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Título del libro: El Agro en Cifras. Marzo 2022
RESUMEN:
Documento de periodicidad mensual, contiene indicadores económicos relacionados con las actividades
agrícola, pecuaria, agroindustrial, 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.

Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1
236

Título del libro: Guía Técnica para el Cultivo de Camu Camu en la Amazonía

ISBN

:

Código

:

RESUMEN:
Documento elaborado en base las investigaciones desarrolladas en la Estación Experimental Agraria San Roque
- Loreto, por más de 20 años de trabajo continuo. Consideramos que el cultivo de camu camu es un cultivo alternativo y promisorio para la región amazónica, con
una demanda próspera y creciente para los próximos
años.
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/12
37
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Título del libro: Análisis de Mercado - Lúcuma
RESUMEN:
La lúcuma es un fruto de baya esférica, cónica u ovoide,
que mide entre 4 y 17 cm de diámetro, envuelta en una
cáscara de color verde oscuro u amarillo bronceado. Su
sabor y aroma son agradables, la pulpa de color amarillo o anaranjado intenso de textura harinosa. Es un cultivo ancestral consumida en los valles interandinos
desde tiempos precolombinos, se le denomina el “oro
de los incas” por su color y sus múltiples propiedades.
Link:
http://repositorio.midagri.gob.pe/jspui/handle/20.500.1303
6/1256

Título del libro: Valor Bruto de la producción Agropecuaria. Enero-Abril 2022
RESUMEN:
El sector agropecuario al mes de abril acumuló un crecimiento de 4,0% en comparación a similar periodo del
año 2021, sustentado por la mayor producción del subsector Agrícola (+4,9%) y del subsector Pecuario
(+2,6%).
DLBNP
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/12
42
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Título del libro: Análisis de Mercado Tuna 2015 - 2021
RESUMEN:
Las tendencias de consumo hacia productos saludables
dan una ventana de oportunidad para esta fruta, que no
requiere mucha inversión en su producción y puede
aprovecharse en diversos sectores como de alimentos,
bebidas, mundo cosmético, bioenergético, etc. Se necesita, por ende, evaluar dichas oportunidades y establecer
un plan integral para la mejora de oferta exportable y
mecanismos que impulsen su industrialización.
DLBNP

:
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1254

Título del libro: Precios en Mercados Internacionales de Productos Agrarios. Abril 2022
Autor

: DGESEP - MIDAGRI

País

: Lima, Perú

Año Edición : junio 2022
Nº Páginas : 27
Idioma

: español

DLBNP

: N° 2021-08556

Código

RESUMEN:
La presente publicación, brinda información de precios
en mercados mayoristas de Estados Unidos, Canadá y Europa, para los principales productos de exportación agraria peruana, la cual servirá de orientación para realizar el
seguimiento y evaluación de las tendencias del mercado,
y apoyar la toma de decisiones de compra, en concordancia con las estacionalidades de productos y precios, entre
otros factores.
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1244
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Título del libro: Producción y Comercialización de Productos Avícolas. Mayo 2022

DLBNP

:

RESUMEN:
El sector avícola, orientado a la producción de carne de
ave y huevos de gallina, es una actividad de carácter
empresarial y altamente tecnificada. Comprende las
etapas de control genético, producción de aves reproductoras y padres, producción de alimentos balanceados, incubación, crianza y beneficio de aves y la comercialización de la producción final: pollos y huevos comerciales de gallina. En mayo 2022 el sector avícola
participó con 30,0% dentro del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (pollo 22,0%, otras aves 4,1% y
huevo de gallina, 3,1%).
Link:

Título del libro: Análisis de Coronavirus en Nuestras Agroexportaciones
RESUMEN:
En términos del intercambio de exportaciones de productos manufacturados, la cadena de valor está muy atada y
vinculada, Japón, EE.UU. y la Unión Europea prevén que
se pierdan 50 mil millones de US$, esto se espera para los
próximos dos o tres meses. Por otra parte, se prevé que la
importación de los commodities de África y Sudamérica se
vean bastante afectados por las caídas en la demanda de
los países más ricos.
DLBNP

:
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1253
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Título del libro: Territorio y Recursos Naturales de los Pueblos Indígenas

en la Amazonia Peruana

RESUMEN:
El Proyecto Pro Tierras Comunales, ha hecho posible la
publicación de esta colección de artículos de especialistas
en la materia de tierras, territorios y recursos naturales
de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana, que
constituye un documento útil para fines de capacitación
a nivel nacional y regional y de información para el
público en general.
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1272

Título del libro: Precios de Trigo y Derivados
RESUMEN:
El presente documento explica la tendencia creciente en
los precios de trigo, considerando a los principales proveedores, precios internacionales y consumidores.
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1248
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