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Para tomar buenas decisiones 

se requiere estar bien informado.  

¡INFÓRMATE ANTES 
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Unid. A R EQU IPA C U SC O LIM A M OQU EGU A T A C N A

M ed. C o ns. C o ns. C o ns. C o ns. C o ns.

 Tuberculos Y Raices

 Camote M orado Kg. 3.58 4.50 --- 3.25 ---

 Papa Amarilla Kg. 7.00 4.65 4.96 6.50 8.00

 Papa Canchan Kg. 3.00 4.00 3.13 3.50 4.40

 Papa Peruanita Kg. 6.50 4.35 4.71 5.50 7.50

 Papa Unica Kg. 2.90 --- 2.99 3.00 3.70

 Yuca Blanca Kg. 3.65 4.50 --- 3.50 ---

 Hortalizas

 A jo  Kg. 6.00 9.10 13.18 10.00 9.00

 Cebolla Kg. 1.58 4.20 2.64 1.50 2.50

 Tomate Kg. 2.13 4.35 --- 2.50 3.00

 Vainita Kg. 5.13 3.20 5.60 5.00 8.00

 Zanahoria Kg. 1.90 4.10 3.31 2.50 3.00

 Legumbres

 Arveja Verde Kg. --- --- 13.22 6.00 8.00

 Haba Verde Kg. 4.00 3.90 4.55 5.00 4.10

 Menestras

 Fríjo l Canario Kg. 8.43 8.25 9.24 9.50 8.50

 Frutales

 Limón Kg. 5.50 --- 5.18 6.00 ---

 Naranja Jugo Kg. 3.50 3.35 2.90 3.50 3.00

 Palta Fuerte Kg. 11.75 9.90 9.46 10.00 12.00

 Papaya Kg. 6.13 3.10 4.54 7.00 5.00

 Platano Seda Kg. 4.00 --- 3.48 3.50 2.45

 Uva Red Globe Kg. 6.38 7.75 5.41 6.00 7.00

 Pecuario

 Carne Fresca De Pollo   eviscerado Kg. 11.50 12.65 11.82 12.00 12.00

 Carne Fresca de Oveja (corte único) Kg. 21.67 17.35 ---  -.- 26.50

 Carne Fresca De Porcino Kg. 16.90 15.75 20.02 18.00 19.00

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

 Huevos Rosados Kg. 9.50 8.50 9.03 10.00 8.75

 Leche Gloria Entera 410Gr. Lta. 3.90 3.65 3.85 4.00 4.002.50 2.50 --- 3.17 ---

miércoles, 22 de Febrero de 2023

PRODUCTOS

 
BUENAS PRACTICAS EN LA RECRIA DE CUYES 

EMPADRE 

El empadre, consiste en juntar al mejor cuy macho con las 
hembras que estén listas para iniciar su reproducción. Las 
hembras se consideran listas para empadrarse cuando alcan-
zan 700 gramos a los 2.5 meses de edad. Mientras que, el cuy 
macho reproductor debe ser mayor y más grande que las 
hembras; por lo menos debe tener 3 meses de edad. Las hem-
bras reproductoras se mantienen con el macho todo el tiempo. 
A esto se llama empadre continuo. El celo se presenta cada 
16 días  

GESTACIÓN O PREÑEZ  

La gestación dura 67 días, se inicia cuando la hembra queda preñada y finaliza con el par-
to. Durante la gestación las crías se desarrollan dentro del vientre materno, pudiendo las 
madres incrementar hasta en 50 % de su peso, si gestan 5 crías. Las hembras preñadas no 
deben ser molestadas en su ambiente de crianza, cualquier ruido puede hacer que corran y 
se maltraten.  No deben ser movidas de su poza, ni ser colgadas del cuello, todo ello puede 
conducir a un parto prematuro o aborto. Otra causa de un posible aborto en las hembras 
gestantes, es una precaria alimentación y/o no contar con agua en cantidad suficiente. Se 
recomienda alimentarlas con un forraje de buena calidad, garantizando siempre la disponi-
bilidad de nutrientes y agua. 

PARTO  

Concluida la gestación viene el parto. Cada hembra puede parir de 1 a 5 crías, lograrlas 
depende del buen manejo, y suministro de alimento y agua. Luego del parto, la madre lim-
pia a las crías, come la placenta e induce la lactancia. 

