1. AGROFORESTERÍA UNA ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
Soluciones Prácticas ITDG, Lima (Perú)
Lima, Perú. Año 2008. 124pp.
ARN: PE2011200235 /COD: S52A4a23c LP

Descripción:
El cambio climático afecta a los diversos
ecosistemas locales, principalmente a
aquellos
cuyas
poblaciones
se
encuentran
en
condiciones
de
vulnerabilidad, ya sea por los desórdenes
generados en la variabilidad climática,
eventos
extremos,
procesos
de
desertificación, etc.
Soluciones Prácticas (ITDG) implementó
un
macroproyecto
denominado
“Tecnologías y mitigación al cambio
climático” que engloba siete proyectos
desarrollados en 7 zonas del Perú. El
trabajo plantea una estrategia que destaca 3 componentes: la
agroforesteria, la organización y la comercialización. Este documento trata
del componente de agroforestería.

2. CRIANZA Y PRODUCCIÓN DE ALPACAS
RIPALME E.I.R.L.
Lima-Perú. Febrero 2004. 135pp.
ARN: PE2010200300 /COD: R20C6a LP

Descripción:
Los camélidos son una fuente de productos
muy variados y requeridos en mercados
nacionales e internacionales.
Esta publicación orienta a los interesados
en la crianza y producción de alpaca, si bien
es sencilla, hay que saber conjugar el
aspecto fisiológico propio de la especie con
factores ambientales. La fibra de alpaca no
tiene la finura de la vicuña, pero ésta no se
puede criar en cautiverio. Si bien la carne y
el cuero son principalmente de uso
doméstico, poco a poco va ingresando al
mercado nacional.
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3. CRIANZA Y PRODUCCIÓN DE CAMARONES
RIPALME E.I.R.L
Lima, Perú- Noviembre 2006. 134p.
ARN: PE2010200312/COD: R20C6c LP

Descripción:
Este manual pretende ser solo una guía
práctica para la crianza y producción de
camarones, especie muy apreciada en
nuestra gastronomía.
Los temas tratados son: los tipos de
camarones marinos y de agua dulce, los
sistemas de producción, el proceso de
cultivo, los cuidados de la piscina o
estanque.

4. CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN DE CONEJOS
RIPALME E.I.R.L.
Lima-Perú Año 2002. 35pp.
ARN: PE2010200273/COD: R20C23c LP

Descripción:
La cría y comercialización de conejos es una
de las actividades más rentables tanto para
el pequeño como para el gran productor.
En esta publicación encontramos un
resumen completo sobre la actividad
comercial que existe alrededor del conejo y
no solamente a la carne; la instalación y
equipos;
nutrición
y
alimentación;
rentabilidad de los conejos; la piel de los
conejos; y el conejo en la gastronomía.
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5. CONFLICTOS, GESTIÓN DEL AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Soluciones Prácticas ITDG, Lima (Perú)
Lima-Perú. Noviembre, 2008 124pp.
ARN: PE2011200232/COD: S52C34a23c LP

Descripción:
El presente documento resume los
resultados de la investigación realizada
en Piura, Lambayeque y Cajamarca
sobre el tema del agua, que sistematiza
con mayor profundidad lo avanzando y
relacionado con el cambio climático.
La propuesta aquí presentada reafirma
que es necesario priorizar dialogo y
transparencia, y tratar toda forma de
confrontación a través de metodologías
apropiadas de carácter inclusivo y que
consideren formas sostenibles de
desarrollo para las comunidades más afectadas.

6. CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS
Autor: RIPALME E.I.R.L.
Lima, Perú- Febrero, 2004. 135pp.
ARN: PE2010200303/COD: R20C23c35 LP

Descripción:
El cultivo de las hortalizas es una de las
prácticas más rentables y fáciles de
efectuar en nuestro medio. Solo hace falta
un poco tiempo, un pequeño espacio y
saber lo que se quiere producir.
En este manual encontrará una selección
de
cada
hortaliza
en
distintas
clasificaciones
para
que
puedan
conocerse bien. Una vez que se identifican
las diferencias entre clasificaciones, se
podrá conocer el trabajo del horticultor
básico que se debe conocer para el
manejo de los cultivos para saber cómo
abonar el terreno adecuadamente o cuando aplicar un tutorado a la
hortaliza.
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7. CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE PASTOS Y FORRAJES
RIPALME E.I.R.L.
Lima-Perú- Marzo, 2004. 134pp.
ARN: PE2010200284/COD: R20C6p23 LP

Descripción:
Esta publicación es una guía para el cultivo
y producción de pastos y forrajes, que
comprende temas sobre plantas forrajeras,
cultivos
forrajeros,
gramíneos
y
leguminosos,
sistemas
silvopastoriles,
praderas naturales, sistemas de pastoreo,
conservación de forrajes, pastos, la Alfalfa,
el cultivo de la alfalfa, clasificación y
variedades, aprovechamiento de la alfalfa y,
enfermedades de la alfalfa.

8. SISTEMA INTEGRADO DE ESTADISTICO AGRARIA MARZO 2014
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)
Lima, Perú Marzo, 2014. 92pp.
ARN: PE2014200209/COD: E70S4e3 Marzo 2014 LP

Descripción:
El Boletín Mensual del Sistema Integrado de
Estadísticas Agrarias correspondiente al mes
de marzo, proporciona toda la data estadística
de
la
actividad
agropecuaria,
de
comercialización y de comercio exterior.
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