CENDOC • MINAGRI
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO
ABRIL • 2017

Agricultura en General.........................................2
Ciencia y Producción Vegetal.............................2
Economía, Desarrollo y Sociología Rural..........3
Recursos Naturales y Medio Ambiente.......... 3-4
Revista Agrícola...................................................5
Revista Económica..............................................6

CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO · CENTRO DE DOCUMENTACIÓN · CENDOC-MINAGRI
Abril, 2017

2

AGRICULTURA EN GENERAL
RESÚMENES: VI REUNIÓN ANUAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE
AGRONOMIA (RAIFA)
Autor
:
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Universidad Agraria
La Molina
Lima, Perú
2016
44
Español
PE2017200071
A50R4a34

Los resúmenes de la VI reunión de investigación
Anual de Investigación de la Facultad de Agronomía
(RAIFA) facilita el acceso a la información de
la investigación que realiza en las áreas de
entomología, fitotecnia, horticultura, fitopatología y
suelos de la facultad de agronomía.
Se destaca los resúmenes de los trabajos de
investigación, los misceláneos (producción de
bulbillos de la cebolla, poda en tomate a campo
abierto), mesa redonda (líneas y prioridades de
investigación de la facultad de agronomía), el
establecimiento de los premios por los trabajos de
investigación, otros.

CIENCIA Y PRODUCCIÓN VEGETAL
“LA QUINUA, UN FUTURO SEMBRADO HACE MILES DE AÑOS”
Autor
:
		
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Ministerio de 		
Agricultura y Riego
(MINAGRI)
Lima, Perú
2013
84
Español
PE2017200066
F01Q8s6

La quinua y los granos andinos, representa una gran
alternativa frente a los efectos del cambio climático,
por su gran rusticidad y bajo requerimiento de agua;
ha sido nominada como un alimento del futuro, no
solo por su alto valor nutricional, sino por su gran
contribución a la seguridad alimentaria y mejora de
la economía de la población andina para erradicar
la desnutrición.
Incluye las principales actividades en el ámbito
internacional, nacional y regional, la investigación
científica (Generación de nuevas variedades de
quinua), la quinua en cifras tanto para exportaciones
y producción, otros.

ECONOMÍA, DESARROLLO Y SOCIOLOGÍA RURAL
“INDUSTRIA DE LA MADERA. ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN SECTORIAL”
Autor
: Ministerio de la
		Producción
País:
		 Lima, Perú
Año de Edición : 2015
N° de páginas : 134		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200069
Código
: E16N3t7

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

El documento contiene las características del
sector industrial de la madera. Específicamente,
se centra en dos grandes subsectores: producción
de maderas y fabricación de productos de madera.
Este sector tiene como principal insumo la madera
extraída de los diversos bosques existentes en el
territorio nacional.
Incluye la estructura del sector industrial de madera,
el proceso productivo, las tendencias mundiales, el
balance del sector industrial de madera y análisis de
la problemática, la evolución del sector, otros.
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“INDUSTRIA FARMACEUTICA. ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN SECTORIAL”
Autor
: Ministerio de la		
		Producción
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2015
N° de páginas : 154
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200070
Código
: E16F3s4

El documento tiene como fin ver las características
del sector industrial y comercial de productos
farmacéuticos, cuya importancia radica en su
relación con el cuidado de la salud y el incremento
de esperanza de vida de la población. También se
realiza un análisis del sector externo y su influencia
en la industria farmacéutica nacional.
Se destaca temas como la evolución de la industria
farmacéutica, el proceso productivo y de distribución
de productos farmacéuticos, la dinámica y tejido
empresarial de la industria farmacéutica, el análisis
de la demanda nacional, el comercio interno de
productos farmacéuticos, el marco tributario del
sector farmacéutico, otros.

“INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES. ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SECTORIAL”
Autor
: Ministerio de la
		Producción
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2015
N° de páginas : 153
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200068
Código
: E16I4x23

Los bienes del sector textil y confecciones son
bienes normales básicos que pese a tener una
ligera caída en la demanda local en los dos últimos
años se mantienen como uno de los principales
componentes de la canasta mensual de consumo
de los hogares peruanos.
El documento incluye temas del análisis de la
demanda nacional, el comercio exterior, la estructura
del sector, el proceso productivo, el marco tributario,
la importancia del sector, otros.

