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TITULO DEL LIBRO: Estudio de Vigilancia Tecnológica en Remediación de Suelos de Cultivos
RESUMEN:

Estudio dirigido a los investigadores, gestores y actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA)
para una adecuada toma de decisiones orientadas a
desarrollar nuevas propuestas de investigación y desarrollo de tecnologías en el sector agrario del Perú.

978-9972-44-078-6

TITULO DEL LIBRO: Guía Técnica de Propagación de Cacao (Teobroma cacao L.)
RESUMEN:
Guía que describe los procedimientos de establecimiento y multiplicación in vitro de cacao, utilizando la
técnica de embriogénesis somática a partir de estaminoides; el cual representa un documento de ayuda a la
optimización de procedimientos de propagación clonal
de esta especie de alto valor en nuestra región.
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TITULO DEL LIBRO: Guía Técnica del Cultivo de Olivo en la Región Tacna (1)
RESUMEN:

978-9972-44-087-8

El cultivo de olivo posee una importante cobertura agrícola de 23 168 ha. Tanto así que, el 78 % de la producción nacional (148 529 t) corresponde a esta región, lo
que ha generado una producción total de 115 852 t de
aceitunas para exportación. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), reconoció la Denominación
de Origen “Aceituna de Tacna” por poseer características únicas de esta región, destacando su identidad y
marca comercial en más de 3 000 olivareros

TITULO DEL LIBRO: Guía Técnica para el Cultivo de Camu Camu en la Amazonía del Perú
RESUMEN:
La presente “Guía Técnica para el Cultivo de camu camu
en la Amazonía del Perú”, proporciona información relevante sobre los métodos y procedimientos para el manejo agronómico de este importante cultivo. El documento se ha elaborado en base las investigaciones desarrolladas en la Estación Experimental Agraria San Roque
– Loreto, por más de 20 años de trabajo continuo; y
tiene como objetivo fundamental poner a disposición
de los productores agrarios, técnicos, profesionales y
público interesado en este cultivo
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TITULO DEL LIBRO: Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio
RESUMEN:

ISBN

: 978-9972-44-076-2

El presente manual describe procesos de seguridad laboral, operatividad y mantenimiento de instrumentos y
equipos de laboratorio, para que nuestros profesionales
del INIA, adopten y tengan una herramienta de consulta
técnica durante el proceso de análisis y obtención de resultados en suelos, aguas y tejidos que brinda nuestra
institución.

TITULO DEL LIBRO: Manual de Cosecha y Postcosecha de Pitahaya Amarilla
RESUMEN:

ISBN

: 978-9972-44-080-9

“Manual de cosecha y postcosecha de pitahaya amarilla
(Hylocereus megalanthus)”, como un documento técnico que describe de manera didáctica y mediante un
lenguaje claro, los diferentes procesos de cosecha y
postcosecha de esta fruta prometedora en muchos valles del Perú. Esperamos que esta contribución llegue a
generar una motivación para los productores, técnicos,
profesionales e investigadores quienes están interesados en conocer los procesos de cosecha y postcosecha
de la pitahaya amarilla.
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TITULO DEL LIBRO: Manual de Producción de Maíz Amiláceo
RESUMEN:

ISBN: 978-9972-44-047

Este manual recoge información estadística y científica,
obtenidas por investigadores del Programa Nacional de
Maíz del INIA, en las cuatro Estaciones Experimentales
Agrarias ubicadas estratégicamente en la sierra del país:
Andenes en Cusco, Canaán en Ayacucho, Santa Ana en Junín y Baños del Inca en Cajamarca; acopiando las experiencias obtenidas desde la formación de poblaciones de amplia base genética denominadas Complejos Peruanos en
1978 hasta inscripción oficial en el Registro de Cultivares
Comerciales de la variedad “INIA 623 Cumbemaíno”, en diciembre de 2019.

TITULO DEL LIBRO: Manual del Cultivo de Café en el VRAEM
RESUMEN:

ISBN

: 978-9972-44-085-4

El presente documento “Manual del Cultivo de Café en
el VRAEM”, tiene la finalidad de orientar y unificar los
conocimientos y criterios técnicos para la correcta instalación, manejo y beneficio del cultivo de café, priorizando su difusión responsable en el campo para los agricultores, técnicos y especialistas. Este manual consta de
cuatro capítulos: I. Establecimiento del cultivo. II. Manejo del Cultivo de Café. III. Cosecha y post cosecha del
café. IV. Referencias bibliográficas.
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TITULO DEL LIBRO: Café - junio 2021
RESUMEN:
Información basada en las favorables condiciones climáticas en Perú, así como la recuperación de los precios
internacionales, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que la producción de café
en el Perú, para el ciclo cafetalero (abril-marzo), sea de
3.95 millones de sacos, un repunte del 17%

TITULO DEL LIBRO: Café - julio 2021
RESUMEN:
Las regiones de San Martín, Huánuco, Ucayali y Pasco
lograron incrementar en el 2020 su productividad en
casi 84,000 hectáreas, generando ventas por más de
US$ 83 millones, gracias al apoyo de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
a través de los proyectos “Cafés” y “Alianza para el Cacao”, señaló Jene Thomas, representante del USAID en
el Perú.
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