Los cuyes nacen completos, es decir con pelo, ojos abiertos y oídos funcionales. Inician su 
consumo de alimento sobre el 4to o 5to día. La mayoría de los partos se presentan por la 
noche. Las hembras que paren durante el día, deben estar tranquilas para que el nacimien-
to de las crías concluya con éxito, siendo limpiadas rápidamente. Es recomendable comple-
tar la ración diaria de las madres con un alimento concentrado (afrecho o granos partidos). 
Si hace mucho calor se les debe colocar agua a su disposición. 

EMPADRE DESPUÉS DEL PARTO  

Para poder aprovechar el celo después del parto, el macho debe permanecer con las hem-
bras todo el tiempo. Es decir, la hembra debe parir en presencia del cuy macho, solo así se 
aprovecha el celo que presenta la hembra después del parto. Al mantener a los reproducto-
res en empadre continuo, se debe lograr más crías en menos tiempo.  

Bajo estas condiciones de crianza, las hembras reproductoras deben recibir una buena 
alimentación, de tal manera que puedan responder a las exigencias de una mayor y mejor 
producción. Este sistema de crianza intensiva, debe considerar la condición corporal de la 
hembra al momento del parto y posterior peso después de la lactancia. De no encontrarse 
en buenas condiciones, no puede lograrse la siguiente camada. Si la camada es numerosa, 
la hembra baja mucho de peso por la exigencia de una mayor producción de leche. Bienes-
tar animal, es un término que hay que considerar en este sistema de empadre. 



ECONOMÍA EMBALSE  PASTO GRANDE 
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Fertiabono II se entregaría a partir de este viernes 
 
La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, anunció que el 
Fertiabono II, destinado para que 173.000 agricultores en todo el país 
puedan comprar sus fertilizantes, se entregaría a partir de este viernes 24 
de febrero. 

El “Reforzamiento del Fertiabono” (Fertiabono II), establece una subvención a favor de los 
productores con hasta cinco hectáreas, que va desde S/ 235 hasta S/ 2.350. Los benefi-
ciarios deben sembrar uno de los 40 cultivos establecidos en la norma que autoriza este 
pago. 

“El Fertiabono reforzado, que ya pasó todos los filtros la primera lista, debemos estar em-
pezando este viernes o lunes”, afirmó. 
“Este bono va a ser para que los agricultores puedan adquirir el fertilizante que necesitan 
realmente, que no necesariamente es urea, en el mercado también tenemos fertilizantes 
orgánicos”, agregó. 
  

Agrobanco reporta utilidades por S/ 3.87 millones en enero de 2023 
 
 Al cierre de enero, Agrobanco logró una utilidad neta de S/ 3.87 millones, 
gracias a los ingresos de la nueva cartera de créditos conformada por los 
pequeños productores agropecuarios. 

Es importante resaltar que a enero de 2023 el rendimiento anual de la cartera nueva as-
cendió a 25.3%, debido al crecimiento de la recuperación de la cartera no minorista. Igual-
mente, la cartera nueva muestra un sano crecimiento, con una mora de 3.5% y una cober-
tura de provisiones del 111.7% al cierre de enero de 2023. 
“Nuestros clientes, los pequeños productores agropecuarios, muestran alto grado de cum-
plimiento en el pago de sus créditos, a pesar de la difícil situación del país y del sector 
rural. En Agrobanco estamos comprometidos con su desarrollo sostenible y seguiremos 
brindando soluciones financieras eficaces e innovadoras; reconocemos la importancia de 
los créditos en el sector rural para aumentar la productividad, generar empleo, reducir la 
pobreza y contribuir a la seguridad alimentaria del país”, señaló el presidente del directorio 
de Agrobanco, César Quispe Luján. 

En un periodo de análisis de 12 meses, las utilidades versus los costos financieros de la 
cartera de Agrobanco llegó a 6.6% en enero de 2023, manteniendo su tendencia creciente 
por noveno mes consecutivo, gracias a los esfuerzos realizados para mantener la eficien-
cia operativa del banco. Así, al cierre de enero de 2023, el ROA (9.3%) mantiene un resul-
tado superior en comparación con otras entidades financieras, mientras que el ROE 
(12.7%) continúa en una tendencia creciente. 
 
