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CIENCIA Y PRODUCCIÓN VEGETAL
MANUAL DE PRODUCCIÓN PIÑON BLANCO
Autor: MINAGRI -INIA
País: Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 123 pp.
Idioma: español
ARN: PE2016200090
Código: F01P5B3n6

El piñón blanco es una planta considerada dentro del
grupo de las oleaginosas por su alto contenido de
aceite, la misma que es para para el biocombustible
en forma de aceite natura, o transesterificado como
biodiesel, no interfiere en el mercado de los aceites
comestibles, convirtiéndose de esa manera en un
nuevo cultivo que generar ingresos dentro de la
finca del productor sanmartinense.
El presente manual es el resultado de los avances
técnicos de la investigación , la experiencia y
dedicación del equipo técnico, cuyo objetivo
pretende servir de herramienta de difusión y
consulta a profesionales, productores piñoneros,
estudiantes y público en general, sobre las técnicas
más recomendadas y generadas por el INIA, para la
producción exitosa del cultivo.
Entre alguno temas destacan temas como los
datos generales del cultivo de piñón blanco, las
características botánicas del piñón blanco, las
características agroecológicas, la propagación y
manejo del cultivo, el establecimiento de la plantación,
el manejo de la plantación, la cosecha y postcosecha
del cultivo del piñón blanco, los costos de producción
entre otros temas de interés.

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
ECONOMÍA DEL AGUA
Autor: GRADE
País: Perú, Lima
Año de edición: 2014
Nº de páginas: 221 pp.
Idioma: español
ARN: PE2015200052
Código: PO6E6d4

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

El agua es uno de los recursos más complejos y
difíciles de gestionar. Es un derecho básico de la
población, al ser esta esencial para la vida y la salud.
Está dividida en cinco secciones, la primera ve los
conceptos básicos de microeconomía, la segunda
parte se aboca a relacionar estos conceptos con la
realidad concreta del agua, La tercera parte del libro
está dedicada a los instrumentos económicos para
la gestión del agua, componente central del aporte
que la economía puede hacer a la mejor gestión
del recurso, la cuarta parte introduce al lector en
un tema central del análisis económico: la valoración
del agua. La última parte presenta una discusión
general sobre los sistemas de asignación y el rol
que podría jugar el mercado de aguas tomando en
cuenta sus límites y posibilidades, los desarrollos
recientes y los aspectos controversiales que aun
restringen su aplicabilidad en casos concretos en
nuestro país.
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CONFLICTOS SOCIALES Y RECURSOS HIDRICOS
Autor: Defensoría del Pueblo,
País: Lima, Perú
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 151 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200094
Código: C30C6f3r35

En el presente informe se ha tomado como objeto de
investigación los conflictos sociales vinculados a los
recursos hídricos que se han presentado en nuestro
país en el periodo de estudio señalado. Muestra
153 casos que ha sido analizada cuantitativamente
desde los actores que intervienen en el conflicto
(social, estatal, empresarial).
Esta compuesta por tres capítulos, el primero la
defensoría del pueblo y los conflictos sociales
vinculados a los recursos hídricos, el segundo
al análisis cuantitativo de los conflictos sociales
vinculados a los recursos hídricos y el tercero la
intervención de las entidades estatales en relación
con los problemas identificados.

CAMBIO CLIMATICO EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS ICA Y PISCO
Autor: Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología (SENAMHI)
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 112 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200155
Código: P40C3b3t23

El cambio climático produce alteraciones en el
comportamiento del clima a nivel mundial y sus
efectos ya tienen fuertes repercusiones económicas
y sociales.
Entre algunos temas destacan la estructura
esquemática de la información contenida en este
documento, sobre las cuatro líneas de trabajo del
proyecto ACCIH, los ocho mensajes generales, los
once mensajes específicos, el cambio climático, la
vulnerabilidad, las cuencas de los ríos Ica Y Pisco,
el clima actual y futuro en las cuencas de los ríos
Ica y Pisco, los impactos de la variabilidad climática
y el cambio climático en los medio de vida de las
poblaciones en las partes altas de las cuencas de
los ríos Ica y Pisco, entre otros temas.

