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¡AMIGO AGRICULTOR!
Para tomar buenas decisiones se
requiere estar bien informado.
¡INFÓRMATE ANTES
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PRESENTACIÓN

BUENAS PRACTICAS PECUARIAS

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:

PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR SUR DEL PAIS

miércoles, 29 de diciembre de 2021
PRODUCTOS
Tuberculos Y Raices

Unid.

A R EQ U I PA

C U SC O

J ULIA C A

LIM A

M O Q UE G UA

M e d.

C o ns .

C o ns .

C o ns .

C o ns .

C o ns .

Camo te M o rado

Kg.

2.33

2.50

2.50

---

2.50

P apa A marilla

Kg.

3.00

2.60

---

3.60

3.25

P apa Canchan

Kg.

2.00

---

2.00

1.86

1.80

P apa P eruanita

Kg.

3.00

2.60

2.00

3.04

3.25

P apa Unica

Kg.

1.90

---

2.00

1.68

1.70

Yuca B lanca

Kg.

3.00

3.20

1.50

---

2.75

A jo

Kg.

9.00

9.10

9.00

13.91

8.00

Cebo lla

Kg.

2.00

2.90

2.00

2.42

1.50

To mate

Kg.

2.58

3.65

4.00

---

2.50

Vainita

Kg.

4.00

3.20

---

3.66

4.00

Zanaho ria

Kg.

2.00

2.75

2.00

1.91

1.80

Hortalizas

Legumbres
A rveja Verde

Kg.

---

---

---

6.32

4.50

Haba Verde Serrana

Kg.

3.13

2.00

2.00

3.67

2.50

Kg.

8.05

8.25

7.00

8.53

9.00

Limó n

Kg.

4.00

---

2.50

4.20

5.00

Naranja Jugo

Kg.

3.13

3.35

---

1.84

3.00

P alta Fuerte

Kg.

13.38

8.90

7.00

10.99

13.50

P apaya

Kg.

4.75

3.10

8.00

4.34

4.00

P latano

Kg.

2.50

---

---

2.83

3.00

Uva Red Glo be

Kg.

6.00

6.25

6.00

5.89

6.00

Menestras
Fríjo l Canario

Frutales

Pecuario
Carne Fresca De P o llo eviscerado

Kg.

9.73

12.30

9.00

10.67

9.80

Carne Fresca de Oveja (co rte único )

Kg.

18.67

17.35

18.00

---

18.50

Carne Fresca De P o rcino

Kg.

15.50

15.10

12.00

18.43

15.00

Carne Fresca De Vacuno

Kg.

15.00

12.75

12.00

---

15.00

Huevo s Ro sado s

Kg.

5.90

6.00

5.00

5.66

6.00

Leche Glo ria Entera 410Gr.

Lta.

3.25
2.50

3.65
2.50

3.30
2.50

3.27
--- ---

3.50

F uent e: Direcciones Regionales, Empresa de M ercados M ayorist as EM M SA, M ercado M ayorist a N° 2 de Frut as y M ercado Asociación de Product ores Agrí colas Sant a Anit a.

Página 01

Pá

BOLETIN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 51

BOLETIN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 51
PERIODO: 27.12.21 AL 31.12.21

PERIODO: 27.12.21 AL 31.12.21

ECONOMÍA

EMBALSE PASTO GRANDE

Gobierno evalúa entregar un tercer subsidio ante el alza del precio de los
fertilizantes para quienes conduzcan de 10 hectáreas a más
Un subsidio directo para quienes conducen predios agrícolas de 10
hectáreas a más que contribuya a mitigar el alza del precio de los
fertilizantes, asegurando la campaña Agrícola 2021-2022, evalúa el
Gobierno, según adelantó el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego (Midagri), Víctor Maita Frisancho.
"Una tercera medida es el subsidio directo a nuestros agricultores Nos hemos sentado con
todos los gremios productores nacionales para bajar el precio de los fertilizantes y vamos a
asignar un fondo para ello. El alza del precio de fertilizantes es una oportunidad”, sostuvo el
ministro.
Destacó que, desde el Gobierno, se han aprobado dos decretos de urgencia para mitigar el
alza de precios. "El primero, está referido a una subvención económica entre S/ 350 a S/
1.300, en función a la cantidad de fertilizantes comprados y el área de cultivo. La segunda
medida consiste en un bono productivo, un apoyo directo de S/ 350 a los más pequeño
agricultores que cuentan con menos de dos hectáreas, el cual se está viabilizando a través del
MIDIS", acotó

