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En este libro se presenta los aportes de un grupo de
investigadores para incrementar el conocimiento del
fascinante Parque Nacional Bahuaja Sonene, área natural
protegida que abarca más de 1 millón de hectáreas de la
selva de Madre de Dios y Puno, y en el que están
comprendidas sabanas tropicales, bosques amazónicos y
yungas subtropicales. A través de dos expediciones que
tuvieron lugar en los años 2011 y 2013, en dos locaciones
antes no estudiadas, Cerro Cuchilla y Quebrada
Chocolatillo, se realizaron las investigaciones aquí
presentadas.
A la vez presentaremos información científica de calidad,
acompañada de espectaculares imágenes de los paisajes,
la biodiversidad y el trabajo de campo realizado, el cual
permite evidenciar la riqueza de una de las joyas de
nuestro Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado.
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El presente documento constituye el informe final del
consultor respecto de la consultoría denominada “Plan
Nacional de Infraestructura”, que consta de 12 secciones
adicionales.
En el que encontraremos temas como: diagnóstico de la
infraestructura en el Perú, brecha horizontal y vertical de
infraestructura, propuesta de plan nacional de
infraestructura, mecanismos de financiamiento entre
otros.
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En la presente revista del mes de octubre del 2015
encontraremos los servicios de clase mundial para atender
a todos los mercados, el porcentaje de los envíos no
tradicionales que crecieron de Perú a Honduras, los 300
productos que lanzo el año pasado la industria de
revestimientos cerámicos y sanitarios, los 37 países que
reciben ediciones y publicaciones producidas por empresas
peruanas, las exportaciones toman por asalto la pantalla
chica, la oferta nacional en consultorías, software,
publicaciones, franquicias y salud cada vez es más sólida,
la estrategia mixta que asegura el éxito de los negocios
digitales.
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AGRONOTICIAS casi con el mismo poder nutracéutico de la
famosa maca. Pues una de las grandes primicias que ella
trae es la revolucionaria tecnología que ha desarrollado el
Instituto de Desarrollo Regional “Sierra” de la Universidad
Nacional Agraria- La Molina para quintuplicar la
productividad de esa portentosa raíz alta andina. Gracias
a ella, ahora tendremos maca para todo el mundo.
También se plantea la pregunta que hacen ante el niño el
minagri, inia y agrobanco; la ganadería a criar vacunos de
carne fina; la entrevista al experto Kenneth R.
Young — profesor-investigador principal de Geografía y
Ambiente en la Universidad de Texas, en torno al impacto
negativo del cambio climático sobre las plantas herbáceas,
arbustivas y arbóreas de la microrregión alto andina.
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AGRONOTICIAS N° 417 sale a la luz planteando –
nuevamente– la crucial necesidad de mirar más allá de la
coyuntura para obtener beneficios múltiples e
imperecederos de esta gran anomalía oceánicoatmosférica, a la que muchos le ven sólo aspectos
negativos.
En esta edición encontraremos temas como repaso
histórico mirando al futuro, El niño benéfico para nuestro
ecosistema y nuestra economía, un nuevo y dulce
agronegocio en la polinización con colmenas apícolas
itinerantes, el Perú puede ser líder mundial en cacao fino
de aroma, la solución para prevenir y desactivar conflictos
socio ambientales ligados a la gestión integrada del agua,
entre otros.
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En la Edición Especial No. 418 " XXXVII Aniversario " de
AGRONOTICIAS trae –en 128 páginas encuadernadas tipo
libro– un verdadero buffet de materiales exclusivos, que
incluso trascienden de la coyuntura.
Encontraremos temas como Fruto de la siembra y cosecha
de lluvias lo que hay que hacer en los andes, para tener
verdor, producción agroforestal y agua todo el año (Esto
hay que hacer en todos los Andes); Hacia el año
internacional de las legumbres, todo lo que debemos saber
para aprovecharlo; el ABC de la Agricultura de
Conservación, la mejor opción productiva ante el cambio
climático.

INVESTIGACION
LA FINCA CONSERVACIONISTA UNA EXPERIENCIA EN COSTA RICA

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP)
Roma, Italia Año 2003
173 pp.
PE2012200381
I18F5C4e7 LE
Idioma: Español
El presente libro difunde los resultados obtenidos en estas
fincas demostrativas, siendo importante para convencer
tanto a los campesinos como a los políticos que la
introducción de las FIC además de beneficiar a los
agricultores y a sus familias, cumple también con el interés
general de las comunidades.
Se describen los trabajos efectuados y los resultados
obtenidos en estos años de actividades, con la esperanza
que estas experiencias maduradas puedan ser una
herramienta útil para los que quieren seguir el mismo
camino y un valido estímulo para los que todavía siguen
siendo escépticos.
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El arroz es uno de los cereales más importantes en la
alimentación humana, tanto al nivel mundial como en
América Latina y el Caribe. De todos los cereales
existentes, el arroz es sin duda alguna, el que ofrece la
posibilidad de llenar más rápidamente un déficit de
producción agrícola para la alimentación del hombre y
junto con el trigo y la carne o el pescado, constituye la
base de la alimentación humana. El 75% de la población
mundial lo incluye en su dieta alimenticia diaria, pudiendo
superar en algunos casos el consumo de otros cereales
como el maíz y el trigo.
En el siguiente texto encontraremos la descripción
botánica, los tipos de arroz, las labores culturales, la
recolección y cosecha, entre otros.
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La roya es considerada la enfermedad más importante del
cultivo del café a nivel mundial y causante de importantes
pérdidas económicas.
