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PRODUCTOS 
Unid. AREQUIPA CUSCO TACNA MOQUEGUA LIMA 

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

 Tubérculos y raíces        

 Camote Morado kg 3.63 4.50 --- 3.75 --- 

 Papa Amarilla kg 7.50 5.50 9.00 8.00 5.99 

 Papa Canchan kg 3.10 4.50 4.00 4.00 3.21 

 Papa Peruanita Kg 7.38 5.20 8.40 7.00 6.04 

 Papa Única kg 2.85 --- 3.80 3.25 3.02 

 Yuca Blanca kg 3.50 4.50 --- 4.00 --- 

 Hortalizas             

 Ajo  kg 6.00 9.10 9.00 10.00 13.53 

 Cebolla  kg 2.05 4.35 2.50 1.50 2.57 

 Tomate  kg 4.75 8.35 3.50 3.75 --- 

 Vainita  kg 5.38 3.20 8.00 6.25 6.25 

 Zanahoria  kg 2.50 4.10 3.50 3.00 2.91 

 Legumbres             

 Arveja Verde kg --- --- 8.00 9.00 14.40 

 Haba Verde  kg 5.25 3.90 4.25 4.00 4.55 

 Menestras             

 Fríjol Canario kg 8.10 8.25 8.50 8.38 8.88 

 Frutales             

 Limón Sutil  kg 6.25 --- --- 8.00 5.93 

 Naranja Jugo kg 3.63 3.35 3.00 4.00 2.52 

 Palta Fuerte kg 12.63 9.90 12.50 10.00 11.28 

 Papaya kg 7.63 3.10 4.65 8.00 4.84 

 Platano Seda  kg 3.38 --- 2.45 3.88 3.55 

 Uva Red Globe  kg 7.00 7.75 8.00 6.00 6.32 

 Pecuario             

 Carne Fresca De Pollo eviscerado kg 11.38 14.75 12.00 12.50 9.82 

 Carne Fresca de Oveja kg 21.67 17.35 23.50 --- --- 

 Carne Fresca De Porcino kg 16.13 15.75 20.00 18.00 20.22 

 Carne Fresca De Vacuno kg 16.83 12.90 20.00 17.00 --- 

 Huevos Rosados kg 8.65 8.50 8.00 8.50 7.71 

 Leche Gloria Entera 410Gr. T 3.90 3.65 4.00 --- 3.82 
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 CONSEJOS  EN LA SALUD  DE LOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS 
 
Es más conveniente efectuar un gasto para mantener un buen nivel de salud del rebaño y 
prevenir las enfermedades que tener que atender anima-
les enfermos. 
 

• Cuidar la alimentación. 

• Dividir el rebaño en categorías. 

• Contar con dormideros apropiados y limpios. 

• Evitar el contacto con animales enfermos. 

• Esmerar los cuidados al tratar con el rebaño. 

 

• Los animales jóvenes, las hembras en estado avanzado de gestación y aquellas en 

parición son las categorías más susceptibles a 
los parásitos internos. 

• Los tratamientos contra los parásitos internos 

deben incluirse en el plan anual de actividades. 

• Los productos comerciales basados en el com-

ponente activo ivermectina combaten no sólo los 
parásitos internos, sino también los externos. 

 

• Las medidas de manejo son un complemento 

esencial a los tratamientos para controlar los parásitos internos. 

• Después de un tratamiento, se debe cambiar los animales a pasturas limpias. 

• Tener en cuenta las diferencias en susceptibilidad entre categorías dentro de alpacas y 

llamas, y entre especies. 

• Estar alerta a la aparición de síntomas que sugieran resistencia de los parásitos al 

tratamiento. 

• Los parásitos externos pueden causar serias pérdidas y daños en alpacas y llamas. 

• Aplicar los tratamientos correspondientes para el control o la prevención de la apari-

ción de parásitos. 

• Tomar las precauciones de manejo necesarias 

para que permitan que el tratamiento sea efecti-
vo. 

• Mantener siempre una actitud vigilante para 

detectar cualquier problema de parasitosis ex-
terna sin tardanza 

• La vacunación en el rebaño puede evitar impor-

tantes pérdidas. 

