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¡AMIGO AGRICULTOR!  

Para tomar buenas decisiones se 

requiere estar bien informado.  

¡INFÓRMATE ANTES 

DE DECIDIR! 
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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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Unid. A R EQU IPA C U SC O JULIA C A LIM A M OQUEGUA 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. 2.33 2.50 2.50 --- 2.50 2.65 ---

 Papa Amarilla Kg. 3.00 2.60 --- 3.38 3.00 --- 3.00

 Papa Canchan Kg. 2.00 --- 2.00 2.02 1.80 1.25 2.30

 Papa Peruanita Kg. 3.00 2.60 2.00 2.99 3.00 2.15 2.60

 Papa Unica Kg. 1.90 --- 2.00 1.72 1.75 1.25 2.00

 Yuca Blanca Kg. 3.00 3.20 1.50 --- 3.00 3.05 ---

 Hortalizas

 A jo  Kg. 9.00 9.10 9.00 13.52 8.00 7.70 8.00

 Cebolla Kg. 2.00 2.90 2.00 2.52 1.50 1.55 2.00

 Tomate Kg. 2.63 3.65 4.00 --- 3.00 3.40 3.00

 Vainita Americana Kg. 3.88 3.20 --- 4.34 4.00 4.55 6.00

 Zanahoria Kg. 2.00 2.75 2.00 1.91 2.00 1.65 2.00

 Legumbres

 Arveja Verde Kg. --- --- --- 6.15 5.00 --- 5.00

 Haba Verde Kg. 3.20 2.00 2.00 3.65 2.50 2.80 3.00

 Menestras

 Fríjo l Canario Kg. 8.05 8.25 7.00 8.44 9.00 8.15 8.00

 Frutales

 Limón Kg. 4.00 --- 2.50 3.96 5.00 4.15 ---

 Naranja Jugo Kg. 3.25 3.35 --- 2.01 3.00 2.55 2.50

 Palta Fuerte Kg. 13.63 8.90 7.00 11.76 13.00 6.55 13.00

 Papaya Kg. 5.00 3.10 8.00 4.17 4.00 2.25 4.20

 Platano Seda Kg. 2.50 --- --- 2.98 3.00 --- 2.20

 Uva Red Globe Kg. 6.00 6.25 6.00 5.85 6.00 5.15 7.00

 Pecuario

 Carne Fresca De Pollo   eviscerado Kg. 9.80 12.30 9.00 10.50 9.80 11.25 9.00

 Carne Fresca de Oveja (corte único) Kg. 18.67 17.35 18.00 --- 18.50 18.05 22.00

 Carne Fresca De Porcino Kg. 15.00 14.10 12.00 18.93 15.00 13.10 16.00

 Carne Fresca De Vacuno Kg. 15.00 12.75 12.00 --- 15.00 14.10 16.50

 Huevos Rosados Kg. 5.90 6.00 5.00 5.81 6.00 5.30 6.00

 Leche Gloria Entera 410Gr. Lta. 3.25 3.65 3.30 3.28 3.50 3.55 3.402.50 2.50 2.50 --- --- 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, 22 de diciembre de 2021

PRODUCTOS



ECONOMÍA EMBALSE  PASTO GRANDE 
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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/ 

Productores Arequipa exportarán 24 toneladas de ajo a México 
  
Productores del valle de Tambo (Arequipa), exportarán a México de 
manera directa 24 toneladas de ajo, variedad “chino”, con apoyo 
técnico del Proyecto del Ajo que promueve la gerencia regional de 
Agricultura. 
El gobierno regional de Arequipa, a través de su gerencia regional de 

Agricultura, lidera este trabajo en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa), el Comité de Gestión de Desarrollo Agropecuario del Valle de Tambo y las 
organizaciones de productores agrupados en la Central de Organizaciones de Productores 
del Valle de Tambo, provincia de Islay. 
Fredy Valero, coordinador del Proyecto del Ajo, junto a las autoridades de la zona 
supervisaron los trabajos de preparación del container que trasladará las 24 toneladas de 
ajo, que se exportará de manera directa a Jalisco, México. 
El contenedor se encuentra en el packing de El Arenal, donde se preparan las 24 toneladas 
de ajo que serán exportadas. 
 

BCR: Perú registra el mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones no 
tradicionales en América Latina 
 

El Perú registró el mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones no 
tradicionales en América Latina en el período acumulado en los 
últimos 12 meses a octubre del 2021, con una tasa de expansión 
interanual de 25%, informó el Banco Central de Reserva (BCR). 
La entidad detalló que, en los últimos cinco años, a octubre del 2021, 
el Perú lidera el crecimiento de exportaciones no tradicionales en los 
países de la región, con una tasa promedio anual de 8.2%. 

