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Agropecuario
Manual del ganadero actual 2 tomos + CDs Navegador Interactivo    4
Complemento manual del ganadero actual 1 tomo + VCD inseminación artificial  12
Manual de explotación y reproducción en ovejas y borregos 1 tomo    15
Conviértase en empresario ganadero 1 tomo      16
El manual del caballo 1 tomo        18
Granja integral/Producción pecuaria 10 tomos + VDC video granja integral   20
Granja integral/Producción agrícola 12 tomos + 1 CDs cultivo de frutas                  22
Vademécum veterinario 1 tomo       24
Manual de explotación y reproducción de porcinos 1 tomo + 1 CDs navegador   26
Manual de explotación en aves de corral 1tomo      28
Biblioteca agropecuaria 2 tomos + 1 VCD y 2 CDs     30
Manual de cultivos orgánicos y alelopatía 1 tomo      34
Manual de explotación y reproducción en caprinos 1 tomo +1 VCD de video   36
Control biológico de plagas 1 tomo       38
Control de plagas y enfermedades en los cultivos 1 tomo     40
Manual de nutrición animal 1 tomo       42
Consultor clínico veterinario 2 tomos       44
Enfermedades de la reproducción en bovinos 1 tomo     46
Cultivo de aguacate o palta 1 tomo       48
Cultivo y explotación del cacao 1 tomo       50
Inseminación y transferencia de embriones en animales de granja 1 tomo + 1 VCD inseminación 52
Los subproductos animales en la industria 1 tomo      54
Manual curativo con frutas y plantas medicinales 1 tomo     56
El guardián de la salud natural y alternativa 1 tomo     58
Frutas que curan 1 tomo        60
Seguridad alimentaria cultivando hortalizas 1 tomo     62
Agricultura orgánica urbana 1 tomo       64
Manual práctico de reforestación 1 tomo      66
Cultivo de café 1 tomo        68
Rehabilitación del suelo agrícola con compostaje 1 tomo     70
Cultivo de platas aromáticas y medicinales 1 tomo     73
Producción ganadera en estabulación 1 tomo + 1 DVD     74
Pastos y forrajes para ganado 1 tomo       76
Cultivo y explotación del marañón 1 tomo      79
Análisis de laboratorio de suelos y agua 1 tomo      80
Agroindustria rural 1 tomo        84
Administración y contabilidad ganadera 1 tomo      86
Cultivo de chiles y ajíes 1 tomo       88
Enfermedades en perros y gatos 1 tomo       90
Cultivo y explotación de guanábana o graviola 1 tomo     92
Sistemas de riego 1 tomo + 1DVD + 1 CDs interactivo     94
Manual de cultivos hidropónicos 1 tomo + 2 Cds interactivos    96
Cultivo y explotación de cítricos 1 tomo      98
Manual de explotación en búfalos 1 tomo      100
Gramínea forrajera para ganado 1 tomo       102
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Técnico

Pedagogía

y cultural
Diccionario hispanoamericano de derecho 2 tomos + 1 CDs diccionario digital   105
Viacrucis del beato Juan Pablo II 1 tomo      106
Manual del ingeniero de alimentos 1 tomo      108
Ciencia, tecnologia e industria de alimentos 1 tomo     111
Consultor del ingeniero industrial 2 tomos      114
Diseño y puesta a punto de los sistemas de inyección de combustible de alto rendimiento 1 tomo + 4 
CDs Interactivos         118
La biblia de las recetas industriales 1 tomo      120
Educando para que monte su empresa y no fracase en el intento 1 tomo   122
El arte de hacer riqueza 1 tomo       124
Diccionario de terminos médicos 1 tomo      126
Clasificación internacional de las enfermedades 1 tomo     127

Aprender a aprender 1 tomo + 1 CDs con actividades      128
Ecología y escuela 1 tomo + 1 CDs con actividades     129
Cerebro y aprendizaje 1 tomo + 1 CD con actividades     130
Formación ciudadana en la escuela 1 tomo + 1CD con actividades     132
Comprensión y producción de textos 1 tomo + 1CD con actividades    134
Matemática lúdica 1 tomo + 1 CD con actividades     135
Dificultades en el aprendizaje escolar 1 tomo + 1 CD con actividades     136
Formación escolar en ciencia y tecnología 1 tomo + 1 CD con actividades    138
Desarrollo humano en las aulas 1 tomo + 1 CD con actividades    140
La cartilla de charlie 1 tomo        142
Aprendamos con los niños en la granja 1 tomo + 1CD con actividades    143
¿Calidad educativa? ¡Es posible! 1 tomo      144
Ecología y medio ambiente para niños 3 tomos + 3 Cds      146
Curso integrado para el aprendizaje del idioma inglés 11 tomos    148
La familia nucleo de valores 1 tomo       150
La urbanidad y sus valores 1 tomo       150
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Manual del ganadero actual 2 tomos+Cd 

Navegador Interactivo

FICHA TÉCNICA
 2 tomos
 CD ROM NAVEGADOR
Tamaño: 21 x 28 cms
Fotografías: COLOR y B/N
Páginas: 1.200 páginas
Papel: 100 gramos
Empaste de lujo
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Tomo 1
Manejo del bovino
Manejo de sogas
Clases de sogas
Partes de la soga o cuerda
Sujeción de bovinos
Derribo de bovinos
Confección de nudos
Manejo del ganado de carne
Parto
Cuidado del neonato
Manejo del ternero
Manejo del ternero huérfano
Control de parásitos externos
Control de parásitos internos
Medicina preventiva
Plan de vacunación
Identifi cación del ganado
Técnicas de descorne
Manejo del ganado de leche
Parto
Ordeño
Manejo de la vaca seca
Identificación del ganado de leche
Cría de terneras
Baño del bovino de exposición
Arreglo del pelo (acicalado)
Arreglo de pezuñas
Entrenamiento de bovinos

Embarque y transporte de ganado

Ganado de carne
Razas de carne
Construcciones para bovinos
Sombreadores
Establos
Corrales
Cercas y puertas
Equipo
Alimentación
Manejo de bovinos de carne

Enfermedades
Manejo del hato
Importancia de los toros reproductores
Palpación de novillas de primer servicio
y selección por tipo de desarrollo
El servicio: estacionamiento y sistemas de monta
Manejo de los toros
Palpación de las vacas
Rechazo de vacas infértiles y viejas
Porcentaje de parición
Prioridades en alimentación
Clasificación del ganado
Organización de hatos de ganado de carne
Prueba de producción o comportamiento
Instrucciones para la compra
de toros reproductores
Características raciales establecidas para
las razas Brahman, Nellore y Guzerat
Programa de selección de ganado de carne
Base genéticas del mejoramiento
Control genético de las características
de producción
Factores que afectan el cambio genético de un 
hato
¿Qué es el diferencial de selección?
La heredabilidad de una característica
Importancia económica
Asociación genética entre las características
El intervalo entre las generaciones
Tamaño del hato de cría
Intensidad de la selección
Métodos de selección
Pruebas de comportamiento y de progenie
Progreso genético esperado de
los métodos de selección
Nivel de producción del hato
Número de objetivos de producción
Factores que afectan el progreso genético
Naturaleza de las diferencias
Metas específi cas de producción
¿qué es un toro probado?
Peculiaridades en la prueba de toros de carne
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Infertilidad y esterilidad debida a 
anormalidades
estructurales y funcionales en hembras bovinas
Anormalidades congénitas
Anormalidades funcionales
Características de los animales de selección
Características de los buenos reproductores
Características de los animales buenos
productores de carne
Preparación de animales de carne
para ferias y exhibiciones
Preparación para la feria
Incremento de la producción de ganado de  
carne
El ciclo estral
Hormonas gonadales
Métodos de control del ciclo estral

Ganado de leche
Las razas lecheras
Generalidades de la vaca lechera
Características de las buenas lecheras
Raza Holstein
Ubre
Composición de la leche y sus propiedades
Composición del calostro
La técnica del ordeño
Selección
Selección zoológica
Selección zootécnica
Casos de selección
Refrescamiento de la sangre
Mejoramiento del hato
Selección de un sistema de recría apropiado
El futuro del hato
Adquisición de ganado de reemplazo mejorado
Fertilidad y esterilidad
Fecundidad del óvulo y desarrollo
Apareamiento, celo y calor
Monta, cubrición y cópula
Gestación, tiempo, fecundidad
Signos y periodos del parto

Enfermedades
Enfermedades que pueden presentarse
después del parto
El establo lechero
Actividades sugeridas que incluyen
prácticas aprobadas
Ahorre mano de obra por medio de la  
planeación
Medidas para ahorrar trabajo
¿qué tipo de albergue proporcionarle
al ganado lechero?
El establo de plazas con amarraderos
Los registros del negocio lechero
Ingresos de la empresa lechera
Alimentación
Asimilación de los alimentos
Técnica de ordeño
La ubre
Cómo se produce la leche
El ordeñador puede lograr una mayor
producción de leche
Evite la acidez de la leche
Ordeño a mano
Preparación para el ordeño
Producción y composición de la leche
Otras recomendaciones para aumentar la 
producción de leche
Tratamientos de la leche después del ordeño
Aseo del equipo de ordeño
Gérmenes que contaminan la leche
Bacterias patógenas de fuentes externas
Bacterias no patógenas de la leche
Normas a seguir para obtención de leche
higiénica
Higiene en transporte de leche cruda y 
pasteurizada
Higiene en las plantas pasterizadoras 
Ganadería
La composición de la leche
Materia grasa
Proteínas
La caseína
Lactoalbúmina
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Lactoglobulina
Lactosa
Sales minerales
Otros componentes
Higiene y manejo de la leche en el predio agrícola
Factores esenciales en la producción de leche
con bajo recuento bacterial
Limpieza de las vacas
El cubo de ordeño
Esterilización de los utensilios
Enfriamiento eficiente
La climatología en la producción de leche
Cría de terneros
Manejo del ternero al nacer
Sistemas de alojamiento
Cría en sala cuna
Cría en corrales portátiles
Cría en corrales comunales
Pastoreo de terneros jóvenes
Manejo de los terneros
Alimentación de las terneras
Suministro artificial de leche al ternero
Manera de suministrar leche al ternero
Sistema para el suministro de leche al ternero
Alimentación de los terneros
Uso de forajes
Agua y sal
Requerimientos nutritivos de los  
terneros
Levante de novillas
Crianza artificial de terneras Holstein con cantidades 
reducidas de leche
El ensayo
Producción y manejo
Costo de la alimentación
Intoxicación con urea
Nutrición del ganado lechero
Nutrición y crecimiento
Levante y nutrición
Relación nutrición producción
Reposo sexual después del parto
La raza pardo suizo y su importancia en  
latinoamérica

Historia de la raza
Características zootécnicas
Adaptación de la raza
Difusión y fomento de la raza
Asociación y programas
La mastitis
Tratamiento de la mastitis aguda

Cría y levante de jersey
Historia
Características zootécnicas
Nutrición y manejo
Parámetros reproductivos
Jersey en el trópico bajo

Bases y fundamentos 
de genética
Conceptos mendelianos de la herencia
Herencia ligada al sexo
Teoría cromosómica de la herencia
Fenotipo y genotipo

Ganado de doble propósito
La reproducción sexuada
Fecundidad de los reproductores
Eficiencia reproductiva
Anormalidades genéticas letales
Herencia del color
Grupos sanguíneos
Genética cuantitativa
Genética y biometría
Distribución normal o binomial
Genética de poblaciones
Variación de los caracteres productivos
Interacción herencia - ambiente
Heredabilidad para varios caracteres
Consanguinidad o endocría
Razas lecheras especializadas
Otras razas bovinas
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El cebú
El cebú como productor de leche
La ganadería en el trópico
Efectos del calor en el trópico
Cruzamiento y sus efectos genéticos
Los cruzamientos y su manejo en el trópico
Cruzamiento de líneas consanguíneas
Cruces entre especies
Selección genética en bovinos
Selección de progenie
Elección de reproductores
Selección de toros
Selección por varias características
Índice de selección
Control de producción lechera
La producción y la edad de parto
Factores que afectan la efi ciencia de la  
selección
Ganado de doble propósito en la actualidad
El propósito colombiano
El doble propósito en venezuela
El doble propósito en méxico
El doble propósito en Brasil
Doble propósito en el trópico americano
Razas criollas y cebú
Blanco orejinegro (BON)
Criollo casanare
Chino santandereano
Costeño con cuernos
Hartón del valle
Lucerna
Romosinuano
San martinero
Velásquez
Cebú y sus cruces
Sanidad bovina
Manejo de moscas: alternativa ecológica y  
económica
pecuaria
Manejo de moscas en empresas pecuarias
Implementación del sistema de manejo
integrado de moscas comunes

Control de moscas, mosquitos y tábanos en el 
ganado
Parásitos internos
Control de los parásitos
Planes integrales de control parasitario
Manejo de garrapatas en bovinos
Biología
Ciclo de vida de la garrapata bovina
Morfología
Características fisiológicas
Ninfas
Supervivencia larvaria (SL)
Anaplasmosis o ranilla blanca
Epidemiología
Prevalencia
Babesiosis o ranilla roja
Epidemiología
Prevalencia de babesiosis en colombia
Gavac: una vacuna % efectiva
Aplicación de baños garrapaticidas

Tomo 2
Inseminación artificial 
en bovinos
Ventajas de la inseminación artifi cial
Requisitos para la inseminación  
artifi cial
Anatomía y fisiología del aparato reproductor 
del toro
El semen y sus características
Evaluación del semen
Morfología del semen bovino
Anatomía y fisiología del aparato reproductor 
de la vaca
El ciclo del ovario
Ciclo estral
Identifi cación de la vaca en celo
Momento apropiado para inseminar
Equipo y material para inseminar
Técnicas para recolección de semen del toro
Limpieza del equipo de recolección
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Sanidad e higiene del toro
El brete
Procesamiento del semen
Descongelación del semen
Manejo de semen congelado
Manejo del termo y nitrógeno líquido
Inseminación de la hembra bovina
El punto blanco en la inseminación
Metodos de inseminación
Principales enfermedades que afectan
la reproducción y su control
Registros de reproducción
Discriminación de los factores que afectan la efi 
ciencia
reproductiva de un hato bajo un programa de 
inseminación artificial
Cómo manejar el semen y cómo inseminar
Mejoramiento genético en la producción de ganado
Correlación genética en la producción y composición 
de la leche

Transferencia de 
embriones en bovinos
La importancia del celo o calor
Detección de calores
Métodos utilizados en la detección de  
calores
Inducción y sincronización de calores
Transferencia de embriones en bovinos
Método para transplantar embriones
Parámetros para un programa de t.e.
Toma de embriones
Técnica de lavado Ganadería
Apreciación del blastocisto bovino superovulado: 
elementos de observación
Blastocistos - morfología evaluación  
metodológica
Envasado de los embriones
Criogenización de embriones
Descongelación de los embriones

Metodología clínica

Programa de T.E. evaluado  
experimentalmente

Ceba intensiva
Inventarios ganaderos del mundo
Producción de carne y leche
Consumo de carnes y lácteos
Industria de la carne y la leche
Visión del futuro de la ganadería
Ganadería competitiva
Ganadería sostenible
La ganadería intensiva en colombia
Planeación de actividades
Producción de forrajes
Producción animal

Forraje verde hidropónico 
para ceba intensiva
Recomendaciones para la producción de un 
buen forraje
Fallas de los sistemas cuarentenarios
Cuadro clínico que presentan los vacunos  
afectados
Caso sobreagudo
Anamnesia
Síntomas: no se observan datos de autopsia
Caso agudo
Síntomas
Datos de necropsia del aparato digestivo
Aparato urinario
Aparato respiratorio
Hígado
Consumo de estas carnes
Principios tóxicos en las plantas
Método de laboratorio para determinar
alcaloides en material vegetal
Análisis de algunas plantas sospechosas
Conclusiones

Recomendaciones
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Algunas características y distribución de la 
planta “cansaviejo”
Características de la planta
Bonita pero mortal
Recomendaciones generales sobre plantas
tóxicas
Pastos forrajes y leguminosas
Establecimiento de praderas
Establecimiento y manejo de gramíneas-
leguminosas
Consumo y valor nutritivo de los pastos
Los árboles leguminosos y su valor nutritivo
en la alimentación animal
Establecimiento de asociaciones de brachiaria 
y dictyoneura
centrosema macrocarpum en suelos  
deteriorados
por la minería
Manejo y utilización de praderas
Principios generales
Manejo del pastoreo
Sistemas de pastoreo
Manejo integrado de malezas
Tipos de malezas
Sistema de control de malezas
Manejo de malezas con posterioridad a la
siembra
Destrucción de malezas
El potencial de los sistemas silvopastoriles
para la ganadería sostenible
La actividad ganadera en un contexto 
agroforestal
Estructura, función y clasificación de
los sistemas agroforestales (saf)
Sistemas silvopastoriles para la producción 
ganadera
sostenible
Potencial de los sistemas silvopastoriles
para la ganadería sostenible
Efectos de la sombra de los árboles en la 
biomasa
de la pastura
Efectos de los árboles en el suelo

Avances en nutrición de ganado
Calidad nutricional
Determinación del valor nutritivo
Valor nutricional de algunas especies forrajeras
Producción animal en pasturas de gramíneas
asociadas con leguminosas
Manejo de la pradera
Factores de degradación relacionados con el
suelo
Estado de degradación de una pradera
Métodos de recuperación de praderas
Tratamiento de granos para el ganado
Compuestos
Procesamiento del forraje seco y del forraje
de fi bra para rumiantes
Formulación de raciones
Mecanismo de la formulación de raciones
Formulación de raciones con métodos 
algebraicos
Programación matemática
Formulación del costo mínimo
Formulación de ganancia máxima
Proporciones en la formulación por 
programación
matemática
Formulación con los valores enm y eng
Formulación de premezclas y complementos
Ganado bovino para carne
Ganado lechero
La ganadería: una alternativa
para el desarrollo rural
El manejo actual
La producción agropecuaria biológica
Avances
Manejo de enfermedades
en ganado bovino
Ganado de carne
Parásitos
Transporte de los animales
Cojeras
El calostro
Prueba de mastitis de california (pmc)
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Mastitis en vacas
Control de la mastitis bovina
Manejo de la reproducción del ganado bovino
Nutrición
Exigencias nutricionales del ganado lechero
Programa de reproducción: vaquillas sustitutas
y vacas
Manejo productivo de los toros
Examen de las condiciones reproductoras del
macho
Manejo de las pariciones
Nutrición
Instalaciones para la parición
Parición
Manejo después de la parición
Crianza de terneros
en el trópico
Manejo de la vaca gestante
Manejo y atención del ternero
Alimentación del ternero
Manejo sanitario preventivo
Manejo curativo
Heno y henolaje
Historia
Utilización de heno por los animales
Desventajas del heno
Principios para elaboración y manejo de heno
Fabricación del heno
Aditivos usados en la henifi cación
Equipos de henifi cación
Sistemas artesanales de producción de heno
Composición del heno
Cambios químicos y pérdidas durante el secado
Calidad del heno
Almacenamiento
Henolaje
Proceso de elaboración
Conservación de las pacas
Planes de suplementación
Ensilaje: alternativa sostenible para la producción
de ganado en clima frío
Objetivos de la conservación de forrajes

Ensilaje
Tipos de silos
Pasos a seguir para siembra, cosecha y proceso 
de
ensilaje
Comportamiento de avena vicia en áreas 
rurales de
clima frío
Periodo de fermentación
Características del ensilaje
Ensilaje de avena vicia en producción animal
Vaca loca, brucelosis y rabia silvestre
La enfermedad de las vacas locas
Métodos para la recolección de tejidos
Obtención de muestras
Otras muestras Ganadería
Brucelosis bovina
Rabia silvestre
Manejo de la proteína en la
producción de ganado
Importancia de la proteína en la nutrición de
rumiantes con énfasis en la utilización de 
proteínas
de especies arbóreas
Metabolismo del nitrógeno en rumiantes y
fraccionamiento de la proteína
Fraccionamiento de la proteína de los recursos
arbóreos
Fracciones proteicas de las especies arbóreas
seleccionadas
Relación entre la digestibilidad y las fracciones
proteicas en recursos arbóreos
Relación entre la digestibilidad intestinal de
la proteína y la fracción b de algunos recursos
arbóreos
Fraccionamiento de la proteína cruda e
indicadores en la formulación de raciones
para rumiantes
Fundamento del fraccionamiento de nutrientes
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Complemento manual del ganadero actual 
1 tomo+ VCD inseminación artificial

FICHA TÉCNICA
 1 tomo
 VCD Inseminación artificial
Tamaño: 19,5 x 26,5 cm
Páginas:  1.100 páginas 
Fotográfias e ilustraciones 
a FULL COLOR
Papel:  90 gramos
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Capítulo I Anatomía Y 
Fisiología Bovina
Miología