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
“GENERACIÓN DE INFORMACION Y MONITOREO DEL FENEMENO EL NIÑO.DIFERENTES
TIPOS DE EL NIÑO Y SU INFLUENCIA SOBRE AMERICA DEL SUR”
Autor
: Ministerio del 		
		 Ambiente (MINAM)
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2017
N° de páginas : 15
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200080
Código
: P40I4f3

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

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 los diferentes tipos
de El Niño y su influencia sobre América del Sur,
la estimación de la distribución de la temperatura
superficial del mar, otros.
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GENERACIÓN DE INFORMACION Y MONITOREO DEL FENEMENO EL NIÑO. SOBRE LA
DISTRIBUCIÓN DE LAS LLUVIAS EN LA VERTIENTE DEL PACIFICO PERUANO Y SU
RELACIÓN CON EL NIÑO”
Autor
:
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Ministerio del 		
Ambiente (MINAM)
Lima, Perú
2017
15		
Español
PE2017200079
P40S8i3

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.
Incluye la distribución de las lluvias en la vertiente
del Pacifico peruano y su relación con El Niño, el
niño y las lluvias, el análisis de rendimiento del HPC
– Linux Clúster usando método Benchmark WRF,
entre otros.

“PROGRAMA PRESUPUESTAL 0089 REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE SUELOS
AGRARIOS”
Autor
: Servicio Nacional de
		 Meteorología e
Hidrología (SENAMHI)
		
País
: Lima, Perú/Año de
Edición
: 2014
N° de páginas : 96		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200072
Código:		 P40c7g35

Caracterizar agroclimáticamente el distrito de Ambo
permitira conocer la disponibilidad de agua, clima y
el suelo y su interrelación con las diferentes fases
de crecimientos de los cultivos; la identificación de
áreas con condiciones agroclimáticas potenciales
para el establecimiento de nuevas áreas de
producción de cultivo, así como sus limitaciones, sea
por aspectos edafoclimaticos o geomorfológicos.
Se destaca temas como la caracterización
agroclimática, los objetivos, la metodología, otros.

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE PRADERAS ALTOANDINAS
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
Lima, Perú
2017
12		
Español		
PE2017200077
P01M3s5d4

Las praderas alto andinas son áreas dominadas
por especies forrajeras nativas que se desarrollan
a partir de los 3500 m.s.n.m. está compuesta por
una vegetación baja, cuya época de crecimiento
coincide con la estación de lluvias.
Se revisa temas del manejo de praderas para la
conservación de suelos, los principios para un buen
manejo de las praderas, las prácticas de manejo
y mantenimiento de praderas, las prácticas para
incrementar la productividad y producción de pastos,
el mejoramiento de pastizales con introducción de
especies, la rehabilitación de praderas degradadas,
el silvopastura, entre otros.
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REVISTA AGRÍCOLA
AGRONOTICIAS EDICIÓN N°434 – EL CAMPO RESPONDE A LAS HORAS TRÁGICAS”
CON ESTA AGUA HACEMOS UN PARAISO”
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Agronoticias
Lima, Perú
2017
102
Español
PE2017200065
P40P85c4

En la presente revista se encuentra ganadería
estrés de calor de vacas, sanidad vegetal Plagas
y enfermedades que vienen con el niño, Minagri
y gobiernos regionales impulsaran actividad
agropecuaria nivel nacional, frutos del bien la
desgracia como gran oportunidad para el gran salto
del agro, tierra adentro reportes del interior del
país, informe especial de palta has el negocio del
momento, entre otros.

