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Para tomar buenas decisiones 

se requiere estar bien informado.  

¡INFÓRMATE ANTES 
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TECNICAS DE SUJECION ANIMAL 
Sujeción de Ganado con Naricera  
La naricera es un instrumento muy útil que permite cierto grado de inmovilización siendo de 
mucha utilidad en los bovinos, aunque puede lastimarlos mucho, sobre todo cuando se utili-
za inapropiadamente. Esta naricera debe ser colocada con rapidez, esto hará que el animal 
deje de mover la cabeza de un lado a otro. No hay que esperar que el animal se someta 
dócilmente a la sujeción con la mano, lo más probable es que sacuda la cabeza con fuerza 
de un lado a otro y de arriba abajo, la naricera inflige suficiente dolor para impedir que el 
animal intente escapar, pero no le hace daño. 
Con este anillo y una compuerta de cabecera o establo con cepo es posible mantener al 

animal en pie y quieto para la ejecución de muchas técnicas, como la administración de 

antiparasitarios. En caso de sujetar al animal por la nariz sin instrumental alguno hay que 

colocarse a un costado del mismo a la altura de la cabeza, girando la misma en la misma 

dirección en la que el animal mira. Hay que sujetar al animal con firmeza. El dedo índice se 

introduce en una fosa nasal y el pulgar en la otra. En ocasiones esto basta para sujetar al 

animal sin emplear el anillo. Si no es suficiente hay que colocar el anillo con rapidez. 

Sujeción de ganado bovino, A, B: uso de los dedos para inmovilizar un bovino, C: naricera 

para ganado bovino, D: Sujeción de Bovino con naricera. 

 

 

Sujeción de Camélidos 

La sujeción y derribo de las alpacas es fácil: se las coge del cuello 

y al mismo tiempo de la cola, o en caso contrario se pasa un lazo 

por el cuello. En el caso de las alpacas es necesario cuidar el cue-

llo, ya que puede sufrir una fractura debido a su tamaño 

 

Sujeción de Ovinos 

En el caso de animales tiernos la sujeción es muy  sencilla: se los  
coge de los miembros anteriores y  se los para. 

 

 

Unid. A R EQU IPA C U SC O LIM A M OQUEGUA P UN O T A C N A
M ed. C o ns. C o ns. C o ns. C o ns. C o ns. C o ns.

 Tuberculos Y Raices

 Camote M orado Kg. 3.50 4.50 --- 3.50 2.95 ---

 Papa Amarilla Kg. 7.25 4.90 5.39 7.50 --- 9.00

 Papa Canchan Kg. 3.00 --- 3.27 3.50 4.05 4.50

 Papa Peruanita Kg. 6.75 5.00 5.09 6.00 7.30 8.40

 Papa Unica Kg. 2.58 --- 3.11 3.00 3.90 3.80

 Yuca Blanca Kg. 3.50 4.50 --- 3.50 4.60 ---

 Hortalizas

 A jo  Kg. 6.00 9.10 13.33 9.00 8.10 9.00

 Cebolla Kg. 2.05 4.20 2.78 1.75 1.85 2.10

 Tomate Kg. 3.63 4.35 --- 3.50 4.05 3.50

 Vainita Kg. 5.50 3.20 6.80 6.00 6.10 8.00

 Zanahoria Kg. 2.50 4.10 3.66 2.75 3.05 3.00

 Legumbres

 Arveja Verde Kg. --- --- 14.53 8.00 --- 8.00

 Haba Verde Kg. 4.00 3.90 5.09 5.00 4.55 4.80

 Menestras

 Fríjo l Canario Kg. 8.10 8.25 9.21 9.00 8.75 8.50

 Frutales Fresa Sancho Kg. --- --- --- --- ---

 Limón Kg. 6.00 --- 5.05 6.75 8.10 ---

 Naranja Jugo Kg. 3.50 3.35 2.82 3.50 4.25 3.50

 Palta Fuerte Kg. 12.50 9.90 10.55 10.00 10.75 11.50

 Papaya Kg. 7.13 3.10 4.77 6.50 6.55 5.00

 Platano Seda Kg. 4.25 --- 3.51 3.50 --- 2.45

 Uva Red Globe Kg. 7.00 7.75 5.91 6.00 5.60 7.00

 Pecuario

 Carne Fresca De Pollo   eviscerado Kg. 11.50 15.00 10.32 12.00 12.65 12.00

 Carne Fresca de Oveja (corte único) Kg. 21.67 17.35 --- … 21.60 23.50

 Carne Fresca De Porcino Kg. 16.90 15.75 20.04 18.00 17.40 20.00

 Carne Fresca De Vacuno Kg. 16.83 12.90 --- 17.00 17.75 19.50

 Huevos Rosados Kg. 8.95 8.50 8.09 8.50 6.60 8.75

 Leche Gloria Entera 410Gr. Lta. 3.90 3.65 3.84 4.00 4.45 4.002.50 2.50 --- 3.05 ---

Fuent e:  Direcciones Regionales, Empresa de M ercados M ayoristas EM M SA, M ercado M ayorista N° 2 de Frutas y M ercado Asociación de Productores Agrícolas Santa Anita.

