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miércoles, 09 de  noviembre  2022        

PRODUCTOS 
Unid. AREQUIPA CUSCO ICA 

MOQUE-

GUA 
PUNO TACNA LIMA 

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

 Tubérculos y raíces           

 Camote Morado kg 3.00 3.65 2.97 2.88 2.95 --- --- 

 Papa Amarilla kg 6.88 4.35 6.93 7.00 --- 7.00 6.32 

 Papa Canchan kg 2.50 3.65 2.70 3.00 2.55 3.50 3.05 

 Papa Unica  6.50 4.50 5.77 6.25 3.55 6.00 6.07 

 Papa Peruanita kg 2.48 --- --- 2.61 2.65 3.50 2.82 

 Yuca Blanca kg 3.28 3.90 --- 3.25 3.45 --- --- 

 Hortalizas                 

 Ajo  kg 8.75 9.10 11.17 9.00 7.05 9.00 13.59 

 Cebolla  kg 2.40 3.20 2.07 2.00 1.55 2.00 2.62 

 Tomate  kg 3.75 3.65 4.07 3.00 2.65 3.00 --- 

 Vainita  kg 6.00 3.20 4.77 6.00 5.05 7.00 5.28 

 Zanahoria  kg 2.40 2.80 2.07 2.00 1.75 3.00 2.14 

 Legumbres                 

 Arveja Verde kg --- --- --- 6.00 --- 6.00 5.68 

 Haba Verde  kg 4.00 3.90 3.47 3.38 2.90 3.50 3.59 

 Menestras                 

 Fríjol Canario kg 8.10 8.25 7.83 9.25 8.15 8.00 8.53 

 Frutales                 

 Limón Sutil  kg 8.25 --- 7.67 8.25 7.15 --- 7.79 

 Naranja Jugo kg 3.38 3.35 2.60 3.00 3.05 3.00 2.02 

 Palta Fuerte kg 10.63 8.50 --- 9.00 7.10 8.00 13.14 

 Papaya kg 3.63 3.10 3.93 3.50 2.65 4.10 4.05 

 Platano Seda  kg 2.75 --- --- 3.13 --- 2.35 3.30 

 Uva Red Globe  kg 7.00 6.25 --- 6.00 5.65 8.00 6.50 

 Pecuario                 

 Carne Fresca De Pollo evisce-

rado 
kg 11.50 12.45 9.77 10.90 11.10 10.50 9.93 

 Carne Fresca de Oveja kg 18.93 17.35 20.00 18.38 18.15 22.00 --- 

 Carne Fresca De Porcino kg 15.70 15.75 15.33 15.00 16.10 16.00 19.65 

 Carne Fresca De Vacuno kg 16.00 12.90 22.00 16.00 14.75 17.25 --- 

 Huevos Rosados kg 8.13 8.50 7.40 7.50 6.35 8.00 8.04 

 Leche Gloria Entera 410Gr. T 3.85 3.65 3.80 3.90 4.30 4.00 3.70 
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MANEJO DE PRODUCTOS VETERINARIOS   

 CAPITULO I 
El buen manejo de productos veterinarios, sus cuidados y formas de aplicación, son de mucha 
importancia para un mejor desenvolvimiento de los productores de animales 
mayores y menores. 

¿Que son los medicamentos para uso veterinario? 
Son sustancias químicas que se utilizan o emplean para curar a los animales. 

¿Cómo se deben manejar y cuidar los medicamentos? 
Siempre se debe comprar un medicamento con receta o recomendaciones de un médico veteri-
nario. 
Se debe observar la fecha de vencimiento que esta impresa en el frasco o cubierta del medica-
mento. 
Los medicamentos deben ser conservados como dicen las indicaciones. 
Si no entiende la forma de aplicación, cuidados, conservación y uso de los medicamentos; con-
sultar al médico veterinario. 
Aplicar la dosis correcta que se indica, solo el médico veterinario puede modificar la dosis.´ 

¿Qué son los antibióticos? 
Son sustancias químicas que sirven para prevenir o curar las infecciones o sea que impiden la 
multiplicación y desarrollo de microorganismos. 

¿Qué son los tónicos o reconstituyentes? 
Son sustancias químicas compuestas por vitaminas y minerales que sirven para prevenir y co-
rregir deficiencias orgánicas de los animales. 

¿Qué son los antiparasitarios? 
Son sustancias químicas que se utilizan para eliminar y bloquear el desarrollo y multi-
plicación de los parásitos; estos pueden ser internos o externos. 

