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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN
CLASIFICACIÓN NACIONAL DE PRODUCTOS AGRARIOS 2016 - CNPA
Autor:MINAGRI - DGESEP
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas:119 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200262
Código:E10C3f5n3

La CNPA (Clasificación Nacional de Productos
Agrarios) constituye una clasificación completa de
productos que cubre los bienes de la agricultura y
silvicultura.
Consta de siete partes: la primera expone
los propósitos, principios y estructura de esta
clasificación. La segunda desarrolla la aplicación de
la clasificación en sus diferentes niveles, las reglas
de interpretación y las notas explicativas a nivel de
subclase CPC. La parte tercera describe la relación
de la CNPA con otras clasificaciones, en especial con
la clasificación Nacional de Actividades Económicas
(Clanae) y con el Arancel de Aduanas del Perú.
La parte cuarta muestra la estructura amplia de la
CNPA y sus enlaces con la CLANAE 2012 y con el
Arancel de Aduanas del Perú 2012. Por último la
sexta y séptima parte contiene los índices alfabéticos
de nombres comunes y científicos, respectivamente
de la CNPA.

ECONOMÍA, DESARROLLO Y SOCIOLOGÍA RURAL
COMBINANDO PROTECCIÓN SOCIAL CON GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS
Autor: GRADE
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 196 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200258
Código: E14C6p8

El libro provee evidencia rigurosa de los impactos
iniciales que ha tenido el proyecto Mi chacra
Emprendedora – Haku Wiñay en una muestra
representativa de sus ámbitos de intervención en
la sierra rural.
El primer capítulo sitúa el proyecto en el marco de
las intervenciones que combinan programas de
fomento productivo con la política social.
El segundo se caracteriza la intervención y en los
siguientes se describe la metodología de evaluación
de impactos y se presentan los resultados de
evaluación.

Elaboración:
Centro de Documentación CENDOC-MINAGRI
Dirección General de Políticas Agrarias DGPA-MINAGRI
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PROTECCIÓN DE PLANTAS - ASPECTOS GENERALES
RESENCIA DEL KIKUYO EN EL PERÚ
Autor: MINAGRI - SENASA
País: Lima, Perú
Año de edición:2016
Nº de páginas: 100 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200263
Código: F02P7k8

El Kikuyo es una planta perenne agresiva que se
entiende por rizomas y estolones, se propaga
mediante semillas. Es originaria de las tierras
altas de África Oriental, pero ha sido introducida
ampliamente en otras regiones para que proporcione
forraje y conservar el suelo.
El presente libro muestra la experiencia desarrollada
en las cuencas de los ríos Ica y Pisco, la cual
evidencia la realidad de los productores ganaderos
de estas zonas, quienes necesitan la maleza,
mostrándonos la necesidad de investigar sobre el
tema para frenar los daños producíos en las zonas
afectadas por su presencia y evitar la existencia en
las zonas libres de esta maleza.
Destacan temas como los antecedentes generales,
el manejo de Kikuyo como pasto, uso del Kikuyo
como pasto adaptado al cambio climático, Kikuyo:
especie exótica invasora y naturalizada, introducción
y propagación del Kikuyo, ámbito de la experiencia,
entre otros temas.

METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
YAKUMAMA - MADRE AGUA: LAGUNAS DE LLUVIA Y COMUNIDADES CRIADORAS
DEL AGUA
Autor: Asociación Bartolome
Aripaylla
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 210 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200257
Código: P06Y8n3

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

El programa Vigorización de la Agricultura y
Cultura Campesina Andina, resume las diferentes
iniciativas de las familias campesinas en la crianza
de la diversidad agrícola, a partir de las chacras y
el paisaje, teniendo como base el fortalecimiento de
la cosmovisión a andina y sus prácticas de crianza
para el bienestar de la familia y la comunidad
campesina.
Encontraremos la situación inicial, el camino a la
crianza de las aguas y regeneración, la percepción
de los criadores, comuneros y acompañantes,
acompañamiento de ABA, un camino de múltiples
sintonías, aprendizaje y desafíos de los escenarios
de futuro, entre otros temas.
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SIEMBRAS Y COSECHA DE LLUVIAS EN LOS ANDES: EXPERIENCIA DEL FUNDO”
LA COSECHA DEL FUTURO”
Autor: Cesar Dávila Veliz
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 132 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200266
Código: P10S4b7

El agua es uno de los bienes imprescindibles para
la vida en el planeta. Los seres humanos, la flora,
la fauna y ecosistema en conjunto no pueden vivir
sin ella.
Destacan temas de interés como fundo” la cosecha
del futuro”, enfoques básicos sobre los que
implemento el proyecto, tecnologías ancestrales
y modernas en el proyecto, siembra y cosecha
de lluvias: experiencia del fundo “la cosecha del
futuro”, beneficios de la siembra y cosecha de
lluvias, principales resultados de “la cosecha del
futuro”, réplicas de la experiencia, sostenibilidad
de la experiencia, publicaciones periodísticas, la
siembra continua, entre otros.