• Un programa mínimo debe incluir vacunación 

contra Clostridiosis. 
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Los tres principales retos del agro para el 2023: seguridad, fertilizantes y agua 
  
El año 2023 se iniciará para el Gobierno con tres grandes retos en el sector 
agricultura: seguridad, fertilizantes y agua, así lo señaló Jorge Bazo, 
Business Development Manager de SGS.  “El primer desafío es garantizar 
la seguridad, y asegurar el transporte y la logística adecuada. Los ataques a 
la propiedad privada y la toma de carreteras han afectado a diferentes 

sectores, pero tal vez la agricultura sea el más sensible a ello, porque se trata de productos 
perecibles”, explicó.  En ese sentido, el experto enfatizó que esta situación es más crítica en la 
agroexportación, dado que el Perú compite con otros países y los grandes compradores 
preferirán comprar a estos últimos. “De mantenerse las condiciones actuales, en el mejor 
escenario al Perú le tomará dos años volver a ser un proveedor confiable”, dijo. El segundo 
desafío es el de la compra de fertilizantes. De acuerdo con Bazo, en tanto la guerra entre Rusia y 
Ucrania continúe, habrá poca oferta de fertilizantes y a un alto precio. En tal sentido, afirmó que, 
si bien se ha anunciado un subsidio para la compra de fertilizantes, el Gobierno debe insistir en la 
importación de estos e iniciar las negociaciones cuanto antes.  “Si no se importan fertilizantes, así 
haya subsidio, los agricultores tendrán dificultades para adquirirlos. La campaña de los terrenos 
en donde utilizan riego se inicia en marzo y la de los que dependen de la lluvia, en octubre. Si se 
ve desde ahora, el Gobierno tiene tiempo suficiente para garantizar la provisión de fertilizantes. 
Complementariamente, se podrían realizar capacitaciones virtuales para que los agricultores 
hagan un uso eficiente de los mismos”, comentó. 
 

Economía peruana crecerá 2.2% este año 
  
El Perú registrará un crecimiento de 2.2% este año, con lo cual la economía 
nacional se expandirá más que el promedio mundial (1.8%) y regional 
(1.1%), de acuerdo con los pronósticos de los panelistas del 
FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus. Prevén, asimismo, que 
nuestro país tendrá un mayor avance que Japón (1.3%), Estados Unidos 

(0.3%) y la zona euro este año, aunque un menor crecimiento que China (4.6%), según indica su 
reporte de enero de este año. 
Para el 2024 
También proyectaron que el producto bruto interno (PBI) peruano avanzará 2.7% en el 2024, por 
encima del promedio del mundo y de América Latina, cuyas actividades económicas avanzarán 
2.6% y 2%, respectivamente. 
Para el próximo año, consideran que el Perú registrará un crecimiento mayor que la zona euro 
(1.4%), Estados Unidos (1.3%) y Japón (1.2%), aunque menor que China (4.8%). 
América Latina 
Los panelistas del Latin Focus estiman que el Perú tendrá una expansión mayor que el promedio 
de América de Latina en los próximos cinco años. 
Así, el PBI peruano crecerá 2.2% en el 2023, 2.7% en el 2024, 2.9% en el 2025, 3% en el 2026 y 
3.3% en el 2027, en tanto que el promedio de América Latina avanzará 1.1% en el 2023, 2% en 
el 2024, 2.4% en el 2025, 2.4% en el 2026 y 2.4% en el 2027, de acuerdo con sus previsiones. 
Sitial 
En América Latina, nuestro país (con una previsión de crecimiento de 2.2% este año) ocuparía la 
cuarta posición, después de Paraguay, Bolivia y Uruguay, con expansiones de 4.2%, 3% y 2.4%, 
respectivamente, calcularon los analistas. 
Le seguirán las actividades productivas de Ecuador (2%), Colombia (1.3%), México (1.1%), Brasil 
(0.8%), Argentina (0.1%) y Chile (-0.9%). 
 

 

FUENTE: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 
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PCM brinda asistencia técnica a alcaldes para destrabe de proyectos de  
inversión 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través del Viceministerio de Gobernanza Terri-
torial, sostuvo una reunión de trabajo con los alcaldes del sur del Perú y de la región Loreto, para 
brindarles asistencia técnica en el destrabe y gestión del financiamiento para sus proyectos de 
inversión. 
Durante la reunión, el viceministro de Gobernanza Territorial, José Muro, expresó la disposición 
del Ejecutivo y de la presidenta de la República, Dina Boluarte, de atender las necesidades y 
requerimientos que demanda la población en todo el territorio nacional, especialmente de los 
más vulnerables. 
“En la línea del compromiso de apoyo a los gobiernos locales para acceder a servicios públicos 
básicos, se estableció contacto entre las autoridades locales y sus equipos técnicos, con los 
funcionarios del ejecutivo nacional, para apoyarlos en el desarrollo de los procedimientos técni-
cos para el destrabe, gestión de financiamiento para sus inversiones”, afirmó el viceministro. 
El Ejecutivo también apoyará a las municipalidades en sacar adelante los proyectos más urgen-
tes, promoviendo los proyectos que ya cuentan con calidad técnica para su ejecución. 
“Nuestro objetivo es establecer una agenda de acciones para impulsar las intervenciones estra-

tégicas para los departamentos de Apurímac, Moquegua, Puno y Loreto”, refirió Muro Ventura. 

