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GESTIÓN, ECONOMÍA, Y POLÍTICAS DE DESARROLLO
MEMORIA INSTITUCIONAL 2005 - 2011 PROSAAMER.
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Agricultura.
Lima, Perú. Año 2011.
70 pp.
PE2014200338
E14M4r5t23 LP
Idioma: Español
El libro que presenta la Memoria del Programa se inicia con
una breve descripción de la misión, objetivos
institucionales, población objetivo y ámbito de trabajo;
para luego continuar con un breve resumen de los
proyectos y sus logros durante el periodo de ejecución del
programa y finalmente concluir con la ejecución financiera
y presupuestal.
De esta manera, con la ejecución del programa PROSAAMER
se ha podido resolver la baja calidad y disponibilidad de la
información agraria, la escasa coordinación entre
productores y compradores, y las debilidades de gestión en
las instituciones públicas, todo relacionado con el
funcionamiento de los mercados rurales.

ECONOMÍA
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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ALIMENTACION Y NUTRICION
DIRECTRICES VOLUNTARIAS: EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

FAO
Año 2005.
42 pp.
PE2015200120
S01D85r4
Idioma: Español
Las directrices voluntarias representan un paso hacia la
integración de los derechos humanos en la labor de los
organismos que se ocupan de la alimentación y la
agricultura, como la FAO, tal como ha solicitado el
Secretario General de las Naciones Unidas en el contexto
de su programa de reforma de las Naciones Unidas.
Las directrices constituyen un instrumento adicional para
luchar contra el hambre y la pobreza así mismo acelerar
la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio.

ALIMENTACION Y NUTRICION
OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA NUTRICIÓN
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

ICCO
Lima, Perú Año 2014.
97 pp.
PE2015200122
S01O8d3m83
Idioma: Español
La presente edición del observatorio pone el foco en este
importante instrumento, reflexionando sobre algunos de
los logros y obstáculos más importantes en el camino
hacia la realización del derecho a la alimentación y a la
nutrición para todas las personas.
El observatorio del Derecho a la Alimentación y a la
Nutrición analiza procesos políticos clave, incluida la
negociación de los principios para la inversión agrícola
responsable, y la próxima Segunda Conferencia
Internacional sobre Nutrición, se hace eco de las
perspectivas y experiencias de la sociedad civil, el mundo
académico y movimientos sociales en la lucha global por
el derecho a la alimentación y nutrición.
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AGRICULTURA
EL ESTADO MUNDIAL DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 2013
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Fao
Roma, Italia
109 pp.
PE2015200121
S01E4m8c5
Idioma: Español
En el informe sobre El Estado Mundial de la Agricultura y
la Alimentación 2013: Sistemas alimentarios para una
mejor nutrición, se sostiene que para mejorar la nutrición
y reducir estos costos debe comenzarse por la
alimentación y la agricultura. La función tradicional de la
agricultura para la producción de alimentos y la
generación de ingresos es fundamental, pero la
agricultura y todo el sistema alimentario desde los
insumos y la producción, pasando por la elaboración, el
almacenamiento, el transporte y la venta al por menor,
hasta el consumo pueden contribuir en medida mucho
mayor a la erradicación de la malnutrición.

AGRICULTURA
POLITICAS Y PRESUPUESTO PUBLICO PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

GRUPO Propuesta Ciudadanía
Lima, Perú Año 2014.
58 pp.
PE2015200119
A01P6s8l3
Idioma: Español
El presente Reporte 8 de Vigilancia sobre “Políticas y
presupuesto público para la pequeña agricultura” trae un
balance del año 2014 con información y análisis sobre
estos temas.
Inicia con un resumen de las políticas más relevantes;
luego describe y analiza el presupuesto general y las
inversiones destinadas a la pequeña agricultura por los
tres niveles de gobierno; seguidamente, presenta la
situación de los principales programas implementados
desde el gobierno nacional para este sector y finalmente,
esboza algunas conclusiones.
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AGRICULTURA
EL ROL DEL AGRO EN EL DESTINO DEL PERÚ JUNIO 2015
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Agronoticias, Lima (Perú)
Lima, Perú Año 2015.
130 pp.
PE2015200124
A01E3g3l6
Idioma: Español
En la edición, la revista Agro Noticias, presenta una
entrevista al mayor glaciólogo del mundo, confirma que
con el deshielo vendrá la escasez crónica del agua;
Ancash es identificada como la región con mayor
producción de papa al registrar hasta 180 toneladas por
hectárea; y en crianza pecuaria, Australia destaca en
producción de alpacas, y Estados Unidos en Paco-Vicuña,
y da cuenta de la primera plantación de frambuesa en los
andes de Lima.