  



CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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SUCESOS 

Usan sonido del aleteo de las abejas para estimular las flores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las abejas son uno de los animales más valiosos de la tierra, logrando polinizar hasta 
170.000 especies de plantas. Según la FAO, el 75% de los productos alimenticios a nivel glo-
bal dependen de esta acción que realizan las abejas y otros polinizadores. Teniendo en cuen-
ta lo mencionado anteriormente, BASF, con su oferta integrada de productos y tecnología, 
busca la forma de transformar la agricultura a través de innovaciones que permitan tener un 
impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad y por eso presenta BEEMusic. 
 
Durante un riguroso proceso de investigación, se encontró que el sonido producido por las 
abejas estimula a las flores, haciéndolas más coloridas, con un néctar más dulce, según da-
tos entregados por National Geographic. Es por ello que, la empresa química alemana, optó 
por grabar el sonido de su aleteo, reproduciéndolo en una frecuencia de 0,2 a 0,5 Kilohercios 
y mezclarlo con música para obtener una pieza sonora completa para el uso de los agriculto-
res y el público en general.  
 
“Esta iniciativa busca ofrecer a los agricultores y a cualquier amante de las plantas y la natu-
raleza, alternativas que van mucho más allá de los métodos tradicionales. A partir de diferen-
tes investigaciones realizadas, hemos encontrado que este tipo de innovaciones e iniciativas 
tienen una funcionalidad muy especial en los cultivos y demuestra nuestro compromiso con el 
campo”, explica Leonardo Virviescas, líder regional de comunicaciones de soluciones para la 
agricultura en BASF.  
 
Los sonidos, adaptados a diferentes ritmos musicales, se encuentran alojados en diferentes 
plataformas streaming de audio, dando así la oportunidad para que cualquier persona, tenga 
acceso a esta innovación y la pueda poner a prueba en sus cultivos y plantaciones.  
  
 
 
 
 
 
 

 Cajamarca, Lima y Arequipa producen la mitad de la leche en nuestro país 
  

En el 2021, la producción nacional de leche cruda alcanzó 
las 2.182.000 tonelada (cuenca norte 539.000 toneladas, 
cuenca centro 510.000 toneladas, cuenca sur 401.000 tone-
ladas, resto 733.000 toneladas), mostrando un incremento 
de +2.15% frente a las 2.136.000 toneladas producidas en 
2020 (cuenca norte 525.000 toneladas, cuenca centro 
500.000 toneladas, cuenca sur 401.000 toneladas, resto 
711.000 toneladas). 
Así lo indicó el Estudio de Mercado sobre el Sector Lácteo 
en el Perú, desarrollado por la Dirección Nacional de Inves-
tigación y Promoción de la Libre Competencia de Indecopi, 
quien agrega que en el 2019 la producción nacional de le-

che cruda alcanzó las 2.121.000 toneladas, en el 2018 las 2.067.000 toneladas, en 2017 las 
2.014.000 toneladas, en 2016 las 1.954.000 toneladas, y en el 2015 las 1.903.000 toneladas. 
Julián Palacín Gutiérrez, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Defensa de la Compe-
tencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), señaló que la producción de 
leche cruda de las cuencas del norte (Cajamarca, La Libertad), centro (Lima, Junín y Ica) y sur 
(Arequipa, Moquegua y Tacna) del país representan el 65% de la producción nacional del men-
cionado producto y las restantes 16 regiones contribuyen con el 35% de la producción de leche. 
Asimismo, detalló que las principales regiones productoras de leche cruda en nuestro país en 
2021 fueron: Cajamarca que participó con el 17.3% del total, Lima que concentró el 16.7% y 
Arequipa que representó el 16.4%. Estas tres regiones representan el 50.4% del total de la pro-
ducción de leche en Perú en 2021. 
Otras regiones productoras de leche cruda en 2021 fueron: Piura que participó con el 2% del 

total, Lambayeque 2.2%, La Libertad 7.4%, Áncash 0.9%, Ica 3.9%, Moquegua 0.8%, Tacna 

