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GANADERÍA
Normas de Competencia del Extensionista Rural en Camélidos
Autor: Sineace
País: Lima, Perú
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 80 pp.
Idioma: español
ARN: PE2016200130
Código: L01N6

La publicación contiene normas o estándares
de competencia, que describen en términos de
resultados el conjunto de conocimiento, habilidades,
destrezas y actitudes que debe tener un trabajador.
Las normas de competencia sirven para desarrollar
actividades de evaluación al interior de la
empresa, permitiendo contrastar las evidencias
con el desempeño de cada trabajador en un área
determinada y cumpliendo una función específica.
En el presente libro veremos las normas de
competencia del Extensionista en el manejo
productivo de camélidos domésticos, esquilador
de alpacas y la maestra clasificadora de fibra de
alpaca.

AGRICULTURA GENERAL
Edición N°49 2015 Por Primera Vez y Elegido por Votación Universitaria
Autor: Universidad Agraria La Molina
País: Perú, Lima
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 28 pp.
Idioma: español

En la presente revista destacan temas importantes
como vacas vitalicias, PNIA productores de
Selva Central, Boreal, las propuestas a Keiko,
las propuestas a PPK, la posta para plantas,
la reestructuración INIA, entre otros temas que
seguiremos viendo.

ARN: PE201620012
Código: A01A34u5

REVISTAS AGRARIAS
AGRONOTICIAS Edición N°424 - Hacia el boom forestal en los Andes y la Amazonía
Mayo 2016
Autor: Agronoticias
País: Perú - Lima
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 110
Idioma: Español
ARN: PE2016200089
Código: k01H2f7s83

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

En la revista destacan temas de recursos hídricos
de cuenca: factor clave para prevenir y resolver
conflictos por el agua, hacia el boom forestal de
los andes y la amazonia primeros hitos modernos
en Tarma y Oxapampa, Copuazú nuevo manjar del
bosque amazónico, Fitosanidad masificar el manejo
integrado de plagas, entre otros.
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AGRONOTICIAS Edición N°423 – Otro boom de la Biodiversidad Nacional ¡Tara Enana
y Precoz! Abril 2016
Autor: Agronoticias
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 98 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200087
Código: F0102b4

En la presente revista encontraremos temas
destacados ante el agro como el boom de la
biodiversidad nacional ¡Tara enana y precoz! Que
empieza a producir a los seis meses de edad en
la costa y los Andes masi mismo perspectivas
climáticas hacia el frio extremo, estudio sobre
abejas, viviendas biblioclimaticas, secado de avena
forrajera, programa AgroIdeas, cultivo ventajoso de
flores tropicales asociadas con café y cacao en el
valle de Huallaga, entre otros temas.

DOCUMENTO E INFORMACION
Asistencia Técnica y Extensión Rural Participativa en América Latina
Autor: FAO
País: Lima, Perú
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 42 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200114
Código: C20A8t55t3

El presente estudio da a conocer el estado de situación
actual del sistema en América latina y profundizar en
el análisis de cuatro casos que arrima productos y
resultados específicos sobre su funcionamiento.
Se identifica el tipo y características de sus usuarios,
el marco conceptual que se utiliza, el financiamiento
su sostenibilidad, la gobernanza y su organización
interna, los componentes del sistema y sus roles y
funciones, financiando con los efectos e impactos
que se han podido identificar.

Directorio de la Prensa Internacional en el Perú 2013 - 2014
Autor: Asociación de prensa
extranjera en el Perú
País: Lima, Perú.
Año de edición: 2013
Nº de páginas: 199pp
Idioma: Español
ARN: PE2016200119
Código: C30D4p7

APEP es una institución sin fines de lucro, anualmente
edita el directorio de prensa internacional en el Perú
para los corresponsales extranjeros y profesionales
mas importantes del mundo.
Contiene información específica de la asociación
por medio de directorios del Perú con el detalle
de: poderes del estado, organismos autónomos,
embajadas, instituciones y organizaciones privadas,
fundaciones y organizaciones de cooperación
internacional, prensa nacional y servicios diversos.