AGRO - MINERAL
EL MINISTERIO QUE REQUIERE EL CAMPO ABRIL 2013
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Agronoticias, Lima (Perú)
Lima, Perú Año 2013
106 pp.
PE2015200125
A01M5r4
Idioma: Español
La revista número 387 de Agro noticias presenta una
entrevista al presidente de los Gobiernos Regionales;
destaca El Modelo CUNCASHCA (desarrollo rural integrado
con base en la alianza agro-mineral en las alturas del
distrito de Jangas, provincia de Huaraz, región Ancash;
así como el ABC sobre Andenes.
Como exclusiva, presenta los resultados de la encuesta
¿Qué ministerio necesita el campo?.

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

5

GANADERIA
MANEJO DE PASTOS PARA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN SISTEMAS EXTENSIVOS EDICIÓN
19 ENERO - MARZO 2015
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Actualidad ganadera
Lima, Perú Año 2015
58 pp.
PE2015200126
L02m3d6p3
Idioma: Español
La edición N°19 de la revista Actualidad Ganadera trae
información sobre el área de terneraje, manejo integral
de nuestra recría, el proyecto Transferencia de la
tecnología de bloques nutricionales y mejora en utilización
de residuos agrícolas, Gosipol y fertilidad en vacas,
Alternativas tecnológicas para el desarrollo competitivo de
la ganadería ovina, y Láctea inauguró sembrío el primer
laboratorio de genética ganadera del Perú.

GANADERIA
ROL DE LAS TECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS DE AVANZADA EN EL MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD LECHERA, EDICIÓN N° 20 ABRIL - MAYO 2015
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Actualidad ganadera
Lima, Perú Año 2015.
58 pp.
PE2015200127
L01R83o5c8
Idioma: Español
La revista Actualidad Ganadera en su edición número 20,
informa lo que está pasando con la fertilidad de las vacas
Holstein, los siete temas resueltos en el mercado de la
carne, las implicancias del uso de nuevas tecnologías e
innovación en la gestión de la calidad de leche enfocada a
pequeños productores y procesadores lácteos, y el rol de
las tecnologías reproductivas de avanzada en el
mejoramiento de la productividad lechera.
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AGRICULTURA
QUEHACER Y NO HACER POR EL CAMPO N°414 JULIO 2015
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Agronoticias, Lima (Perú)
Lima, Perú Año 2015
114 pp.
PE2015200111
A01Q8h6p3
Idioma: Español
La edición número 414 de la revista Agro Noticias trae una
entrevista realizada a ocho ex ministros de Agricultura
quienes señalan qué hacer y no hacer por el campo en los
seis años que faltan para el Bicentenario de la
Independencia Nacional, Leche de quinua en Bolivia con
tecnología de la UNA-Puno, Rescatar al maní nativo
segunda fuente de aceite en el mundo, y un informe sobre
los 300 mil animales muertos por heladas, una tragedia sin
precedentes.

AVICULTURA
ACTUALIDAD AVIPECUARIA EDICIÓN 49. AÑO 9 2015
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Actualidad Agropecuaria
Lima, Perú Año 2015.
126 pp.
PE2015200103
L01A8l3v3
Idioma: Español
La edición N° 49 de la revista Actualidad Avipecuaria
destaca por el alto nivel de organización y la pluralidad de
eventos enfocados en optimizar el bienestar y maximizar
la producción y el rendimiento de las aves, así como en
identificar las problemáticas y los requerimientos del
consumidor actual por parte de las principales empresas
de la industria avícola.
En esta edición encontrara los hechos más importantes de
estos últimos meses de la mano de los trabajos de
investigación más didácticos e ilustrados del medio local.
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ECONOMIA
PUNTO DE ENCUENTRO JUNIO 2015
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Punto de encuentro Junio 2015
Lima, Perú Año 2015.
42 pp.
PE2015200104
E14P8n4t7
Idioma: Español
Esta importante revista de economía y negocios trata, en
esta edición, tema de educación como la creciente oferta
de programas de especialización y carreras de las
universidades locales dirigidos a personas que trabajan, y
los esfuerzos de las escuelas técnicas por conectar con las
demandas laborales o las preferencias de la generación Z,
que está transformando el modelo educativo tradicional.