1.1%, Amazonas 4.7%, San Martín 1.6%, Huánuco 2.8%, Pasco 1.8%, Junín 2.7%, Huancaveli-
ca 1%, Ayacucho 2.8%, Apurímac 1.5%, Cusco 5.7%, Puno 6.3%, Loreto 0.1%, Ucayali 0.2% y 
Madre de Dios 0.1%. 
Indicó que el rendimiento productivo de las vacas de las cuencas del centro y sur representan 
en promedio un rendimiento mayor a la cuenca del norte. Al respecto, en las regiones del centro 
(Lima, Junín e Ica) y sur (Arequipa, Moquegua y Tacna) la producción diaria de leche por vaca 
asciende a cerca de 11 kilos mientras que en las regiones del norte (Cajamarca, La Libertad) la 
producción diaria de leche por vaca es en promedio 7 kilos. 
 
El 90% de la producción se destina a la elaboración de productos lácteos 
 
Respecto al destino de la leche cruda, dijo que aproximadamente un 10% va para el autoconsu-
mo de las unidades agropecuarias o el terneraje y un 90% (2 millones de toneladas de leche al 
año o 5.4 millones de kilogramos diarios) se destina a la elaboración de productos lácteos. De 
ese porcentaje, un 48% de la materia prima es utilizada por las empresas industriales y un 42% 
es utilizada por empresas que producen lácteos de manera artesanal. 
Entre las empresas industriales destaca Gloria que acopia cerca de 1.8 millones de kilogramos 
de leche diariamente, así como Laive que acopia 270.000 kilogramos de leche por día, y Nestlé 
que acopia 250.000 kilogramos de leche diariamente. 
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Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 20.02.23  al  24.02.23     

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  210.00 

Abono Comp. 20-20 Bolsa de 50 kg  190.00 

Sulfato de Potasio  Bolsa de 50 kg  245.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua. 

* Precios de Coyuntura 

Precios Promedio  Insecticidas 

Lugar     :Ciudad Moquegua 

Periodo : 20.02.23  al 24.02.23 
  

Productos Unidad de Medida Precio S/. 

ACARE 1 L  75.00 

FITORAZ 76%PM 1 L 84.00 

CAMPAL 250 CE  1 L 64.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 

Precios Promedio Semillas 
Lugar    :Ciudad Moquegua     

Periodo :20.02.23  al  24.02.23 

Productos Unidad de Medida Variedad Precio S/. 

Papa 1 kg Única 2.90 

Cebolla   1 kg ROJA AREQ. 235.00 

Zanahoria  1/2 kg CHANTENAY 95.00 

Arberja 1 kg QUANTIUN 23.00 

Maíz Chala 25  kg CHUSCA M. 185.00 

Vainita 1 Kg  HADE 48.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 
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FICHA TECNICA DEL CULTIVO DE LA BETARRAGA 
1. CLASIFICACIÓN 

Fam. Chenopodiaceae - Beta vulgaris var crassa 
2. REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS BÁSICOS 

T° germinación óptima    : 10-30°C 
T° base (mínima de crecimiento)   : 4°C 
T° crecimiento óptimo    : 15-18°C 
T° daño de heladas    : Tolerante 
Requerimientos horas de luz   : No tiene 

3. SUELOS 
Textura  : Franca pH : 6,5-7,0 Profundidad mínima : 0,8 m 

4. SISTEMA DE CULTIVO 
Siembra directa. 

5. FECHA DE SIEMBRA 
Escalonada, excepto en invierno. 

6. DOSIS DE SEMILLA 
7 kg/ha 

7. VARIEDADES 
Chata de Egipto, Detroit Supreme, Red Ace. 

8. DISTANCIAS DE SIEMBRA 
Entre hileras : 25-30 cm Sobre hilera : Chorro continuo 

9. FERTILIZACIÓN 
Nitrógeno 

Dosis total    : 100 kg/ha de N 
Época aplicación   : 40 % en preparación de suelo60 % 40 días después de siembra 
Forma de aplicación  : Al voleo e incorporación en preparación de suelos y en cobertera 
después de siembra. 
Fuente    : Salitre sódico, urea. 

Fósforo 
Dosis total    : 80 kg/ha P2O5. 
Época de aplicación  : Pre siembra. 
Forma de aplicación  : Al voleo incorporado en rastraje. 
Fuente    : Superfosfato triple. 

