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COMERCIO
MICRO Y PEQUEÑAS EXPORTACIONES POR ENVÍOS POSTALES
Autor
: Universidad Nacional
		 Federico Villareal
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2007
N° de páginas : 177		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200044
Código:		E72M5q3

La presente publicación orienta a las autoridades
encargadas de promover y regular el normal
desarrollo del micro y pequeñas empresas, los
servicios postales, las exportaciones del país, etc;
en la implementación de un sistema simplificado de
exportación a través de envíos postales.
Consta de ocho capítulos, el primer capítulo
corresponde a la micro y pequeñas empresas
exportadoras, el segundo a los servicios de
comunicaciones postales, el tercer capítulo el
microcomercio exterior por envíos postales, el cuarto
la regulación aduanera del microcomercio exterior
a través de envíos postales, el quinto capítulo la
problemática del microcomercio exterior efectuado
por envíos postales, el sexto las modificaciones
de la normatividad aduanera-postal, el séptimo las
políticas públicas no aduaneras para desarrollar las
micro y pequeñas empresas y los servicios postales
y por último en el octavo capítulo veremos los
resultados y beneficios esperados.

CULTIVO
CHACRAS AMAZÓNICAS – Guías para el manejo de cultivos, plagas y enfermedades
Autor
: Ministerio del 		
		 Ambiente (Instituto
		Geofísico)
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2010
N° de páginas : 152
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200009
Código
: P01A5z23

La guía muestra de forma simple y resumida las
especies vegetales más importantes en la chacra
familiar y los insectos y enfermedades más comunes
que las afectan. Las especies vegetales son de
suma importancia para la seguridad alimentaria de
las familias rurales, los insectos y enfermedades
elegidas son los más comunes y los que causan
mayor perjuicio en la chacra.
Se revisa temas de las principales especies
cultivadas en la chacra familiar, los principales
insectos que atacan los cultivos en la chacra, las
enfermedades provocadas por hongos, bacterias y
virus, entre otros.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN EL CULTIVO DE MENESTRAS
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 - DGCA
Lima, Perú
2013
25
Español
PE2017200010
F01M3b5

Las buenas prácticas agrícolas son aquellas
acciones o actividades involucradas en la producción,
procesamiento y transporte de productos de origen
agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad
del producto, la protección del medioambiente y del
personal que labora en la explotación.
Contiene información específica de las buenas
prácticas agrícolas y la norma global gap, lo que
debemos hacer para cumplir con la BPA’s, el riego,
el manejo integrado de plagas, la elección de la
semilla y el material de propagación, otros.
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN
GUÍA PARA UN SISTEMA INTERNO E GESTIÓN EN MULTICERTIFICACIONES
Autor
:
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Junta Nacional del
Café 		
Lima, Perú
2014
69		
Español
PE2017200022
E70G8S7

El café es uno de los principales productos de
exportación agrícola que representa cerca de la
mitad de la exportación agropecuaria y alrededor del
5% del total de las exportaciones del país.
Entre los temas figuran los objetivos generales de
la guía, el sistema interno de gestión (SIG), los
componentes mínimos requeridos para el SIG,
personal e infraestructura, reglamento interno,
capacitación, documentación básica, inspecciones
internas, entre otros temas.

ATLAS AGROALIMENTARIO 2016 MÉXICO
Autor
: SAGARPA
País
: México
Año de Edición : 2016
N° de páginas : 231
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200037
Código
: F01A83l8

El presente Atlas agroalimentario 2016 destaca el
potencial que tiene México en la producción de 71
productos en los cuales ocupan los primeros lugares
a nivel internacional en volumen de producción,
también ofrece un amplio panorama por subsector.
Destacan temas como servicio de información
agroalimentaria y pesquera, México sector
agroalimentario en cifras, trabajo agropecuario
y pesquero, sinónimo de esfuerzo y dedicación,
mujeres trabajadoras: empoderando el campo,
sector exportador agroalimentario, productos
agroalimentarios mexicanos en los mercados
internacionales, Sagarpapps, proceso de la
actualización del padrón cafetalero, cartografía
parcelaria del sector cañero, sistema aéreo no
tripulado, mapa agrícola, sistema nacional de
información para el desarrollo rural, entre otros
temas.