LA VINCULACION Y RETROALIMENTACION ENTRE LA CERTIFICACION Y LA
FISCALIZACION AMBIENTAL
Autor: OEFA
País: Lima, Perú.
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 149pp
Idioma: Español
ARN: PE2016200073
Código: P01V5r4c3

El presente libro busca profundizar en la interrelación
existente entre ambos sistemas y poner de relieve la
necesidad de establecer canales de comunicación
y coordinación entre el certificador y el fiscalizador
ambiental. Esto como un medio para concretizar
el cumplimiento de las políticas de prevención y
protección ambiental que forman parte del enfoque
de desarrollo sostenible que ha adaptado nuestro
país.
Está dividida en tres capítulos: certificación
ambiental, fiscalización ambiental y vinculación y
retroalimentación entre la certificación y fiscalización
ambiental.

Elaboración:
Centro de Documentación CENDOC-MINAGRI
Dirección General de Políticas Agrarias DGPA-MINAGRI
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MEMORIA ANUAL 2015
Autor: MINAGRI - ANA
País: Lima, Perú.
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 97pp
Idioma: Español
ARN: PE2016200088

El agua se convierte cada día en un recurso vital, en
una situación en la cual su escasez por la falta de
previsión y administración genera conflictos. Se vive
un estrés hídrico, que es cuando la población pide
agua pero no lo tiene cerca.
Incluye nuestra entidad, logros 2015, los estados
financieros, los principales desafío, entre otros temas.

Código: P10M4o7

ESTRATEGIA POR RESULTADOS DEL SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO
Autor: MINAGRI - FAO
País: Lima, Perú.
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 98pp
Idioma: Español
ARN: PE2016200214
Código: A01E3r8

El presente libro está dividido en cuatro secciones:
la primera define los objetivos e informa sobre la
metodología utilizada, la segunda identifica las
intervenciones que la integran tanto las intervenciones
efectivas priorizadas como aquellas rutinas intensivas
de seguimiento y evaluación, la tercera informa sobre
los indicadores de la estrategia: indicadores claves de
resultados (KRI) e indicadores claves de desempeño
(KPI), la cuarta se refiere a la institucionalidad del
Sistema de Gestión por resultados orientada al
cumplimiento de los indicadores y las meta a los largo
de la cadena de valor.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN
DOCUMENTO DE INVESTIGACION DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA
Autor: GRADE
País: Perú, LIMA
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 69 pp
Idioma: Español
ARN: PE2016200112
Código: E14D8r3c8

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

Los resultados muestran que los componentes de
riego, caminos, telecomunicaciones y programas
de apoyo al productor tienen un efecto significativo
sobre la reducción de la pobreza rural,
El libro Consta de cinco secciones, la primera
introducción, la segunda el marco teórico del
estudio orientado a los determinantes de la pobreza
rural en el Perú, el tercero presenta una serie
de elementos de contexto para la estimación; se
analizan los valores identificados de la IPR, la
productividad agrícola y la pobreza rural, el cuarto la
especificación general de los modelos por estimar,
la forma de cálculo de los efectos marginales y la
descripción del conjunto de variables empleadas,
la quinta sección presenta la estimación y los
resultados de los modelos propuestos finalmente el
sexto desarrolla las conclusiones del estudio.
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DIAGNOSTICO 2015: PORTALES DE TRANSPARENCIA Y SOLICITUDES DE ACCESO A
LA INFORMACION
Autor: DAR
País: Lima, Perú
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 66 pp
Idioma: Español
ARN: PE2016200218
Código: C30D5p6

En nuestra amazonia se han promovido de manera
agresiva las concesiones de carácter extractivo y
de infraestructura. La transparencia y el acceso
a la información pública es fundamental para la
construcción de la gobernanza en el sector mineroenergético. Estas herramientas permiten gobernar
en conjunto con todos los actores de la sociedad en
la toma de decisiones públicas, para la adecuada
exploración y explotación de los recursos naturales
no renovables.
Destacando las iniciativas de transparencia en
el Perú, el marco conceptual, la metodología, la
situación de los portales de transparencia estándar
y las solicitudes de acceso a la información en
los organismos vinculados con el sector mineroenergético y el cambio climático, entre otros.