Estudio de la Demanda Laboral de Ocupaciones en las Macroregiones Norte y Sur
Autor: Sineace
País: Lima, Perú.
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 183pp
Idioma: Español
ARN: PE2016200129
Código: C30E5l3

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

Este estudio trata sobre las ocupaciones en las
macro regiones Norte y Sur, en la seguridad de que la
información registrada, sirva a los diferentes actores
e innovadores, convencidos de que la opción para el
Perú es la educación tecnológica.
Entre los temas figuran los resultados esperados,
producción agropecuaria y pesquera, producción del
sector industrial, enfoque de desarrollo, prioridades
regionales y vocación productiva, listado de ocupaciones
estratégicas y potenciales identificadas en las regiones,
análisis de la demanda potencial de los puestos de
trabajo, directorio de instituciones, participación en el
encuentro macroregional, entre otros temas.
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INVESTIGACIÓN AGRARIA
Documento de Investigación Desarrollo Rural y Agricultura / Estructura Agraria y
Dinámica de Pobreza Rural en el Perú
Autor: GRADE
País: Perú, Lima
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 69 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200112
Código: E14D8r3c8

La presente investigación explora la relación existente
entre los cambios ocurridos en la estructura de la
propiedad de la tierra y las dinámicas recientes de
pobreza rural.
Está dividido en cinco secciones los cuales son:
el modelo conceptual que motiva el análisis y la
estrategia de identificación del modelo empírico, se
desarrolla la evolución reciente de la pobreza rural a
escala provincial, se expone la versión empírica del
modelo y describe las principales variables que se
presume seguidamente se observan las estimaciones
econométricas del modelo planteado y se discuten
los principales resultados, finalmente se resumen los
hallazgos de la investigación.

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Compendio Nacional de Estadísticas de Recursos Hídricos
Autor: MINAGRI - ANA
País: Perú, LIMA
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 192 pp
Idioma: Español
ARN: PE2016200128
Código: P10C55n4

El compendio Nacional de Estadísticas de Recursos
Hídricos 2014 ofrece información sobre temáticas
fundamentales para la gestión de recursos hídricos
como: oferta de agua superficial, volúmenes
embalses de agua, derechos de uso de agua,
vertimiento de agua residual tratada y retribución
económica por el agua.
Consta de cinco capítulos, el primero la oferta de
agua superficial, el segundo los volúmenes de
embalses artificiales, el tercero derechos de uso
de agua, el cuarto calidad de agua y el último la
retribución económica.

NUTRICIÓN HUMANA
Propuesta de Ley - Seguridad Alimentaria y Nutricional
Autor: Forum Dolidaridad Perú
País: Lima, Perú
Año de edición: 2014
Nº de páginas: 23 pp
Idioma: Español
ARN: PE2016200115
Código: S01S4g8r3

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

La presente publicación da a conocer el proyecto
de ley sobre seguridad alimentaria y nutricional
que se encuentra en debate en el pleno congreso
de la república, trata sobre temas vinculados a
la alimentación en el mundo, las disposiciones
complementarias, transitorias y finales, el proyecto
de ley de seguridad alimentaria y nutricional.
Seguridad alimentaria y nutricional es el acceso
físico, económico y social de las personas a los
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, de
manera que puedan ser utilizados adecuadamente
para satisfacer sus necesidades nutricionales y
llevar una vida activa y sana, sin correr riesgos de
perder dicho acceso.
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CULTIVO
Papa Cadena Agroproductiva - Guía Técnica de Orientación al Productor
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2014
Nº de páginas: 16 pp
Idioma: Español
ARN: PE2016200124
Código: F01P3c8

El cultivo de papa depende de muchas variables
productivas, entre las cuales destacan directamente
el cultivar genético, la calidad de la semilla, la fertilidad
del suelo, el control de plagas y enfermedades y la
provisión del recurso hídrico.
La guía técnica promueve la adopción de nuevas
tecnologías que contribuyan a la conservación y
almacenamiento del agua en depósitos o reservorios
de volúmenes medianos teniendo en cuenta que la
disponibilidad y cantidad del recurso hídrico viene
disminuyendo por los cambios climáticos y por la gran
demanda.

