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Para tomar buenas decisiones 

se requiere estar bien informado.  
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE PARÁSITOS EXTERNOS 

Tratamiento Farmacológico 

Tratamiento de Sarna: 

El tratamiento de la sarna se realiza previa evaluación clínica del 10 
% de animales del rebaño. El producto sugerido es una formulación 
a base de Ivermectina, de uso sistémico y larga acción. La evalua-
ción clínica (examen físico), es el procedimiento por el cual el perso-
nal capacitado inspecciona en forma sistemática el animal (en posi-
ción de pie o derribado) sobre la presencia de signos (lesiones) 
compatibles con sarna, la cual clasifica una infestación leve, mode-
rada o grave.  

Una vez tratados a los camélidos se deben tomar las siguientes precauciones:  

• Después del tratamiento deberán permanecer al menos 48 horas en corrales, luego ha-

cer la rotación de canchas de pastoreo, dormideros, revolcaderos y campos de parición, 
con el fin de evitar una reinfestación temprana. 

• Animales con sarna grave generalizada es recomendable sacrificarlo.  

• Esparcir las heces en los pastizales, de ese modo exponer los huevos y larvas del ácaro 

a la acción directa de los rayos solares.  

• En rebaños libres de sarna se debe evitar la introducción de animales afectados de sar-

na y como medida preventiva, hacer la cuarentena y tratamiento de todo animal que in-
gresa al rebaño.  

Tratamiento de Garrapatas: 

Los tratamientos de garrapatas se basan en el uso por vía sistémica 
de: abamectina, doramectina, eprinomectina, ivermectina y moxi-
dectina. En lo que se refiere al control de garrapatas, todos los en-
dectocidas se comportan de modo muy similar; también se pueden 
utilizar baños de inmersión o aspersión utilizando: organofosfora-
dos, amidinas, piretroides, fenilpirazoles, endectocidas (lactonas 
macrocíclicas) y benzoilureas. De todas las formulaciones de estos 
compuestos disponibles para la ganadería (inyectables, bolos o 
cápsulas. 

Medidas de Prevención y Control en el Ambiente: 

Para control ambiental de sarna se debe considerar las siguientes medidas: 

• Animales con sarna grave generalizada es recomendable sacrificarlo. 

• Esparcir las heces en los pastizales, de ese modo exponer los huevos y larvas del ácaro 

a la acción directa de los rayos solares. 

• En rebaños libres de sarna se debe evitar la introducción de animales afectados de sar-

na y como medida preventiva, hacer la cuarentena y tratamiento de todo animal que in-
gresa al rebaño.  

 

miércoles, 15 de febrero de 2023      

PRODUCTOS 

Unid. AREQUIPA CUSCO LIMA MOQUEGUA ILO PUNO TACNA 

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

 Tuberculos Y Raices                 

 Camote Morado Kg. 3.70 4.50 --- 3.75  -.- 2.75 --- 

 Papa Amarilla/Tumbay/
Tornillo/Otros Kg. 