FUNCIONES NORMATIVAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL: MINAM, SENACE Y AUTORIDADES AMBIENTALES
Autor: USAID del Pueblo de los
Estados Unidos de América
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 21 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200216
Código: P01F56p4

En este libro se analiza de manera integral el estado de
las funciones normativas de las distintas autoridades
involucradas en el proceso de evaluación de impacto
ambiental: MINAM, SENACE y las autoridades
ambientales sectoriales a fin de evitar la superposición
o vacíos en el ejercicio de dichas funciones.
En la presente publicación veremos las funciones
normativas en el proceso de evaluación de impacto
ambiental, las funciones normativas para la
aprobación de los criterios de protección ambiental
para la clasificación anticipada, la función normativa
para el acompañamiento en la supervisión de
elaboración de la línea base, la función normativa para
regular el funcionamiento del régimen de consultoras
ambientales, entre otros temas.

ENCUESTA NACIONAL DE INTENCIONES DE SIEMBRA E PRINCIPALES CULTIVOS
CAMPAÑA AGRICOLA 2015 - 2016
Autor: Minagri-DGSEP
País: Lima, Perú
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 17 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200038
Código: U40M3s3n7

En las Campañas Agrícolas Agosto 2015 a Julio
2016, se estimaran las intenciones de siembra de los
principales cultivos transitorios de interés nacional
y regional, a fin de obtener información dirigida a
los productores que facilite una adecuada toma de
decisiones referente a que, cuanto y cuanto sembrar,
sirviendo también de base para la elaboración y
difusión del marco orientador de la campaña agrícola
2015-2016.
Destacan temas en diseño e investigación, documentos
y materiales a utilizar, recolección de datos, el
procesamiento de datos, los conceptos, entre otro.

Elaboración:
Centro de Documentación CENDOC-MINAGRI
Dirección General de Políticas Agrarias DGPA-MINAGRI
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CIENCIA Y PRODUCCIÓN VEGETAL
NORMAS DE COMPETENCIA DE PRODUCTORES EN EL SECTOR AGROEXPORTACIÓN
“PRODUCTOR DE BANANOS ORGÁNICOS, PRODUCTOR DE ESPÁRRAGOS Y
PRODUCTOS DE PALTOS”
Autor: SINEACE
País: Lima, Perú
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 4 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200154
Código: E71N6m23m6

El SINEACE presenta la publicación que contiene
normas o estándares de competencia, que describen
en términos de resultados el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que debe tener un
trabajador. Es el referente para evaluar el desempeño
laboral con fines de certificación definida esta como
el reconocimiento que otorga el estado a la persona,
que demuestra en el desempeño su saber hacer en
condiciones reales de trabajo.
Incluye las normas de competencia del productor de
banano orgánico, las normas de competencia del
productor de espárragos ys normas de competencia del
productor de palto.

LA CADENA DE VALOR DEL MAÍZ EN EL PERÚ
Autor: Instituto Interamericano
de
Cooperación para la
Agricultura (IICA)
País: Lima, Perú
Año de edición: 2013
Nº de páginas: 107 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2014200217
Código: F01L23v5p4

En el presente libro destacan la información y el análisis
para tener una mejor compresión de la situación
económica actual del maíz, así como los principales
factores que han contribuido y siguen contribuyendo a
la evolución de su producción, consumo y comercio.
El proyecto maíz-CRP, administrado para su aplicación
por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz
y Trigo (CIMMYT), se divide en nueve iniciativas
estratégicas que se ejecutan por socios nacionales
y regionales a través de fondos concursables para
apoyar la investigación y creación de capacidad que
contribuya a la visión de éxito del programa.
Destacan temas como la producción de maíz en el
Perú, el contexto nacional, el mercado de insumos
y servicios, investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías, la cadena de valor del maíz, la situación
actual da las perspectivas futuras, entre otros.