ECONOMIA, DESARROLLO Y SOCIOLOGIA RURAL
Proyecto de Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar
Autor: Fórum Solidaridad Perú
País: Lima, Perú
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 21 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200116
Código: D50P6d4

El presente documento trata de como concientizan
a las personas sobre la importancia que tiene el
trabajo de los agricultores, comuneros, poblaciones
indígenas y todos aquellos trabajadores del campo
que desde sus pequeñas parcelas, dan de comer
a las ciudades, difunden la propuesta de la ley de
promoción y desarrollo de la agricultura familiar, que
cuenta con un dictamen aprobatorio de la comisión
agraria.
Está dividida en tres partes, la primera referida al
marco global y nacional de la agricultura familiar, la
segunda el proyecto de ley promoción y desarrollo y
el ultimo algunas ideas de lo que se puede ir haciendo
en las regiones, provincias y distritos, generando
procesos sociales de ida y vuelta que se concreten
con cambios a favor de los agricultores.

AYACUCHO: Cosechando Desarrollo en la Sierra - Resultados 2011 – 2016
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 10 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200175
Código: E14A9c8

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

El Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS)
ha ejecutado una serie de obras de importancia, en
los últimos cinco años, para el desarrollo del sector
agropecuario en Ayacucho, en línea con las políticas
de apoyo del MINAGRI.
La publicación da a conocer la gran inversión para el
agro en Ayacucho, él impulso para el agro productivo,
el agro protegido, el apoyo integral al agricultor, las
tecnologías validadas y financiando el desarrollo.
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JUNIN: Cosechando Desarrrollo en el Campo, Resultados 2011 – 2016
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 12 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200182
Código: E14J8s3c5

El Proyecto Especial Pichis Palcazu (PEPP), fue
creado en 1980, con la finalidad de ejecutar y
promover el desarrollo de la Selva Central, que
comprende a las regiones de Junín, Pasco y Ucayali.
Actualmente, es una Unidad Ejecutora del Ministerio
de Agricultura y Riego, que cuenta con autonomía
técnica, económica, financiera y administrativa.
Entre los temas figura más riego para el agro de
Junín, impulsando el agro, prevención ante eventos
climáticos, la reactivación cafetalera, innovación
agropecuaria y financiamiento para el éxito.

APURÍMAC: Cosechando Desarrollo en la Sierra Sur, Resultados 2011 – 2016
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 10 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200172
Código: E14A8c7

El Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS), ha
ejecutado importantes proyectos de infraestructura
de riego y servicios de apoyo a la producción
agropecuaria con enfoque competitivo, sostenible e
inclusivo.
También encontraremos más irrigación para
Apurímac, más competitivos y más rentables,
avances agrícolas, protección agraria, innovación
para el éxito y financiamiento para el futuro.

ANCASH: Desarrollo Agrícola en Marcha, Resultados 2011 - 2016
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 9 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200173
Código: E14A23a8

El programa subsectorial de irrigación (PSI)
ha construido en la región Ancash 9 obras de
infraestructura de riego y tiene otros 13 en ejecución.
Estas iniciativas, que benefician a 12 000 usuarios y
a más de 11 000ha de cultivo, han demandado una
inversión de 176 millones de soles.
En la presente publicación veremos irrigando
el futuro de Ancash, más competitividad para el
agro, las oportunidades para el agro, prevención
al máximo, paltas con innovación y financiamiento
para el futuro.