MEF alista incentivos tributarios a sectores acuícola y forestal
El titular del Ministerio Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, informó
que se está preparando una normativa para otorgar incentivos tributarios a
los sectores acuícola y forestal con el fin de impulsar el empleo formal en el
país. “Hay que promover nuevos motores de crecimiento para impulsar el
empleo formal y por eso nos estamos preparando estas semanas para dar
una ley de incentivos tributarios para los sectores acuícola y forestal”, dijo.
Durante su participación en la conferencia sobre resultados económicos 2021, el titular del
MEF dijo que los sectores acuícola y forestal tienen mucha potencialidad
Reajuste en la franja de precios será promulgado antes de culminar el 2021
En otro momento, Pedro Francke, señaló que se está proponiendo un reajuste en la franja de
precios para brindar una mayor protección al agro, la cual sería promulgada antes de finalizar
el presente año.

Exportaciones peruanas de palta fresca superarían las 600 mil toneladas en
2022
Al cierre del presente año, las exportaciones peruanas de palta fresca
alcanzarían las 530 mil toneladas por US$ 1.050.664.197, mostrando un
incremento de 29.3% en volumen y 39% en valor frente a las 410 mil
toneladas por US$ 755.829.979 logrados en 2020.
Así lo indicó Fernando Cillóniz, presidente de la consultora Inform@cción,
quien proyectó que el próximo año las exportaciones peruanas de palta
fresca superarían las 600 mil toneladas, lo que reflejaría un incremento de 13.2% respecto a lo
despachado este año (530 mil toneladas).
“Para el próximo año se ven muchas nuevas plantaciones a cargo no solo de grandes
empresas sino sobre todo de pequeños productores en la costa y en la sierra”, sostuvo.
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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/
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SUCESOS

Estudiantes de la UTEC diseñan solución que alargaría la vida de las frutas
Hace un par de años a Nadia Chamana, estudiante de
cuarto año de la carrera de bioingeniería de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), le dijeron que
era imposible realizar biología sintética en el Perú. Sin
embargo, eso no la desanimó, y le sirvió de impulso
para el desarrollo de MikuyTec, un proyecto que consiste en extender el tiempo de vida útil de las frutas y verduras usando esa tecnología.
Gracias a esta propuesta, su equipo ganó el primer
puesto – el Grand Prize - en la competencia iGEM Design League, un evento mundial de biología sintética
dirigido a estudiantes de Latinoamérica. Además, también obtuvieron una medalla de oro y
tres premios especiales: Premio a la Mejor Implementación de Diseño, Premio a la Mejor Infografía Científica y Premio a los Héroes Locales.
La idea nació tras investigar que, desde la cosecha hasta la venta de los productos, se pierden muchos alimentos producto de la descomposición. Al buscar una solución crearon
MikuyTec (Mikuy -en quechua- significa comer).
“La mayoría de frutas se pudren debido a hongos oportunistas como Aspergillus spp, Penicillium spp y Botrytis cinérea. Nosotros queremos producir a gran escala péptidos antifúngicos
y antioxidantes, que son como pequeñas proteínas, las cuales vamos a producir en bacterias
que han sido modificadas genéticamente para hacer este proceso”, señala a la agencia Andina la universitaria de 21 años, que nació en Arequipa y gracias a su esfuerzo logró ser becada en la UTEC.
La estudiante de bioingeniería agrega que los péptidos que se han seleccionado son producidos también por las plantas como mecanismo de defensa natural.
“Lo que hacemos es tomar algo de la naturaleza, que ya existe, y lo potenciamos a través de
la biología sintética, que es una de las ramas de la biotecnología que nos permite modificar
diferentes organismos vivos en beneficio de las personas”, detalla.
La investigación que empezó hace seis meses se realizó en principio con tres frutas: aguaymanto, fresa y tomate; pero se propone que esta solución sea utilizada para todo tipo de frutas. Asimismo, el equipo expuso este proyecto en mercados de la capital para comprobar in
situ, que resultaría de interés de los compradores y comerciantes.
¿Cómo funcionará esta solución basada en la biología sintética?
La presentación del producto será en polvo, que deberá ser mezclado con agua para que se
active. “Será como un recubrimiento protector, que se rociará sobre los alimentos. No vamos
a utilizar químicos que hagan daño a la salud, nuestro producto será ecoamigable y no será
muy costoso”, precisa la estudiante.
Si bien este proyecto tiene varios competidores como los preservantes, por ejemplo, estos
son más baratos, pero -a largo plazo- es dañino para la salud de la población. Además, en
comparación con las cadenas de frío que utilizan las empresas agroexportadoras, resulta ser
más barato.
Fuente: Andina
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AGRICULTURA DE SAN CRISTOBAL PERJUDICADA POR OBRA
INCONCLUSA