CATALOGO DE VARIEDADES DE PAPA NATIVA DE CHUGAY, LA LIBERTAD - PERÚ
Autor: MINAGRI - INIA
País: Lima, Perú
Año de edición:
Nº de páginas: 199 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200215
Código: F01C3t6n

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

El catálogo de variedades de papa nativa del distrito
de Chugay – La Libertad, constituye una muestra de
la diversidad genética de las papas nativas que los
agricultores del lugar mantienen en sus campos y de
los conocimientos que ellos implican.
Destacando temas de localidades participantes,
familias y grupos participantes, variedades de papa,
entre otros.
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CIENCIA, PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN VEGETAL
FICHA TÉCNICA DE FIBRA DE ALPACA DEL PERÚ
Autor: MINAGRI - DIGNA
País: Lima, Perú
Año de edición: 2012
Nº de páginas: 6 pp.
Idioma: Español

En la ficha técnica de fibra de alpaca destaca la
producción nacional de fibra, el comercio mundial,
las características textiles de la fibra de alpaca, las
principales propiedades textiles de la fibra de alpaca,
principales normas técnicas peruana-NTP, en la
producción de fibra de alpaca y comercio exterior

ARN: PE2016200132
Código: L01F3b7c3

ECONOMÍA, DESARRROLLO Y SOCIOLOGÍA RURAL
LAS DEMANDAS TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS DEL
PERÚ
Autor: Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana
País: Lima, Perú
Año de edición: 2013
Nº de páginas: 156 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200213
Código: C30L3d5i6

Los pueblos indígenas y originarios del Perú han
resistido tenazmente los intentos de conquista
territorial desde la época colonial hasta hoy;
la violación de los derechos territoriales se ha
perpetuado hasta hoy en distintas figuras y
estrategias de colonización y avance de las fronteras
extractivas con nefastas consecuencias ecológicas
y destrucción de pueblos indígenas.
Destacan temas de comunidades nativas para
reconocimiento y titulación, comunidades nativas
tituladas para ampliación, comunidades nativas
reconocidas para titulación, resumen de estudios
propuestos para reservas territoriales, resumen de
estudios propuestos para reservas comunales, entre
otros temas.

AGROBIODIVERSIDAD, PARA ALIMENTAR AL PERU Y AL MUNDO
Autor: Instituto de Desarrollo y
Medio Ambiente (IDMA)
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 80 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200227
Código: P06A7b9m

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

El presente estudio sistematiza las experiencias vividas
en la implementación del proyecto, rescatando sobre
todo los saberes ancestrales de las comunidades
campesinas de cada región.
Veremos temas de desarrollo de la experiencia en
Quispqui-Huanuco, resumen del desarrollo de la
experiencia en san Damián, perspectivas y propuestas,
entre otros temas
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CIENCIAS FORESTALES
HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE
Autor: DAR
País: Lima, Perú
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 147 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200217
Código: H01H3v5

El documento está organizado en siete secciones:
La primea parte describe el contexto a nivel
nacional resumiendo las tendencias históricas, las
tasas actuales de deforestación y la situación de
los pueblos indígenas; la segunda parte analiza
las causas directas de la deforestación incluyendo
la agricultura, la palma aceitera, la tala, la minería
artesanal y la extracción petrolera; la tercera parte
proporciona un análisis de las causas indirectas de
la deforestación incluyendo las políticas nacionales
sobre el uso de recursos, la gobernanza forestal
y la tenencia de tierras; la cuarta parte considera
las amenazas y las tendencias futuras en la
deforestación; la quinta parte enfoca el análisis en
las regiones de Madre de Dios y San Martin, la sexta
parte resume las medidas que los pueblos indígenas
están tomando para frenar la deforestación y las
soluciones que proponen y la séptima parte resume
las conclusiones del estudio y propone una serie de
recomendaciones para el estado peruano.

