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miércoles, 07 de diciembre  2022        

PRODUCTOS 
Unid. AREQUIPA JULIACA LIMA PUNO TACNA MOQUEGUA CUSCO 

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

 Tubérculos y raíces          

 Camote Morado kg 3.00 2.51 --- 3.05 --- 2.75 3.65 

 Papa Amarilla kg 7.00 --- 7.45 --- 7.50 6.50 4.35 

 Papa Canchan kg 2.78 2.71 3.14 3.10 --- 2.80 3.65 

 Papa Unica  7.00 6.51 6.71 4.35 6.50 6.00 4.10 

 Papa Peruanita kg 2.75 2.71 2.85 3.25 3.50 2.50 --- 

 Yuca Blanca kg 3.45 --- --- 3.45 --- 3.00 3.90 

 Hortalizas                 

 Ajo  kg 5.13 --- 13.64 7.85 9.00 9.00 9.10 

 Cebolla  kg 2.30 2.05 2.66 1.85 2.20 1.50 3.30 

 Tomate  kg 4.00 4.05 --- 4.30 3.50 3.50 3.65 

 Vainita  kg 6.00 6.05 4.93 5.15 7.00 6.00 3.20 

 Zanahoria  kg 2.50 2.05 2.17 1.95 3.00 2.00 3.10 

 Legumbres                 

 Arveja Verde kg --- --- 5.74 --- 6.75 6.00 --- 

 Haba Verde  kg 4.00 4.05 3.96 3.40 3.85 3.00 3.90 

 Menestras                 

 Fríjol Canario kg 8.10 --- 8.38 8.55 8.00 8.00 8.25 

 Frutales                 

 Limón Sutil  kg 6.38 --- 6.39 8.35 --- 8.00 --- 

 Naranja Jugo kg 3.50 --- 2.23 3.35 3.00 3.00 3.35 

 Palta Fuerte kg 11.63 --- 14.19 7.60 13.00 9.00 8.50 

 Papaya kg 4.13 --- 4.16 3.05 4.00 3.50 3.10 

 Platano Seda  kg 2.75 --- 3.60 --- 2.50 3.00 --- 

 Uva Red Globe  kg 7.00 7.05 6.45 6.25 8.00 6.00 6.25 

 Pecuario                 

 Carne Fresca De Pollo evisce-

rado 
kg 9.38 10.05 10.39 11.90 9.50 9.80 12.45 

 Carne Fresca de Oveja kg 18.93 18.05 --- 18.55 22.50 18.50 17.35 

 Carne Fresca De Porcino kg 15.95 15.05 19.92 16.55 17.25 15.00 15.75 

 Carne Fresca De Vacuno kg 16.33 14.05 --- 15.10 18.00 16.00 12.90 

 Huevos Rosados kg 8.13 --- 7.98 6.50 8.00 7.50 8.50 

 Leche Gloria Entera 410Gr. T 3.90 --- 3.82 4.25 4.00 4.00 3.65 
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 MANEJO Y ALIMENTACIÓN DE VACAS LECHERAS EN SISTEMAS 

INTENSIVOS  

GENERALIDADES  
 
Es el factor fundamental para el sostenimiento de la producción de leche y a la vez como el 
punto crítico para lograr rentabilidad debido a que su costo representa entre el 50 y 60% del 
ingreso por venta de leche.  
 
Actualmente, gracias a la aplicación de las técnicas biotecnológicas reproductivas los producto-
res han logrado mejoras sustanciales en la calidad genética de su ganado que los ha obligado a 
realizar mejoras en la formulación de raciones alimenticias para que sus vacas puedan soportar 
altos rendimientos de leche.  
 
Estos avances vienen siendo opacados debido a que los animales muestran un preocupante 
descenso en el desempeño reproductivo así como notorios incrementos de casos de problemas 
metabólicos y sanitarios, además del incremento continuo de los costos debido a las alzas de 
precios de los insumos alimenticios.  
 