Sistema Digestivo

Sistema Respiratorio

Sistema Urogenital

Órganos Urinarios

Órganos Genitales Femeninos

Órganos Genitales Masculinos

Endocrinología

Arterias Y Corazón

Sistema Nervioso Central

Sistema Nervioso Periférico

Nervios Espinales

Sistema Nervioso Autónomo

Capítulo II Anatomía 
Y Fisiología de la 
reproducción Bovina
Desarrollo del sistema reproductor del macho y la 
embra bovina

Parto

Endocrinología uterina, 

hormonas y factores de 

crecimiento

Inmunología uterina

Glandulas de la reproducción

Producción de espermatosoides

Fecundación y segmentación

Desarrollo embrionario y fetal

Reconocimiento materno

Capítulo III  Razas Bovinas

Capítulo  IV Estres 
en confinamiento
Factores de estres en ganadería intensiva
Fisiopatología de la reacción  a las agresiones   
Control de stress en la cría

Capítulo V Medicina 
alternativa en bovinos
Plantas naturales medicinales

Acupuntura en terneros

Capítulo VI Mejoramiento 
genético animal
Selección del animal para una maxima 
producción
Selección de Toro para hatos de cría
Genes ligados al sexo 
Epístasis
Dominancia
Herencia influida por el sexo
Mejoramiento aplicado a sistemas de 
producción ganadera

Capítulo VII Reproducción 
y biotecnologías de 
la reproducción
Reproducción controlada
Hormonas
Estro y olvulación
Aspiración folicular
Fertilización in Vitro
Inseminación artificial
Protocolos de inseminación 

artificial
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Capítulo VIII 
Ganaderia ecologica
Ganadería y medio ambiente
Cambio climatico
Sistemas silvopastoriles para el secuestro 
de gases

Capítulo IX  Sanidad
Enfermedades metabólicas 
Cetocis
Hipocalcemia

Acidosis
Timpanismo
Intoxicación por sales
Hiponatremia
Hipoalbuminemia

Emfermedades de la reproducción

Procesos infecciosos

Enfermedades bacterianas

Enfermedades virales

Capítulo X Tuberculosis 

Bovina

Capítulo XI Emergencias 

reproductivas y toxicologicas 

en ganado bovino
Medicina y cuidados en animales intoxicados

Medicina y cuidados en cojeras 

Medicina y cuidados en partos

Procedimientos veterinarios



15

Manual de explotación y reproducción en 
ovejas y borregos 1 tomo
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g
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s

Anatomía y 
fisiología

Razas

Pies de cría

Mejoramiento 
genético

Cruzamientos 
y registros

Inseminación

Reproducción

Nutrición

Manejo

Sanidad

Lana

Producción 
de carne

Instalaciones

FICHA TÉCNICA
 1 tomo
Tamaño: 20 x 25 cms
Fotografías e ilustraciones: FULL COLOR
640 páginas 
Papel: 90 gramos
Empaste de lujo
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Conviertase en empresario ganadero 

1 tomo

FICHA TÉCNICA
 1 tomo
Tamaño: 19,5 x 26,5 cms
Fotografías a todo color
548 páginas
Papel: 90 gramos
Empaste de lujo
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Capítulo I: Concepto General

Capítulo II: Factor recursos

Capítulo III: Factores 
productivos

Factor administrativo
El factor parte física de la empresa
El factor económico
El factor profesional y mano de obra
El factor manejo técnico en general

Capítulo IV: Manejo General
Manejo gerencial y administrativo
El manejo de la construcción
Ubicación y servicio
Manejo de suelo
El manejo de los potreros
Manejo animal 

G
a

na
d

e
ría

Capítulo V: Manejo animal 

y selección general

Capítulo VI: Alimentación 

y nutrición

Capítulo VII: La 

sanidad animal

Capítulo VIII: Manejo 

reproductivo

Capítulo IX: Labores

Capítulo X: Notas varias
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El manual del caballo 1tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
Fotografías e ilustraciones: FULL COLOR
512 páginas
Papel: 90 gramos
Empaste de lujo

Capítulo 1 : 
Reseña histórica
Conversión del caballo 
primitivo en el actual

Cómo el hombre primitivo domó 
los primeros caballos

Importancia del caballo 
en las guerras

Capítulo 2: El 
caballo criollo

Características y fenotipo

Apariencia general

Capas

Manchas

Anatomía, fisiología y morfología

Direcciones anatómicas

Casco diagonal

Casco emballestado

Lo que no se debería hacer

Herrado incorrecto

La pierna

El corvejón

Capítulo 3: El 
movimiento 
en el caballo
Los aires

El paso

El trote

El galope

Muserolas

Parámetros genéticos 
de las modalidades
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Capítulo 4: Psicología 
del caballo
Temperamento

Carácter

Personalidad

Capítulo 5: Razas y colores
Tipos de razas

El pura sangre

Capítulo 6: Conocimientos 
básicos sobre reproducción
Inseminación en caballos

Estación reproductiva

Garañón

Yegua

Parámetros reproductivos en el garañón

Granos

Granos comerciales

Alimentación de mantenimiento del caballo

Alimentación de la yegua paridora

Capítulo 8: Enfermedades 
del caballo
Adenitis equina (gurma o papera equina)

Anemia infecciosa equina

Arteritis viral equina (EVA)

Azoturia

Cólicos

La tos

La diarrea

Capítulo 9: La doma 
clásica de caballos
Principios de la doma clásica

Memorizar la reprise

Tipos de reprise

El galope

Apoyo

Girar sobre los posteriores, la 
pirueta y la media pirueta

El salto

Derby

La posición y las ayudas del jinete

Capítulo 10: La 
doma vaquera
Rasgos distintivos de la doma vaquera

Diferencia entre la doma 
vaquera y la doma clásica

La pista y las pruebas

Desarrollo del ejercicio

Eliminaciones

Capítulo 11: Artículos 
de interés
Caballos de carreras

Equinoterapia

Caballos célebres

Pegaso, el caballo de los dioses

Genitor, el caballo de Julio César

Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno

Caballos salvajes

Mitos del caballo blanco

Eq
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Granja integral/Pro-

ducción pecuaria 10 

tomos + VDC video 

granja integral

FICHA TÉCNICA
 10 tomos
 1 VCD video granja integral (28 minutos) 
    explotación caprina (20 minutos)
Tamaño: 15 x 23 cms
Ilustraciones y fotografias a TODO COLOR
Papel: Bulk de 90 gramos
Más de 1350 páginas
Empaste rústico
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FICHA TÉCNICA
 10 tomos
 1 VCD video granja integral (28 minutos) 
    explotación caprina (20 minutos)
Tamaño: 15 x 23 cms
Ilustraciones y fotografias a TODO COLOR
Papel: Bulk de 90 gramos
Más de 1350 páginas
Empaste rústico

 10 TOMOS
 Cría y levante de 
porcinos en corral 
y a la intemperie

Sanidad animal en 
pequeñas especies

Transferencia de 
embriones en 
bovinos y equinos

Cultivo de 
pastos y forrajes 
(Silvopastoriles 
y Forraje verde 
hidropónico)

Inseminación en 
caprinos, ovinos, 
conejos, aves de 
corral y porcinos

Lacteos y derivados

Manejo y nutrición 
en aves de corral

Cría de aves a la 
intemperie (Aves de 
compañía y exóticas)

Manual práctico 
del avestruz

Manual de 
construcciones 
pecuarias

G
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te
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Granja integral/

Producción agríco-

la 12tomos + 1 cd 

cultivo de frutas

FICHA TÉCNICA
 12 tomos
 1 CD ROM Cultivo de frutales
Tamaño: 15 x 23 cms
Ilustraciones y fotografias a FULL COLOR
Papel: Bulk de 90 gramos
Más de 1350 páginas
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 12 TOMOS
Estudio de suelos 
- manejo y 
conservación del 
suelo agrícola

Cultivos rentables 
de clima cálido

Cultivo de oleaginosas 
y gramíneas de 
clima cálido

Técnicas para 
una agricultura 
exitosa y rentable

Manual de la uchuva

Procesos industriales 
en frutas y hortalizas

Producción de 
pimentón, tomate 
y lechuga en 
hidropónicos

Producción de mora

Plantas aromáticas 
y medicinales

Manual de cítricos

Producción de lulo y 
otros frutos tropicales

Abonos, lombricultura 
y compostaje

G
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a

 in
te

g
ra

l/
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d
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c
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Vademécum veterinario 1 

tomo

Incluye DICCIONARIO 
FARMACOLÓGICO

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 14 x 21 cms
Ilustraciones y tablas explicativas
1.512 páginas
Papel: 70 gramos
Empaste de lujo
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I. Compendio de anatomía y 
fisiología comparada animal
A. Conformación estructural del organismo animal

II. Procedimientos 
anestésicos veterinarios
A. Conceptos

B. Anestesia local

C. Administraciones y propósitos de los fármacos 

D. Procedimientos anestésicos 

E. Eutanasia 

III. Patologías en los 
sistemas y aparatos 
de los animales 
A. Enfermedades 

IV. Farmacología 

V. Sanidad animal 
generalidades 
A. Parámetros de la sanidad 

B. Tipos de sanidad 

C. Conceptos generales de carácter patológico 

D. Conceptos generales de carácter bacteriológico 

E. Conceptos generales sobre 
parásitos animales 

VI. Medicina de urgencias 
y cuidados intensivo 
A. Introducción 

B. El paciente de urgencia 

C. Diagnóstico y tratamiento específicos 
en medicina de urgencia 

D. Fluidoterapia 

E. Control para animales en estado crítico 

F. Tratamiento de las heridas 

VII. Nutrición 
A. Bovinos 

B. Patologías asociadas con la 
nutrición en poligástricos 

C. Ganado caprino 

D. Equinos 

E. Porcinos 

F. Conejos 

G. Pequeños animales 

VIII. Toxicología 

VI. Zoonosis 
A. Contagio, epidemia y zoonosis

Ve
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Manual de explotación y repro-

ducción de porcinos 1 tomo+ 1 

Cd navegador

FICHA TÉCNICA
1 tomo
1 CD ROM NAVEGADOR
Tamaño: 20 x 27 cms
Fotografías e ilustraciones: FULL COLOR
640 páginas 
Papel: 100 gramos
Empaste de lujo

Anatomía y fisiología
Esqueleto
Anatomía y estructura del cerdo
Fisiología muscular
Estructura de los sistemas y aparatos en el 
cerdo
Sistema respiratorio
Sistema urinario
Aparato circulatorio
Sistema linfático
Sistema nervioso
Fisiología del sistema nervioso
Órganos de los sentidos
Endocrinología de los porcinos
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Anatomía y fisiología 
(síntesis gráfica)

Anatomía y fisiología 
de la reproducción
Fisiología de la reproducción de la cerda

Fisiología de la reproducción en el cerdo

Inseminación artificial

Genética

Instalaciones y 
cosntrucciones porcinas
Cerdos en intemperie “alternativa para el desarrollo 
rural”

Cría y levante de porcinos a la intemperie

Razas
Clasificación zoológica
Razas porcinas del mundo
Parámetros de producción
Características de la carne de cerdo

Manejo
Machos reproductores

Cerdas de cría

Cerdas en gestación

Manejo de cerdos de levante y ceba

Registros

Costos de producción

Recomendaciones en el manejo de los cerdos

Entrada y suministro de animales

Salida de animales

La canal

Nutrición y alimentación
Nutrición en porcinos
Clasificación de la energía

Necesidades de energía
Necesidades nutritivas
Cerdas
Verracos
Consumo voluntario de pienso
Suministro de agua
Nutrimientos de interés específico en la 
formulación de dietas para porcinos
Descripción de las necesidades de nutrientes  
específicos
Fuentes energéticas en la alimentación para  
cerdos
Ciclos de vida del cerdo y su alimentación
Formulación de alimentos a partir de forrajes
Nutrimentos de interés específico en la 
formulación de dietas para porcinos
Alternativas de alimentación
Valor nutricional del bore

Sanidad
Enfermedades en los porcinos
Diagnóstico de patologías
Cuestionario para realizar la anamnesis e 
inspección física
Signos clínicos
Necropsia y pruebas de laboratorio
Trastornos congénitos y hereditarios de los  
lechones
Alteraciones del sistema nervioso
Alteraciones del aparato reproductor
Alteraciones de la piel
Alteraciones del sistema musculoesquelético
Trastornos del tubo digestivo
Enfermedades entéricas de los lechones
Enfermedades del sistema nervioso
Enfermedades Cutáneas
Enfermedades Respiratorias
Síndromes que afectan a la cerda y a los 
lechones en la paridera
Principales síndromes digestivos
Síndromes septicémicos
Otras enfermedades comunes en los cerdos
Suministro de drogas
Procedimientos y técnicas anestésicas en los  
cerdos
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Manual de explotación en 
aves de corral 1tomo

FICHA TÉCNICA
 1 tomo
Tamaño: 14 x 21 cms
Ilustraciones y fotografías a FULL COLOR
Páginas: Más de 800 páginas
Papel: 100 gramos
Empaste de lujo

Alojamiento y depósitos

Selección del terreno

Ubicación del galpón

Construcción del galpón

Sistemas de confinamiento

Equipos

Aves

Ponedoras

Pollos de engorde

Alimentación

Componentes nutritivos

Raciones balanceadas

Forma de conocer el 
contenido proteínico

Consumo de alimento

Restricción de alimento

Control del alimento

Cantidad de huevos y peso

Bajo consumo de alimento

Color de piel, yema 
y cáscara

Estado de tensión

Parásitos

Importancia de 
las vitaminas

El ave y su organismo

El huevo

Componentes del ave  
de engorde

Aspectos económicos

Rendimientos

Los costos

Ingresos

Utilidad

Inversión

Balance general

Estado de perdi-
das y ganancias

Comercialización

Canales de distribución

Otros aspectos

Crédito
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Enfermedades de las aves

Enfermedades bacterianas

Enfermedades víricas

Enfermedades parasitarias

Endoparásitos

Nutrición

Ingredientes y  
formulación de dietas

Formulación de mínimo costo

Programas de alimentación

Ingredientes

Descripción de los  
diferentes ingredientes

Limitantes en su inclusión

Valor económico de los ingredientes

Control de calidad de los ingredientes

Aditivos alimentarios

Tiempo de retiro de los adi-
tivos alimentarios

Toxinas y contaminantes

Elaboración del alimento

El agua como nutriente

Alimentación para pollas  
de postura

Específicaciones y  
formulacion de las dietas

Manejo de alimentación en 
pollas en crecimiento

Alimentación para ponedoras

La dieta y tipos de formulación

Consideraciones generales

Estrés por calor

Alimentación por etapas

Cambios en la formulación  
y textura del alimento

La nutrición y la  
calidad de cáscara

Consumo y  
alimentación variada

Tamaño del huevo

Composición del huevo

La dieta con algunos pro-
blemas de manejo

Dietas para reducir la excreción de 
nitrógeno  
y fosforo

Alimentación para  
pollos de engorde

La dieta en pollos de engorde

Programas de alimentación

Programas de iluminación  
y consumo de alimento

Programas de alimenta-
ción de libre escogencia

Problemas metabólicos  
y nutricionales

Producción avícola a la intemperie

Crianza intensiva

Crianza extensiva

Pollos campesinos

Gallinas campesinas

Gallinas de postura

Diferencias en locales y equipos 

Para gallinas ecológicas res-
pecto de las campesinas

Capónes y pulardas

Qué es un capón y qué es una pularda

Cómo empezar

Tipos de capones y pulardas

Cuándo adquirir las aves

Castración, métodos y consecuencias

Condiciones ambientales  
del engorde

Alimentación

Pavos / patos / gansos 
/ faisanes / codornices 
/ gallinetas / aves de 

compañía / avestruces

Pavos

Inicio de la cría de pavos

Crecimiento de pavos

Tipos de pavos

Alojamiento

Potreros a la intemperie

Crianza de pavos

Manejo de pavos

Alimentación para pavos

Patos

Alimentación de patos

Gansos

Alimentación de gansos

Alimentación para  
aves exóticas

Faisanes

Codornices

Gallinetas

Aves de compañía

La explotación del avestruz

Anatomía y fisiología del avestruz

El comportamiento  
del avestruz

El ciclo biológico

La dirección

La alimentación del avestruz

Los reproductores

El apareamiento del avestruz

La incubacion

El destete

El desarrollo

Sanidad y enfermedades

Los productos del avestruz

Una buena alternativa

A
ve
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Biblioteca agropecuaria 2 

tomos +1 Vcd y 2 Cd

FICHA TÉCNICA
 2 tomos
Incluye 1VCD y  2 CD ROM
Tamaño:  20 x 27 cms
Ilustraciones y fotografías a FULL COLOR
Páginas: 1.264 páginas
Papel: 90 gramos
Empaste de lujo
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TOMO 1 
Aves de corral
Alojamiento y depósitos
Selección del terreno
Ubicación del galpón
Construcción del galpón
Sistemas de confinamiento
Equipos
“Tamiflu” La solución de la gripe aviar
Tamiflu (oseltamivir)
Gripe aviar y pandemia
La enfermedad newcastle, ¡un 
enemigo de cuidado!
El agua como nutriente
Alimentación para pollas de postura
Específicaciones y formulación de las dietas
Manejo de alimentación en pollas en crecimiento
Alimentación para ponedoras

Avestruces
La explotación del avestruz
Anatomía y fisiología del avestruz
El comportamiento del avestruz
El ciclo biológico
El medio ambiente del avestruz
La dirección

Cerdos
Cría y levante de porcinos en corral
Establecimiento de una explotación porcina
Instalaciones
Animales
Manejo de los cerdos
Cerdas de cría
Manejo y alimentación de 
la cerda en lactancia

Construcciones 
agropecuarias
Construcción vivienda rural
Pozo séptico
El agua y su almacenamiento
Destilador de agua
Riego por goteo
Aguas lluvias
Cercas
Planta solar

Cría, manejo e 
inseminación en conejos
Esquema de la fisiología 
reproductiva de la coneja
Inseminación artificial cunícula
Etapas de la preñez
Anomalías espermáticas
Sistema de reproducción de los mamíferos
Factores que influyen en la fertilidad

Explotación piscícola
Piscicultura “Una explotación 
piscícola mejorada”
El lugar
Jaulas flotantes (Proyecto piscícola)
Para uso en embalses o represas
Construcción

Inseminación en 
caprinos, ovinos y aves 
de corral y porcinos

Producción avícola 
a la intemperie

Bi
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rio Crianza intensiva

Crianza extensiva
Pollos campesinos
Gallinas campesinas

Gallinas de postura

Sanidad animal
Conceptos generales de carácter patológico
Estados patológicos generales
Anomalías de la temperatura corporal
Alteraciones de líquidos orgánicos 
electrólitos y equilibrio acidobase
Anomalías que naturalmente 
ocurren de forma simultánea
Enfermedades específicas de 
etiología desconocida

TOMO 2 
Lombricultura
Consideraciones que se deben 
tener en el cultivo
Sustrato antes de darlo a la lombriz
Métodos de producción
Cuidados al suministrar el sustrato

Cítricos
Generalidades
Origen y distribución
Clasificación y descripción botánica
Especies principales (Patrones)
Variedades de las mandarinas
Importancia de la nutrición en cítricos

Cultivo de pastos 
y forrajes
Taxonomía forrajera
Diferenciación morfológica en campo

Especies forrajeras no tradicionales
Metodología de siembra en
especies forrajeras

Entre otros temas

Explotación y usos 
de la sábila
El Cultivo de la sabila (Aloe vera barbadensis)
Clasificación botánica
Partes de la sábila
Requerimientos de clima y suelo
Usos
Valor medicinal
Variedades recomendadas
Siembra

Hidropónicos
Concepto de hidropónicos
Variables de cultivo empleadas
El pimentón (Capsicum annuum)

Lácteos y derivados
Características físicas
Diferentes sistemas de conservación 
Procesos físicos de estandarización en la leche
Proceso de higienización
Estandarización

Entre otros temas

Pavos, patos, gansos, 
faisanes, codornices, 
gallinetas, aves 
de compañia
Pavos
Tipos de pavos
Alojamiento
Potreros a la intemperie
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Crianza de pavos
Manejo de pavos
Alimentación para pavos
Alimentación para reproductores

Plantas aromáticas 
y medicinales

Procesos industriales 
en frutas y hortalizas
Frutas y hortalizas
Azúcar y otros edulcorantes
Sustancias coagulantes
Operaciones preliminares a la transformación

Producción de lulo y 
otros frutos trópicales
Cultivo del lulo (Solanum Quitoense Lam)
Origen y distribución geográfica
Morfología (Descripción botánica)
Agroecología
Prácticas culturales
Domesticación del lulo
Clasificación botánica del lulo

Producción de mora

Transferencia de embriones 
en bovinos y equinos
La importancia del celo o calor

El estro o calor y sus factores

Detección de calores

Métodos utilizados en la detección de calores

Inducción y sincronización de calores

Inducción de calores

Alimentación versus resultados

Uchuva

Uchuva (Physakis Peruviana L)

