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TITULO DEL LIBRO: Anuario Estadistico

Insumos y Servicios Agropecuarios 2021
RESUMEN:
La presente publicación “Anuario de Insumos y Servicios
Agropecuarios 2021” contiene estadísticas correspondientes a
producción de semillas, plantones y reproductores,
importación y precios al minorista de Fertilizantes Químicos,
producción nacional y precios al minorista de abono orgánico
(Guano de Isla) y plaguicidas; asimismo, costo de servicio de
maquinaria, yunta y jornal agrícola.
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1280

TITULO DEL LIBRO: Anuario Estadístico Producción Ganadera y Avícola 2021

DLBN

:

RESUMEN:
Información estadística, a nivel regional que contribuirá
al conocimiento del comportamiento productivo de las
principales especies (ovino, porcino, vacuno, caprino,
alpaca y llama) y productos (huevo de gallina, leche
fresca de vaca, fibra de alpaca, fibra de llama y lana de
ovino) así como el desarrollo de la actividad avícola:
Importación, producción, exportación y colocación de
abuelos, padres, pollos BB y huevos fértiles de la línea
carne y postura respectivamente.
Link.
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1279
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TITULO DEL LIBRO: El Ajo en el Contexto Mundial y Nacional
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Link:

TITULO DEL LIBRO: Manual Técnico de la Producción de Semilla Básica de Papa
RESUMEN:
El Manual Técnico de la producción de semilla básica de
papa, contiene información sobre el proceso para la
producción de semilla básica de papa, desde la siembra
hasta la cosecha y postcosecha, las plagas que afectan
el cultivo y su control.
Link.
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TITULO DEL LIBRO: Manual Técnico para la Producción de Biofertilizante Líquido Acelerado

ISBN

: 978-9972-44-088-5

RESUMEN:
El presente "Manual técnico para la producción de
biofertilizante líquido acelerado", está dirigido a
agricultores, técnicos y todo aquel que esté interesado en
aprender y elaborar abonos orgánicos. El resultado de la
fermentación homoláctica realizada por bacterias del
género Lactobacillus junto con los demás insumos, genera
el abono orgánico que sirve como complemento de la
nutrición de los cultivos. El manual muestra el
procedimiento para la elaboración de biofertilizante
líquido acelerado a partir de estiércol de ganado vacuno,
con un lenguaje claro y sencillo a fin de fortalecer y
promover la mejora en la producción y productividad
orgánica de los cultivos.
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1275

TITULO DEL LIBRO: Propagación Clonal Embriogénesis Somática y Enraizamiento de Estaquillas.

DLBNP

:

RESUMEN:
“Propagación Clonal: Embriogénesis somática y
enraizamiento de estaquillas, dos aliados para la
producción de cacao en San Martín”, describe
secuencial y objetiva las etapas generadas desde la
colecta de espantes (estaminoides de la flor de cacao)
hasta la obtención de embriones somáticos primarios
durante el proceso de embriogénesis somática.
Asimismo, explica la secuencia de la metodología y
etapas de la técnica de propagación basada en el
enraizamiento de estaquillas, proceso en el que se inicia
la selección e identificación de plantas madre
donadoras, hasta la obtención de plantones
aclimatados a nivel de vivero.
Link.
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1274
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vvv DEL LIBRO: Bambú: Biología, cultivo, manejo y usos en el Perú
TITULO
RESUMEN:
El presente boletín contiene información sobre Biología,
cultivo, manejo y usos del bambú en el Perú
Link
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.130
36/1273

TITULO DEL LIBRO: Mercado y Tendencias del Maíz Blanco Gigante del Cusco
RESUMEN:
El maíz blanco gigante del Cusco ha logrado
preponderancia, gracias a su denominación de origen,
rescatando el valor milenario, los métodos tradicionales
para su cultivo en el ámbito geográfico donde se da
origen, aspectos complementados con la característica
de sus granos y el aporte energético que brinda al que lo
consume.
Link:
DLBNP

:

https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1278
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TITULO DEL LIBRO: Manual de Bioseguridad y Sanidad en Cuyes

ISBN

: 978-9972-44-034-2

RESUMEN:
El presente manual presenta la bioseguridad y las
principales enfermedades en la crianza de cuyes. El cuy,
como cualquier otra especie animal, es vulnerable a
contraer enfermedades, condicionadas por factores medio
ambientales que propician y desencadenan problemas de
salud. La salud es una condición muy importante para la
crianza tecnificada de cuyes.
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/729

TITULO DEL LIBRO: Indicadores Productivos y Económicos del cultivo de la papa
RESUMEN:
El presente informe contiene información de Indicadores
productivos y económicos del cultivo de la papa en el Perú
y el Mundo, el Comportamiento de la actividad productiva
y la Evaluación del avance de las siembras.
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1250
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