1. CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS
RIPALME E.I.R.L.
Lima, Perú Setiembre ,2002. 135pp.
ARN: PE2010200285/ COD. R20C23c LP

Descripción:
Este documento proporciona información
mejoramiento de la camada, materiales de
infraestructura, manejo total del cerdo y
productos y materias primas.
Trata de cubrir todos los aspectos de una
crianza técnica adecuada, adaptado a nuestro
medio, buscando ser sencillos en la
explicación peros in dejar de cubrir todos los
detalles para el nuevo criador.

2. ESPARRAGOS, CULTIVO, PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
RIPALME E.I.R.L.
Lima, Perú 2006. 135pp.
ARN: PE2010200274/ COD. R20E23p5 LP

Descripción:
El documento presenta las características
organolupticas y los usos culinarios de cada
tipo de espárrago, su valor biológico está
determinado por su conocimiento de
vitaminas, las exportaciones, manejo del
cultivo, el ciclo de crecimiento, partes
variedades,
el
consumo
y
nutrición,
Requerimientos básicos para su producción,
Labores
culturales
y
cosecha,
Industrialización y exportación requisitos y
consejos.
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3. HIDROPONÍA PASO A PASO, CULTIVO SIN TIERRA
RIPALME E.I.R.L.
Lima, Perú Enero, 2004. 134pp.
ARN: PE2010200304/ COD. R20H6p6 LP

Descripción:
Comprende el concepto e historia de la
hidroponía, herramientas hidropónicas, el
manejo hidropónico, tomate hidropónico,
Construcción
de
un
contenedor,
preparación, siembras y manejo de los
semilleros, manejo y control de plagas.

4. COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER FORESTAL DE LA MADERA:
APROXIMACIÓN
Universidad del Pacífico, Lima (Perú). Centro de Investigación
Lima, Perú Agosto, Año 2008. 144 pp.
ARN: PE2010200348/ COD: U4C23f5 LP

UNA

Descripción:
El objetivo de esta publicación es identificar
los principales componentes del clúster
forestal de la madera en el Perú y analizar su
estado
para
determinar
el
nivel
de
competitividad que presenta. El trabajo está
estructurado en seis capítulos. En el primero,
se desarrolla el marco conceptual de clúster;
en el segundo, se presentan las características
básicas del sector; en el tercero, se establece
el marco regulatorio y la política del sector
forestal maderable; en el cuarto, se muestra el
cluster forestal en sus diversos componentes;
en el quinto, se analiza el cluster y se
establece su relación con la competitividad; y, en el último capítulo, se
presentan las conclusiones y recomendaciones.
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5. PÁPRIKA CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN
RIPALME E.I.R.L.
Lima Perú. Enero, 2006. 135pp.
ARN: PE2010200306. / COD: R20P23c LP

Descripción:
El libro comprende la plantación: semilleros y
trasplante, cuidados del cultivo, control de
plagas y enfermedades cosecha y procesado y
comercialización.

6. CRIANZA Y PRODUCCIÓN DE PATOS
RIPALME E.I.R.L.
Lima, Perú. Julio Año 2005. 134pp.
ARN: PE2010200288 / COD: R20C6p LP

Descripción:
El libro comprende las razas de patos,
importancia del pato criollo, sistemas de
crianza,
nutrición
y
alimentación,
enfermedades comunes y mercado y
comercialización.
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7. LA PROMOCIÓN AL DESARROLLO EN EL PERÚ
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)
Lima-Perú Enero, 1992. 399pp.
ARN: PE2011200137 /COD: C35P3p LP

Descripción:
El libro explica el marco institucional de la
promoción, Los modelos de desarrollo y
propuestas de promoción , veinticinco años de
experiencia, La promoción; Varios mundos y
un compromiso , La cooperación al desarrollo
y la promoción;: reflexiones, balances y
perspectivas, La organización y participación
popular: Enfoques y experiencias desde las
ONG, Las ONGS en el Perú: Elementos para un
balance crítico.

8. Sistema Integrado de Estadístico Agraria Enero 2014
Ministerio de Agricultura
Lima, PERÚ. Enero 2014. 91pp.
ARN: PE2014200207 / COD: E70S4e3 enero 2014 LP

Descripción:
Este documento contiene data estadística de
indicadores económicos relacionados con las
actividades agrícola, pecuaria y agroindustrial,
así como información de comercio interno y
externo,
hidrometeorología,
insumos
y
servicios agrarios, financiamiento agrario y
recursos naturales, cuya evolución mensual
permitirá el seguimiento y análisis de las
actividades y productos del sector agrario del
país.
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