¿Qué son las vacunas? 
Son sustancias biológicas que sirven para prevenir enfermedades infecciosas. 

CUIDADOS CON LAS VACUNAS PARA TENER MEJOR ÉXITO 
Las vacunas no curan, solo son preventivas. 
La conservación de la vacuna es de fundamental importancia para que la misma proteja a los 
animales de la enfermedad. 
Las temperaturas inferiores o superiores a las recomendadas por los fabricantes, destruyen los 
microorganismos de las vacunas, por lo tanto no harán efecto. 
El transporte deberá ser hecho en cajas de tecnopor (conservadoras) con bastante hielo aden-
tro. 
En la oficina o casa, las vacunas deberán ser guardadas en la parte superior de la puerta o 
sobre la primera división del refrigerador. 
Mantener protegido los frascos de los rayos solares. 
Para vacunar los terneros o animales menores, estos deben recibir la misma dosis de 
los adultos, en ningún caso disminuir la dosis. 
No vacunar animales enfermos o someter a trabajos después de ser vacunados por lo 
menos tres días tampoco hacer tratamientos alternos. 
Después de aplicar correctamente, una vacuna contiene inmunidad a los 18 a 21 días. 
Los frascos vacíos deben ser enterrados o quemados. 

“Jamás congelar las vacunas” 
 



ECONOMÍA EMBALSE  PASTO GRANDE 

BOLETÍN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 45 

PERIODO: 07.11.22 AL 11.11.22 

BOLETÍN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 45 

PERIODO: 07.11.22 AL 11.11.22 

Página   03 Página   08 

Midagri: En menos de un mes se superan los 900 mil inscritos en el Padrón de 
Productores Agrarios 

  
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), dio a conocer que, en 
menos de 30 días, el Padrón de Productores Agrarios (PPA) ha alcanzado 
hoy los 903.466 productores registrados a nivel nacional, que serán 
beneficiados con los diversos servicios que ofrece el ministerio y otros 
estamentos del Estado. 

El PPA es una valiosa herramienta que permitirá identificar las potencialidades productivas y 
necesidades reales de los pequeños productores y así canalizar con mayor eficiencia los 
servicios y las intervenciones del Midagri y de otros ministerios y gobiernos locales, lo que 
contribuirá a elevar el rendimiento de los cultivos y la crianza de animales. 
La elaboración del PPA es un trabajo conjunto que viene realizando el Midagri, a través de la 
Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP) y la Unidad 
Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS) con su Proyecto “Mejoramiento del 
Sistema de Información Agraria para el Desarrollo Rural del Perú” (PIADER). 
 

Senasa: 118.061 agricultores se dedican a la producción orgánica en Perú 
  
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), informó que son 118.061 
agricultores que se dedican a la producción orgánica en nuestro país, de ese 
total, el 94% pertenece a la agricultura familiar, y desarrollan su actividad 
agropecuaria cumpliendo con las normas orgánicas nacionales y exigencias 
internacionales, en sociedad con operadores grupales. 

Señaló que la producción orgánica en nuestro país se desenvuelve en los 24 departamentos, 
con un total de 485.215 hectáreas certificadas y 109.094 hectáreas en transición, es decir 
camino a recibir la certificación. Entre los principales cultivos orgánicos, destacan, el café con 
140.285 hectáreas; cacao con 56.983 hectáreas; quinua con 15.930 hectáreas y el banano con 
7.728 hectáreas. Los principales mercados internacionales de destino para estos productos son 
Países Bajos, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Panamá, Canadá y Finlandia. 
 
 

“El comercio exterior es uno de los principales motores de la economía 
peruana” 

 
En el marco del “Día del Exportador” que se conmemora hoy, el presidente 
de la República, Pedro Castillo Terrones, afirmó que el comercio exterior es 
uno de los principales motores de la economía peruana. 
Agregó que el Estado y las empresas unen esfuerzos para garantizar, año 

tras año, un crecimiento sostenido de bienes y servicios de nuestro país hacia el mundo. 
Además, resaltó la política comercial impulsada desde el Estado peruano. 
“Durante muchos meses combatimos el lado más duro de la pandemia, adaptándonos a la 
nueva realidad. Y durante este proceso tuvimos que reinventarnos de cara al comercio exterior, 
en donde nuestros exportadores tuvieron que adaptar su oferta, logística y forma de hacer 
negocios para que sus productos y servicios sigan conquistando al mundo. Aquí, como 
peruanos, demostramos que las oportunidades no solo se buscan, sino se crean”, dijo el jefe de 
Estado.  
 
