ZOOTECNIA
PRINCIPIOS DE LA REPRODUCCIÓN DE LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Universidad de San Antonio de Abad. Cusco.
Lima, Perú. Año 2014.
157 pp.
PE2015200089
L01P7c5d8
Idioma: Español
El presente libro expresa la importante actividad
económica y social en la crianza de alpacas y llamas,
constituyendo un valioso recurso para el desarrollo y
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores
que habitan la cordillera de los Andes.
En ella podemos apreciar la anatomía y fisiología de la
reproducción del macho, la colección y análisis de
semen, la anatomía del tracto genital de la hembra, el
ciclo sexual, las biotecnologías de la reproducción, la
gestación (fisiología, patologías y métodos de
diagnóstico), y el parto, postparto y patologías de la
reproducción.

INFORME

REFORESTACION DE SUELOS DEGRADADOS Y DESARROLLO AGROFORESTAL CON CACAO,
CAFÉ Y PIJUAYO PARA PALMITO EN LA PROVINCIA DE TOCACHE- REGION SAN MARTIN.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas DEVIDA
Lima, Perú Año 2009.
77 pp.
PE2015200094
P06r8d6d3
Idioma: Español
Documento que informa sobre los resultados del
proceso de sistematización de la experiencia
desarrollada por el proyecto a lo largo de sus once
meses; cuya finalidad ha sido contribuir a mejorar las
condiciones económicas, políticas y ambientales que
favorezcan las condiciones para el desarrollo de una
economía lícita que se traduzca en una mejorar de la
calidad de vida de las familias, mediante el
fortalecimiento de las actividades productivas legales.
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GESTIÓN

DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO SISTEMA NACIONAL
DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
Lima, Perú Año 2015.
76 pp.
PE2015200093
E14d5g3p4
Idioma: Español
Esta publicación elaborada por el CEPLAN mostró que
la situación actual era fruto de la falta de un
pensamiento prospectivo y estratégico en la labor
pública, así como de una labor articulada en todos los
niveles de gobierno.
Se demostró que los planes estratégicos desarrollados
en los sectores e instituciones, evidenciaban una falta
de articulación entre las políticas de gobierno, el
planeamiento estratégico y la asignación presupuestal.
Situación que puso a la gestión pública del estado en
un camino sinuoso donde a través del desarrollo de
tareas corrientes, se esperaban cambios significativos
que difícilmente ocurrían.

ECONOMÍA

REPORTE DE INFLACIÓN MAYO 2015
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
Lima, Perú Año 2015.
128 pp.
PE2015200099
E10R4I3o55
Idioma: Español
El presente reporte de inflación se ha elaborado con
información al primer trimestre de 2015 de la balanza
de pagos y el producto Bruto Interno, y a abril del
2015, de las operaciones del Sector Público No
Financiero, cuentas monetarias, inflación, mercados
financieros y tipo de cambio.
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ECONOMÍA

REVISTA MONEDA
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Lima, Perú Año 2015.
51 pp.
PE2015200098
E10I6t3o8
Idioma: Español
En esta edición encontraremos los temas: el mercado
peruano de renta Fija, Lima una ciudad conventual, 50
años de la nota semanal, el mercado de Green Bonds,
los determinantes del crecimiento agroexportador,
resultados del tercer estudio regional sobre logro de
aprendizaje, promoviendo la competencia en redes de
tarjetas de pago, importancia de desarrollar los pagos
minoristas en el Perú, y el mejor banquero central es
peruano.

