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BUENAS PRACTICAS EN LA CRIANZA DE CUYES 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Salmonella 

La salmonella, conocida como peste, es una enfermedad 
infecciosa que produce alta mortalidad en los cuyes. Es la 
enfermedad más frecuente y peligrosa que afecta a los cu-
yes, de muy fácil contagio. 

El primer síntoma que se presenta es el decaimiento, luego 
falta de apetito, enflaquecimiento de los cuyes y el pelo se 
vuelve erizado. 

Pueden presentarse vómitos y diarreas con rasgos de san-
gre, además pueden tener parálisis de los miembros poste-
riores y caminar arrastrándose. 

La salmonelosis, ataca a las hembras preñadas o en lactación y luego a los lactantes. 
Cuando ataca a los cuyes en recría, el caso se considera grave. 
Si aparece la enfermedad en lotes aislados, debe tratarse a los cuyes afectados. 

Neumonía 

Enfermedad respiratoria, ocasionada por cambios bruscos de temperatura, produce graves 
lesiones en el tracto respiratorio. Los animales se muestran decaídos, faltos de apetito, con 
ojos llorosos, secreción nasal y respiración dificultosa con estertores. 

Bronconeumonía 

Producida por agentes irritantes que estimulan y favorecen la enfermedad clínica. Los sínto-
mas visibles son: postración, anorexia, disnea y secreción nasal. La bronconeumonía gene-
ralizada, produce cantidades de exudado pleurítico de color marrón rojizo. 

La sintomatología incluye: decaimiento, escalofríos, dificultad respiratoria, ronquera, torsión 
del cuello, secreción nasal, sangrado por la nariz y temperatura alta, superior a 39 °C. 

Linfadenitis 

Enfermedad muy contagiosa, y con altas tasas de mortalidad; ha sido difundida rápidamen-
te por la movilización indiscriminada de cuyes entre regiones. 

El signo distintivo de la linfadenitis, es el gran aumento de tamaño de los linfonódulos cervi-
cales (tal como infiere su nombre). El incremento se debe al establecimiento del germen en 
el tejido linfoide de la laringe. 

Los abscesos en los linfonódulos cervicales, pueden producir sinusitis, otitis y descender a 
las vías respiratorias, ocasionando bronquitis y neumonía intersticial. 

Es difícil de controlar un brote. Por prevención, a la primera evidencia, se recomienda no 

correr riesgos y proceder a eliminar del galpón a los cuyes con síntomas. 

Unid. AREQUIPA CUSCO LIMA MOQUEGUA TACNA

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

 Tuberculos Y Raices

 Camote Morado Kg. 3.50 4.50 --- 3.00 ---

 Papa Amarilla Kg. 5.88 4.65 5.02 6.50 7.00

 Papa Canchan Kg. 2.85 4.00 2.90 2.80 2.90

 Papa Peruanita Kg. 5.75 4.35 4.75 6.00 6.00

 Papa Unica Kg. 2.65 --- 2.73 2.50 3.10

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

 Hortalizas

 Ajo Kg. 6.00 9.10 13.35 10.00 9.00

 Cebolla Kg. 1.65 4.20 3.08 1.00 2.55

 Tomate Kg. 2.15 4.35 --- 2.50 3.00

 Vainita Kg. 4.25 3.20 5.46 6.00 6.00

 Zanahoria Kg. 1.85 4.10 3.83 3.00 3.00

 Legumbres

 Arveja Verde Kg. --- --- 11.88 8.00 8.00

 Haba Verde Kg. 4.28 3.90 4.62 5.00 5.00

 Menestras

 Fríjol Canario Kg. 9.50 8.25 9.64 9.50 10.00
 Frutales

 Limón Kg. 8.13 --- 6.90 10.00 ---

 Naranja Jugo Kg. 3.50 3.35 2.69 4.00 3.00

 Palta Fuerte Kg. 10.75 9.90 9.39 10.00 9.75

 Papaya Kg. 4.25 3.10 4.42 4.00 4.00

 Platano Kg. 4.00 --- 4.12 3.50 2.40

 Uva Red Globe Kg. 6.38 7.75 5.01 6.00 7.00
 Pecuario

 Carne Fresca De Pollo  eviscerado Kg. 12.90 12.00 12.89 12.50 12.00

 Carne Fresca de Oveja (corte único) Kg. 21.67 17.35 --- 20.00 25.50

 Carne Fresca De Porcino Kg. 16.90 16.00 20.26 18.00 19.00

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

 Huevos Rosados Kg. 10.50 8.50 9.93 10.00 9.00

 Leche Gloria Entera 410Gr. Lta. 3.95 3.65 3.85 4.00 4.002.50 2.50 --- ---
Fuente: Direcciones Regionales, Empresa de Mercados Mayoristas EMMSA, Mercado Mayorista N° 2 de Frutas y Mercado Asociación de Productores Agrícolas Santa Anita.

