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CIENCIA Y PRODUCCIÓN VEGETAL
CATALOGO DE CLONES DE CACAO
Autor
:
		
		
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Centro Agronómico
Tropical de		
Investigación y 		
Enseñanza (CATIE)
Lima, Perú
2012
68		
Español
PE2017200102
F01C3t34

El documento describe la estrategia de mejoramiento
genético desarrollada por el CATIE (Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza)
y se indican las condiciones físicas, ambientales y
agronómicas de los ensayos de campo involucrados
en el proceso, así como las razones que justificaron
la selección de los materiales.
En la primera parte corresponde a la información
general, en la segunda parte los datos de pasaporte
y caracterización morfológica de los clones, en la
tercera parte la caracterización molecular, la cuarta
parte la evaluación agronómica de los clones, la
quinta parte el auto e inter-compatibilidad y la calidad
industrial y por último la sexta parte los protocolos
de beneficiado.

LA HISTORIA DEL CACAO Y DEL CHOCOLATE
Autor
:
		
		
		
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Centro 		
Agronómico 		
Tropical de 		
Investigación y
Enseñanza (CATIE)
Lima, Perú
2013
35		
Español
PE2017200103
F01H5C3

El catalogo sirve como material de apoyo de
educación e información sobre la historia del cacao.
En ella explica orígenes, producción y exportación.

EL CICLO DE VIDAD Y EL MANEJO DEL CACAOTAL
Autor
:
		
		
		
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Centro
Agronómico 		
Tropical de		
Investigación y
Enseñanza (CATIE)
Lima, Perú
2012
47		
Español
PE2017200104
F01C5M23

El boletín contiene información sobre la primera
etapa de vida del cacao: preparación del material
de siembra, la segunda etapa: el establecimiento e
inicio de formación de la planta, la selección del sitio
donde se plantara el cacaotal, la forma y tamaño de
la planta de cacao, la tercera etapa: la formación de
la copa e inicio de la producción, La cuarta etapa de
vida del cacao: producción plena (del año 11 al año
30), la quinta etapa: decaimiento de la producción
(del año 31 al año 60), la sexta etapa: vejez y muerte
(año 61 a más de 100 años).

CULTIVO Y EXPLOTACION DEL CACAO
Autor
: Grupo Latino - 		
		Editores
País
: Colombia Año de
Edición
: 2007
N° de páginas : 424		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200100
Código
: F01C8x6

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

El cacao es calificado como el oro pardo lo que
procede de las semillas de los curiosos “pepinos de
árbol “.
El libro pone a disposición VI capítulos; el primer
capítulo detalla los conceptos generales del cacao,
el segundo capítulo la instalación de áreas nuevas
del cultivo de cacao, el tercero la rehabilitación y
renovación del cultivo de cacao, el cuarto capítulo las
labores culturales en el cultivo del cacao, el quinto el
beneficio del cacao y por último el sexto capítulo los
producto derivados del cacao.
Las recetas ubicadas al final del libro, hacen las
delicias de cualquier paladar.
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CIENCIA, PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL
MANUAL DE NUTRICION ANINAL
Autor
: Grupo Latino - 		
		Editores
País
: Colombia
Año de Edición : 2007
N° de páginas : 1104		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200099
Código
: L01M3n83

El presente manual da a conocer como nutrir las
diferentes especies de la granja aprovechando la
infinidad de recursos del medio y suministrando los
requerimientos exactos para cubrir las necesidades
nutricionales de las diferentes especies.
Cuenta con información científica actualizada sobre
nutriciones en bovinos, aves del corral, porcinos,
caprinos, ovinos, peces, conejos, equinos, caninos,
especificando las necesidades para la cría, engorde,
mantenimiento y lactación.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN
MEMORIA INSTITUCIONAL 2016
Autor
: Fondo de 		
		 compensación para
		 el ordenamiento
		pesquero
		(FONCOPES)
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2016
N° de páginas : 45		
Idioma
: Español
ARN
: PE201720086
Código
: C30M4r5

El documento muestra el detalle de la oferta de los
programas de beneficio: desarrollo y fortalecimiento
de MYPE y reconversión laboral, Foncopes,
satisfacción para los beneficiarios, aporte privado
para el desarrollo, estados financieros, entre otros.

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
“BOLETÍN TÉCNICO – Generación de información y monitoreo del fenómeno el niño:
Como llueve? cuando llueve? En Atacama.”
Autor
: Ministerio del 		
		Ambiente
		 (Instituto Geofísico)
País
: Lima, Perú
Año de Edición: 2017
N° de páginas : 15		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200089
Código
: P40C6v3

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 como llueve cuando
llueve en Atacama, el diseño del Sistema HPC –
Linux, Clúster del IGP, el diagnóstico del pacifico
ecuatorial, el pronóstico a corto plazo con modelo
de ondas y observaciones, pronostico estacional
con modelo climáticos, otros.
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“BOLETÍN TÉCNICO – Sobre la distribución de las lluvias en la vertiente del Pacifico
peruano y su relación con El Niño.
Autor
: Ministerio del 		
		Ambiente
		 (Instituto Geofísico)
País
: Lima, Perú Año de
Edición
: 2017
N° de páginas : 15		
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200092
Código
: P40G6d5

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 la distribución de las lluvias en
la vertiente del Pacifico Peruano y su relación con
El Niño, La Metodología Arnold, Índice Costero El
Niño, entre otros.