GANADERIA
EN ACTO SIMBOLICO INIA RECIBE DOS ALPACAS DE COMUNIDAD PUNEÑA AGOSTO 2014
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

MINAGRI - INIA
Lima, Perú Año 2014.
23 pp.
PE2015200106
F01E3s5i3
Idioma: Español
AgroInnova publica su Edición N°1 con un acto simbólico
de INIA que recibe dos alpacas de comunidades puneñas,
los cafetaleros de Sandia – Puno reciben cursos de
capacitación de especialistas del Instituto Nacional de
Innovación Agraria, INIA realizó importante curso para la
siembra de quinua en la costa, las tecnologías pecuarias
del Instituto Nacional de Innovación Agraria: tecnología de
cuyes, camélidos, la primera variedad de algodón áspero:
INIA 804-COLORINA.
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ECONOMIA
LA FIESTA DE AMERICA JUNIO 2015
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

América Económica
Lima, Perú Año 2015
82 pp.
PE2015200105
E14L33a4
Idioma: Español
En esta edición publican en exclusiva un estudio elaborado
por los equipos estadísticos de Credicorp Capital en
Santiago, Lima y Bogotá, en el que diversas variables de
por medio, estiman los resultados del torneo continental y
comparan también los indicadores económicos de los 12
participantes y su evolución en los últimos años.
Entre otros temas destacados relata los pormenores del
accionar de Petroperú y sus retos a corto plazo, y presenta
la interesante historia de la Bodega Santiago Queirolo, su
proceso de modernización y los planes de exportaciones
de la vitivinícola peruana que vive su mejor momento.

AGRÍCOLA
MANUAL CULTIVO DE LA VID EN EL PERÚ
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Proyecto TTA, Lima (Perú)
Lima, Perú Año 1992.
241 pp.
PE2015200110
F01m3c8v3
Idioma: Español
El presente manual constituye una síntesis de los aportes
informativos sobre viñedos hecha en base a la recopilación
bibliográfica, para que sean utilizados en el mejoramiento
de las prácticas usuales del cultivo de la vid en nuestro
país.
De elaboración peruana, este documento busca contribuir
al perfeccionamiento y desarrollo de la viticultura
nacional; a la vez se exponen los aspectos más importantes
de la industria vitivinícola nacional, por considerar esta
actividad íntimamente vinculada al cultivo de la vid.
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HORTICULTURA
ELEMENTOS DE HORTICULTURA GENERAL
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

J.V. Maroto
Madrid, España Año 2000
424 pp.
PE2010200336
E5E35g LE
Idioma: Español
En este libro se ha pretendido realizar una síntesis de los
temas comunes y generales que pueden jugar un papel
primordial en el manejo de los cultivos olerícolas y
ornamentales, analizando y desarrollando su aplicación
práctica en el ámbito de la horticultura.
Tras una introducción general y un análisis de la influencia
de los principales parámetros del medio físico sobre los
cultivos hortícolas, se abordan de forma preferente y
amplia todos los aspectos específicos del manejo hortícola
bajo diversas protecciones climáticas, como los cultivos
acolchados y las producciones hortícolas forzadas bajo
túneles e invernaderos, también se describen las técnicas
de los cultivos sobre suelos no convencionales y diferentes
sustratos.

RECURSO RENOVABLE DE ENERGIA
TEORIA Y PRACTICA DEL SECADO SOLAR
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Centro Energético Renovable
Lima, Perú Año 1991.
254 pp.
PE2015200109
F06T4p7s8
Idioma: Español
En este volumen se presentan algunos aspectos del secado
solar que sintetizan la experiencia desarrollada entre 1983
y 1990 en el proyecto de Secado Solar, ejecutado por las
universidades nacionales.
El propósito de este libro ha sido proporcionar a los
profesionales y técnicos interesados información básica
sobre secado solar, considerando en particular que en el
Perú no hay acceso fácil a información sobre secado solar,
menos en castellano.
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