 
 

 

FECHA: JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
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Declaran 11 regiones peruanas como zonas libres de Peste Porcina Clásica 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante Resolución Jefatural 0162-2022-MIDAGRI-SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa), institución adscrita al Midagri, declaró a los departamentos de Apurímac, Are-

quipa, Ayacucho, Cusco, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna y Uca-

yali como zonas libres de Peste Porcina Clásica. 
Para el caso de Ayacucho, de manera parcial, (excepto la provincia de Huanta y los distritos de 
Ayna, Tambo, San Miguel, Santa Rosa, Samuragui, Anchihuay y Anco de la provincia de La Mar) 
al igual que en el caso de Cusco (excepto los distritos de Pichari, Kimbiri, Villa Kintiarina y Villa 
Virgen de la provincia de La Convención). 
“Este logro beneficia directamente a más de 157,704 criadoras y criadores de cerdos de once 
regiones del país; logrando reducir sus costos de producción, asegurando su capital pecuario y 
abriendo la posibilidad de concretar el acceso de carne de cerdo hacia mercados internaciona-
les”, indicó Miguel Quevedo, jefe del Senasa. 
Estrategia de prevención y control 
La Peste Porcina Clásica es una enfermedad que ataca a los cerdos. Tiene un alto índice de 
mortalidad, que provoca un gran impacto económico y sanitario; por ello, desde el 2010, el Sena-
sa viene trabajando intensivamente mediante una estrategia de prevención y control constituida 
por campañas de vacunación, atención de notificaciones, control de movilización, vigilancia acti-
va, capacitación y/o sensibilización a productores. 
Para consolidar estas acciones, con una inversión de S/. 61,619,369 soles, desde el 2019, el 
Senasa ejecuta en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el “Proyecto de Erra-
dicación de enfermedades en el ganado porcino”, proyecto que fortalecer la estrategia de inter-
vención y aplicar, hasta la fecha 18’578,094 dosis de vacunas para prevenir y controlar la enfer-
medad. 
Beneficios para el sector 
Entre los principales beneficios para la cadena productiva se destaca la reducción de costos de 
producción; teniendo en cuenta que se evitarán gastos por aplicación de vacunas, muerte de 
animales, entre otros.  
Con la declaratoria de zona libre de esta enfermedad se mejoran las condiciones sanitarias de 
este sector productivo; permitiendo que Perú pueda iniciar negociaciones con mercados interna-
cionales para la apertura de acceso a la carne de cerdo. 
  
 
 

 
Elaboran prototipo de cebolla deshidratada pulverizada rica en vitamina 

y minerales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte del trabajo de innovación tecnológica a favor de las mipymes y en busca de su incur-
sión a nuevos mercados del país, el CITEagroindustrial Majes del Instituto Tecnológico de la Pro-
ducción (ITP) del Ministerio de la Producción (Produce), ha desarrollado el producto “cebolla des-
hidratada pulverizada”. 
Para la producción, los especialistas del CITEagroindustrial recibieron la materia prima para lue-
go pasar por el proceso de evaluación de calidad, posteriormente, se realiza la selección y el 
lavado con abundante agua para garantizar la inocuidad de la verdura. 
La cebolla es rica en vitaminas A, B6, C, E y minerales como el sodio, el potasio, hierro, fibra y 
ácido fólico, entre otros. Para el trabajo de pelado, se excluye la primera capa o catáfila de la 
cebolla y se corta ambos extremos, posteriormente a través del cubitado se corta la cebolla en 
tamaño uniforme de 6x6 mm. 
Tras los procesos mencionados, se inicia las acciones de “deshidratado” colocando los cubos de 
la cebolla en bandejas propias del equipo deshidratador FIR, infrarrojo lejano, realizando un ex-
tendido parejo, el deshidratado se realiza a una temperatura constante de 60°C. Después se 
retira las bandejas del equipo que contiene la cebolla deshidratada a medio ambiente. 
Finalmente, mediante un equipo de molienda se procede a granular de manera fina la cebolla, 
para luego ser envasada en bolsa doy pack o polipropileno con fuelle. Para mantener su frescura 
se debe conservar en un lugar idóneo y seco. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUCESOS 
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Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 07.11.22  al  11.11.22     

Producto Envase Comercial 
Precios 

Máximo Mínimo 

Urea Agrícola Bolsa de 50 kg  180.00 

Nitrato de Amonio Bolsa de 50 kg  200.00 

Sulfato de Amonio Bolsa de 50 kg  140.00 

Fosfato Diamónico Bolsa de 50 kg  240.00 

Cloruro de Potasio  Bolsa de 50 kg  220.00 

Abono Comp. 20-20 Bolsa de 50 kg  210.00 

Sulfato de Potasio (granulado) Bolsa de 50 kg  260.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua. 