NUTRIENTES REQUERIDOS POR LA VACA 
  
Estos nutrientes son tomados de la ración alimenticia suministrada, compuesta por lo general 
de forraje o pastos, concentrado y suplementos de vitaminas y minerales, tal como se muestra 
en el esquema 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:https://www.agrobanco.com.pe/pdfs/capacitacionesproductores/GanadoLechero/
Manejo_integrado_de_ganado_vacuno.pdf 
 

 

https://www.agrobanco.com.pe/pdfs/capacitacionesproductores/GanadoLechero/Manejo_integrado_de_ganado_vacuno.pdf
https://www.agrobanco.com.pe/pdfs/capacitacionesproductores/GanadoLechero/Manejo_integrado_de_ganado_vacuno.pdf
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VBP agropecuaria alcanzó cifra récord de S/ 31.559 millones entre enero y septiembre de 
este año, mostrando un aumento de 4.1% 

  
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que el valor 
bruto de la producción (VBP) agropecuaria, a precios reales, viene creciendo 
a una tasa promedio anual de 4.1% en los últimos años. Destacó que en el 
2021 alcanzó un valor real nunca antes registrado de S/ 39.405 millones, lo 
cual implicó un aumento de 4.2% respecto al 2020. Solo entre enero y 

setiembre de este año, el sector agropecuario acumuló un avance de 4.1%, en comparación con 
lo observado en igual período del 2021, registrando la cifra récord de S/ 31.559 millones. En este 
caso, el subsector agrícola aumentó 5.2% y el subsector pecuario, 2.2%. Con ello, el subsector 
agrícola generó alrededor del 63% en promedio del VBP y el subsector pecuario, el 37%. 
 
Midagri impulsará titulación de predios rurales con los 24 gobiernos regionales 

  
En su primera gira de trabajo por el interior del país como ministro de 
Desarrollo Agrario y Riego, Juan Altamirano Quispe, anunció que desde su 
sector se impulsará el saneamiento físico y legal de los predios rurales para 
llegar a las 24 regiones a nivel nacional. “Estamos trabajando desde el 
Midagri en el tema del saneamiento físico y legal con la Dirección General de 

Saneamiento de la propiedad Agraria y Catastro Rural (Digespacr), la Unidad Ejecutora Gestión 
de Proyectos Sectoriales (UEGPS) y con los gobiernos regionales para firmar convenios y poder 
llevar la titulación a muchos predios y llegar a todos”, sostuvo desde Cajamarca. 
Precisó que el proceso de titulación de intensificará en las zonas rurales para convertir a los 
pequeños productores de posesionarios en propietarios de sus tierras, lo que les facilitará 
formalizar su propiedad, acceder a préstamos de la banca privada y estatal, “pero principalmente, 
permitirá la reactivación económica que todos necesitamos”, remarcó. 
 
Piden renegociar con la concesionaria de los fosfatos de Bayóvar para desarrollar planta 
de producción de fertilizantes 

  
Concretar el sueño de la planta de fertilizantes propia tendrá que seguir un 
largo camino en el que se debe resolver un entramado de varios años. Sin 
embargo, para Andrés Luna, dirigente y ex secretario general de la 
Confederación Campesina del Perú (CCP) es una tarea necesaria en pos de 
alcanzar la soberanía alimentaria. 

Basado en un estudio realizado por el IICA y la FAO, explica que una de las primeras dificultades 
para avanzar en la idea de utilizar los fosfatos de Bayóvar (Piura) es la dependencia de la 
colaboración del actual concesionario de la Mina Bayóvar, lo que implica una renegociación con 
la compañía minera Miski Mayo SRL. 
Para Luna, está claro que está empresa es solo el nombre de otras, ya que la concesionaria 
original, la brasileña Vale, se fue del país hace varios años, por lo que no le corresponderían a la 
actual los mismos derechos de propiedad. “Quienes están ahora en manos de los fosfatos de 
Bayóvar, especialmente Bayóvar 2, es una de las compañías más grandes de comercio de 
fosfato en el mundo, The Mosaic Company, una empresa de capitales de Estados Unidos, que 
tiene la copropiedad del 75% de acciones, asociada con la empresa japonesa Mitsui, que tiene el 
25%”, detalló durante su participación en la XXII Convención Nacional del Agro Peruano 
organizada por Conveagro.   
 
