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PASTOS Y FORRAJES
PRODUCCIÓN DE PASTOS ALTOANDINOS.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

CEDEPAS NORTE.
Lima, Perú. Año 2011.
50 pp.
PE2013200006
C86P6a LP
Idioma: Español
El presente manual tiene como objetivo guiar a los
agricultores y ganaderos en el adecuado cultivo y
manejo de pastos.
Los pastos constituyen la fuente de alimentación más
económica de la que dispone el productor de
Santiguado de Chuco para mantener a sus animales. Sin
embargo depende de un manejo adecuado para que el
pasto exprese todo su potencial genético y contribuir a
un mejor desarrollo en las etapas de los animales. Así
mismo es importante destacar que al asociar gramíneas
con leguminosas proveen un alimento completo (energía
más proteína) al ganado.

DESARROLLO ECONOMICO
Perú 2021: País OCDE - CEPLAN
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

CEPLAN.
Lima, Perú Año 2015.
50 pp.
PE2015200123
E16P4r8
Idioma: Español
El presente documento analiza la posible admisión del
Perú como miembro pleno de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), detalla
las características actuales de la economía peruana y
da cuenta de las brechas que se necesitan cubrir con el
fin de ser admitido como país miembro. Resalta
asimismo, el principal beneficio del Perú al obtener la
membresía plena a la OCDE: un Sello de garantía
respecto a las políticas que llevarían al país a ser una
economía en el mediano plazo.
El resultado de la investigación muestra que es factible
aspirar a ser un país miembro de la OCDE antes del año
2021.
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PRADERAS Y BOSQUES

RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS DEGRADADAS PARA LA ADAPTACION LOCAL AL
CAMBIO CLIMATICO
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Agricultura - Agrorural
Lima, Perú. Año 2010.
34 pp.
PE2013200043
P06 R4m6c23
Idioma: Español
El libro muestra una secuencia fotográfica de la
experiencia tecnológica de los que ´podemos hacer en
la sierra; considerando, a nuestro parecer, cuatro
aspectos importantes, el diagnostico, las acciones que
debemos realizar, los productos que obtenemos y los
efectos positivos, ambientales, económicos y sociales
que causan estos y finalmente obtener, como
resultado, el cambio de actitud de los productores.
Se espera motivar y sensibilizar de manera sencilla y
objetiva a los productores para que ejecuten las
prácticas de recuperación y manejo de los pastos
nativos.

PECUARIO

MANEJO DEL GANADO OVINO
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

CEDEPAS NORTE
Chiclayo, Perú Año 2013.
44 pp.
PE2014200206
L01M3G6
Idioma: Español
El objetivo del presente manual es mejorar la
producción y comercialización de carne y lana de
ovino del corredor alto andino e incursionar en
mercados exigentes con productos de calidad.
Una de las potencialidades de la sierra liberteña es la
crianza de ovinos, pero actualmente se caracteriza por
sus deficientes tecnologías de producción, precarios
sistemas de organización desde hace algún tiempo se
viene impulsando actividades de capacitación
inversiones y emprendimientos, con alrededor de 800
productores en la provincia de Santiago de Chuco.
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DESARROLLO

LA QUIMERA DEL DESARROLLO EN EL PERÚ
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO),
Lima (Perú)
Lima, Perú Año 2005.
230 pp.
PE2010200318
C35Q3p
Idioma: Español
El presente libro constituye un valioso aporte de Raul
Mauro a la lectura y análisis de la pobreza en el país,
que incorpora una visión crítica y no convencional
sobre el tema en tanto enfatiza las vinculaciones entre
la pobreza y el modelo de desarrollo con el empleo y el
crecimiento económico.
El libro cuenta con dos partes bien definidas y
articuladas la primera basada en su tesis analiza las
tendencias generales de la pobreza y desigualdad en el
Perú a finales de los noventa. La segunda, el acento
esta puesto en la relación entre el e4stilo de
crecimiento con la pobreza y el modelo de desarrollo.

CULTIVO

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL CAMU CAMU EN LA AMAZONIA PERUANA
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Pontificia Universidad Católica del Perú- CENTRUM-Centro de
Negocios
Lima, Perú Año 2009.
123 pp.
PE2010200356
U20E3c3
Idioma: Español
El presente estudio tiene por finalidad proponer
estrategias para el desarrollo del camu camu en la
Amazonia peruana, con el objetivo de contribuir a la
generación de una oferta exportable consistente que al
mismo tiempo asegure la sostenibilidad de la región.
Como parte del estudio, se realizaron entrevistas a
representantes del ministerio de Agricultura y de la
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo. Se utilizaron además fuentes secundarias, como
estudios del mercado y sobre la cadena productiva del
camu camu, planes estratégicos regionales e informes
económicos sobre el país.
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AGRICOLA
LA PAPA Y SU COMERCIALIZACIÓN