AGRONOTICIAS EDICIÓN N°435 – LLEGO LA HORA DE RECONSTRUIR”
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Agronoticias
Lima, Perú
2017
98		
Español
PE2017200074
L01C7r4

En la revista destacan después de “El Niño” el reto
de la reconstrucción, estaciones meteorológicas
importancia de su uso en los sectores productivos,
el agro y el niño, como limpiar las aguas residuales,
cruces de Fleckvieh-simmental con vacunos
criollos exitosa experiencia en Puno, novedades y
oportunidades el mundo empresarial, reportes del
interior del país, el potencial de las fresas en la
costa central y valles interandinos, otros.

REVISTA TECNICA AGROPECUARIA 9- JUNIO 2013 “PRODUCTORES ASEGURADOS
CONTRA RIESGOS CLIMATICOS”
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

AGROBANCO
Lima, Perú
2017
19		
Español
PE2017200078
P40P8r6t3

En la Revista Técnica AgroPecuaria9, se destaca
temas de interés como la tecnología para el campo, el
manejo integrado en sanidad, la cosecha mecanizada
en arroz, el seguro agrícola, la compra corporativa
de insumos para el agro, la preparación adecuada
de suelos, la fertilización de café, post cosecha de la
aceituna negra, el uso de motocultores en la industria
agropecuaria, el análisis de la rentabilidad, otros.

REVISTA AGROVALLE EDICIÓN N°49 “EL GOBIERNO MEDIANTE EL MINAGRI PONE
EN MARCHA EL PLAN DE REACTIVACION DEL AGRO”
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

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

AGROVALLE
Lima, Perú
2012
18		
Español
PE2017200073
A01E5r3

En la revista se destaca los logros alcanzados
y sustanciales mejoras proyectos aliados II, el
ingreso y precios al mercado mayorista en cifras a
marzo 2017, los camélidos domésticos propuestas
de políticas de estado, la ley forestal y de fauna
silvestre: imperativo moral no opcional, Minagri pone
en marcha el plan para reactivar el agro, otros.
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REVISTA ECONÓMICA
REVISTA ESTUDIOS ECONÓMICOS EDICION N°32 DICIEMBRE 2016
Autor
:
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Banco Central de
Reserva (BCR)
Lima, Perú
2016
85		
Español
PE2017200081
E14E8t6

La Revista Estudios Económicos (REE) es una
publicación del Banco Central de Reserva del Perú
que divulga las investigaciones económicas en
temas de interés para el BCRP (Banco Central de
Reserva del Perú) y la economía peruana incluyendo
la macroeconomía, política monetaria, economía
internacional, política económica y finanzas.
Se detallan algunos temas de interés como: la
comparación de la transmisión de choques de
política monetaria en América Latina: Un panel
VAR jerárquico, las transmisión de choques de
política monetaria de Estados Unidos sobre América
Latina: Un enfoque GVAR, el sistema financiero,
informalidad y evasión tributaria en el Perú, los
determinantes del margen financiero en el sector
microfinanciero: El caso Peruano.

ECONOMIA Y SOCIEDAD
Autor
:
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Revista economía
y sociedad
Lima, Perú
2017
66		
Español
PE2017200076
E14R7s3

En la revista N°90 de Economía & Sociedad muestra
la conferencia magistral: La modernización y la
informalidad , el evento público: Financiamiento de
la salud en el Perú: Situación actual y opciones de
política al 2021, el concurso nacional de ensayos:
visión de los jóvenes sobre la integración del Perú
en APEC al 2021, el evento público: Perspectiva
de la minería frente al nuevo contexto global,
mesa temática de investigación: Oportunidades
y barreras de las mujeres profesionales en el
Perú, mesa temática de investigación: Educación,
mesa temática de investigación desarrollo rural,
actividades institucionales en Lima y regiones,
publicaciones CIES y Centros Asociados, entre
otros

APORTES AL GOBIERNO PERUANO 2016 - 2021
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

CIES
Lima, Perú
2016
23		
Español
PE2016200196
E14A6r83

El documento de políticas están distribuidos en cinco
ejes temáticos el primero las políticas de reforma
del estados, el segundo la política económica, el
tercero la inclusión social, el cuarto las políticas
de ciencia y educación y por último el quinto el
desarrollo sostenible y ambiental.
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