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¡AMIGO AGRICULTOR!  

Para tomar buenas decisiones 

se requiere estar bien informado.  

¡INFÓRMATE ANTES 
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ENFERMEDAD   SÍNTOMAS PREVENCIÓN TRATAMIENTO

Decaimiento, erizamiento del 

pelo, pérdida de peso

Ascitis: vientre con líquido

Diarreas en reproductoras y 

recría

Parálisis de miembros 

posteriores, abortos

Alta morbilidad y mortalidad

Decaimiento, escalofrío

Dificultad respiratoria

Estertores y secreción nasal

Temperatura alta a más de 39° C

Dificultad respiratoria

Epistaxis, sangrado por nariz

Torsión del cuello

Temperatura alta a más de 39° C

LINFADENITIS Abscesos cervicales Evitar contagio

Sacrificio de animales afectados. 

Tratamiento de animales 

sospechosos con Ciprofloxacina 

0.3ml oral diario por 5 días

SARNA

Produce escozor intenso, el 

animal se rasca hasta llagarse 

Hay caída de pelo 

Adelgazamiento y muerte

No movilizar camas

mientras dura el 

tratamiento

Fipronil topical:

Una vez por semana / 4 sems. 

0.5 ml/ destetados. 1ml/ recría

1.5-2.0 ml/ reproductora

IVERMECTINA

subcutanea 0.1-0.2 ml/animal

x 3 sem

PRINCIPALES ENFERMEDADES: SINTOMAS, PREVENCION Y TRATAMIENTO EN LA CRIANZA DE CUYES

BRONCO - NEUMONIA

Evitar enfriamiento

o inhalación de

gases (amoníaco)

CIPROFLOXACINA

0.3 ml oral diario/cuy/ 5 días

PULGAS
Aplicar tratamiento

y no sacar camas,

porque salen 

huevos

CIPERMETRINA

Fumigación 1ml/l agua 

FIPRONIL topical Una aplicación

semanal/3 sem - 

0.5ml/destetado - 1ml/recría

- 1.5ml – 2.0 ml/ reproductora

Prurito, el animal se rasca        

Pelo sucio y erizado

Disminución del apetito

Pérdida de peso, baja condición

corporal

SALMONELLA

Limpieza, evitar 

contagio directo o

indirecto

ENROFLOXACINA

* 0.4 ml oral diario/cuy/7 días.                                                                                

* Sulfamidina sodica + trimetoptima 

(Azovetril) 2ml/l de agua o 0.3 ml

oral diario / cuy / 7 días

NEOMONIA Evitar enfriamiento
ENROFLOXACINA

0.3 ml oral diario/cuy/7días
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Midagri evalúa modificaciones al Seguro Agrícola Catastrófico a partir de la 
campaña agrícola 2023/2024 

 
 La titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Nelly Pa                                                                                                                                                                                    
redes del Castillo, dio a conocer que el sector evalúa modificaciones al 
Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), a partir de agosto de este año para 
beneficiar a un mayor número de agricultores, así como incluir produc-
tos no considerados en el seguro original. 
En su exposición, la ministra reconoció que a partir de la implementa-

ción del nuevo SAC en la próxima campaña agrícola 2023-2024, se contemplan cambios para 
atender a más productores, por ejemplo, de las regiones amazónicas, cuyos productos como 
el plátano o el cacao no fueron insertados en el SAC en la campaña 2021-2023. 
Como se sabe, el SAC es un seguro gratuito, financiado al 100% por el Estado, para brindar 
cobertura a los agricultores más pobres y vulnerables del país, cuyo propósito es apoyarlos 
para reinsertarse en la actividad agrícola e indemnizar por los daños generados por fenóme-
nos climatológicos. Para ello, el Estado ha destinado S/ 80 millones en esta presente campa-
ña y el pago de la indemnización alcanza los S/ 800 por hectárea. 
Mayor cobertura 
En 2023, el seguro se encuentra vigente gracias a los contratos con dos empresas asegura-
doras que brindan la cobertura del SAC: La Positiva y Rímac. La Positiva opera en 16 depar-
tamentos, y Rímac en 8 departamentos.  El SAC es cubierto 100% por el Estado y no genera 
ningún costo a los productores. 
El SAC cubre los efectos de los fenómenos naturales como: sequía, granizo y nieve; lluvias 
excesivas o extemporáneas; altas temperaturas; huaycos y deslizamiento; vientos fuertes; 
incendio; plagas y depredadores; inundación; enfermedades; alta de piso para cosechar; 
erupción volcánica; exceso de humedad; terremoto, y heladas y bajas temperaturas. 
También la ministra destacó la creación del Seguro Agropecuario Cofinanciado, que busca 
brindar a más agricultores la oportunidad de financiar sus cosechas y cubrir los costos de 
inversión, que demanda la instalación de un cultivo. La medida no solo incorpora la protección 
de tierras sino también animales. 
Detalló que se trata de un seguro voluntario, en el cual el productor agrario cubre el 20% de la 
póliza y el Estado el 80% restante. 
Asimismo, la ministra Paredes encabezó la suscripción de convenios con los distritos de Hui-
poca e Irazola de la provincia de Padre Abad, a cargo de Servicio Nacional Forestal y de Fau-
na Silvestre (Serfor), organismo adscrito al sector Agricultura.      
                                             