Condiciones agroclimatológicas

Crecimiento y desarrollo de la planta

Propagación

Soporte o tutorado

Fertilización

Manejo del riego

Enfermedades

Entre otros temas

CONTENIDO DE LOS CD’S

VCD Granja integral

Contiene  minutos de video

Cultivo de frutales 

y promisorias

Cultivos de clima cálido
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Manual de cultivos 

orgámicos y alelopatía 1 

tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 21,5 x 14 cms
Ilustraciones y fotografías: color y B/N
700 páginas 
Papel: 90 gramos
Empaste de lujo
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Cultivos orgánicos
La tecnología agrícola en américa latina
Como criar agentes benéficos y agentes 
microbiológicos
Lucha contra la mosca blanca en el mundo
Manejo del suelo y de la materia orgánica
Manejo de los arvenses
Producción orgánica de papaya
Producción orgánica de plantas medicinales y 
hierbas aromáticas
Ventajas y desventajas  de la agricultura orgánica

Lombricultura y abonos
Caldos microbiológicos
Conservación de forrajes
Micorrizas
Correcta irrigación del suelo

Alelopatía
Otras formas de protección de cultivos
Cultivos mixtos
Formulaciones vegetales
Alelopátia en los cultivos
Tipo de control alelopático
Plantas acompañantes
Plantas repelentes
Manejo de enfermedades ocasionadas por bacterias

Características fitogenéticas o alelopáticas de 
las plantas

Manejo de plagas

Manejo de enfermedades

Control de nemátodos

Producción y percepción de feromonas

Estrategia de trampeo masivo

El papel de las feromonas en el control de plagas

Plantas aromáticas
Condiciones ecológicas para el cultivo

Manejo del cultivo

Cosecha, post-cosecha y productividad de las 
plantas medicinales, hierbas aromáticas

Mercado y comercialización de plantas 
aromáticas y medicinales en Colombia

Estudio de mercados de plantas medicinales en 
España

Recomendaciones para el cultivo de plantas 
aromáticas medicinales

Algunas plantas aromáticas y medicinales que 
pueden cultivarse

Conocimientos generales para los preparados 
homeopáticos

Plantas aromáticas y medicinales

Entre otros temas
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Manual de explotación y 
reproducción en caprinos 1 
tomo+1 VCD de video

FICHA TÉCNICA
 1 tomo
 1 VCD (18 minutos de video)
Tamaño:  20 x 27 cms
Fotografías e ilustraciones: FULL COLOR
640 páginas
Papel: 90 gramos
Empaste de lujo

Anatomía y fisiología
Osteología
Miología de los caprinos
Sistema digestivo de los rumiantes
Sistema respiratorio
Sistema urogenital
Endocrinología de los rumiantes
Arterias y corazón
Sistema linfático de los rumiantes
Sistema nervioso
Sistema nervioso autónomo
Inervación autónoma, abdominal, 
pelviana y caudal
Órganos de los sentidos
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Anatomía y fisiología 
(Síntesis gráfica)

Anatomía y fisiología 
de la reproducción
Manejo reproductivo del ganado caprino
Aspectos genéticos generales

Razas
Razas caprinas
Razas de cabras
 Construcciones e instalaciones
Instalaciones e infraestructura del aprisco
Tipos de apriscos

Manejo
Manejo de las crías o cabritos

Alimentación
Gramíneas de clima medio y cálido
Leguminosas de clima medio y cálido
Arbustivas leguminosas
Gramíneas y leguminosas de clima frío
Urticáceas
Consumo de alimento
Forrajes
Pastos, forrajes y leguminosas para estable-
cimiento de praderas
Selección de las especies
El ramoneo como fuente de alimentación
Ensilaje
Alimentos proteínicos
Manejo de la alimentación
Balanceo de raciones
Requerimientos nutricionales
Unidades de los diferentes nutrimentos
Raciones para cabras lecheras
Machos adultos (billies)
Alimentos energéticos
Vitaminas y minerales
Materia seca
Bloque nutricional
Aditivos no nutricionales

Pastoreo
Pastoreo libre
Pastoreo controlado
Manejo de granos y forrajes
Planta de alimentos
Agua
Necesidades específicas y alimentación de 
las cabras
Normas generales para la alimentación de 
las cabras

Industria y 
comercialización
Producción de carne caprina
Sacrificio del caprino
Preparación y conservación de las pieles
Preparación de la piel para curtir
Etapa de curtido
Etapa de teñido
Acondicionamiento
Curado de carnes
Técnicas para el curado de las carnes
Elaboración de algunos productos
Producción de leche
Leche calostral
Realización de algunos análisis importantes 
de la leche
Algunas variedades de quesos

Sanidad
Patologías caprinas
Programa sanitario del rebaño
Las patologías o enfermedades caprinas
Operaciones quirúrgicas

Entre otros temas

EL VCD CONTIENE  
MINUTOS DE VIDEO
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Control biologico 
de plagas 1 tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
Blanco y negro
468 páginas
Papel: 70 gramos
Empaste de lujo
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Técnicas evaluación y selección 
de microorganismos para el 
control biológico de insectos 
Los entomopatógenos en el 
manejo integrado de plagas 
Control biológico de la chiza 
(Coleóptera: Melolonthidae) 
Producción y utilización de medios 
biológicos de uso fitosanitario en Cuba 
Producción masiva de microorganismos 
biocontroladores 
Formulación de bioplaguicidas 
El control biológico en el cultivo 
de la caña de azúcar en Cuba 
Control biológico y cuarentena: 
riesgos y precauciones 
Control biológico de la polilla dorso 
de diamante Plutella xylostella (L.)
(Lepidóptera: Yponomeutidae) 
Utilización combinada de técnicas de 
pregerminación controlada de semillas
y del agente de control biológico 
Trichoderma sp. para el control 
de patógenos radicales 
Manejo biológico de plagas 
en el algodonero 
Algunas consideraciones sobre el 
control biológico de nematodos 
Manejo integrado del gusano cogollero 
del maíz, Spodoptera frugiperda 
Manejo biológico de plagas en tomate 
Uso de ácaros Phytoseiidae para el 
control de ácaros Tetranychidae 

Interacciones entre la resistencia 
varietal y el control biológico de insectos 

Patrones de disposición espacial 
y su importancia en la definición 
de un Plan de Muestreo en MIP 

El manejo integrado de las plagas 
principales en el cultivo de la yuca 

Manejo biológico de plagas en soya 

Control biológico de la 
broca del café: generación y 
transferencia de tecnología 

Control biológico en progamas 
de manejo integrado de moscas 
en la producción animal 

Integración, única estrategia 
viable del MIP en forestales 

Contribución al estudio de la biología 
de la langosta llanera Rhammatocerus 
schistocercoides y desarrollo de un 
bioplaguicida para su control 

Control integrado de plagas en 
cítricos con énfasis en lima ácida 

Manipulación y aumento de enemigos 
naturales en el manejo integrado de 
las plagas de la caña de azúcar 

Cría y producción masiva de 
insectos en un programa de control 
biológico en caña de azúcar 

Control biológico en cultivos orgánicos

Control biológico componente fundamental del 
MIP: origen, definiciones y conceptos básicos 
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Control de plagas y 

enfermedades en los 

cultivos 1 tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 20 x 27 cms
Fotografías e ilustraciones: FULL COLOR
768 páginas
Papel: 100 gramos
Empaste de lujo
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Control de plagas 
y enfermedades 
en los cultivos

Enemigos naturales

Manejo y control de plagas 

Manual de detección de 
moscas de las frutas

Sintomatología de las 
deficiencias nutricionales 
en el cacao

Plagas y enfermedades 
del plátano

Manejo fitosanitario 
de enfermedades y 
plagas del mango

Manejo fitosanitario de 
frutales caducifolios

Control de plagas 
y enfermedades 
del guanábano

Control de enfermedades 
y plagas en el melón 
y la papaya

Control de plagas y 
enfermedades en la piña

Manejo integrado 
del algodonero con 
énfasis en picudo

Plagas y enfermedades 
de frutas tropicales

Sigatoka negra

Manejo integrado de 
plagas y enfermedades 
el maiz y sorgo

Manejo de problemas 
fitosanitarios en repollo 
coliflor brócoli arbeja 
fríjol y granadilla

Enfermedades 
del cocotero y la 
palma de cera

Enfermedades y plagas de 
las hortalizas y su manejo

Cuarentena cerrada 
de caña de azúcar

Manejo y control de 
la hormiga loca

La enfermedad de 
la cereza del café 
ocasionada por hongos

Plagas y enfermedades 
de la papa

Enfermedades de la mora

Agricultura orgánica

Alelopatia
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Manual de nutrición 

animal 1 tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 20 x 27 cms
Fotografías e ilustraciones: FULL COLOR
768 páginas 
Papel: 90 gramos
Empaste de lujo

Bovinos
Nutrición en Bovinos
Forraje verde hidropónico para ceba  
intensiva
Adaptación y valor nutritivo en 
especies arbóreas arbustivas y 
silvopastoriles
El algarrobillo en vacas doble 
propósito
Cultivo de pastos y forrajes
Avances en nutrición de ganado
Tratamiento de granos para el 
ganado
Heno y henolaje
Ensilaje
Manejo de la proteína en la 
producción de ganado
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Porcinos
Clasificación de la energía
Necesidades de energía
Necesidades nutritivas
Cerdas
Verracos
Consumo voluntario de pienso
Suministro de agua
Nutrimientos de interés específico en la 
formulación de dietas para porcinos
Descripción de las necesidades de nutrientes 
específicos
Fuentes energéticas en la alimentación para 
cerdos
Ciclos de vida del cerdo y su alimentación
Formulación de alimentos a partir de forrajes
Nutrimentos de interés específico en la 
formulación de dietas para porcinos
Alternativas de alimentación
Valor nutricional del bore

Caprinos
Gramíneas de clima medio y cálido
Leguminosas de clima medio y cálido
Arbustivas leguminosas
Gramíneas y leguminosas de clima frío
Urticáceas
Consumo de alimento
Forrajes
Pastos, forrajes y leguminosas para 
establecimiento de praderas
Alimentos proteínicos
Manejo de la alimentación
Balanceo de raciones
Requerimientos nutricionales
Unidades de los diferentes nutrimentos
Raciones para cabras lecheras
Machos adultos (billies)
Alimentos energéticos
Vitaminas y minerales
Materia seca
Bloque nutricional
Aditivos no nutricionales
Pastoreo
Pastoreo libre
Pastoreo controlado
Manejo de granos y forrajes
Planta de alimentos
Agua
Necesidades específicas y alimentación de las  
cabras
Normas generales para la alimentación de las 
cabras

Aves de corral
Ingredientes y formulación de dietas
Alimentación para pollas de postura
Alimentación para ponedoras
La dieta con algunos problemas de manejo
Alimentación para pollos de engorde

Equinos
Fisiología de la digestión
Alimentación general
Alimentación de mantenimiento del caballo
Alimentación de la yegua paridora
Alimentación del potro
Alimentación del semental
Alimentación del caballo de rendimiento
Alimentación del caballo viejo

Aves exóticas
Alimentación para pavos
Patos
Gansos
Alimentación para aves exóticas
Faisanes
Codornices
Gallinetas
Aves de compañía
La alimentación del avestruz

Peces
Diferencias entre la nutrición y la alimentación 
de peces y aquellas de animales terrestres
Hábitos dietéticos naturales y morfología del 
aparato digestvo
Energía
Proteínas y aminoácidos
Grasas y ácidos grasos

Ovejas y borregos

Conejos

Nutrición y alimentación 
en caninos

Nutrición y alimentación 
en gatos

Entre otros temas
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Consultor clinico veteri-

nario 2tomos

FICHA TÉCNICA
2 tomos
Tamaño: 19 x 26 cms
A blanco y negro
Más de 1200 páginas 
Papel: 70 gramos
Empaste de lujo
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Tomo I
Consultor clínico veterinario en monogástricos

Enfermedades en caninos

Alteraciones del sistema circulatorio

Anemia

Anemia hemolítica autoinmune

Enfermedad rickettsiales en perros 

Intoxicación por raticidas

lergia

Alopecia postparto

Arrastrarse sentado

Cáncer del labio y la cavidad bucal

Otitis

Alteraciones del sistema digestivo

Ascaridiasis

Adenomas/adenocarcinomas

Cánceres internos

Carcinoma de células escamosas o cáncer de la piel

Trastornos del sistema nervioso

Botulismo 

Encefalitis del Este 

Encefalomielitis 

Alteraciones de los ojos

Heterocromía del iris

Melanomas cutáneos y uveítis

Lipodistrofia cerebrospinal, enfermedad de almace-
namiento de glucocerebrósidos

Patologías osteomusculares

Tomo II

Consultor clínico veterina-
rio en monogástricos

Enfermedades en bovinos

Afecciones generalizadas

Ectima contagioso

Edema maligno

Trastornos del aparato respiratorio

Bronconeumonía

Complejo de enfermedad respiratoria bovina

Enfermedades respiratorias del ganado bovino

Enfisema y edema pulmonar en bovinos

Infecciones víricas del tracto respiratorio

Virus parainfluenza-2

Virus sincitial respiratorio bovino 

Virus de la diarrea vírica bovina 

Otros virus respiratorios bovinos 

Neumonía bacteriana 

Pasteurelosis neumónica 

Neumonía por micoplasmas
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Enfermedades de la re-

producción en bovinos 

1tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
A blanco y negro
296 páginas 
Papel bulk de 90 gramos
Empaste de lujo
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Trastornos y afecciones 
de los organos 
genitales femeninos
Trastornos  y afecciones de la vulva y la vagina

Trastornos y afecciones del cérvix

Trastornos y afecciones del útero

Muertes fetales
Momificación fetal

Maceración fetal 

Feto enfisematoso

Repetición de celos

Procesos inflamatorios, traumáticos o infecciosos 
que afectan los órganos genitales

Disfunción endocrina

Aborto bovino

Brucelosis
Manifestaciones clínicas

Tratamiento

Leptospira
Epidemiología de la leptospirosis bovina

Tratamiento 

Diarrea viral bovina

Enfermedad de las mucosas
Rinotraqueitis infecciosa 

Bovina-IBR

Manifestaciones clínicas

Medidas de control y profilaxis específicas 

Tricomoniasis  
Agente etiológico

Colecta de muestras

Inseminación artificial

Listeriosis
Epidemiología

Especies susceptibles

Morbidad y letalidad

Patogenia

Síntomas clínicos

Diagnóstico

Tratamiento

Campylobacteriosis 
genital bovina
Epidemiología

Morbilidad y mortalidad

Manifestaciones clínicas

Control y profilaxis

Reposo sexual de  –  días para las hembras in-
fectadas

Neospora

Patogénesis

Plantas tóxicas

Teratogénesis

Agentes tóxicos inductores de aborto

Agentes tóxicos que afectan la fertilidad

Plantas de acción esteroidogénica

Micotoxinas

Exploración clínica de los  bovinos

Aparato genital masculino

Aparato genital femenino

Examen ginecológico

Incapacidad reproductiva en hembras

Mortalidad fetal

Problemas reproductivos en el toro

Problemas congénitos 

Infecciones 

Muerte embrional en bovino de leche

Identificación del problema

Causas de la muerte embrional

Anatomía y fisiología del ombligo

Entre otros temas
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Cultivo de aguacate o 
palta 1 tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
Ilustraciones y fotografias a FULL COLOR
326 páginas 
Papel bulk de 90 gramos
Empaste de lujo
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Datos básicos
Origen y taxonomia

Taxonomia

Clases de Aguacate (palta)

Morfologia Botánica

La raíz

El tallo

Las hojas

Las inflorescencias

EL fruto

La semilla

Cuidados del cultivo
Requerimientos edafoclimáticos

Requerimientos nutritivos

Requerimiento hidrico

Propagación del aguacate (palta)

La siembra 
Proceso de establecimiento

Fases de desarrollo

Prácticas culturales
Manejo del suelo

Eliminación de malezas

El riego

La fertilización

Manejo en el desarrollo
La poda

El anillado

La etiolación

Aclareo de flores y frutos

La cosecha
La maduración

La recolección

Tratamiento post-
cosecha

Sanidad vegetal  
Enfermedades

Plagas

Estrés vegetal

Producción y consumo

Producción del cultivo

Bondades del 
aguacate (palta)
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Cultivo y explotación del 
cacao 1 tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
Ilustraciones y fotografias a FULL COLOR
424 páginas 
Papel bulk de 90 gramos
Empaste de lujo
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Morfología y taxonomía

Exigencias en 
clima y suelo

Exigencias en clima

Exigencias en suelo

Variedades comerciales

Prácticas culturales

Preparación del suelo

Eliminación de 
malas hierbas

Poda

Propagación

Recolección

Marcos de plantación

Riego

Fertilización

Plagas

Insectos

Ácaros

Enfermedades

Tratamientos del fruto.

Fermentación.

Lavado

Secado

Selección, clasificación, 

almacenado y 

encostalado
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Iseminación y transferencia de 

embriones en animales de granja 

1 tomo + 1 VCD inseminación

FICHA TÉCNICA

1 tomo

Tamaño: 19 x 26 cms

Ilustraciones y fotografias a FULL COLOR

524 páginas 

Papel bulk de 90 gramos

Empaste de lujo

Incluye VCD de Inseminación
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Capitulo I: Generalidades 
de la tecnica de la 
inseminación artificial 
y la transferencia de 
embriones, cuidados y 
valoraciones de laboratorio

Capitulo II: Inseminación 
artificial y

Transferencia de 
embriones en bovinos
Inseminación artificial en bovinos

Requisitos para la inseminación artificial

Anatomia y fisiologia del aparato reproductor del 
macho bovino

El semen y sus caracteristicas

Examen macroscópico

Examen microscópico

Morfologia del semen bovino

Anormalidades primarias

Anormalidades secundarias

El ciclo estral de la vaca y manifestaciónes asociadas

Control artificial del estro y la ovulación

Prostaglandinas y análogos

Capitulo III: Inseminación 
artificial y transferencia 
de embriones en 
caprinos y ovinos
Manejo reproductivo del ganado caprino y ovino

Transferencia de embriones

El semen y sus cuidados

Cuidados con el reproductor (caprinos y ovinos)

Capitulo IV: Inseminación 
artificial en aves de
Corral

Ventajas

Material de inseminación

Capitulo V: Inseminación 
artificial en conejos
Etapas de la preñez

Método de recolección del semen

Anomalías espermáticas

Sistema de reproducción

Aparato reproductor de la coneja

Importancia de la inseminación artificial

Componentes de la vagina artificial

Planificación de la reproducción cunícula

La alimentación en la cunicultura

Los carbohidratos

Capitulo VI: Inseminación 
artificial en porcinos
Fisiología de la reproducción de la cerda

Prácticas de manejo

Cambios que se presentan al inicio de la pubertad

Lh y fsh

Fisiología de la ovulación

Procedimientos para detectar el celo

Desarrollo y migración de los embriones

Implantación

Capitulo VII: inseminación 
artificial y transferencia de 
embriones en equinos
Transferencia de embriones en equinos

Conocimientos basicos sobre reproducción equina

Inseminación artificial en equinos

Estación reproductiva

Parametros reproductivos en el garañón

Control endocrino de los ciclos estruales

Inducción de estro y ovulación

Estro posparto (“celo de potro”)

Capitulo VIII: Inseminación 
artificial y transferencia 
de embriones en búfalos
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Los subproductos animales 

en la industria 1 tomo

FICHA TÉCNICA

1 tomo

Tamaño: 19 x 26 cm

A blanco y negro

728 páginas 

Papel bulk de 90 gramos

Empaste de lujo



55

Industrializacion de 
subproductos

Generalidades y 
clasificacion de los

Subproductos de origen animal

Clasificación de los 
subproductos Animales

Reglamentacion del proceso de

Industrializacion de 
los subproductos

Animales en paises 
industrializado

Puesta en el mercado 
y utilización de

Proteínas transformadas

Excepciones

Controles e inspecciones

Importación y tránsito 
de determinados

Subproductos animales

Importancia de los 
subproductos animales

En la industria

Impacto ambiental 
del reciclaje de

Desechos de origen animal

Utilizacion de subproductos del

Procesamiento de 
materias primas en la

Industria

Descripsion general del proceso

Industrial en la 
elaboracion de harina y

Grasa animal

Produccion de harina 
y aceite de

Pescado

Fabricación de harina

Tecnologias mas utilizadas

Tipos de aprovechamiento 
de los

Subproductos cárnicos

Utilización de huesos y grasas

Preparación de fertilizantes

Manejo de cadáveres

Huevos y subproductos 
no destinados

Al consumo humano

Utilización de sangre

Conservación de pieles 
(pieles y Cueros)

Preparación y 
conservación de tripas

Preparación y conservación 
de las Glándulas

Otros subproductos(cuernos, 
Pezuñas, cascos, pelos, 
contenido del Rumen)