En la reunión participaron también el viceministro de Hacienda, José Carlos Chávez; el vicemi-
nistro de Comunicaciones, Víctor Álvarez; además del encargado del viceministerio de Transpor-
tes; la viceministra de Gestión Institucional de Educación, Carmen Márquez; el viceministro de 
Minas, Jaime Chávez Riva; el viceministro de Hidrocarburos, Antar Enrique Bisetti, quien ade-
más está a cargo del viceministerio de Electricidad. 
También los responsables del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED); del 
Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel); del Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural (Agro Rural); la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul; el Programa de Electrificación 
Rural, y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), entre otras entidades. 
A su turno, los alcaldes de las municipalidades provinciales y distritales expusieron las necesida-
des de sus territorios, relacionados a los problemas en el agro a causa de las sequías y la emer-
gencia climática por heladas y friaje. 

 
 

Pequeños productores familiares peruanos son apoyados por tecnología  
blockchain para buscar mercados en el exterior 

  
La tecnología de blockchain, la cadena digital de bloques que permite un 
rastreo de los productos desde el origen, es tomada cada vez más en 
serio en diversos campos comerciales, y la agroindustria es uno de ellos. 
Un reciente reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala 
que, en el caso de las cadenas de valor agropecuarias, el uso de esta 
herramienta ayudaría a objetivos tan importantes como que productores 
rurales aún no bancarizados dejen el anonimato y construyan una repu-
tación, logrando acceso a créditos y seguros; y que la trazabilidad esté 
asegurada en todos sus factores, monitoreando en tiempo real cultivos y 

ganado, así como la distribución. 
Por ello, en el reporte “Casos de uso de blockchain en las cadenas de valor agropecuarias – 
América Latina y El Caribe” del BID analizó a profundidad diversos casos particulares que pudie-
ran servir de ejemplo para estos avances. Uno de ellos se ha desarrollado en el Perú. 
Iniciativa transformadora 
“Agros” es un proyecto surgido en el Perú que busca transforma a organizaciones de productores 
rurales en organizaciones de productores digitales, proporcionando una identidad que los conec-
te con las oportunidades que ofrece la economía digital en el mundo. 
Según el BID, empezó brindando un servicio de asesoramiento remoto a pequeños productores 
familiares de café, mango y banano en la zona norte y central del país, que tenían poca ayuda, 
ya que llegar a ellos era muy costoso y tomaba mucho tiempo. “En la mayoría de los casos, estos 
productores no contaban con los medios para acceder a información disponible en Internet”, de-
tallan. 
El camino empezó con la implementación de una central telefónica para consulta (0800) en la 
que se guardaban los mensajes telefónicos de los productores y se les enviaba por whatsapp a 
los asesores para que estos pudiesen responder. Se optó por estas herramientas ya que eran de 
uso habitual y, en algunos casos, la única vía de contacto con los productores. 
Después de desarrolló una aplicación móvil para que los agentes tomen fotografía de las planta-
ciones y registren las condiciones en que se encontraban. Estos datos, con la información del 
productor, fueron conformando una identidad digital. “Actualmente, esta identidad genera confian-
za y les facilita el acceso a servicios que anteriormente no les eran ofrecidos”, resalta. 
La ventaja de usar el blockchain, refiere el informe, es que permite a los productores ser propieta-
rios de sus datos, lo que brinda confianza a los otros actores del ecosistema que consumen esta 
información. “Agros” utiliza una red pública, ya que no pretende ser propietario de los datos, que 
son de los productores, y cuya identidad digital trasciende la existencia de la solución. 
El servicio es gratuito para los productores y los ingresos de la plataforma se generan a partir del 
cobro por servicios que se brindan a cooperativas, exportadoras, aseguradoras y financieras in-
teresadas en contactar e interactuar con los productores. 
El proyecto cuenta ya con tres años de duración, y el uso de blockchain se inició hace poco más 
de un año. 
El estudio puede revisarse completo en el siguiente enlace para descarga: 
https://publications.iadb.org/es/casos-de-uso-de-blockchain-en-las-cadenas-de-valor-
agropecuarias-america-latina-y-el-caribe?
fbclid=IwAR2V6GRFfjs8ac2rxezgfnZBGJKbaYSDBFcjENFKBeEEfrzbvO81MezPdxQ 
 
 
 
 

SUCESOS 



PRECIOS DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

BOLETÍN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 04 

PERIODO: 23.01.23 AL 27.01.23 

BOLETÍN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 04 

PERIODO: 23.01.23 AL 27.01.23 

BUENAS PRÁCTICAS  AGRÍCOLAS 

Página   02 

Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 23.01.23  al  27.01.23     

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  220.00 

Abono Comp. 20-20 Bolsa de 50 kg  199.00 

Sulfato de Potasio  Bolsa de 50 kg  150.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua. 

