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CIENCIA Y PRODUCCIÓN VEGETAL
AGRONOTICIAS Edición N°439 – Paraíso del Cacao
Autor
País
Año de Edición
N° de páginas
Idioma
ARN
Código

:
:
:
:
:
:
:

Agro Noticias
Lima, Perú
2017
94		
Español
PE2017200135
F01A6d4

En la presente revista destacan temas importantes
papas fortificadas con hierro y zinc, educación y
agro, seguridad alimentaria, crianza de abejas,
escuelas de excelencia en productividad, un
gobierno a la deriva, calibración de pulverizadores,
arroz contra la anemia, presupuesto y cronograma
de la reconstrucción, nueva campaña agrícola, entre
otros temas.

UN VIAJE AL CORAZÓN DE APPBOSA – DIEZ AÑOS DE HISTORIA
Autor
:
		
		
		
		
		
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Asociación de 		
Pequeños 		
Productores de
Banano Orgánico
Samán y Anexos Samán - Sullana Piura - Perú
Piura, Perú
2013
136		
Español
PE2014200258
F01U85a4a

APPBOSA, nace por iniciativa de un grupo de
productores, quienes apostaron todo por un proyecto
incierto. Los pequeños agricultores debieron
enfrentar muchos retos para lograr ser reconocidos
como exportadores de banano orgánico.
El libro destaca temas de interés como el sabor de la
comercialización, la nueva etapa en APPBOSCA, una
semilla germina, huellas de un líder, consolidación
y crecimiento, el inicio de una gran aventura, entre
otros.

SISTEMA DE BANCOS LOCALES DE SEMILLAS – BASES, PRINCIPIOS Y MANUAL DE
FUNCIONAMIENTO
Autor
: Corporación 		
		 de Productores
		 de Leguminosas
		 y Granos Andinos
		 Pueblo Puruwa
		 Chimborazo 		
		(CORPOPURUWA)
País
: Ecuador
Año de Edición : 2011
N° de páginas : 59		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200132
Código
: F03S5b4

Las semillas son el insumo agrícola más importante,
es el elemento clave para enfrentar los retos que
plantean las necesidades de los agricultores, así
como el incremento de la producción y el logro de la
soberanía alimentaria.
El libro contiene información sobre gestión de los
bancos locales de semillas, el sistema de bancos
locales de la corpopuruwa, la estructura del sistema
de bancos locales, infracciones y sanciones,
el plan de trabajo del banco local de semillas,
metodología para la construcción del sistema de
bancos, diagnóstico del sistema de semillas en las
comunicadades socias de la corpopuruwa, otros.

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS FORRAJERAS ANUALES
Autor
: Ministerio de 		
		 Agricultura y Riego
		(MINAGRI)
País
: Lima, Perú
Año de Edición: 2010
N° de páginas : 62		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200128
Código
: F01P8j3

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

El Manual de Producción de Semillas de Pastos
Forrajeros”, promueve la producción de semilla de
avena forrajera, a fin de poder cubrir la demanda de
los productores pecuarios, sobretodo de las zonas
altas de la sierra, garantizando la adaptabilidad a
climas adversos y altos rendimientos en la cosecha.
Destaca temas de interés en la instalación del
semillero, preparación de suelos para la siembra,
programación de la fertilización, el manejo del
cultivo, los controles técnicos para la obtención de
semillas de calidad, entre otros.
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REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY GENERAL DE SEMILLAS
Autor
: Ministerio de 		
		 Agricultura y Riego
		(MINAGRI)
		 Instituto Nacional de
		 Innovación Agraria 		INIA
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2012
N° de páginas : 64		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200133
Código
: F03L34s4

El reglamento está orientado a mantener un marco
jurídico moderno e integrador, que fortalecerá la
actividad de la Autoridad en Semillas y que otorgara
transparencia y seguridad para los usuarios, que
coadyuve a la mejora de la disponibilidad de semilla
en cantidad, calidad y oportunidad en apoyo de la
competitividad y las agroexportaciones.
El manual tiene como objetivo difundir las normas
establecidas en materia de semillas, a fin de que los
agentes involucrados en las actividades semillaristas
tomen conocimiento de sus responsabilidades y
derechos contenidos en la legislación vigente, para
promover la participación de los usuarios en las
labores de detección y presentación de quejas y
reclamos sobre cualquier acto que vaya contra la
legislación vigente.

CADENA AGROPRODUCTIVA DE PAPA
Autor
: Ministerio de 		
		 Agricultura y Riego
		(MINAGRI)
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2010
N° de páginas : 16		
Idioma
: Español
ARN
: PE2016200124
Código
: F01P3c8

Es una guía técnica de orientación al productor,
promueve la adopción de nuevas tecnologías que
contribuyan a la conservación y almacenamiento
del agua en depósitos o reservorios de volúmenes
medianos teniendo en cuenta que la disponibilidad y
cantidad del recurso hídrico se viene disminuyendo
por los cambios climáticos y por la gran demanda.

FICHA TÉCNICA MENESTRAS
Autor
: Ministerio de 		
		 Agricultura y Riego
		(MINAGRI)
País
: Lima, Perú
Año de Edición : s/n
N° de páginas : 11		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200134
Código
: F01F23n7

La ficha técnica contribuye a la competitividad de
los productores de menestras, se caracteriza por
estar diseñada de una manera práctica y de fácil
interpretación para los usuarios.
Entre los temas figuran: las características
organolépticas, las características de siembra y
cosecha, el contenido nutricional, los aspectos
agronómicos del cultivo, el método de control, las
normas técnicas de calidad para exportaciones,
otros.

