneficiar la siembra y cosecha de agua en las comunidades de la sierra del Perú”, señaló 
la autoridad.  
  
 

 

FUENTE: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 

https://recuperateya.midagri.gob.pe/
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  AGRO RURAL DISTRIBUIRA 3,883 TONELADAS DE GUANO PARA PEQUEÑOS PRODUC-

TORES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el fin de garantizar el próximo traslado de cerca de 4.000 toneladas métricas de guano para 
los pequeños productores del país, el director ejecutivo del programa Agro Rural, Mirbel Epi-
quién, supervisó la situación en la isla Pachacámac, en Lima. 

En el marco de la campaña de extracción de guano 2023, Epiquién visitó la isla y detalló que, 
desde febrero, 3.883 toneladas de guano nitrogenado extraídas el 2022 en este lugar serán em-
barcadas y transportadas por la vía marítima y terrestre a los puertos de Chimbote (Áncash) y La 
Puntilla (Ica). 

Posteriormente, este insumo será distribuido en zonas vulnerables donde se desarrolla agricultu-
ra familiar, en especial la de subsistencia. 

“Agro Rural ejecuta una recolección sostenible de este abono natural en la isla Pachacámac, 
adonde volvimos tras 28 años para extraer más de 14.000 toneladas que cumplen un papel fun-
damental en el proceso de fertilización de los cultivos para la agricultura familiar”, acotó el funcio-
nario. 

Proyecciones 2023 

Epiquién añadió que las labores de recolección en la isla Pachacámac han finalizado y en el 
2023 las acciones se enfocarán en las islas Guañape Sur y Macabí (La Libertad) y Lobos de 

Tierra (entre Piura y Lambayeque), así como en las puntas Atico y La Chira (Arequipa) y Coles 

(Moquegua). 

“En esta campaña hemos proyectado la extracción de más de 41.000 toneladas métricas de 
guano nitrogenado y se están haciendo los esfuerzos para recolectar más de 18.000 toneladas 
de guano fosfatado”, puntualizó. 

 

 

 
 
 

INIA 333 CHUGAYNA ES LA NUEVA VARIEDAD DE PAPA CON ALTA CALIDAD GENÉTICA 

PARA EL PERÚ 

INIA libera nuevo cultivo que potenciará la productividad por hectárea. 

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 

del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

(MIDAGRI) pone a disposición de los productores 

de la región de Cajamarca y todo el Perú, una nue-

va variedad de papa con alta calidad genética que 

incrementará la productividad por hectárea. 

Se trata de la papa variedad INIA 333 CHUGAYNA 

que, por su alta calidad genética, ofrece un rendi-

miento de 47 toneladas por hectárea, su sistema de 

reproducción vegetativa (propagación clonal), garantiza prácticamente en un 100% su estabili-

dad. Esto favorecerá con la economía del productor. 

Otra característica, es su capacidad de maduración. Esta variedad, a diferencia de las otras, pue-

de alcanzar su nivel de cosecha entre 110 y 130 días, además de generar materia seca en un 

21%. En tanto, su composición genética, la hace tolerante a las principales plagas y enfermeda-

des. 

Así mismo, INIA 333 CHUGAYNA tiene un amplio rango de adaptación; es decir, se puede sem-

brar desde el nivel del mar hasta los 4,000 metros de altura, bajo condiciones de lluvia y de riego, 

especialmente en valles interandinos, donde la siembra se realiza durante todo el año. 

La forma de tubérculo es ovalado largo, tiene ojos pocos profundos y pulpa de color crema con 

buena textura, esto la convierte en ideal para la actividad culinaria en consumo de estado fresco. 

Presenta un tamaño de 5.96 cm, con desviación estándar de 0.07 y coeficiente de variabilidad de 

1.19% en la primera campaña. 

Por estas características, INIA 333 CHUGAYNA se convierte en una buena alternativa para que 

los productores de la región Cajamarca y de otras zonas del país puedan mejorar el rendimiento 

de sus hectáreas, mejorar la calidad de su cosecha y fortalecer la economía familiar y organiza-

cional. 