7.25 4.90 5.32 7.00 7.80 --- 9.00 

 Papa Canchan Kg. 3.00 4.50 3.18 3.50 3.80 3.55 4.50 

 Papa Peruanita Kg. 6.75 5.00 5.06 6.00 6.50 6.35 8.25 

 Papa Unica Kg. 2.85 --- 3.11 3.00 3.50 3.25 3.75 

 Yuca Blanca Kg. 3.73 4.50 --- 4.00 4.00 4.25 --- 

 Hortalizas                 

 Ajo Criollo o Napuri Kg. 6.00 9.10 13.49 9.00 9.50 7.45 9.00 

 Cebolla Cabeza Roja Kg. 2.05 4.20 2.70 1.75 1.80 1.55 2.30 

 Tomate Marzanoo Katia Kg. 3.88 4.35 --- 3.50 3.80 2.45 3.00 

 Vainita Americana Kg. 5.13 3.20 6.53 6.00 6.00 5.55 8.00 

 Zanahoria  Kg. 2.35 4.10 3.22 2.75 2.80 2.10 3.00 

 Legumbres                 

 Arveja Verde Americana Kg. --- --- 12.64 8.00 8.50 --- 8.00 

 Haba Verde Serrana Kg. 4.00 3.90 4.66 5.00 5.50 3.10 4.50 

 Menestras                 

 Fríjol Canario Kg. 8.28 8.25 9.27 9.00 9.50 8.75 8.50 

 Frutales                 

 Limón Sutil Cajón Kg. 5.50 --- 5.33 6.50 7.00 6.75 --- 

 Naranja Valencia  Kg. 3.50 3.35 2.83 3.50 4.00 3.65 3.00 

 Palta Fuerte Costa Kg. 11.75 9.90 10.01 10.00 10.50 10.90 13.00 

 Papaya Kg. 7.13 3.10 4.48 6.00 7.00 6.25 5.00 

 Platano Seda Congo Kg. 4.13 --- 3.55 3.75 3.80 --- 2.45 

 Uva Red Glove Nacional Kg. 6.25 7.75 5.72 6.00 6.50 5.60 7.00 

 Pecuario                 

 Carne Fresca De Pollo  
eviscerado Kg. 

11.50 15.00 11.14 12.00  -.- 12.45 11.50 

 Carne Fresca de Oveja 
(corte único) Kg. 

21.67 17.35 ---  -.-  -.- 21.10 25.00 

 Carne Fresca De Porcino Kg. 16.90 15.75 20.09 18.00 18.00 16.90 19.00 

 Carne Fresca De Vacuno Kg. 16.83 12.90 --- 17.00 17.50 17.10 20.00 

 Huevos Rosados Kg. 9.50 8.50 8.65 9.00 8.50 7.05 8.75 

 Leche Gloria Entera 
410Gr. Lta. 

3.90 3.65 3.85 4.00 4.00 4.40 4.00 
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 EMPLEOS EN PELIGRO POR POSIBLE DEREGACION DE REGIMEN EXPORTADOR 

Derogar el régimen de la exportación no tradicional afecta-

ría a tres millones de trabajadores. Propuesta para eliminar 

el marco normativo perjudicaría a la agroindustria, la pesca 

y la manufactura. 

La derogación del régimen laboral de los trabajadores de la 

exportación no tradicional, como lo dispone un dictamen de 

la Comisión de Trabajo del Parlamento, pone en peligro 

tres millones de empleos (entre directos e indirectos), ase-

guró el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Julio Pérez. 

El dictamen, aprobado la semana pasada, plantea, además, la contratación a plazo inde-

terminado de los trabajadores que tengan cinco años de labores. 

El representante del gremio empresarial manifestó que hace 50 años los envíos no tradi-

cionales sumaban US$125 millones, hace cinco años US$5,285 millones y al 2022 sobre-

pasaron los US$18,000 millones. “Este tipo de leyes (regímenes especiales) ayudan a 

generar más trabajo para el país. Al Perú le falta mayor competitividad y la actual norma 

genera esa competitividad que se requiere”, aseguró. 

Asimismo, señaló que la derogación del régimen tiene un fin “populista” que lo único que 

logrará es que pasen más trabajadores a la informalidad. 

Los sectores más golpeados con la eliminación del régimen especial, precisó ComexPerú, 

serían el agroindustrial, el pesquero y el manufacturero, sobre todo textiles y confecciones. 

ECONOMÍA PERUANA SOLO CRECIÓ 2.68% EN 2022 

La economía peruana solo creció 2.68% en 2022, según 

datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). En diciembre, el avance del Producto Bruto Interno 

(PBI) fue de 0.86%, el resultado más bajo desde febrero de 

2021. 

Pese a que el Producto Bruto Interno (PBI) mostró cifras en 

azul durante el año pasado, el sector pesquero registró una 

caída de 13.74%, y el Financiero y Seguros descendió en 

6.96%. 

En cuanto al sector Minería e Hidrocarburos, durante 2022 solo aumentó 0.35%, aunque 

en diciembre sí mostró un mayor crecimiento de 9.34%. 

Manufactura, por su parte, registró una caída de 4.65% en el último mes del año pasado, 

pero en el acumulado de 2022 mostró un aumento de 0.96%. 