PRODUCTOS

miércoles, 22 de marzo de 2023
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Midagri lanza Seguro Agropecuario Cofinanciado para apoyar a productores 

  
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), lanzó un nuevo 
producto de aseguramiento denominado Seguro Agropecuario Cofi-
nanciado, que permitirá a más agricultores asegurar sus cultivos, 
indicó el director de Financiamiento y Seguro Agrario de dicha carte-
ra, Iván Mena Aberca. 
Indicó que el Seguro Agropecuario Cofinanciado tiene como principal 
propósito brindar a aquellos agricultores que financian sus campañas 
agrícolas y/o pecuarias la oportunidad de cubrir el monto del crédito, 

los costos de producción o de instalación que demandan sus cultivos, o el valor comercial del 
producto pecuario 
 
Detalló que el Seguro Agropecuario Cofinanciado es para aquel agricultor que tiene un prés-
tamo bancario el cual le permite financiar su cosecha, así como cubrir los costos de inversión 
que demanda la instalación de un cultivo. Los pequeños productores podrán solicitar este 
producto a una entidad financiera, en la cual el Estado cubrirá el 80% del seguro. 
 
“Para estos agricultores que van y sacan un crédito, también tenemos en el mercado un Se-
guro Agropecuario Cofinanciado, es decir pueden comprar el seguro en ese momento y el 
Estado le cubre con el 80% del costo del seguro”, explicó. 
 
Cultivo de papas en la sierra sur oriental y el Altiplano peruano se ve afectado por la 
escasez de lluvias 

 
De acuerdo con un reporte del Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú (Senamhi), durante este mes de marzo, “en la 
sierra sur oriental y el altiplano, hay una disminución del crecimiento 
vegetativo de las plantaciones de papa”. 
 
“Durante mayo, las lluvias previstas de normales a inferiores a su 
promedio climático favorecerían las labores de cosecha, especialmen-

te en el sector occidental; mientras que, en las zonas altas de sierra sur oriental y el altiplano 
no se descartaría un incremento de afectaciones por el gorgojo de los Andes, especialmente 
en los campos no cosechados oportunamente”, agrega el informe del Senamhi. 
 
Respecto a la sierra central del país, durante los meses de marzo y abril, hay lluvias previstas 
entre normales y superiores con respecto a su climatología, que garantizarían las plantacio-
nes de papa y favorecerían su desarrollo vegetativo y tuberización “especialmente en los 
campos manejados en secano, por lo que se estiman un riesgo bajo y medio”. No obstante, 
no se descartan afectaciones por lluvias intensas, granizadas y otros eventos extremos, sobre 
todo en las zonas de mayor altitud de la vertiente occidental. 
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SUCESOS 

 

Senasa trabaja proyecto de US$ 70 millones con el BID para garantizar 
inocuidad de alimentos en el mercado nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inocuidad de los alimentos agropecuarios en el mercado local ha sido una preocupación 

latente que podría estar próxima a encontrar un fin si se concreta un reciente acuerdo 

anunciado por el jefe del Senasa, Miguel Quevedo Valle. 

El funcionario explicó que actualmente se está trabajando con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) un proyecto por US$ 70 millones para garantizar la inocuidad de los ali-

mentos, reduciendo los contaminantes como plaguicidas y metales pesados. 

Recordó que la autoridad sanitaria nacional ha trabajado ya con dicho ente financiero inter-

nacional en varios proyectos para controlar la mosca de la fruta, acción que ha contribuido 

notablemente al desarrollo de la oferta agroexportable del Perú. 

“Ahora tendremos una calidad de productos lo más inocuos posible. Ya tenemos el ok del 

BID y trabajamos con el MEF a portas de cerrar este proyecto que beneficiará a toda la 

producción agrícola del país y todos los peruanos contarán con productos inocuos y salu-

dables”. 

