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ECONOMÍA DESARROLLO Y SOCIOLOGIA RURAL
Manual de buenas prácticas agrícolas y de producción para el
cultivo de la fresa.
Autor
: Instituto
		 Interamericano
		 de Cooperación
		 para la 		
		 Agricultura
		 (IICA). Esta
		 publicación está
		 disponible en
		
formato electrónico
(PDF) en el sitio
		
Web institucional 		
http://www.iica.int
País
: Perú
Año de edición : 2012
N° de páginas : 33
Idioma
: Castellano
ARN
:  978-92-9248-688-4
Código
:

Resumen de Publicación:
Agradecemos de manera muy especial al
Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA) por su valiosa
cooperación técnica y las soluciones innovadoras
proporcionadas en la elaboración de este
manual, ante los desafíos de la producción de
fresa.

Evaluación de Avances de Siembras - abril 2021
Autor
: DGPA - MIDAGRI
País
: Perú
Año de edición : mayo 2021
N° de páginas : 30
Idioma
: Castellano
ARN
: 2021- 02711
Código
:

Resumen de Publicación:
En concordancia con el Marco Orientador de
Cultivos-MOC1 correspondiente a la campaña
agrícola 2020-2021, se presenta el informe de
evaluación mensual del comportamiento de las
principales variables productivas, con el objeto
de que las Direcciones o Gerencias Regionales
de Agricultura del país lo difundan en sus
respectivos ámbitos, a fin de que los agentes
productivos agrarios conozcan el estado de las
siembras, la producción y precios de los cultivos
comprendidos en el Marco Orientador.

Autor

: SENASA MIDAGRI
País
: Perú
Año de edición : ?
N° de páginas : 37
Idioma
: Castellano
ARN
:
Código
:

2

Resumen de Publicación:
El SENASA en su rol de autoridad nacional, ha
elaborado un conjunto de guías de buenas
prácticas agrícolas para diferentes cultivos
de consumo local y/o de exportación. Estas
guían han sido desarrolladas para ser puestas
en práctica por los productores agrarios
mediante recomendaciones amigables con el
medio ambiente, higiénicamente aceptables y
económicamente aplicables.
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Guía Para La Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas
para el Cultivo de Haba
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Guía de formación en buenas prácticas agrícolas para hortalizas
Autor
: Instituto
		 Interamericano
		 de Cooperación
		 pra la Agricultura
		(IICA).
		 Esta publicación
		 está disponible en
		 formato electrónico
		
(PDF) en el sitio Web
		
institucional - http://
www.iica.int
País
: Argentina
Año de edición : 2016                            
N° de páginas : 116
Idioma
: Castellano
ARN
: 978-92-9248-609-9
Código
: Q03

Resumen de Publicación:
Las Buenas Prácticas Agrícolas en Hortalizas son
un conjunto de principios y hábitos que debe
seguir el agricultor para obtener buenas hortalizas
protegiendo de esta manera la salud de los
habitantes y cuidando el medio ambiente. El desafío
planteado permitió la construcción de un material
de difusión, donde los profesionales de distintos
países, desarrollaron todo su conocimiento
para el bien común, permitiendo desarrollar un
instrumento que transciende barreras geográficas
e idiomáticas.

Guía para la Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas para
el Cultivo de Maíz amarillo duro
Autor

: SENASA –
MIDAGRI.
País
: Perú
Año de edición : ?
N° de páginas : 118
Idioma
: Castellano
ARN
:
Código
:

Resumen de Publicación:
Las buenas prácticas agrícolas son un conjunto
de recomendaciones técnicas aplicables a
la producción primaria, procesamiento y
transporte, orientadas a obtener alimentos
inocuos, proteger la salud humana y el medio
ambiente. El SENASA en su rol de autoridad
nacional, ha elaborado un conjunto de guías
de buenas prácticas agrícolas para diferentes
cultivos de consumo local y/o de exportación.
Estas guían han sido desarrolladas para ser
puestas en práctica por los productores agrarios
mediante recomendaciones amigables con el
medio ambiente, higiénicamente aceptables y
económicamente aplicables.

Autor

: SENASA –
MIDAGRI.
País
: Perú
Año de edición: julio 2020                          
N° de páginas : 60
Idioma
: Castellano
ARN
:
Código
:
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Resumen de Publicación:
En los últimos años se ha destacado la importancia
de abarcar toda la cadena agroalimentaria desde
el campo hasta el consumidor final, debido a
que los problemas de inocuidad de los alimentos
pueden tener su origen en la producción primaria.
El Decreto Supremo N° 004-2011-AG establece
en su artículo 14°. “Los productores de alimentos
agropecuarios primarios deberán implementar
los lineamientos sobre Buenas Prácticas de
Producción e Higiene que establezca el SENASA”
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Guía para la Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas para
el Cultivo de Limón
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Guía para la Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas para
el Cultivo de Manzana
Autor

: SENASA MIDAGRI
País
: Perú
Año de edición : julio 2020                             
N° de páginas : 49
Idioma
: Castellano
ARN
:
Código
:

Resumen de Publicación:
El SENASA en su rol de autoridad nacional, ha
elaborado un conjunto de guías de buenas
prácticas agrícolas para diferentes cultivos
de consumo local y/o de exportación. Estas
guían han sido desarrolladas para ser puestas
en práctica por los productores agrarios
mediante recomendaciones amigables con el
medio ambiente, higiénicamente aceptables y
económicamente aplicables.

Escuela de Campo para Agricultores de Chirimoya
Autor
: USAID - PERÚ
País
: Perú
Año de edición
: agosto 2006    
N° de páginas
: 199
Idioma
: Castellano
ARN
: ISBN: 9972-227-12		X Hecho el Depósito
legal Nº 2006-7790
Código
:

Resumen de Publicación:
Este manual recoge la metodología de
capacitación e investigación participativa de
adultos de las Escuela de Campo de Agricultores,
denominada ECA, cuyos principios se basan
en que la experiencia en el campo es la mayor
fuente de aprendizaje. La capacitación y el
aprendizaje abarcan todo el ciclo natural del
cultivo o producto y los procesos de generación
de valor.

Guía para la Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas
para el Cultivo de Yuca
: SENASA MIDAGRI
País
: Perú
Año de edición: ?
N° de páginas : 35
Idioma
: Castellano
ARN
:
Código
:

Resumen de Publicación:
El acceso a alimentos inocuos es un derecho
de los consumidores, y es obligación de todos
los participantes en la cadena productiva
brindar alimentos sanos. Las buenas prácticas
agrícolas son un conjunto de recomendaciones
técnicas aplicables a la producción primaria,
procesamiento y transporte, orientadas a obtener
alimentos inocuos, proteger la salud humana y el
medio ambiente.

Guía para la Implementación de Buenas Prácticas
Agrícolas para el Cultivo de Mandarina
Autor

: SENASA MIDAGRI
País
: Perú
Año de edición : ?
N° de páginas : 119
Idioma
: Castellano
ARN
:
Código
:
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Resumen de Publicación:
Si eres un productor de mandarina, esta guía te
resultará muy útil para cumplir con lo establecido
en el Decreto Supremo 004-2011-AG, que
menciona en su artículo 14°: “Los productores
de alimentos agropecuarios primarios deberán
implementar los lineamientos sobre Buenas
Prácticas de Producción e Higiene que establezca
el SENASA”. Con la implementación de estas
Buenas Prácticas Agrícolas, podrás obtener
mandarinas seguras y sanas para la población y el
medio ambiente.
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Autor