BCR: Precio del pollo se elevó debido a la gripe aviar, pero se normalizará en 
los siguientes meses 
       

El principal motivo que ha disparado el precio del pollo es la gripe aviar, 
afirma el Banco Central de Reserva (BCR). 
"La gripe aviar está afectando a muchos países de la región, ha afecta-
do a la cantidad de gallinas reproductoras, ha hecho que el precio del 
pollo y el huevo se eleve", dijo el presidente del BCR, Julio Velarde. 
Pese al impacto, Velarde indica que el precio del pollo y de los huevos 

se regularizarán entre mayo y junio. 
Fuente: RPP 
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SUCESOS 

Digitalizar los procesos en la agroindustria permite reducir en 35% los cos-
tos operativos y mejorar en un 30% la productividad del personal en campo 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Digitalizar los procesos en el sector agroindustrial permite mejorar en un 30% la productivi-
dad del personal en campo y disminuir en 35% los costos operativos, informó Juan Carran-
za, CEO de YAWI, empresa encargada de soluciones tecnológicas para el soporte y con-
trol eficiente de la operación agrícola. 
 
Carranza explicó que la asignación de las tareas en campo, el control de la información y la 
optimización de los procesos productivos impacta directamente en la rentabilidad de una 
empresa agroindustrial. 
 
“La mano de obra representa el 40% de los costos totales aproximadamente en la agroin-
dustria. Por ello, al optimizar los procesos en la operación, se aprovechan e implementan 
estrategias que optimizan la productividad y rendimiento”, acotó. 
 
Agregó que en la optimización de recursos también se debe velar por el control de calidad 
y mejora continua de la producción. “La tecnología es un aliado para la agroindustria e in-
cluso para todo el sector agro, pero se debe aprovechar de manera estratégica y oportuna 
con un soporte especializado en el área”, enfatizó. 
 
Según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el sector creció un 3.5% 
entre enero y julio del 2022, en comparación con el mismo periodo en el 2021, a pesar de 
la crisis generada por el alza de precios de insumos. Juan Carranza reafirmó que la ten-
dencia de crecimiento irá en aumento porque existe un mercado potencial mundial para el 
desarrollo de la agroindustria en Perú. 
 
Fuente: peru21.pe 

  
 

 

 
 

Prevén S/ 8,232 mllns. para reactivación y Niño Costero 
 

El proyecto de ley N° 04482/2022-PE, que propone la aprobación 
de un crédito suplementario por más de 8,232 millones de soles, 
brindará a los tres niveles de gobierno herramientas rápidas para 
responder a la presencia del Fenómeno El Niño Costero, aseguró 
el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Con-
treras. 