 
 
 

Agro Quellaveco lanza fondo de S/ 2 millones para la Junta de Usuarios de 
Moquegua 

  
El fondo Agro Quellaveco de Anglo American abrió 
una línea de créditos dirigida a los agricultores de la 
Junta de Usuarios de Moquegua, por un monto de S/ 
2 millones. Estos son recursos adicionales a los S/ 5 
millones aportados por la empresa en mayo de 
2020, para el inicio de operaciones de Agro Quella-
veco. 
Con esta inyección de capital se busca fortalecer 
aún más el agro y la ganadería local, a través de 
préstamos cuyos intereses (entre 4% a 6%) están 
por debajo de los ofrecidos en el mercado financiero. 
Pese a su reciente lanzamiento, ya se han otorgado 

diez préstamos de esta nueva línea crediticia. 
Los agricultores podrán acceder a créditos de entre S/ 3 mil a S/ 90 mil, con un plazo de 
pago de hasta 24 meses, con los que podrán financiar la compra de insumos como abonos 
y semillas, maquinaria básica como bombas de fumigación y para el fertiriego, materiales 
para el envasado y etiquetado de sus productos, e inclusive podrán cubrir los costos de 
certificaciones de calidad de sus cosechas. 
Los ganaderos no se quedan fuera y con este fondo podrán comprar vacas, cabras, ovejas, 
alpacas y cuyes reproductores, así como alimentos balanceados y equipamiento como or-
deñadoras, máquinas de esquilar, entre otros productos. 
“Este es un fondo solidario, que en la medida que el productor pague su crédito oportuna-
mente, llegará a más agricultores. Al ser un fondo rotativo potencialmente puede beneficiar 
a los más de 1.800 socios de la Junta de Usuarios. Este tipo de iniciativas se enmarcan en 
nuestra estrategia de sostenibilidad que tiene como uno de sus pilares generar comunida-
des prósperas en el entorno de nuestra operación minera” señaló Alejandro Justiniano, ge-
rente de Gestión Social y Desarrollo de Anglo American. 
El fondo Agro Quellaveco es administrado por la Cooperativa Santa Catalina, entidad que 
se encarga de la evaluación crediticia de los postulantes y del acompañamiento en campo, 
después del desembolso del dinero. Este fondo viene funcionando exitosamente, con muy 
baja morosidad, entregando créditos por S/ 20 millones hasta el momento. 
“Estoy satisfecho con esta iniciativa de la empresa Anglo American, de apoyarnos con un 
monto de 2 millones de soles, que ayudará a nuestros hermanos agricultores a solucionar 
el tema agrícola”, sostuvo Miguel Vizcarra Saraza, presidente de la Junta de Usuarios de 
Moquegua. Beliña Mamani Choque, una de las primeras en recibir este crédito, indicó que 
lo utilizará para la compra de fertilizantes, mientras que Nolberto Rodríguez Colana, lo in-
vertirá en riego tecnificado. 
Los socios activos de la Junta de Usuarios de Moquegua que estén interesados en estos 
créditos podrán consultar los requisitos en el local de la Junta de Usuarios y las agencias 
de Santa Catalina. 
Fuente: Revista Economía 
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Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 20.03.23  al  24.03.23     

Producto Envase Comercial 
Precios 

Máximo Mínimo 

Urea Agrícola Bolsa de 50 kg  140.00 

Nitrato de Amonio Bolsa de 50 kg  140.00 

Sulfato de Amonio Bolsa de 50 kg  95.00 

Fosfato Diamónico Bolsa de 50 kg  195.00 

Cloruro de Potasio  Bolsa de 50 kg  180.00 

Abono Comp. 20-20 Bolsa de 50 kg  165.00 

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 : 20.03.23  al 24.03.23 
  

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 :20.03.23  al  24.03.23 

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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BUENAS PRÁCTICAS DE INJERTACIÓN EN EL CULTIVO DEL PALTO 

Cosecha del material vegetal: 

Como material vegetal se entiende a una 

sección de un brote, púa, la cual es portado-

ra de 2 a 3 yemas vegetativas. Esta puede 

ser injertada directamente o puede ser utili-

zada para extraer una sola yema que será 

injertada sobre el patrón. El material a injertar 

debe ser elegido bajo dos condiciones funda-

mentales: debe ser un material sano. libre de 

enfermedades, de manera que la nueva 

planta que se produzca también lo sea, y 

debe presentar un buen tamaño de yemas para asegurar el óptimo crecimiento del nuevo 

brote. Para garantizar la obtención de púas con un buen tamaño de yemas, se recomien-

da extraerlas del lado del árbol que recibe la luz de la mañana (cara expuesta al norte y 

este). 

Además, se recomienda elegir material maduro, con yemas de buen tamaño y que no 

posea una yema apical de escaso grosor (puntiaguda); ya que si se trabaja con este tipo 

de púas hay una menor probabilidad de éxito en la injertación.  