 
 

 



CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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Ya suman 1.2 millones los agricultores inscritos en el Padrón de Productores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el marco de la XXII Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), el viceministro de 
Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Marco Coronel Pérez, manifestó que a la fecha 
suman más de 1.2 millones los agricultores registrados en el Padrón de Productores Agrarios 
(PPA). 
En su discurso, dijo que el PPA se constituye en una línea de base para poder atender y brindar 
mejores servicios a los pequeños productores, así como contribuir a la planificación de la produc-
ción agropecuaria, promoviendo el desarrollo, principalmente de los productores de la agricultura 
familiar. 
Como se sabe, el PPA es una herramienta que permitirá identificar las potencialidades y necesi-
dades reales de los pequeños productores y así canalizar con mayor eficiencia los servicios y las 
intervenciones del Midagri y de otros ministerios, lo que contribuirá a elevar el rendimiento de los 
cultivos y la crianza de animales. 
Además, el viceministro destacó el trabajo de los diversos proyectos y programas con que cuen-
ta el Midagri, como “Siembra Más”, que otorga líneas de financiamiento a los productores organi-
zados con una tasa de interés de 3.5% anual, a fin de impulsar las actividades agropecuarias. 
Durante su exposición, también puntualizó la necesidad de promover la asociatividad entre los 
pequeños productores agrarios y fomentar el cooperativismo, debido a la importancia de la for-
malización del agro, que facilitará a los agricultores a acceder a un mayor número de mercados y 
obtener mejores ingresos para sus familias. 
Finalmente, convocó a los representantes de los gremios agrarios a nivel nacional a trabajar 
juntos en el diseño de una estrategia realista por el agro, y “así recoger sus aportes porque uste-
des son el sentir de los sueños y la problemática de la población del campo”. 
  

 

 
 
 
 
 
 

Melyra® con Revysol®:  soluciones sostenibles e innovadoras para el cultivo del 
maíz 

  
 
Actualmente, el maíz es uno de los cultivos más importante en 
extensión para el Perú. En promedio se siembran unas 520 mil 
hectáreas de maíz al año a nivel nacional y alrededor de 82 mil 
familias dependen directamente de este cultivo, lo que demues-
tra su importancia socioeconómica para el país. Además, del 
total de dichas áreas, aproximadamente 300 mil hectáreas co-
rresponden a maíz amarillo duro y 220 mil hectáreas son de 
maíz amiláceo. 
Debido a la importancia de este cultivo, es necesario buscar 
alternativas e insumos que apalanquen la producción tecnifica-
da, con el fin de aumentar la producción de forma eficaz, por 

ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la producción del maíz 
amarillo duro se redujo en 20.23 % durante el último año. 
Por ello, para impulsar la producción de maíz en Perú, empresas como BASF trabajan no solo 
para ofrecer productos de alta calidad, sino también brindar la ayuda de profesionales y especia-
listas en el tema de cultivos para guiar a los productores a profundizar sus conocimientos en te-
mas de cuidado de tierras, tiempos de cosecha, cultivos y los productos necesarios para garanti-
zar la calidad y el mayor rendimiento en las siembras. 
“Brindamos soluciones a los productores de maíz que los ayuden a incrementar la productividad 
de sus cultivos, contamos en nuestro portafolio con diferentes herbicidas, fungicidas e insectici-
das que controlan una amplia gama de malezas, plagas y enfermedades en el cultivo. Sin embar-
go, es clave fortalecer estos insumos, por esta razón también ofrecemos soluciones a partir del 
conocimiento de nuestros profesionales e innovaciones tecnológicas que son casos de éxito en 
otras regiones del mundo, para ayudar a los agricultores a incrementar su producción y rentabili-
dad”, comenta Jorge Soriano, Gerente país de la división de Soluciones para la Agricultura de 
BASF Peruana. 
Para ello, BASF ha desarrollado Melyra® con Revysol®, un fungicida sistémico translaminar, de 
amplio espectro que además presenta un excelente efecto residual sobre el cultivo. Gracias al 
poder flexible (Flexi Power) del Revysol®, la producción del maíz estará protegida, permitiendo 
un mejor desarrollo del cultivo. 
La Mancha de asfalto es uno de los hongos que más ataca el cultivo de maíz. En primer lugar, 
este hongo causa unas pequeñas manchas en las hojas que, con el tiempo, se alargan y se 
transforman en zonas necróticas y si la enfermedad no es eliminada a tiempo, puede ocurrir la 
muerte de la hoja y de la planta. Sin embargo, con las innovaciones que ofrece BASF es posible 
evitar, controlar y eliminar los ataques de este hongo y de esta forma garantizar una cosecha 
más sana y productiva. 
Además, Melyra®, con su química inteligente para un desempeño excepcional, protege la papa y 
la uva de problemas como la Alternaria (tizón temprano) y oidiosis. Entre sus beneficios resalta: 
fungicida con doble efecto, acción preventiva y herramienta antirresistencia por sus dos mecanis-
mos de acción. 
Para que los agricultores puedan mejora sus cultivos de maíz, se recomienda aplicar Melyra® en 
aspersión foliar, con equipo manual o mecánico con presión constante. 
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Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 05.12.22  al  09.12.22     

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 : 05.12.22  al 09.12.22 
  

Productos Unidad de Medida Precio S/. 

ACARE 1 L  76.00 

FITORAZ 76%PM 1 L 86.00 

CAMPAL 250 CE  1 L 65.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 

Precios Promedio Semillas 
Lugar    :Ciudad Moquegua     

Periodo :05.12.22  al  09.12.22 

Productos Unidad de Medida Variedad Precio S/. 

Papa 1 kg UNICA 2.40 

Cebolla   1 kg ROJA AREQ. 230.00 

Zanahoria  1/2 kg CHANTENAY 95.00 

Frijol 1 kg CANARIO 2000 14.00 

Maíz Chala  25 kg CHUSCA 185.00 

Haba 1 Kg  VAINILLA 20.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 
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Cómo evitar la degradación de los suelos agrícolas 

 

SUELO VIVO               

 
COMO CONDICIÓN 
PARA EL ÉXITO 

PRODUCTIVO 

Las características de un suelo altamente productivo son:  

 

Buen contenido de materia orgánica (4%), buena estructura, un pH cercano a 

neutro, niveles adecuados de nutrientes, sin exceso de sales o metales que pro-

voquen toxicidad, pero además, el suelo debe presentar una alta actividad bioló-

gica. 

 

Un suelo vivo permite hacer un buen manejo del agua y que las raíces de los 

cultivos puedan asimilar de forma correcta las soluciones nutritivas. 

 

 



NEGOCIOS 
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 

Áreas sembradas de maíz amarillo aumentan en el país por los mayores precios 
en el mercado 

  
Un incrementó de 2.1% de los cultivos de maíz amarillo se registró en los pri-
meros meses de la campaña agrícola 2022/2023, debido a las mayores áreas 
de siembras en la región Selva. Los departamentos que mostraron un mayor 
aumento de siembra de maíz fueron San Martín (39.2%), Piura (45.0%), Uca-
yali (30.9%) y Amazonas (5,7%), señaló el Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego (Midagri). 
La oferta de maíz amarillo duro está constituida por las importaciones que representan un 77% y 
la producción nacional un 23%. En las últimas dos décadas, las importaciones se triplicaron 
mientras que la producción nacional solo creció en un 33%. La fuerte competencia internacional, 
los problemas estructurales y la falta de competitividad, son los factores que limitan el desarrollo 
productivo. 
Según la publicación de la Dirección de Estudios Económicos (Midagri, 2022), el commodity maíz 
amarillo duro muestra que la producción en el tercer trimestre del 2022 disminuyó en un 3,9% 
respecto al mismo periodo del año pasado. Situación diferente en el 2021 que se incrementó en 
12,6% respecto al 2020. La causa de la baja producción sería el impacto por los altos costos de 
fertilizantes químicos y otros insumos, que afecta a los ingresos de los pequeños y medianos 
productores, los que han impactado en menores rendimientos (-6,5%). 
 