REVISTA AGRÍCOLA
RED AGRICOLA N°27 CAPSICUM: PALTA PERSPECTIVAS DE PRODUCCIÓN, COMERCIO
Y CONSUMO
Autor: Redagrícola
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas:130 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200239
Código: E14E35m2

En la revista destacan los nuevos tiempos
para el Capscicum, lo último en sensores para
la agricultura, Olmos, gran zona para nuevos
proyectos, China gana terreno en España, Control
de las principales enfermedades, INIA y UNALM
fusionan sus colecciones de ajíes nativos, Juan
Varilias exportaciones llegarían a US$200 millones,
entrevista a Alon Lidai pasado, presente y futuro
del riego por goteo en Perú, Polímeros y geles
que mejoran la eficiencia del agua en el suelo,
riego deficitario controlado regar con precisión,
frambuesas tras el éxito del arándano, arándanos
avances en poscosecha y los planes de AgroBerries
en Perú, entre otros.

REVISTA RED AGRICOLA N°34 EL REBROTE DEL ESPARRAGO
Autor: Redagrícola
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 80 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200253
Código: F01E6g5

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

En la revista red agrícola edición N°34 destacan
el rebote del esparrago, escenario actual del
cultivo en Ica, genética la selección de los mejores
supermachos, nuevos desafíos fitosanitarios,
expansión de las fronteras productivas y comerciales,
cambio climático ciclos de cultivos más cortos en uva
de mesa, el despegue de la industria del biocontrol
en el mundo, la quinua su futuro dependerá de la
mejora genética, perspectivas globales para el
mango y palta, mago reto de llegar a Asia, otros.
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AGRO NOTICIAS EDICIÓN N° 429 “DE LA VACA A LA BOCA”
Autor: Agronoticias
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 110 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200240
Código: L01D4v2

En la revista agronoticias N°429 destacan temas
importantes como leche en abundancia, de la vaca a
la boca, PPK pide que niños consuman leche fresca,
no importada en polvo, Ganadería nueva Zelanda
vuelve al Perú, avances y obras en el ámbito de
la presa “palo redondo “La Libertad, mecedora del
MINAGRI, reportes del interior del país, tomógrafo
forestal para conocer el interior de los arboles sin
afectarlos, entre otros.

REVISTA DE AGROECOLOGÍA LA MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA AGROECOLOGÍA
Autor: Leisa
País: Lima, Perú
Año de edición:2016
Nº de páginas: 39 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200254
Código: A01L5d5

La revista de Agroecología N°3 volumen 32;
difunde experiencias de una práctica agropecuaria
sostenible basada en los principios de la
agroecología, ciencia joven pero que reconoce los
aportes del conocimiento tradicional del cual los
campesinos de diferentes lugares del mundo son
depositarios.
Veremos la Utopía para un sistema agroalimentario
justo, como probar la eficacia de las practicas
agroecológicas, apoyo a los agricultores en el
mantenimiento de la biodiversidad agrícola,
como puede medirse la agroecología?, el faro
agroecológico, una herramienta eficaz para la
reconstrucción rural del secano de Chile central,
entre otros temas.

REVISTA COMERCIAL
CALIDAD Y NEGOCIOS: ISO PARA EL PERÚ. SETIEMBRE - OCTUBRE 2016
Autor: Calidad Visual
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 54 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200251
Código: E20C3l3

La revista calidad y negocio informa sobre el mundo
de la calidad y sus actores diarios.
Destacan temas de interés como el principio de
Pareto, una meta seductora, calidad empresarial,
meta competitiva, debemos invertir en nuestro
capital humano, inocuidad alimentaria, tareas
cumplidas, Made in Perú, sellos de calidad, ISO
para el Perú, programa país, innovación tecnológica
AMCHAM, otros.
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