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PRECIOS PROMEDIO  AL CONSUMIDOR SUR DEL PAIS 

Buen día Señores Agricultores y público interesado, la Gerencia Regional de Agricultura 

Moquegua  a través de la Dirección de Información Agraria, se complace en informar a 

Usted, sobre diversos temas de Interés  que le servirá para una mejor toma de  decisiones:  

PRESENTACIÓN BUENAS PRACTICAS PECUARIAS  
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RAZA DE CABRA SAANEN, PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

Origen de las cabras Saanen 

La raza de cabra Saanen tuvo su origen en el valle de 

Saanen en Suiza. 

De todas las razas de cabras, la Saanen es la raza capri-

na lechera de mayor distribución geográfica y registra 

producciones entre 600 a 1000 litros por lactancia, con un 

contenido de materia grasa promedio de 3,5 %. 

Características de la raza Saanen. 

Son animales dóciles, de temperamento pacífico y tran-

quilo; de color generalmente blancos (genéticamente muy 

dominante), aunque se registran casos de animales de 

color crema. El pelaje es corto y fino; orejas de tamaño 

mediano, erectas e inclinadas hacia delante; cuerpo del-

gado, longilíneo y de aspecto huesudo. 

Son animales de tamaño mediano a grande, alzada de 75 a 80 cm las hembras y 85 a 95 cm 

los machos, con peso adulto de 50 a 70 kg las hembras y 75 a 85 kg los machos; normal-

mente sin cuernos y tanto hembras como machos presentan barba. Son animales sensibles a 

la luz solar excesiva, razón por la cual expresan mejor su potencial en climas templado-

lluviosos y templado-fríos. 

Presentan ubres bien implantadas, uniformemente desarrolladas, de forma globular, sin divi-

sión, y pezones de mediano grosor más largos que cortos, apuntando ligeramente hacia ade-

lante. 

Esta raza de cabra varía de tipo y de volumen según el país del que proceda. La Saanen de 

origen suizo es bastante alta y fina; la de Alemania es más baja, rechoncha y pesada. 

Producción cabras Saanen 

Los animales presentan una alzada de 75 a 80 cm (hembras y machos). Son de color blanco, 

sin manchas; con o sin presencia de cuernos (machos y hembras); sus niveles productivos 

medios son: 638 kg (281 a 882 kg) de leche en 310 días de lactancia (128 a 355 días)  con 

ordeña manual, y 476 kg (122 a 814 kg) de leche en 237 días de lactancia (72 a 316 días)  

con ordeña mecánica. 

El peso al nacimiento es 3,4 kg los machos y 3,7 kg las hembras; en tanto que el peso al 

destete es de 12,9 kg (a los 53 días), 13,7 kg (a los 58 días) y el peso al año 53 kg y 58 kg, 

respectivamente. 

Unid. A R EQU IPA C U SC O IC A M OQUEGUA ILO P UN O T A C N A

M ed. C o ns. C o ns. C o ns. C o ns. C o ns. C o ns. C o ns.

 Tuberculos Y Raices

 Camote M orado Kg. 2.58 2.50 2.65 2.50  -.- 1.95 ---

 Papa Amarilla Kg. 3.00 2.50 3.90 3.13 3.20 --- 3.50

 Papa Canchan Kg. 2.00 --- 2.25 2.40 2.20 1.25 2.25

 Papa Peruanita Kg. 3.00 2.50 3.45 3.13 3.20 2.15 3.50

 Papa Unica Kg. 1.85 --- --- 2.15 2.00 1.25 2.20

 Yuca Blanca Kg. 2.50 3.20 --- 2.75 2.50 2.55 ---

 Hortalizas

 A jo  Kg. 12.75 9.10 11.75 12.00 12.00 12.25 10.00

 Cebolla Kg. 2.00 2.75 2.00 1.50 1.50 1.35 1.55

 Tomate Kg. 3.90 3.65 4.65 3.50 3.40 1.95 3.75

 Vainita Kg. 4.08 3.20 3.90 5.25 5.00 4.05 6.00

 Zanahoria Kg. 2.00 2.75 2.20 1.45 1.50 1.60 2.00

 Legumbres

 Arveja Verde Kg. --- --- --- 3.50 3.80 --- 5.00

 Haba Verde Kg. 2.58 2.00 2.45 2.25 2.40 2.15 3.50

 Menestras

 Fríjo l Canario Kg. 8.35 8.25 8.75 10.00 10.00 7.90 8.00

 Frutales

 Limón Kg. 4.38 --- 3.65 4.63 5.20 3.75 ---

 Naranja Jugo Kg. 3.15 2.20 2.80 2.50 2.50 1.60 2.50

 Palta Fuerte Kg. 8.63 7.75 9.75 7.75 7.00 5.35 9.00

 Papaya Kg. 3.90 3.10 4.00 4.00 3.50 2.25 3.90

 Platano Seda Kg. 2.50 --- --- 3.25 3.50 --- 2.10

 Uva Red Globe Kg. 6.13 6.25 --- 5.25 5.00 4.15 6.00

 Pecuario

 Carne Fresca De Pollo   eviscerado Kg. 9.95 12.30 9.75 9.80 10.00 10.25 9.80

 Carne Fresca de Oveja (corte único) Kg. 18.50 17.35 16.00 17.88 17.50 17.10 21.50