AMAZONAS: Cosechando Desarrollo en la Tierra de los Chachapoyas, Resultados
2011 – 2016
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 9 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200174
Código: E14A3z6

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

El proyecto especial Jaén -San Ignacio - Bagua,
creado el 15 de mayo de 1981, ha orientado sus
esfuerzos en la ejecución de obras hidráulicas,
construcción de carreteras, mejoramiento y
rehabilitación de caminos vecinales, defensas
ribereñas, obras hidráulicas y ampliación de la
frontera agrícola en el nororiente peruano.
La publicación da a conocer más riego para el
futuro, cultivos competitivos, Amazonas fortalece su
Agricultura, fortaleciendo la cadena de café, prevención
al máximo, innovación y financiamiento para el éxito.
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HUANCAVELICA: Cosechando Desarrollo en el Centro, Resultados 2011 – 2016
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 12 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200181
Código: E14H8n23v

El proyecto especial sierra centro sur (PESCS) ha
ejecutado importantes proyectos de infraestructura
de riego y servicios de apoyo a la producción
agropecuaria con enfoque competitivo, sostenible e
inclusivo.
Entre los temas encontraremos más irrigación
para el agro, negocios competitivos, proyectos de
irrigación, protección agraria, innovación para el
futuro y financiamiento para el agro.

ICA: Agricultura Moderna desde Tierras Desérticas, Resultados 2011 - 2016
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 12 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200180
Código: E14I23a55

Ica es una región que ha encontrado el éxito agrícola,
pese a tener problemas de disponibilidad de recursos
hídricos. A fin de atender las necesidades de agua
para el campo, el PSI (Programa Subsectorial
de Irrigaciones, ha ejecutado proyectos que han
logrado impulsar el desarrollo de la agricultura local
y la vinculada con los mercados internacionales.
La publicación trata sobre el riego para la agricultura,
agro competitivo, consolidando el agro en Ica,
prevención ante los eventos climáticos, la innovación
para el éxito y financiando el futuro agrícola.

HUÁNUCO: Cosechando Desarrollo en el Campo, Resultados 2011 - 2016
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 12 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200179
Código: E14H8c4

El Proyecto Especial alto Huallaga (PEAH) es un
programa ambicioso de largo aliento que tiene
como objetivo contribuir al desarrollo integral de los
agricultores de los valles del Alto Huallaga. Con la
dirección del Ministerio de Agricultura y Riego en
Huánuco se han ejecutado importantes obras de
infraestructura económica-productiva y de apoyo a
la producción agropecuaria.
Encontraremos temas como la producción agraria en
marcha, fortaleciendo la agricultura central, Huánuco
eleva su competitividad agrícola, prevención al máximo,
cacao de exportación y financiamiento para el futuro.

CAJAMARCA: Cosechando Desarrollo en la Sierra Nor Oriental, Resultados 2011 – 2016
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 10 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200177
Código: E14C3j5

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

EL proyecto especial Jaén – San Ignacio – Bagua
(PEJSB) fue creado en 1981 y ha ejecutado una
gran cantidad de obras hidráulicas, construcción de
carreteras, mejoramiento y rehabilitación de caminos
vecinales, defensas ribereñas, obras hidráulicas y
ampliación de la frontera agrícola en Cajamarca.
La publicación da a conocer más riego para tierras
cajamarquinas, negocios competitivos, agro avanza a
paso firme, la productividad del café, innovación para
el agro, prevención al máximo, y financiamiento para
el futuro.
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AREQUIPA: Cosechando Desarrollo en el Campo, Resultados 2011 – 2016
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 10 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200176
Código: E14A7Q6

El proyecto Majes Siguas II beneficiara a muchos
habitantes y se espera que genere 360 millones de
dólares en exportación y agregue 853 millones de
dólares al PBI de la región. Daría trabajo alrededor
de 450 000 personas, de manera directa o indirecta.
Encontraremos temas como abriendo las
compuertas para el desarrollo agrícola, producción
agropecuaria para el mundo, prevención a toda
marcha, financiando el desarrollo agrícola,
la
innovación es la clave arequipeña.

