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CIENCIA, PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL
MANUAL DE LA LECHE DE LOS MAMÍFEROS NO BOVINOS
Autor
:
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Young W. Park y 		
George F. W. Haenlein
España
2011
443
Español
PE2017200182
L01M55n9

La publicación nos brinda información sobre la
producción y evolución del mercado lácteo. Hasta donde
conocemos, no existe un libro que abarque el origen,
producción, composición, elaboración y singularidad
de leche, así como productos lácteos provenientes de
otros mamíferos domésticos distintos a la vaca. Este
libro proporciona amplias revisiones en el campo de la
leche no bovinos, tales como la leche de la cabra, oveja,
búfala, yegua, camella, yak, reno, cerda, llama, especies
minoritarias y la humana.
Está dirigido a estudiantes de agricultura, ciencia
veterinaria, e incluso de ciencias económicas y políticas,
así como a los consumidores que deseen ampliar
sus horizontes y conocimientos sobre lo que están
consumiendo.

PRODUCCIÓN DE LECHE CON GANADO BOVINO. SEGUNDA EDICIÓN
Autor
: Salvador Ávila Téllez
		 y Abner J. Gutiérrez
		Chávez
País
: México
Año de Edición : 2010
N° de páginas : 443
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200183
Código
: L01P7d23

El presente libro expone la mayoría de prácticas de
manejo que se realizan diariamente en la unidad de
producción de leche. Asimismo, se describen los principios
y actividades relativos al crecimiento y desarrollo del
bovino; conceptos y actividades inherentes a prácticas
de majeo en alimentación, reproducción, crecimiento de
becerros, mejoramiento genético, manejo de estiércol,
medicina preventiva, y demás.

CIENCIA Y PRODUCCIÓN VEGETAL
BOLETÍN DE ESTUDIO DE RENTABILIDAD N4
Autor
:
		
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Ministerio de 		
Agricultura del Perú MINAG
Lima, Perú
2005
12		
Español
PE2017200186
F04R3B5

El boletín presenta los resultados de la Encuesta de
Rentabilidad realizada a 31 productores de siembra de
algodón Pima en el Valle de Chira durante la campaña
agrícola 2003-2004. Asimismo, contiene información
sobre el crecimiento y maduración de los órganos
reproductores de la planta de algodón, ciclo vegetativo
del algodón Pima, características de los suelos donde
se siembra el algodón, rendimiento del algodón Pima y
el manejo agronómico realizado por los productores de
algodón.

MANOS TRABAJADORAS TALLANDO EL HUINGO
Autor
:
		
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Elaboración:
Centro de Documentación CENDOC- MINAGRI
Dirección General de Políticas Agrarias DGPA - MINAGRI

Ministerio del 		
Ambiente Enlace
Regional Loreto
Lima, Perú
2011
35		
Español
PE2011200449
F01M3n6

La presente publicación tiene por objetivo dar
conocimiento sobre la propagación, manejo uso y
conservación del Huingo por los pobladores de la Zona
de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya
Samiria (RNPS) y de la Amazonía en general. Asimismo,
busca ayudar a conservar y aprovechar de manera
sostenible esta especie, mejorando la calidad de vida de
las artesanas y artesanos que la trabajan y revalorizando
la cultura tradicional amazónica.
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EDUCACIÓN, EXTENSIÓN E INFORMACIÓN
HACIA LOS CENSOS NACIONALES
Autor
: INEI - Instituto 		
		 Nacional de 		
		 Estadística 		
		 e Informática
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2017
N° de páginas : 179		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200185
Código
: C30H3s55

La presente publicación, elaborada por el INEI, busca
fomentar la participación e informar a los ciudadanos
sobre la importancia, temas y aspectos generales de los
Censos Nacionales XII de Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas del 2017.

ECONOMÍA, DESARROLLO Y SOCIOLOGÍA RURAL
SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO, ACCIÓN PÚBLICA DESDE EL MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y RIEGO PARA EL APOYO A LA PEQUEÑA AGRICULTURA
Autor
:
		
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Ministerio de 		
Agricultura y Riego MINAGRI
Lima, Perú
2015
41		
Español
PE2017200127
E14S34A7

La creación del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) surge
como una herramienta de política pública enfocada en la
protección del pequeño productor agrícola. El objetivo
principal del SAC es apoyar a los pequeños agricultores
de las regiones más pobres y vulnerables frente a los
efectos del clima, protegiendo a los cultivos básicos
contra los diversos riegos climáticos no controlables.
A raíz de la implementación de esta iniciativa, la presente
publicación busca apoyar a los lectores dando una
introducción panorámica del SAC, sus funciones, factores
de éxito y desafíos en la experiencia del mismo.

COMERCIO INTERNACIONAL. HACIA UNA GESTIÓN COMPETITIVA
Autor
: Enrique Cornejo 		
		Ramírez
País
: Perú
Año de Edición : 2010
N° de páginas : 387
Idioma
: Español
ARN
: PE2011200240
Código
: E30C5 LP

Elaboración:
Centro de Documentación CENDOC- MINAGRI
Dirección General de Políticas Agrarias DGPA - MINAGRI

El presente libro brinda información sobre las principales
características y desafíos que presenta el comercio
internacional, su importancia y el análisis de algunos
aspectos de este que se encuentren aplicados a la
realidad peruana.
Asimismo, dentro de sus capítulos se puede encontrar
información detallada, debates sobre la definición del
comercio internacional, análisis histórico acerca de la
evolución del comercio internacional y demás.
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RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
VARIABILIDAD DE PAPAS NATIVAS EN SEIS COMUNIDADES DE CALCA Y
URUBAMBA – CUSCO
Autor
País
Año de Edición
N° de páginas
Idioma
ARN
Código

:
:
:
:
:
:
:

Asociación Arariwa
Perú
2006
226
Español
PE2011200093
P18V6n LP

El libro recoge y expone tres formas básicas por las que
el agricultor reconoce la variabilidad, verificando que el
conservacionista de la variabilidad de las papas conoce
a detalle cada una de estas y su distribución dentro de
cada comunidad.
Detallándose, primero por nombres específicos, luego
por grupos emparentados y por último mencionando sus
principales usos.

PRINCIPIOS DE METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
Autor
: Manuel Ledesma
		Jimeno
País
: España
Año de Edición : 2011
N° de páginas : 531
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200184
Código
: P40P5m4

El presente libro expone contenidos sobre la atmósfera,
balance de energía, termodinámica de la atmosfera,
evaporación, aerosoles, masas de aire, entre otros temas
demás.
Todo ello, acompañados de mapas del tiempo, gráficos
y esquemas.

AMAZONÍA. GUIA ILUSTRADA DE FLORA Y FAUNA
Autor
:
		
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Ministerio del 		
Ambiente Enlace
Regional Loreto
Lima, Perú
2007
459
Español
PE2011200447
M53A34i33f LP

La presente guía contiene información sobre 552 especies
de animales y vegetales de la Amazonía del Perú, muchas
de estas observables únicamente en Áreas Naturales
Protegidas. Se han escogido dichas especies por ser las
más características, por su presencia en la vida diaria de
los pobladores amazónicos y por su importancia en el
mantenimiento del equilibrio ecológico y calidad de vida
de las comunidades rurales de la Amazonía.
Las descripciones encontradas en la guía son sencillas y
al alcance de cualquier lector.
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