Potasio 
Dosis total  : 60-100 kg/ha K2O (si análisis de suelo indica menos de 200 ppm de K). 
Época de aplicación  : Pre siembra 
Forma de aplicación  : Incorporado con rastraje. 
Fuente    : Muriato de potasio 

10. RIEGO 
Por surcos. Frecuencia cada 7-10 días en siembras de primavera-verano. También se puede 
regar por goteo, cintas o aspersión. 

11. PLAGAS Y ENFERMEDADES 
No presenta problemas importantes en la zona. 

12. ÉPOCA COSECHA APROXIMADA 
1-3 meses después de la siembra. 

13. RENDIMIENTOS ESPERADOS 
30-50 ton/ha 



NEGOCIOS 
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 

Arveja verde, zanahoria, cebolla china, tomate, olluco y choclo entre los pro-
ductos que más subieron de precio a nivel nacional en enero de 2023 

 
 El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó el informe téc-
nico sobre la variación de los indicadores de precios de la economía. El com-
portamiento entre los meses de febrero de 2022 y enero de 2023 muestra una 
variación acumulada del 8.9% para el indicador nacional y del 8.7% para Lima 

Metropolitana. Asimismo, en lo que se refiere al mes de enero, el Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) subió un 0.5%.  
Estos resultados han sido influenciados, en primer lugar, por la variación de precios del rubro 
Alimentos y bebidas no alcohólicas, que cuenta con un peso del 23.9% en la canasta de con-
sumo, la cual aumentó un 1.3% en enero y un 16.4% en los últimos doce meses. 
Dentro de este grupo, los productos que evidenciaron un mayor crecimiento en sus precios en 
enero fueron la arveja verde (69.5%), la zanahoria (24.1%), la cebolla china (23.7%), el tomate 
italiano (18%), el olluco (17.5%) y el choclo (17.3%).  
En segundo lugar, los resultados también obedecen a la variación de precios de Restaurantes 
y hoteles, con una ponderación del 16.1% en la canasta de consumo. Este rubro aumentó un 
0.6% en enero y un 9.6% en los meses de febrero de 2022 y enero de 2023. La variación se 
explica por el alza de precios en servicios de comida en restaurantes, tales como chicharrón 
de chancho (1.2%), jugo de frutas (1%), helados (0.9%), pollo a la brasa (0.8%), salchipapa 
(0.7%) y ceviche (0.5%).  
 
 

Midagri: siembras en 8 regiones crecieron hasta en 534% en diciembre de 
2022 
 
Con el advenimiento del período de lluvias de temporada, se ha dado una re-
cuperación de los principales cultivos transitorios de la campaña agrícola 2022

-2023 de hasta un 41% de crecimiento en productos como papa, maíz amiláceo, haba grano 
seco, quinua, arveja grano verde, maíz choclo, ají, olluco y zanahoria, entre otros, lo que ase-
gura el abastecimiento a los mercados. 
Del mismo modo, a nivel regional, se ha registrado en el mes de diciembre pasado una recu-
peración significativa de las siembras en la zona sur, con un crecimiento de 19%, así como 
también de la zona centro con un aumento de 2.6% en dicho periodo de análisis realizado por 
el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) 
En el caso de la zona sur, se dio un aumento de las siembras que fue impulsado por la impor-
tante contribución de cultivos como papa (+86%), maíz amiláceo (+63%) y quinua (+21%); 
mientras que el incremento de las siembras en el centro del país ha obedecido en gran medi-
da a la buena performance de cultivos, como maíz amiláceo (+38%), haba grano seco 
(+88%), arveja grano verde (+54%) y papa (+13%).   
Respecto a las siembras de los principales cultivos transitorios en el mes de diciembre 2022 a 
nivel departamental, se logró un aumento de hasta 534%, si lo comparamos con las siembras 
promedio registradas en el mes de diciembre de los últimos cinco años. Las regiones más 
sobresalientes fueron: Puno (+534%), Ayacucho (+27%), Huancavelica (+36%), Amazonas 

(+25%), Apurímac (+18%), Ucayali (+38%), Tacna (+42%) y Moquegua (+8.6%) las cuales 

incidieron positivamente en el aumento de las siembras a nivel nacional. 
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