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CIENCIA, PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL
CONEJOS PARA CARNE
Autor
: Hemisferio Sur
País
: Buenos Aires, 		
		Argentina
Año de Edición : 2017
N° de páginas : 174		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200047
Código
: L01C6j6

El conejo es un mamífero herbívoro y monogástrico.
Se diferencia de otros monogástricos por la
cecotrofia, característica diferencial del proceso
digestivo, y por la ovulación provocada. Se alimenta
de hierbas y con la acción de las colonias.
En la primera parte se presenta las estrategias
de producción del conejo a la cunicultura, de la
proyección a la acción, de la alimentación, de
sanidad y organización; en la segunda parte destaca
la gestión administrativa y en la última parte describe
la comercialización.

BIOTECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN EN ESPECIES GANADERAS
Autor
: Editorial Universitat
		 Politécnica de 		
		Valencia
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2012
N° de páginas : 188		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200048
Código
: L01B6r4

La biotecnología reproductiva se fundamenta en el
conocimiento y control de la función reproductiva,
incrementando las posibilidades de obtener
descendencia de los animales genéticamente
superiores, mediante el desarrollo de las tecnologías
de inseminación y conservación del semen, de
recuperación, conservación y transferencia de
embriones de producción de ovocitos o embriones
in vivo e invitro como la superovulación, el cultivo o
la clonación.
Se destaca temas como los de vacuno: inseminación
artificial, producción de embriones in vitro, ovino,
caprino, porcino, conejo, physiological bases of
reproducción and biotechnologies of reproduction:
dreams and reality.

CIENCIA Y PRODUCCIÓN VEGETAL
AHORRAR PARA CRECER EN LA PRÁCTICA
MAÍZ, ARROZ Y TRIGO: GUÍA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLES DE CEREALES
Autor
:
		
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

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

Organismos		
Internacional del
Trabajo (OIT)
Lima, Perú
2016
110		
Español
PE2017200050
F01A5r34

El maíz, el arroz y el trigo son fundamentalmente
para la seguridad alimentaria mundial. Sin embargo
el cambio climático, el deterioro ambiental y el
estancamiento de los rendimientos amenazan la
producción de cereales y la seguridad alimentaria
mundial.
El primer capítulo hace referencia a los cereales a
nosotros al momento de renovar un antiguo vínculo;
el segundo, los avances hacia la producción
sostenible de cereales; el tercero, los sistemas
agrícolas que permiten ahorrar y crecer, y el último
comenta el camino por recorrer.
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EDUCACIÓN, EXTENSIÓN E INFORMACIÓN
CATÁLOGO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Autor
: Pontificia Universidad
		 Católica del Perú
		(PUCP).
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2016
N° de páginas : 206		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200060
Código
: C10C3l34

Los Grupos de Investigación (GI) constituyen
organismos fundamentales en la promoción de la
investigación dado su rol en la formación de nuevos
investigadores.
Presenta 130 grupos, siendo 90 disciplinarios y 40
interdisciplinarios; destacando los grupos adscritos
a departamentos académicos, centros e institutos de
investigación y grupos interdisciplinarios adscritos
al Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia
Universidad Católica del Perú..

PERÚ: INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES,
2009 - 2015
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

(INEI)
Lima, Perú
2016
113		
Español
PE2017200054
E13I3R6

El Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), ente rector del Sistema Estadístico Nacional,
pone a disposición a las autoridades, instituciones
públicas privadas y usuarios en general, el Informe
Preliminar Perú: Indicadores de Resultados de los
Programas Presupuestales, 2009-2015 elaborado
con los resultados de la Encuesta Demográfica y de
Salud Familiar - ENDES.
Incluye los principales indicadores de salud materno
infantil, los indicadores del programa estratégico
articulado nutricional, los indicadores del programa
estratégico salud materno neonatal, los indicadores
del programa estratégico acceso de la población de
6 a 59 mes de edad a la identidad, los aspectos
conceptuales y metodológicos, otros.

