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1. MANUALES PARA EDUCACIÓN AGROPECUARIA. TRACTORES AGRÍCOLAS.
SEP Trillas
Editorial Trillas S.A. Colombia. Año 2011. 143p.
ARN: PE2014200179 /COD: N20T7A34

Descripción:
Este manual contiene información de la
parte mecánica de un tractor destinado
a la actividad agrícola como son: motor,
embrague, caja de cambios de
velocidades, mando de ruedas y
orugas, ruedas y orugas, sistema
hidráulico, acoplamiento entre tractor y
equipo, mando de máquinas y la
operación del tractor agrícola.

2. GUÍA DE LA CRÍA DE POLLOS Y GALLINAS
Gail Damerow
Ediciones Omega S.A. España. Año 2011. 520pp.
ARN: PE2014200165LE / COD: L01623P693

Descripción:
Esta guía de doce capítulos contiene
información esencial para la crianza de
pollos y gallinas, tratando temas como
elegir una raza, temperamento de pollos
y gallinas, alojamiento, comida y agua,
manejo de rutina, cuidados sanitarios,
manejo de las gallinas ponedoras,
huevos para comer, manejo de una
bandada de reproductores, incubación
de los huevos, cuidado de los pollitos,
exposición de gallos y gallinas, manejo
de las aves de carne y carne en la mesa.

1

3. COLECCIÓN DE FRUTICULTURA “ CULTIVO DE BANANO Y PLATANO”
Empresa Editora Macro E.I.R.L
Isagraf S.R.L. Lima, Perú Año 2008. 104pp.
ARN: PE 2014200178/ COD: F01C8T6B3

Descripción:
Esta publicación contiene información general
del cultivo de plátano y banano, en diez
capítulos, cuyo contenido se divide en
generalidades,
taxonomía,
características
anatómicas y morfológicas, requerimiento de
clima y suelo, fisiología reproductiva del
plátano,
cultivares,
propagación
y
mejoramiento de los plátanos, aspectos
tecnológicos, labores culturales, control
sanitario, cosecha y postcosecha.

4. BIOHUERTOS. AGRICULTURA ECOLOGICA
Ediciones de la U.
Xpress Estudio Gráfico y Digital. Colombia. Año 2011. 169pp.
ARN: PE 2014200184LE/ COD: F40B5a4

Descripción:
Esta publicación nos introduce a los
biohuertos como espacios donde se puede
producir alimentos todo el año, en forma
natural y económica. Los temas reseñados
aquí son: el biohuerto, introducción a la
horticultura, factores que intervienen en la
instalación del biohuerto, preparación del
terreno, semillas y sistemas de siembra,
labores culturales, fertilización orgánica y
nutrientes, asociación y rotación de
cultivos,
control
fitosanitario,
mantenimiento
de
herramientas,
y
conservación de hortalizas.
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5. MANUALES PARA EDUCACIÓN AGROPECUARIA. AVES DE CORRAL.
Editorial SEP Trillas
México, Setiembre Año 2010. 125pp.
ARN: PE 2014200183 LE. / COD: L01A85e8c6

Descripción:
Este manual contiene información de la
producción de aves de corral, detallando
aspectos como características del animal,
razas, alojamiento y depósitos, equipos,
alimentación, manejo de polluelos, manejo de
aves adultas, y manejo de producción,
enfermedades.

6. BIOPESTICIDAS DE ORIGEN VEGETAL
Grupo Mundi-Prensa
Artes Gráficas Cuesta S.A. España. Año 2010. 337pp.
ARN: PE2014200185 LE. / COD: H01B4D6V4

Descripción:
Versión traducida al español del libro
Biopesticides d’origine végétale, que surge
por el interés en que se realiza la producción
vegetal. Los biopesticidas de síntesis no son
el mejor medio para garantizar un medio
ambiente exento de residuos o de
contaminaciones
indeseables.
El
conocimiento de la producción, por parte de
las plantas, de sustancias capaces de
presentar actividad fitosanitaria en ámbitos
tan diversos como son sobre los insectos,
hongos, bacterias, nemátodos, virus e
incluso, en las relaciones alelopáticas entre
platas cultivadas y otras superiores, abre un
horizonte amplio y prometedor para el futuro
desarrollo de una defensa integrada en que las acciones fitosanitarias se desarrollen
con el mínimo deterioro del medioambiente.
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7. GUIA DE LA CRIA DE GANADO VACUNO
Heather Smith Thomas
Ediciones Omega S.A. Estados Unidos, Año 2000. 377p.
ARN: PE2014200180 LE. /COD: Lo163n3v6

Descripción:
Esta guía proporciona información sustancial
respecto a la cría de ganado vacuno,
divididos en catorce ítems, como son: razas y
genéticas, manejo y comportamiento del
ganado bovino, compra y venta de ganado,
pautas para la cría de ganado de carne,
pastos,
cercados
e
instalaciones,
alimentación del ganado, como mantener
sano al ganado, criar y reproducir novillas,
cuidados a la vaca preñada, el parto,
cuidados del terreno recién nacido, salud del
ternero, destete de los terneros, y
reapareamiento.

8. CULTIVO DE MAIZ Y FRIJOL
Temas de Orientación Agropecuaria.
Licencia del Ministerio de Gobierno. Colombia, Año 2000. 61pp.
ARN: PE2014200186 LE. / COD: F01C5m3f7 LE.

Descripción:
Este libro proporciona a los lectores,
información general del cultivo de maíz
y frijol, tales como: datos botánicos,
mejoramiento genético del frijol común,
ecología, preparación del suelo y
siembra, labores culturales, plagas,
enfermedades, producción y mercadeo,
cultivos asociados, composición y
nutrición,
costos
de
producción,
literatura consultada, insectos dañinos y
otras plagas en frijol, el ataque de los
gorgojos, y frijol caraota.
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