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NOTICIAS
AGRONOTICIAS - ABRIL 2015

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Agronoticias, Lima (Perú)
Lima, Perú Año 2015.
110 pp
PE2015200075 LP
P01O3c2
Idioma: Español
La edición N°411 destaca la siembra de lluvias en la
cordillera negra, la uva de mesa Piura rumbo al
liderazgo nacional, la piña como alternativa frente a la
coca en la Amazonia, una entrevista a la máxima
autoridad técnica de la papa, el drama invisible de la
mayor crianza del país: el ovino, y un análisis a la
franja de precios ultima estocada contra el agro
nacional.

CAPACITACIÓN
DOS DÉCADAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA: PERÚ,
1990 -2010

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Peruano de Evaluación (IPEBA)
Lima, Perú. Año, 2012.
310 pp
PE2015200058 LP
E14f6r23c8
Idioma: Español
El libro presenta un balance del desarrollo alcanzado
en un campo estratégico para el desarrollo humano
sostenible del país, con el fin de aportar al debate y
reflexión sobre alternativas para el diseño de un
sistema nacional.
Esta publicación reconstruye veinte años del desarrollo
de conocimiento y experiencia nacional e internacional
en formación profesional y certificación de
competencias, con el propósito de posicionarlos como
puntales estratégicos para que el Perú alcance un
desarrollo humano sostenible.
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ESTADÍSTICA
COMPENDIO ESTADÍSTICO DEL INEI 2014 - TOMO I

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Lima, Perú 2014.
1688 pp
PE2015200053 LP
I23m4p4
Idioma: Español
El INEI pone a disposición el compendio estadístico Perú
2014 – Tomo I que contiene data estadística oficial del
país en serie histórica.
Este documento incorpora información actualizada de
las características sociales, demográficas y ambientales
del país, referente a territorio, medio ambiente,
población, educación, salud, empleo, ingresos, vivienda
y hogar, orden y seguridad pública, desarrollo social y
participación ciudadana.

ESTADÍSTICA
COMPENDIO ESTADÍSTICO DEL INEI 2014 - TOMO II

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Lima, Perú 2014.
1688 pp
PE2015200054 LP
I6m3p7
Idioma: Español
El INEI pone a disposición el compendio estadístico Perú
2014 – Tomo II que contiene data estadística oficial del
país en serie histórica.
Este documento incluye información de las principales
variables económicas, estructurales, como el nuevo
Sistema de Cuentas Nacionales año base 2007, producto
bruto interno, consumo, inversión, sistema de precios
de la economía, innovación tecnológica, producción de
los sectores económicos, estadística monetaria, de
comercio exterior, entre otras, que permiten evaluar el
comportamiento de la economía nacional.
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ESTADÍSTICA
COMPENDIO ESTADÍSTICO DEL INEI 2014 - EDICION BOLSILLO

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Lima, Perú 2014.
1688 pp
PE2015200054 LP
I6m3p7
Idioma: Español
El INEI pone a disposición el Compendio Estadístico
Perú
2014
que
contiene
un
resumen
del
comportamiento de los principales indicadores
demográficos, sociales, económicos y financieros del
país.
La información se presenta en 12 capítulos: territorio y
medio ambiente, población, economía, finanzas
públicas, trabajo, negocios y finanzas, turismo,
transporte y comunicaciones, salud, educación,
sociedad, vivienda y tecnología de información y
comunicación, así como también los principales
indicadores de los países de América Latina y el Caribe.

BOTANICA
DESARROLLO RURAL EN LA SIERRA

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto de Estudios Peruanos – Grupo de Análisis para
el Desarrollo(IEP - GRADE)
Lima, Perú. Año, 2010.
356 pp
PE2015200056 LP
E14d4a7r8
Idioma: Español
La presente publicación pretende ofrecer una mirada
amplia y plural acerca de la cuestión del desarrollo
rural en la sierra peruana sobre la base del trabajo
realizado en el marco de la Red de investigación sobre
Desarrollo Rural de la Sierra, formada por
investigadores del IEP, GRADE, CIES y CIPCA.
Este libro busca proporcionar elementos para abrir la
discusión sobre cómo avanzar en el desarrollo rural en
la sierra, y el papel de los actores institucionales
locales, municipios en relación con la gobernanza de los
territorios rurales y las estrategias del sector público.
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RECURSOS NATURALES
ECONOMÍA DEL AGUA