El ente emisor precisó que este resultado se explica por los mayores embarques de 
productos agropecuarios (principalmente frutas), textiles, químicos, pesqueros y 
siderometalúrgicos. 
 

 Exportaciones peruanas de arándanos aumentaron en valor 29% entre enero 
y octubre del 2021 
  
Entre enero y octubre de este año, las exportaciones peruanas de arándano sumaron US$ 

968 millones, mostrando un aumento de 29% frente a lo alcanzado en 
igual periodo del 2020, convirtiéndose en la segunda fruta que generó 
mayor valor al exportarse tras la palta, informó la Asociación de 
Exportadores (ADEX). 
Si se analiza solo octubre del 2021, el arándano se convirtió en el 
producto agropecuario más exportado de Perú.  El envió al extranjero 
del berry alcanzó los US$ 291 millones en dicho mes, según datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú (INEI). Esto representa un aumento 
del 9.7% respecto del mismo mes en 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIENCIA Y TECNOLOGÍA SUCESOS 
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Declaran de interés nacional el desarrollo y ejecución del Parque de Tecnología e Inno-

vación para el Agro de la UNALM 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mediante 
Decreto Supremo N. ° 183-2021-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, este sábado 
18 diciembre, el presidente de la república Pedro Castillo Terrones declara de interés nacio-
nal el desarrollo y ejecución del proyecto “Creación del Parque de Tecnología e Innovación 
para el Agro de la Universidad Nacional Agraria La Molina”, ubicado en el distrito de La Moli-
na, provincia y departamento de Lima. 
Respecto a los mecanismos de incentivos, decreta en su artículo 3 que, las entidades del 
Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales, en el ámbito de sus competen-
cias, establecen mecanismos de incentivos que contribuyan a la ejecución del proyecto 
“Creación del Parque de Tecnología e Innovación para el Agro de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina”. 
Con este decreto supremo, se pone en evidencia el arduo trabajo de sus actuales autoridades 
por sacar adelante los proyectos que son de importancia, no solo institucional, sino de necesi-
dad nacional, y que en el caso de la UNALM, el proyecto tiene como objetivo central incre-
mentar el acceso de la comunidad universitaria y del sector agroempresarial a los servicios de 
investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento (I+D+i+e); además de contribuir al 
logro de la industria, innovación e infraestructura, proveyendo soluciones innovadoras para 
mejorar las actividades temáticas de su intervención, fomentando la innovación, y el desarro-
llo de tecnologías, la investigación y la innovación nacional. 
Entre sus considerandos, el decreto supremo menciona el artículo 2 de la Ley N° 28303, Ley 
Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, donde indica que el desarrollo, pro-
moción, consolidación, transferencia y difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecno-
lógica (CTel) son de necesidad pública y de preferente interés nacional al constituir factores 
fundamentales para la productividad y el desarrollo nacional. Asimismo, en el artículo 31 de la 
mencionada Ley, se dispone que el Estado, a nivel nacional, a través del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), en colaboración con los Go-
biernos Regionales, las Universidades, las empresas privadas, fomenta la creación de Par-
ques Tecnológicos. 
Puede ver el decreto completo en el siguiente enlace: https://bit.ly/3EkfA0F 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRECE LA DEMANDA POR LA CARNE DE PAVO 

 

Faltando 1 para la noche de Navidad, cientos de amas de casa acuden al Mercado Central 
a comprar algunos productos tradicionales para la cena de noche buena, carne de pavo, 
pavipollo y pollo. 

Según la señora Judith, comerciante del Mercado Central de Moquegua, la venta de pavo 
voló durante las primeras horas de la mañana, llegando a escasear en varios puestos del 
centro de abastos. 

  PRECIOS POR KG. 
 