Algunos desechos como 
fuente de Energía

Manejo ambiental y 
aprovechamiento
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Manual curativo con frutas 

y plantas medicinales 1 

tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 20 x 27 cms
Fotografías e ilustraciones: FULL COLOR
686 páginas
Papel: 90 gramos
Empaste de lujo
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Frutoterapia
Aceituna - Aguacate - Albaricoque - Almendra - Ananá o ananás - Anís - Anón - Arándano - Árbol del pan - Babaco - Badea 
- Banano - Borojó - Breva - Cacahuete - Cacao - Cachipay - Caimo - Caqui - Carambolo - Cardamomo - Castaña - Catuche 
- Chamburo - Cereza - Cereza criolla - Chachafruto - Chicozapote - Ciruela - Ciruelo de algodón - Ciruelo de hueso - Coco 
- Corozo - Curuba - Dátil - Datiles de la india - Durazno - Feijoa - Frambuesa - Fresa - Granada - Granadilla - Grosella - Gua-
ma - Guanábana - Guayaba - Gulupa - Higo chumbo - Inchi - Kiwi - Kumquat - Lima - Limón - Lulo - Maca - Macadamia 
- Macao - Mamey - Mandarina - Mango - Mangostino - Manzana - Maracuyá - Marañón - Melón - Membrillo - Mora de 
castilla - Naranja - Noni - Nuez - Nuez del Brasil - Papaya - Pera - Pipas - Pistacho - Pitahaya - Pomarrosa - Sandía - Tomate 
- Tomate de árbol - Toronja - Uchuva - Uva - Uva camarona - Zapote - Zarzamora

Próstata
¿Qué es la próstata? - ¿Cual es la función de la próstata? - Cáncer de la próstata - Enfermedades de la próstata - Dietas

Bebidas que curan
Bebida de lechuga - Bebida de rábano - Bebida de espárragos - Bebida de zapallo - Bebida de tomate - Bebida de remola-
cha - Bebida de espinaca - Bebida de berros - Bebida de alcachofa - Bebida de pepinillo - Frutas y vegetales - Enfermedades

Verduras
Entremeses y encurtidos - Quiche de coliflor - Tortitas de zuquini - Verduras en tempura - Verduras con salsas - Enrolla-
dos de champiñones y jamón - Bolitas de zanahoria y espinaca - Tartaletas de brócoli - Tartaletas de cebolla - Hortalizas 
encurtidas - Pimientos encurtidos - Zanahorias encurtidas - Champiñones encurtidos al ajo - Entradas, sopas y cremas 
- Entrada veraniega - Tomates rellenos - Champiñones grecos - Remolachas escarlata - Crepes de soya y espinaca - Berros 
y rucola con camarón - Ceviche de palmito y chochos - Molde de zuquini - Rollitos de berenjena - Rollitos de espinaca y 
salmón - Sopa de coliflor - Sopa escocesa de verduras - Sopa de verduras con pistou - Sopa de col - Sopa primavera - Sopa 
de verduras y fideito concha - Sopa de acelga y arroz - Locro de berros - Fanesca - Gazpacho - Crema de zapallo - Crema 
de coliflor - Crema de zanahoria - Crema de zuquini y manzana - Crema de choclo y pimiento - Crema de brócoli - Crema 
de habitas tiernas - Crema de remolacha - Crema fría de aguacate - Crema de tomate - Crema de puerros con pollo - Mi-
nestrone - Ensaladas y platos fuertes - Ensalada césar - Ensalada caprese - Ensalada griega - Ensalada rusa - Ensalada 
multicolor - Ensalada eva - Ensalada de toronja y aguacate - Ensalada de espinaca con duraznos - Ensalada de arvejas 
y champiñones - Ensalada delicia - Ensalada de piña y aguacate - Ensalada tropical - Ensalada de choclito y nueces - En-
salada verde - Tirabuzón con fruta y verdura - Habitas y mellocos a la menta - Bruselas a la sartén - Bruselas a la mostaza 
- Alcachofas a la italiana - Glaceado de zanahorias y cebollitas - Papas rellenas de verduras - Gratinado de zapallo - Beren-
jenas rellenas - Enrollado de col morada, papa y nuez - Acelga  y camarones con pepinillos - Corona de arroz y espinaca 
- Hojaldre de verduras - Canelones virginia - Albóndigas de espinaca y queso - Soufflé de arvejitas - Soufflé de verduras 
- Lasaña de verduras - Tarta de tomate - Tarta de choclo - Tarta de zuquini - Pastel de papa y puerros - Pastel de verduras - 
Pastel de espárragos y tocino - Pastel holandés de verduras - Pastel turquía - Rollo de verduras - Flan de alcachofa - Flan de 
berenjena - Flan de espárragos - Flan de zanahoria

Plantas medicinales
Afecciones del aparato respiratorio - Sistema inmunológico - Aparato cardiaco-circulatorio - Afecciones digestivas - Hí-
gado y vesícula biliar - Afecciones del aparato urinario - Afecciones de la piel - Afecciones femeninas - Aparato genital 
masculino - Afecciones del aparato locomotor - Alteraciones del sistema nervioso - Afecciones de los ojos - Afecciones de 
la boca - Afecciones de los oídos - Afecciones metabólicas - Estados de debilidad y cansancio - Enfermedades y plantas 
medicinales para su curación - Glosario de términos

Postres de frutas y verduras
Duraznos rellenos de castañas y almendras - Compota de cereza - Pudín de verano - Brevas maduras al sol - Moras enteras 
y fruta confitada para decorar - Naranjas condimentadas con miel y yerbabuena - Ensalada de frutas caribeñas - Pe-
ras en vino rojo - Buñuelos o frituras de piña - Gelatina de zapote - Fondue de frutas en chocolate - Mousse 
de guanábana con salsa de cerezas y fresas - Clafouti de ciruela - Tarta de mamey con almendras - Tarta 
“tatin” de mango - Pan de plátano - Rollo de guayaba con cajeta - Pastel de zanahoria y nuez - Camotes 
azucarados - Mouse de zapallo - Delicia de calabaza - Ponquecitos de camote - Pan de zuquini - Merme-
lada de tomate - Mermelada de zanahoria
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El guardian de la salud natural 

y alternativa 1 tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 20 x 27 cms
1282 páginas
Papel: 60 gramos
Empaste de lujo

Alimentos constructores
Proteínas
Clasificación de las proteínas
Propiedades de las proteínas
Funcionalidad de las proteínas
Digestión y metabolismo de las proteínas
Anabolismo de las proteínas
Catabolismo
Suplementación de proteínas
Estructura de las proteínas
Recomendaciones de consumo
Holoproteínas
Heteroproteínas
Aminoácidos
Aminoácidos  esenciales
Aminoácidos no esenciales
Antioxidantes
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Radicales libres

Alimentos reguladores
Vitaminas
Clases de vitaminas
Almacenamiento y eliminación de las vitaminas
Sales minerales
Minerales
¿Qué es la digestión?
Enzimas
Holoenzimas
Apoenzima
Coenzimas
Función de las enzimas
Aplicaciones industriales de las enzimas
Enzimas que se pueden comprar
Enzimas proteolíticas
Presentación de las enzimas
Consecuencias de una deficiencia enzimática

Alimentos energéticos
Glúcidos o azúcares
Lípidos o grasas
Ácidos grasos
Triglicéridos
Fosfolípidos
Esteroides
Ácidos grasos Omega  y Omega 
Clases de aceites
Diferencias entre los aceites
Pirámide nutricional
Derivados de los ácidos grasos

Agua
Agua potable
Agua mineral
Agua con gas

Calorías
Horarios en la alimentación
Trastornos de la nutrición
Deficiencia de vitamina A
Síntomas, diagnóstico y tratamiento
Exceso de vitamina A
Deficiencia de vitamina D
Síntomas, diagnóstico y tratamiento
Exceso de vitamina D
Deficiencia de vitamina E
Exceso de vitamina E
Deficiencia de vitamina K
Síntomas, diagnóstico y tratamiento
Deficiencia de vitamina B
Síntomas y tratamiento
Deficiencia de vitamina B

Deficiencia de niacina
Síntomas, diagnóstico y tratamiento
Exceso de niacina
Deficiencia de vitamina B
Exceso de vitamina B
Deficiencia de biotina
Deficiencias de ácido fólico y de vitamina B
Exceso de ácido fólico 
Deficiencia de vitamina C
Exceso de vitamina C
Deficiencia de minerales
Deficiencia de hierro
Exceso de hierro
Deficiencia de zinc
Exceso de zinc 
Deficiencia de cobre
Exceso de cobre
Deficiencia de manganeso
Exceso de manganeso
Deficiencia de molibdeno
Exceso de molibdeno
Deficiencia de selenio
Exceso de selenio
Deficiencia de yodo
Exceso de yodo 
Deficiencia de flúor

Exceso de flúor 

Combinaciones 

de alimentos
Cómo comer sin mezclar los alimentos

Combinaciones 

desfavorables
 

Hierbas y plantas 

aromáticas  y medicinales 

de la a A la Z

Enfermedades de la A a la Z

Terapias alternativas
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Frutas que curan 1 tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 20 x 27 cms
Fotografías e ilustraciones: FULL COLOR
240 páginas
Papel: 100 gramos
Empaste de lujo
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Frutoterapia 
Aceituna 
Aguacate 
Albaricoque 
Almendra 
Anís 
Anón 
Arándano 
Árbol del pan 
Babaco 
Badea 
Banano 
Borojó 
Breva 
Cacahuete 
Cacao 
Cachipay 
Caimo 
Caqui 
Carambolo 
Cardamomo  
Castaña 
Catuche 
Chamburo 
Cereza 
Cereza criolla 
Chachafruto 
Ciruela 
Ciruelo de algodón 
Ciruelo de hueso 

Marañón 
Melón 
Membrillo 
Mora de castilla 
Naranja 
Níspero 
Noni 
Nopal 
Nuez 
Nuez del Brasil 
Papaya 
Pera 
Piña 
Pipas 
Pistacho 
Pitahaya 
Pomarrosa 
Sandía 
Tomate 
Tomate de árbol 
Toronja 
Tuna (Fruto del nopal) 
Uchuva 
Uva 
Uva camarona 
Zapote 
Zarzamora 

Frutas que curan 
enfermedades  
y afecciones

Coco 
Corozo 
Curuba 
Dátil 
Dátiles de la India 
Durazno 
Feijoa 
Frambuesa 
Fresa 
Granada 
Granadilla 
Grosella 
Guama 
Guanábana 
Guayaba 
Gulupa 
Inchi 
Kiwi 
Kumquat 
Lima 
Limón 
Lulo 
Maca 
Macadamia 
Macao 
Mamey 
Mandarina 
Mango 
Mangostino 
Manzana 
Maracuyá 
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Seguridad alimentaria culti-

vando hortalizas 1 tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
Fotografías e ilustraciones: FULL COLOR
858 páginas
Papel: 90 gramos
Empaste de lujo

PARTE I – Generalidades 
Aspectos generales 
Morfología 
Criterios de clasificación 

Familia Convolvuláceas 
(Convolvulaceae) 
Boniato, camote, batata, papa dulce, 
batata de Málaga,
patata de Málaga, moniato (Ipomoea 
batatas) 
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Familia Cucurbitáceas 
(Cucurbitaceae ) 
Auyama, zapallo, pipián, sapuyo, vitorieta 
(Cucurbita máxima) 
Calabacín, zuquini, zapallito (Cucurbita pepo) 

Familia Leguminosas 
(Leguminosae) 
Arveja, alverja, guisante, arjeva, chícharo   
(Pisum sativum) 

Familia Compuestas 
(Compositae) 
Lechuga (Lactuca sativa) 

Familia Euforbiáceas 
(Euphorbiaceae) 
Yuca, mandioca, casaba, manoco, sagú blanco,  
tapioca (Manihot esculenta) 
Familia Gra mínea s (Graminae) 

Familia Liliáceas o de 
bulbos (Liliaceae) 
Ajo (Allium sativum) 
Cebolla de bulbo, cebolla temprana, cebolla tardía.

Cebolla roja, cebolla 
ocañera (Allium cepa L.) 
Cebolla larga o de rama, cebolla de tallo verde,  
cebolla junca
(Fistulosum Linnaeus) 

Familia Quenopodiáceas 
(Chenopodiaceae) 
Acelga (Beta vulgaris var. cicla) 

Familia Ma lvácea 
s (Malvaceae) 
Okra, quimbombó, quingombó, ají turco, gumbo, 
gombo, algalia,
angelonia, ocra, yerba de culebra (Hibiscus 
esculentus = Abelmoschus esculentus) 
Familia Rosácea s (Rosaceae) 

Fresa, frutilla, guindón, 
amarrubia (Fragaria vesca L.) 

Familia Solanácea 

(Solanaceae) 
Berenjena (Solanum melongena) 
Papa, patata (Solanum tuberosum) 
Pimentón (Capsicum annuum) 
Tomate, tomatera, jitomate (Lycopersicom 
esculetentum) 

Familia Umbelíferas 

(Umbelliferae) 
Apio (Apium graveolens) 
Arracacha, apio criollo, arracache, racacha, 
virraca (Arracacia xanthorriza) 

PARTE II – Huerta 

casera – Alelopatía 

La huerta casera 
Planificación del huerto 
Superficie 

Organización de la huerta 
Diversificación 
Ventajas de la diversificación 
Rotación 
Asociación de cultivos 

Manejo del huerto 
Trasplante 
Fertilización 

Fertilizantes 
Tipos de fertilizantes 
Otros fertilizantes orgánicos 

Siembra de hortalizas 
Hortalizas de reproducción sexual 

Hortalizas de reproducción vegetativa 

Cosecha y poscosecha 
Criterios necesarios para establecer la madurez 
Tipos de recolección de algunas hortalizas 
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Entre otros temas
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Agricultura orgánica urbana 

1 tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19,5 x 26,5 cms
104 páginas a FULL COLOR
Papel: 115 gramos
Empaste rústico
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Capítulo I 

Agricultura urbana 
Requerimientos para realizar agricultura urbana
Diseño y planeación del espacio 
Suelos y sustratos para el cultivo 
Ciclo de cultivo 

Capítulo II

La siembra
Construcción de contenedores 
Instrucciones para construir un tubular 
Etapas para el procedimiento de armado 
Instrucciones para armar un cojín 
Instrucciones para armar camas de cultivo 
Sistema de siembra según contenedor 
Tubulares. Recipientes verticales 
Siembra de fresa en tubular 
Cojín. Recipientes horizontales 
Siembra de zanahoria en cojín 
Botellas o materas. Recipientes individuales 
pequeños 
Canecas plásticas. Recipientes individuales 
Siembra de ajo 
Camas. Recipientes horizontales 
Siembra de calabacín 

Capítulo III

Especies vegetales 
para siembra 
Definición de las funciones 
Tipos de propagaciones 
La semilla 
El semillero 
Elaboración de un semillero 

Capítulo IV

Forma de manejar un cultivo 
Rotaciones más comunes 
Control de plagas y enfermedades 

Capítulo V

Cosecha y poscosecha 
Ejemplo de frutos climatéricos y no climatéricos 
Causas principales de las lesiones 
Recomendaciones para la cosecha 
Poscosecha
Cambios en los productos agrícolas después de 
la cosecha 
Cómo se pueden reducir las pérdidas 
Principales causas de baja calidad y pérdidas 
postcosecha

Capítulo VI

Tecnologías limpias 
Ventajas de la aplicación de tecnologías 
limpias 
Manejo de residuos 
Conservación de recursos 
El compostaje 
Propiedades del compost 
Materias primas del compost 
Obtención de abono casero 
Aplicaciones de compost casero 
Lombricultura 
Banco de cría 
Zona de producción de la lombriz 
Sistema de siembra 
Manejo del lombricultivo 
Reutilización de agua lluvia 
Conducción de agua por canales y bajantes 
Secador solar 
Buenas prácticas agrícolas 
Algunos síntomas de contaminación 
microbiológica 
Algunas prácticas para control biológico 
Mercados comunitarios 
Mercado de productores 
Centros de acopio/mercados regionales 
Venta en finca
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Manual práctico de re-

forestación 1 tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19,5 x 26,5 cms
950 páginas a FULL COLOR
Papel: 90 gramos
Empaste de lujo
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Forestación

Los bosques

Otros tipos 
de bosque                

Silvicultura                                          

Destrucción de los 
recursos renovables    
Contención de la 
deforestación mundial    

Amenazas naturales 
de la deforestación                                       

Amenazas naturales 
en áreas áridas

Y semiáridas                                                      
Amenazas de la humanidad             
Restauración ecológica                
        
Reestructuración económica          
Agricultura como agente 
de deforestación 

Ganadería como agente 
de deforestación 

Petróleo como agente 
de deforestación    

Lluvia ácida                      
Causas ocultas de la deforestación 
y la degradación de los bosques 
         
Especies en extinción                
Animales en peligro de extinción          
Plantas en peligro de extinción                             

Disciplinas inherentes a la silvicultura    
             
Manejo de la luz en la germinación        
              
Sistemas de producción de plantas                      
         
Métodos de propagación vegetativa       

Micropropagación                   
Selección clonal                  
                         

Sistema de tubetes 

individuales                                

Plagas y enfermedades de las plantas    
                
Clases de drenaje natural del suelo 
                
Corporaciones de investigación
y fomento forestal                   
Organizaciones internacionales 

Entre otros temas                  

Re
fo

re
st

a
c

ió
n



68

A
g

ro
p

e
c

ua
rio

Cultivo de café 1 

tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19,5 x 26,5 cms
512 páginas a FULL COLOR
Papel: 90 gramos
Empaste de lujo

Origen del café

Historia del café
Generalidades
Taxonomía
Fisiología
Botánica

Variedades
Arábigo
Típica
Borbón
Tabi
Caturra
Colombia
Entre otros
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Condiciones de cultivo
Suelo
Clima
Temperatura
Riego

Propagación
Germinadores (construcción)
Almácigos o viveros(construcción)
Cobertizos
Tiempo de permanencia del café en el al-
mácigo
Propagación vegetativa

Enraizamiento 
por estacas
Injertos
Trasplante
Trasplante de fosforitos o chapolas

Marco y modo 
de siembra
Tresbolillos
Cuadrados
Curvas de nivel
Topografía
Preparación de suelos
Ahoyado

Sombrío
Manejo del sombrío 
permanente o provisional

Infraestructura cafetera
Beneficiaderos
Secadoras
Silos
Despulpadoras
Albercas de lavado

Recolección
Descerezado
Fermentación

Lavado
Secado
Trilla y clasificación

Control fitosanitario
Plagas y enfermedades

Podas

Producción

Manejo integrado de cultivo
Malezas
Desyerbas
Abonos orgánicos
La pulpa como abono orgánico
Abonos químicos
Entre otros

Economía cafetera 
en Latinoamérica
Brasil
Guatemala
El Salvador

Economía y cultura 
cafetera en Colombia

Eje cafetero
Turismo
Jipao (jeep cargado de café)
Salento
Finlandia

Historia del comité 
de cafeteros
Subproductos del café
El café como bebida
Recetas y bebidas elaboradas con café

Entre otros
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Rehabilitación del suelo 

agrícola con compostaje 1 

tomo

FICHA TÉCNICA
 1tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
306 páginas
Papel bulk de 90 gramos 
Ilustraciones 
y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de lujo.
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El suelo  
Definición  
Estructura del suelo
Tipos de suelo
Clasificación del suelo
Componentes del suelo 
Componentes minerales 
Beneficios de la materia orgánica
Origen y  conocimiento del suelo
Formación del suelo
Factores de formación 
Material madre
Fases de desarrollo del suelo 
Procesos de formación del suelo
El perfil y los  horizontes del suelo
Nomenclatura ABC de los horizontes del suelo
Solución del suelo 
Elementos líquidos y gaseosos del suelo 
Acidez o alcalinidad del suelo
Capacidad de intercambio del suelo
Elementos esenciales que provee el suelo
Relación entre los nutrientes
Requerimientos para que un suelo sea productivo
Propiedades físicas del suelo
Estructura del suelo
Color del suelo
 Permeabilidad del suelo 
 Profundidad efectiva del suelo 
Drenaje del suelo

Manejo y conservación 
del suelo
Erosión
Control de la contaminación  por sales o    
álcalis
Control de la destrucción de la 
estructura del suelo agrícola
El agotamiento de los suelos
Causas
Consecuencias

Abonos
Tipos de abonos y cómo usarlos 
Abono orgánico animal (estiércol)
Pautas para la aplicación del estiércol
Finca Plus 
Materia orgánica vegetal 
(cobertura del suelo) 
Otros abonos orgánicos Abono verde
Abonos químicos 
Interpretación de una etiqueta de abonos 
Pautas básicas para la aplicación de los 
abonos químicos
Abonos foliares
Forma de evitar la quemadura por abonos 
Normas para prevenir la quemadura 
por abono 
Producción de un buen abono orgánico
Sistema Indore 
El foso de abono 
Elaboración de abono orgánico
fermentado (Bocashi) 
Producción de humus en 
lombricomposteras  
Consideraciones que se deben tener en 
el cultivo 
Producción de lombrices  
Enemigos del desarrollo del lombricultivo
Ventajas de la  utilización de la lombriz o 
lombricompost
La lombriz como alimento en humanos y 
animales 
Manejo y cuidado de las 
lombricomposteras
Recolección de humus 
Vermicompostaje  
La lombriz: actor principal del proceso

El compostaje y 
el compost
Definición
Antecedentes y fundamentos del proceso de 
compostaje 
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Factores que afectan el proceso del 
compostaje
 Microbiología y bioquímica del proceso 
de compostaje
 El papel de los microorganismos en el 
proceso de compostaje 
Ventajas del compostaje
 Efectos del compost sobre las 
propiedades físicas del suelo
Efectos del compost sobre las 
propiedades químicas del suelo  
Restos orgánicos que se pueden compostar
Elaboración del compost 
Técnicas de compostaje  
Operaciones secundarias en la 
elaboración de compost 
Condiciones de ubicación y 
consideraciones del medio ambiente.
Evaluación de la madurez de un compost 
Cómo utilizar el compost  
Evaluación de la calidad del compost 
Te de compost 
Otras aplicaciones del compost  
Rehabilitación de suelos degradados 
y contaminados mediante la aplicación 
de compost
 Contaminación del suelo
Fertilizantes químicos
Fertilizantes simples
Fertilizantes nitrogenados simples 
 Fertilizantes fosforados simples
Fertilizantes potásicos simples  
Fertilizantes binarios
Fertilizantes concentrados o compuestos 
Interpretación de fórmulas 
Elementos menores

Fertilización

Análisis químico del suelo

Requisitos para la buena fertilización 

Relación de cultivos 

La cal: elemento 

fundamental

El encalado 

¿Dónde es más común encontrar los suelos 

ácidos?  