ECONOMÍA, DESARROLLO Y SOCIOLOGÍA RURAL
LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES
Autor
: Universidad Pacifico
País
: Lima, Perú
Año de Edición: 2010
N° de páginas : 264
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200008
Código
: P01L4c5

La realidad ha demostrado que existe una relación
fundamental entre estas disciplinas basadas
en relaciones de intercambio complejas entre
comunidades de productores y consumidores. Esto
refleja el cambio de paradigma de la economía de
un enfoque de recursos ilimitados a uno en que
existen límites ambientales fundamentales.
El primer capítulo hace referencia al concepto de
economía del desarrollo sostenible, el segundo a
las interacciones de la población con el ambiente, el
tercero a los fundamentos teóricos de la economía
ambiental, el cuarto a los temas relacionados con
el manejo de recursos naturales, el quinto y sexto
capítulo a la economía de la pesca y el ultimo
capitulo el uso y agotamiento de los recursos no
renovables.

Elaboración:
Centro de Documentación CENDOC-MINAGRI
Dirección General de Políticas Agrarias DGPA-MINAGRI
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III CURSO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS
Autor
:
País
:
Año de Edición:
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

MINAGRI
Lima, Perú
2007
104
Español
PE2017200040
F03C8o3

La memoria contiene información de protección de
cultivares, atributos de la calidad de semillas, los
cuidados y técnicas para la producción de semillas,
la forma y desarrollo, la producción de semilla
de maíz hibrido, la cosecha, las inspecciones de
campos para producción de semillas, la certificación
de semillas, el acondicionamiento de semillas, otros.

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. CAFICULTURA; ENTRE LA COMPETITIVIDAD
INTERNACIONAL Y LA SOSTENIBLIDAD AMBIENTAL, ¿UN FALSO DILEMA?
Autor
: Soluciones Prácticas
		ITDG
País
: Lima, Perú
Año de Edición: 2011
N° de páginas : 112		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200046
Código
: F01t4g5

El libro cuenta con 3 elementos claves que permiten
el desarrollo de la caficultura sostenible: un
fideicomiso manejado por una entidad coordinadora
de todas las cooperativas y asociaciones
productivas, un paquete tecnológico y programa de
capacitación constante con enfoque de educación
etnocentrista con el fin de asegurar la calidad en la
producción del café especial que lo posicione en el
mercado mundial.
Entre los temas figuran la situación actual del sector
cafetalero y desarrollo sostenible, la legislación y
políticas para el desarrollo del sector cafetalero, las
experiencias de desarrollo en el sector cafetalero,
entre otros temas de interés.

GUÍA HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

PROMPEX PERÚ
Lima, Perú
2015
146		
Español
PE2017200043
E71H4m83

La guía herramientas de inteligencia comercial, la
numero 15 de la colección promoviendo exportación,
engloba un conjunto de actividades y herramientas
de información enfocadas al desempeño estratégico
de los negocios internacionales, entre ellas, la
creación de conocimiento mediante análisis de
datos cualitativos y cuantitativos, lo cual contribuye
con el propósito de facilitar el proceso de la toma de
decisiones en el quehacer empresarial.
Incluye el sistema integrado de comercio exterior
–SIICEX, trademap, standards map, acuerdos
comerciales del Perú, sistema de información de
comercio exterior de aladi (siicex), base de datos
vía internet de la comisión de comercio internacional
de los estados unidos (dataweb – usitc), export
helpdesk (EHD), otras fuentes de información.

Elaboración:
Centro de Documentación CENDOC-MINAGRI
Dirección General de Políticas Agrarias DGPA-MINAGRI
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METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
BOLETÍN TÉCNICO – PREDICCIÓN DE LA NIÑA
Autor
: Ministerio del 		
		 Ambiente (Instituto
		Geofísico)
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2016
N° de páginas : 15
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200006
Código
: P40P7d5

El presente boletín difunde conocimientos, avances
científicos y noticias relacionadas a este tema, con
la finalidad de mantener informados a los usuarios y
proporcionales las herramientas para un uso óptimo
de la información presentada.
Destacan temas de los desafíos en la predicción de
la niña, la validación de los datos del nivel medio del
mar de los productos SL-TAC/DUACS, con datos
in-situ frente a la costa peruana, diagnóstico del
pacifico ecuatorial, otros.

