Servicio de consulta
vía teléfono celular
de precios promedio de
productos agrarios
comercializados al por
mayor

¿Qué es
El Datero Agrario?
El Datero Agrario, es un servicio de consulta,
vía teléfono celular, de precios promedio de
productos agropecuarios comercializados en los
mercados mayoristas de Lima Metropolitana y
26 principales ciudades del país. Se accede con
una llamada al *343#.
El objetivo de El Datero Agrario es que el
productor
conozca
los
precios
de
comercialización al por mayor de su producto
para aumentar su capacidad de negociación.

*343#

¿Qué ventajas tiene
El Datero Agrario?
 Es un servicio de fácil acceso, con solo
marcar *343# desde cualquier modelo de
teléfono celular.
 Es gratuito, no necesitas tener saldo para
hacer llamadas ni plan de datos.
 No necesitas acceso a internet porque
funciona por el canal de voz.
 Es inmediato, el dato aparece apenas lo
consultes.
 Es ilimitado, puedes consultar las veces
que quieras.

El Datero Agrario
usa la última tecnología
El Datero Agrario usa tecnología USSD (Servicio Suplementario de Datos
no estructurados) que trasmite información vía redes GSM (Sistema
Global para las Comunicaciones Móviles) o canal de voz.
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¿Cómo se accede a
El Datero Agrario?

*343#

MINAGRI – El Datero
Agrario
Bienvenidos a la consulta
de precios por mayor. Por
favor escriba el producto
a consultar:

Papa

Escriba la
variedad/tipo/calidad
que quiere consultar:

Huayro

Si escribe 1, recibe dato por sms

Ahora, por favor
escriba la ciudad
a consultar:

Arequipa

El precio al por mayor de
papa huayro en Arequipa
es S/. XX.XX por kilo.
Marque:
1.Recibir precio por
mensaje de texto
2.Consultar precio en
otra ciudad

De: 30100
Mensaje:
El precio de Papa
en Arequipa es:
S/. XX.XX por kilo

Si escribe 2, vuelve a la pantalla 3, para otra
consulta de ciudad.

¿De dónde provienen los datos
que muestra El Datero Agrario?
Los precios promedio que muestra El
Datero Agrario provienen del Sistema
de Información de Abastecimiento y
Precios (SISAP), sistema de consulta
de precios en línea del MINAGRI.
http://sistemas.minag.gob.pe/sisap/port
al/

¿De dónde provienen los datos
de muestra El Datero Agrario?
Los datos de precios del Sistema de Información
de Abastecimiento y Precios (SISAP) se toman en
los mercados mayoristas de Lima Metropolitana y
los 26 centros de comercialización mayorista de
productos, los cuales son procesados para
obtener los precios promedio diarios.
Las ciudades donde se toman los precios son:
Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Huaraz, Ica,
Arequipa,
Moquegua,
Tacna,
Cajamarca,
Chachapoyas, Huánuco, Cerro de Pasco,
Huancayo, Huancavelica, Huamanga, Abancay,
Cusco, Puno, Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Puerto
Maldonado, Andahuaylas, Jaén y Chota.

Disponibilidad de los precios
en El Datero Agrario
 Los precios de los productos agrícolas
de Lima Metropolitana están disponibles
de lunes a viernes a las 7.30 horas.
 Los
precios
de
los
productos
agroindustriales de Lima Metropolitana
están disponibles a las 10.30 horas.
 Los precios de los de ciudades se toman
lunes, miércoles y viernes, por lo que un
precio tiene vigencia de dos días.

¿Qué productos puedo
consultar en El Datero Agrario?
Un total de 165 productos por variedad, tipo o
calidad: acelga, ají, ajo, albahaca, alcachofa, apio,
arroz, arveja, berenjena, beterrága, caigua, camote,
cebolla, chirimoya, choclo, ciruela, coco, col, coliflor,
culantro, espárrago, espinaca,
fresa, frijol,
granadilla, guanábana, haba, higo, lechuga, limón,
lúcuma, maíz morado, mandarina, mango,
manzana, maracuyá costa, melocotón, melón,
membrillo, nabo, naranja, níspero, olluco, pacae,
pallar, palta, papa, papaya, pepinillo, pepino, pera,
pimiento, piña, plátano, pollo, poro, quinua,
rabanito, sandía, tomate, toronja, tuna, uva, vainita,
yuca, zanahoria, zapallo.

Gracias

