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LA PRESENCIA DEL CAMBIO: CAMPESINADO Y DESARROLLO RURAL
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)
Lima, Perú. Año 1990.
159 pg.
PE2010200321
C35P23C3rLP
Idioma: Español
Este volumen, que integra la serie editada por DESCO
como parte de la celebración de su 25 aniversario, es
una invitación a recorrer y reconocer los cambios y
transformaciones ocurridos en la sociedad rural y en el
país en los últimos 25 años a través de los cuatro
ensayos de este libro se evidencia que las
transformaciones ocurridas en la sociedad nacional
están directamente relacionadas con las de la sociedad
nacional.

CULTURA Y DESARROLLO
EL FUTURO DEL MUNDO RURAL
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Sanz Cañada, Javier
Madrid, España Año 2008.
291 pp
PE2010200399.
E25F5r LE
Idioma: Español
El mundo rural ha experimentado durante las últimas
décadas en la unión Europea un importante proceso de
reestructuración desde los puntos de vista productivo,
económico, social y territorial. La bibliografía
especializada ha reflejado cambios en el paradigma
territorial de reestructuración del medio rural, en un
contexto de gran atención, por parte de estudiosos,
medios de comunicación y agentes socioeconómicos,
sobre los cambios de la funcionalidad del medio rural
Europeo.

E-mail: Cendoc@minagri.gob.pe • Central Telefónica: 2098800 (4232)

2

Catálogo Bibliográfico
Abril 2015
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IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 JUNIN PERFIL AGROPECUARIO
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Lima, Perú Diciembre Año 2013.
198 pp
PE2014200328
E11j8n5p4LP
Idioma: Español
A partir de los resultados definitivos del IV Censo Nacional
Agropecuario 2012, se estableció el perfil agropecuario de
la región Junín.
Contiene data recolectada a partir de la aplicación de la
encuesta en las nueve provincias del departamento de
Junín, visitando cada parcela desde la meseta del Bombón,
las zonas alto andinas, hasta la zona del trópico húmedo
correspondientes a la ceja de selva y selva de la provincia
de Chanchamayo.

AGRICULTURA
CULTIVA Y COSECHA EN TU CASA
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Moreno Avellaneda, Raúl.
México, México D.F. Febrero, 1999.
94 pp
PE2012200418
E4C23cLE
Idioma: Español
Los productos hortícolas que integramos a nuestra
alimentación diaria, y cuyos precios encarecen con
frecuencia debido a las variaciones climáticas, resulta
fácil obtenerlas en forma doméstica cuando se siguen
adecuadamente sus métodos de cultivo.
En este sencillo manual usted conocerá todo lo
relacionado con la planeación, el cuidado y los
beneficios de cultivar un huerto de hortalizas en
espacios pequeños.
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IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 AYACUCHO PERFIL AGROPECUARIO
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Lima, Perú Diciembre Año 2013.
198 pp
PE2014200330
E11A3C8c35LP
Idioma: Español
A partir de los resultados definitivos del IV Censo Nacional
Agropecuario 2012, se establece el perfil agropecuario de la
región Ayacucho.
La data incluida aquí ha sido obtenida de la aplicación de la
encuesta en las once provincias del departamento de
Ayacucho, visitando cada parcela en el norte, en la zona
montañosa o selva alta, la zona cordillerana al centro, y la
altiplánica al sur que abarca un poco más de la tercera parte
del departamento; además de un sector de territorio de la
vertiente occidental de la cordillera sur andina.

COMERCIO
LA SEGMENTACION DEL MERCADO TURÍSTICO
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Cárdenas Tabares, Fabio
México. Año 2007.
116 pp
PE2011200314
E4S5TLE.
Idioma: Español
El avance del turismo en el mundo, pero especialmente en
los países industrializados del área occidental, ha
propiciado el surgimiento de estudios descriptivos y
analíticos que pretenden explicar las características
esenciales de dicho fenómeno. Este no sólo de índole
social y económica, sino también carácter cultural, ya que
por medio de él, y de una forma agradable, es posible
adquirir nuevos conocimientos y obtener experiencias
inolvidables.
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EL AGUA Y LA TIERRA (LA HIDROTECTÓNICA)
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Soler Liceras, Carlos
Madrid, España. Año 2004.
208 pp
PE2011200238
C17A83 LE.
Idioma: Español
Esta publicación plantea una teoría de la dinámica
terrestre explicada mediante la hidráulica, de una
manera muy simple: la presencia de corrientes
profundas en el océano, discurriendo por el fondo,
obliga a considerar la existencia de procesos de erosión
y sedimentación oceánica cuyas repercusiones afectan
a la superficie de la tierra.

AGRICOLA
APLICACIONES DEL CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES EN CONDICIONES IN VITRO
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Pedroza Manrique, Jaime Alonso
Bogotá, Colombia Noviembre Año 2008.
348 pp
PE2011200362
E12A23T85 LE
Idioma: Español
La propagación masiva y el mejoramiento genético son
los procedimientos biotecnológicos mas comunes tanto
en los laboratorios de investigación como en los
comerciales, mientras que la obtención de metabolitos
secundarios y la conservación de germoplasma presenta
numerosas limitaciones en el desarrollo del avance en
su estructura investigativa, tecnológica y comercial.
Ante esta situación, en este libro refleja el alcance de
estas dos aplicaciones.
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COLCA (El Vuelo del Cóndor)
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Rubina, Alberto; Salazar, Carlos y Zeballos, Molvina
Lima, Perú. Febrero, 1997.
205 pp
PE2011200141
C35C85GLP
Idioma: Español
Este libro es, en rigor, un diagnóstico sobre el valle del
Colca. Aquí, se hace un repaso a su historia milenaria,
pasando por los recursos naturales, población y todo lo
relacionado con la vida económica del valle.
Esta publicación comprende una propuesta para crear
la microrregión Colca, instancia territorial que debe
impulsar mejor el desarrollo de la zona.

ESTADÍSTICA
IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 SAN MARTIN PERFIL AGROPECUARIO
Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto nacional de Estadística e Informática (INEI)
Lima, Perú Diciembre Año 2013.
198 pp
PE2014200330
E11A3C8c35LP
Idioma: Español
A partir de los resultados definitivos del IV Censo
Nacional Agropecuario 2012, se establece un perfil
agropecuario de la región San Martín. La data contenida
en esta publicación comprende la recolección de
información de las encuestas aplicadas en cada parcela
de las diez provincias del departamento de San Martín,
tanto en la Selva Alta que comprende la mayor parte de
su territorio, como de aquellas ubicadas al borde de la
meseta andina.
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