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

EMMSA (Perú)
Lima, Perú Año 2015.
38 pp.
PE2015200097
F01L3p3c6
Idioma: Español
La comercialización y producción de la papa son
actividades totalmente interdependientes. Conforman
una articulación que, lamentablemente, en nuestro
país, todavía no se le ha dado la debida importancia.
Este problema debe configurar una preocupación
compartida entre el estado, agricultor y comerciante
mayorista. Mediante el libro Espero puedan
comprender la importancia del problema para iniciar el
gran
cambio
del
sistema
tradicional
de
comercialización

AGRICOLA
CULTIVO DE ARROZ

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Agricultura - DGCA
Lima, Perú Año 2012
17 pp.
PE2013200027
F01 C8a LP c4
Idioma: Español
El presente boletín Técnico del Cultivo de Arroz en
Barrizal de Ucayali, que recoge la experiencia de
reconocidos profesionales de la Dirección Regional de
Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali, y que sale
a la luz gracias a la conjugación de esfuerzos
institucionales, convirtiéndose en el punto de partida
de una serie de publicaciones.
El texto está organizado en principales prácticas
agronómicas: Elección del terreno, Preparación del
terreno, Siembra, Control de Malezas, Fertilización,
Control
de
plagas,
Enfermedades,
Cosecha,
Acondicionamiento y análisis económico.
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MEMORIA
MEMORIA ANUAL DEL ANA 2014

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

MINAGRI - ANA
Lima, Perú Año 2014
97 pp.
PE2015200115
B10m4m6r3
Idioma: Español
La memoria Anual 2014 de la Autoridad Nacional del
Agua destaca las principales actividades y logros
alcanzados,
compatibles
con
sus
objetivos
institucionales y su misión de administrar, conservar y
proteger los recursos hídricos en las cuencas, con el
propósito de alcanzar su aprovechamiento sostenible,
con responsabilidad compartida entre los niveles de
gobierno y la sociedad, promoviendo la cultura del agua
que reconozca sus valores económico, social y
ambiental.

AGRÍCOLA
SUELO VIVO DE RED AGRICOLA N°22 MAYO 2015

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Red Agrícola
Lima, Perú Año 2015.
56 pp.
PE2015200049
P35S8v5v6
Idioma: Español
En la presente revista Red Agrícola N°22 veremos las
conferencias red agrícola, los cultivos de papa, los
frutales la empresa agrícola revela sus claves en el
norte del país con palto, uva, algodón, esparrago y
arándano, el consumo de fruta a nivel global, la
desalinización del agua que podría llegar a ser una
solución muy accesible para la agricultura gracias al uso
de un material notable: el grafeno, la pos cosecha una
guía para pronosticar el comportamiento de la palta en
su trayecto desde el campo al consumidor.
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AGRICOLA
UNA CONVERSACION TECNICA SOBRE AGRICULTURA JUNIO 2015

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Red Agrícola
Lima, Perú Año 2015
52 pp.
PE2015200096
F01R4a5c6
Idioma: Español
La edición número 23 de Red Agrícola anuncia un
numero de noticias como emprendimiento peruano
reactor de azufre para bajar pH del agua, las dos
ventajas de Perú en el mercado mundial del banano
producción orgánica y comercio justo, análisis de
rentabilidad del cultivo granadilla, un frutal que rinde y
promete tanto en Huánuco como en otras zonas
productoras, la calibración, selección y desarrollos
hacia la automatización en equipos de aplicación de
agroquímicos para fruticultura, la visión mundial del
mercado del calcio, las estrategias para aumentar el
consumo de frutas y verduras.

AGRÍCOLA
CATALOGO DE CULTIVARES DE CACAO DEL PERÚ

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Agricultura y Riego
Lima, Perú Año 2014.
108 pp.
PE2015200001
F01C3c8c6
Idioma: Español
El presente catalogo compila los descriptores de
identidad o pasaporte de 73 cultivares distribuidos en
los 4 grupos genéticos, permitiendo contar con
información real sobre los cultivares validados y
recomendados a nivel comercial, por prestigiosas
instituciones, reconocidas a nivel nacional e
internacional por lo que esta tercera edición, será un
gran aporte, para seguir trabajando por el desarrollo y
competividad del Cacao Peruano.
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PASTO
INTRODUCCIÓN Y MANEJO DE PASTOS CULTIVADOS CON RIEGO POR ASPERSIÓN

