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TITULO DEL LIBRO: El Agro en Cifras - agosto 2021
RESUMEN.

N° 2021-08064

El presente documento de periodicidad mensual,
contiene indicadores económicos relacionados
con las actividades agrícola, pecuaria, agroindustrial, así́ como información sobre comercio interno
y externo, e insumos y servicios agropecuarios;
cuya evolución mensual permitirá el seguimiento y
análisis de las actividades y productos del sector
agrario del país.

TITULO DEL LIBRO: El Agro en Cifras - diciembre 2021
RESUMEN:

N° 2021-08064

Este documento de periodicidad mensual, contiene indicadores económicos relacionados con las
actividades agrícola, pecuaria, agroindustrial, así́
como información sobre comercio interno y externo, e insumos y servicios agropecuarios; cuya
evolución mensual permitirá el seguimiento y
análisis de las actividades y productos del sector
agrario del país.
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TITULO DEL LIBRO: El Agro en Cifras - septiembre 2021
RESUMEN:

N° 2021-08064

El presente documento tiene una periodicidad
mensual, contiene indicadores económicos relacionados con las actividades agrícola, pecuaria,
agroindustrial, así́ como información sobre comercio interno y externo, e insumos y servicios agropecuarios; cuya evolución mensual permitirá el
seguimiento y análisis de las actividades y productos del sector agrario del país.

TITULO DEL LIBRO: El Agro en Cifras - octubre 2021
RESUMEN:

N° 2021-08064

La DGESEP, presenta mensualmente el presenta documento con información que contiene indicadores
económicos relacionados con las actividades
agrícola, pecuaria, agroindustrial, así́ como información sobre comercio interno y externo, e insumos y servicios agropecuarios; cuya evolución
mensual permitirá el seguimiento y análisis de las
actividades y productos del sector agrario del país.
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TITULO DEL LIBRO: El Agro en Cifras - noviembre 2021
RESUMEN:

N° 2021-08064

Este documento de periodicidad mensual, contiene indicadores económicos relacionados con las
actividades agrícola, pecuaria, agroindustrial, así́
como información sobre comercio interno y externo, e insumos y servicios agropecuarios; cuya
evolución mensual permitirá el seguimiento y
análisis de las actividades y productos del sector
agrario del país.

TITULO DEL LIBRO: Atlas de la Superficie Agrícola del Perú
El Agro en Cifras Noviembre 2021
RESUMEN:
Una de las etapas del diseño de la ENA fue la
construcción del marco maestro muestral, construido a partir de mapas de coberturas y uso de la
tierra en base al procesamiento digital de imágenes satelitales RapidEye (2012) donde el objetivo
principal fue la determinación de la superficie
agrícola del país, dicha información se actualizó
con imágenes satelitales Sentinel-2 al 2018 mediante interpretación visual.
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TITULO DEL LIBRO: Encuesta Nacional de Intensiones de Siembra ENIS
RESUMEN:
Intensiones de siembra es la apreciación y/o evaluación que hacen los informantes calificados
sobre las probables áreas a sembrar, en una
campaña agrícola de los cultivos a investigar en
una determinada área llamada sector estadístico;
teniendo en cuenta las áreas disponibles, insumos
para la producción, ocurrencias climatológicas y
fitosanitarias, que puedan incidir directa o indirectamente en la siembra de los cultivos durante la
campaña agrícola.

TITULO DEL LIBRO: Estudio de vigilancia tecnológica en el cultivo de cacao
RESUMEN:

ISBN

: 978-9972-44-083-0

En el año 2020, la producción de cacao fue de
153 mil toneladas en una superficie cosechada de
146,8 mil hectáreas. Es importante destacar que,
el Perú es el segundo país productor de cacao
orgánico y según la Organización Internacional del
Cacao (ICCO) el Perú es el tercer país latinoamericano productor y exportador del cacao fino y de
aroma, después de Ecuador y Brasil.
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TITULO DEL LIBRO: Estudio de Vigilancia Tecnológica en el Cultivo de Cannabis (1)
RESUMEN:
El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(MIDAGRI), es la instancia que otorga las licencias con fines de investigación científica en Cannabis, a solicitud de las instituciones interesadas
previa evaluación técnica de sus expedientes. En
este contexto, el Área de Información y Vigilancia
Tecnológica Agraria de la Dirección de Gestión de
la Innovación Agraria del INIA, ha elaborado el
“Estudio de Vigilancia Tecnológica en el Cultivo de
Cannabis” que tiene por objetivo mostrar el escenario de investigación y desarrollo tecnológico
nacional e internacional,

TITULO DEL LIBRO: Estudio de vigilancia tecnológica en el cultivo de pallar
RESUMEN:

ISBN

: 978-9972-44-084-7

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(MIDAGRI), a través del Área de Información y
Vigilancia Tecnológica Agraria ha elaborado el
“Estudio de vigilancia tecnológica en el cultivo de
pallar” que tiene por objetivo mostrar el escenario
de investigación y desarrollo tecnológico nacional
e internacional, para dar a conocer las nuevas
tecnologías y tendencias al cultivo de pallar, a
través del análisis de patentes, publicaciones
científicas y proyectos de investigación
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