ZOOTECNIA

BIOTECNOLOGÍAS DE LA REPRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE ALPACAS
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Universidad de San Antonio de Abad Cusco
Lima, Perú Año 2014
157 pp.
PE2015200090
L01B6c5m4
Idioma: Español
En el presente Fórum se trataron temas referidos a las
biotecnologías de la reproducción de los camélidos
sudamericanos domésticos y el mejoramiento genético
de alpacas.
A la vez se firmó la Carta de Intención del Cusco con el
objetivo de constituir la Red de Mejoramiento Genético
de Alpacas del Perú, a fin de promover la
implementación de núcleos v genéticos, servicios de
evaluación genética y de biotecnologías reproductivas.
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NEGOCIOS
LA PAPA Y SU COMERCIALIZACION

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA).
Lima, Perú Año 2015.
38 pp.
PE2015200097
F01L3p3c6
Idioma: Español
La comercialización de la papa es un tema del que muy
poco se han ocupado los diferentes sectores que tienen
que ver con el cultivo de este producto. Este
documento presenta las características y condiciones
de la comercialización de papa, así como brinda
recomendaciones para un adecuado e importante
manejo de post cosecha.

EDAFOLOGÍA
PROTOCOLO TÉCNICO PARA EL MUESTREO DE SUELOS EN PASTURAS

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) – Instituto
Nacional de Investigación e Innovación Agraria (INIA).
Lima, Perú Año 2014
15 pp.
PE2015200088
P06P7t8
Idioma: Español
Esta publicación constituye una guía práctica para
orientar al productor agrario en la forma correcta de
tomar muestras de suelos en pastizales alto andinos
para conocer sus características y el contenido de
nutrientes, que le permita un manejo más sostenido de
la fertilidad y nutrición vegetal de las pasturas.
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AGRICULTURA
EL CULTIVO DEL TAMARINDO

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Jose Orlando Diaz
Lima, Perú Año 2014
8 pp.
PE2015200095
F01C8t3
Idioma: Español
Esta guía técnica tiene como propósito de proporcionar
información e incentivar a los agricultores en la
siembra, producción y comercialización satisfactoria,
así como tener pleno convencimiento de nuestro clima y
suelo, que es prodigioso para este frutal.
En ella encontraremos las características botánicas, la
preparación de siembra, el manejo del cultivo, la
cosecha. Los usos y su comercialización.

AGRICULTURA
SIEMBRA DE PAPA NATIVA

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) - Instituto
Nacional de Investigación e Innovación Agraria (INIA).
Lima, Perú Año 2012.
20 pp.
PE20015200081
F01S4d6n3
Idioma: Español
La papa es el principal cultivo para los pequeños
productores de la sierra huancavelicana, tanto por los
ingresos económicos, como por su valor alimenticio.
El objetivo principal del proyecto “Desarrollo de las
capacidades, mejoramiento productivo y del empleo de
los productores de la provincia de TayacajaHuancavelica” ejecutado por INIA y Fondo Empleo, fue
el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos,
así como la mejora de la calidad de vida de los
productores de dicha provincia, a través del
conocimiento de la planta, sus partes y funciones;
elección y preparación del terreno; semilla, siembra y
costos de producción.
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DEBATE
SEPIA XV: EL PROBLEMA AGRARIO EN DEBATE

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Seminario Permanente de Investigación Agraria - SEPIA
Lima, Perú Año 2014
729 pp.
PE2014200259
E10P4p2m3
Idioma: Español
El presente libro recoge los mejores trabajos
presentados en el Seminario de la XV Bienal. De acuerdo
con los procedimientos tradicionales del Sepia, los tres
ponentes principales se constituyen en editores del
volumen del Seminario y tienen la tarea de comentar
los trabajos recibidos en su tema, los que deben ser
corregidos y mejorados incorporando los comentarios
recibidos en su presentación pública. Una nueva y
definitiva selección establece el índice final.