BOLETÍN TÉCNICO GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y MONITOREO DEL FENOMENO
DEL NIÑO: TOMA DE DECISIÓN, PRONÓSTICO Y SU VERIFICACIÓN.
Autor
: Ministerio del 		
		Ambiente
País
: Lima, Perú		
Año de Edición: 2016
N° de páginas : 15
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200038
Código
: P40G6v5

El presente boletín difunde conocimientos, avances
científicos y noticias relacionadas a este tema, con
la finalidad de mantener informados a los usuarios y
proporcionales las herramientas para un uso óptimo
de la información presentada.
El boletín incluye temas que explican cambiando
paradigmas: la toma de decisión, pronósticos y su
verificación, mecanismos del niño en modelos de
pronóstico, resumen del informe técnico PPR/el
niño – IGP/2016-10, comunicados oficial ENFEN,
otros.

CLIMATOLOGÍA
Autor
: Ediciones catedra
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2011
N° de páginas : 496
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200045
Código
: P40C4m3

La climatología es la ciencia que se ocupa del
estudio de la distribución de los climas sobre la
superficie terrestre y de sus relaciones con los
restantes componentes del medio geográfico.
En el libro se detallaran algunos temas de interés
como: la climatología como ciencia geográfica, el
sistema climático, el balance de calor en el planeta,
la humedad atmosférica, la precipitación procesos
y análisis, la presiona atmosférica y el viento, la
circulación general atmosférica, otros.

REVISTA AGRÍCOLA
REVISTA N°56 ASPEC – CONSUMO RESPETO
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

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

ASPEC
Lima, Perú
2016
30
Español
PE2017200039
E73C6s5

En la revista destacan temas como los
supermercados bajo la lupa, Chile: se pide que
AFP ya no administre pensiones, España: tráiler
que engañan motivo de denuncia?, conmemorando
los seis años del código de consumo, lanzamiento
del decálogo del consumidor automotor, los
superalimentos peruano, entre otros.
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AGRO NOTICIAS EDICIÓN N° 432 “La semilla del Futuro”
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Agronoticias
Lima, Perú
2017
98
Español
PE2017200042
F03S4m7

En la revista agronoticias N°432 destacan temas
importantes como la semilla del futuro, investigación
con apoyo de cienciactiva – concytec Universidad
de Wisconsin y el banco de germoplasma de EEUU,
la seguía hubiera sido peor, serviagro y fondo sierra
azul, el agro de subsistencia, país sin investigación,
otros.

RED AGRÍCOLA N°35 HACIA UNA AGRICULTURA DE DATOS
Autor
:
País
:
Año de Edición:
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Red Agrícola
Lima, Perú
2016
88
Español
PE2017200036
F01H3G7

En la revista red agrícola edición N°35 destacan la
palta, la fruta que enamora al mundo, la producción
de alcachofa en la pampa de villa curí, el uso
de semioquimicos crece a nivel global, el reto y
negocio de preservar las papas nativas del Perú,
la big data revoluciona la agricultura, las claves
de una agricultura climáticamente inteligente,
caracterización electrónica de la vegetación,
reimaginando el futuro de los alimentos, la uva de
mesa, la exposición de las variedades de ITUM, la
tuna las posibilidades del frutal más resistente a la
sequía, definición y prioridades para adaptarse al
cambio climático, otros.

REVISTA COMERCIAL
REVISTA EXPORTANDO.PE N° 17
Autor
País

: Promperu
: Lima, Perú

Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

2015
50		
Español
PE2017200041
E71E6t3

En la revista destacan temas como balance y
perspectivas de una gestión integradora, informes
para aprovechar los 18 TLC peruanos, el número
de empresas que intervienen en ruta exportadora,
número de empresas que asistieron a foros,
ferias y eventos exportadores fuera del Perú en
cinco años, claves para ingresar al mercado de
Vietnam, mercado de 805 millones de personas
se abre con el TPP, medio comercial la expansión
de los países de Centroamérica atrae el comercio
regional, podemos sustituir la creciente demanda
de alimentos saludables en los países nórdicos.
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