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1. CASOS PARADIGMÁTICOS DE INVERSIÓN DEL BANCO NACIONAL DE
DESARROLLOECONÓMICO Y SOCIAL DE BRASIL (BNDES) EN SUR AMÉRICA
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil
Derecho, ambiente y recursos naturales (DAR). Año 2014. 130pp.
ARN: PE2014200161 / COD: PE2014200161 LP

Descripción:
Esta publicación proporciona información general
y técnica del proceso de cultivo y explotación del
cacao, abordado en seis capítulos: en el primer
capítulo, se desarrollan conceptos generales; en el
segundo capítulo, instalación de áreas nuevas del
cultivo de cacao; en el tercer capítulo, la
rehabilitación y renovación del cultivo de cacao;
en el cuarto capítulo, labores culturales del cultivo
de cacao; el quinto capítulo, beneficios del cacao;
y en el sexto y último capítulo, productos
derivados del cacao.

2. ÑAANTSIASHITARI NIJASATO (N° 29338) LEY DE RECURSOS HÍDRICOS(N°
29338)
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y Autoridad Nacional del Agua (ANA)
Ícono Perú S.A.C. Lima, 2013. 83pp.
ARN: PE2014200169 / COD: PE2014200213 LP

Descripción:
Traducción en lengua asháninka de la Ley de
Recursos Hídricos, cuya administración está a
cargo de la Autoridad Nacional del Agua.
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3. ASHI YUMI AIDA IWAKUTI TAKASA SHIG PUJUTAI LEYJI (N° 29338) LEY DE
RECURSOS HÍDRICOS (N° 29338)
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y Autoridad Nacional del Agua (ANA)
Ícono Perú S.A.C. Lima, 2013. 83pp.
ARN: PE2014200214 / COD: PE2014200214 LP

Descripción:
Traducción en lengua awajún de la Ley de
Recursos Hídricos, cuya administración está a
cargo de la Autoridad Nacional del Agua.

4. ESTUDIOS DE COSECHA EN PALMA DE ACEITE
CENIPALMA
Colombia, septiembre 2008. 125pp
ARN: PE2011200349 / COD: E36E23p3 LE

Descripción:
El contenido de este libro recoge las experiencias de
Cenipalama en la ejecución del proyecto Mejores
Prácticas, con la intención de promover la
implementación
de
metodologías
para
el
fortalecimiento
de
capacidades
de
los
administradores y técnicos del sector palmicultor,
aprovechando la buena disposición de las empresas
a compartir información y sus experiencias exitosas.
En
ocho
capítulos,
expone
temas
como
benchmarking,
estudios
de
referenciación
competitiva al proceso de corte de fruto en la zona
central, características de la cosecha, identificación
de palmas con racimos maduros antes de la cosecha
y especialización de la mano de obra en la cosecha
de palma de aceite.
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5. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
AGROPECUARIAS
Promotora Lima
Vilper S.R.L. Lima, Perú. 1999. 152pp.
ARN: PE2014200197 / COD: PE2014200197 LP

PARA

ORGANIZACIONES

Descripción:
Este documento presenta, en cuatro capítulos,
una serie de conceptos e instrumentos
necesarios para promover la gestión empresarial
en
las
organizaciones
de
productores
agropecuarios. En el primer capítulo trata de la
administración
rural,
sus
generalidades,
principios, recursos organizativos, y técnicas de
planeamiento; el segundo capítulo toca los
principios de contabilidad y sus mejores
técnicas de análisis presupuestal; el tercer
capítulo presenta conceptos relevantes de
economía que puedan orientar la toma de
decisiones y optimización de los recursos; y el
último capítulo expone los conceptos básicos
para desarrollar planes de inversión.

4. CULTIVO DEL CAFÉ
Grupo Latino Editores
Impresión D’Vini. Colombia. Año 2007. 511pp.
ARN: PE2014200210 LP / COD: PE2014200210 LE

Descripción:
Esta publicación presenta en tres capítulos, en
lenguaje popular y de fácil comprensión, el
proceso
de
producción,
desarrollo
y
comercialización del café. El primer capítulo
contiene información general como historia,
botánica, composición, variedades, condiciones
de cultivo, propagación siembra, conservación
de suelos, erosión, nutrición, fertilizantes y
abonos, procesamiento de residuos orgánicos,
abonos químicos, técnicas de fertilización,
sombrío, cosecha, beneficios, industria, control
fitosanitario, manejo de malezas, desyerba y
poda; el segundo capítulo se refiere
ampliamente al café orgánico; el tercer capítulo
trata de su efecto sobre la economía y su
potencial turístico.
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6. CULTIVO Y EXPLOTACIÓN DEL CACAO
Grupo Latino Editores S.A.S.
Printer Colombiana S.A. Colombia. Año 2007. 424 pp.
ARN: PE2014200211 / COD: F01CE6C3 LE

Descripción:
Esta publicación proporciona información
general y técnica del proceso de cultivo y
explotación del cacao, abordado en seis
capítulos: en el primer capítulo, se desarrollan
conceptos generales; en el segundo capítulo,
instalación de áreas nuevas del cultivo de
cacao; en el tercer capítulo, la rehabilitación y
renovación del cultivo de cacao; en el cuarto
capítulo, labores culturales del cultivo de
cacao; el quinto capítulo, beneficios del cacao;
y en el sexto y último capítulo, productos
derivados del cacao.

7. REGISTRO ICONOGRÁFICO TEXTILES DE PISAQ. Región Cusco.
Fondo para el logro de los Objetivos del Milenio (FODM).
Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura
(UNESCO).
Lance Gráfico. Lima, Perú. Año 2013. 33 pp.
ARN: PE2014200168/ COD: E14R4i83p5
Descripción:
El Programa Conjunto Industrias
Creativas
Inclusivas
(PC
ICI)
constituye
un
esfuerzo
del
Gobierno del Perú, con apoyo de
Naciones Unidas, por alcanzar los
Objetivos
del
Milenio,
contribuyendo a reducir la pobreza
mediante el desarrollo de mercados
sostenibles e inclusivos para las
industrias creativas de agricultura
orgánica, artesanía, turismo rural
comunitario y gastronomía.
Este documento recoge los diseños
de iconografías de textiles de los
pobladores de las comunidades de
Pisaq.
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