En el presente documento encontraremos la enfermedad y
los factores que lo afectan, las medidas de la infección, la
medida de las incidencia y la severidad, la medidas de la
incidencia, el control químico, biológico y genético, las
experiencias y recomendaciones para el Perú.
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Este manual ha sido elaborado en base a la experiencia
desarrollada por el proyecto Perené, que logro a través de
la capacitación y asistencia técnica, que los productores
realicen un manejo técnico de sus plantaciones
cafetaleras como un sistema agroforestal sostenible para
incrementar la productividad de sus cultivos en los cinco
micros cuenca mencionadas.
La capacitación y asistencia técnica ofrecida por el
proyecto ha sido fundamentalmente práctica en el campo,
en la chacra y de los productores.En el siguiente texto
encontraremos la descripción botánica, los tipos de arroz,
las labores culturales, la recolección y cosecha, entre
otros.
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El bambú ofrece un gran potencial en la utilización
sostenible de los recursos: produce en el mismo tiempo 6
veces más biomasa que el bosque convencional.
Con el bambú se pueden construir puentes y templos, se
puede usar para la comida, para hacer música o preparar
té.
Este libro explica la breve historia cultural del Bambú, las
características botánicas, el diseño de jardines con
bambús, la presentación de los bambús más bonitos, la
práctica del bambú en el jardín, entre otros.
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El objetivo del presente estudio es establecer el impacto
probable de la aprobación del capítulo de propiedad
intelectual del TLC con EE.UU. en el mercado de productos
para la protección de cultivos agrícolas.
Se compone de varias secciones. En la sección inicial, se
hace una revisión y estudio de los trabajos elaborados en
el país para medir el impacto del TLC así como la
normatividad legal, nacional y supranacional, que regule
la protección de los datos de prueba en el Perú.
En las secciones finales se presenta la información
recopilada, se describe la metodología utilizada y se
presenta la estimación del impacto económico.
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El manual brinda la posibilidad de conocer y manejar
técnicas de producción de abonos orgánicos, pero además
le permitirá hacer de esto una actividad rentable, que no
requiere mucha inversión y es de fácil realización.
La producción de abonos orgánicos que entre los que
destacan el compost y la lombricultura, que en la
actualidad son preferidos en el mercado para diferentes
actividades agro culturales y de jardinería q estos abonos
no solo benefician la conservación del medioambiente sino
que son altamente productivos, en especial la
lombricultura que utiliza la lombriz roja para producir un
producto de alta calidad a bajos costos y además tiene una
serie de productos de consumo que son una alternativa
proteica aún en estudio.
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El presente manual dedica sus temas iniciales a la
climatología analítica de los distintos elementos del clima
para abordar su integración en los temas finales de
climatológica dinámica. En la última parte se puede
observar el auténtico funcionamiento del sistema
climático y simultáneamente el carácter complementario
y de enriquecimiento mutuo entre las dos grandes
disciplinas de estudio atmosférico. La meteorología sobre
la herramienta de la física del aire, carente de un modelo
mínimo, debe recurrir a la climatología, pasada y
presente, basada en la herramienta de la matemática
estadística para verificar hipótesis y procesos.
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En esta edición se han agregado nuevos capítulos,
secciones y casos con la finalidad de actualizar los avances
teóricos y aspectos del entorno político, económico y
comercial, que se han producido en estos últimos años.
Organizado en siete capítulos secuenciales, permitirá al
lector avanzar en el conocimiento teórico y aplicaciones
prácticas de la comercialización agropecuaria. En la
primera parte se presentan los aspectos teóricos de los
diferentes temas, seguidos de ejercicios, algunos de ellos
resueltos y luego se presentan casos específicos relevantes
a la materia tratada. Se busca facilitar el aprendizaje y uso
de los conceptos al ser aplicados en los diferentes
mercados que se presentan para los insumos, productos
agropecuarios y alimenticios.
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El cambio climático es una realidad como consecuencia de
la actividad industrial de la humanidad, específicamente
debido a la inyección de gases de efecto invernadero en la
atmósfera, producto de la quema de combustibles fósiles.
Este documento toca temas que van desde la ciencia del
cambio climático, hasta los avances de las regiones en sus
políticas sobre cambio climático, pasando por los temas de
impacto en la agricultura, la problemática de la
desaparición de los glaciares, hasta la gestión de desastres
y eventos extremos.
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La heterogeneidad geográfica en nuestro país y la variedad
de climas ha permitido que los seres vivos evolucionen
generando una gran diversidad de especies y también una
gran variabilidad intraespecifica reconocida en el mundo
científico y reiterada en múltiples publicaciones
nacionales e internacionales.
Esta publicación es resultado del trabajo de los curadores
y personal técnico de las 10 estaciones agrarias a lo largo
de 19 años de existencia del Banco de Germoplasma, con
la finalidad de que tanto científicos, agricultores,
empresarios industriales y público en general tengan
acceso y conocimiento del material genético con un gran
potencial científico.
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El cambio climático es una realidad como consecuencia de
la actividad industrial de la humanidad, específicamente
debido a la inyección de gases de efecto invernadero en la
atmósfera, producto de la quema de combustibles fósiles.
Este documento toca temas que van desde la ciencia del
cambio climático, hasta los avances de las regiones en sus
políticas sobre cambio climático, pasando por los temas de
impacto en la agricultura, la problemática de la
desaparición de los glaciares, hasta la gestión de desastres
y eventos extremos.

