
www.trillasc olombia.c om   

ve ntastrillas@gmail.c o m   /    trillasadmo n@gmail.c o m 

2020 

CATÁLOGO DE  
2. AGRONOMÍA  

ECOLOGIA Y VETERINARIA 
MARZO  2020 



1 

PRODUCCI ÓN AGRI COLA 

CULTI VO DE PAPAS 
 
Clasificación*  equipo *  reglamento de carnes frias *  prácticas sanita-
rias*  precio de venta* administración del negocio*  Este libro pertene-
ce a la serie de negocios agropecuarios la cual orientará a quienes 
deseen emprender un negocio de tipo agrícola o pecuario .  
 
Rustica  15x23 cm.  1Edición – 2018                         
ISBN  9786071732965 

CULTI VO DE FRUTALES 
 
Temas: el invernadero*  riego*  semillas*  fertilizantes* control de plagas Esta 
serie orientará a quienes deseen emprender y desarrollar un negocio de tipo 
agrícola o pecuario , tal como elaborar diferentes productos .  
 
 
Rustica  21x27 cm.  1 ED 2019 
ISBN 978-6071737229 
AUTOR  AGRONEGOCIOS 

ELABORACI ÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
 

Este libro contiene indicaciones y consejos fáciles de seguir, además 
de ilustraciones, cuadros y esquemas para comprender mejor su 
contenido. 
 
ISBN    9786071732064   1 ed 2018   

HORTI CULTURA 
MARCOS LOPÈZ 

 
Clasificación  de  las  hortalizas - Fertilización,  abonado  y  análisis - 
Descripción  de  las  hortalizas - Formación  de  huertos  y cuadros 
de hortalizas - Los  invernaderos  y  la  hidroponía  en las hortalizas 
- Enfermedades,  plagas,  malezas  y medios de control - Calendario 
de las hortalizas y fisiología poscosecha - Labores  agronómicas  
 
396 Págs.  Rustica 15x23 cm.  3 Edición – 11                        
ISBN 978-607-17-0916-5 
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PRODUCCI ÓN AGRI COLA 

MANUAL BASI CO DE HORTI CULTURA 
COMO HACER 

 
Introducción - Influencia  del  clima - Suelo - Riego  y  drenaje - 
Planeación  de  la  hortaliza  comercial - Planeación  de  la hortaliza 
familiar - Herramientas - Preparación  de  la  tierra - Propagación de 
las hortalizas - Siembra - Cuidados y cultivos - Control de plagas y 
enfermedades - Familias  de  hortalizas  
 
95 Págs.  Rustica  21x27 cm.  1Edición – 14                         
ISBN 978-607-17-1825-9 

CULTI VO DE FRUTAS TROPI CALES 
 
El libro pertenece a la serie negocios agropecuarios la cual orientará a quie-
nes deseen emprender y desarrollar un negocio de tipo agrícola o pecuario. 
Antes de iniciar* como empezar*  fertilización*  riego* cosecha*  sanidad*  fi-
chas técnicas*  manejo del negocio*  profesionalización*  glosario*  direcciones 
electrónicas útiles*   
 
Rustica  15x23 cm.  1 ED 2019  
ISBN 978-6071737052 

CULTI VO DE FLORES 
 
El invernadero* sistema de riego* control de humedad* semillas* 
fertilizantes* bolsas y macetas* control de plagas*  
 
 Rustica 15 X 23 cm.  1Edición 2019  
ISBN 9786071737670 

EL TOMATE ROJO 
MELCHOR CEPEDA 

 
Generalidades  sobre  el  cultivo - Aspectos  parasitológicos - Enfer-
medades  fungosas - Enfermedades  virosas - Enfermedades  bacte-
rianas - Enfermedades  por  nematodos - Poscosecha  
 
 
222 Págs.  Rustica 15x23 cm.  1Edición – 09                         
ISBN 978-607-17-0163-3 
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PRODUCCI ÓN AGRI COLA 

ELABORACI ÓN DE CONSERVAS 
Esta serie orientará a quienes desean emprender y desarrollar un negocio de 
tipo agrícola o pecuario, tal como elaborar diferentes productos ya sea cárni-
cos o a base de leche. Antes de iniciar, cómo empezar, formulaciones, rece-
tario, envasado, manejo del negocio, profesionalización, glosario, direcciones 
electrónicas útiles.  
 