Cómo saber si se necesita encalar

El cálculo de la cantidad de cal requerida

 La cal como nutriente 

Acción física de la cal

 Acción química de la cal

Acción biológica de la cal 

Acción sobre los abonos

Descalcificación del suelo

Deficiencias de cal 

Clases de cal 

Época para el encalamiento

Cantidad de cal por hectárea

Sistemas de encalamiento

Recomendaciones



Cultivo de platas aromáticas 

y medicinales 1 tomo

Cultivo de plantas aromáticas y 
medicinales

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 15 x 22 cms
150 páginas
Papel: 70 gramos
Empaste rústico

C
ul

tiv
o

 d
e

 p
la

nt
a

s 
a

ro
m

á
tic

a
s



74

A
g

ro
p

e
c

ua
rio

Producción ganadera 

en estabulación 1 

tomo+ 1 DVD

FICHA TÉCNICA
 1tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
Más de 680 páginas
Papel bulk de 90 gramos 
Ilustraciones 
y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de lujo.
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Sistemas de producción
Competitividad, rentabilidad 
y estado sanitario
Visión futura del negocio
Comparativamente
Definición del sistema estabulado
Anáicis de costos 
Subsistemas de Alimentación
Características del rebaño y su manejo
Sistemas de pastoreo
Uso de concentrados 
Reproducción
Eficiencia técnica
Competitividad
Rentabilidad
Manejo y crianza del ganado lechero
Aspectos generales de la recria 
de ganado lechero

Instalaciones para ganado 
lechero en estabulación
Consideraciones generales
Instalaciones de ordeño
Definición de bienestar animal
La naturaleza del bovino
Alojamiento y mantenimiento

Etapas de producción
Ciclo productivo: La Lactancia
Estructura de un hato de producción lechera

Efectos sanitarios sobre el 
desempeño de producción

Muerte embrional en bovino de leche
El Confort y la salud de Patas
Sanidad Preventiva

Consumo de alimento 
y biodisponibilidad
Sistemas de producción de leche a partir de 
recursos forrajeros herbáceos y arbóreos

Manejo Alimenticio
Alimentación de vacas estabuladas
Alimentación de ganado doble 
propòsito en confinamiento
Situación Actual de los Sistemas de 
Producción Animal Tropical
Sistemas Agroforestales Pecuarios
Necesidades de Reeducación de los 
Técnicos y Unidades Demostrativas
Ganadería ecológica 
Implicaciones ambientales de 
la producción bovina
Plan de  manejo ambiental
Registros, monitoreo y evaluación

Nutrición y alimentación
Beneficios ambientales en la utilización 
de algunos sistemas silvopastoriles
EI campano en sistemas ganaderos
Sistemas intensivos de producción de 
carne: Estabulación, semiestabulación y 
suplementación estrategica en pastoreo
Terminoloía utilizada en la 
nutrición de bovinos    
Agroforesería para la producción animal
Establecimiento de pasturas y cultivos 
forrajeros para la producción de leche
Fertilización de pastos y forrajes de clima frío

Especies silvopastoriles, 

gramineas y 

leguminosas de corte
Manejo de equipos, herramientas y utencilios
Plan de negocios
Evaluación Técnica y económica 
de la empresa pecuario.
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Pastos y forrajes para ganado 

1 tomo

FICHA TÉCNICA
 1tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
422 páginas
Papel bulk de 90 gramos 
Ilustraciones 
y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de lujo.
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Forraje verde hidropónico para ceba 
intensiva   
Forraje hidropónico   
La cabina hidropónica   
Características del forraje hidropónico   
Recomendaciones para la producción 
de un buen forraje   
Alimentación del ganado   
Adaptación y valor nutritivo en especies 
arbóreas arbustivas y silvopastoriles   
Selección de las plantas forrajeras   
Evalúe el sitio de cultivo   
Métodos de forraje en plantas leñosas   
Palatabilidad y/o aceptación de 
plantas forrajeras   
Árboles y arbustos seleccionados   
El algarrobillo en vacas doble 
propósito   
Producción de leche   
Peso y desempeño reproductivo   
El algarrobillo 
(pithecellobium saman)   
Matarratón   
(gliricidia sepium, gliricidia 
maculada)   
Cercas vivas de matarratón 
(gliricidia sepium) como suplemento para 
bovinos de levante    
Nacedero, naranjillo o cajeto   
Botón de oro (tithonia diversifolia)   
Cultivo de pastos y forrajes   
Taxonomía forrajera   
Gramíneas   
Leguminosas   
Diferenciación morfológica en campo   
Especies forrajeras no tradicionales   
Metodología de siembra en 
especies forrajeras   
Variedades promisorias   
Establecimiento de pastos   
Correctivos en el establecimiento   
¿Cómo seleccionar las especies 
de pastos?   
Establecimiento de praderas 
y pastos de corte   

Manejo de praderas y pastos de corte    
Manejo de praderas    
Principales gramíneas de 
clima cálido y medio    
Pastos de clima frío    
Leguminosas de clima frío    
Importancia del forraje en la 
explotación lechera    
Suplementación alimentaria para 
ganado de leche    
Selección de semillas de buena 
calidad y producción    
Producción de la semilla de alta calidad    
Avances en nutrición de ganado    
Calidad nutricional    
Determinación del valor nutritivo    
Valor nutricional de algunas 
especies forrajeras    
Producción animal en pasturas de gramíneas 
asociadas con leguminosas    
Manejo de la pradera    
Factores de degradación 
relacionados con el suelo    
Estado de degradación de una pradera    
Métodos de recuperación de praderas    
Tratamiento de granos para el ganado    
Compuestos    
Procesamiento del forraje seco y 
del forraje de fibra para rumiantes    
Formulación de raciones    
Mecanismo de la formulación de 
raciones     
Formulación de raciones 
con métodos algebraicos    
Programación matemática    
Formulación del costo mínimo    
Formulación de ganancia máxima    
Proporciones en la formulación por 
programación matemática    
Formulación con los valores enm y eng    
Formulación de premezclas 
y complementos    
Ganado bovino para carne    
Ganado lechero    
Heno y henolaje    
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Historia    
Utilización de heno por los animales    
Desventajas del heno    
Principios para la elaboración y 
el manejo de heno    
Fabricación del heno    
Aditivos usados en la henificación    
Equipos de henificación    
Sistemas artesanales de 
producción de heno    
Composición del heno    
Calidad del heno    
Henolaje    
Proceso de elaboración    
Conservación de las pacas    
Planes de suplementación    
Ensilaje    
Tipos de silos    
Pasos a seguir para siembra, cosecha y 
proceso de ensilaje    
Periodo de fermentación    
Características del ensilaje    

Ensilaje de avena vicia en 
producción animal    
Manejo de la proteína en 
la producción de ganado    
Importancia de la proteína en la nutrición 
de rumiantes con énfasis en la utilización 
de proteínas de especies arbóreas    
Fraccionamiento de la proteína cruda 
e indicadores en la formulación 
de raciones para rumiantes    
Alimentación del ganado 
con subproductos de la finca    
Subproductos oleaginosos    
Subproductos de cacao    
La caña de azúcar en la 
alimentación bovina    
Materiales fibrosos    
La yuca en la alimentación bovina    
Uso del plátano en bovinos    
Cereales para bovinos
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Análicis de laboratorio de suelos y água 1 

tomo

FICHA TÉCNICA
 1tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
306 páginas
Papel bulk de 90 gramos 
Ilustraciones y 
fotografías: a 
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Empaste de lujo.
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Capítulo I
Conceptos de tierra, suelo y subsuelo   
¿Cómo se forma un suelo?   
Composición   
Nombres de los suelos y connotaciones 
prácticas   
Importancia del análisis de suelos   
Cómo se elaboran los estudios de suelos   
Objetivos de los estudios de suelos   
Etapas de un estudio de suelos   
Recopilación de información básica y 
material cartográfico   
Fotointerpretación   
Reconocimiento de campo y 
toma de muestras   
Procesamiento de información y 
análisis de laboratorio   
Informe técnico   
Los mapas de suelos   
Leyenda descriptiva   
La memoria   
Mapas básicos   
Mapas interpretativos   
Usos e interpretación de los 
mapas de suelos   
Metodología para estudios 
de suelo en campo   
Análisis de la fase de campo   
Estudio morfológico y descriptivo 
del perfil   
Levantamiento de suelos   
Proceso de muestreo y solicitud 
de análisis   
Ámbito de aplicación   
Tipos de muestras    
Material    
Muestreo de tejido vegetal 
para análisis químico 
  

Capítulo II
Análisis químico de suelos   
Instrucciones para tomar 
muestras de suelo   
Metodologías para análisis 
químico de suelos   
Secado de las muestras     
Tamizado   

Preparación de la pasta saturada       
Obtención del extracto de saturación    
Determinación del sodio 
en el extracto de saturación    
Determinación de nitrógeno-
nítrico (N en forma de nitratos) 
en el extracto de saturación    
Determinación del pH del suelo      
Determinación del pH en suspensiones de 
suelo-agua  :  V/V       
Determinación del pH en pasta saturada    
Determinación del 
aluminio intercambiable    
Determinación de fósforo, bases y 
elementos menores (P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, 
Cu, Zn). Método Morgan Modificado        
Determinación de bases 
intercambiables en acetato de amonio  
N y neutro (K, Na, Ca, Mg)    
Determinación de la Capacidad de 
Intercambio Catiónico –CIC–      
Determinación de la Conductividad 
Eléctrica –C.E.–    
Determinación del porcentaje 
(%) de saturación de agua    
Determinación del nitrógeno total 
en el suelo    
Carbono orgánico y propiedades 
del suelo    
Carbono total del suelo    
Fracciones de carbono orgánico 
en el suelo    
Carbono orgánico y propiedades 
químicas del suelo    
Carbono orgánico y propiedades físicas 
del suelo    
Carbono orgánico y propiedades 
biológicas del suelo    
Flujos de C en el suelo, difusión de CO     
Manejo del suelo y captura de carbono    
Carbono orgánico y productividad 
del suelo    
Nitrógeno total en suelos    
Nitrato y amonio en suelos    
Fósforo disponible en suelos    
Azufre disponible en suelos    
Boro disponible en suelos    
El boro y la materia orgánica    
El boro y el pH    
El boro y la textura    
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El boro y los antagonistas de la 
absorción    
Determinación de boro    
Hierro, manganeso, cobre y zinc 
disponibles en suelo    
Obtención del extracto  
  

Capítulo III
Análisis químicos para clasificación 
de suelos    
Elementos totales en suelos    
Fósforo extractable con ácido cítrico    
Determinación del fósforo 
asimilable. Método Olsen    
Hierro y aluminio extractables con 
pirofosfato de sodio    
Carbonatos del suelo    
Puentes entre los granos     
Revestimientos de carbonatos 
sobre otros edaforrasgos    
Sombreros    
Determinación de carbonatos por el 
método del calcímetro de Bernard    
Determinación del CO  
(del carbonato cálcico puro)    
Ensayo de la muestra    
Cálculos     
Determinación de carbonatos 
titulados con un ácido    
Determinación de pH en 
fluoruro de sodio    
Determinación de yeso en suelo  
  

Capítulo IV
Salinidad y alcalinidad de suelos    
Salinidad    
Causas de los suelos salinos / sódicos    
Efecto de la salinidad en 
la producción de cultivos    
Medida de la salinidad de un suelo    
Alcalinidad de los suelos    
Velocidad de reacción    
Aplicación de los mejoradores    
Bases solubles en extracto de suelos    
Análisis de la solución del suelo - 
Extracto de Saturación    

Suelos salinos y sódicos    
Ciclos continentales    
Ciclo continental de acumulación 
primaria de sales    
Ciclo continental de acumulación 
secundaria de sales    
Ciclos deltaicos y artesianos    
Ciclos marinos y antropogénicos    
Clases de sales en los suelos bajo 
condiciones áridas    
Unidades de expresión de los 
resultados de los análisis de suelos     
Volumen de suelo    
Densidad aparente    
Suelo seco    
Pasta saturada    
Extracto de Saturación (E.S.)    
Niveles críticos    
Nitrógeno    
Fósforo     
Potasio, calcio, magnesio y aluminio    
Sodio     
Sodio intercambiable    
Hierro, manganeso, cobre y zinc    
Boro     
Azufre     
C.I.C.     
C.I.C.e. Capacidad de Intercambio 
Catiónico Efectiva    
SAT %     
Determinación de calcio y magnesio 
solubles en extracto de suelo    
Determinación de cloruros en 
extracto de suelo    
Cationes y aniones en suelos salinos    
Determinación de carbonatos y 
bicarbonatos    
Sulfatos en extracto de suelos
    

Capítulo V
Análisis de tejido vegetal  
  

Capítulo VI
Análisis de agua para riego    
Análisis del agua para su 
uso en fertirrigación    
Sólidos totales
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  Capítulo VII
Análisis de la materia orgánica del suelo    
Constitución y origen de la materia 
orgánica edáfica    
Evolución de la composición elemental    
Principales vías de transformación    
Tipos de humificación    
Tipos de humus    
Contenido de materia orgánica 
en el suelo    
Propiedades de la materia orgánica    
Determinación de la materia orgánica    
Método densimétrico de separación 
de la materia orgánica fresca 
Método de electroforesis en papel 
para caracterización fisicoquímica 
de los materiales húmicos
    

Capítulo VIII
Análisis físico de suelos    
Análisis granulométrico o textural    
Fracciones granulométricas y texturales    
Clases texturales    
Determinación de la granulometría 
o textura    
Determinación de la textura por el Método de 
Bouyucos. Segunda modificación    
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Contenido de humedad de campo 
del suelo    
Análisis del tamaño de las partículas 
del suelo     
Selección del método apropiado 
con base en la Ley de Stokes     
Tratamientos previos a la separación 
de las fracciones del suelo     
Método del hidrómetro     
Límites de consistencia o de Atterberg    
Ensayos     
Determinación del límite líquido (NCh     )    
Determinación del límite 
plástico (Nch    /II-  )    
Determinación del límite 
de contracción (Nch     /III-  )    
Coeficiente de expansión lineal (COEL)    
Análisis de resistencia a la penetración    
Análisis de infiltración 
   

Capítulo IX
Análisis mineralógico de suelos    
Composición y constitución 
de los minerales del suelo 
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Agroindustria rural 1 tomo

FICHA TÉCNICA
 1tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
Más de 600 páginas
Papel bulk de 90 gramos 
Ilustraciones 
y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de lujo.
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Componentes 
estratégicos de la cadena 
agro productiva
 Antecedentes
Características fundamentales 
de la agroindustria
Cadena alimentaria
Seguridad alimentaria
Cambio climático. 

Agro industria rural, 
acción colectiva y syales
características principales de la agro-industria 
rural,  y generales del desarrollo de la agro 
industria rural en Latinoamérica
Formas asociativas de producción agraria en 
América Latina
Otras articulaciones de las AIR
Potencialidad y limitantes
Recursos administrativos
Administración rural

Multifuncionalidad de los 
sistemas agroalimentarios 

locales en zonas rurales de 

los paises en desarrollo

Identidad territoria de los alimentos

Calificacion de los 

alimentos como proceso 

de patrimonializacion de 

los recursos territoriales  

y conservacion de la 

diversidad de cultivos

Casos de Sistemas  de 

producción localizada 

en Latinoamerica

Entre otros temas
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Administración y contabilidad 

ganadera 1 tomo

FICHA TÉCNICA
 1tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
Más de 450 páginas
Papel bulk de 90 gramos 
Ilustraciones 
y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de lujo.

Capítulo1

Fundamentos de 
la administración 
y la contabilidad 
Agropecuaria
Generalidades
Naturaleza de las actividades 
agropecuarias
El recurso humano
El recurso económico y financiero
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El recurso natural
El recurso físico
El recurso animal
Recurso Tecnológico
Tecnología de punta en la reproducción bovina
Proceso de selección 
La Fertilización in Vitro
Biotecnología en la Transferencia de embriones
Sexing Technologies
Plan económico y financiero de la empresa 
agropecuaria

Capítulo2

Manejos de la 
empresa ganadera
Aspectos generales
manejo de la información
Identificación
Registros
Datos
Indicadores
Análisis
Informe final
Formatos de datos básicos
Control reproductivo de hembras aptas para 
reproducción
Hembras (vacas y novillas)
Análisis de suelos
Control general en el manejo de potreros
Manejo de potreros
Control de suplementos
Inventario de ganado
Registro de lluvias
Infraestructura
Inventario de maquinaria y equipo
Otros registros
Comprobantes contables
Registros contables
Registro general de eventos
Archivo general

Capítulo 3

Indicadores de gestión
Sistema de gestión
Tipos de indicadores
Indicadores técnicos

A
d

m
in

. y
 c

o
nt

a
b

ilid
a

d
 g

a
na

d
e

ra

Capítulo 4

Concepto general
Organización de una empresa ganadera
Definición de términos básicos
El proceso contable
Clasificación de los registros contables 

Capítulo 5 

Optimización de la 

empresa ganadera

Control de calidad en las empresas ganaderas
El ciclo PDCA
Benchmarking

Capítulo 6

Planeación estratégica
Fundamentos estratégicos
Diagnóstico estratégico
Aspectos del análisis interno
Direccionamiento estratégico
Indicadores de gestión
Proyectos empresariales ganaderos
Aspectos básicos
Identificar del perfil de los participantes
Identificar los factores básicos para el éxito
Verificar la viabilidad
Identificación de problemas en los proyectos 
ganaderos
Relaciones entre planes, programas y proyectos
Metodología para el desarrollo de un proyecto
Formulación de proyectos ganaderos
Presentación del proyecto
Consejos prácticos para mejorar la probabilidad 
de éxito de los proyectos en las empresas.
Buenas prácticas ganaderas proyectadas al  
éxito de las empresas ganaderas
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Cultivo de chiles y ajies 1 tomo

FICHA TÉCNICA
 1tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
342 páginas
Papel bulk de 90 gramos 
Ilustraciones 
y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de lujo.