 Carne Fresca De Porcino Kg. 12.38 14.10 14.00 13.63 14.00 12.95 14.50

 Carne Fresca De Vacuno Kg. 15.00 12.75 18.00 15.00 15.00 13.55 17.00

 Huevos Rosados Kg. 6.90 6.00 5.95 7.00 7.00 5.85 7.00

 Leche Gloria Entera 410Gr. Lta. 3.30 3.50 3.30 3.30 3.30 3.45 3.302.50 2.50 --- 2.00 --- 2.45 ---

Fuent e:  Direcciones Regionales, Empresa de M ercados M ayoristas EM M SA, M ercado M ayorista N° 2 de Frutas y M ercado Asociación de Productores Agrícolas Santa Anita.

miércoles, 11 de agosto de 2021

PRODUCTOS
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Información de precios Agro Chatea 

Uno de los últimos servicios implementados es el 
“AgroChatea”, aplicativo que permite realizar, mediante el 
chat, consultas de precios de productos agropecuarios 
comercializados en los mercados mayoristas de Lima 
Metropolitana. Responde al instante, en tiempo real, 
durante las 24 horas del día, al cual se puede acceder 
desde los equipos de cómputo o teléfonos móviles, en el 
siguiente   

 link: https://agrochatea.minagri.gob.pe/ 

Perú exportó páprika en polvo por US$ 10.7 millones hasta noviembre 
 
Entre enero y noviembre del presente año, Perú exportó 
5.038.219 kilos de páprika en polvo por un valor FOB de 
US$ 10.691.180. Estas cifras son similares a los resultados 
alcanzados en el mismo periodo de 2020 cuando se 
despacharon 5.029.514 kilos por US$ 11.467.471.  
el principal destino de estos envíos en el periodo 
correspondiente a 2021 fue Estados Unidos, donde se logró 
colocaciones por US$ 7.1 millones, lo que equivale al 67% 
del total.  

 

Exportaciones sudamericanas de paltas superarán las 700.000 toneladas este 
año 
Si esta tendencia continúa, podemos esperar que las 
exportaciones superen el millón de toneladas métricas en los 
próximos dos años. Perú cerrará el presente año con una 
cifra récord de más de 550.000 toneladas métricas 
exportadas (hasta noviembre). 
De acuerdo con un informe de Rabobank, Sudamérica se ha 
convertido en el segundo proveedor de aguacates más 
importante después de México. Dentro de este subcontinente, 

vemos tres países en diferentes etapas del ciclo del mercado. Estados Unidos y Europa 
seguirán siendo los mercados líderes, con un consumo per cápita en aumento. 
 
 

Más de 1.000 bionegocios formales operan con éxito en 
el Perú 
 
Actualmente, 1.317 emprendimientos sostenibles, amigables 
con el ambiente, vienen operando exitosamente en el Perú. 
De ese total, el 75 % son micro y pequeñas empresas, 
concentradas en las regiones de Lima, San Martín, Junín y 
Piura, Cajamarca. 

Así lo señaló el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, quien 
destacó que ello representa una gran oportunidad para el desarrollo de políticas públicas que 
impulsen estos modelos de negocio que cuentan con prácticas responsables y generan 
impactos positivos en el ambiente, buscando rentabilidad económica y fomentando el 
bienestar social. 

Según el estudio “Línea de base de modelos de negocio amigables con la biodiversidad”, 
elaborado por la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental del Minam, 
entre los productos más comercializados están: el café, cacao y sus derivados; mango, 
granos andinos, textiles de alpaca y ecoturismo. 
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Tecnologías digitales dinamizan procesos y aumentan competitividad de 
cooperativas agropecuarias 

 
En el evento los diferentes panelis-
tas coincidieron en que, mediante la 
incorporación de tecnologías, exis-
ten grandes oportunidades para las 
cooperativas y asociados de agregar 
valor y diversificar la producción en 
el sector agroalimentario, mejorando 
su sustentabilidad. 

(Agraria.pe) Las empresas coopera-
tivas representan una herramienta 
idónea para que pequeños y media-
nos productores agropecuarios de las Américas incorporen con mayor celeridad las tecnolo-
gías digitales en sus actividades, lo que les permitiría mejorar su productividad, acceso a mer-
cados, competitividad y niveles de ingresos. 