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE)
Lima, Perú 2014.
221 pp
PE2015200052LP
P06E6d4
Idioma: Español
El presente libro busca volver a los conceptos
económicos básicos, para aplicarlos de manera
selectiva a un bien tan esencial como el agua.
La idea del libro es que algunos instrumentos
económicos como las tarifas, los pagos por
retribuciones por uso, los derechos y las transacciones
condicionadas de agua son importantes y pueden
generar un uso más eficiente, equitativo y sostenible
del agua en situaciones concretas, sirviendo de apoyo
al dictado de un curso de Economía del Agua orientado
a economistas y no economistas interesados en mejorar
la gestión.

DIRECTORIO
DIRECTORIO AGROEXPORTANDO

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Asociación de Gremios Productores (AGAP)
Lima, Perú. Año, 2009.
236 pp
pe2012200376
As6D4
Idioma: Español
Este directorio ofrece herramientas de datos
estadísticos y sirve de guía para todas las personas que
tengan interés en el sector agrario, que es el de mayor
crecimiento económico en los últimos años.
Aquí se pude ver el listado de proveedores de bienes y
servicios para el sector agroexportador, los productos
agrícolas y agroindustriales, el calendario agrícola,
entre otra información de interés.
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PERFIL DE NEGOCIO
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE MERCADO DEL ORÉGANO PERUANO EXPORTABLE

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Agricultura (MINAGRI - DGCA)
Lima, Perú.
83 pp
PE2015200079 LP
F01C3t4c5
Idioma: Español
El proyecto de exportación seco de orégano es uno de
los medios para lograr desarrollar la competitividad del
sector agrícola y a partir del análisis de la cadena de
distribución, demostrar la viabilidad económica y
financiera para su exportación, mejorar la calidad y el
impacto del producto en el país de destino escogido.
El cultivo de orégano es una de las principales
actividades económicas de los pobladores de las áreas
rurales de la zona sur del país; está considerado como
la hierba aromática, comercializándose generalmente
en estado seco.

GESTIÓN
GUÍA PARA LA CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACION DE LAS COOPERATIVAS

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de la Producción (PRODUCE)
Lima, Perú. Año, 2014.
67 pp
PE2015200080 LP
E40G8c6f23
Idioma: Español
La presente guía para la constitución y la formalización
de cooperativas está dirigida al personal que trabaja en
la dirección de Mi empresa de produce, profesionales y
técnicos de las Direcciones Zonales, programas y
proyectos
del
Programa
Agrario
Productivo,
cooperativas regionales, funcionarios.
Esta guía está desarrollada con contenidos y ejercicios
que facilitaran la apropiación de la información y
desarrollo de capacidades del operador para prestar
servicios de información, llegando a orientar al cliente
interno manejando información sobre conceptos,
procedimientos e instrumentos básicos para la
constitución y formalización de cooperativas.
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NORMATIVIDAD
NORMAS DE COMPETENCIA DEL EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN GANADERIA
DE BOVINOS

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Peruano de Evaluación(IPEBA)
Lima, Perú 2012.
108 pp
PE2015200057 LP
L01n23r4g3
Idioma: Español
Esta publicación que presenta IPEBA contiene 53
normas de competencia del extensionista rural
especialista en ganado bovino y que ha sido producto
de una serie de reuniones y talleres con actores tanto
del sector especializado como de profesionales con
experiencia en elaboración de normas laborales y
profesionales de todo el país.
Cada norma contiene la función productiva, el nivel de
competencia, la unidad de competencia, los criterios
de desempeño, las evidencias de conocimiento, así
como las actitudes deseables y los lineamientos
generales para la evaluación.

