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CIENCIA Y PRODUCCIÓN VEGETAL
RED AGRÍCOLA N°43 - REIMAGINAR LA INDUSTRIA AGRÍCOLA Y DE LOS ALIMENTOS
Autor
País
Año de Edición
N° de páginas
Idioma
ARN
Código

:
:
:
:
:
:
:

Red agrícola
Lima, Perú
2017
96
Español
PE2017200187
F01R4a5

En su edición N°43, Red agrícola comparte con
el público información sobre el espárrago, las
oportunidades de Rusia como país en recuperación,
tendencias en “agtech” y “foodtech”, nuevas
variedades de uva de mesa y su impacto en el
mercado global, y demás.

AGRONOTICIAS Edición N°442 - EN EL 2018 SE VIENEN LOS 40 AÑOS DE AGRONOTICIAS
SIN CLAUDICAR
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

AGRONOTICIAS
Lima, Perú
2017
106
Español
PE2017200188
F01A7n23

La revista Agro Noticias, en la edición de Noviembre,
nos comparte información sobre “La Niña”, reportes
al interior del país, cultivos, alimentación, nuevas
tecnologías y demás.

IMPACTO DE LA PROMOCIÓN DEL BIOCOMERCIO EN EL PERÚ. RETOS Y
OPORTUNIDADES
Autor
:
		
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

Ministerio del 		
Ambiente - MINAM
Lima, Perú
2015
42
Español
PE2018200020
F01I6b

La presente publicación trata sobre el Programa
Nacional de Promoción de Biocomercio por parte
del MINAM, lo cual busca hacer de conocimiento al
público, el contexto global y nacional para el aporte,
promoción, conservación y uso sostenible de la
biodiversidad.
Todo ello, con la finalidad de seguir impulsando el
Biocomercio como herramienta inclusiva e incluyente
para la conservación de la diversidad biológica.

CIENCIA, PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL
ACTUALIDAD GANADERA N°35 MANEJO DE REEMPLAZOS EN LA GANADERÍA
LECHERA
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

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

Actualidad Ganadera
Lima, Perú
2017
54
Español
PE2017200189
L01C6p6

En la edición N°35, Actualidad Ganadera contiene
temas de interés tales como: consideraciones en el
uso de compuestos aniónicos en vacas de preparto,
periodo seco y terapia de secado en bovinos, manejo
de reemplazos en la ganadería lechera, estructura y
dinámica del hato lechero, calostro de calidad para
asegurar la supervivencia y el estado de salud de las
terneras recién nacidas, manejo técnico de mastitis
y calidad de leche entro otros. amnióticos
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ACTUALIDAD AVIPECUARIA EDICIÓN N°64 - SALMONELLA EN LAS AVES: LO QUE NO
DEBEMOS OLVIDARLECHERA
Autor
: Actualidad 		
		Avipecuaria
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2017
N° de páginas : 154
Idioma
: Español
ARN
: PE2018200002
Código
: L01S3V4

La revista presenta información sobre la evaluación
de un suplemento de levadura de cervecería sobre
el comportamiento productivo de pollitas en la fase
de levante, la calidad de la cascara del huevo,
salud intestinal, comparación de dos métodos de
procesamiento de tibias de pollos de carne para
estudios de integridad esquelética y demás.

ECONOMÍA, DESARROLLO Y SOCIOLOGÍA RURAL
MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE BIONEGOCIOS
Autor
:
País
:
Año de Edición :
N° de páginas :
Idioma
:
ARN
:
Código
:

PROMPEX PERÚ
Lima, Perú
2007
99
Español
PE2018200004
E70B5n8

El contenido del manual tiene por objetivo priorizar el
fortalecimiento de iniciativas empresariales, consta
de tres partes, la primera contiene información
referente al marco teórico donde se detallan
conceptos sobre el bionegocio, análisis del entorno,
estudios de mercado, etc.
En la segunda parte, se puede observar los modelos
de hojas de trabajo referente a los temas expuesto
en la primera parte. Por último, en la tercer parte,
se puede encontrar una estructura de plan de
bionegocio.

BIOCOMERCIO: MODELO DE NEGOCIO SOSTENIBLE
Autor
: Ministerio de 		
		 Comercio Exterior y
		 Turismo 		
		 – MINCETUR, 		
		 PROMPERÚ, 		
		 Biocomercio Andino
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2014
N° de páginas : 106
Idioma
: Español
ARN
: PE2018200005
Código
: E70B5n8

El libro explica cómo es que surge el Biocomercio
como un modelo de negocio que toma en cuenta
los tres pilares importantes de la sostenibilidad:
rentabilidad económica, conservación de la
diversidad y consideración de aspectos sociales.
Además, dentro de la publicación se podrá
encontrar las diversas definiciones del Biocomercio,
contextos de cambio, principios y criterios, ejemplos
de negocios de Biocomercio, entre otros temas.

EDUCACIÓN, EXTENSIÓN E INFORMACIÓN
MANUAL BÁSICO DE CARTOGRAFÍA Y SU APLICACIÓN EN LA ESTADÍSTICA AGRARIA
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 de 		
Agricultura -MINAG
Lima, Perú
2010
106
Español
PE2017200173
C30M2c83

El presente manual busca una fuente de guía y
consulta a de manera particular para el responsable
de la información agraria que trabajan en las
diversas regiones del país, con el fin de mejorar el
conocimiento de su territorio.
Dentro de los diez capítulos con los que cuenta el
manual, se podrá encontrar información sobre los
conceptos básicos de la cartografía, lectura de
mapas, manejo de mapas, manejo de fotografías
aéreas, etc.
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RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
BOLETÍN TÉCNICO GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y MONITOREO DEL FENÓMENO
DEL NIÑO – LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN EN EL
CONTEXTO DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES
Autor
: Ministerio del 		
		 Ambiente – MINAM,
		 Instituto Geofísico del
		 Perú- IGP
País
: Lima, Perú
Año de Edición: 2017
N° de páginas : 15
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200174
Código
: P40G5m6

El boletín tiene la finalidad de difundir conocimientos
científicos, avances científicos y noticias relacionadas
con el presente tema.
En esta oportunidad, nos comparte un artículo de
divulgación científica sobre la importancia de la
investigación en comunicación en el contexto de
riesgos y desastres naturales, avances científicos
en la implementación y evaluación del modelo
atmosféricos de circulación global CAMS, y demás.

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO DEL PERÚ N°6 - Junio 2010
Autor
: Ministerio del 		
		 Ambiente – MINAM,
		 Servicio de 		
		 meteorología e
		 Hidrología 		SENAMHI
País
: Lima, Perú
Año de Edición : 2010
N° de páginas : 25
Idioma
: Español
ARN
: PE2017200172
Código
: P10B6h5

El presente boletín, cuenta con cuatro componentes
(meteorología, hidrología, agro meteorología y
ambiental) y perspectivas sobre las condiciones
meteorológicas, hidrológicas, agro meteorológicas
y ambientales del mes de Julio del 2010.
Dentro de los componentes, se puede encontrar
información sobre las condiciones oceanográficas
en el pacifico tropical, condiciones atmosféricas en
el pacifico tropical, región hidrográfica del pacífico,
del Titicaca, entre otros temas más.
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