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RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
COMPENDIO DE NORMAS VIGENTES EMITIDAS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL
AGUA A JULIO 2011
Autor
:
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

ANA (Autoridad
Nacional del Agua)
Perú - Lima
2011
358 pp.
Español
PE2016200219
D50A6v34

El libro muestra las leyes, reglamentos, lineamientos,
directivas de la Autoridad Nacional del Agua, como
los decretos legislativos, los decretos supremos, la
resolución jefatural, la Directiva General.
Veremos las normas y procedimientos para la toma
de inventario general, normas y procedimientos para
el desarrollo de modalidades formativas laborales
del ANA, las pautas meteorológicas para la fijación
de costos de los procedimientos administrativos del
ANA, las normas para la recepción documental en
las ventanillas de trámites, entre otros.

COMPENDIO NACIONAL DE ESTADISTICAS DE RECURSOS HÍDRICOS 2015
Autor
: MINAGRI - ANA
		 (Autoridad Nacional
		 del Agua)
País
: Perú - Lima
Año de Edición : 2016
N° de páginas : 207 pp.
Idioma
: Español
ARN
: PE2016200264
Código
: P10C6n35

El compendio nacional de estadísticas de recursos
hídricos 2015 ofrece información sobre temáticas
fundamentales para la gestión de recursos hídricos
como: oferta de agua superficial, volúmenes
embalses de agua, derechos de usos de agua,
licencias de vertimientos de agua residual y tratada
y retribución económica por el uso de agua.
El libro pone a disposición siete capítulos; el primer
capítulo detalla la oferta de agua superficial de 22
ríos, el segundo capítulo los volúmenes de embalses
artificiales, el tercer capítulo las aguas subterráneas,
el cuarto capítulo los volúmenes de agua utilizadas,
el quinto capítulo los derechos de uso de agua,
el sexto capítulo calidad del agua y por último el
séptimo capítulo la retribución económica.

COMPENDIO NACIONAL DE ESTADISTICAS DE RECURSOS HIDRICOS 2013
Autor
:
		
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

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

MINAGRI - ANA
(Autoridad Nacional
del Agua)
Perú - Lima
2013
144 pp.
Español
PE2016200265
P10M4t

El compendio nacional de estadísticas de recursos
hídricos 2015 ofrece información sobre temáticas
fundamentales para la gestión de recursos hídricos
como: oferta de agua superficial, volúmenes
embalse des de agua, derechos de usos de agua,
licencias de vertimientos de agua residual y tratada
y retribución económica por el uso de agua.
El libro pone a disposición siete capítulos; el primer
capítulo detalla la oferta de agua superficial, el
segundo capítulo los volúmenes de embalses
artificiales, el tercer capítulo los derechos de Uso
de Agua, el cuarto capítulo la calidad del Agua, el
quinto capítulo la retribución económica, y por último
el glosario de términos.
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CULTIVO
EL TARWI, IL LUPINO ANDINO
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Fondo Ítalo Peruano
Perú - Lima
2015
103 pp.
Español
PE2016200093
F01T3r876

El tarwi es una leguminosa herbácea muy antigua y
típica de Provincia de Huaylas así como de los Andes
Peruanos. Se cultiva principalmente entre los 2.000 y
3.800 metros de altura, en climas templados y fríos.
Desde un punto de vista cultural y gastronómico
el tarwi representa el contexto quechua y
campesino: por ende su cultivo y promoción toma
en cuenta la diversidad cultural del Perú y valoriza
la andina, orientando las acciones mediante el
principio del reconocimiento del derecho a la
diversidad. En el libro se revisa temas vinculados
al origen y distribución, descripción botánica, valor
nutritivo, cultivo, proceso Agroindustrial, Potencial
Económico, social y turístico en el país y la región
Ancash.

AJIES PERUANOS SAZON PARA EL MUNDO
Autor
:
		
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

UNALM (Universidad
Nacional Agraria
La Molina)
Perú - Lima
2009
119 pp.
Español
PE2012200120
U3A65

El documento muestra una pincelada que ha
incluido las voces de los agricultores, las cocineras
tradicionales, los científicos, los productores y los
cocineros actuales, la magnitud del papel que juega
el ají en nuestra cocina.
El ají es un producto poco investigado y estudiado
y no ha merecido un tratamiento adecuado uno que
este a la talla de su trascendencia y aporte.
Entre los temas figuran ají somos, una historia
picante, el porqué del picor, pungente y pujante, el
rey de la cocina, recetas, entre otros temas.