Elaboración : Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas - Dirección de Estadística Agraria - Area de Comercialización.

Nota: El aceite Alsol  y il en Lima, no se comercializa a granel al  consumidor.

PRODUCTOS

miércoles, 08 de febrero de 2023
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LOS CULTIVOS EN ROJO TRAS UN BUEN AÑO PARA LA AGROEXPORTACIÓN PE-

RUANA EN 2022 

Los agroexportadores peruanos se pusieron como meta en el 2022 alcanzar los US$ 

10,000 millones y aunque parecía imposible debido a 

las protestas sociales, que se suscitaron en el último 

tramo del año, Perú finalmente superó los US$ 

10,421 millones de acuerdo al reporte oficial del Mi-

nisterio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). 

Los envíos de productos no tradicionales volvieron a 

ser las estrellas, totalizando US$ 9,080 millones. Los 

principales productos del ranking agroexportador en 

ese periodo fueron: arándanos rojos frescos US$ 1,364 millones; uvas frescas US$ 1,364 

millones, paltas US$ 895 millones y espárragos frescos o refrigerados US$ 372 millones. 

Respecto a las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron los US$ 1,340 millones, 

cifra que significó un aumento de 58.9% respecto a lo registrado en 2021, debido a las 

mayores exportaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar por US$ 1,221 millo-

nes (91.1% de participación), cifra récord que no se registraba en este producto desde el 

2012 cuando se presentó problemas por la presencia de la roya amarilla; los azúcares de 

caña o remolacha refinados por US$ 72 millones (5.4% de participación), los demás azú-

cares de caña por US$ 11 millones (0.8% de participación). 

Pese al panorama positivo, algunos productos terminaron con cifras en rojo. Uno de ellos, 

el banano orgánico, uno de los principales cultivos de la zona norte del Perú, que se siem-

bra de manera orgánica cuya producción y envíos ya registraban una caída desde inicios 

del año debido a la guerra Rusia-Ucrania y al exigente y competitivo mercado internacio-

nal. 

Las paltas frescas, mangos frescos así como el espárrago también registraron una con-

tracción en el valor de los envíos. 

PÁPRIKA PERUANA DE MESA GANA TERRENO A CHINA Y BUSCA REFORZAR 

PRESENCIA EN MÉXICO ESTE 2023 

Más de la mitad de las exportaciones peruanas de páprika tienen como destino el mercado 

mexicano, donde se utilizan para la preparación de una infinidad de platillos. El año pasa-

do las ventas hacia este país experimentaron un importante crecimiento que continuaría a 

lo largo del 2023, debido a las debilidades de la oferta china, coinciden actores de esta 

industria. 
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SUCESOS 

MIDAGRI EMPLEA INVESTIGACIÓN MOLECULAR PARA PRODUCIR PLANTAS DE ALGODÓN Y 

PALTO CON ALTO VALOR GENÉTICO  

 

 

 

 

 

 

 

Con la aplicación del moderno proceso de mejoramiento genético Selección Asistida por 

Marcadores Moleculares (MAS), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) ha 

iniciado trabajos de investigación en los cultivos de algodón y palto con el fin de generar 

plantas con alto valor genético que generen una producción de alta calidad en beneficio de 

la agricultura familiar. 

Mediante este novedoso trabajo de investigación, el MIDAGRI -a través del Instituto Nacio-

nal de Innovación Agraria (INIA)- podrá potenciar la identificación de genes asociados al in-

terés agronómico e industrial de los cultivos, así como lograr una rápida selección de las 

mejores plantas con calidad en fibra, longitud y resistencia. 

Esta información permitirá al INIA-MIDAGRI desarrollar nuevos cultivos con alto valor gené-

tico, que puedan resistir las principales plagas y enfermedades, brindar frutos con alto con-

tenido de vitaminas y fibra, así como lograr una adecuada producción de cosecha por hectá-

rea. 

La producción de este material genético generará que más de 40 mil hectáreas de algodón y 

palto en todo el país puedan obtener frutos de mejor calidad en términos de su contenido 

nutricional y competitivos en los diferentes mercados nacionales e internacionales. 