 Generalidades
Origen  de chiles, ajíes y pimientos   
Sabor y olor     
Importancia económica en el mundo   
Valor nutricional         
Los diez ajíes más picantes del mundo  
Usos      
Clasificación taxonómica   
Morfología y fisiología de la planta
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 Tipos y variedades
Clasificación del pimiento en 
Europa mediterránea   
Clasificación del pimiento en México   
Clasificación del pimiento 
en Estados Unidos   
Principales variedades   
Tipo Lamuyo     
Tipo dulce italiano    
Cultivo en invernadero    
Cultivo al aire libre    
Variedades para la industria de 
conservas    
Variedades para deshidratación    
Variedades de pimiento para freír    
Variedades mexicanas    
Chile Jalapeño     
Identificación de tipos de 
picantes variados    
Otros tipos de pimientos picantes    
Variedades ornamentales 
   

Manejo del cultivo
Clases de cultivo     
Preparación del suelo    
Producción de plantas    
Sistemas de plantación    
Ciclos de cultivo     
Labores culturales

Poscosecha
Recolección      
Indicadores de calidad y 
maduración del pimiento    
Operaciones básicas de 
acondicionamiento    
Comercialización del producto    
Transformación industrial del pimiento    
Proceso de deshidratación y 
molido del pimiento

Plagas, enfermedades 
y virus

Prácticas preventivas y culturales    
Lucha química racional     
Uso de variedades comerciales tolerantes o 
resistentes a plagas y enfermedades    
Control biológico     
Control integrado y producción 
integrada    
Rotación de cultivos. Alternativas    
Plagas del pimiento    
Araña blanca (Polyphagotarsonemus 
latus)    
Araña roja (Tetranychus urticae) Koch    
Áfidos o pulgones (Aphis gossypii)    
Trips (Frankliniella occidentalis)    
Orugas       
Mosca blanca     
Minadora de hojas     
Picudo del chile (Anthonomus eugenii)    
Rosquilla Verde (Spodoptera exigua)    
Nematodos (Meloidogyne spp)    
Enfermedades del pimiento    
Oidiopsis del pimiento    
Antracnosis      
Alternaria (Alternaria dauci)    
Fusariosis (Fusarium oxyporum)    
Esclerotinia o Podredumbre blanca 
(Sclerotinia sclerotiorum)    
Botrytis o Podredumbre 
gris (Botryotinia fuckeliana)    
Rhizoctonia (Rhizoctonia solani)    
Verticiliosis (Verticillium spp)    
Cladosporiosis (Cladosporium capsici)    
Pythium      
Phytophthora o tristeza del pimiento 
(Phytophthora capsici)    
Enfermedades producidas por bacterias    
Enfermedades causadas por virus    
Fisiopatías del pimiento  
  

El ají amazónico
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Enfermedades en perros y 

gatos 1 tomo

FICHA TÉCNICA
 1tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
668 páginas
Papel bulk de 90 gramos 
Ilustraciones 
y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de lujo.
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Enfermedades en caninos

Alteraciones del sistema circulatorio   
Alteraciones de la piel y los oídos   
Alteraciones del sistema digestivo    
Alteraciones del sistema urinario 
y del aparato reproductor    
Alteraciones hormonales    
Alteraciones inmunológicas    
Alteraciones metabólicas    
Alteraciones oculares    
Cáncer    
Conducta social y comportamiento    
Enfermedades del corazón    
Enfermedades infecciosas    
Parásitos    
Patologías osteomusculares    
Toxicología    
Trastornos del sistema respiratorio    
Trastornos del sistema nervioso    
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Enfermedades en felinos

Alteraciones del sistema circulatorio    
Alteraciones de la piel y los oídos    
Alteraciones del sistema digestivo    
Alteraciones del sistema urinario 
y del aparato reproductor    
Alteraciones hormonales    
Alteraciones inmunológicas    
Alteraciones oculares    
Cáncer    
Conducta social y comportamiento    
Enfermedades de los dientes y 
de las mandíbulas    
Enfermedades del corazón    
Enfermedades infecciosas    
Parásitos    
Patologías osteomusculares    
Toxicología    
Trastornos del sistema respiratorio    
Trastornos del sistema nervioso 
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Cultivo y explotación de 

guanábana o graviola 1 

tomo

FICHA TÉCNICA
 1tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
312 páginas
Papel bulk de 90 gramos 
Ilustraciones 
y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de lujo.
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Capítulo I
Aspectos generales de la planta de 
guanábana   
Origen     
Etimología y nombres comunes   
Taxonomía    
Descripción botánica   
Apertura floral y maduración sexual   
Polinización 
   

Capítulo II
Necesidades edafológicas   
Requerimientos ecológicos   
Propagación 
  

Capítulo III
Plantación    
Manejo del cultivo   
Operaciones generales de 
acondicionamiento   
Secado     
Encerado    
Clasificación   
Calibrado    
Empaque    
Almacenamiento    
Transporte     
Sistemas de transporte     
Condiciones de transporte desde la finca 
a los centros de consumo    
Criterios de calidad    
Sistemas para evaluar la calidad    

Capítulo IV
Plagas del guanábano   
Enfermedades del guanábano 

Capítulo V
Importancia de la guanábana en la 
medicina    
Propiedades curativas de la guanábana    
Estudios y descubrimientos contra 
el cáncer    
Composición química de fruto, hojas 
y semillas    
Propiedades medicinales 
de la guanábana    
Países que han validado la acción 
medicinal de la guanábana    
Enfermedades que se pueden 
curar con guanábana    
Preparaciones con guanábana 
para diferentes enfermedades    
Pomada de guanábana    
Té de guanábana    
Sustancias benéficas de 
las partes del guanábano    
Estudio sobre el efecto citotóxico 
de guanábana en cultivo  
de líneas celulares de adenocarcinoma 
gástrico y pulmonar    
Uso de la guanábana como fruta    
Subproductos    
Elaboración de concentrado de 
guanábana    
Usos de la guanábana como alimento    
Recetas elaboradas con guanábana    
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Sistemas de riego 1 tomo + 

1DVD + 1 CD interactivo

FICHA TÉCNICA
 1tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
348 páginas
Papel bulk de 90 gramos 
Ilustraciones 
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FULL COLOR
Empaste de lujo.
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Generalidades sobre el riego
Antecedentes históricos de la irrigación en 
épocas primitivas   
Problemática con los sistemas de riego   
Concepto de riego   
Relación suelo-agua planta    
El suelo    
La infiltración   
Extracción de agua por las plantas   
La transpiración en las plantas   
Variables que influyen 
en la transpiración   
Evapotranspiración del cultivo ETc   
El agua en el suelo   
Las precipitaciones   
Clasificación de las plantas según 
resistencia al cloruro sódico  
en el agua de riego    
Toma de muestras para análisis 
fisicoquímico de aguas    
Origen de las aguas de riego    
Necesidad de agua en los cultivos    
Necesidad de riego    
Eficiencia de riego ER    
Eficiencia de riego en un sistema 
de riego localizado    
El agua en el suelo y su relación con 
la planta     
Acción y efectos del agua dependiendo de 
la técnica de riego utilizada     
Estrés hídrico    
Planificación predial con fines de riego     

Métodos de riego 
Selección de métodos de riego     
Riego superficial o por gravedad    
Riegos a presión    
Riego por microaspersión    
Riego por goteo económico    
Riego subsuperficial    
Riego por goteo subsuperficial    
Mantenimiento a los sistemas de riego 
por goteo subsuperficiales    
Estructura de un sistema de riego    
Riego automático    

Instalaciones de sistemas de riego    
Cómo elegir los dispositivos    
Aspersores    
Delimitación del sistema    
Determinación de la conexión 
del sistema a la red de agua    
Especificación del flujo total 
de los aspersores    
División del área que se va a regar    
Defina las distancias entre aspersores    
Instalaciones para un regadío    
Cómo se instala el sistema de riego    
Riego automático por goteo sin 
instalación eléctrica    
Otros sistemas de riego    
Sistemas de drenaje    
Cómo elegir un sistema de drenaje    

Temas en Multimedia

Fertilización - Anexos
Nociones elementales de 
fisiología vegetal    
Fisiología vegetal y agricultura   
El agrosistema   
Transporte de minerales   
Nutrición mineral   
Mejorantes o enmiendas del suelo   
Fertilizantes   
Papel de algunos fertilizantes minerales    
Conclusiones de los fertilizantes 
minerales    
Abonos complejos   
Fertirrigación    
Fertilizantes líquidos    
Medidas que se utilizan    
Anexo   – Ecuación de Green Ampt    
Anexo   – Ecuación de Horton    
Anexo   – Ecuación de Philip    
Anexo   – Difusión y ósmosis. Ley de Fick    
Anexo   – Ley de Poiseuille    
Anexo   – Método del SCS    
Anexo   – Solución modificada de 
Hoagland    
Anexo   - Los embalses
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Manual de cultivos hidropo-

nicos 1 tomo + 2Cd interac-

tivos

FICHA TÉCNICA
 1tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
350 páginas
Papel bulk de 90 gramos 
Ilustraciones 
y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de lujo.

1 Cd Contiene:
Video de AEROPONÍA

Sistema novedoso e innovador en 

el manejo de cultivos.

2 CD Contiene:
Manejo y adecuación 

de cultivos e invernaderos



97

C
ul

tiv
o

s 
hi

d
ro

p
ó

ni
c

o
sCultivo Sin Tierra, Una 

Alternativa Para El 
Futuro   
Lugares donde no hay suelo   
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Clasificación de la hidroponía    
Proceso de absorción de los nutrientes 
en el suelo   
Proceso de absorción de las soluciones 
nutritivas en los cultivos hidropónicos   
Pasado - presente - futuro 
de la hidroponía   

Descripción de los 
sistemas de recipientes   
¿Qué es el clima?    
Los factores climáticos    
Mecanismo de absorción de los 
nutrientes    
Clases de semilleros     

El invernadero y el 
medio ambiente    
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La cubierta    
Construcción    
La solución nutritiva

Enfermedades 
bacterianas    
Qué es el método semihidropónico 
(método sh)    
Las bancadas o camas para la siembra 
semihidropónica    
Reglas para obtener buenos resultados:     
El método semi-hidropónico en 
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Insectos     
Reproducción de los insectos    
Métodos de control    

Daños en el follaje por baja 
temperatura-heladas    
Daños provocados por granizo    
Daños provocados por el viento    
Daños provocados por relámpagos    
Contaminación ambiental    
Daños por agentes químicos    
Daños en el fruto por condiciones 
ambientales adversas    

Semilleros para 

cultivos hidropónicos 

de pimiento    
Métodos de los cubos de espuma    
Método de sustrato    
Método de recipientes plásticos 
individuales    
Cuidados de los semilleros hidropónicos    
Prácticas culturales de pimiento 
hidropónico en invernadero    
Cosecha de pimiento hidropónico     
Control de enfermedades en raíces 
de pimiento hidropónico    

Sistemas hidropónicos 

de plantación en fresa    
Ventajas    
Instrucciones para armar 
el tubular plástico    
Prácticas de manejo para cada 
variedad descrita    

Principales plagas 

y enfermedades de 

las leguminosas    
Valor nutritivo    
La zanahoria “Daucus carota L”    
La remolacha “Beta vulgaris”    
El rábano “Raphanus sativus L”    
El nabo “Brassica rapa”    
Manual para el cultivo de rábanos 
rojos (Raphanus saltivus L.)    
Cebollina o cebollino inglés 
(Allium fistolosum)    

Plantas aromáticas, 

hierbas, especias    
Plagas y enfermedades    
La albahaca (Ocimum Basilicum)     
La manzanilla (Matricaria Chamomilla) es 
de origen europeo    
La mejorana (Origanum Majorana L)    
La hierbabuena (Mentha Piperita)       
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Cultivo y explotación de 

cítricos 1 tomo

FICHA TÉCNICA
 1tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
560 páginas
Papel bulk de 90 gramos 
Ilustraciones 
y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de lujo.

Generalidades
Origen y difusión de cítricos   
Importancia de la citricultura   
¿Qué son los cítricos?   
Clasificación y descripción botánica   
Géneros    
Fisiología de los cítricos   
Clima    
Lluvia    
Suelo    
Agua    
Relación agua-suelo   
Riego     
Distribución del agua en las instala-
ciones de riego localizado   
Mantenimiento   
Manejo de la instalación   
Fertirrigación   
Quimigación    
Herbigación    
Productos fitosanitarios   
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Tratamientos herbicidas no aplica-
dos al agua de riego   
Clases de riegos   
Riego por inundación   
Riego superficial   
Cantidades de agua a aplicar por riego 
superficial en m /hectárea   
Riego por aspersión   
Recomendaciones y usos   
Riego por goteo   

Cultivo y explotación
Plantación y cultivo de frutales Citrus   
Sistemas de plantación   
Densidades y marcos de planta-
ción para cítricos   
Sistemas básicos para contener 
la erosión   
Preparación del terreno   
Patrones (especies principales)   
Compatibilidad entre el patrón y 
el injerto   
Patrones enanizantes   
Mejoramiento genético de 
patrones cítricos   
Acción del patrón sobre el 
injerto y viceversa    
Patrones recomendados   
Condiciones vegetativas    
Crecimiento de los frutos    
Estímulo de desarrollo del fruto    
Maduración de los frutos    
La maduración de los frutos cítricos    
Evolución. Control endógeno    
Control exógeno de la maduración    
Propagación de los cítricos    
Poda de los cítricos    
Tipos de poda    
El raleo     
Malezas     
Polinización e hibridación    
Fisiopatías o alteraciones fisiológicas    
Fertilización de cítricos    
Aplicación de fertilizantes    
Hidróxido de calcio o cal 
apagada (CaH O )    
Carbonato de calcio o de cal (CaCO )    
Sulfato de calcio hidratado (Ca O . H O)    
Compuestos de magnesio    
Alternativa ecológica para la fertili-
zación de cítricos    
Cosecha y poscosecha    
Adaptación del producto para el 
mercado    
Empaque de cítricos    
Transporte de cítricos    

 Variedades
Variedades de naranjo    
Variedades de mandarino    

Plagas de los cítricos
Los enemigos naturales    
Las plagas y su control    
Hormigas     
Picudos de la raíz de los cítricos    

Ácaros     

Enfermedades de los cítricos
Enfermedades infecciosas (bióticas)    
Enfermedades en viveros y plantaciones    
Enfermedades fúngicas de la raíz    
Enfermedades de las plántulas    
Enfermedades de las hojas y de los frutos    
Enfermedades producidas por Alternaria    
Enfermedades de ramas y ramillas    

Industrialización 

de los cítricos
Identificación e importancia económico-social 
de la cadena de cítricos en Colombia    
Los cítricos en el mundo    
Indicador de modo de inserción al merca-
do (Indicador de Fanjzylver)    
Productos procesados    
Importaciones    
Caracterización de la Cadena de Cítri-
cos en Colombia    
Eslabón primario    
Caracterización agronómica    
Producción regional    
Comercialización    
Costos de producción    
Eslabón agroindustrial    
Comercio exterior    
Cítricos, situación y perspectivas    
Producción de zumo de cítricos y 
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cado de productos frescos    
Conservación de jugos de fru-
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Manual de explotación 

en búfalos 1 tomo

FICHA TÉCNICA
 1tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
256 páginas
Papel bulk de 90 gramos 
Ilustraciones 
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Empaste de lujo.
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Ventajas de la explotación 
bufalina, clasificación y razas
Clasificación zoológica y origen
Comparación económica entre el vacuno 
y el búfalo, en sistemas doble propósito

Genética y mejoramiento
Programas geneticos
Búfalas altas productoras
El búfalo como productor de carne 

Alimentación
Aspectos nutricionales del búfalo
Digetibilidad de nutrientes, metabólitos 
, rumiales, microbiología del rumen 
Tasa de pasaje, balance de nitrógeno, eficiencia 
en la utilización de energía y proteínas

Sistemas de explotación, 
instalaciones de 
produccion de leche
Sistemas de explotacion
Búfalas en ordeño
Capitulo v. Sistema de explotación 
de producción de carne
Características de la alimentación 
que no debemos olvidar
Objetivo principal en la crianza

Potencialidades del 
búfalo de agua para el 
trabajo, adiestramiento 
y amansamiento
Principales actividades
Selección de los animales
Descripción de algunos aperos 
utilizados en búfalos de tiro
Manejo, presentación y juzgamiento

Reproducción y 

biotecnologias 

asociadas, atención y 

manejo del becerro
Reproducción controlada en búfalas
Principales eventos reproductivos: 
pubertad, gestación y parto
Manejo de sementales 
La inseminación artificial como 
metodo reproductivo
Aspectos importantes a 
considerar por el celador 
Fisiología y endocrinología de la 
gestión precoz en la búfala
Transferencia de embriones y 
tecnologias asociadas
Técnicas de superovulación
Recuperación de embriones, 
valoración y conservación
Control del sexo y micro-manipulación 
de embriones de búfalo

Buenas prácticas bufalinas
Manejo e instalaciones
Alimentación y digestión del búfalo
Experiencias en el peso de faena, 
rendimiento y tipificación
Capacitación, salud e higiene del personal
Bondades ecológicas del búfalo de agua 
Características productivas y 
económicas del búfalo.

Sanidad
Parasitismo
Conceptos y definiciones importantes
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Capítulo 1 Botánica 
de las gramineas
Botánica de las gramineas
Morfología descriptiva y diferencial
Órgano vegetativo
Tallos
Estolones
Las hojas
Reproducción 
La inflorescencia
La espícula
Los flósculos
La semilla de la gramínea
Floración y polinización
Fecundación
Taxonomia de las gramineas
Clasificacion y distribucion
Gramíneae (poaseae)

Capítulo 2 Factores 
ambientales de 
las gramineas
Factores de orientación
Agua, factor de absorción de minerales
Los factores nutritivos
Absorción y circulación del agua
Disminución de la traspiración
Disminución de la velocidad de crecimiento
Regulación estomática
Entrada en reposo
Efecto del agua sobre la producción 

Capítulo 3 Propiedades 
agronómicas de la pradera
Establecimiento de praderas
Siembra
Uso del cultivo
Asociación con leguminosas
Rendimiento
Conservación
Valor nutritivo

Capítulo 4  Suelo 
y fertilización
Erosión
Pendiente
Daños causados por la erosión 
Labranza
Métodos de siembra
Acidez de los suelos

Acidez y productividad
Correctivos suministrados al suelo
Fertilización
Época de aplicación de los fertilizantes
Fertilizantes foliares
El nitrógeno (n)
Efectos de los fertilizantes nitrogenados sobre 
el pH del suelo
Fertilizantes compuestos
El estiercol bovino como materia organica para 
el suelo
Porquinaza como materia orgánica para los 
suelos
Materia orgánica del suelo
Las técnicas de manejo del suelo
Microbiológia de suelos

Capítulo 5 Uso efectivo 
de los forrajes
Principios para un mejor 
aprovechamiento del forraje
El pastoreo
Cálculo de la capacidad de carga 
en los sistemas de pastoreo
Sistemas de pastoreo
Manejo de los repasos

Capítulo 6 Sistemas 
de producción de 
semillas para pastos
Sistema tradicional para gramíneas
Causas comunes del fracaso de praderas de 
gramíneas y leguminosas tropicales en fincas
Relación de gramíneas y leguminosas
Estimaciones de siembra
Pastoreo precoz como método de control 
para la altura de las gramíneas 
Efecto del corte, quema y herbicidas
Fertilización

Capítulo 7 Introducción 
de especies forrajeras
Factores que influyen en el 
establecimiento de especies forrajeras
Plántula y ambiente
 Preparación del terreno
 Material y método de siembra
 Práctica de post-siembra
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Capítulo 8 Preservación 
de forrajes
Diversificaciones estacionales
Fuentes y restricciones
Técnicas de conservación
El ensilaje

Capítulo 9 Alternativas para 
el manejo sostenible de 
un proyecto silvopastoril
Sistemas silvopastoril
Usos de los árboles y arbustos 
en la explotación

Capítulo 10 Pastos 
de clima frio
Kikuyo (pennisetum clandestinum h.)
Raigras
Raigras anual (lolium multiflorum)
Raigras ingles (lolium perenne)
Raigras tetralite (lolium hybridum)                             
Raigras tetrablend  (lolium hibridum)                             
Avena forrajera (avena sativa l.)
Cultivo del triticale (triticurn secale)  
Azul orchoro (dactylis glomerata)     
Pasto poa (poa pratensis)
Falsa poa (holcus lanatus)
Brasilero (phalaris ssp.)
Cinta (phalaris arundinacea, l)
Harding (phalaris tuberosa)     
Timothy (phleum pratense, l)
Rescate (bromus catharticus)
Gordura (melinis minutiflora)
Festuca alta (festuca arundinacea schreb)
Pastos de clima templado y cálido
Caña forrajera (sacharum oficinarum)
Cuba  (pennisetum sp)

Buffel (cenchrus ciliaris)
Pasto india (panicum máximum)
Pasto carimagua (andropogon gayanus)
Pasto alfombra (axonopus compressus)
Guaratara (axonopus purpusii, metz)
Micay (axonopus micay h. García – barriga)
Pasto imperial (axonopus scoparius)
Pasto elefante (pennisetum purpureum)
Brachiaria ssp
B. Decumbens
Pasto la libertad (b. Brizantha)
Pasto toledo (b. Brizantha) 
Pasto marandu (b. Brizantha) 
B. Ruziziensis
B. Humidicola
B. Dictyoneura
B. Mutica – b. Arrecta
Braquiaria mutica (pasto para)
Brachiaria plantaginea (pasto braquipara)
Pasto mulato (brachiaria hibrido)
Cultivar mulato II
Pasto pangola (digitaría de cumbens)
Pasto angleton (dichanthium aristatum)
Pasto puntero (hyparrhenia rufa)
Pasto lloron (eragrostis caespitosas chiov)
Pasto lloron (eragrostis curvula)
Pasto miel (paspalum dilatatum)
Pasto king-grass (pennisetum hybridum)
Pasto bermuda (cynodon dactylon l)
Pasto estrella (cynodon nlemfuensis)
Pasto aleman (echinochloa polystachya)
Pasto caribe o janeiro (erlochloa polystachya) 
Maiz (zea mays l.)
Sorgo forrajero (sorghum vulgare)
Pasto maralfalfa (echynochloa polystachya)
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Via crucis del beato Juan Pablo II 

1 tomo
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Es un bellísimo movimiento 
fotográfico con reflexiones 

textuales, expresando 
el misterio de la Cruz 
en la vida del Papa 

Juan Pablo  II. El 
texto incluye oraciones y 
meditaciones, fue escrito 

por el Santo Padre para el 
Viacrucis (El Camino de 

la Cruz) en el viaje  que él 
realizo a  Roma, Italia, 
expresando la riqueza de 
su propia espiritualidad.

