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CIENCIA Y PRODUCCIÓN VEGETAL
EL PALLAR DE ICA
Autor: Ministerio de AgriculturaDGPA
País: Lima, Perú
Año de edición: 2008
Nº de páginas:96 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2011200375
Código: F01P3r3

Los resultados de estudios genéticos resaltan los
caracteres morfológicos del Grano de Pallar de Ica, y
su sistema genético; que se expresa diferente a otros
productos, dependiendo de los factores ambientales,
lo que le otorgan alta calidad y alcanzan niveles
óptimos debido a que esas variaciones de clima
favorecen el cultivo de los pallares de Ica..
En el libro se revisa temas vinculados al origen y
domesticación, estudios arqueológicos, taxonomía,
características genéticas, Delimitación de la zona
productora del pallar de Ica, Manejo agronómico,
exportación y comercialización, calidad culinaria,
estadísticas de producción del pallar, cosecha y trilla,
entre otros temas.

MANUAL DE MANEJO TECNICO DEL FRIJOL CAUPÍ
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2013
Nº de páginas: 36 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200232
Código: F01M3t33

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

El manual del frijol Caupí es un aporte para los
técnicos y agricultores comprometidos con la
producción de este tipo de cultivo para el mercado
nacional e internacional.
El primer capítulo está referido a la clasificación
taxonómica, sinonimia del cultivo, morfología, origen
y variedades, condiciones agroclimáticas para la
producción del cultivo y la fenología del cultivo,
el segundo capítulo desarrolla los temas sobre el
manejo agronómico como: semillas y su tratamiento,
épocas de siembra y las condiciones agroclimáticas,
condiciones y tipos de suelo óptimos para el cultivo,
la siembra, las labores culturales del cultivo y el tercer
capítulo ve los temas de manejo integrado de plagas
y enfermedades (MIP), tales como consideraciones
básicas del MIMP, la evolución de las plagas y
enfermedades, los métodos de control, el manejo
integrado de las principales plagas y tratamiento
integrado de las principales enfermedades de cultivo.
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DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN
IMPACTOS DE CORTO PLAZO EN LA POBLACIÓN RURAL Y RURAL DISPERSA.
PROGRAMA NACIONAL TAMBOS
Autor:Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento,
Instituto Nacional de Desarrollo
(INADE). Ministerio del Ambiente.
Instituto para el Eco desarrollo
Regional Amazónico (ECORAE)
País: Lima, Perú
Año de edición:2016
Nº de páginas: 317 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200238
Código: C30I5c7z6

Los tambos funcionan como plataformas de servicios
donde distintos ministerios y otras instituciones
públicas y privadas ofrecen servicios básicos a la
población. El programa nacional de tambos formenta
la articulación intersectorial e intergubernamental
con el fin de coadyuvar a la mejora de la calidad de
vida de la población y a promover su desarrollo.
Se detallaran algunos temas de interés como: las
experiencias internacionales de articulación territorial
y provisión de servicios básicos en zonas remotas,
alcances del Programa Nacional de Tambos, la teoría
de cambio e hipótesis, identificación de efectos de
corto plazo del programa nacional de tambos, entre
otros.

RESULTADOS DEL EMPADRONAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y VIVIENDA EN EL
AMBITO DE INFLUENCIA DE LOS TAMBOS 2015
Autor:INEI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 190 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200233
Código: C30R4e6

El Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), en coordinación con el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, ejecuto entre los meses
de octubre a diciembre 2015 el Empadronamiento de
la Población y viviendas en el Ámbito de la influencia
de los tambos.
Entre los temas figura el programa nacional de tambos,
la evolución cuantitativa en el área de influencia de
los tambos y los resultados de empadronamiento de
la población y vivienda en ámbito de influencia de los
tambos.