Así se evidenció en un foro virtual organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), en el que se compartieron las experiencias exitosas de las coopera-
tivas Oleoestepa y TROPS, de España; la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo 
de Tecnología Innovación y Conocimiento (FACTTIC), Apagüiz Limitada de Honduras; y la 
Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD) de Paraguay. 

Oleoestepa, que se dedica a la producción y comercialización de aceite de oliva virgen extra, 
con más de 60.000 hectáreas de olivares y 7.000 agricultores socios, aplica la digitalización 
en trazabilidad, control de producción, comunicación interna y comercialización, según explicó 
el responsable de Investigación Desarrollo e Innovación de la cooperativa, Javier Caro. 

Detalló que en la planta de producción poseen un sistema para supervisión, control y adquisi-
ción de datos, y así monitorizar y controlar en todo momento la producción. También emplean 
el comercio online, con un crecimiento de ventas anual del 30%. 

"En tecnologías en estudio tenemos lo vinculado a agricultura de precisión, herramientas co-
mo estaciones meteorológicas, teledetección por satélite o sensores en campo para la adqui-
sición y tratamiento de datos por técnicas de Inteligencia Artificial y Big Data, con el objetivo 
de conseguir mejores producciones de olivar con el menor empleo de insumos y mayor soste-
nibilidad", agregó Caro. 

TROPS, especializada en producción y comercialización de aguacate y mango y que agrupa 
a más 3.000 agricultores, también emplea tecnologías digitales en varios usos, aseveró su 
Director de Innovación y Sostenibilidad, Jesús Regodón. Entre ellos, "trazabilidad, a nivel de 
maquinaria en la calibración de productos por imágenes, analítica en tiempo real, apps para 
técnicos en campo y socios, y tienda online".  

 

 
 
 

Aprueban subsidio de S/ 350 para productores agrarios con menos de 2 hec-

táreas 

Gobierno dispuso la 
entrega de un subsidio 
de S/ 350 para 65.700 
pequeños agricultores 
con menos de 2 hectá-
reas, ante el alza de 
fertilizantes. 

Esta medida, emitida 
por Decreto de Urgen-
cia Nº 108-2021, que 
lleva la rúbrica del pre-
sidente Pedro Castillo, 
es una de las acciones 
que viene ejecutando el 
sector para garantizar 
la campaña agrícola 
2021-2022, en la línea 
de fortalecer la seguri-
dad alimentaria en el país. 

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita, sostuvo que la norma –que es una 
medida trabajada de manera multisectorial con los sectores Economía y Midis-, busca be-
neficiar a un segmento vulnerable de la agricultura familiar cuya economía resultó impacta-
da no solo por la pandemia sino también por el incremento del precio de los insumos agra-
rios. 

De acuerdo a la citada norma, el Gobierno dispondrá de una partida de 23 millones de so-
les que beneficiará a 65,700 productores de la agricultura familiar. 

Cabe señalar que para mitigar los impactos del alza de los fertilizantes y evitar el encareci-
miento de los alimentos, el Gobierno oficializó en noviembre pasado las subvenciones eco-
nómicas a los pequeños productores de agricultura familiar de dos a diez hectáreas que 
hayan adquirido fertilizantes. 

Así, mediante Decreto de Urgencia N° 106-2021 se autorizó la transferencia de 250 millo-
nes de soles al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), para financiar las trasfe-
rencias financieras que se realizan a favor del Fondo AgroPerú, con el fin de otorgar sub-
venciones económicas a los productores que hayan comprado fertilizantes durante la Cam-
paña Agrícola 2021- 2022, para cubrir los gastos financieros correspondientes de dicho 
fondo. 
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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 injer-
tar debe ser elegido bajo dos condiciones 
fundamentales: 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 
recomienda 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 temperatu-
ras 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 
material puede ser almacenado hasta por una semana antes de la injertación, si es man-
tenido en un refrigerador convencional. Se recomienda tener la precaución de lavar y 
desinfectar 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. 

Púas 1 y 2: con escaso desarrollo de 
yemas, púas 3 y 4: con desarrollo ade-
cuado para injertación, púa 5: con ye-
mas florales no recomendable para la 

injertación 
Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: .13.12.21  al  17.12.21     

Producto Envase Comercial 
Precios 

Máximo Mínimo 

Urea Agrícola Bolsa de 50 Kg.  210.00 

Nitrato de Amonio Bolsa de 50 Kg.  210.00 

Sulfato de Amonio Bolsa de 50 Kg.  100.00 

Fosfato Di amónico Bolsa de 50 Kg.  220.00 

Cloruro de Potasio  Bolsa de 50 Kg.  125.00 

Abono Comp. 20-20 Bolsa de 50 Kg  170.00 

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 : 13.12.21  al  17.08.21 
  

Productos Unidad de Medida Precio S/. 