HAMBRE CERO AL AÑO 2030 EN EL PERÚ
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Universidad Pacifico
Lima, Perú
2016
71
Español
PE2017200049
E14H3m2

El documento tiene como fines, identificar los
desafíos claves del Perú para lograr el objetivo
Hambre Cero al 2030, analizar las brechas en
la respuesta nacional a los problemas tema
de seguridad alimentaria y nutrición, proponer
recomendaciones de alto nivel para lograr avances
significativos en la lucha contra el hambre.
Está dividido en cinco capítulos; el primero destaca
el contexto económico, social y político del país, así
como los retos que enfrentan cada uno de estos
sectores hacia el 2030; el segundo se centra en
las diferentes caras de malnutrición y la seguridad
alimentaria; el tercero el resumen de las políticas
y respuestas programáticas por parte del gobierno
para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional
(SAN); el cuarto presenta el análisis cuantitativo
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
relacionados al hambre cero, así como las brechas
existentes para alcanzar la meta y por ultimo las
recomendaciones que resultaron del análisis y de
las discusiones que se produjeron en las diferentes
secciones de diálogo con los actores claves.

Elaboración:
Centro de Documentación CENDOC- MINAGRI
Dirección General de Políticas Agrarias DGPA - MINAGRI
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SOMOS VRAEM DICIEMBRE 2014
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

PCM
Lima, Perú
2014
98		
Español
PE2017200014
C30S6r5

En la revista se tratan temas como, el trabajo
abnegado y eficiente que vienen realizando el
personal profesional que labora en instituciones
que antes no existían, la creación de corredores
logísticos a través del asfaltado y el mantenimiento de
importantes vías de comunicación, la instalación de
antenas de telefonía móvil que están comunicando a
los pueblos del río Ene, la importancia fundamental
de beca 18 VRAEM, el fortalecimiento del MINAGRI
con la instalación de los Centros Regionales de
Innovación Agro Empresarial (CRIA), la creación
del Proyecto Especial Pro VRAEM, el Programa
Presupuestal de Desarrollo Alternativo Integral y
Sostenible (PIRDAIS) de DEVIDA, la ejecución de
un sistema de riego en Pangoa, la construcción de
viviendas a través del bono habitacional familiar,
entre otros.

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
“AGUA Y MÁS. NOVIEMBRE 2016”
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

MINAGRI
Lima, Perú
2016
55		
Español
PE2017200004
P10A34u3

El
documento
contiene
el
análisis
del
aprovechamiento de excedentes, los deslizamientos
en el valle de Siguas y el exceso de riego en
la Pampa de Majes, El Plan de Gestión de los
Recursos Hídricos de la cuenca Chira – Piura,
las acciones de consejo de recursos hídricos de
cuenca Caplina-Locumba y la gestión de calidad
de agua en las cuencas de Tacna, el mejoramiento
de la interacción transectorial para la generación de
resiliencia al cambio climático y seguridad hídrica
en la subcuenca del río Santa Eulalia, los espacios
de articulación multisectorial en el Sistema Nacional
de Gestión de los Recursos Hídricos, la clasificación
del cuerpo de agua marino-costero, entre otros.

“BOLETÍN TÉCNICO – PRONÓSTICO NUMÉRICO DE EL NIÑO 2015-2016”
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

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

MINAM
Lima, Perú
2016
15		
Español
PE2017200057
P40P6i5

El presente boletín difunde conocimientos, 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 presentada.
El boletín incluye temas de la predicción numérica
de El Niño 2015-2016, pronósticos a corto plazo
con modelo de ondas y observación, Pronóstico
estacional con modelos climáticos, el Diagnóstico
del Pacifico Ecuatorial, entre otros temas.
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REVISTA AGRÍCOLA
RED AGRÍCOLA N°37 LOS CÍTRICOS CONSTRUYEN SU FUTURO
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Red Agrícola
Lima, Perú
2017
80		
Español
PE2017200064
F01L6t23f8

En la revista Red Agrícola edición N°37 se destaca
la necesidad de contar con variedades tempranas,
mecanización en huerto de cítricos, manejo
integrado de plagas, la revolución digital cambiara
el comercio hortofrutícola, pesticidas biológicos y
químicos, la hora de las fresas y otros.