“Queremos que el Fenómeno El Niño no nos genere una contracción y pérdida de infraes-
tructura, lo cual nos haría retroceder años. El último episodio nos costó 50,000 millones de 
soles y, dado que el año pasado no nos preparamos, buscamos tener las herramientas 
rápidas para reaccionar”, manifestó en su presentación en la Comisión de Presupuesto del 
Congreso de la República. 
Señaló que ante la presencia de este fenómeno climático, aún con niveles débiles, se nece-
sita generar obras rápidas tanto para la atención de las emergencias por el ciclón Yaku 
como para la preparación ante una posible presencia de lluvias intensas y extremas en el 
verano. 
“En abril y mayo se registrarán lluvias y tenemos que atender la emergencia con maquina-
rias, camiones cisterna, bombas, mangueras y construcción de canales rápidos para sacar 
el agua. Luego, a partir de mayo, tenemos que prepararnos para un Fenómeno El Niño que 
puede ser más grande al acoplarse con el verano y ahí el riesgo es mayor”, enfatizó. 
“Lo que buscamos con el proyecto de ley N° 04482/2022-PE es evitar un daño a la activi-
dad económica, pero lo más importante es evitar la pérdida de vidas y de infraestructura”, 
subrayó. 
Economía familiar 
El ministro detalló asimismo que parte de los 8,232 millones de soles, que contiene el pro-
yecto de ley N° 04482/2022-PE, se destinarán a continuar con la ejecución del plan Con 
Punche Perú, que en uno de sus ejes busca reactivar la economía familiar. 
“Tenemos que seguir con la reactivación de la economía de las familias que están golpea-
das. La pandemia, la inflación, la conflictividad social, los desastres castigaron los hogares 
de los peruanos; nos pasó mucho en tan poco tiempo”, recalcó. 
Reveló, además, que el crédito suplementario también servirá para reactivar las economías 
de las regiones, algunas de las cuales presentan contracción económica. 
“Puno, Cusco y Arequipa están en disminución, aunque se recuperan lentamente, pero te-
nemos que seguir avanzando en la recuperación”, aseveró. 
Indicó que los recursos también se utilizarán en la reactivación sectorial. “Queremos seguir 
impulsando el agro, el turismo y otros sectores afectados”, anotó. 
Reserva de contingencia 
Contreras explicó que el crédito suplementario permitirá fortalecer la reserva de contingen-
cia, que en la actualidad presenta su nivel más bajo de las últimas décadas. 
Precisó que en el 2021 se inició con una reserva de contingencia de 7,731 millones de so-
les; en el 2022 con 6,373 millones; y en el 2023 con 2,412 millones, de los cuales a la fecha 
solo se registran 612 millones. 
“Para financiar Con Punche Perú, con una reserva de 2,400 millones, tuvimos que utilizar 
partidas de otros sectores, pero esa resignación tiene límite y, por eso, vemos la necesidad 
de inyectar recursos a la reserva que, como su nombre indica, permite reaccionar frente a 
contingencias y hoy estamos ante una gran emergencia”, apuntó. 
 

 

 



PRECIOS DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

BOLETÍN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 13 

PERIODO: 27.03.23 AL 31.03.23 

BOLETÍN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 13 

PERIODO: 27.03.23 AL 31.03.23 

BUENAS PRÁCTICAS  AGRÍCOLAS 

Página   02 

Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 27.03.23  al  31.03.23     

Producto Envase Comercial 
Precios 

Máximo Mínimo 

Urea Agrícola Bolsa de 50 kg  135.00 

Nitrato de Amonio Bolsa de 50 kg  135.00 

Sulfato de Amonio Bolsa de 50 kg  75.00 

Fosfato Diamónico Bolsa de 50 kg  190.00 

Cloruro de Potasio  Bolsa de 50 kg  155.00 

Abono Comp. 20-20 Bolsa de 50 kg  155.00 

Sulfato de Potasio  Bolsa de 50 kg  235.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua. 

* Precios de Coyuntura 

Precios Promedio  Insecticidas 

Lugar     :Ciudad Moquegua 

Periodo : 27.03.23  al 31.03.23 
  

Productos Unidad de Medida Precio S/. 

ACARE 1 L  76.00 

FITORAZ 76%PM 1 L 85.00 

CAMPAL 250 CE  1 L 64.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 

Precios Promedio Semillas 
Lugar    :Ciudad Moquegua     

Periodo :27.03.23  al  31.03.23 

Productos Unidad de Medida Variedad Precio S/. 