REVISTA INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE PRODUCTORES DE
ARROZ N° 02
Autor
:
		
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

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

Asociación Peruana
de Productores de
Arroz - APEAR
Lima, Perú
2012
46		
Español
PE2017200136
F01A7z6

En la revista N°02 de la Asociación Peruana de
Productores de Arroz se presenta el panorama
mundial del arroz, el mercado de futuros y
commodities, el arroz fortificado combate la
desnutrición, variedad de arroz inia509, la
política agraria para el arroz, la inocuidad de los
alimentos: seguridad y calidad para el consumo, las
oportunidades y desafíos, el desarrollo tecnológico
de arroz en el Perú.
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BOLETÍN DE ESTUDIO DE RENTABILIDAD N° 7
Autor
: Ministerio de 		
		 Agricultura y Riego 		MINAGRI
País
: Lima, Perú
Año de Edición: 2006
N° de páginas : 26		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200137
Código
: F01P3d4

La papa es una plata originaria de los Andes,
los procesos de domesticación y procesamiento
artesanal de este cultivo fueron realizados por las
culturas prehispánicas, constituyendo la base de su
dieta alimenticia.
Destaca temas importantes como su historia, la
taxonomía, fenología y variedades, el valor nutritivo
y la cadena de la papa, la papa en el mundo y el
Perú Miscelánea.

ECONOMÍA, DESARROLLO Y SOCIOLOGÍA RURAL
ESTUDIO DE MERCADO LABORAL RURAL DE AYACUCHO
Autor
: Ministerio de 		
		 Agricultura y Riego 		MINAGRI
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2012
N° de páginas : 140		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200150
Código
: E51E5r34

El estudio de Mercado laboral rural de la región
Ayacucho”, este estudio proporciona información
actualizada del comportamiento de la dinámica del
empleo regional y analiza la pertinencia de la oferta
educativa actual en relación a la inserción, a las
condiciones y evaluación de los egresados en el
campo laboral.
Se identifica las principales oportunidades laborales
del sector productivo regional mediante un análisis
del Plan de Desarrollo Regional y del sistema
productivo constituido por los micros, pequeñas y
medianas empresas de la zona sur de Ayacucho.

EDUCACIÓN, EXTENSIÓN E INFORMACIÓN
DIAGNÓSTICO 2015: PORTALES DE TRANSPARENCIA Y SOLICITUDES DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN (Minería, Energía y Cambio Climático)
Autor
: Derecho, Ambiente
		 Recursos Naturales
		(DAR)
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2015
N° de páginas : 66		
Idioma
: Español
ARN
: PE2016200218
Código
: C30D5p6

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

El diagnostico 2015 detalla dos aspectos: el
monitoreo de los portales de transparencia estándar
de veintiocho organismos públicos vinculados con
el sector minero-energético y el cambio climático; la
aplicación del derecho fundamental de acceso a la
información pública en estas entidades, entre ellas,
los gobiernos regionales de Loreto y Cusco.
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NUTRICIÓN HUMANA
NUEVOS DESAFIOS DE LA GASTRONOMÍA PERUANA
Autor
País
Año de Edición
N° de páginas
Idioma
ARN
Código

:
:
:
:
:
:
:

APEGA
Lima, Perú
2016
23		
Español
PE2017200141
S01N9f5

El Congreso Internacional de Gastronomía Examina
los avances y potencialidades de la gastronomía
nacional así como los cuellos de botella que ella
enfrenta. Con el fin de delinear una hoja de ruta sobre
los pasos más importantes que debe seguir en los
próximos años a fin de consolidar la cadena de valor
gastronómico como factor de desarrollo e identidad
del Perú.
Entre los temas destacan turismo y gastronomía,
agenda de innovación tecnológica en gastronomía,
formación gastronómica, oportunidades de negocio
en el mundo gastronómico, alimentación saludable y
gastronomía, mercados de abastos, otros.

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
EL SUELO
Autor
: Ministerio de 		
		 Agricultura y Riego
		(MINAGRI)
		 Programa 		
		 Subsectorial de 		
		 Irrigaciones (PSI)
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2012
N° de páginas : 15		
Idioma
: Español
ARN
: PE2013200145
Código
: P35EL8

El Boletín N°1 incluye temas que explican el concepto
de suelo (como se forma, como actúan y influyen
estas propiedades), la fertilidad (elementos mayores
del suelo) y la fertilización del suelo (principio básico
de un agricultor) y la importancia del muestreo del
suelo (como se obtienen las muestras, como se
prepara).

LA CONTRIBUCIÓN DEL SENAMHI PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES
Autor
: Ministerio del 		
		 Ambiente - MINAM
		 Servicio Nacional de
		 Meteorología e 		
		 Hidrología del Perú 		SENAMHI
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2013
N° de páginas : 36		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200129
Código
: P40L3b5

La memoria 2013 del programa presupuestal 068:
reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias
por desastres contiene el rol de SENAMHI ante el
peligro de inundación, la anticipación del pronóstico,
la toma de decisiones efectivas, el programa
presupuesta 068, previniendo el friaje en la selva
peruana, otros.
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