* Precios de Coyuntura 

Precios Promedio  Insecticidas 

Lugar     :Ciudad Moquegua 

Periodo : 23.01.23  al 27.01.23 
  

Productos Unidad de Medida Precio S/. 

ACARE 1 L  77.00 

FITORAZ 76%PM 1 L 85.00 

CAMPAL 250 CE  1 L 66.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 

Precios Promedio Semillas 
Lugar    :Ciudad Moquegua     

Periodo :23.01.23  al  27.01.23 

Productos Unidad de Medida Variedad Precio S/. 

Papa 1 kg Única 2.50 

Cebolla   1 kg ROJA AREQ. 230.00 

Zanahoria  1/2 kg CHANTENAY 95.00 

Zapallo 1 kg 
CRESPO TORATE-

ÑO 
349.00 

Maíz Amarillo Duro 1  kg HIBRIDO 45.00 

Haba 1 Kg  VAINILLA 19.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 
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EL OIDIO DE LA VID  Y TRATAMIENTO. 

1. ¿Qué es el oídio de la vid o ceniza? 
El oídio de la vid es una enfermedad endémica producida por 
un hongo ectoparásito, el Uncinula Necator Burr. 
El periodo más sensible para su desarrollo es el que abarca 
entre el inicio de floración y engorde del grano. 
El Oidio  se propaga por todas las zonas verdes de la vid. Se 
desarrolla sobre hojas, brotes, sarmientos y racimos. Los 
daños del oídio pueden llegar a ser críticos, reduciendo la 
cantidad y calidad de la uva, e incluso afectando a posteriores 
años. 

2. ¿Cómo reconocer si una cepa está siendo atacada por el oídio? 

Daños en hojas por oídio. - En las hojas se puede apreciar un polvillo blanco, como man-
chas harinosas, tanto en el haz de la hoja como en el envés. 
Daños en brotes y sarmientos. - En los brotes y sarmientos se pueden apreciar manchas 
difusas de color verde oscuro, que crecen y cambian a rangos tonales más oscuros al avan-
zar la vegetación, y llegan incluso a negruzcos según aumenta la lignificación de la viña. 
Daños en racimo y granos. - Igual que en las hojas, al principio se aprecia un polvillo blan-
co, como ceniza, que recubre en poco tiempo todo el grano. 
En el racimo el daño es crítico, ya que el hongo es capaz de detener el crecimiento de la piel 
del grano, agrietándolo y afectando directamente a la calidad y la cantidad de la cosecha. 

3. ¿Qué factores influyen en el crecimiento y propagación del oídio? 
La temperatura y la humedad son los factores críticos para el desarrollo del hongo, siendo la 
temperatura la más relevante. 
A partir de 15ºC el hongo comienza su desarrollo 
Entre 25º y 28º es la temperatura óptima para su desarrollo. 
A partir de 35ª (Con la llegada del calor) frena su desarrollo. 
A partir de 40º el oidio muere. 

4. ¿Qué tratamiento ecológico y preventivo utilizar? 
Realizar las podas de la cepas de vid, el deshojado y desnietado para facilitar la circulación 
de aire y sol. 
Abonar correctamente evitando el exceso de nitrógeno. 
Se puede tratar con azufre en pulverización o en espolvoreo. 

5. ¿Qué materiales activas, fungicidas se pueden usar para realizar en tratamiento contra 
el oidio? 

Peloazoxistrobin, azufre, boscalida, bupirimato, ciproconazol, dimetomorf, fenbuconazol, me-
tildinocap, metiram, propiconazol, triadimenol. Entre otros. 

6. ¿Cuando y cómo aplicar los tratamientos?  
Las etapas para aplicar los tratamientos fitosanitarios para la protección del viñedo que resul-
tan más eficaces son: 
Cuando los racimos se hacen visibles, teniendo la mayoría de los brotes entre 5 y 10 cm. 
Al comienzo de la floración (inicio del estado fenológico I). 
Con granos de tamaño guisante o garbanzo.  
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 

Agroexportación sufre pérdidas de más de US$150 millones debido a las protes-
tas en enero 
  

El director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del 
Perú (AGAP), Gabriel Amaro, señaló que el 90% de la producción de los 
pequeños agricultores se ha malogrado debido a los últimos bloqueos de 
carreteras, lo que ha generado millonarias pérdidas económicas para el 
sector. 