DOCUMENTOS DE POLITICA HACIA UN MEJOR GOBIERNO 2016 - 2021 VERSIONES
RESUMIDAS
Autor:CIES
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 119 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200236
Código: C30D6c8

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

El presente libro consta en cinco áreas temáticas, la
primera políticas de reforma del estado, la segunda
política económica, tercero inclusión social, cuarto
políticas de ciencia y educación y la última desarrollo
sostenible y ambiente.
Las cinco propuestas buscan aportar en la generación
de un debate alturado e informar a la ciudadanía
sobre las acciones que el próximo gobierno debería
ejecutar en las áreas temáticas.
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EL PERÚ DESDE LAS AULAS DE CIENCIAS SOCIALES DE LA PUCP
Autor: Pontificia Universidad
Católica del Perú
País: Lima, Perú
Año de edición: 2014
Nº de páginas:247 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200152
Código: E50P4d3

El libro presenta diversas posiciones en dialogo y
debate, lejos de estereotipos o sesgos que muchas
veces interesadamente se le ha buscado atribuir, a
la ve s propone distintas miradas sobre la realidad
social peruana y mundial.
Destacan temas como la facultad de Ciencias
Sociales en mi memoria, la demografía y los estudios
de población, el llamero solitario de las migraciones
ambientales, la antropología de sufrimiento, la
antropología de los recursos naturales, genero,
visual y de la post modernidad, la sociología de la
PUCP, la sociología de la religión, entre otros temas.

GUÍA PARA UN SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN EN MULTICERTIFICACIONES
Autor: Junta Nacional de Café
País: Lima, Perú
Año de edición: 2014
Nº de páginas: 69 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200230
Código: C30G5i34

La guía es un documento de apoyo o de consulta para
las organizaciones a través de los SIG existentes o
los que se vayan a conformar, estableciendo por
ellos mismo la información que les resulte útil de
utilizar.
Está dividida en dos partes: la primera parte contiene
la descripción de la estructura mínima que debe tener
el SIG, para controlar a sus miembros y definir sus
responsabilidades dentro de todo el proceso, bajo un
esquema administrativo: la segunda parte, consta
de varios apéndices, que se encuentran disponibles
en un archivo de Excel, que indican los puntos que
son auditados y de responsabilidad directa del SIG
durante las certificaciones UTZ Certified, Rainforest
Alliance Certified, Fairtrade.
Veremos los objetivos generales de la guía, el
sistema interno de Gestión, los componentes
mínimos requeridos para el SIG, entre otros.

NUEVAS POLITICAS DE GESTIÓN PÚBLICA INDECOPI 2011- 2016
Autor: INDECOPI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 325 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200228
Código: E20N8p23

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

El indecopi es una institución única a nivel mundial,
con un modelo de organización muy particular, que
le ha permitido generar una serie de sinergias que
han potenciado sus áreas.
El libro comprende seis capítulos el primero
construyendo
institucionalidad,
el
segundo
capítulo definiendo nuestras políticas públicas,
el tercer capítulo gestionando la organización, el
cuarto gestionando políticas públicas, el quinto
reconocimientos a la labor institucional y por último
el sexto capítulo construyendo catedrales.
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PERÚ: EL PROBLEMA AGRARIO EN DEBATE SETIEMBRE 2016
Autor: Sepia
País: Lima, Perú
Año de edición:2016
Nº de páginas: 307 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200231
Código: C30p7a34

El seminario permanente de investigación Agraria
(SEPIA) es una asociación sin fines de lucro
que promueve la investigación y el debate sobre
temas rurales, agrarios y ambientales desde una
perspectiva multidisciplinaria y rural.
Entre algunos temas destacan las dinámicas
informales e ilegales en los espacios rurales, las
organizaciones y asociativida: gobernanza y gestión
colectiva del espacio rural, salud, nutrición, medio
ambiente y desarrollo rural, mesa regional, entre
otros temas de interés.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL PRINCIPALES INDICADORES
Autor: INEI
País: Lima, Perú
Año de edición:2016
Nº de páginas: 310 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200234

En el libro de sistemas de información digital
encontraremos los temas más destacados de
los principales indicadores como indicadores de
pobreza y desigualdad, necesidades de vivienda,
necesidades de educación, necesidades de salud,
necesidades de empleo adecuado y necesidades
de seguridad ciudadana.