TUMBES: Desarrollo Agrícola en el Norte, Resultados 2011 - 2016
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 12 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200193
Código: E14T8d4

El proyecto Binacional Puyango Tumbes a través
de la cual se redimensiona las áreas del parque
nacional cerros de amotape, abriendo paso a la futura
construcción de la presa matapalo, componente del
esquema hidráulico del proyecto de irrigación. Ha
ejecutado cinco proyectos de inversión pública para
el mejoramiento de la infraestructura de riego.
La publicación da a conocer más agua para el campo,
mayor competitividad para la agricultura, Tumbes
camino al desarrollo, preparados en Tumbes,
Tecnología para exportar más y financiamiento para
el éxito

PIURA: Cosechando Desarrollo en el Campo, Resultados 2011 – 2016
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 12 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200189
Código: E14P5r3

Piura es una de las regiones con mayor potencial
agrícola del país y un aspecto fundamental para
el éxito de esta actividad es el acceso al recurso
hídrico.
El programa subsectorial de irrigaciones (PSI) incluye
el mejoramiento, la rehabilitación y la construcción
de represas, bocatomas, canales principales y
secundarios, defensas ribereñas y obras de control
y medición. Ha culminado 18 proyectos y dos de
ellos se encuentran en ejecución.
Algunos temas destacan más riego para Piura,
promoviendo cultivos competitivos, agro piurano
avanza a paso firme, prevención al máximo,
financiando buenas cosechas e innovación para el
éxito.

Elaboración:
Centro de Documentación CENDOC-MINAGRI
Dirección General de Políticas Agrarias DGPA-MINAGRI
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PUNO: Cosechando Desarrollo en el Campo, Resultados 2011 – 2016
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 12 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200190
Código: E14P8n6

El minagri puso en marcha un plan para modernizar
la actividad agrícola en puno a través del proyecto
especial binacional lago Titicaca (PELT), con lo cual se
ha invertido en proyectos productivos estratégicos para
el desarrollo del sector agrícola y del medio ambiente
en la región andina.
La publicación da a conocer el riego para el desarrollo
del altiplano, haciendo buenos negocios agropecuarios,
agro con empuje, labor preventiva, mayor acceso
al financiamiento y nueva tecnología para el sector
agrícola.

SAN MARTÍN: Cosechando Desarrollo en el Campo, Resultados 2011 – 2016
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 12 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200194
Código: E14S5t5

El proyecto especial alto Huallaga (PEAH), es una de
las principales iniciativas estatales que ha contribuido
al desarrollo integral de los valles del alto Huallaga,
que comprende los departamentos de san Martin,
Huánuco y Ucayali.
La publicación da a conocer San Martín agua para el
desarrollo agropecuario, mas cultivos repotenciados,
potencial agropecuario en la selva, prevención al
máximo, cultivando innovación y financiamiento para
el futuro

LA LIBERTAD: Cosechando Desarrollo en el Norte, Resultados 2011 – 2016
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 14 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200183
Código: E14L3135r

El programa subsectorial de irrigaciones (PSI)
promueve el desarrollo sostenible de los sistemas
de riego, el fortalecimiento de las organizaciones
de usuarios de agua de riego y difunde y apoya el
uso de tecnologías modernas de riego. El proyecto
chavimochic data desde el año 1986 y se creó con el
objetivo de dotar de agua potable y generar energía
hidroeléctrica que permita consolidar el desarrollo
urbano y agroindustrial de la región.
Encontraremos temas con chavimochic motor
agroexportador de la costa del pacÍfico, agro
calidad para el mundo, La Libertad avance hacia
la competitividad agrícola, máxima prevención,
innovación para el éxito, entre otros.

CENDOC-MINAGRI
Centro de Documentación
Jr. Yauyos 262, 1er. piso,
Cercado de Lima

Ingreso libre presentando DNI

Telf: 209 8800
anexos 4332 · 4249 · 4234

Horario de atencion:
Lunes a viernes de 8:30am a
5:00pm

cendoc@minagri.gob.pe

www.minagri.gob.pe
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