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ECONOMÍA DESARROLLO Y SOCIOLOGIA RURAL
Evaluación del avance de siembras-febrero 2021
Autor
: DGPA - MIDAGRI
País
: Perú
Año de edición: marzo 2021
N° de páginas : 33
Idioma
: Castellano
ARN
: N° 2021-02711
Código
:

Resumen de Publicación:
En concordancia con el Marco Orientador de
Cultivos-MOC1 correspondiente a la campaña
agrícola 2020-2021, se presenta el informe de
evaluación mensual del comportamiento de las
principales variables productivas, con el objeto
de que las Direcciones o Gerencias Regionales
de Agricultura del país lo difundan en sus
respectivos ámbitos, a fin de que los agentes
productivos agrarios conozcan el estado de las
siembras, la producción y precios de los cultivos
comprendidos en el Marco Orientador.

Commodities CACAO - oct - dic 2020
Autor
: DGPA - MIDAGRI
País
: Perú
Año de edición: marzo 2021
N° de páginas : 20
Idioma
: Castellano
ARN
:
Código
:

Resumen de Publicación:
En su Boletín Trimestral de Estadísticas del
Cacao, la Organización Internacional del Cacao
(ICCO, 2021) estima que la producción total a
nivel mundial se ha incrementado ligeramente
en casi 1% durante la campaña 2019/20, pues
de 4 697 miles de toneladas creció a 4 726
miles de toneladas. A ese respecto, los ajustes
correspondieron, principalmente, a Perú
(incremento de 28 miles de toneladas), Costa de
Marfil (aumento de 5 miles de toneladas) y Papúa
Nueva Guinea (descenso de 4 miles de toneladas).

Análisis de Mercado - OREGANO - 2015 - 2019
Resumen de Publicación:
En el presente documento se detalla el origen,
características botánicas y ciertas propiedades
del orégano, oferta nacional, donde se
examina la producción, cosecha, rendimiento,
estacionalidades y regiones productoras. Así
como el análisis del mercado internacional y su
competencia y finalmente, se encontrarán las
conclusiones y recomendaciones.

Análisis de Mercado – PAPA - 2020
Autor
: Sierra y Selva
		 Exportadora 		MIDAGRI
País
: Perú
Año de edición : octubre 2020
N° de páginas : 86
Idioma
: Castellano
ARN
:
Código
:
2

Resumen de Publicación:
La papa, forma parte del sistema alimentario
mundial, es el cuarto producto más importante
superado por el maíz, arroz y trigo y es consumido
por miles de millones de personas en todo el
mundo. El crecimiento de la población sigue
brindando oportunidades para que este producto
siga destacando como alimento importante en
la nutrición. Su facilidad en el cultivo y el gran
contenido de energía de la papa la han convertido
en un valioso producto comercial para millones de
agricultores.
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Observatorio de Commodities Azúcar – oct – dic - 2020
Autor
: DGPA – MIDAGRI.
País
: Perú
Año de edición: diciembre 2020
N° de páginas : 13
Idioma
: Castellano
ARN
:
Código
:

Resumen de Publicación:
Al 2020, la producción de azúcar registró un
volumen de 10,5 millones de toneladas, lo cual
significó una caída de 4% respecto a lo producido
en el 2019. Esta disminución se sustenta en las
menores áreas cosechadas, que disminuyeron
en 2,2%, las que además manifestaron menores
rendimientos (-1.8%), pues cayó de 126 toneladas
por hectárea en el 2019 a 124 toneladas por
hectárea en el año 2020. La caída se explica por
el impacto de las medidas sanitarias adoptadas
por el Gobierno para frenar la COVID-19, que
inicialmente limitó la mano de obra para las
cosechas de caña de azúcar y las operaciones
industriales a su plena capacidad.

Observatorio de Siembras y Perspectivas de la producción de
maíz choclo - 2021
Autor
: DGPA - MIDAGRI
País
: Perú
Año de edición : marzo 2021
N° de páginas : 25
Idioma
: Castellano
ARN
: N° 2021-03412
Código
:

Resumen de Publicación:
El choclo, conocido en Sudamérica, elote en
México y Centroamérica, y jojoto en Venezuela
es la mazorca fresca del maíz amiláceo, cuyos
granos reservan humedad.2 El maíz choclo es un
alimento para el consumo humano directo. Como
maíz amiláceo se comenzó a cultivar en el Perú
desde hace aproximadamente 7 mil años. Puede
ser cultivado desde el nivel del mar hasta los
3,800 m s. n. m. y predomina principalmente en
las zonas altoandinas del Perú.

Autor
: DSEP - MIDAGRI
País
: Perú
Año de edición : marzo 2019
N° de páginas : 2
Idioma
: Castellano
ARN
:
Código
:
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Resumen de Publicación:
La presente nota informativa nos presenta
información sobre la clasificación de la meta física
de productores beneficiados con capacitación
2019, clasificación de la meta física de
productores beneficiados con asistencia técnica
2019, Productores Beneficiados con Servicios
de Capacitación, por Dependencia, Productores
Beneficiados con Servicios de Asistencia Técnica,
por Dependencia.

Dirección General de Políticas Agrarias DGPA-MIDAGRI

Nota Informativa de fortalecimiento enero – junio 2019
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Manejo Agroeconómico del maíz morado en los valles
interandinos del Perú.
Autor
: INIA - MIDAGRI
País
: Perú
Año de edición : 2012
N° de páginas :
Idioma
: Castellano
ARN
:
Código
:

Resumen de Publicación:
Es una selección especial del maíz amiláceo, de
granos y de cáscara morada con alto contenido
de almidón, cuya tusa o coronta contiene
como principio activo las antocianinas, que son
pigmentos vegetales utilizados por la industria
alimenticia y farmacéutica mundial.

Pautas Mitológicas para la Elaboración de Planes de Negocios
de Quinua
Autor
: Ministerio de
		 Economía 		MIDAGRI
País
: Perú
Año de edición : julio 2016
N° de páginas : 133
Idioma
: Castellano
ARN
:
Código
:

Resumen de Publicación:
La Dirección General de Inversión Pública, órgano
rector del Sistema Nacional de Inversión Pública,
tiene también bajo su rectoría la implementación
de PROCOMPITE, cuya finalidad es establecer
las disposiciones para apoyar la competitividad
productiva, mediante el fortalecimiento de
cadenas productivas, para lo cual es necesario
la implementación de normas, procedimientos
e instrumentos metodológicos que conlleven a
optimizar los procesos de gestión pública en los
Gobiernos Subnacionales.

Fortalecimiento de Capacidades enero a junio 2019
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Resumen de Publicación:
Clasificación de la meta física de productores
beneficiados con capacitación 2019, productores
beneficiados con los servicios
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