Código: C30S5f5

METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
CORRESPONDENCIA ENTRE LA TEMPERATURA DEL MAR Y LA ANOMALIAS DE
VIENTOS DEL OESTE A ESCALA MULTIANUAL MAYO 2015
Autor: Ministerio de Ambiente
País: Lima, Perú
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 13 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200049
Código: P40C7r3t4

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

El presente boletín difunde conocimiento científico,
avances científicos y noticias relacionadas a este
tema, con la finalidad de mantener informados a los
usuarios y proporcionarles las herramientas para un
uso óptimo de la información.
Encontraremos la influencia de la variabilidad
décadal en el Niño-Oscilación Sur, los procesos de
interacción océano-atmosfera que contribuyen a las
variaciones espacio-temporales de la temperatura
superficial del mar, índice costero el niño, pronósticos
a corto plazo con modelo de ondas y observaciones.
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COSA SERIA ESTE CLIMA PANORAMA DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA COMUNIDAD
ANDINA
Autor: Comunidad Andina. Secretaría
General, Quirama (Colombia)
País: Lima, Perú
Año de edición: 2007
Nº de páginas: 65 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200237
Código: P40C6c3

El cambio climático es una verdadera paradoja para
los países que conforman la comunidad andina pese
a que las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
representan una reducida proporción en relación
al total mundial; todos estos países enfrentan altos
riesgos de sufrir de manera intensiva los efectos de
este problema, dada la fragilidad y vulnerabilidad de
su población y de sus ecosistemas.
El libro incluye temas que explica la convención
marco de la ONU sobre cambio climático, sinopsis
de resultados de las conferencias de las partes de la
CMNUCC, el ordenamiento institucional, principales
normas políticas nacionales, características de los
países de CAN, capacidad existente en los países y
la región, fortaleza y debilidad para la implantación
de la CMNUCC y la participación de países en los
negociones internacionales, entre otros temas.

REVISTA AGRÍCOLA
AGRO NOTICIAS EDICIÓN N° 430 EL HOMBRE DEL AGRO
Autor: Agronoticias
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 130 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200239
Código: E14E35m2

En la revista destacan temas de los reservorios y
ríos sin agua. Gran desfase en las siembras.
El campo languide, 38 años como voz y conciencia
del agro peruano, Reynaldo Trinidad Ardiles, su
vida y obras el hombre del agro, los fertilizantes
Yara dan buenas cosechas, proyecto especial
Jequetepeque-Zaña, novedades y oportunidades
en el mundo empresarial, universidad y desarrollo,
entre otros.

AGRO NOTICIAS EDICIÓN N° 427 “OLMOS LOS PRIMEROS FRUTOS”
Autor: Agronoticias
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 110 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200205
Código: E14O4m33

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

En la revista agronoticias N°427 destacan temas
importantes como olmos los primero frutos,
cosecha de arándanos, profesionales del fundo
“frusan agro”, examinan racimos para exportación,
el año internacional de las legumbres, la agenda
China de PPK, experiencias de siembra y cosecha
de lluvias, baños ecológicos, praderas degradadas,
entre otros temas.
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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

En la presente revista encontraremos leche en
abundancia, de la vaca a la boca, Nueva Zelanda
vuelve al Perú, reportes del interior del país,
novedades y oportunidades en el mundo empresarial,
planificar la producción, obras y acciones de la
municipalidad de Cutervo –Cajamarca, producción
de semillas para el cambio climático, entre otro.

Código: L01D4v2

REVISTA COMERCIAL
G DE GESTION N° 72 GENERACIÓN CEO
Autor: Revista Gestión
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 132 pp.
Idioma: Español

En la revista destacan temas como informe en Perú
en Europa, Finanzas Bonos corporativos, PepsiCo,
Panoro Minerals, Galenicum, Avon, Clear Channel,
Metrópolis, BroderJobs, NLMK, AMCNetwork,
Kaspersky Lab, Camposol, Proventures, GNOMICS
Espacio fiscal Cade 2016, entre otros.

ARN: PE2016200241
Código: E70G4r3
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