* Precios de Coyuntura 

Precios Promedio  Insecticidas 

Lugar     :Ciudad Moquegua 

Periodo : 07.11.22  al 11.11.22 
  

Productos Unidad de Medida Precio S/. 

ACARE 1 L  76.00 

FITORAZ 76%PM 1 L 84.00 

CAMPAL 250 CE  1 L 65.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 

Precios Promedio Semillas 
Lugar    :Ciudad Moquegua     

Periodo :07.11.22  al  11.11.22 

Productos Unidad de Medida Variedad Precio S/. 

Zapallo 1 kg CRESPO TAMBE- 347.00 

Cebolla   1 kg ROJA AREQ. 225.00 

Vainita 1 kg HADE 47.00 

Frijol 1 kg CANARIO 2000 14.00 

Maíz Chala  25 kg CHUSCA 185.00 

Haba 1 Kg  VAINILLA 19.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 
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USO DE FERTILIZANTES PARA FETIRRIEGO 
ALGUNOS FERTILIZANTES PARA USO EN FERTIRRIEGO 

FERTILIZANTE 
COMPOSI-

CION 
PRECAUCIONES CARACTERISTICAS 

Amoniaco Anhi-
dro 82-0-0 Nunca inyectar en sistemas de 

microirrigación n/a 

Solución de nitra-
to de amonio 20-0-0 Nunca mezcle la solución con 

ácidos concentrados 

Densidad-1.29 Kg/l  Co-
múnmente utilizado en 
fertirrigación 

Urea sólida 46-0-0 Nunca mezcle urea con ácido 
sulfúrico. Solubilidad – 1 Kg/l 

Nitrato de Calcio 
y Amonio 

17-0-0-8.8 
Ca 

No combinar con soluciones que 
conten 
  
  
gan sulfato/tiosulfatos 

Densidad 1.55 Kg/l            
Efectivo para obtener alta 
calidad de fruto en algunos 
cultivos. 

Tiosulfato de 
amonio 12-0-0-26 No mezclar con ácidos  ni aplicar 

en suelos de pH bajo. 

Densidad – 1.33 Kg/l         
Agente acidificante ideal 
para suelos calcáreos. 

Ácido fosfórico 0-54-0 Nunca mezcle ácido fosfórico con 
fertilizantes de calcio. 

Densidad – 1.69 Kg/l                  
El ácido verde es más co-
mún, pero es menos puro 
que el ácido blanco. 

Nitrato de potasio 13-0-44 Ninguna 

Solubilidad – 0.133 Kg/l     
Segunda fuente más popu-
lar de fertilizantes potási-
cos. 

Tiosulfato de 
potasio. 0-0-25-17 Las mezclas de KTS pueden 

tener un pH inferior a 6. 
Contiene 0.36 Kg/l  K2O  y 
0.25 Kg/l de S 

Sulfato de potasio 0-0-50 Ninguna 
Solubilidad - 0.12 Kg/l         
Popular para la fertirriga-
cion como fuente de Azufre. 



NEGOCIOS 
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 

El arándano se perfila como un producto símbolo de peruanidad en el comercio 
internacional 

El Perú ocupará el primer lugar como exportador mundial de arándanos este 
2022, por cuarto año consecutivo, debido al mejor desempeño de los envíos, de 
acuerdo con las proyecciones de la Asociación de Exportadores (ADEX). 
La jefa de consultoría y proyectos de dicha organización, Lizbeth Pumasunco, 
informó que desde el 2019 nuestro país lidera el ranking mundial exportador 

con este fruto. 
“A nivel mundial el Perú se ubica en el primer lugar como país exportador desde el 2019, posición 
que se ha mantenido en el 2020 y en el 2021”, declaró. 
En el 2021 las exportaciones peruanas de arándano alcanzaron los US$ 1.221 millones, lo que 
implicó un crecimiento de 172% en comparación con el 2020. En el 2020 sumaron US$ 1.031 
millones los envíos. 
 

