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AGRICULTURA COMERCIAL
PEQUEÑA AGRICULTURA COMERCIAL – DINÁMICA Y RETOS EN EL PERÚ.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES)
Lima, Perú. Año 2006.
269 pg.
PE2015200041L
A01P65G7E6P
Idioma: Español
Este libro trata sobre las características, dinámicas y
retos que han de tomarse en cuenta en el diseño de
políticas orientadas a facilitar el desarrollo de este
sector.
También se resalta en este el resultado de un proceso
de investigación y discusión entre los investigadores de
distintas disciplinas e instituciones y busca poner en
primer plano la complejidad del debate sobre el
desarrollo de la pequeña agricultura en el Perú.

ECONOMIA

AMAZONÍA PERUANA Y DESARROLLO ECONÓMICO.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Grupo de Análisis para el desarrollo(GRADE)
Lima, Perú julio Año 2014.
258 pp
PE2015200044LP
E14A5P4D7
Idioma: Español
El libro Amazonia Peruana y Desarrollo económico
propone construir la visión y políticas de desarrollo de
infraestructura en la Amazonia Peruana en las ultimas
décadas; analizando las tendencias en el mediano y
largo plazo en sectores claves como son la
infraestructura de transporte y energía.
Dichos autores contextualizan el esfuerzo de los
programas de conservación de áreas naturales
protegidas, territorios de comunidades nativas y otros
espacios de importancia para la conservación en la
Amazonia marcada por políticas de manejo de recursos
y de integración Energética Perú-Brasil y la nueva
legislación forestal.
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RECURSOS NATURALES
COMERCIO

DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Grupo de Análisis para el desarrollo (GRADE).
Lima, Perú Agosto Año 2012.
165 pp
PE2015200042LP
P01D4R8P55
Idioma: Español
El grupo de Análisis para el Desarrollo resume los
objetivos que motivan su divulgación a la comunidad
de investigadores, hacedores de políticas y público en
general: “GRADE quiere contribuir en el debate acerca
de la modernización de la sociedad rural de los Andes
peruanos, en un momento en que las transformaciones
sociales, económicas y ambientales que se vienen
dando en el país presentan una oportunidad no solo
para reducir la pobreza extrema rural en un modelo de
sociedad más inclusiva, sino también para construir
una institucionalidad adecuada para la gobernanza
ambiental de un territorio tan heterogéneo y complejo
como el mundo andino”.

INFORMACION ESPACIAL

CATALOGO DE OBJETOS GEOGRAFICOS DE DATOS FUNDAMENTALES DEPARTAMENTO
DE LORETO
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Lima, Perú Loreto Año 2014.
114 pp
PE2015200030LP
P40C30F8
Idioma: Español
El Gobierno Regional de Loreto pone a disposición del
público en general e instituciones públicas el presente
catalogo que ayudara a mejorar la gestión publica
loretana y está basado en la Norma Internacional
ISO19110 (Información Geográfica, Metodología para la
Catalogación de Objetos Geográficos).
Incluye las definiciones de los objetos geográficos, sus
atributos, dominios de atributos, relaciones y
operaciones.
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THE ROLE OF PUBLIC INFRASTRUCTURE IN MARKET DEVELOPMENT IN RURAL PERU.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Grupo de Análisis para el desarrollo (GRADE).
Año 2005.
254 pp
PE2015200045
E90R6I83R8
Idioma: Español
Este estudio proporciona un marco conceptual para
estudiar el impacto de la inversión en infraestructura
rural en el desarrollo del mercado y en la mejora de las
oportunidades de generación de ingresos para los
pobres en zonas rurales de Perú.
El estudio muestra que las inversiones en
infraestructura reducen los costos de transacción y
aumenta las oportunidades de arbitraje espacial,
allanando el camino para la mejora de la eficiencia del
Mercado.

COMERCIO EXTERIOR

MEMORIA ANUAL 2014-2015 - LAS LLAVES QUE ABREN EL COMERCIO EXTERIOR.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Cámara de Comercio de Lima
Lima, Perú Año 2014
53 pp
PE2015200048LP
E72M4955A4
Idioma: Español
En la memoria anual 2014-2015 encontraremos la defensa
Gremial, Facilitación de Comercio exterior, Promoción
Comercial e inteligencia de Mercados, Capacitación
especializada en comercio exterior y aduanas, Gestión de
los sectores especializados X.com, Asamblea y directorios,
propuestas plan 2015.
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TECNOLOGIA CULTURAL
INVESTIGACION, POLITICAS Y DESARROLLO EN EL PERÚ

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Grupo de Análisis para el Desarrollo(GRADE)
Lima, Perú Año 2007.
667 pp
PE2015200043
A50I4T6D7
Idioma: Español
Las páginas de esta publicación incluyen balances de
investigación empírica relevantes para el logro de
mayores niveles de desarrollo en el Perú. Por ello, los
temas ofrecidos -Políticas públicas y desarrollo rural,
Recursos naturales, innovación y desarrollo, Políticas
sociales y empleo, Cambios institucionales y desarrollo,
Políticas sociales y empleo, Cambios institucionales y
desarrollo, Equidad y calidad en la educación y
desarrollo humano, y Población y exclusión social, a la
vez que recogen resultados de estudios anteriores,
reflejan los intereses de los propios investigadores y las
exigencias planteadas por los problemas y retos que se
presentan en el país.

BOTANICA
ALMACENAMIENTO Y MULTIPLICACION DE PAPA-SEMILLA UTILIZANDO BROTES DE CALIDAD

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
Huancayo, Perú Mayo Año 2014
43 pp
PE20152000110
F03A23M8B3
Idioma: Español
Este libro busca orientar al productor o interesado el
almacenamiento y multiplicación de papa-semilla
utilizando brotes de calidad.
Los temas tratados son:
Morfología del tubérculo de papa, almacenamiento de
papa-semilla, multiplicación de la papa-semilla
mediante la técnica de brotes.
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PECUARIA
ALIMENTACION DEL GANADO VACUNO E INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS.

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
Lima, Perú. Año, 2012.
27 pp
PE2015200039L
P06A4T5985 LP.
Idioma: Español
En toda explotación ganadera, la alimentación es uno
de los aspectos más importantes para la producción de
carne y leche estos productos brindan una alimentación
saludable al productor.
En esta segunda publicación encontraremos la
alimentación de la vaca lechera, las instalaciones de
pastos cultivados, el manejo de los pastos cultivados,
como alimentar a la vaca lechera.

PECUARIA
TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DE FORRAJES PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL.

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
Lima, Perú Año 2014.
56 pp
PE2015200034LP
L01A5G3V3
Idioma: Español
El presente manual busca proporcionar a los
profesionales, técnicos y estudiantes un instrumento de
consulta y orientación en el manejo y utilización de
tecnología de bajo costo y apropiadas para la
conservación de especies forrajeras, adaptadas a las
condiciones ecológicas de la sierra central de país.
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