La papa variedad INIA 333 CHUGAYNA es el resultado de los trabajos de investigación desarro-

llados por la Estación Experimental Agraria Baños del Inca del INIA, donde se ha aplicado análi-

sis mediante tabla de caracteres establecidos por la Unión Internacional para la Protección de las 

Obtenciones Vegetales (UPOV), métodos de siembra en surcos, evaluación de medidas, disper-

sión, variabilidad, entre otros. 

La investigación contó con la participación del Consorcio Norte INIA - CIP – AP, técnicos de la 

Asociación Pataz, del Programa Nacional en Raíces y Tuberosas e investigadores del 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: 30.01.23  al  03.02.23     

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  110.00 

Fosfato Diamónico Bolsa de 50 kg  225.00 

Cloruro de Potasio  Bolsa de 50 kg  220.00 

Abono Comp. 20-20 Bolsa de 50 kg  199.00 

Sulfato de Potasio  Bolsa de 50 kg  150.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua. 

* Precios de Coyuntura 

Precios Promedio  Insecticidas 

Lugar     :Ciudad Moquegua 

Periodo : 30.01.23  al 03.02.23 
  

Productos Unidad de Medida Precio S/. 

ACARE 1 L  77.00 

FITORAZ 76%PM 1 L 85.00 

CAMPAL 250 CE  1 L 66.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 

Precios Promedio Semillas 
Lugar    :Ciudad Moquegua     

Periodo :30.01.23  al  03.02.23 

Productos Unidad de Medida Variedad Precio S/. 

Papa 1 kg Única 2.50 

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 19.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 
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CONCEPTOS O TIPS BÁSICOS DE FERTIRRIGACIÓN 

¿Qué es la fertirrigación? 

La fertirrigación es una técnica que permite la aplicación simultanea 
de agua y fertilizantes a través del sistema de riego. Se trata por 
tanto de aprovechar los sistemas RLAF (Riegos Localizados de Alta 
Frecuencia) para aplicar los nutrientes necesarios a las plantas. A 
pesar de utilizarse en múltiples sistemas RLAF, la técnica de la ferti-
rrigación está totalmente extendida en el caso del riego por goteo. 

La técnica de la fertirrigación requiere conocimientos básicos tales 
como: 

• Las necesidades nutritivas de los cultivos 

• Distribución de los porcentajes de fertilización a lo largo del ciclo de cultivo (en el caso de la 

fertirrigación por el método cuantitativo) 

• Características del agua utilizada (pH, conductividad eléctrica, etc.) 

• Saber operar con el cambio de unidades de UF (unidades fertilizantes) a kilogramos de ferti-

lizante 
El sistema de fertirrigación es, hoy en día, el método más racional de que disponemos para 
realizar una fertilización optimizada. 
El uso de la fertirrigación aporta ventajas considerables: 

1. El agua y los nutrientes quedan perfectamente localizados en la zona de absorción de las 
raíces. 

2. Se pueden establecer diferentes planes de fertilización en consonancia con el estado fenoló-
gico del cultivo o en función de las curvas de absorción de los nutrientes. 

3. Posibilidad de corregir rápidamente cualquier deficiencia nutritiva del cultivo. 
4. Utilización de aguas de baja calidad agronómica. Este es un aspecto muy importante a con-

siderar, ya que con un buen manejo y los conocimientos necesarios, podemos utilizar aguas 
de baja calidad (Conductividad eléctrica superiores a 3 dS/m) 

5. Alta dependencia del cultivo al sistema de riego y por tanto mayor control sobre el cultivo. 
Podremos aumentar o disminuir la velocidad de crecimiento según interese. También, po-
dremos utilizar técnicas de RDC (Riego Deficitario Controlado) 

6. Todas las anteriores redundan en un uso más racional del agua y los fertilizantes. Una inci-
dencia directa sobre la capacidad productiva del cultivo. Respeto del medio ambiente y un 
mínimo impacto ambiental. 