Durante 2022, también crecieron los sectores Agropecuario (4.31%), Electricidad, Gas y 

Agua (3.91%), Construcción (2.97%),Comercio (3.26%), Transporte, Almacenamiento, 

Correo y Mensajería (10.19%), Alojamiento y Restaurantes (23.17%), Servicios Prestados 

a Empresas (2.11%), y Administración Pública, Defensa y otros (2.97%). 
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SUCESOS 

Investigadores crean biofertilizante líquido con alto potencial para agricultura 
orgánica 

 
 Un equipo de investigadores peruanos del Instituto Tecnológico 

de la Producción (ITP) desarrolló un biofertilizante orgánico líquido 
a partir de subproductos de la industria pesquera, como la torta 
ambiental, que forma parte del proceso de la elaboración de la 
harina de pescado. 
Es la primera vez que se utiliza este subproducto también conoci-
do como lodo ambiental para convertirlo en un producto con mayor 
valor agregado. Luego de cuatro meses de investigación se han 

logrado desarrollar dos prototipos de biofertilizantes con un alto valor nutricional - contiene 
nitrógeno, fósforo y potasio - principalmente para la agricultura orgánica. 
Miriam Marmolejo Espinoza, analista de producción del CITE Pesquero Callao del ITP, expli-
có el proceso de este proyecto pionero en nuestro país y los buenos resultados que se están 
obteniendo. “Los lodos ambientales son parte del proceso de la elaboración de la harina de 
pescado. Es un subproducto que sale del agua de bombeo, donde los elementos sólidos sus-
pendidos son coagulados a fin de obtener la “torta ambiental” o “lodo ambiental”. General-
mente es tratado o enviado a la producción de la harina de pescado para que sea secado. Sin 
embargo, uno de los problemas que existe es que al ser adherido a la harina de pescado ha-
ce que la calidad disminuya y el precio sea menor”. 
Apuesta por un producto innovador 
Por esa razón es que se busca darle un valor agregado y así nació la idea de producir -
usando tecnología propia - un biofertilizante líquido orgánico. Para ello, se utiliza un proceso 
aeróbico y anaeróbico, usando bacterias acidolácticas que permiten hidrolizar este lodo y 
producir el biofertilizante. Incluso, con el proceso anaeróbico se puede producir biogás redu-
ciendo la huella de carbono. 
“Estos biofertilizantes tienen alto valor nutricional para las plantas, como aminoácidos que se 
busca para los diferentes suelos y primordialmente, nitrógeno, fósforo y potasio. Sin embargo, 
los dos biofertilizantes van a diferentes tipos de mercado, porque tienen características pro-
pias”, enfatiza. 
La especialista del ITP añade que este biofertilizante ayudaría en la biorremediación de los 
suelos que lo requieran y es vital para la agricultura orgánica. “Actualmente, los biofertilizan-
tes orgánicos los tenemos que importar y tienen un alto precio, entonces si tenemos una ma-
teria prima que lo puede producir por qué no desarrollarlo”, señala. 
La principal diferencia de este proyecto -en comparación con los demás biofertilizantes que 
existen en el mercado - es que se está produciendo en base a un subproducto que no se ha-
bía utilizado antes, como es la torta ambiental. 
Con proyección a una planta industrial 
La validación del proyecto fue a nivel invernadero en cultivos de tomate cherry. En base a los 
buenos resultados -que se han obtenido hasta la fecha - lo que ahora se proyecta es la imple-
mentación de una planta a nivel industrial para obtener los biofertilizantes. 
“Nosotros ahora estamos en la etapa piloto con una producción de 250 litros de biofertilizante 
por día. Para poder venderlo es necesario llevarlo al campo, para ello estamos desarrollando 
diversas pruebas y así la Pesquera Centinela lo pueda escalar a nivel industrial para luego 
comercializarlo en un mercado nacional o internacional”, agrega. 
 
 
 

Agro Rural proyecta extraer más de 41.000 toneladas de guano nitrogenado en la presen-

te campaña agrícola 

 En este 2023 las acciones se enfocarán en las islas Macabí y Gua-
ñape Sur (ambas en La Libertad) y Lobos de Tierra (situada entre 
Piura y Lambayeque) así como las puntas Coles (en Moquegua) y 
Atico y La Chira (en Arequipa). 
(Agraria.pe) El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 
(Agro Rural), proyecta extraer más de 41.000 toneladas métricas de 
guano nitrogenado en la presente campaña agrícola. 

Así lo indicó el director ejecutivo Agro Rural, Mirbel Epiquién Rivera, quien indicó que también 
se están haciendo los esfuerzos para recolectar más de 18.000 toneladas de guano fosfatado. 

Señaló que en este 2023 las acciones se enfocarán en las islas Macabí y Guañape Sur (ambas 
en La Libertad) y Lobos de Tierra (situada entre Piura y Lambayeque), así como las puntas 

Coles (en Moquegua) y Atico y La Chira (en Arequipa). 

