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CULTIVO
CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

RIPALME E.I.R.L.
Lima, Perú. Año 2004.
134 pp.
PE2010200303
R20C23c35
Idioma: Español
En este manual hemos seleccionado cada hortaliza en
distintas clasificaciones para que las conozca bien. Así,
usted comprenderá porque hay hortalizas que se
consideran en distinto cultivo por su hogar de origen,
por su capacidad para aceptar la salinidad del suelo,
por su necesidad de luz excesiva o por su riego.
Una vez conocida se podrá ir al capítulo donde
aprenderá sobre el trabajo horticultor básico que se
debe conocer para el manejo de nuestros cultivos para
que sepa como abonar su terreno adecuadamente o
cuando aplicar un tutorado a su hortaliza.
Hemos descrito el cultivo específico de las especies más
comunes y comerciales, para que además de practicar
la horticultura como una sana distracción, este oficio
sea de un buen negocio.

FENOLOGIA

GUÍAS FENÓLOGICAS PARA CULTIVOS BÁSICOS
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Solórzano Vega, Esteban
México, Año 2007.
50 pp.
PE2010200384
E4G33c2
Idioma: Español
El conocimiento detallado de la biología básica de las
platas es factor ineludible para todos aquellos
profesionales dedicados al estudio, mejoramiento
genético y producción de especies vegetales diversas,
en particular las que tienen mayor repercusión en la
vida económica del productor, de una región
específica.
El presente libro es loable, ya que pone a disposición
de los profesionales interesados ejemplos que en cada
caso pueden servir de base para que los investigadores
desarrollen su propuesta particular. En ningún
momento esta guía debe ser considerada como un
grupo de recetas o patrones rígidos o inmutables.
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DESARROLLO

LA EXPERIENCIA DEL HUACHUY AYNI DE HUANCAVELICA
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Agricultura - Incagro
Lima, Perú, Año 2007.
2010 pp.
PE2012200303
I07E33a33
Idioma: Español
En este informe se detalla el proceso de concurso, la
fase de ejecución de los 16 subproyectos adjudicados
y los resultados alcanzados. También se incluye parte
del material empleado por INCAGRO para la gestión de
los concursos, el seguimiento y evaluación de los
avances y resultados obtenidos por cerca de 300
campesinos que desde su perspectiva cultural y la
forma particular en que se insertan a los mercados,
creyeron en esta propuesta y fueron hasta el final
agregando valor a su esfuerzo cotidiano.
Esta publicación es un primer esfuerzo de muchos más
en camino, por compartir los avances, experiencias y
resultados de este gran proyecto que es INCAGRO.

RIEGO

RIEGO POR GOTEO EN CITRICOS
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Mundi Prensa M. Amoros Castañer
Madrid Año 2000.
140 pp.
PE2014200300
F06R5g6c83
Idioma: Español
Este manual pretende facilitar los conocimientos
necesarios para el empleo racional de agua y
fertilizantes en un cultivo tan fundamental para la
agricultura española y cuya utilización influye de un
modo tan directo en la producción, calidad del fruto y
estado sanitario de la planta.
Por lo tanto esta obra será un nuevo éxito de larga
labor divulgativa del autor, ya que nos permite
profundizar, por la profusión de datos que aporta, en
una materia tan actual para el citricultor como es el
riego localizado.
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PECUARIO

MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ing. Rene Roque Diaz
Lima, Perú Año 2013.
131 pp.
PE2014200205
L01M23P3
Idioma: Español
El manual es una ayuda para formular proyectos,
planes de negocios, planes de explotación, etc. Es un
instrumento práctico, que se complementa con un CD,
para su manejo, en hoja de cálculo Excel, programa
muy versátil, universal y de fácil uso.
Incluye información de índices pecuarios, maquinaria,
agrícola, costos de transformación; elaboración de
quesos, instalación de queserías, truchas, elaboración
de tunta, etc. Información complementaria para el
desarrollo productivo.