Campaña agrícola en grave riesgo por sequía en 17 regiones del país 
  
¡Preocupante! Aunque en los últimos días el panorama mejoró algo en algu-
nas zonas localizadas de Áncash, Ayacucho, Puno, no significa que el fantas-
ma de la sequía se haya alejado. Según el Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología del Perú (Senamhi) este período corto de precipitaciones no re-
vertirá el actual panorama de sequía. 

En gran parte del país está seco. Esta situación viene provocando el retraso de las siembras en 
casi todo el país, pero en especial en 17 regiones políticas del centro sur y norte, castigadas por 
la falta de agua y otras irregularidades climáticas. 
Las regiones que registran menos siembras son Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Án-
cash y Cajamarca, en el norte; Lima y Junín, en el centro; e Ica, Huancavelica, Apurímac, Ayacu-

cho, parte del Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno, en la parte sur. 

 

ADEX: envíos regionales sumaron US$ 32.000 millones entre enero y septiembre 
del 2022, creciendo 2.1% 

  
Los despachos regionales al mundo –sin contar Lima y Callao– superaron los 
US$ 32.000 millones, entre enero y septiembre del 2022, reflejando un leve 
crecimiento del 2.1% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando al-
canzaron US$ 31.334 millones. A pesar de ello, se registró caída en 7 regio-
nes, informó la Asociación de Exportadores (ADEX). 

Fueron 16 las regiones con comportamiento positivo, Ica, Áncash, Arequipa, La Libertad,          

Moquegua, Piura, Cajamarca, Lambayeque, Pasco, Loreto, Tumbes, San Martín, Ucayali, Ma-

dre de Dios, Amazonas y Huánuco. Las otras 7, Apurímac, Cusco, Puno, Junín, Ayacucho, Tacna 
y Huancavelica, tuvieron una variación negativa. 
 

 

 

 

      

 

 

  

LUGAR / FECHA MÁX. MÍN. DESCRIPCIÓN 

CARUMAS  

jueves, 8 de diciembre  24ºC 4ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde. 

viernes, 9 de diciembre  25ºC 3ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde. 

sábado, 10 de diciembre  25ºC 4ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde. 

ICHUÑA  

jueves, 8 de diciembre  26ºC -2ºC Cielo despejado durante el día con viento fuerte por la tarde. 

viernes, 9 de diciembre  26ºC 1ºC  Cielo despejado durante el día con viento fuerte por la tarde. 

sábado, 10 de diciembre  26ºC -2ºC Cielo despejado durante el día con viento fuerte por la tarde. 

MOQUEGUA  

jueves, 8 de diciembre  28ºC 10ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde. 

viernes, 9 de diciembre  28ºC 9ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde. 

sábado, 10 de diciembre  29ºC  9ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde. 

OMATE  

jueves, 8 de diciembre  28ºC 4ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con viento moderado por la tarde. 

viernes, 9 de diciembre  28ºC 3ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con viento moderado por la tarde. 

sábado, 10 de diciembre  28ºC 3ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con viento moderado por la tarde. 

PUQUINA  

jueves, 8 de diciembre  24ºC 9ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde. 

viernes, 9 de diciembre  25ºC 9ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde. 

sábado, 10 de diciembre  26ºC 7ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde. 

UBINAS  

jueves, 8 de diciembre  22ºC 4ºC Cielo despejado durante el día con viento fuerte por la tarde. 

viernes, 9 de diciembre  23ºC 3ºC Cielo despejado durante el día con viento fuerte por la tarde. 

sábado, 10 de diciembre  23ºC 3ºC Cielo despejado durante el día con viento fuerte por la tarde. 
Página   07 

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