Además, se recomienda elegir púas sin yemas florales, debido a que éstas representan 

una dificultad en el desarrollo de la nueva planta y obligan a retirar las flores una vez que 

la púa haya brotado. 

Una vez que se cuenta con el material requerido, es el momento de recolectar las púas 

que serán injertadas. Esta labor se debe realizar preferentemente con bajas temperaturas 

y alta humedad relativa, debido al estado de hidratación en que se encuentran las púas. 

En el proceso de recolección, se eliminan las hojas de la púa cosechada, dejando sólo los 

peciolos, de manera de disminuir la deshidratación. Luego, se envuelven las púas en pa-

pel absorbente húmedo y se mantienen en un contenedor con aislación térmica. Se reco-

mienda no utilizar papel de periódico ya que puede contener elementos fitotóxicos. El ma-

terial puede ser almacenado hasta por una semana antes de la injertación, si es manteni-

do en un refrigerador convencional. Se recomienda tener la precaución de lavar y desin-

fectar el material vegetal antes de iniciar el proceso de injertación, para esto se puede 

utilizar una solución de Hipoclorito de sodio al 1%. disminuyendo así, su carga microbiana. 
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Esta semana se inició con un crecimiento del abastecimiento de alimentos 
en mercados mayoristas de Lima 

  
El abastecimiento y los stocks de alimentos en los mercados mayoristas 
de Lima registro ingresos superiores a las 8.400 toneladas, entre verdu-
ras, hortalizas y frutas, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri). 
Por ejemplo, en el Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) se reportó 

ayer la llegada de 6.188 toneladas de productos, como hortalizas, verduras y otros, monto 
superior 8.3% en relación a los últimos cuatro lunes. Por su parte el ingreso de papa regis-
tró 880 toneladas, cifra mayor en 4.1% en comparación a los últimos cuatro lunes. Asimis-
mo, se tiene la presencia suficiente de stocks de las principales variedades de alimentos, 
entre ellos, la cebolla (90%), ajo (90%), limón (70%), papa (80%), tomate (80%), zanahoria 
(70%), manzana (90%), naranja (100%), papaya (100%), piña (90%), plátano (90%), entre 
otros. 
 

Perú exportó maíz blanco del Cusco por US$ 9.5 millones en 2022 
 
Entre enero y diciembre de 2022, Perú exportó 5.916.906 kilos de maíz 
blanco del Cusco por un valor FOB de US$ 9.548.959. Estas cifras mar-
can un moderado descenso desde los 6.907.319 kilos exportados a lo 
largo de 2021 por US$ 10.234.334. 
Según reporte del portal Agrodata, el principal destino de este producto 

peruano el año pasado fue España, donde se lograron colocaciones por US$ 5.625.698 
(59% del total de despachos). A continuación, se posicionaron Japón con US$ 1.989.306, 
Estados Unidos con US$ 1.265.799, China con US$ 526.612, Bélgica con US$ 85.783, Ita-
lia con US$ 22.051 y otros con montos menores que juntos sumaron US$ 33.711. 
 

Precio del pollo en Lima cerca a los S/13 y el limón a los S/12: ¿A qué res-
ponde el alza de los productos? 

 
Desde inicios de marzo, el precio del pollo en mercados minoristas de 
Lima fue en aumento hasta llegar a los S/12.78, según datos del Ministe-
rio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Así también, las ventas de 
este producto han disminuido paulatinamente y pasaron de 2.020 tonela-
das el 14 de febrero a 1.364 toneladas este 14 de marzo, un 21.6% me-

nos que el martes pasado. Según Christian Garay, director de Estadística Seguimiento y 
Evaluación de Políticas del Midagri, el menor abastecimiento de carne de pollo a la capital 
está asociado a la gripe aviar y al alza en los costos de producción debido a la escasez de 
insumos alimenticios para las aves. Garay explicó que ya se había anticipado un incremen-
to de precios a raíz de la caída de la producción de pollos bebé, un indicador adelantado de 
la carne de pollo que llega a los mercados: cuando un pollo bebé sale de la incubadora, 
tiene 41 días de crecimiento hasta que se convierte en pollo para ser distribuido. 
“A finales de enero ya habíamos visto este indicador con una caída de manera importante, 
producto de la gripe aviar, de las protestas sociales en enero (que mantienen bloqueada la 
frontera con Bolivia y no permite la entrada de soja). Era un factor predecible, un shock de 
oferta lo que ha impulsado al alza de los precios”, dijo Garay. 
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