ACARE 1 Lt.  76.00 

FOTIRAZ 76%PM 1 Lt. 85.00 

CAMPAL 250 CE  1 Lt. 67.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 

Precios Promedio Semillas 
Lugar    :Ciudad Moquegua     

Periodo :13.12.21  al  17.12.21 

Productos Unidad de Medida Variedad Precio S/. 

Haba  1  Kg. VAINILLA 12.00 

Zapallo 1  Kg. CRESPO TAM. 380.00 

Frijol  1 Kg. CANARIO 2000 18.00 

Trigo  1 Kg. MENTANA 4.00 

Maíz Chala  25 Kg. CHUSCA 182.00 

Maíz Amiláceo   1 Kg BLANCO TORATEÑO 13.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 
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La palta fresca es el principal producto de las exportaciones no tradicionales 
de Perú de enero a octubre del 2021 

 
 En el periodo enero-octubre del 2021 las exportaciones 
totales de Perú se situaron en US$ 44.853 millones, cifra 
mayor en 38.3% respecto al mismo periodo del año anterior 
(US$ 32.437 millones), y 18.5% en comparación con similar 
periodo del 2019 (US$ 37.834.730.000), informó el Centro 
de Investigación de Economía y Negocios Globales de la 
Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX). 

"El monto acumulado representó un nuevo récord histórico, tanto en relación a los despachos 
tradicionales como no tradicionales", manifestó el jefe de Estudios Económicos del CIEN-
ADEX, Carlos Adriano. 
 

Se promoverá la agricultura orgánica y ecológica para conquistar más 
mercados 
 
Durante su visita de trabajo en la región San Martín, el 
ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita, 
manifestó que el sector impulsará la producción orgánica y 
ecológica del campo para conquistar mercados 
internacionales y mejorar los ingresos de los pequeños 
productores. 

“En la región San Martín, como en otras zonas del país, se desarrolla una agricultura 
orgánica y ecológica y hoy por ejemplo, en el continente europeo a raíz de la pandemia (del 
Covid-19) se solicitan mayores productos naturales y orgánicos, que se han convertido en 
una tendencia mundial por consumir más alimentos sanos”, sostuvo. 

Por ello, el ministro expresó el compromiso del sector y de la llamada II Reforma Agraria de 
seguir promoviendo la producción orgánica y ecológica para conquistar nuevos mercados, lo 
que, asegura, coadyuvará a los pequeños productores a obtener mayores ingresos y elevar 
la calidad de vida de las familias campesinas. 

Midagri genera intención de compra de palta por 
cerca de S/ 10 millones 
 
Un total de 26 organizaciones de productores de paltas 
Fuerte y Hass generaron intenciones de compra por cerca 
de S/ 10 millones, en el marco de la Rueda de Negocios 
Virtual de Palta realizada el pasado 30 de noviembre por el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través 

de Sierra y Selva Exportadora (SSE). Dichos encuentros comerciales buscan seguir 
impulsando la reactivación económica post confinamiento social como consecuencia del 
covid-19, actuando como facilitadores y articuladores comerciales. 

 

Lugar CARUMAS  ICHUÑA ILO 

  Fecha   Máx. Mín.  Máx. Mín.  Máx. Mín. 

jueves, 16 de 

diciembre  
  

20ºC  5ºC  

  

20°C 5°C 

  

23ºC  17ºC  

viernes, 17 de 

diciembre    
19ºC  6ºC  

  
19°C 6°C 

  
23ºC  16ºC  

sábado, 18 de 

diciembre    
19ºC  6ºC  

  
19°C 6°C 

  
24ºC  16ºC  

          

Lugar OMATE  PUQUINA  UBINAS  

Fecha 
 

Máx. Mín. 
 

Máx. Mín. 
 

Máx. Mín. 

jueves, 16 de 

diciembre  
  

26ºC  8ºC  

  

20ºC  8ºC  

  

19ºC  5ºC  

viernes, 17 de 

diciembre    
25ºC  8ºC  

  
20ºC  8ºC  

  
19ºC  5ºC  

sábado, 18 de 

diciembre    
25ºC  9ºC  

  
19ºC  9ºC  

  
18ºC  6ºC  

          

Lugar MOQUEGUA        

Fecha 
 

Máx. Mín. 
     

 

jueves, 16 de 

diciembre  
  

27ºC  12ºC  

     

 

viernes, 17 de 

diciembre    
27ºC  13ºC  

     
 

sábado, 18 de 

diciembre    
28ºC  13ºC  

      

 

 
 
 
 

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