La selección asistida por marcadores moleculares (MAS), es una excelente alternativa para la 

obtención de plantas con características de interés productivo y comercial, ya que moderni-

za y acelera los procesos de mejoramiento tradicional de plantas garantizando la rentabili-

dad, producción agraria y seguridad alimentaria. OR GENÉTICO 

SECTOR AGROPECUARIO CRECIÓ 5,2% EN OCTUBRE IMPULSADO POR EL ALGODÓN 

RAMA, TOMATE Y ARÁNDANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a los impactos del COVID-19 y la crisis generada por el alza de los insumos agrícolas, el 

sector agropecuario tuvo un crecimiento de 5.2% en octubre de este año en comparación al 

mismo periodo de 2021, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). 

En el décimo mes, el subsector agrícola experimentó un aumento de 7,8%, básicamente por la 

mayor producción obtenida de algodón rama (383%), tomate (118%), orégano (57,4%), ajo 

(32,3%), arándano (25,2%), entre otros. 

Por su parte, el sector pecuario creció en 1,3% respecto al mismo mes del año anterior. Dicho 

resultado se debió principalmente a la mayor producción de pollo que se incrementó en 1,1% 

(mayor colocación de pollos en Lima, Arequipa y La Libertad), leche cruda de vaca en 2,4% 

(mayor producción en La Libertad, Cusco y Cajamarca), pavo de engorde en 17,8% (mayor 

saca en Lima) y porcino con 1,8% (mayor saca en Lima, Arequipa y La Libertad). 

SECTOR SIGUE AL ALZA 

De otro lado, el Midagri sostuvo que el sector agropecuario entre enero y octubre de este año 

acumuló un crecimiento de 4,2% en comparación a similar periodo de 2021, sustentado por la 

mayor producción del subsector agrícola (5,4%) y del subsector pecuario (2,1%). 

Indicó que el subsector agrícola creció en 5,4%, básicamente en ese periodo por la mayor pro-

ducción obtenida de aceituna (56,6%), arándano (33,3%) maíz amiláceo (13,5%) y la uva 

(13,3%). 
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Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 06.02.23  al  09.02.23     

Producto Envase Comercial 
Precios 

Máximo Mínimo 

Urea Agrícola Bolsa de 50 kg  158.00 

Nitrato de Amonio Bolsa de 50 kg  180.00 

Sulfato de Amonio Bolsa de 50 kg  105.00 

Fosfato Diamónico Bolsa de 50 kg  225.00 

Cloruro de Potasio  Bolsa de 50 kg  240.00 

Abono Comp. 20-20 Bolsa de 50 kg  180.00 

Sulfato de Potasio  Bolsa de 50 kg  145.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua. 

* Precios de Coyuntura 

Precios Promedio  Insecticidas 

Lugar     :Ciudad Moquegua 

Periodo : 06.02.23  al 09.02.23 
  

Productos Unidad de Medida Precio S/. 

ACARE 1 L  75.00 

FITORAZ 76%PM 1 L 80.00 

CAMPAL 250 CE  1 L 68.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 

Precios Promedio Semillas 
Lugar    :Ciudad Moquegua     

Periodo :06.02.23  al  09.02.23 

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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BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN EL USO DE PLAGUICIDAS. 

 El uso de plaguicidas debe ser racional y justificado, prio-

rizando el uso de productos selectivos con bajo impacto 
para la fauna benéfica y de bajo riesgo para la salud hu-
mana y el ambiente.  

 Utilizar únicamente plaguicidas registrados acorde con la 

normativa nacional vigente y de acuerdo a las recomen-
daciones de la etiqueta (por ejemplo, dosis, periodo de 
carencia y LMR).  

 En caso de productos de exportación, no se aplicará 

plaguicidas cuyo uso está prohibido oficialmente en el país de destino del producto cose-
chado.  

 La compra de plaguicidas deberá ser realizada a entidades autorizadas con registro vigen-

te por la autoridad nacional competente.  

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

 Los operarios que aplican plaguicidas deben utilizar equipos y ropa de protección adecua-

da, según las instrucciones indicadas en la etiqueta para minimizar riesgos a la salud.  

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

plaguicidas.  

 El equipo de aplicación debe ser conservado en buenas condiciones, con verificación y 

ajustes previos al uso y calibración anual para asegurar la descarga exacta requerida. Se 
deberá mantener registros de estas actividades.  

 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 mez-
clar los plaguicidas. Los equipos deberán ser calibrados por lo menos una vez al año y 
esta debe ser realizada por una persona que demuestre competencia. Asimismo, se reco-
mienda contar con un plan de verificación y certificación de la calibración independiente.  

 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, 
siempre que la dosis no exceda lo recomendado, o en campos sin cultivo, manteniendo 
registros de estas aplicaciones.  

 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 plagui-
cida e ingrediente activo, lote del plaguicida, dosis de aplicación y concentración, justifica-
ción de la aplicación, superficie tratada, consumo total de plaguicida utilizado, equipo de 
aplicación y periodo de carencia. 
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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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