EL CULTIVO DE LA COLIFLOR Y EL BROCULI
Autor
: Ediciones Mundi		Prensa
País
: España, Valencia
Año de Edición : 2007
N° de páginas : 464 pp.
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200001
Código
: F01E23b7

Las colifloras y bróculis pertenecen a la misma
variedad botánica, distinguiéndose en su forma.
El coliflor las hojas son enteras o algo hendidas,
oblongas o elípticas, a veces con rizaduras
en los bordes, ligeramente festoneadas y muy
enhiestas hacia arriba. Los bróculis, las masas
de inflorescendencias son de color verdoso,
grisáceo o morado, el grado de compactación es
menor y las unidades elementales son fisiológicas
y morfológicamente estadios preflorales más
avanzados que los del coliflor.
Se detallan algunos temas de interés como:
importancia económica, botánica, fisiología y
adaptabilidad de coliflores y bróculis, variedades
de coliflor, bróculi y romanesco, prácticas
culturales, riego, el riego y la ferritigacion de la
coliflor y el bróculi, la fertilización de la coliflor y
el bróculi, mecanización de las labores, plagas y
enfermedades, fisiopatias de coliflores y bróculis,
producción integrada y ecológica de la coliflor y el
bróculi, entre otros.

Elaboración:
Centro de Documentación CENDOC-MINAGRI
Dirección General de Políticas Agrarias DGPA-MINAGRI
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NOMBRES VULGARES Y BOTÁNICOS DE ALGUNAS PLANTAS ALIMENTICIAS
“SACHA INCHI”
Autor
:
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Santiago E. Antúnez
de Mayolo R.
Perú - Lima
2009
269 pp.
Español
PE2017200002
F01N85b3

La información de las plantas silvestres que se
detalla a continuación está organizada de la
siguiente manera: Nombre vulgar, Nombre científico,
Parte de la planta que se consume, Nombre de la
persona que brindo la información, Lugar donde se
encuentra la planta.
Entre los nombres figuran acelga, achiote, ajo,
albahaca, almendro, camote, canela, cañigua,
catarra, caupi, chía chía, cocos, frijol, guaraná,
hiacra, entre otros.

CULTIVO DE CAFÉ: CARTILLA INTRODUCTORIA CULTIVO DE CAFÉ BAJO SISTEMAS
AGROFORESTALES
Autor
:
		
		
País
:
Año de Edición:
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

USAID del Pueblo
de los Estados 		
Unidos de América
Perú - Lima
S/F
22 pp.
Español
PE2017200017
F01C33I8

El café es uno de los productos que tiene mucha
salida en el mercado, es un producto lícito que
genera mucha mano de obra e ingresos.
Hace referencia temas como información útil para
el uso de la cartilla, el café]: como es la planta,
que variedades o tipos principales de café existen,
arábica, rustica, cuales son las condiciones
adecuadas para el cultivo del café, ventajas del
sistema agroforestal.

CAFÉ ETAPA DE INSTALACIÓN: CARTILLA INSTRUCTIVA N° 3B Producción de Plantones
de Café: Instalación y Manejo de Vivero
Autor
:
		
		
País
:
Año de Edición:
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

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

USAID del Pueblo
de los Estados 		
Unidos de América
Perú - Lima
S/F
22 pp.
Español
PE2017200018
F01E83c

En la cartilla se aplicara los pasos que se debe
seguir para producir plantones de café, el vivero
debe ser instalado en los meses de mayo, junio y
julio y en una segunda etapa en octubre, noviembre
y diciembre.
Hace referencia a temas como producción de
plantones de café: ubicación y preparación del
terreno para vivero, construcción del vivero,
preparación del sustato para el llenado de bolsas,
llenado de bolsas con sustrato, nivelado y acomodo
de bolsas en camas, selección y repique de
plántulas, otros.
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CAFE ETAPA DE CRECIMIENTO: CARTILLA INSTRUCTIVA N° 7 Abonamiento Orgánico en
la Etapa de Crecimiento
Autor
:
		
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

USAID del Pueblo
de los Estados 		
Unidos de América
Perú - Lima
S/F
22 pp.
Español
PE2017200020
F01C2o6

En la cartilla se conoce la importancia del
abonamiento orgánico en la etapa de crecimiento
del café, donde las plantas extraen los nutrientes
orgánicos que necesitan para su desarrollo.
Entre algunos temas destacan el abonamiento
orgánico en la etapa de crecimiento del cultivo del
café, la preparación de abonos, compost, biol, purín,
humus de lombriz, los síntomas de la deficiencia de
nutrientes en el cultivo de café, otros.

CAFÉ ETAPA DE PRODUCCION: Cartilla instructiva N° 11 cosecha y post - cosecha
Autor
:
		
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

USAID del Pueblo
de los Estados 		
Unidos de América
Perú - Lima
S/F
22 pp.
Español
PE2017200021
F01D6r8

En la cartilla sobre la cosecha y poscosehca se da
a conocer las técnicas básicas de beneficio del café
para obtener un producto de buena calidad.
Encontraremos temas como la cosecha y postcosecha en el cultivo del café, que actividades
debemos realizar para la cosecha y pos cosecha,
cosecha selectiva del café, pos cosecha del café,
proceso de beneficio húmedo y secado del café,
tipos de secado más usados, anotaciones, entre
otros.