 Pollo: 9.80 

 Pavipollo: 13.50 

 Pavo: 18.50 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3EkfA0F
https://www.facebook.com/americanaradio/photos/a.976881452346537/5002234579811184/?type=3&eid=ARAnbXG4DUHii01B2fUddRIJZ7X-CK9N1hPkjRWSzsZ6jffWy9lHwvYzhG6cl97xk8ueXabnXutg2f84&__xts__%5B0%5D=68.ARArUN7CqaWlcRnQGe6VudWz9XeaJz95z4sewiExoQA9vUCME0slP1_xTATXU85CSR
https://www.facebook.com/americanaradio/photos/a.976881452346537/5002234579811184/?type=3&eid=ARAnbXG4DUHii01B2fUddRIJZ7X-CK9N1hPkjRWSzsZ6jffWy9lHwvYzhG6cl97xk8ueXabnXutg2f84&__xts__%5B0%5D=68.ARArUN7CqaWlcRnQGe6VudWz9XeaJz95z4sewiExoQA9vUCME0slP1_xTATXU85CSR


PRECIOS DE INSUMOS AGRÍCOLAS 
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BUENAS PRACTICAS  AGRICOLAS 
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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ELECCION DE PORTAINJERTOS EN CITRICOS. 

PRINCIPALES PORTAINJERTOS 

 

Limón Rugoso (Citrus jambhiri Lushington)  

Se cree que es un híbrido natural y con características 
apreciablemente diferentes a los verdaderos limones. 
En nuestras condiciones el fruto adquiere una consis-
tencia rugosa como lo indica su nombre y de un color 
amarillo en su madurez. Las diferentes especies cítri-
cas injertadas sobre este pie son vigorosas y de gran 
tamaño. Estas plantas dan alta producción de fruta de 
tamaño grande, pero a menudo con cáscara gruesa y 
bajo contenido de jugo, además de escasa calidad 
interna. La fruta de variedades de mandarinas injerta-
das sobre este pie tiene tendencia a bufarse y granu-
larse con más facilidad que sobre otros portainjertos.  

Mandarino Cleopatra (Citrus reshni Hort. Ex. Tan)  

La mayoría de las variedades comerciales injertadas 
sobre Cleopatra son plantas medianamente vigorosas, 
grandes, pero demoran mucho tiempo en entrar en 
producción. Comparado con otro portainjerto, sobrevi-
ven mejor en condiciones de suelos más pesados y 

arcillosos dando mayor producción. También tiene más tolerancia a suelos salinos. Produ-
ce fruta de alta calidad interna y externa, pero generalmente de tamaño chico. Es tolerante 
a enfermedades como tristeza, psorosis, exocortis y cachexia.  

Naranjo Agrio (Citrus aurantium L.)  

Fue probablemente el portainjerto más usado en todo el mundo, sin embargo, su suscepti-
bilidad a tristeza ha restringido su uso en áreas donde la enfermedad es endémica, como 
en Argentina, Brasil y Paraguay. El naranjo agrio es un excelente pie para zonas libres de 
tristeza. Las plantas son medianamente vigorosas y de tamaño mediano a grande. Pros-
pera adecuadamente en suelos de mediana fertilidad y es comúnmente usado en aquéllos 
pesados y con drenaje pobre, debido a su tolerancia intermedia a la gomosis. 

 

 

Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     
Periodo: .20.12.21  al  24.12.21     

Producto Envase Comercial 
Precios 

Máximo Mínimo 

Urea Agrícola Bolsa de 50 Kg.  206.00 

Nitrato de Amonio Bolsa de 50 Kg.  200.00 

Sulfato de Amonio Bolsa de 50 Kg.  151.00 

Fosfato Di amónico Bolsa de 50 Kg.  216.00 

Cloruro de Potasio  Bolsa de 50 Kg.  126.00 

Abono Comp. 20-20 Bolsa de 50 Kg  207.00 

Sulfato de Potasio  Bolsa de 50 Kg.  216.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua. 

* Precios de Coyuntura 

Precios Promedio  Insecticidas 

Lugar     :Ciudad Moquegua 

Periodo : 20.12.21  al  24.08.21 
  

Productos Unidad de Medida Precio S/. 

ACARE 1 Lt.  80.00 

FOTIRAZ 76%PM 1 Lt. 85.00 

CAMPAL 250 CE  1 Lt. 75.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 

Precios Promedio Semillas 
Lugar    :Ciudad Moquegua     

Periodo :20.12.21  al  24.12.21 

Productos Unidad de Medida Variedad Precio S/. 

Arveja 1  Kg. QUANTUM 15.00 

Zapallo 1  Kg. MACRE 38.00 

Frijol  1 Kg. CANARIO 2000 18.00 

Trigo  1 Kg. MENTANA 4.00 

Maíz Chala  25 Kg. CHUSCA 182.00 

Cebolla    1 Kg ROJA ILABAYA 200.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 



MONITOREO DE TEMPERATURAS NEGOCIOS 

BOLETIN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 50 

PERIODO: 20.12.21 AL  24.12.21 

BOLETIN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 50 

PERIODO: 20.12.21 AL  24.12.21 

Página   04 Página   07 

Westfalia Fruit Perú suminstrará plantones de palta Hass y brindará 

asesoramiento técnico a pequeños productores de Moquegua 
 
 Westfalia Fruit Perú firmó un convenio  de cooperación con el Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP) y la Asociación Quellaveco de 
Moquegua, para brindar soporte en el cultivo de la palta Hass a los 
pequeños productores de dicha región, lo que permitirá el desarrollo de 
sus campos y mejorará su calidad de vida, así como la de la 
comunidad en general. 