"Tú no puedes tener un producto fresco dentro de un camión en pleno sol y en una carretera que 
no se puede movilizar sin una cadena de frío. No puedes pretender que, después que alguien 
desbloquee la carretera, el producto llegue en óptimas condiciones", explicó. 
 
 

Precios suben en medio de protestas, pero Midagri asegura que no hay desabas-
tecimiento 

 
Ayer (jueves 19 de enero) ingresaron al Gran Mercado Mayorista de Lima 
unas 7.628 toneladas de alimentos, un 10% menos que en semanas ante-
riores, en medio de los bloqueos de carreteras. 
Solo a nivel mayorista se evidencia un alza en los precios de 16 de los 26 
principales productos que se comercializan en el Gran Mercado de la capi-

tal, con alzas de hasta S/ 1.63 por kilo en un día. 
La data del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) indica que los mayores incremen-
tos los registran el limón, que pasó de S/ 1.96 a S/ 3.59; la arverja, que subió de S/ 7.63 a S/ 
8.63 el kilo; la vainita, que sube de S/ 3.30 a S/ 3.90; y el choclo, que aumenta de S/ 2.56 a S/ 
2.80. 
Asimismo, ayer también subieron hasta en S/ 0.20 los precios de variedades de papa como la 
yungay, única, huamantanga y amarilla, debido a que el abastecimiento del túberculo se redujo 
en 26.4%. 
En el caso de las regiones, varios mercados reportan bajos abastecimientos debido a los blo-
queos de vías. En el mercado Moshoqueque, en Lambayeque, se advierte que en los últimos 
días solo se ha abastecido en un 15%, mientras que en los mercados de Puno se reporta que 
varias frutas y verduras están costando el doble de su precio normal. 
Un reporte indica que, por ejemplo, en Puno el precio del zapallo pasó de costar S/ 4 el kilo a S/ 
5. El tomate costaba S/ 2 y ahora cuesta S/ 5. Mientras que el camote se vende a S/ 4 cuando 
salía a S/ 2. Las habas subieron de S/ 5 a S/ 7, y el kilo de papa de la zona ha subido entre S/ 1 
y S/ 2. 
Pese a esto, la ministra de Agricultura, Nelly Paredes, sostiene que aún no hay desabastecimien-
to en los mercados. 
"En Lima hay un abastecimiento por lo menos para 5 días. En las regiones todavía no hay des-
abastecimiento", dijo. 
Respecto al alza de precios en Lima, Paredes señala que esto responde a una especulación por 
parte de los comerciantes. 
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Lugar / fecha Máx. Mín. Descripción

miércoles, 25 de enero 19ºC 5ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la 

tarde con tendencia a chubascos.

jueves, 26 de enero 19ºC 5ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto por la 

tarde con tendencia a lluvia.

viernes, 27 de enero 18ºC 6ºC Cielo nublado parcial durante el día.

miércoles, 25 de enero 20ºC 6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la 

tarde con tendencia a lluvia.

jueves, 26 de enero 19ºC 6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto por la 

tarde con tendencia a lluvia.

viernes, 27 de enero 19ºC 7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto por la 

tarde con tendencia a lluvia.

miércoles, 25 de enero 31ºC 19ºC Cielo nublado parcial durante el día.

jueves, 26 de enero 32ºC 20ºC Cielo nublado parcial durante el día.

viernes, 27 de enero 32ºC 20ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana con 

tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.

miércoles, 25 de enero 25ºC 9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la 

tarde con lluvia.

jueves, 26 de enero 25ºC 9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la 

tarde con lluvia.

viernes, 27 de enero 26ºC 10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la 

tarde.

miércoles, 25 de enero 21ºC 9ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a 

chubascos.

jueves, 26 de enero 20ºC 8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la 

tarde con tendencia a lluvia.

viernes, 27 de enero 20ºC 8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la 

tarde.

miércoles, 25 de enero 19ºC 6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la 

tarde con tendencia a lluvia.

jueves, 26 de enero 19ºC 6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto por la 

tarde con tendencia a lluvia.

viernes, 27 de enero 18ºC 7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la 

tarde con tendencia a lluvia.

CARUMAS - MOQUEGUA

ICHUÑA - MOQUEGUA

PUQUINA - MOQUEGUA

UBINAS - MOQUEGUA