Inician traslado de guano nitrogenado desde la isla Pachacámac 

Agro Rural inició el traslado de 3.883 toneladas métricas de guano nitrogenado desde la isla 
Pachacámac en Lima hacia los pequeños productores. 

Epiquién Rivera señaló que un equipo de 115 personas, a quienes se les conoce co-
mo  campañeros, iniciaron las labores de embarcado y transporte de este fertilizante, extraído 
en el año 2022, hacia los puertos de Chimbote (Áncash) y La Puntilla (Ica), para posteriormente 
distribuirse a zonas vulnerables donde se comercializará a un costo social. 

Agregó que en las próximas semanas otros 235 campañeros llegarán a la isla Guañape Sur (La 
Libertad) y punta Coles (Moquegua). En la primera zona recolectarán más de 2.100 toneladas 
métricas que luego serán comercializadas a aproximadamente 4.300 unidades productivas de 
la agricultura familiar que producen principalmente alimentos de la canasta básica y en la se-
gunda área geográfica iniciarán actividades de avanzada. 

“Este 2023 iniciaremos la extracción con 350 campañeros, cifra que se ampliará a más de 500 
personas a fines del primer semestre. Ellos estarán encargados del aprovechamiento sostenible 
de guano nitrogenado. Además, estamos haciendo los esfuerzos para la recolección de guano 
fosfatado en el mes de junio, con lo cual el personal se incrementará a 700”, detalló. 

Este equipo experimentado y capacitado realizará subprocesos de avanzada, recolección, tami-
zado, embarque, cierre y abandono de las islas y puntas guaneras. 

“El proceso de aprovechamiento del guano se realiza de manera artesanal en el marco de la 
sostenibilidad y cuidado del ambiente sin intervención de maquinaria que genere ruidos y gases 
de combustión, respetando las condiciones propias del ecosistema y el ciclo de reproducción de 
las aves guaneras, a fin de no interferir sus etapas de cortejo, apareamiento y anidamiento”, 
finalizó. 
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Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 13.02.23  al  17.02.23     

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 : 13.02.23  al 17.02.23 
  

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 :13.02.23  al  17.02.23 

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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TIPOS DE INJERTOS EN EL PALTO 

 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE INJERTACIÓN 
El material a injertar debe ser elegido bajo las siguientes condiciones:  

➢ Material sano, libre de enfermedades 
➢ Con un buen desarrollo de yemas  

Cosecha de material vegetal:  
➢ Horario: Antes de las 10 de la mañana, con bajas temperaturas y alta humedad relativa. 
➢ Se le deben eliminar las hojas dejando sólo los peciolos.  
➢ Se deben mantener en un lugar fresco y húmedo (con papel absorbente mojado y en un cooler). 

Cosecha del material vegetal  
➢ Si las yemas presentan un escaso desarrollo, se puede preparar la púa antes de su recolección, para 

esto una semana antes se cortan las yemas terminales, lográndose un mayor desarrollo de las 
laterales. 

FECHAS DE INJERTACIÓN  
➢ Al aire libre existen dos épocas tradicionales de injertación: 1. En primavera, justo antes del inicio de 

brotación o posterior a dicha brotación 2. En otoño, momento en el cual las yemas quedan dormidas y 
brotarán en la primavera siguiente. 

TIPOS DE INJERTOS 

1. Empalme inglés  

➢ Tiene mejores resultados cuando ambos materiales tienen el mismo diámetro.  
➢ Primero se realiza un corte en bisel en ambos materiales (variedad y portainjerto) y luego un segundo 

corte para obtener la lengüeta.  
➢ Se ensamblan las lengüetas, asegurando la unión de los cambiums. 

2. Púa Apical: Hendidura Apical  

➢ Se realiza en el centro del patrón un corte a lo largo, de tal manera de poder introducir la púa de la 
variedad.  

➢ A la púa se le corta un bisel por ambos lados.  
➢ Se introduce la púa, asegurando el contacto de los cambiums.  

3. Púa Lateral: Empalme De Costado  

➢ El patrón puede tener un mayor diámetro que la púa que se injertará.  
➢ Se realiza un corte que comprometa la corteza y madera en el patrón, dejando una especie de 

lengüeta.  
➢ La púa se corta en bisel.  
➢ Se introduce la púa en la lengüeta dejada en el patrón y se ata firmemente.  