La Contraloría alertó que la Municipalidad del distrito de San Cristóbal no aplica penalidades por mora a contratista que no concluyó obra de Mejoramiento del Servicio de Infraestructura de Riego Canal Madre por 16 millones de soles.
Así mismo, el ente advirtió el mencionado proyecto sin culminar viene generando un potencial perjuicio económico a la población de 1'597, 982.00 soles; debido a que no se aplicaron penalidades al contratista.
La obra presupuestada en 16'005,110.00 soles por un plazo de ejecución de 365 días calendarios, tuvo como objetivo incrementar la producción agrícola de 877 pobladores.
Añadir que los trabajos iniciaron el 21 de diciembre del 2018; sin embargo, este plazo fue
suspendido en 03 oportunidades, además de aprobarse dos adicionales. La mencionada
obra debió culminar el 5 de septiembre de 2020 pero no lo hicieron.
La Orientación de Oficio N° 29214-2021-CG/SEDEN-SOO evidenció que los trabajos se
encuentran inconclusos. Por ejemplo, en la bocatoma de inicio del canal, no se construyó
el muro de concreto armado correspondiente a la captación del agua; tampoco se construyeron los gaviones de protección en las progresivas 4+460, 6+350 y 7+040 del canal.
De igual manera, indicó que tras 567 días calendarios de ejecución y dado que la obra se
encuentra inconclusa, corresponde a la entidad aplicar la penalidad máxima por mora que
ascendería al 10% del monto contratado.
En ese sentido, el informe señaló que le correspondería a la Municipalidad Distrital de San
Cristóbal disponer las acciones correctivas necesarias para que la Oficina de Supervisión
de Proyectos y Seguridad de Obras y la Subgerencia de Administración y Finanzas, adopten las medidas necesarias para asegurar la culminación de la obra y cautelar los recursos
públicos a través de la aplicación y cobro de penalidades respectivas.
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BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS

