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RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
CALIDAD DEL AGUA EN EL PERU – Retos y aportes para una gestión sostenible en
aguas residuales
Autor
: Derecho, Ambiente
		 y Recursos Naturales
		(DAR)
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2017
N° de páginas : 135		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200119
Código
: P10C3g3

La publicación de Calidad del agua en el Perú,
contiene la importancia de la gestión del agua y
aguas residuales, resaltando la necesidad de mejorar
la coordinación intersectorial entre las entidades
competentes encaradas de su gestión como la
gestión de recursos hídricos, la autoridad nacional
del agua, el ministerio de vivienda, ministerio de
ambiente.
Se detalla siete capítulos, el primero el marco legal y
planificación, el segundo calidad de agua, el tercero
la institucionalidad en la gestión del recurso hídrico
en el Perú, el cuarto la cantidad del recurso hídrico,
el quinto el vertimiento de las aguas residuales, el
sexto el reusó de las aguas residuales tratadas y por
último el séptimo capítulo el análisis integrado del
uso, vertimiento y reusó del agua residual tratada.

NORMALES DECADALES DE TEMPERATURAS Y PRECIPITACION Y CALENDARIO DE
SIEMBRAS Y COSECHAS
Autor
: Ministerio de 		
		 Agricultura y Riego
		 - MINAGRI Ministerio
		 del Ambiente - 		
		MINAM
		 Servicio Nacional de
		 Meteorología e
		 Hidrología del Perú 		SENAMHI
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2013
N° de páginas : 439		
Idioma
: Español
ARN
: PE2015200020
Código
: P10N6d3c3

El Ministerio de Agricultura y Riego y el Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología, ponen
a disposición el libro Normas Decadales De
Temperaturas, Precipitación Y Calendario De
Siembras Y Cosechas, que contiene información
agroclimática importante para la actividad
agropecuaria.
La primera parte corresponde a los conceptos
agrosmeteorológicos básicos, que son desarrollados
a lo largo de todo el documento, necesario para la
compresión de los datos climatológicos; segundo
se hace una explicación de la metodología para la
elaboración de las normales decadales así como
algunas indicaciones para la elaboración de los
cuadros u grafico en que son presentados los datos y
por ultimo explica la metodología para la elaboración
del calendario de Siembras y Cosechas.

BOLETÍN TÉCNICO GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y MONITOREO DEL FENÓMENO
DEL NIÑO – DESARROLLO Y USO DE SISTEMAS NUMÉRICOS DE PRONÓSTICO
ESTACIONAL
Autor
:
		
		
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

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

Ministerio del 		
Ambiente – MINAM
Instituto Geofísico del
Perú - IGP
Lima, Perú
2017
15		
Español
PE2017200117
P40P34r8

El 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.
Se destaca temas como la diferencia entre sistema
y modelo de pronóstico, fuentes de predicción,
Downscalinbg estadístico para las lluvias de verano
del Perú, pronostico estacional con modelos
climáticos, otros.
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CIENCIA Y PRODUCCIÓN VEGETAL
MANUAL MANEJO TÉCNICO DEL CULTIVO DE CACAO BLANCO
Autor
: Ministerio Agricultura
País
: Piura, Perú
Año de Edición : 2012
N° de páginas : 70		
Idioma
: Español
ARN
: PE2013200037
Código
: F01M3m3t83

El manual detalla el manejo integrado del cultivo
de cacao, con el propósito de presentar aportes
tecnológicos que ayuda a mejorar la producción; es
el resultado de la abstracción de la practica a la teoría
plasmando la vivencia en la instalación y manejo
de la reproducción sexual y asexual, la experiencia
de viveros, la instalación de las plantaciones con
criterio de explotación empresarial.
Destaca
nueve
temas
importantes:
las
características generales del cacao, condiciones
edafoclimaticas para el cacao blanco de Piura,
propagación del cacao, producción de plantones
de cacao, instalación de plantaciones nuevas,
mantenimiento del cultivo del cacao, rehabilitación y
renovación de cacaotales, mejo integrado de plagas
y enfermedades del cacao-Mipe cacao y cosecha.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN
PRODUCCION PECUARIA E INDUSTRIA AVICOLA 2012
Autor
: Ministerio de 		
		 Agricultura y Riego 		MINAGRI
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2012
N° de páginas : 168		
Idioma
: Español
ARN
: PE2013200135
Código
: E70P6i3