RIEGO Y CAMBIO CLIMATICO

El GENERANDO CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DEL RIEGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMATICO.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Económica y Finanzas. Dirección General de
Asuntos Económicos. Dirección de Investigación y
Desarrollo
Lima, Perú Año 2012.
347 pp.
PE2013200017
P10 G23r3c
Idioma: Español
El resultado y el aporte tangible de este esfuerzo se
encuentra en este libro que resume los ocho mejores
trabajos de investigación producto del concurso y el
esfuerzo de estudiantes y docentes universitarios y de la
decisión de las universidades involucradas, las
instituciones públicas y los organismos de aportar al
incorporar la gestión del riego en la planificación y la
inversión para el desarrollo.
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BIOCOMBUSTIBLE
OPCIONES PARA LA PRODUCCION Y USO DEL BIODIESEL EN EL PERÚ

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Soluciones Prácticas ITDG
Lima, Perú Año 2007.
173 pp.
PE2013200124
P05O6p8
Idioma: Español
Este libro pretende introducir al lector interesado en
una visión general sobre las opciones para la
producción y uso de biodiesel en el Perú, con sus
ventajas y oportunidades, pero también con los
obstáculos y amenazas aún existentes.
Trata de compartir una experiencia concreta, aun en
curso y por lo mismo perfectible.

AGRICOLA
QUINUA Y OTROS PRODUCTOS NATIVOS DEL PERÚ

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
Lima, Perú Año 2012
61 pp.
PE2015200101
F01Q8n3o3
Idioma: Español
En el presente recetario se propone una fusión de los
sabores, colores y texturas de los alimentos andinos y
selváticos para la cocina peruana, dándole un toque de
distinción y originalidad.
El cual los motiva a contribuir con la búsqueda de
disminuir la desnutrición en el Perú, tratando de ganar
esta dura batalla contra el hambre y logrando que todos
participemos en el desarrollo de una alimentación con
calidad; esto se lograra mediante la educación y
entrenamiento en el manejo, aprovechamiento de los
alimentos que tenemos a la mano y que son de fácil
acceso, pero sobre todo ejerciendo un rol de liderazgo
en las comunidades.
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RECETARIO
CONSUME PERÚ RECETARIO

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
Lima, Perú Año 2013
34 pp.
PE2015200102
F01C6p4r3
Idioma: Español
En el marco del Año Internacional de la Quinua 2013, la
comisión multisectorial, pone a disposición de la
población este práctico y útil recetario con nuevas
alternativas de preparación a fin de potenciar su uso en
la cocina peruana. Estamos seguros que este valioso
recetario contribuirá a incrementar su consumo a nivel
nacional.
Es importante destacar el apoyo brindado por
reconocidos chefs peruanos de amplia trayectoria a
nivel nacional e internacional a quienes le expresamos
nuestro
sincero
agradecimiento
y
publico
reconocimiento.

AGRÍCOLA
AYARA MADRE QUINUA

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
Lima, Perú Año 2013.
199 pp.
PE2015200100
F01A9a7
Idioma: Español
Este libro contribuye sin duda a la enorme tarea de
todos aquellos que desde distintas instancias, buscan
alternativas contra el hambre. Mucho hemos hablado de
la quinua durante este año 2013 declarado por la FAO
como el Año Internacional de la Quinua. Sin embargo,
no es suficiente ni redundante seguir refiriéndose al
excepcional contenido nutricional de la quinua: por su
valor proteico, por los aminoácidos esenciales que
posee, por constituir, en fin, uno de los alimentos más
completos que existen sobre la tierra.
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IMPACTO AMBIENTAL
POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

SPDA
Lima, Perú Año 2012
130 pp.
PE2014200350
H01Pot6s3
Idioma: Español
Este informe es el resultado de la consultoría
“Diagnostico Regional del Impacto Socio-ambiental del
Desarrollo de Palma Aceitera en la Región Loreto”
encargada por el instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana con el auspicio de Naturaleza y
Cultura Internacional. Buscando evaluar los posibles
impactos sociales y ambientales que podría tener la
implementación de los nuevos proyectos de palma
aceitera en bosques tropicales de Loreto, con proyectos
en Tierra Blanca y Santa Catalina.

RIEGO
FERTIRRIGACIÓN

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ediciones Mundi-Prensa
España, Madrid, Año 1992.
177 pp.
PE2015200107
F02F4i55
Idioma: Español
La fertirrigacion es la aplicación de los fertilizantes y más
concretamente, la de los elementos nutritivos que precisan
los cultivos, junto con el agua de riego. Se trata tanto de
aprovechar los sistemas de riego como medio para la
distribución de estos elementos nutritivos. Para ello se utiliza
el agua como vehículo, al estar los elementos nutritivos
disueltos en la misma.
En el presente manual encontraremos el desarrollo vegetal y
las relaciones duelo-planta, las necesidades hídricas de los
cultivos, el riego y la fertirrigación, la nutrición de los cultivos,
los productos para la fertirrigación, el riego por goteo, las
soluciones nutritivas, fertirrigacion en arboricultura frutal,
fertirrigacion localizada en cultivos anuales , cultivos
hortícolas, etc.
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CULTIVO
PRINCIPALES ENFERMEDADES DE CULTIVOS MAS IMPORTANTES EN TUMBES