PRECIOS DE INSUMOS AGRÍCOLAS

BUENAS PRACTICAS EN EL ALMACIGADO PARA EL CULTIVO DE CEBOLLA
Requerimiento del suelo para la almaciguera
Un suelo adecuado para ubicar las almacigueras debe considerar:
Textura franco arenosa similar a un terreno "suelto", sin estratas
de compactación, contenido mayor al 2% de materia orgánica,
fertilidad inicial adecuada, bajo en contenido de sales, conductividad eléctrica (ce) inferior a 2,0 ds/m, planos y libres de piedras.
El uso de herbicidas químicos para control de malezas es restringido en almaciguera de cebollas.
La incorporación de guano o estiércol compostado en dosis de 2 a 3 kg por metro cuadrado, es
una práctica que se debe considerar necesaria en suelos que presenten: texturas muy arcillosas o muy arenosas.
Preparación del suelo para la almaciguera
Se debe comenzar con una aradura y posterior rastraje. Ideal hacer un trazado para limitar la
confeccionar las canchas, siendo la dimensión más recomendada y utilizada de 1,0 m de ancho separadas por caminos de 50 cm. Se debe considerar, antes de la siembra, un emparejado de la superficie por medio de un rastrillo, dejando libre de terrones y bien mullido. Respecto
de la longitud o el largo de las canchas, este dependerá de la pendiente del potrero, pero en
términos generales se recomiendan de 30 a 50 metros como máximo.
Fertilización de almacigueras
Se ha comprobado que una buena nutrición inicial de las plántulas
determina en gran medida, el crecimiento del cultivo una vez que
este se establece en el terreno definitivo.
Un terreno que tiene baja fertilidad residual o inicial, debe considerar que se haga un aporte en términos de:
• 90 a 120 kg de fósforo (todo aplicado a la preparación de suelo).
• 150 kg de nitrógeno. En tres tercios de 50 kg de N/ha: primero a la preparación del terreno,
segundo a los 45 - 60 días de la emergencia y, tercero, a los 80 días de la misma.
Ambas dosis equivalentes a una hectárea de superficie de cultivo de almaciguera.
Arranca y preparación de plantas
Para realizar una buena labor se deben considerar los siguientes factores:
• Una humedad adecuada, regar tres a cinco días antes de iniciar la labor, selección de plantas
antes del trasplante, eliminar plantas con indicios de enfermedad, daño físico o con un desarrollo insuficiente y con algún sobre desarrollo o deformidad, tamaño más adecuado 6,0 mm. A
nivel de falso cuello.
• Antes de trasplante: Sumergir las plantas en una solución desinfectante durante diez minutos
(fungicidas más un insecticida), no exponer el almacigo cortado a periodos prolongados de
espera para la plantación, ideal ir plantando de inmediato o bien conservarlos en lugar fresco
como máximos 2 a 3 días.
•Los siguientes parámetros de crecimiento, representan una planta de cebolla con las características de crecimiento aceptable para iniciar la labor de trasplante: 4 - 5 hojas verdaderas, 15 20 cm de altura, Sobre 6,0 mm de diámetro en falso cuello, 7,0 mm de diámetro de bulbillo.
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Precios Promedio Semillas
Lugar :Ciudad Moquegua
Periodo :20.12.21 al 24.12.21
Productos

Unidad de Medida

Variedad

Precio S/.

Arveja
Zapallo
Frijol

1 Kg.
1 Kg.
1 Kg.

QUANTUM

15.00
38.00
18.00

Trigo

1 Kg.

MENTANA

Maíz Chala

25 Kg.

CHUSCA

182.00

Cebolla

1 Kg

ROJA ILABAYA

200.00

MACRE
CANARIO 2000

4.00

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua

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
Sulfato de Amonio
Fosfato Di amónico
Cloruro de Potasio
Abono Comp. 20-20
Sulfato de Potasio

Bolsa de 50 Kg.
Bolsa de 50 Kg.
Bolsa de 50 Kg.
Bolsa de 50 Kg.
Bolsa de 50 Kg
Bolsa de 50 Kg.

200.00
151.00
216.00
126.00
207.00
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
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MONITOREO DE TEMPERATURAS

NEGOCIOS

VERANO 2021 – 2022: Tacna y Moquegua presentarán
temperaturas en sus rangos normales
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), a
través de la DZ7, informa que la zona costera de Tacna y Moquegua presentarán temperaturas diurnas (máximas) dentro de sus valores normales
con temperaturas promedio que oscilarían entre los 24°C y 28°C; sin embargo, no se descartan valores por encima de este rango en días puntuales.
En la ciudad de Moquegua la temperatura diurna alcanzará valores de 28°
C en promedio. Además, durante este periodo se incrementarán los índices de radiación UV a niveles entre muy alto a extremadamente alto.
El pronóstico climático trimestral prevé temperaturas nocturnas dentro de
sus valores normales a en la zona costera de Tacna y Moquegua con
registros entre los 13°C y 18°C. Para la zona andina se esperan mínimas
entre normal a sobre lo normal y temperaturas máximas con valores
normales.