REVISTA AGRÍCOLA
AGRONEGOCIOS PERU N°49 Set-Oct 2016 PANORAMA MUNDIAL DE LOS ARANDANOS
Autor
:
País
:
Año de Edición:
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

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

Agronegocio
Perú - Lima
2016
47 pp.
Español
PE2017200003
F01A33p4

En la revista destacan temas del Panorama mundial
de los Arándanos, todo sobre cultivo del Pecano,
Quellouno lanza su marca de campeones, plan
meris: Aña Huichi, agricultura con riego en altura,
Echarati: el regreso de 10 mil hijos pródigos, IV
congreso internacional de la uva sin semilla.
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REVISTA INSTITUCIONAL “SOMOS VRAEM”
Autor
:
		
País
:
Año de Edición:
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

PCM (Presidencia del
Consejo de Ministros)
Perú - Lima
2015
106 pp.
Español
PE2016200149
E14S6m85

En la Revista Institucional encontraremos temas
como: Oportunidades Educativas para un futuro
mejor en el Vraem, servicio militar de comunidades
nativas, carelec, inversión en infraestructura
educativa, corredor económico Ayacucho – san
francisco, corredor Satipo – Mazamari – Puerto
Ocopa-Atalaya, Tambos y Huaros en el Vraem,
patrimonio cultural, videoteca de las culturas,
Ayahuanco camino al desarrollo, distritalización en
el Vraem, ludopatía, fiscalización ambiental para el
cambio en el Vraem, otros.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN
MEMORIA INSTITUCIONAL 2015 -FONCOPES
Autor
: FONCOPES (Fondo
		 de Compensación
		 para el ordenamiento
		Pesquero)
País
: Perú - Lima
Año de Edición: 2016
N° de páginas : 61 pp.
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200025
Código
: C30M4m8

En la presente memoria anual se revisa temas
vinculados a la oferta de los programas de
beneficios: desarrollo y fortalecimiento de MYPE
y reconversión laboral, la satisfacción de los ex
pescadores con el servicio que en promedio
supero el 80%, la importancia del aporte privado
de las empresas involucradas en el ordenamiento
pesquero, los estados financieros del proyecto, el
directorio y la gerencia de FONCOPES, entre otros.

HACIENDO PAIS: ES EMPRENDER LAS REFORMAS HACIA EL BICENTENARIO EDICION
N°22 MAYO 2016
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

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

CONFIEP
Perú - Lima
2016
50 pp.
Español
PE2017200024
E13H3e83

En la revista destacan temas de especial actualidad,
claves económicas y empresariales, pymes y
regiones, pacto mundial, el foco en la innovación,
la CONFIEP y sus gremios en acción, contrapunto.

CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO · CENTRO DE DOCUMENTACIÓN · CENDOC-MINAGRI

7

Enero, 2017

AGRICULTURA
GUARDIANES DE LA AGROBIODIVERSIDAD
Autor
: IDMA (Instituto de
		 Desarrollo y Medio
		Ambiente)
País
: Perú - Lima
Año de Edición : 2015
N° de páginas : 63 pp.
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200026
Código
: P01G8i5

El documento contiene los testimonios de
conservacionistas de comunidades a campesinas y
nativas de los Andes y de la Amazonia Peruana,
que comparten sus experiencias de esa incansable
labor de conservar la diversidad de especies y
variedades para alimentar a las generaciones
presentes y futuras.
Se detallara los alcances y gestión de la
agrobiodiversidad, guía práctica para constituir una
zona de agrobiodiversidad (proyecto ABISA), los
testimonios de Huánuco, Lima, Loreto y Cusco.

FORESTAL
PLAN GENERAL DE MANEJO FORESTAL COLECTIVO EN PREDIOS AGRÍCOLAS
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Cesvi, Hivos
Perú - Lima
2014
15 pp.
Español
PE2017200027
K01P4g5

Los predios agrícolas son propiedades privadas
cuyas áreas en promedio son de 50 hectáreas y
generalmente están agrupados en comunidades
donde la colectividad no esta tan fuertemente
consolidada como en comunidades nativas.
El libro incluye temas que explican el proyecto
deforestación evitada integral con comunidades
DEIC-MANU YASUNI, deforestación en los predios
agrícolas en la amazonia peruana, plan general de
manejo forestal consolidado en predios agrícolas
de la amazonia peruana, organización, zonificación,
plan general de manejo forestal consolidado,
planes operativos anuales, planificación del
aprovechamiento con visión comunal y ejecución
individual, negociación de mercados, otros.
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