RED AGRÍCOLA N°36 OLMOS REVERDECE
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Red Agrícola
Lima, Perú
2017
68		
Español
PE2017200059
A01O4m7

En la revista Red Agrícola se presenta las
modificaciones microclimaticas bajo plástico, el
potencial de las bacterias en agricultura, la uva de
mesa análisis de la campaña en Ica, la agroindustria
comienza a ser realidad, agricultura de precisión y
producción de caña de azúcar, desarrollo de frutales
y hortalizas, entre otros.

REVISTA ECONÓMICA
ECONOMÍA Y SOCIEDAD
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

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

CIES		
Lima, Perú
2016
75		
Español
PE2017200058
E14E6m5

En la revista N°57 de Economía & Sociedad muestra
la evaluación del desarrollo sostenible en la Región
Loreto, los impactos y lecciones de la minera ilegal
e informal en Madre de Dios, el desempeño docente
y aprendizaje (una aproximación a las practicas
pedagógicas del maestro peruano), la bonanza
minera, conflictos y salidas institucionales a nivel
local, entre otros temas.
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REVISTA PECUARIA
REVISTA ACTUALIDAD GANADERA EDICIÓN N°30 “LA IMPORTANCIA DE LOS
INGREDIENTES LÍQUIDOS EN LA NUTRICIÓN DE RUMIANTES EN CLIMAS CALIENTES”
Autor
País
Año de Edición
N° de páginas
Idioma
ARN
Código

:
:
:
:
:
:
:

Actualidad Ganadera
Lima, Perú
2017
46
Español
PE2017200061
L01A83d3

En la presente revista se encuentra a los taninos
como alternativa homeostática, las diferencias entre
las fuentes de grasas by pass, el balance energético
negativo posparto en bovinos lecheros, la chala de
maíz en el sistema comercial local, el impacto del
estrés calórico en las principales localidades de la
cuenca lechera de lima, por otra parte, se informa
que la sociedad Buiatria organizo el foro políticas
de investigación y desarrollo ganadero, las nuevas
estrategias para mejorar el secado de la vaca
de leche, los efectos de los implantes sobre el
rendimiento y la carne vendible, entre otros temas.

REVISTA ACTUALIDAD AVIPECUARIA EDICIÓN N°60 “GESTIÓN SANITARIA Y
COMERCIO INTERNACIONAL”
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Actualidad Avipecuaria
Lima, Perú
2017
162		
Español
PE2017200062
L01A23p8

En la edición N°60 Revista de la Actualidad
Avipecuaria, se destaca temas de interés como
la gestión sanitaria y comercio internacional, la
evaluación de niveles de aceite acidulado de
pescado en el comportamiento productivo de
gallinas ponedoras, aprovechando al máximo el
programa nutrición, la importancia de los parámetros
productivos en los costos de producción, los
problemas locomotores entre manejo y sanidad,
otros.

“REVISTA ACTUALIDAD AVIPECUARIA EDICIÓN N°59 “COMPARTIMENTACIÓN COMO
HERRRAMIENTA PARA LA GESTIÓN SANITARIA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL”
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Actualidad Ganadera
Lima, Perú
2017
150		
Español
PE2017200063
L01A3v4p7

En la revista se destaca la importancia de la calidad
de pollitos BB y aspectos a evaluar en la primera
semana, la compartimentación como herramienta
para la gestión sanitaria y el comercio internacional,
la evaluación de niveles de aceite acidulado de
pescado en la producción de gallinas ponedoras, la
evolución de la integridad esquelética en pollos de
engorde, los butiratos de sodio en la salud intestinal
de las aves, los campilobacteriosis, entre otros
temas.
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