Pronostico de Lluvias
El pronóstico climático trimestral de lluvias para el trimestre enero - marzo 2022 indica una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal en la
zona andina de Tacna y Moquegua. Esto debido a la
influencia del desarrollo de La Niña en el Pacífico Central. Por otro lado, en la zona costera se presentarían
condiciones de normal a sobre lo normal.
El comportamiento hidrológico de los ríos en los próximos meses continuará
entre estable a ascendente acorde con la temporada de avenidas (nivel
más alto o caudal máximo de un río dentro del año hidrológico). La disponibilidad del recurso hídrico en las represas, presentarán incrementos mínimos
graduales en sus volúmenes totales MMC (Millones de Metros Cúbicos), con
anomalías de almacenamiento esperadas, mayores de 85% para el departamento de Moquegua y 75% para el departamento de Tacna, según la estacionalidad de verano.
El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, continuará
informando sobre el comportamiento de tiempo y clima a nivel nacional, y
recomienda a la población mantenerse informada a través de la página
web y redes sociales.
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Consumo mundial de frutas y hortalizas crecerá 4.6% y 3.5% respectivamente
en los próximos 5 años
En el 2021, el mundo ha consumido 528.505.400.000 toneladas de frutas
(principalmente frescas), y el consumo per cápita global alcanzó los 67.95
kilos por persona al año.
Así lo informó Euromitor International, quien indicó que en los próximos 5
años (2022-2026) el consumo mundial de frutas se incrementará en 4.6%,
siendo una tasa de crecimiento alta, debido a que se trata de un sector donde la
competitividad es muy grande y los márgenes son muy pequeños.
En cuanto a hortalizas, dijo que el consumo global en 2021 ascendió a 689.710.900.000
toneladas (principalmente fresca), mientras que el consumo per cápita mundial se situó en
88.67 kilos por persona al año.
Agregó que el consumo de hortalizas tendrá un crecimiento en los próximos 5 años (2022 a
2026) de 3.5%. “Se trata de un sector donde la competitividad es muy agresiva”, sostuvo.

ADEX pide luchar contra la deforestación e impulsar concesiones
Perú es un país megadiverso con un futuro muy prometedor y bosques
amazónicos que ofrecen muchas oportunidades que podrían sumar a la
recuperación del país, si se lucha contra la deforestación e impulsa las
concesiones, manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores
(ADEX), Erik Fischer Llanos.
"El 61% del territorio amazónico no incorporará este año ni el 1% de los
más de los más de US$ 55 mil millones de las exportaciones peruanas, cifra que será un
récord histórico", comentó durante su participación en el III Congreso Empresarial
Amazónico.

Valor bruto de la producción de maíz en grano representa el 5.9% del valor de
la producción agrícola del país en 2020
La tasa de crecimiento promedio anual del Valor bruto de la Producción
(VBP) del sector Agrícola, entre los años 2001 al 2020 fue de 3.6%, una
tasa moderada, menor a la tasa de crecimiento de la economía nacional,
que ha sido de alrededor del 5% en dicho periodo.
Así lo indicó la Dirección de Estudios Económicos de la Dirección General
de Políticas Agrarias, del Viceministerio de Políticas y Supervisión del
Desarrollo Agrario, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), quien detalló que
existen dos grupos de maíz: maíz amarillo duro y maíz amiláceo (maíz amiláceo seco, maíz
amiláceo choclo verde, y maíz amiláceo morado).
Señaló que la tasa de crecimiento promedio anual del VBP del maíz en grano entre el 2001 y
2020 fue de un 2.3%, promedio inflado por el dinamismo de la tasa de crecimiento del maíz
morado al haber aumentado en 6.4% durante ese período, tasa que estaría distorsionando el
crecimiento total del maíz en grano, ya que el valor absoluto del VBP del maíz morado no
llega ni siquiera al 1% del VBP total del maíz en grano.
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