FICHA TÉCNICA

1 tomo

Tamaño :19 x 26 cm 

76 Páginas

Papel: Esmaltado de 115 gramos

Empaste de lujo

V
ia

 c
ru

c
is



Té
c

ni
c

o
 y

 C
ul

tu
ra

l

108
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alimentos 1 tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 20 x 27 cms
Fotografías e ilustraciones: B/N
490 páginas
Papel 90 gramos
Empaste de lujo
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Control de calidad e higiene de los alimentos
Codex alimentarios - Estructura de la Comisión del Codex - Las Normas del Codex - BPM (Buenas Prácticas de Ma-
nufacturas) - Condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos - Edificación e Instalaciones - Servicios 
básicos - Disposición de residuos - Equipos y utensilios - Personal manipulador de alimentos - Requisitos higiénicos 
de fabricación - Operaciones de fabricación - Prevención de la contaminación cruzada - HACCP (Análisis de Riesgos 
y Control de Puntos Críticos) - Generalidades - Los principios del HACCP - ISO (Organización Internacional de Estan-
darización) - ISO  - ISO .

Microbiología de los alimentos
Géneros microbianos importantes en los alimentos - Fuentes de Contaminación - Contaminación a partir de vegeta-
les - Contaminación a partir de los animales - Contaminación a partir de material cloacal - Contaminación a partir 
del suelo - Contaminación a partir del agua - Contaminación a partir del aire - Contaminación microbiana en los 
alimentos - Cereales y derivados - Sacarosa - Frutas, hortalizas y verduras - Carne y productos cárnicos - Pescado y 
productos marinos - Huevos - Aves de corral - Leche y productos derivados - Grasas y aceites - Bebidas embotelladas 
- Sal - Clasificación de los alimentos según su alterabilidad - Alimentos estables o no alterables - Alimento semialtera-
bles - Alimentos alterables - Número y clase de microorganismos en los alimentos - Cambios químicos causados por 
los microorganismos - Cambios en los compuestos nitrogenados - Cambios en los compuestos orgánicos no nitro-
genados - Alteraciones específicas en los grupos de alimentos - Cereales y sus derivados (Harinas) - Frutas y verduras 
- Podredumbre blanda bacteriana - Podredumbre fúngica gris - Podredumbre blanda por Rhizopus - Podredumbre 
mohos o mohos negros - Podredumbre mohosa verde - Podredumbre por Phyptopthora - Alternariosis - Podredum-
bre por Cladosporium - Podredumbre por Fusarium - Otras Alteraciones - Carnes, aves, pescados y mariscos - Salchi-
chas, mortadelas y embutidos en general - Alteración de los jamones - Alteración de las hamburguesas - Alteración 
de los huevos - Alteración de la leche y productos lácteos - Alteración de los jugos de frutas - Alteración de bocadillos 
- Alteración de alimentos enlatados - Toxiinfecciones - Los virus - Micotoxinas - Las enfermedades transmitidas por 
los alimentos (ETAS) - Infecciones - Intoxicaciones - Toxi-infecciones causadas por alimentos.

La agricultura orgánica
Nuevas propuestas alternativas de producción agrícola - Los planteamientos de la agricultura orgánica - Principios 
de la agricultura orgánica - ¿Qué es la agricultura orgánica? - Preparación y manejo del suelo de cultivo - Propuestas 
de la agriculra orgánica - La agricultura alternativa: Una visión global - Ventajas y limitantes de la agricultura alter-
nativa - El control biológico dirigido: Una alternativa al uso de los agroquímicos - Manejo del suelo y de la materia 
orgánica - El abono verde - El abono orgánico de origen animal - La rotación  de cultivos - El balanceamiento de los 
nutrimentos - Revolución genética: otro potencial peligro a la vista - Hacia la conservación de la biodiversidad.

Tecnología de alimentos
Sustancias químicas y naturales para conservar los alimentos y mejorar sus características - . Los antioxidantes - . 
Fosfatos - . Polifosfatos - . Los colorantes - . Los conservantes - . Gelificantes, espesantes, estabilizantes, emulsionantes 
- . Celulosa y celulosas modificadas - . Potenciadores del sabor - . El ácido L-glutámico - . Edulcorantes de bajas calo-
rías - . Enzimas - Tecnología de frutas y hortalizas - Conservación de los alimen-tos de forma tradicional mediante el 
uso de calor - Deshidratación y la concentración de alimentos - Características de los jugos y pulpas - Operaciones 
pre-proceso para la obtención de pulpas - Operaciones de transformación de las pulpas - Control de Calidad - Néc-
tares de frutas Características exigidas - Aditivos - Técnicas de conservación de néctares - Mermeladas - Ingredientes 
- Elaboración industrial de mermeladas - El bocadillo - Las Frutas - Conservación del bocadillo - Control de Calidad 
- Frutas en almíbar - Enlatados de hortalizas - Arvejas o chícharos - Espinaca - Habichuelas o ejotes - Zanahoria y 
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zanahoria con arveja - Espárragos - Maíz en grano - Papa - Hortalizas mixtas - Tomates pelados - Hortalizas 
deshidratadas - Vinagre - Hortalizas encurtidas - Salsas - Producción de hongos comestibles - Principales hon-
gos cultivados - Mercado mundial del champiñón - Valor alimenticio - Aspecto biológico - Procesos de cultivo 
de Agaricus - Tecnología de lácteos - La composición de la leche - Disposición de los constituyentes de la leche 
- Refrigeración - Clarificación - Homogeneización o estandarización - Pasteurización - Esterilización - Tipos de 
productos lácteos - Tecnología de dulces y chocolates - Dulces - Solubilización del azúcar - Efecto de la sacarosa 
sobre el punto de ebullición del agua - Fusión y punto de caramelo del azúcar - Nutrientes - Determinación del 
punto final en los dulces - Agentes de interferencia y la formación del cristal de sacarosa - Prevención en la for-
mación de cristales - Aditivos - Sustancias tóxicas - Transformando el azúcar - Chocolates - Tecnología de cerea-
les - Composición de los cereales - Estructura de los granos de cereal - Procesamiento del cereal - Valor nutritivo 
de los cereales - Cocimiento de los cereales - Molturación de los cereales - Aditivos - Sustancias tóxicas - Sustan-
cias para la desinsectación de graneros y silos - Radioactividad - Metales pesados - Harinas - Procesamiento de 
maíz - Procesamiento del arroz - Procesamiento del trigo - Tipos de harinas - Formación de masa a partir de ha-
rina - Agentes oxidantes o maduradores de la harina - Enriquecimiento de la harina - Agentes leudantes - El aire 
como leudante - Bióxido de carbono como leudante - Polvo de hornear - Grasas y aceites - Extracción de aceite 
- Procesos de refinación y mejoramiento del aceite - Aceite de semilla de algodón - Química de las grasas - Com-
posición de la Grasa de los alimentos - Modificación de grasa natural - Deterioro de las grasas - Las grasas como 
medio para la transferencia del calor - Riesgos en el uso de las grasas para freír - Aditivos - Sustancias tóxicas - 
Tecnología de licores - Cerveza - Proceso de elaboración de la cerveza artesanal - Composición de la cerveza - El 
vino - Bebidas alcohólicas - Tecnología de carnes - La Edad - Condición sexual - Raza - Alimentación - Anabóli-
cos - Condiciones antemortem y calidad de la carne - Los mataderos - Servicio frigorífico - Industrialización de 
subproductos - Beneficio de los animales - Características organolépticas de la carne fresca - Almacenamiento 
y conservación de carne fresca - Tecnología de productos cárnicos - Tecnología de pescado y mariscos - Pesca 
industrial - Pesca artesanal - Recomendaciones para la captura y desembarque - Normas para el procesamiento 
de pescados y mariscos - La composición química - Aditivos - Sustancias tóxicas -  Conservación de la calidad - 
Evaluación sensorial de los alimentos - Estímulos gustativos - Potenciadores del sabor - Textura de los alimentos.

Evaluación de los alimentos
Evaluación sensorial - Pruebas de Preferencia - Ensayo descriptivo - El panel de evaluación sensorial.

Alimentos transgénicos
Inicios biológicos - ¿Qué es la información genética? - Estructura genética y bioquímica - Etapas en la codifica-
ción del genoma (Metabolismo/Expresión) - Obtención de alimentos transgénicos - Alimentos transgénicos de 
origen vegetal - Métodos de obtención - Alimentos transgénicos de origen animal - Métodos de análisis - Méto-
dos analíticos basados en la detección de ADN - Métodos de análisis basados en la detección de proteína.
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Ciencia, tecnologia e indu-
stria de alimentos 1 tomo

FICHA TÉCNICA
 1 tomo
Tamaño: 19,5 x 26,5 cms
Fotografías e ilustraciones: B/N
1192 páginas
Papel: 90 gramos
Empaste de lujo
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Elementos de bromatología
Concepto

Bromatología e higiene de los alimentos

Alimento y nutrición 

Microbiología de los alimentos
Crecimiento bacteriano 

Microorganismos importantes

Clases de microorganismos

Toxicología de los alimentos
Unidades de medida de los tóxicos 

Mecanismo de acción de un tóxico 

Contaminación cruzada 

Textura de los alimentos
Percepción de la textura

de los alimentos 

Clases de texturas 

Tecnología de los alimentos
Características de la ciencia de los alimentos 

Fabricación de los alimentos 

Preparación de los alimentos 

Análisis nutricional 

de los alimentos
Tipos de análisis de los alimentos 

Corte con cuchillo de agua 

Alimentos y sistemas 
de procesados

Propiedades físicas
Dimensiones y unidades 

Longitud 

Masa 

Tratamientos para el agua 

Química de los alimentos
Lípidos 
Oscurecimiento 
Carbohidratos 

Fisicoquímica 

Cereales y productos 

de panadería
Cultivo y molienda 
Nutrientes que aportan los cereales 
Consumo de cereales 

Productos cárnicos y embutidos
Tecnología de las carnes 
Alimentación 

Tripas artificiales para otros alimentos 

Tecnología para la 

fabricación de helados
Composición de los helados 
Maquinaria necesaria para hacer helados 

Helados industriales  

Tecnología de licores La cerveza
La cerveza 
Proceso de elaboración de cerveza 

Producción 

Elaboración de vinos
La uva 
Vinos especiales 
Clasificación de los vinos por edad 

Aromas y sabores primarios, secundarios y terciarios 

Tecnología de dulces 

y chocolates
Historia comercial del chocolate 
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Entre otros temas 

El cacao 
Ansias de chocolate 

Prevención en la formación de cristales 

Tecnología de pescados y mariscos
Composición química 
Conservación de la calidad 

Almacenamiento del pescado ahumado 

Tecnología de las enzimas
Historia de las enzimas 
Las enzimas como catalizadores 

Enzimas proteolíticas 

Tecnología de productos lácteos
Definiciones de leche 

Enfermedades transmitidas por la leche 

Tecnología de procesado 

de cítricos
Morfología, anatomía y biología de los cítricos 
Fisiología de los cítricos 
El cuajado del fruto 

Producción nacional 

Aromatizantes y especias
Condimentos preparados 

Composición de los condimentos 

Sustancias tóxicas 

Productos avícolas y huevos
Ponedoras 

Gripe aviaria 

El huevo  

Tecnología de frutas
Operaciones de transformación de las frutas 

Control de calidad 

Néctares de fruta 

Aditivos 

Procesado de 

alimentos ecológicos
Agricultura ecológica 

Control de plagas y enfermedades 

Mantenimiento del suelo C
ie

nc
ia
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Consultor del ingeniero 
industrial 2 tomos

FICHA TÉCNICA
2 tomos
Tamaño: 19 x 26 cms
Fotografías e ilustraciones: B/N
Más de 1600 páginas
Papel 70 gramos
Empaste de lujo
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lCapitulo I: Historia y evolución 

de la Ingeniería Industrial
Historia y Desarrollo de la Ingeniería Industrial 
Contribución del medio oriente
Contribución grecorromana
Revoluciones tecnológicas
El ingeniero industrial  y sus retos en la época moderna
Indicios de la ingeniería industrial
Objetivo de la Ingeniería Industrial
Desarrollo del termino ingeniería industrial La medición factor 
esencial de los ingenieros industriales
Principales exponentes del aporte cien-
tífico a la ingeniería industrial
Frederick Winslow Taylor 
Henry L. Gantt
Frank B. Gilbreth
Charles Babbage
Henri Fayol
Harrington Emerson
La función del ingeniero industrial moderno
La ingeniería Industrial y el ordenador
Desarrollo de diseños y análisis de sistemas
Aplicación de métodos matemáticos y estadísticos
Planificación por redes
La ingeniería del valor
Reseña histórica de la ingeniería Industrial y su desarrollo 
profesional
La educación dentro de la ingeniería industrial
Perfil de un ingeniero industrial
Las organizaciones
Avances de los ingenieros industriales dentro de las organiza-
ciones
Desempeño del ingeniero industrial en las organizaciones
General Motors y su estrategia
Dinamismo de las organizaciones
El futuro de la  ingeniería industrial
 Automatización
Globalización
 Ecología y economía
Organización del departamento de ingeniería industrial
Departamento de ingeniería industrial organizado por el tipo 
matricial
Creación del departamento de Ingeniería Industrial
Selección del personal del departamento de Ingeniería 
Industrial
Políticas de contratación del personal de Ingeniería Industrial
Papel de los ingenieros industriales en el futuro

El ingeniero industrial y el medio ambiente

Capitulo II: Productividad
Importancia de la productividad
Factores que inciden en la productividad
Papel de los administradores en la productividad
Elementos claves que influyen en la productividad
Medición de la productividad
Ingeniería de métodos
Objetivos de los  métodos y estándares
Administración de la productividad Total

La productividad y su importancia
Necesidad de una gestión total de la productividad
Mejoramiento de la productividad
Principios de la Gestión Total de la Productividad
Reglas  para lograr el éxito en la Gestión Total de la Productivi-
dad
Métodos para la mejora y desarrollo de procesos
1. Mejoramiento de la productividad: Reingeniería (BPR: Busi-
ness Process Reenginering)
Fases de la BPR
Beneficios de la BPR
Modelos de BPR
Paradigmas
Outsourcing
Empowerment
Justo a Tiempo (Just In Time, JIT)
El Caso de NASSCO
Benchmarking

Capitulo III: Diseño 

organizacional
Diseño de la organización
Proposiciones fundamentales para el diseño de las organiza-
ciones
1. Definición de la empresa
2. Teorías de la empresa
3. Teoría de sistemas socio técnicos abiertos
4. Diseño Inclusivo e integrado de las empresas
5. Análisis del conjunto empresa-medio
6. Valores organizacionales y filosofía de la empresa
7. Principios de Análisis y Diseño de los sistemas socio-técnicos
8. Fases del proceso de diseño de la empresa

Capitulo IV: Diseño e 
integración del factor humano 

en el proceso productivo
Ingeniería de Métodos
Historia de la ingeniería de métodos
Programa de Ingeniería de Métodos
Instrumentos de trabajo para el ingeniero de métodos
Elementos de un proceso
Procedimiento para la elaboración de diagramas
Métodos para la elaboración de diagramas
Elaboración del diagrama de operaciones de proceso
Método de Ascroft
Análisis de la producción-Balanceo de línea de ensamble
Factores que determinan el método a emplear
Plan del análisis de operación
Diseño del trabajo manual
Optimización de la fuerza humana en el diseño de tareas
El trabajo físico pesado
El diseño de los puestos de trabajo
Estudio de movimientos
Movimientos Ineficientes o inefectivos
Diseño del lugar de trabajo, equipo y herramientas
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Capitulo IV: Diseño 
e integración del 
factor humano en el 

proceso productivo
Estudio de los tiempos de trabajo
Objetivos de la medición del trabajo
Técnicas de medición del trabajo
Definición del tiempo estándar
Un día de trabajo razonable y justo
Equipo y elementos empleados en el estudio de tiempos
Métodos de medición de tiempos
Método de parar y observar
Calificación del desempeño del operario
Estándares temporales
Estándares  de preparación
La curva de aprendizaje
Aprendizaje humano
Las curvas de aprendizaje organizacional
Mejoramiento continúo
El Kaizen y la curva de aprendizaje
El Kaizen y el CEP & G. Curva de Aprendizaje
Muestreo del trabajo
Medición de tiempos en grupos
Sistemas de movimientos  y tiempos predeterminados 
(PMTS)
MTM (sistema de medición de métodos y tiempos)
Movimientos y tablas de tiempos MTM
MTM-2
MOST (MAYNARD OPERATION SEQUENCE TECHNIQUE): 
Técnica Secuencial de Operación Maynard
MTA: Work Factor (MOTION TIME ANALYSIS)
BMT (BASIC MOTION TIMESTUDY). Estudio del tiempo del 
movimiento básico
GPD (GENERAL, PURPOSE DATA, Basado en MTM) Datos 
de Propósito General
DMT (DIMENSIONAL MOTION TIME) Tiempo de movimiento 
dimensional

Capitulo VI: Capacidad, 
localización y distribución 

en planta
Capacidad
Medidas de la capacidad
Deferencias a corto y largo plazo
Relación capacidad-programación
Localización
Decisiones de la localización
Factores que afectan la localización
Distribución en planta
Principios de una distribución en planta
Metodología de la distribución en planta

Factores que afectan la distribución en planta
Criterios generales para diseñar una distribución en planta
Parámetros para la elección de una adecuada distribución de 
planta
Planeación sistemática de la distribución en planta
Distribución en planta mediante el ordenador
La cadena de suministros y la ubicación de sus instalaciones
Características de una buena distribución para las operaciones 
de producción y de oficinas
Manejo de materiales

Capitulo VII: Ingeniería 

Económica
Gestión económica empresarial
Elementos del costo de fabricación
Sistemas de costos tradicionales
Costos de distribución
Etapas y costos para estabecer las actividades
Diseño del sistema ABC
Generalidades de la ingeniería económica
Principios de la ingeniería económica
Conceptos básicos y flujos de efectivo
Factores de interés
Tasa de interés nominal
Tasa de interés efectiva
Métodos de análisis
La Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento (TMAR)
Cálculo de la VPN
El VPN depende de las siguientes variables
La Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

Métodos de depreciación
Administración de proyectos
Estructura de la división del trabajo
Modelos de planeación de redes
Modelos de tiempo-costo
Análisis económico de los proyectos de desarrollo de productos
Técnica del Análisis de la sensibilidad
Estimación del costo del producto
Métodos preliminares y detallados
Análisis de la mano de obra
Análisis de materiales

Estimaciones de Manufactura

Capitulo VIII: Administración 
de sueldos y salarios
Finalidad y objetivos del programa de salarios
La Organización y  la administración de salarios
Diseño de la estructura salarial
Métodos de perfiles del diagrama-guía de Hay
Consideraciones básicas para determinar los niveles de pago
Motivación

Programas de incentivos
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Capitulo IX: Logística 
y Distribución
Logística
Red logística
Precios
Objetivos de la fijación de precios
El precio y la demanda
Análisis de la sensibilidad
Estrategias de reducción de precios
Almacén
Tipos de estantería
Manejo de la información del almacén
Sistemas de distribución
Aspectos esenciales para la selección de un canal
Las compras justo a tiempo (jit)

Administración y Control de Inventarios

Capitulo X: Logística 
y Distribución
Desarrollo del producto
Ingeniería concurrente o simultánea
Herramientas y técnicas asociadas a la Diseño de productos y 
servicios
Elección del proceso productivo
Tecnología de manufactura
Características de un sistema de servicios bien diseñado
Diseño y planificación de procesos para la fabricación discreta
Control de los procesos industriales
Medición, Análisis y Mejoramiento

Capitulo XI: Seguridad 
e higiene Industrial 
Conceptos de Higiene y Seguridad Industrial
Relación trabajo-salud
Generalidades sobre la seguridad de la empresa
El factor humano y su relación con la prevención
Investigación de los accidentes
Seguridad e higiene
Toxicología Industrial
Aplicaciones de la ergonomía a la seguridad
Control del ambiente
Criterios para la Gestión de la Prevención

Capitulo XII: Estadistica, 
investigación de operaciones 
y optimización
Los modelos en las organizaciones 
Tipos de modelos
Conceptos básicos de probabilidad
Metodología de la simulación
Modelo de la programación lineal

Modelos de decisión

Capitulo XIII: Administración 
de la Calidad
Evolución de la calidad
Definición  y conceptos básicos de Calidad
Administración de la Calidad
Ingeniería de la Calidad
Administración estratégica de la Calidad
Control de la Calidad
Medición análisis y mejora
Herramientas de control y gestión de la calidad
Mantenimiento Industrial
Concepto y objetivos del mantenimiento industrial
Planificación del mantenimiento industrial

Capitulo XIV: Planificación, 
Programación y control 
de la producción
Producción
Productivo
La función de producción y las decisiones
Relaciones del área de producción con las otras áreas de la 
organización
Planificación de la producción
Pronóstico de ventas
Programación de la producción
Control de la producción