Campaña de uva de mesa 2022/2023 arranca con el pie derecho 
  
La campaña de uva de mesa 2022/2023, arrancó de manera exitosa, indicó el 
presidente de la consultora Inform@cción, Fernando Cillóniz Benavides. 
Señaló que, en octubre de este año, primer mes de la campaña, los despachos 
de uva de mesa alcanzaron los 45.293.546 kilos, mostrando un aumento de 

29.67% frente a los 34.929.742 kilos despachados en octubre de 2021. 
“Se aprecia un arranque vertiginoso en la presente campaña, donde la uva piurana (que es el 
principal actor en estos meses debido a que la oferta de Ica inicia en diciembre) ha explotado”, 
sostuvo. Cillóniz destacó que la uva de mesa es el principal cultivo de agroexportación de Perú. 
Agregó que en la campaña anterior (2021/2022) Perú fue el principal exportador mundial de uva 
de mesa en cuanto a valor, y en la presente campaña (2022/2023) nuestro país será el principal 
exportador de este producto a nivel global en volumen, superando a Chile, que gozaba de dicha 
posición por muchos años. 
 

Midagri: Agroexportaciones peruanas sumaron US$ 6.113 millones entre enero y 
agosto del 2022, mostrando un aumento de 23.5% 
  

En los primeros ocho meses del año (enero-agosto) las agroexportaciones pe-
ruanas sumaron US$ 6.113 millones, lo que representó un aumento de 23.5% 
en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año 2021, informó el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). 
Detalló que las exportaciones agrarias tradicionales en ese período alcanzaron 

los US$ 712 millones, cifra que significó un incremento de 175.4% respecto a lo registrado en 
2021, debido a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar (US$ 
678 millones) y melaza de caña (US$ 5.2 millones), cuyas ventas aumentaron en 213.1% y 
22.6%, respectivamente. Estos dos productos explicaron el 96% de las agroexportaciones tradi-
cionales. 
Mientras, las exportaciones agropecuarias y/o agroindustriales (no tradicionales) sumaron US$ 
5.401 millones, cifra 15.1% mayor a lo observado en el 2021. Los principales productos del ran-
king agroexportador en el periodo analizado fueron: paltas US$ 863 millones (16.0% de participa-
ción); uvas frescas, US$ 589 millones (10.9%); arándanos rojos frescos, US$ 395 millones 
(7.3%); mangos frescos, US$ 207 millones (3.8%); espárragos frescos o refrigerados, US$ 196 
millones (3.6%) y los demás cítricos US$ 179 millones (3.3%). 
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LUGAR / FECHA MÁX. MÍN. DESCRIPCIÓN 

CARUMAS  

jueves, 10 de noviembre  22ºC 4ºC Cielo despejado durante el día. 

viernes, 11 de noviembre  22ºC 4ºC Cielo despejado durante el día. 

sábado, 12 de noviembre  21ºC 5ºC Cielo despejado durante el día. 

ICHUÑA  

jueves, 10 de noviembre  23ºC -1ºC Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde. 

viernes, 11 de noviembre  23ºC -1ºC  Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde. 

sábado, 12 de noviembre  22ºC 0ºC Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde. 

MOQUEGUA  

jueves, 10 de noviembre  28ºC 10ºC 
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas 
de viento por la tarde. 

viernes, 11 de noviembre  28ºC 10ºC 
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas 
de viento por la tarde. 

sábado, 12 de noviembre  27ºC  9ºC 
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas 
de viento por la tarde. 

OMATE  

jueves, 10 de noviembre  26ºC 6ºC Cielo despejado durante el día. 

viernes, 11 de noviembre  26ºC 6ºC Cielo despejado durante el día. 

sábado, 12 de noviembre  25ºC 7ºC Cielo despejado durante el día. 

PUQUINA  

jueves, 10 de noviembre  23ºC 7ºC Cielo despejado durante el día. 

viernes, 11 de noviembre  23ºC 7ºC Cielo despejado durante el día. 

sábado, 12 de noviembre  23ºC 8ºC Cielo despejado durante el día. 

UBINAS  

jueves, 10 de noviembre  21ºC 4ºC Cielo despejado durante el día, ráfagas de viento por la tarde. 

viernes, 11 de noviembre  20ºC 4ºC Cielo despejado durante el día, ráfagas de viento por la tarde. 

sábado, 12 de noviembre  20ºC 4ºC Cielo despejado durante el día, ráfagas de viento por la tarde. 

Fuente: SENAMHI  

https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle&dp=18&localidad=0210
https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle&dp=18&localidad=0035
https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle&dp=18&localidad=0167
https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle&dp=18&localidad=0144
https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle&dp=18&localidad=0152