4. Injerto de Astilla o Chip Budding  

➢ Es un poco más complejo que la yema en T por la ausencia de las aletas de corteza protectoras.  
➢ En el patrón en un lugar entrenudos se remueve una astilla y se remplaza con otra astilla que contenga 

una yema de la variedad.  
➢ Ambas astillas deben tener las mismas dimensiones.  
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 

Perú exporta 5.000 diferentes productos al mundo 
  
Las exportaciones del Perú crecieron significativamente desde comienzos del 
presente siglo, así, de registrar US$ 6.956 millones (valor FOB) en el 2001, pasa-
ron a US$ 31.163 millones en el 2008. Posteriormente, en el 2013 llegó a los US$ 
42.579 millones y una década después registró un récord al elevarse a los US$ 
63.193 millones el año pasado. 

Asimismo, la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) es favorable al Perú, con 
saldos positivos de 10,053 millones de dólares en el 2021 y de 3,119 millones de dólares en el 
2022. En productos tradicionales, el cobre y el oro son los dos principales que el Perú envía a los 
mercados internacionales; y en lo que respecta a los no tradicionales, los más importantes son 
los arándanos, las uvas, las paltas, los calamares, los espárragos, mangos, entre otros. 
Vemos cómo en las zonas altoandinas más alejadas del país se desarrolla una industria minera 
que pone en valor los recursos atesorados en las entrañas de las montañas, y en los desiertos 
de la costa la agroindustria cambia el árido paisaje por grandes extensiones de verdes campos 
de cultivo, generando miles de puestos de trabajo descentralizado, por citar dos ejemplos de las 
principales actividades exportadoras del país. 
 

Balanza comercial agropecuaria en 2022 fue positiva para Perú por US$ 2.448 
millones 

 
La balanza comercial de los productos agropecuarios muestra un saldo perma-
nentemente favorable para el Perú durante los años 2020 al 2022 (US$ 2.521 
millones, US$ 2.347 millones y US$ 2.448 millones, respectivamente), señaló el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). 
Detalló que en el 2022, el saldo se incrementó en 4.3% respecto al año 2021, 

debido al mayor valor exportado (US$ 10.421 millones) respecto a las importaciones (US$ 7.972 
millones), siendo este de US$ 2 448 millones. En el 2020 las exportaciones sumaron US$ 7.791 
millones y las importaciones US$ 5.270 millones; mientras que en 2021 las exportaciones ascen-
dieron a US$ 9.172 millones y las importaciones a US$ 6.825 millones. 
 

"La edad dorada ha terminado y el mercado mundial de la palta está cambiando 
velozmente" 

  
"La edad dorada ha terminado y el mercado mundial de la palta está cambiando 
velozmente", afirma Eric Imbert, investigador principal del CIRAD, el centro fran-
cés de investigación agronómica que trabaja para el desarrollo sostenible de las 
regiones tropicales y mediterráneas. 
“La palta es una fruta increíble; disponemos de suficiente evidencia científica de 

sus beneficios para la salud. El potencial de crecimiento del mercado sigue siendo muy fuerte; no 
obstante, la producción se está desarrollando con demasiada rapidez. Es esencial transmitir este 
mensaje a todas las partes interesadas del sector mundial de la palta, que con frecuencia son 
pequeños o medianos productores", sostuvo. 
Con más de 20 años de experiencia en los mercados frutícolas, tanto en el ámbito comercial 
como investigador, Imbert y su equipo siguen de cerca el mercado mundial de la palta y elaboran 
informes y análisis de mercado vitales, con los que ofrecen una visión transparente del sector de 
la palta en los principales países exportadores. 
" 

 

 INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA DE TACNA Y MOQUEGUA 

Fecha Emision :  Martes, 14 de febrero de 2023 

Inicio del evento: Viernes, 17 de febrero de 2023 a las 10:00 horas  

Fin del evento: Domingo, 19 de febrero de 2023 a las 23:59 horas  

El SENAMHI informa que desde el viernes 17 al domingo 19 de febrero, se registrará el incremen-

to de la temperatura diurna en la costa de Tacna y Moquegua. Además, se espera el incremento 

de la radiación ultravioleta (UV), especialmente hacia el mediodía. 

Del viernes 17 al domingo 19 de febrero, se prevén temperaturas entre los 30°C y 35°C en Mo-

quegua y valores entre 29°C y 32°C en Tacna. 
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