AGRO-METEOROLOGIA
Autor
: Ediciones Mundi		Prensa
País
: Madrid, España
Año de Edición : 2001
N° de páginas : 517		
Idioma
: Español
ARN
: PE201720088
Código
: P40A34m83

El documento detalla la atmosfera, composición
y distribución vertical, la termodinámica de
la atmosfera, el equilibrio vertical, el campo
horizontal de presiones y circulación atmosférica,
precipitación, radiación solar, temperatura, heladas
y protección contra heladas, viento, fenología, las
necesidades climáticas de los cultivos, las plagas y
enfermedades de las plantas, otros.

REVISTA AGRÍCOLA
EL CHACARERO - Nuevos rumbos para SADA - Enero 2017
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

El Chacarero
Lima, Perú
2017
10		
Español
PE2017200093
C30E23a7

En la presente revista encontraremos temas
destacados como la importante entrevista con el
Ministro de Agricultura, el proyecto de investigación
y extensión agropecuaria, memoria de gestión 20142016 de SADA, el libro por los 100 años de SADA,
el fortalecimiento del sector agropecuario, becas
para la agricultura en Egipto, las agro exportación
peruanas crecieron 10% el 2016, otros.

AGRONOTICIAS Edición N°436 – Minas de Pinos Mayo 2017
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

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

Agronoticias
Lima, Perú
2017
110		
Español
PE2017200096
F01M5n6

En la presente revista destacan temas importantes
Mina de pinos Empresa minera la zanja de santa
cruz de Cajamarca tiñe de verde los andes, Perú
lanza granadas al mundo, el gran mercado de
China, como construir defensas ribereñas, el valle
de las cabras, novedades y oportunidades del
mundo empresarial, otros.
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AGRONOTICIAS Edición N°437 – Leche Pura y sin trucos Junio 2017
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Agronoticias
Lima, Perú
2017
122		
Español
PE2017200095
L01L4p8

En la revista agronoticias N°437 destacan temas
importantes de la reforma agraria y el nuevo
latifundio, la palma aceitera para la crianza de
suri, Majes II, la palta y su potencial en el mercado
nacional, el negocio de la agroexportación, agua ,
agricultura y minería, otros.

RED AGRÍCOLA N°40 UVA DE MESA SUR – Julio 2017
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Red Agrícola
Lima, Perú
2017
116		
Español
PE2017200097
F01U5s7

En la revista Red Agrícola edición N°40 destaca
la medición de la vida de anaquel de espárragos
verdes, la hidroponía, el concurso Agtech Latam
Peru2017, la eficiencia, la solución para superar el
estrés hídrico en ICA, todo acerca de los reguladores
de crecimiento y bioestimulantes, la hidroponía
crecerá de la mano de la exportación, otros.

RED AGRÍCOLA N°39 EL ARANDANO PISA FUERTE
Autor
: Red Agrícola
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2017
N° de páginas : 116
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200097
Código
: F01U5s7

En la revista Red Agrícola edición N°39 se presenta
el despegue de la granada, la frambuesa asume
como el nuevo Berry para el Perú, los ajíes y pimiento
levantan la mano, el presente y futuro de la industria
global de los biopesticidas, otros.

Boletín informativo TECNOAGRO PERU2017 – El nuevo horizonte de la tecnología
agrícola mundial y de los agronegocios, están al sur del país. Julio 2017
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

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

Tecnoagro
Lima, Perú
2017
15		
Español
PE2017200091
E16E35z7

En el presente boletín se encuentra los salones
temáticos, los principales proveedores de tecnología
para el agro de nueve países del mundo, Ica, Ciudad
sede oficial de tecnoagro Perú 2017, otros.
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PERU DADDY Edición N°17 – Régimen MYPE Tributario: Un nuevo desafío en la Molinera
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Agronoticias
Lima, Perú
2017
42		
Español
PE2017200090
E73R4t2

En la revista destaca la importancia del arroz en el
mundo, el comercio de arroz en el Perú, el manejo
integrado de plagas en granos almacenados, la
franja de precios de arroz en el Perú, las diversas
actividades y eventos que organizan APEMA para
sus asociados, otros.

REVISTA COMERCIAL
NEW AGINTERNATIONAL – MARZO/ABRIL2017 – Perú: Olmos ya es una realidad
Autor
País
Año de Edición
N° de páginas
Idioma
ARN
Código

:
:
:
:
:
:
:

New Internacional
Lima, Perú
2017
64		
Español
PE2017200106
C30P4O7

En la revista se detalla las principales noticias de la
industria de los fertilizantes de especialidad, riego
, invernadero y Biocontrol, las novedades técnicas
en torno al potasio, Olmos reverdece, los líderes de
riego, las fusiones y adquisiciones en Biocontrol y
Bioestimulantes, los nuevos desafíos de Ascadian
Seaplants, otros.
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