Papa 1 kg Única 2.00 

Cebolla   1 kg ROJA AREQ. 334.00 

Zanahoria  1/2 kg CHANTENAY 95.00 

Zapallo 1 kg 
CRESPO TAMBE-

ÑO 
344.00 

Maíz Morado 1  kg CANTEÑO 15.00 

Lechuga  1/2 Kg  SALINAS 154.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 
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 BUENAS PRACTICAS EN EL ALMACIGADO PARA EL CULTIVO DE CEBOLLA 

Requerimiento del suelo para la almaciguera 

Un suelo adecuado para ubicar las almacigueras debe conside-
rar: 
Textura franco arenosa similar a un terreno "suelto", sin estratas 
de compactación, contenido mayor al 2% de materia orgánica, 
fertilidad inicial adecuada, bajo en contenido de sales, conductivi-
dad eléctrica (ce) inferior a 2,0 ds/m, planos y libres de piedras. 
El uso de herbicidas químicos para control de malezas es restrin-
gido en almaciguera de cebollas. 
La incorporación de guano o estiércol compostado en dosis de 2 a 3 kg por metro cuadra-
do, es una práctica que se debe considerar necesaria en suelos que presenten: texturas 
muy arcillosas o muy arenosas.  

Preparación del suelo para la almaciguera 
Se debe comenzar con una aradura y posterior rastraje. Ideal hacer un trazado para limitar 
la confeccionar las canchas, siendo la dimensión más recomendada y utilizada de 1,0 m de 
ancho separadas por caminos de 50 cm. Se debe considerar, antes de la siembra, un em-
parejado de la superficie por medio de un rastrillo, dejando libre de terrones y bien mullido. 
Respecto de la longitud o el largo de las canchas, este dependerá de la pendiente del po-
trero, pero en términos generales se recomiendan de 30 a 50 metros como máximo. 

Fertilización de almacigueras 
Se ha comprobado que una buena nutrición inicial de las plántu-
las determina en gran medida, el crecimiento del cultivo una vez 
que este se establece en el terreno definitivo. 
Un terreno que tiene baja fertilidad residual o inicial, debe consi-
derar que se haga un aporte en términos de: 

• 90 a 120 kg de fósforo (todo aplicado a la preparación de suelo). 
• 150 kg de nitrógeno. En tres tercios de 50 kg de N/ha: primero a la preparación del te-
rreno, segundo a los 45 - 60 días de la emergencia y, tercero, a los 80 días de la misma. 
Ambas dosis equivalentes a una hectárea de superficie de cultivo de almaciguera. 

Arranca y preparación de plantas 
Para realizar una buena labor se deben considerar los siguientes factores: 
• Una humedad adecuada, regar tres a cinco días antes de iniciar la labor, selección de 
plantas antes del trasplante, eliminar plantas con indicios de enfermedad, daño físico o con 
un desarrollo insuficiente y con algún sobre desarrollo o deformidad, tamaño más adecua-
do 6,0 mm. A nivel de falso cuello. 
• Antes de trasplante: Sumergir las plantas en una solución desinfectante durante diez mi-
nutos(fungicidas más un insecticida), no exponer el almacigo cortado a periodos prolonga-
dos de espera para la plantación, ideal ir plantando de inmediato o bien conservarlos en 
lugar fresco como máximos 2 a 3 días. 
• Los siguientes parámetros de crecimiento, representan una planta de cebolla con las ca-
racterísticas de crecimiento aceptable para iniciar la labor de trasplante: 4 - 5 hojas verda-
deras, 15 - 20 cm de altura, Sobre 6,0 mm de diámetro en falso cuello, 7,0 mm de diámetro 
de bulbillo. 
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Se registró 901.185 hectáreas sembradas de cultivos priorizados al mes de 
enero de la presente campaña agrícola  

 
En lo que va la campaña agrícola 2022-2023, para los seis cultivos 
priorizados, como arroz, papa, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, 
maíz choclo y quinua, se acumuló un total de 901.185 hectáreas sem-
bradas, al mes de enero. 
Esta cifra fue 3.6 % menor con relación al total de las áreas del prome-
dio de las últimas cinco campañas, que se registró en 934 424 hectá-