Capitulo XV: Administración 

estratégica
Control administrativo

Administración tecnológica
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Diseño y puesta a punto de los 
sistemas de inyección de combus-
tible de alto rendimiento 1 tomo+ 
4 CDs Interactivos

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
Fotografías e ilustraciones: 
FULL COLOR
Más 200 páginas
Papel: Bulk 90 gramos
Empaste de lujo

Errores Comunes de 

la Puesta a Punto 
Falta de Voluntad para Aprender
Caracterización Incorrecta del Inyector 
Fallas para Realizar las Mediciones En Estado Esta-
ble 
Problemas Mecánicos

Componentes de un 

Independiente
¿Por qué Utilizar un Independiente?
Entonces, ¿Qué Hay para Mí? 
Desventajas de los Controladores SA
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Electricidad y electrónica 
automotriz 

Diagnóstico de reparación 
del automóvil

Calefacción y aire acondicionado

Transmisiones automáticas

Encuentre en formato de libro digital 
e interactivo todo lo relacionado con:

M
o

to
re

s 
Fu

ll 
In

je
c

tio
n

Fundamentos de 
la Combustión 
El Ecualizador Grande
AFR y el Esfuerzo de Torsión
Emisiones y Ahorro de Combustible

La ecuación VE y la 
Estimación del Flujo de Aire
Carga del Motor
VE y Esfuerzo de Torsión

Funcionamiento del 
Inyector de combustible
Inyección Secuencial vs Inyección de Lotes
Saturación vs Máximo y Sostenimiento
Velocidad del Flujo vs Tiempo

Angulo de Encendido y 

Presión del Cilindro
Prueba del Golpe de la Chispa 
El Golpeteo
Control del Esfuerzo de Torsión

Zonas de la Tabla VE

Introducción a las 

Configuraciones 

y Calibración
Computador Portátil
Sensor de Oxígeno de Banda Ancha

Configuración Inicial

Creación de una tabla 

VE desde el Principio

Enriquecimiento de 

la Aceleración

Levantamiento de los 

Mapas de Sincronización 

desde el Principio

Mapas de la Puesta 

en Marcha 

Salidas Auxiliares
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La biblia de las recetas 
industriales 1 tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19,5 x 26,5 cms
1500 páginas
Papel: 70 gramos
Empaste de lujo

Elaboración de productos 
alimenticios y de bebidas
Producción, transformación y 
conservación de carnes 

Embutidos 

Transformación y 
conservación de pescado y 
de derivados del pescado
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Pescados y mariscos 
Pasta de cebolla 
Pasta de tomate 

Elaboración de 
alimentos compuestos 
principalmente de frutas, 
legumbres y hortalizas
Frutas y hortalizas 
Azúcar y otros edulcorantes 
Fruta conservada con bióxido de azufre 

Elaboración de aceites 
y grasas de origen 
vegetal y animal
Aceite de hígado de bacalao 
Aceite de huevo 

Elaboración de productos 
de molinería, almidones 
y alimentos preparados 
para animales
Productos de molinería 
Levadura 
Cultivo de levaduras 

Elaboración de alimentos 
preparados para animales
Preparación de alimentos 
concentrados para animales 
Alimentos para aves 

Elaboración de productos 
de panadería, macarrones, 
fideos, alcuzcuz

y productos farináceos 
similares
Pan 

Materias primas 

Elaboración de 
productos de café
El café 

Sistemas para la obtención del café 

Ingenios, refinerías de 
azúcar y trapiches

Elaboración de 
bebidas destiladas
Aguardiente 

Aguardiente inglés o de malta 

Whisky 

Bebidas energéticas 
hidratantes
Infusiones, tisanas y decocciones 

Té 

Fabricación de 
productos textiles
Preparación e hilatura de fibras textiles 

Fibras naturales

Acabado de productos 
textiles no producidos 
en la misma unidad 
de producción
Teñido de prendas 

Verde 

Lacas negras 

Fabricación de otros 
productos textiles
El telar y los utensilios 

Alfombras 
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b
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Entre otros temas 
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Educando para que 
monte su empresa 
y no fracase en el 
intento 1 tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 15 x 23 cms
536 páginas
Papel: 90 gramos
Empaste de lujo
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Primera Unidad

Idea
Origen de las ideas
Creatividad
Fuentes de la creatividad
Selección de la idea
Idea Vs oportunidad de negocio
Factores claves de éxito
El emprendedor
Formulación del plan del negocio

Segunda Unidad

Plan de Negocios
El negocio
Misión del negocio
Análisis estratégico

Tercera Unidad 
Organización de 
la Empresa
Empresa
Clasificación de las empresas
Plan de mercado
Plan de Recursos Humanos
Plan de producción
Plan administrativo
Plan económico y financiero

Cuarta Unidad

Proyecto de inversión
Proyecto
Presentación de un proyecto de inversión

Ruta hacia la gestión empresarial
Pensando en el mercado internacional

Quinta Unidad

Ideas de Negocio
Sector agropecuario
Sector industrial
Sector de la construcción

Una Nueva Espectativa 
Para Desarrollar 
La Mente Como 
Empresario
Importancia de la visión
El exito una visión
Cultive estos habitos que 
te llevan al exito
Un metodo util para esta epoca
Pensamientos que limitan su riqueza
Aprenda a aumentar su riqueza
Comerciante o empresario
Cual es el secreto financiero
No se endeude, invierta
¿Como se gana usted la vida?
Objetivos de vida
Objetivos claros
Admnistre bien los recursos
Sea moderado en sus compras
Deudas buenas
Deudas malas
Definamos quien es un empresario
Los empresarios forjan su destino
Los que aparentan tener 
riqueza pero no la tienen

Em
p

re
nd

im
ie

nt
o
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El arte de hacer 
riqueza 1 tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 15 x 23 cms
292 páginas
Papel: 70 gramos
Empaste de lujo
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No se necesita dinero para hacer riqueza
La visión y su importancia 
Características de una visión
Compartición de la visión dentro de la
organización
Impacto de la visión dentro 
de la organización
Una visión del éxito
Hábitos que lo llevarán al éxito
Un modelo útil para esta época
Pensamientos que limitan su riqueza
Desconocimiento sobre el 
manejo de finanzas
Falta de objetivos claros
Falta de una buena administración
Desconocimiento del manejo de créditos
Urgencia para hacerse rico
No deje que las emociones lo gobiernen
Aprenda a aumentar su riqueza
Mitos y perjuicios acerca de hacer riqueza
Las 15 personas más ricas del mundo
La responsabilidad empresarial
Comerciante o empresario
Los empresarios forjan su propio destino
Errores más frecuentes cuando 
se inicia un negocio
Etapas iniciales de crecimiento 
de un negocio
Cuál es el secreto financiero
No se endeude ¡invierta!
Sepa cómo administrar su dinero
Diez secretos de los grandes inversionistas
para invertir en forma exitosa
Los siete niveles de inversionistas
¿Cómo se gana usted la vida?
Verdades que rigen nuestro potencial
para progresar

Objetivos de vida
Tenga objetivos claros
Cambie su mentalidad sobre el dinero
Cómo adquirir una 
mentalidad de riqueza
Administre bien los recursos
Utilización del crédito
Ventajas y desventajas del crédito
Comience a ahorrar
Cómo hacer crecer su dinero
¿Qué son los bancos?
Cómo seleccionar una 
institución financiera
Modérese en sus compras
Obtenga sólo deudas buenas
La satisfacción de las deudas buenas
No se deje tentar por las deudas malas 
Ideas para invertir en su futuro
Quienes aparentan tener 
riqueza pero no la tienen
Siete pasos para alcanzar 
su rápida vía financiera
Estamos en la era de las 
oportunidades
Existe una ciencia para hacer riqueza
Cómo hacer que la riqueza 
llegue hasta usted
Cómo conseguir el negocio correcto
Hacerse rico por Internet
Origen de la leyenda
Nueve formas de hacerse 
rico por Internet
Reflexiones para conseguir 
una mejor vida
Una carta a García
La iniciativa
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Diccionario de 
terminos médicos 1 
tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
1352 páginas
Papel: 70 gramos
Empaste de lujo

Incluye laminas 

a full Color del

Cuerpo Humano
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Clasificación interna-
cional de las enferme-
dades 1 tomo

La medicina es 
ya un asunto de 
la vida diaria, 
que nos afecta 
a todos.  Este 
nuevo diccionario 
presenta una 
gran diferencia 
con otras obras 
similares:  no 
se limita a una 
descripción simple 
de los términos 
tratados, sino que 
brinda respuestas 
a esas inquietudes 
que el ciudadano 
de la calle se 
hace sobre su 
estado de salud.  

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
424 páginas
Papel: 70 gramos
Empaste de lujo
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Aprender a aprender 1 

tomo + 1 CD interac-

tivo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
240 páginas
Papel: bulk 90 gramos 
Ilustraciones 
y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de lujo

¿Qué es la 
inteligencia?

Aprendizaje 
y aprendizaje 
autónomo

Factores que 
favorecen el 
aprendizaje

Factores y 
características que 
afectan el aprendizaje

La competencia 
lingüística, factor 
relevante para 
el aprendizaje 
autónomo

Estrategia de 
aprendizaje

Metacognición
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FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
250 páginas
Papel: bulk 90 gramos 
Ilustraciones 
y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de lujo

Organización de 
la ecología

Problemática ambiental

Los recursos naturales

La educación ambiental

Políticas para la 
protección ambiental

Desarrollo sostenible 
y sustentable

La enseñanza de 
la ecología
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Cerebro y aprendizaje 1 
tomo + 1 CD interactivo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
23 0 páginas
Papel: bulk 90 gramos 
Ilustraciones 
y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de lujo
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Las investigaciones

Glenn Doman

Tomatis

Howard Gardner

Rodolfo Llinás Riascos

Las experiencias

Glenn Doman: Método Doman

Técnica Tomatis

Howard Gardner: Proyecto Spectrum

Rodolfo Llinás Riascos: Cosmología

Instituto Merani

Los descubrimientos de la neurociencia y los 
principios de aprendizaje basados en el cerebro

Implicaciones en las aulas de clase

Creación de ambientes óptimos de aprendizaje:

Físico

Social

Organizacional

Pedagógico

Emocional
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Formación cíudadania 

en la escuela 1 tomo + 

1CD interactivo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
Mas de 240 páginas
Papel: bulk 90 gramos 
Ilustraciones 
y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de lujo
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Concepción de ciudadanía: hacia una ciudadanía activa

La escuela , un escenario privilegiado 
para la formación ciudadana

Construcción de ambientes democráticos

Condiciones para la convivencia y la paz

Tolerancia, respeto y diversidad: hacia 
una educación inclusiva

Liderazgo, cooperación y desarrollo

Competencias para la ciudadanía

Educación, trabajo y ciudadanía

La interdisciplinariedad de la formación ciudadana

Estrategias pedagógicas para la formación ciudadana

Manejo pacífico y constructivo de conflictos
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Comprensión y produc-

ción de textos 1 tomo + 

1CD Interactivo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
Mas de 260 páginas
Papel: bulk 90 gramos 
Ilustraciones 
y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de lujo

Comprensión y 
aprendizaje

Comprensión textual

Procesamiento 
interactivo y 
lectura de textos

Recursos para la 
comprensión de textos

Producción textual

Evaluación de 
competencias para la 
producción de textos

Formación de lectores y 
productores de textos
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FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
Más de 320  páginas
Papel: bulk 90 gramos 
Ilustraciones 
y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de lujo

La aplicación de la 
matemática

Desarrollo de los 
pensamientos matemáticos

Juegos, lúdica y lúdica 
matemática

Problemas y respuestas 
cotidianas

M
a
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Dificultades en el aprendizaje es-
colar 1 tomo+ 1 CD Interactivo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
364  páginas
Papel: bulk 90 gramos 
Ilustraciones 
y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de lujo
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Teorías de la enseñanza y el aprendizaje

Evolución de las dificultades en el aprendizaje

Trastornos del aprendizaje

Dislexia

Trastorno de la expresión escrita

Discalculia

Disfasia del desarrollo

Dispraxia del desarrollo

Tartamudez

Retraso mental

Problemas frecuentes de la psicomotricidad

Trastornos del lenguaje

Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas

Dificultades en el aprendizaje de las ciencias

Dificultades en el aprendizaje de las ciencias sociales

Propuesta didáctica para la superación de dificultades 
y desarrollo de competencias en las áreas de:

Lenguaje

Matemáticas

Ciencias

Ciencias sociales

D
ifi

c
ul

ta
d

e
s 

d
e

 a
p

re
nd

iza
je



138

Pe
d

a
g

o
g

ía

Formación escolar en 

ciencia y tecnología 1 

tomo + 1 CD Interactivo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
Mas de 25 0 páginas
Papel: bulk 90 gramos 
Ilustraciones 
y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de lujo
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Historia de la ciencia y la tecnología

Ciencia técnica, tecnología y sociedad

Saber y saber hacer ciencia

Sentido de la enseñanza de la ciencia

Ambientes escolares para la formación de investigadores

Habilidades necesarias para desarrollar 
el espíritu científico en las aulas

Razonamiento científico y el pensamiento critico

Semilleros de investigación escolar

Proyectos de investigación y aplicación 
científica en la escuela

Propuestas de investigación escolar

Tecnología, cultura y escuela

La tecnología en la vida cotidiana

Nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) y currículo

Operaciones y conceptos básicos

Problemas sociales, éticas y humanas

Herramientas de las TIC para la productibilidad

Herramientas de las TIC para la comunicación

Herramientas de las TIC para la investigación

Herramientas de las TIC para la solución 
de problemas y toma de decisiones 
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Desarrollo humano en las 
aulas 1 tomo + 1 CD inter-
activo

FICHA TÉCNICA
1 Tomo
Tamaño: 19 x 26 cms
Más de 260 páginas
Papel: Bulk de 90 gramos 
Ilustraciones y fotografías: 
FULL COLOR
Empaste de Lujo
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Mecanismos que intervienen en la 
formación del ser humano

Desarrollo integral del ser humano en sus diferentes etapas

Dimensión biológica o corporal

Dimensión cognitiva

Dimensión comunicativa

Dimensión ética

Dimensión espiritual

Dimensión sicosexual

Dimensión estética

Indicadores del desarrollo humano

Desarrollo humano y  estructura escolar

Educación y desarrollo humano

Educar en y para la diversidad

La familia, la escuela y el maestro

Autoridad y afecto: del maltrato al buen trato

La resiliencia en el aula

Una escuela para todos: educación inclusiva

Identidad cultural

Propuesta pedagógica para favorecer el desarrollo humano

Proyecto de vida
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La cartilla de 

charlie 1 tomo

FICHA TÉCNICA
 1 tomo
Tamaño: 19,5 x 26,5 cms
104 páginas
Papel: 115 gramos
Empaste rústico

La Cartilla de Charlie es un enfoque innovador 
a la enseñanza del alfabeto para los jóvenes 

estudiantes de español. Los niños están 
expuestos al alfabeto gradualmente y de manera 

significativa a medida que aprenden las letras 
y la fonética a través de palabras cotidianas.
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Aprendamos con los niños 

en la granja 1 tomo + 1CD 

Interactivo

FICHA TÉCNICA
 1tomo + 1 CD ROM INTERACTIVO
Tamaño: 27 x 36 cms
170 páginas  a FULL COLOR
Papel:  150 gramos
Empaste de lujo

Recomendaciones importantes

Aprendamos algunos conceptos basicos

Los niños y la cocina
Como podemos emplear las hortalizas

Que hortalizas vamos a comer

Recetario de hortalizas y frutas
Los niños y los animales

Clasificacion de los animales

Los animales de la granja y su cuidado

Ganado vacuno

Ganado equino

Ganado caprino y ovino

Ganado porcino

Aves de corral

Los peces

Caninos

Felinos

Enfermedades de los animales

Los niños y los 
abonos orgánicos
Que es la lombricultura

Condiciones que afectan la  
descomposicion

Compost solarizado e inoculado

Abono bokashi

Pilas de abono organico

EL CD ROM CONTIENE  
JUEGOS INTERACTIVOS

Los niños y la huerta
El plan para cultivar la huerta casera

Todo lo que debemos saber sobre las hortalizas

Manejo de la huerta casera

La alimentacion

Los niños y la nutrición
Clasificacion de los alimentos

La alimentacion segun nuestra edad y nuestro esta-
do de salud

Tabla de peso y talla ideales para la edad

Aprovechemos mejor nuestro presupuesto para el 
mercado familiar
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¿Calidad educativa? ¡Es 

posible! 1 tomo

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 15 x 23 cms
140 páginas
Papel: 70 gramos
Tapa blanda
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FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 15 x 23 cms
140 páginas
Papel: 70 gramos
Tapa blanda

Tengo Un Sueño… ….. Sí,   Sera Realidad.
Una Preocupacion
El Arte De Educar 
La Educacion, Un Proyecto Politico Pedagogico
Reinvencion De La Institucion Escolar
La Nueva Institucion Educativa 
Necesita Un Nuevo Maestro
La Autoridad, El  Poder Y El Liderazgo 
Se Conquistan Mereciendolas
La Autoridad, El  Poder Y El Liderazgo 
Se Conquistan Mereciendolas
Construccion De Aprendizajes
Los Principios De Un Conocimiento Pertinente
La Inteligencia General
Inteligencias Multiples
Otras Teorías Recientes Sobre La IntelIgencia
Enseñar La Condicion Humana
Enseñar La Comprension
Las Dos Comprensiones
Educacion, Democracia Y Paz
Construir Aprendizajes Por Medio De La Ludica
La Institucion Educativa Soñada

La Lectura, Herramienta Que No Falla En 
La Construccion De Los Aprendizajes
¿Porque  Desarrollar  Competencias 
En Los Estudiantes?
Con Relación A Lo Que Se Enseña
Con Relación A Lo Que Se Evalúa.
Con Relación A La Función De 
La Institución Educativa.
¿Que Deben Aprender Los Niños (As)  Y 
Jovenes En Los Colegios Y Escuelas?
Los Maestros No Pueden 
Desconocer La Etapa De
La  Adolescencia Como Periodo De Crisis.
Un Corto Acercamiento A La 
Orientacion Profesional Que Hacen 
Los Docentes A Los Estudiantes
La Evaluacion
¿Qué Se Hace Con Los Resultados 
De La Evaluación?
Objetivos De La Evaluacion
Fines De La Evaluacion:
Calidad De La Educacion
Planes De Mejoramiento
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Ecología y medio 
ambiente para 
niños 3 tomos + 3 
Cds Interactivos

FICHA TÉCNICA
3 tomos
Tamaño: 19 x 26 cms
Más de 160 páginas
Papel: Bulk de 90 gramos
Tapa blanda
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FICHA TÉCNICA
3 tomos
Tamaño: 19 x 26 cms
Más de 160 páginas
Papel: Bulk de 90 gramos
Tapa blanda

Diviertete jugando y aprendiendo en la granja. Es un juego orien-
tado al reconocimiento de nuestros campos como eje de presen-
vación de recursos y apropiación de nuestro s recursos.

Reconocer el reino animal es de vital importancia para la misma 
preservación de las especies. En este cd encontraras todo lo rela-
cionado con las especies que habitan la tierra, desde su morfolo-
gía y estructuras internas y externas, hasta el medio donde viven.

Estos son algunos de los temas que encontras en la obra, y que complementaras con 
los juegos educativos que reforzaran tu conocimiento.
De que trata la ecología, como viven y se influyen las plantas con los animales. Rela-
ción de plantas y animales. Aprendiendo sobre el ciclo del oxígeno. Adaptación de los 
organismos a su ambiente. Ecosistemas y Biomas. Plantas y animales en biomas. Po-
lares, Bosques, Desiertos, Montañas, Praderas y Océanos. La contaminación, El efecto 
invernadero, la lluvia ácida, el ozono, fuentes de energía.

Las tres R. (reducir, reciclar y reutilizar) aquí encontraras integrado, 
las obras de esta colección ambiental. Con sus juegos aprenderas 
algo más que un concepto, sino, la importancia de las tres R, en to-
das sus perspectivas.
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Curso integrado para 

el aprendizaje del idi-

oma inglés 11 tomos
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FICHA TÉCNICA
 11 tomos
Tamaño: 19 x 26 cms
Ilustraciones y fotografías:

FULL COLOR
1048 páginas
Papel: 70 gramos
Empaste rústico

El curso integrado para el 
aprendizaje del idioma ingés, 

es  un enfoque innovador a 
la enseñanza de una nueva 

lengua  para los jóvenes 
estudiantes. Los niños están 

expuestos  gradualmente y 
de manera significativa a 

medida que aprenden a través 
de palabras cotidianas.
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La urbanidad y sus valores 
1 tomo

La familia nucleo de 
valores 1 tomo FICHA TÉCNICA

1 tomo
Tamaño: 14 x 21 cms
209 páginas
Papel: 70 gramos
Empaste rústico

La familia nucleo 
de valores

FICHA TÉCNICA
1 tomo
Tamaño: 14 x 21 cms
116 páginas
Papel: 70 gramos
Empaste rústico

La urbanidad y 
sus valores