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

PRONAMACHS
Lima, Perú Año 2003.
51 pp.
PE2010200064
P01I5p23r
Idioma: Español
Las áreas con pastos naturales del país vienen
soportando sobrepastoreos intensos
que están
ocasionando que los suelos de las partes altas cada vez
más pierdan su cobertura vegetal y se inicie el proceso
de erosión con los consecuentes efectos negativos que
afectan directamente a todas las poblaciones presentes
en las cuencas.
Cabe resaltar que con esta investigación, se busca
mejorar la producción de leche, que será trasformada
en la planta comunal de transformación de productos
lácteos, una mayor producción de leche mejorara los
ingresos de las familias campesinas.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
SEGURIDAD ALIMENTARIA: UN DESAFÍO QUE REQUIERE DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE
LAS MUJERES

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

CARE PERU
Lima, Perú Año 2012.
31 pp.
PE2013200023
E10 S4a4 u3 LP c1
Idioma: Español
El trabajo realizado permite adelantar que las mujeres
cumplen un rol activo en las tareas productivas y que
toman decisiones respecto a la alimentación en sus
hogares con los escasos recursos a los que acceden.
Sin embargo están ausentes en los espacios de decisión
del hogar, la comunidad e instancias de nivel distrital y
provincial, situación que abre el desafío de
incorporarlas como actoras claves y gestoras de
cambios.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
SOBERANIA ALIMENTARIA: LA LIBERTAD DE ELEGIR PARA ASEGURAR NUESTRA
ALIMENTACION

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Soluciones Prácticas I T D G
Lima, Perú Año 2008
85 pp.
PE2013200122
S01S6a4
Idioma: Español
El hambre y la desnutrición afectan a millones de
personas de América Latina y el Caribe; la desnutrición
en las niñas y niños menores de 3 años tiene un efecto
negativo durante su ciclo de vida, afectando la salud, la
educación y la productividad de las personas.
En el presente libro trataremos el concepto de
soberanía alimentaria, sus antecedentes, principales
definiciones y su presencia en las políticas
latinoamericanas; estableceremos una comparación
entre dicho concepto y los de seguridad alimentaria y
derecho a la alimentación. Así mismo analizaremos el
marco que condiciona el problema alimentario y el
cumplimiento del derecho a la alimentación en el
mundo y la situación alimentaria en el Perú.

AGRÍCOLA
PROPAGACIÓN POR SEMILLA DE LA UÑA DE GATO

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

MINAGRI - INIA
Lima, Perú Año 1995.
32 pp.
PE2015200086
F01p7s4u3
Idioma: Español
En el presente trabajo, mediante el cual el proyecto
Regeneración de Bosques conjuntamente con el
Proyecto de Suelos Tropicales, brinda su aporte a una
apropiada tecnificación de la producción de la Uncaria
tomentosa, se proporciona útil información sobre las
características botánicas y fenológicas de la especie, el
sistema de manejo y almacenamiento de la semilla, asi
como sobre la preparación y el control de los almácigos
para la provisión de las plántulas requeridas para la fase
de producción de la materia prima de valor comercial.
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AGROINDUSTRIA
INVESTIGACIÓN AGROMETOLÓGICA EN EL CULTIVO DE ALCACHOFA EN LA REGIÓN NORTE
DE HUANCAVELICA

Autor

País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Agricultura, Lima (Perú).
Nacional de Investigación Agraria (INIA)
Lima, Perú Año 2009
31 pp.
PE2012200396
I27I3C3hhRP
Idioma: Español

Instituto

La alcachofa es un rubro agroindustrial de gran
importancia para la economía peruana de exportación,
pues ha permitido un significativo ingreso de divisas al
país y además ha contribuido en la generación de
empleo, sobre todo en la etapa de procesamiento del
producto.
En la presente cartilla se muestran las características
meteorológicas y edáficas del ámbito de estudio en
Huancavelica, los resultados de rendimiento de
variedades de alcachofa sin espinas, el consumo de
agua y las evaluaciones experimentales del Instituto
Superior Público de Churcampa, en Huancavelica.
AGROINDUSTRIA
LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LAS PYMES DEL SUBSECTOR
AGROINDUSTRIA.

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

PYMAGROS
Lima, Perú Año 2000.
73 pp.
PE2014200260
E21S4d4e3
Idioma: Español

El presente libro evaluara el nivel de intervención en
servicios prestados directamente a la Pymes
agroindustriales. Las áreas de intervención pueden ser
prestadas directamente a las empresas, dirigirse a los
operadores o también actuar en forma global.
Este trabajo consta de cuatro partes, en la primera se
analiza en forma general las principales características
del contexto que enfrentan las Pymes en el Perú y se
especifican los rasgos relevantes de las pymes
agroindustriales, en la segunda se analiza los datos de
las encuestas, la magnitud, características y estructura
del consumo y la demanda de servicios de desarrollo
empresarial en el sector, en la tercera se identifican las
características y los cambio fundamentales en la oferta
de servicios a las pymes agroindustriales y finalmente se
sintetizan las conclusiones y recomendaciones
principales del trabajo.

E-mail: Cendoc@minagri.gob.pe • Central Telefónica: 2098800 (2255)

10