El boletín “Producción Pecuaria e Industria Avícola
2012” contiene información estadística a nivel regional
de las principales especies pecuarias (ovino, porcino,
vacuno, caprino, alpaca y llama) y la producción
primaria de los principales productos pecuarios
(huevo, leche fresca de vaca, fibra de alpaca, fibra de
llama y lana de ovino); así como el desarrollo de la
industria avícola: importación, producción, exportación
y colocación de a vuelos, padres hembras, pollos
bb y huevos fértiles de la línea carne y postura
respectivamente; venta de a veces en centros de
acopio de Lima Metropolitana y Callao.
Contiene nueve capítulos como: indicadores
económicos, población, producción, beneficio de
ganado en camales, abastecimiento, importación
de productos cárnicos, precios al consumidor
y productor respectivamente, así como anexos
relacionados a la actividad pecuaria y por último el
glosario.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 2012
Autor
: Ministerio de 		
		 Agricultura y Riego 		MINAGRI
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2012
N° de páginas : 264		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200116
Código
: E16P33d5

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

Publicación que contiene información estadística
sobre las variables de superficie sembrada
de principales cultivos transitorios, superficie
cosechada, producción, rendimiento y precios
en chacra mensuales y anuales a nivel nacional,
regional y subregional.
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REVISTA PECUARIA
REVISTA ACTUALIDAD AVIPECUARIA EDICIÓN N°62 “ENERGIA METABOLIZABLE DE
LOS INSUMOS”
Autor
: Actualidad 		
		Avipecuaria
País
: Lima, Perú
Año de Edición: 2017
N° de páginas : 166		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200114
Código
: L01A23v4

En la edición N°62 Revista de la Actualidad
Avipecuaria, se destaca temas de interés como:
miopatías en pollos de engorde y posibles
estrategias para reducir severidad e incidencia,
condiciones ambientales para un proceso óptimo de
incubación, procedimiento ideal de almacenamiento
y distribución de productos, uso de pro nutrientes
inmune estimulantes en avicultura, limpieza de
líneas de bebederos y tratamiento de agua potable,
otros.

REVISTA ACTUALIDAD AVIPECUARIA EDICIÓN N°61 “NUTRICCIÓN
HERAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LA NUTRICIÓN AVICOLA”
Autor
: Actualidad 		
		Avipecuaria
País
: Lima, Perú
Año de Edición: 2017
N° de páginas : 154		
Idioma
: Español
ARN
Código

: PE2017200115
: L01T3p6

EFECTIVA:

La revista contiene información sobre la resistencia
de antibióticos: un nuevo desafío para la gestión
sanitaria animal, los problemas locomotores:
interacción entre manejo y sanidad, impacto de
la cóccida en reproductoras pesadas, corrector
genético para la nutrición animal, manejo integrado
de plagas urbanas, producción de aves y cerdos tiene
nuevas recomendaciones para suplementación con
minerales orgánicos, el sistema inmune de las aves,
implicaciones de la contaminación por micotoxinas
en la producción animal, entre otros temas.

REVISTA
REVISTA DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA PETROLEO Y ENERGÍA
Autor
: Sociedad Nacional de
		 Minería Petróleo y
		Energía
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2012
N° de páginas : 64		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200113
Código
: P05Q8c7

En la revista contiene un informe especial sobre
Camisea, energía que cambio al país Pluspetrol,
Petrobras y Savia lideran producción de petróleo,
los nuevos camiones con avances tecnológicos,
el informe donde se analiza el desarrollo portuario
del Perú, el panorama de los 30 años del Consejo
de Minería, la entrevista al Ministro de energía y
Minas, otros.

CIENCIA PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL
COMO PRODUCCIR LECHE DE CALIDAD
Autor
:
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Ministerio de 		
Agricultura - MINAGRI
Lima, Perú
2012
27		
Español
PE2012200317
M13P4c

Como producir leche de calidad, tiene como
objetivo orientar al productor sobre los aspectos
que se deben considerar en un hato lechero, para
la obtención de una leche de manera higiénica, que
garantice un producto sano para el consumidor.
El manual pone a su disposición tres temas
importantes: instalaciones e implementos para el
ordeño, prácticas de manejo de los equipos antes
de ordeño y rutina de ordeño.
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