El acuerdo garantiza la implementación de sistemas de riego localizado y el uso de energías 
renovables como los paneles solares. Además, Westfalia suministrará plantones de palto 
Hass de alta productividad con asesoramiento técnico y especializado permanente para 
producir palta de alta calidad constante que cumpla con los exigentes estándares de calidad 
internacionales, lo que permitirá exportar a los amplios mercados mundiales que Westfalia 
abastece. 
El proyecto se iniciará en el 2022 con 95 pequeños productores que cultivarán 98 hectáreas 

en el sector el Porvenir, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto (Moquegua). 
 

Perú exportó orégano por US$ 18 millones entre enero y noviembre de este 
año 
 Entre enero y noviembre del presente año, Perú exportó 6.600.060 kilos de orégano por un 

valor FOB de US$ 18.076.628. Estas cifras revelan un importante 
descenso desde los 11.669.472 kilos exportados en igual periodo de 
2020 por US$ 20.982.790. 
Según reporte del portal Agrodata, el principal destino de estos envíos 
en el periodo correspondiente a 2021 fue Brasil, donde se logró 
colocaciones por US$ 7.8 millones a un precio promedio de US$ 2.60 
el kilo. 

Entre las principales empresas del rubro destaca Aromático Inversiones SAC con ventas por 
US$ 3.6 millones por 1.202 TM. 
 

 KURI es la nueva raza de cuy con alta calidad genética que tiene el Perú 
 

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) pone a disposición 
de los productores la nueva raza de cuy KURI que, por su buena 
composición genética, mejorará la producción y comercialización de 
esta cadena productiva, beneficiando la economía de más de 7 mil 
familias en el Perú, las cuales podrán generar por año más de 148 mil 
crías. 

La raza KURI, desarrollada por el INIA a través del Programa Nacional de Cuyes, se 
caracteriza por tener una alta capacidad cárnica con un 73.5% de rendimiento de carcasa; 
además puede ser utilizada en los tres sistemas de producción como son el familiar, familiar-
comercial y comercial. 
Tiene la capacidad de alcanzar su peso comercial de un kilo a las 8 semanas de edad, 
acortando su tiempo de salida al mercado. Su uso le permitirá al productor mejorar el peso 
de los cuyes regionales en 44% e incrementará el tamaño de camada, con ello podrá lograr 
un ingreso económico superior en 80%. 
Productivamente la raza KURI supera en peso corporal de la raza ANDINA en un 19.3% y de 
INTI en un 12.7%. Supera en tamaño de camada en un 41% a la raza Perú, disminuye la 

 

Lugar CARUMAS  ICHUÑA ILO 

  Fecha 
  

Máx. Mín. 
 

Máx. Mín. 
 

Máx. Mín. 

martes, 21 de 

diciembre  
  

20ºC  5ºC  

  

20°C 5°C 

  

23ºC  17ºC  

miercoles, 22 de 

diciembre    
19ºC  6ºC  

  
19°C 6°C 

  
23ºC  16ºC  

jueves, 23 de 

diciembre    
19ºC  6ºC  

  
19°C 6°C 

  
24ºC  16ºC  

          

Lugar OMATE  PUQUINA  UBINAS  

Fecha 
 

Máx. Mín. 
 

Máx. Mín. 
 

Máx. Mín. 

martes, 21 de 

diciembre  
  

26ºC  8ºC  

  

20ºC  8ºC  

  

19ºC  5ºC  

miércoles, 22 de 

diciembre    
25ºC  8ºC  

  
20ºC  8ºC  

  
19ºC  5ºC  

jueves, 23 de 

diciembre    
25ºC  9ºC  

  
19ºC  9ºC  

  
18ºC  6ºC  

          

Lugar MOQUEGUA        

Fecha 
 

Máx. Mín. 
     

 

martes, 21 de 

diciembre  
  

27ºC  12ºC  

     

 

miércoles, 22 de 

diciembre    
27ºC  13ºC  

     
 

jueves, 23 de 

diciembre    
28ºC  13ºC  

      

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

