1. ALCACHOFA CUALIDADES Y PRODUCCIÓN
Autor: RIPALME E.I.R.L.
Lima, Perú - Julio, 2006. 134p.
ARN: PE2010200310 / COD: R20A23p LP

Descripción:
La Alcachofa es una hortaliza de bajo contenido
calórico y alta proporción de fibra. También es
una planta medicinal cuyos compuestos son
grandes aliados de la salud. Por todo ello es
importante tenerla como suplemento. Esta
especie junto a otras agro exportables como el
espárrago y la páprika, ente otros, se ha
convertido en una importante generadora de
divisas y de atracción de inversiones.
Este manual habla sobre la taxonomía y
morfología, los cultivares y variedades, los
requerimiento Edafoclimaticos, propagación y
actividades culturales.

2. CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CODORNÍZ, COTURNICULTURA
Autor: RIPALME E.I.R.L.
Lima-Perú Enero, 2004 135p.
ARN: PE2010200294 /COD: R20C23c23 LP

Descripción:
De manejo sencillo y bajos costos, la
codorniz se ha convertido en una herramienta
para mejorar la calidad alimenticia de las
mesas populares y para generar ganancias
considerables a los productores
Este libro brinda al usuario que está
interesado en la crianza de esta pequeña ave,
la posibilidad de conocer y manejar técnicas
de producción de carne y huevos de codorniz
que no requieren mucha inversión y son de
fácil realización.
Detalla también sobre la anatomía, sistemas
de producción, nutrición y alimentación,
enfermedades más comunes y productos (huevos, carne y recetas) de la
codorniz.
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3. CURSO PRACTICO DE INJERTOS PASO A PASO
Autor: RIPALME E.I.R.L.
Lima, Perú- Octubre 2005. 135p.
ARN: PE2010200311/COD: R20C6i LP

Descripción:
En este libro encontrara la información más útil
para poder aprender paso a paso las distintas
técnicas del injertado ilustradas didácticamente
para que pueda ser de fácil entendimiento. A la
vez encontrara casos prácticos que serán de
mucha ayuda en su aprendizaje como las partes
del injerto, Herramientas básicas, tipos de
injertos y técnica e aplicaciones.

4. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANZANAS Y PERAS
Autor: RIPALME E.I.R.L.
Lima-Perú Mayo, 2005 134p.
ARN: PE2010200309/COD: R20P23m6 LP

Descripción:
El libro detalla sobre la preparación del terreno,
los subproductos, Cosecha y comercialización
Plagas y enfermedades, Labores culturales
(Riego, Poda, y Raleo), Cultivo y porta injertos
recomendados. Se encontrara las mejores
pautas para manipular los frutos y estropearlos
para el mercado.
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5. PAPAS NATIVAS DESAFIANDO AL CAMBIO CLIMÁTICO
Autor: Soluciones Prácticas ITDG, Lima (Perú)
Lima-Perú- Octubre, 2008 80p.
ARN: PE2011200023/ COD: S52P55d3c LP

Descripción:
El libro detalla el planteamiento del problema, el
cambio climático y cultivo de papa nativa,
evaluación
de
riesgos
y
desastres,
biodiversidad y conocimiento de papa nativa,
tecnología de adaptación en el manejo de
cultivos, metodologías, estrategias en la
investigación, conservación de la biodiversidad
y capacitación y resultados: efectos en la
reducción de la biodiversidad, efectos de
granizadas, heladas y sequias, efectos de la
plagas, conocimiento local.

6. GUÍA DE LAS BUEN AS PRACTICAS DE PROCESAMIENTO PARA LA
PRODUCCIÓN ARTESANAL DE LA TUNTA
Autor: Centro Internacional de la Papa (CIP), Lima (Peru)
Lima, Perú- Mayo, 2008. 34p.
ARN: PE2011200442 /COD: C76G2p6p RP

Descripción:
El documento presenta la experiencia de
“buenas prácticas de procesamiento” de los
productores artesanales de tunta de la
cuenca
del
río
Ilave.
Señala
recomendaciones que permitirán mejorar la
calidad y rendimiento de la producción de
tunta y de esta manera mejorar las
posibilidades
económicas
de
los
productores. Incluye las características
generales del producto, los requisitos de la
zona de producción y el programa de
limpieza y preservación de la zona de
producción.
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7. YACÓN. CULTIVO Y PRODUCCIÓN.
Autor: RIPALME E.I.R.L.
Lima-Perú- Octubre, 2005. 134pp.
ARN: PE2010200298 /COD: R20Y23p LP

Descripción:
Trabajo que intenta recopilar la información
necesaria para que el productor y el consumidor
puedan aprovechar este maravilloso recurso
alimenticio. Además de los orígenes, las
características físicas y químicas del yacón
(Smallanthus sanchifolia), su cultivo, producción,
sub productos e industrialización, entrega
información sobre otros tubérculos y raíces
andinas como la mashua, oca, olluco, maca,
arracacha, mauka, achira, ahipa.

8. SISTEMA INTEGRADO DE ESTADISTICO AGRARIA FEBRERO 2014
Autor: Ministerio de Agricultura
Lima, Perú Febrero,2014. 91p.
ARN: PE2014200208 /COD: E70S4e3 Febrero 2014 LP

Descripción:
Documento que contiene data estadística de
la
actividad
agrícola,
pecuaria,
comercialización interna, comercio exterior,
fertilizantes,
hidrometeorológica,
agroindustrial, de seguimiento mensual para
el monitoreo de la evolución de la actividad.
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