EXPERIENCIA
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL EN EL
PERÚ

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Agricultura, Lima (Perú). Oficina General
de Planificación Agraria, Lima (Perú).
Lima, Perú. Año, 2005.
148 pp
PE2006203596
C10 E88
Idioma: Español
La presente publicación contiene la sistematización y
experiencias de los resultados e impactos de los
principales programas y proyectos de inversión del
sector Agricultura y de otros sectores públicos y
privados con financiamiento internacional; con el fin de
compartir las políticas y estrategias desarrollo rural en
el Perú de determinadas intervenciones públicas y
privadas en provisión de bienes y servicios a los
productores rurales.
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INVESTIGACIÓN
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Lima, Perú 2007.
47 pp
PE2015200072 LP
E14i55o3l4
Idioma: Español
La presente publicación recoge elementos de la
investigación realizada por la alianza Unicef, Every
Child Perú, World Vision, Acción por los Niños y Plan,
entre el 2005-2006.
Producto de la consulta directa a niños y niñas, sus
familias, autoridades, líderes comunales, y a los
operadores de los servicios locales y regionales, se
identificó la limitada articulación de los servicios y su
débil, presencia en la zona más pobre del país. Con la
publicación de este libro se cumple con entregar a la
comunidad un instrumento para debatir y perfeccionar
la propuesta sobre el SNAINA.

BIOLOGÍA
MANUAL DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ministerio de Agricultura y Riego- Dirección General de
Competitividad Agraria
Lima, Perú. Año, 2013.
85pp
PE2013200139
L10 M5a83e85
Idioma: Español
El objetivo del presente manual es difundir el uso y
manejo de la técnica de inseminación artificial para
lograr una mejora de calidad genética del ganado
vacuno en las diversas regiones del Perú;
principalmente en la Sierra Sur, a través del proyecto
PL480 “Apoyo a iniciativas en Mejoramiento Genético y
Manejo Reproductivo de Ganado Vacuno en Sierra.”
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NOTICIAS
AGRO INNOVA Edición N° 10, Noviembre de 2011

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA
Lima, Perú 2011.
34 pp
PE20122000
A28I4N85r7
Idioma: Español
La presente revista difunde información sobre la
pradera nativa, los logros de productividad de habas,
las dos nuevas variedades de papa, la mejora del
rendimiento de caña de azúcar, el nuevo maíz INIA 616Ucayali, la homologación de colecciones, entre otros
temas de interés del productor agrario.

POLÍTICA
AVANZANDO HACIA SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES Y RESILIENTES PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Organización de las Naciones
Alimentación y la Agricultura (FAO)
Lima, Perú. Año, 2014.
35pp
PE2015200078
S01A3s5l8
Idioma: Español

Unidas

para

la

Con el apoyo de la FAO, el Estado Peruano diseñó y
aprobó una Estrategia Nacional de Seguridad
Alimentaria 2013-2021, a partir del cual elaboró un
proyecto de Ley que reconoce el Derecho a la
Alimentación y el deber del Estado de protegerlo, y se
concretó la creación del Frente Parlamentario contra el
Hambre de Perú. Además, la FAO ha contribuido al
desarrollo
de
capacidades
y
la
articulación
intersectorial
e
intergubernamental
para
la
implementación de programas de alimentación escolar,
gestión de riesgos, sanidad animal, uso de semillas de
calidad, conservación de la agrobiodiversidad y gestión
forestal sostenible, entre otros.
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ESTUDIO
ESTUDIO RÁPIDO DE PERCEPCIONES SOBRE LA GOBERNANZA DE LOS PROCESOS REDD +
EN PERÚ

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Hugo Che Piu
Lima, Perú 2014
59pp
PE2015200003LP
H01E55b4p6
Idioma: Español
El presente estudio plantea una evaluación del estado
de la situación de la gobernanza de los principales
procesos nacionales de REDD + en el Perú,
principalmente,
a
las
percepciones
de
las
organizaciones de la sociedad civil. Se espera que el
resultado de la evaluación proporcione un conjunto de
recomendaciones para la mejora de la gobernanza de
los procesos nacionales de REDD+de Perú, así como, la
identificación de un grupo de temas que requieren ser
abordados en las siguientes fases de dichos procesos.

BUENAS PRÁCTICAS
GUÍA PARA EL USO DE LA HARINA Y CÁPSULAS DE COCA

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Industria de la Coca Peruana
Lima, Perú. Año, 2007.
16pp
PE2015200024LP
F01C6h3
Idioma: Español
La presente guía difunde la composición, análisis,
procesos, preparados, comercio, precios, aspectos
legales y sugerencias de uso industrial, nutricional,
medicinal y energizante de la harina y cápsulas
energizantes de coca.
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