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Proyecto Especial Tumbes
Tumbes, Perú Año 1995.
34 pp.
PE2015200118
H20P7e23i83
Idioma: Español
En el presente boletín técnico se muestran los
resultados de los trabajos desarrollados por la
Universidad Nacional de Tumbes, en el control de
enfermedades de los cultivos más importantes de dicha
región, como un aporte al conocimiento de su
problemática y tratar de lograr alternativas de mejor
desarrollo.
Presenta una serie de fotografías y descripciones de los
síntomas más característicos de cada enfermedad,
útiles para su diagnóstico.

COMERCIO EXTERIOR
DIVERSIFICACIÓN Y CREATIVIDAD PARA SEGUIR CONQUISTANDO EL MERCADO TEXTIL JULIO 2015

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

PROMPERU
Lima, Perú Año 2015.
50 pp.
PE2015200114
E71d5f8c5
Idioma: Español
En la presente revista encontraremos recetas para
captar mercados, identificar nichos, continuar una
política de apertura comercial e impulsar la
competitividad del sector, textiles responsables y
exitosos cada vez más empresas nacionales adoptan el
comercio justo y algunas han incursionado con éxito en
otros sectores, cultura viva Perú fue el país anfitrión en
el SmithSonian Folklife Festival, diversificación y
creatividad para seguir conquistando el mercado textil.
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CAMBIO CLIMATICO
BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTCO

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Editorial San Marcos E.I.R.L
Lima, Perú Año 2011
242 pp.
PE2012200237
E9B23c LP
Idioma: Español
El libro de Clara Omlan sobre Biodiversidad y cambio
climático nos conduce por un camino de reflexión para
actuar y cambiar de actitud, sin lugar a dudas, como
indica la obra, el actuar frente al cambio climático es
una necesidad para garantizar la supervivencia de la
humanidad y los recursos vivos, pero también es un
tema de solidaridad internacional para trabajar en
conjunto con los países desarrollados que impactan con
la emisión de gases de efecto invernadero y los países
en vías de desarrollo, rico en recursos vivos, que son los
más afectados por los impactos y que contribuyen cada
día más para la conservación.

CLIMA
EL NIÑO PUEDE SER UNA BENDICIÓN PARA EL AGRO Y EL ECOSISTEMA N° 415 AGOSTO
2015

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Agronoticias, Lima (Perú)
Lima, Perú Año 2015.
114 pp.
PE2015200112
P40E55p8b4
Idioma: Español
En la edición N°415 de Agro Noticias encontraremos los
temas como el niño puede ser una bendición para el
agro y el ecosistema, entre el diluvio y la sequía, las
heladas y las nevadas no matan sino la subnutrición de
la UNA, Feria de Candarave, Reportes del interior del
País, Novedades y oportunidades del mundo
empresarial,
precio
record
en
granos
internacionalmente subastados en Chanchamayo,
adaptación al cambio climático.

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

9

SEGURIDAD ALIMENTARIA
MAPA DE VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

MIDIS
Lima, Perú Año 2012
148 pp.
PE2014200352
S01M3v5a3
Idioma: Español
El presente estudio tiene el propósito de desarrollar una
metodología para la construcción de un índice de
inseguridad alimentaria a nivel distrital, provincial y
departamental.
El índice permitirá mostrar la distribución espacial de la
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria a distintos
niveles de ámbitos geográficos, para convertirse de este
modo en un instrumento de focalización geográfica para
priorizar por ejemplo proyectos en seguridad
alimentaria y nutrición infantil.

AGRÍCOLA
CATALOGO DE VARIEDADES DE PAPA NATIVA DE HUANCAVELICA - PERÚ

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Centro Internacional de la Papa (CIP)
Lima, Perú Año 2006.
206 pp.
PE2014200336
F01C3l6p3
Idioma: Español
Este libro registra una muestra de la diversidad de papas
nativas de dicho departamento peruano, presentadas por
fotografías e información descriptiva que logra combinar un
balance entre los conocimientos tradicionales con los
resultados de la investigación científica de campo y
laboratorio.
Esperamos que esta pequeña muestra de la gran diversidad
biológica de especies y variedades de papa nativa sirva de
inspiración para los agricultores jóvenes, quienes tienen en
sus manos una valiosa herencia de sus antepasados que es
necesario mantener y promover.
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