Métodos de fertirrigación 

Fertirrigación cuantitativa. Este modelo está basado en calcular las necesidades nutritivas en 
función de distintos parámetros: Número de plantas, edad, superficie foliar, tipo de suelo, área, 
consumo de nutrientes, etc. Una vez calculados los requerimientos, se introducen en el sistema 
de riego para aportarlos. 

Fertirrigación proporcional. Es un modelo más utilizado en cultivos sin suelo e hidropónico. 
Consiste en inyectar una cantidad determinada de fertilizantes por un volumen de agua determi-
nado. Por ejemplo: gramos por litro ó litro por metro cúbico. Este ejemplo se refiere a concentra-
ción de fertilizantes en agua; en hidropónico suelen utilizarse unidades de concentración tales 
como: ppm/l, mmol/l o meq/l (partes por millón y litro, milimoles por litro o miliequivalentes por 
litro). 
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 

Abastecimiento de alimentos en mercados mayoristas de Lima se incrementa 
 

Ayer, lunes 30 de enero, se normalizó el abastecimiento de productos de prime-
ra necesidad al Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) de Santa Anita y al 
Mercado de Frutas N°, 2, con el ingreso de más de 8.412 toneladas de alimen-
tos, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). 
En el GMML se registró ayer el ingreso de 6.187 toneladas de alimentos, volu-
men superior en 17.8% en relación a los cuatro lunes anteriores, mientras se 

destacó el mayor suministro de papa con 893 toneladas, cifra que creció en 33.5% en compara-
ción a los cuatro lunes anteriores. 
Según el Sistema de Abastecimiento de Precios (SISAP) del Midagri, se resaltó la rebaja de di-
versos productos, como camote amarillo de S/ 1.45 a S/ 1.35 kilogramo; papa Yungay (blanca) 
de S/ 2.00 a S/ 1.79 kilogramo; limón en bolsa de S/ 2.08 a S/ 1.92 kilogramo; papa canchán 
(color) de S/ 2.08 a S/ 1.93 kilogramo; yuca amarilla de S/ 3.05 a S/ 2.43 kilogramo, entre otros 
productos. 
 
Uva de mesa peruana resiste a la crisis y tiene asegurados volúmenes de exportación 

 
Pese a los trágicos acontecimientos que han azotado al país durante los últimos 
meses, todas las estadísticas del Departamento de Agricultura de Estados Uni-
dos (USDA) y Perú muestran un aumento en los volúmenes de exportación de 
uva de mesa peruana para Estados Unidos esta campaña. 
El 24 de enero, Adam Formica, jefe de investigación en Sensonomic, dijo que la 
estimación del USDA es que Perú exportará 71 millones de cajas de uva (8.2 

kilos cada caja) esta campaña. Sin embargo, la Asociación de Productores de Uva de Mesa del 
Perú (Provid) estima que serán 73 millones de cajas. 
Formica explica que estas cifras pueden indicar que, a pesar de los altercados políticos, ha habi-
do poca interrupción del comercio. Otra posibilidad, propone el ejecutivo, es que la producción de 
uva peruana haya aumentado tanto esta temporada, que las cifras de exportación hayan subido 
a pesar de las protestas. 
Desde diciembre de 2022, ha habido diversos informes sobre bloqueos de carreteras que, por 
supuesto, conectan la industria de la uva de mesa con valiosos puertos marítimos. 
 
Agricultores podrán acceder a “vitrina virtual” para venta de productos 

 
ProducePay, la plataforma de comercio internacional de productos agrícolas, 
anunció la introducción de “Storefronts” a su interfaz, una nueva función que 
ofrece a los agricultores un portal personalizado para comercializar su marca, 
mostrar los productos disponibles e iniciar transacciones con compradores con-
fiables y verificados, todo en un solo lugar. 

Estos “Storefronts” o escaparates, brindan a los productores agrícolas un destino en línea exclu-
sivo para atraer nuevos socios comerciales e interactuar con compradores de todo el mundo en 
tiempo real. Los productores pueden personalizar su tienda virtual para compartir detalles sobre 
sus operaciones de campo, prácticas agrícolas, historial comercial y compromisos de sustentabi-
lidad. 
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