reas; y, si se compara con las siembras de la campaña agrícola 2021/2022, es menor en 
10.3%. 
Estos datos se reportaron durante la Conferencia Monitoreo de la Campaña Agrícola 2022 
– 2023, realizada por Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). 
Al respecto, según el semáforo de las siembras, el avance de siembras de los seis cultivos 
priorizados en la campaña agrícola 2022/2023 se encuentra dentro del rango normal 
“verde”. 
Sin embargo, hay cultivos que muestran una alerta “roja” como los cultivos de la papa con 
241 625 hectáreas sembradas (−11.5 %) y la quinua con 52 607 hectáreas sembradas 
(−19.0 %). Así como, el maíz choclo con 30 686 hectáreas sembradas (-3.1 %). 
Contrariamente, recuperan sus áreas de cultivo el arroz con 227.671 hectáreas sembradas 
(+2.1 %), maíz amarillo duro con 151.720 hectáreas sembradas (+4.4 %) y maíz amiláceo 
con 196.876 hectáreas sembradas (+0.3 %). 
Asimismo, las siembras han sido menores en doce departamentos (−11.4 %); mientras que, 
en los otros doce departamentos del país, las siembras aumentaron (12.7 %). 
Fuente: Agro Perú Informa 
  

Perú exportará entre 330 mil y 350 mil toneladas de arándanos frescos en la 
campaña 2023/2024 

  
Desde el inicio de la campaña 2022/2023 en junio hasta el 12 de mar-
zo, Perú exportó 283.000 toneladas de arándanos frescos, lo que re-
presenta un incremento de 30% frente a lo enviado en igual periodo de 
la campaña anterior (2021/2022). 
Así lo informó el presidente de la consultora Inform@cción, Fernando 
Cillóniz, quien indicó que este crecimiento de 30% en volumen es simi-

lar a lo que se registra en las últimas campañas. La campaña actual cierra a fines del pre-
sente mes. 
Cillóniz destacó el rápido crecimiento y posicionamiento del arándano peruano, que ha per-
mitido a nuestro país convertirse en el principal proveedor mundial de esta fruta. Además, el 
arándano se ha convertido en el principal cultivo de agroexportación de Perú, superando en 
valor a la uva. 
Al respecto, señaló que la campaña peruana de arándano cada vez es más amplia (de junio 
a marzo), registrando su peak en los meses de septiembre y octubre. 
Agregó que para la próxima campaña (2023/2024), nuestro país despachará entre 330 mil y 
350 mil toneladas de arándanos frescos, lo que nos permitirá mantener el liderato co-
mo proveedor global de dicha fruta. Además, fortalecerá su posición como principal cultivo 
peruano de exportación, ya que se distanciaría de la uva. 
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Lugar / fecha Máx. Mín. Descripción

jueves, 30 de marzo 20ºC 5ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado por la tarde con tendencia a 

lluvia por la tarde.

viernes, 31 de marzo 21ºC 6ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado por la tarde con tendencia a 

chubascos por la tarde.

sábado, 01 de abril 21ºC 6ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado por la tarde con tendencia a 

chubascos por la tarde.

jueves, 30 de marzo 16ºC 6ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el dia con tendencia a 

lluvia por la tarde.

viernes, 31 de marzo 17ºC 6ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el dia con tendencia a 

lluvia por la tarde.

sábado, 01 de abril 17ºC 7ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el dia con tendencia a 

lluvia por la tarde.

jueves, 30 de marzo 27ºC 14ºC

Cielo con nubes dispersas hacia el 

mediodia variando a cielo nublado 

parcial con rafagas de viento por la 

tarde.

viernes, 31 de marzo 28ºC 14ºC

Cielo con nubes dispersas hacia el 

mediodia variando a cielo nublado 

parcial por la tarde.

sábado, 01 de abril 28ºC 15ºC

Cielo con nubes dispersas hacia el 

mediodia con tendencia a cielo nublado 

parcial al atardecer.

jueves, 30 de marzo 25ºC 10ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado por la tarde con tendencia a 

lluvia por la tarde.

viernes, 31 de marzo 25ºC 10ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado por la tarde con tendencia a 

chubascos por la tarde.

sábado, 01 de abril 26ºC 11ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado por la tarde con tendencia a 

chubascos por la tarde.

jueves, 30 de marzo 20ºC 9ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el dia con tendencia a 

lluvia por la tarde.

viernes, 31 de marzo 21ºC 10ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el dia con tendencia a 

chubascos por la tarde.

sábado, 01 de abril 21ºC 10ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado por la tarde con tendencia a 

chubascos por la tarde.

CARUMAS - MOQUEGUA

ICHUÑA - MOQUEGUA

OMATE - MOQUEGUA

PUQUINA - MOQUEGUA

MOQUEGUA - MOQUEGUA