REVISTA AGRARIA
REVISTA AGRARIA N°161 abril 2014 – 20 AÑOS NEOLIBERALES
Autor: Centro de Estudios para
el Desarrollo y la Participación
(CEDEP)
País: Lima, Perú
Año de edición: 2014

En la revista encontraremos temas relacionados a
proyectos de agua para Ica – vulneran los derechos
de las comunidades de Huancavelica, Que alimentos
consumimos los peruanos?, las dos caras de de la
política de tierras.

Nº de páginas: 15 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2014200236
Código: A01N4p3g7 RP

REVISTA AGRARIA N°160 MARZO PERÚ PAÍS DE ANDENES
Autor: Centro Peruano de Estudios
Sociales (CEPES)
País: Lima, Perú
Año de edición: 2014
Nº de páginas: 15 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2014200235
Código: A01P4p3a RP

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

En la revista agraria veremos temas relacionados
con salud publica versus intereses provados –
porque no se aprueba el reglamento de la ley 30021
sobre alimentación saludable?, como responden
los agricultores peruanos frente al problema de
la sequía, mesa redonda Perú, país de andenes
rescatando el pasado para enfrentar desafíos del
futuro, aeropuerto en Chinchero un grave impacto
cultural y ambiental.
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REVISTA AGRARIA N°159 FEBRERO 2014 AGUA NUESTRO RECURSO MAS VALIOSO
Autor: Centro Peruano de Estudios
Sociales (CEPES)
País: Lima, Perú
Año de edición: 2014

Destaca temas agrarios sobre las nuevas estrategia
y ley de seguridad alimentaria, la titulación comunal
es la prioridad, mesa redonda construyendo el futuro
del agua de riego en el Perú, año de la industria
responsable y el compromiso climático.

Nº de páginas: 14 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2014200234
Código: P10A34n8r8

AGROENFOQUE N°186 – LA QUINUA EN EL PERU
Autor: Agroenfoque
País: Lima, Perú
Año de edición: 2013
Nº de páginas: 4 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2013200049

En la revista destacan temas de Quinua, grano de
oro andino, el cacao producto bandera, miles de
agricultores son capacitados en nuevas tecnologías
de riego, manejo y alimentación de animales de
reemplazo en la crianza de vac8unos para la
producción de leche, sector de ovinos y la minería
responsable en el Perú, nuestras mascotas, entre
otros temas.

Código: F01Q8g6

REVISTA COMERCIO INTERNACIONAL
EXPORTANDO.PE N°12 LAS OPORTUNIDADES DE LOS ALIMENTOS PERUANOS EN
EL MUNDO DE AHORA
Autor: Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR)
País: Lima, Perú
Año de edición: 2014
Nº de páginas: 50 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200146
Código: S01E3d6

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

Encontraremos Sudáfrica el continente africano
ofrece renovado panorama para los alimentos
peruanos, en ese contexto, Sudáfrica es el número
uno en importaciones de esta región, exportaciones
se exportaron mariscos, pescado al sudeste asiático,
Guatemala lado de panamá y costa rica es una
de las grandes economías de Centroamérica, por
ellos se ha convertido en el próximo desafío de los
pequeños y medianos exportadores, las entrevistas,
los paiches, entre otros temas.
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FOLLETO
¿CÓMO PODEMOS REALIZAR UNA DENUNCIA AMBIENTAL?
Autor: USAID del Pueblo de los
Estados Unidos de América
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016

En el presente documento trata de cómo podemos
realizar una denuncia ambiental, que afectan
nuestro entorno adjuntando la salud los pasos que
se debe seguir para presentar una denuncia, ente
otros temas.

Nº de páginas: 20 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200222
Código: C30p6r5

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

Ministerio de Agricultura y Riego · MINAGRI
Dirección General de Políticas Agrarias
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