1. ACUMULACIÓN Y CICLOS EN LA ECONOMÍA PERUANA:
PARADIGMAS Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO NO-LIBERAL
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP),
Lima, Perú. Año 1991. 146pp.
ARN: PE2009200194 /COD: C3 A23c-LP

CRISIS

DE

Descripción:
En este libro, el economista Félix Jiménez analiza el
carácter de la acumulación y ciclos de la economía
peruana desde la perspectiva no-neoclásica y se
identifican -luego de la evaluación del contexto
internacional y de los paradigmas en crisis- los
elementos de una estrategia de desarrollo distinta a
la liberal.
La estructura por capítulos es la siguiente: Enfoque
económico estructuralista, Escenario internacional
y crisis de paradigmas, Acumulación y ciclos en
economías estancadas: El caso del Perú, Estrategia
para la superación del estancamiento: Nuevo patrón
de acumulación, y Aprendices estadísticos.

2. DE ASOCIACIÓN A COOPERATIVA: LA TRANSFORMACIÓN: MANUAL DE MÁS
DE 100 PREGUNTAS Y RESPUESTAS APLICADAS AL SECTOR AGRARIO.
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)
Lima, Perú. Año 2013. 45pp.
ARN: PE2014200156/COD: E40A23t5 LP

Descripción:
Este manual busca absolver las principales
preguntas generadas al momento de asumir el
modelo cooperativo, que ha resultado ser el más
eficiente de asociatividad. Los temas tratados
ampliamente son: El acuerdo de transformación,
La publicación del acuerdo de transformación, El
derecho de separación, La minuta y la escritura
pública, Registros públicos, Aspectos tributarios, y
Aspectos laborales.
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3. LAS FUENTES DEL LIDERAZGO SOCIAL
Centro Global para el Desarrollo y la Democracia (CGDD)
Lima, Perú- Año 2009. 81pp.
ARN: PE2014200200/COD: E50F8l5s6

Descripción:
Originalmente publicado en catalán, esta edición es
español surge en el marco del programa Instituto
Latinoamericano de Liderazgo y la Gestión Pública
(ILLGP), creado en setiembre de 2011 con
participación de una veintena de presidentes
latinoamericanos.
Los temas tratados son: El compromiso cívico, La
noción de líder social, Nota metodológica, Factores
desencadenantes del despertar de la conciencia
cívica, El proceso de decisión. Siguiendo el
despertar y la llamada de la conciencia,
Compromiso cívico el camino de la implicación,
Liderazgo social, y Rasgos compartidos de los
líderes sociales.

4. PROTECCIÓN DE CULTIVOS
Editorial Trillas S.A. México
México. Año 2006. 99pp.
ARN: PE2011200250/COD: E4P23 LE

Descripción:
Manual que proporciona información básica para
la protección de cultivos, principalmente respecto
a Trastornos fisiológicos, Condición física y
química del suelo, Plagas vegetales, Plagas
animales, Control preventivo, mecánico y químico
Control de plagas animales, Morfología del insecto,
ácaros, Daños por insectos, Protección de
semillas, Cultivo contra insectos, y Productos
cosechados, almacenados.
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5. EL RIEGO POR ASPERSIÓN Y SU TECNOLOGÍA
Ediciones Mundi-Prensa
Barcelona, España. Año 2005. 581pp.
ARN: PE2014200199/COD: F6R5a83

Descripción:
Esta
publicación
pretende
promover
el
conocimiento de esta tecnología en tre sus
lectores, abordando temas fundamentales como:
Contenido de agua en el suelo, Potencial del agua
en el suelo, Curvas características de humedad,
Medida de contenido de agua en el suelo,
Movimiento de agua en el suelo, Infiltración,
Redistribución del agua después de la infiltración,
Características fundamentales del riego por
aspersión, Diseño agronómico, Diseño hidráulico,
La aplicación de agua con aspersores de tamaño
medio, Cañones de riego por aspersión, Sistemas
autopropulsados
de
riego
por
aspersión,
Evaluación y mejora de sistema de riego, El manejo
del riego, Bombas hidráulicas, Redes colectivas de riego a presión,
Automatizaciones de las instalaciones de riego,

6. LACTEOS Y DERIVADOS
Grupo Latino - Editores
Lima, Perú- Año 2009. 69p.
ARN: PE2014200193/COD: L01l3d4

Descripción:
Publicación que brinda orientación sobre los
procesos
de
obtención,
conservación
y
procesamiento de lácteos y productos derivados.
La información contenida es esta publicación
detalla Características físicas, Diferentes sistemas
de
conservación,
Procesos
físicos
de
estandarización en la leche, Proceso de
higienización, Estandarización, Homogeneización,
La leche de consumo, Cultivos lácteos, Derivados,
Desuerado, Subproductos, Flujo grama para el
queso, Leches fermentadas, Leche concentrada, y
Leche en polvo.
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7. PRODUCCIÓN DE PIMENTÓN, TOMATE Y LECHUGA EN HIDROPÓNICOS
Editorial GRUPO LATINO
Bogotá, Colombia- Año 2009. 62pp.
ARN: PE2011200037/COD: E72P6t4h LE

Descripción:
Esta publicación orienta al lector en la producción
de cultivos hidropónicos, específicamente de
pimentón, tomate y lechuga, tratando temas como:
Conceptos, Variables de cultivos empelados, El
pimentón, Cultivo hidropónico del pimentón,
Cuadros en semillero, El tomate, Cultivos
hidropónicos de lechuga, El agua de riego, Nutrición
hídrica en cultivo hidropónico, Plagas del cultivo,
Enfermedades del cultivo, y Desórdenes fisiológicos

8. QUINUA. GRANO DE ORO DEL PERÚ.
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) - Dirección Regional Puno
Lima, Perú- Año 2013. 50pp.
ARN: PE2014200176/COD: F01Q8g6p4 LP

Descripción:
Elaborada por especialistas en granos andinos y
dedicado a los productores como aportes a los
conocimientos que permitirán el desarrollo y
competitividad de la cadena agroproductiva de
quinua.
Se desarrolla temas como: el origen, procesos en
siembras, Cosechas, Plagas y enfermedades,
Inocuidades, Diversidad y Aspectos agronómicos
de este importante cultivo.
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