NEGOCIOS
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL CAMU CAMU EN LA AMAZONÍA PERUANA

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Pino, Ricardo y otros
Lima, Perú Año 2009.
123 pp.
PE2010200356
U20E3c3 LP
Idioma: Español
Las estrategias para el desarrollo del camu camu en la
Amazonía Peruana plantean el incremento de la
producción para su comercialización eficiente y
sostenida en los mercados local e internacional, con la
finalidad de aprovechar las cualidades nutricionales del
producto como atractivo.
Este trabajo supone un aporte valioso en este cultivo,
que en la actualidad se encuentra en una etapa inicial y
supone una fuente de desarrollo económico para la
Amazonía y un cultivo alternativo a los que se producen
actualmente.
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ASISTENCIA TÉCNICA
RIEGO POR GOTEO EN CITRICOS

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Amorós Castañer, M.
Madrid, Año 2000
140 pp.
PE2014200300
F06R5g6c8
Idioma: Español
Esta publicación profundiza en la técnica del riego por
goteo aplicada a la producción de cítricos, de manera
que el agricultor pueda optimizar el uso del recurso
hídrico.
De manera sencilla y didáctica, permite al agricultor
adquirir los conocimientos técnicos básicos y necesarios
para la instalación de un adecuado sistema de riego por
goteo.

ASISTENCIA TÉCNICA
MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Roque Díaz, René
Lima, Perú Año 2013.
131 pp.
PE2014200205
L01M23P3
Idioma: Español
El presente manual permite entender mejor los costos
de producción de la producción agropecuaria, ilustrada
con información y datos en Excel, que facilitan la toma
de decisiones de los productores respecto a la
conducción de sus actividades económicas, sea de
cultivos, crianzas y/o productos transformados.
Es necesario que cada uno haga su evaluación
permanentemente y pueda lograr un costo que sea de
su necesidad en relación a su tecnología aplicada o con
innovación tecnológica; un rubro importante es el de
asistencia técnica que generalmente no se toma en
cuenta, o los gastos financieros o de leyes; está sujeto a
la decisión de cada usuario.
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EMPRENDIMIENTO
LA EXPERIENCIA DEL HUCHUY AYNI DE HUANCAVELICA

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Agricultura - Incagro
Lima, Perú Año 2007
140 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.
Fue elaborado a partir de varios trabajadores que todos
ellos emprendieron para sistematizar esta experiencia.

AGRÍCOLA
OPCIONES PARA LA PRODUCCIÓN Y USO DE BIODIÉSEL 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 tiene como principal objetivo, difundir
conocimientos básicos sobre biodiésel, sus opciones,
barreras y puntos por resolver, así como compartir la
experiencia desarrollada por los miembros del proyecto
biodiesel UNALM/Soluciones Prácticas-ITDG durante los
últimos 4 años investigando, estudiando, promoviendo y
discutiendo las posibilidades del biodiesel a pequeña
escala en el Perú.
De esta manera, lo que se desea es dar una mirada
general a las perspectivas del biodiesel en nuestro país,
en un contexto de crecimiento vertiginoso de la
producción de este biocombustible a nivel mundial.
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NEGOCIOS
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 LP
Idioma: Español
El cultivo de las hortalizas es una de las prácticas más
rentables y fáciles de efectuar en nuestro medio. Solo
hace falta un poco de tiempo, un pequeño espacio y
saber lo que se requiere producir. Lógicamente,
también se necesita una guía y es por eso que ahora
tiene este libro en sus manos.
En este manual se ha seleccionado cada hortaliza en
distintas clasificaciones para que las conozcas bien por
su lugar de origen, por capacidad para aceptar la
sanidad del suelo, por su necesidad de luz excesiva o
por su poco riego.

TECNOLOGÍA
REVISTA LATINOAMERICANA TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Soluciones Prácticas ITDG
Lima, Perú Año 2011.
112 pp.
PE2012200343
I2TSr4 LP
Idioma: Español
El café es la estrella de las exportaciones peruanas no
tradicionales, es nuestro producto bandera porque
aporta las mayores divisas al PBI agropecuario y es uno
de los cultivos competentes considerados por el
gobierno para sustituir a las siembras de la coca.
Esta revista trata de darle un trato justo al liderazgo y
jerarquía económica y social del café. Encontraremos la
situación actual del sector cafetalero y desarrollo
sostenible, la legislación y política para el desarrollo del
sector cafetalero.
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