Rustica  15 X 23 CM.  1 ED 2019  
ISBN 9786071736055 

MANUAL DEL JARDI NERO 
COMO  HACER 

 
Manual  del  jardinero - El  jardinero - Suelo,  agua  y  nutrientes - 
Herramientas  básicas  de  jardinería - Mantenimiento  del  césped - 
Mantenimiento  de  los  arbustos - Mantenimiento  de  los  árboles - 
Macetas - Lista  de  plantas  
 
 
80 Págs.  Rustica  21x27 cm.  Reimpresión 2008                        
ISBN 978-968-24-7673-0 

MANUAL DE VI VERI SMO HORTI CULTURA ORNAMENTAL 
 
COMO HACER 

 
Horticultura  ornamental - Propagación  por  semilla - Propagación 
sexual - Cuidado  de  las  plantas  de  ornato - Propagación de cri-
santemos - Nochebuenas,  azaleas,  garberas, claveles, rosas, lilys, 
caceolarias, ciclamen, gloxina. 
 
80 Págs.  Rustica  21x27 cm.  1Edición – 06                         
ISBN 968-24-7672-0 

MANUAL DE FI TOTERAPI A 
LETICIA HAUAD 

 
Fuentes  de  información  sobre  plantas  de  interés terapéutico e industrial - 
Generalidades  sobre  Botánica - Pruebas químicas preliminares - Biosínte-
sis  de  metabólitos  secundarios  de  origen  vegetal - Farmacognosia - Culti-
vo  de  células  como fuente de fármacos - Factores  implicados  en  la  produc-
ción  de  drogas - Esencias y resinas - Hojas  y  esencia  de  menta - plan-
tas  con inhibidores de tumores - Vitaminas,  hormonas  y  antibióticos  

 
176 Págs.  Rustica 15x23 cm 1Edición – 10                         
ISBN 978-968-24-0431-3 
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PRODUCCI ÓN AGRI COLA 

PROCESADO DEL GRANO Y DE LA FI BRA 
El grano entero. el grano en la digestión del rumiante. estructura del 
almidón.procesamiento del grano, tratamiento en frío, procesados 
térmicos.efectos del procesamiento del grano sobre el medio rumi-
nal, digestibilidad de diferentes granos en rumiantes, degradación 
ruminal, estudio de los efectos del procesado de los granos. Los 
cereales, concentrados proteicos de origen animal y cultivos forraje-
ros representan las fuentes principales para el consumo de los ru-
miantes, por que los criadores de este t ipo de ganado se han visto 
en la necesidad de aumentar la calidad de esto nutrientes.  
ISBN 9786071722904          15X23CM 

EL MAÍ Z  
Y LOS PRODUCTOS DE SU INDUSTRIALIZACIÓN 

 
UBALDO GONZÁLEZ 

 
Contenido:  El maíz. Industria almidonera. Industria de la harina nix-
tamalizada  - tortillas. Industrialización de la harina precocida - are-
pas. Industria del etanol o alcohol etílico. 
 
168 Págs. Rustica.   15x23 cm.                         
ISBN 978-607-17-1769-6 

MANUAL DEL CULTI VO DEL MAÍ Z 
 

COLECCIÓN  COMO  HACER 

 
La  planta  del  maíz - Preparación  de  la  t ierra - Siembra - Cultivo - 
Cosecha  
 
 
80 Págs. Rustica.    21x27 cm.  1Edición – 05                         
ISBN 986-24-7219-9 

 

CULTI VO HI DROPONI CO DEL NOPAL 
HUMBERTO RODRIGUEZ 

 
Contenido:  -Planeación de la obra:  diseño y construcción - Calidad 
del agua y el balance iónico en la preparación de la solución nutritivo 
- Cultivo de nopal verdura - ¿Cuál es el futuro de los alimentos pro-
ducidos en hidroponía? - Sustrato orgánicos alternos - Norma de 
calidad en nopal  
 
78 Págs. Rustica.   15x23 cm. 2Edición – 15                                   
ISBN 978-607-17-2308-6 
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PRODUCCI ÓN AGRI COLA 

MANUAL DE I NVERNADEROS AGRI COLAS 
LUIS LESUR 

 
Invernaderos agrícolas - Estructuras de invernadero agrícola - Cu-
biertas para invernadero - Recubrimientos - Bancas, pisos, macetas 
y canastas - Medios de enraice - Ambiente del invernadero - Riego - 
Mecanización - Control de plagas y enfermedades - Cosecha 
 
 
80 Págs.  Rustica 21x27 cm. 1Edicion - 11                         
ISBN 978-607-17-0728-4 

 LA CI ENCI A DE LOS ALI MENTOS 
 

¿de qué color es tu antojo? la dosis hace al veneno flores que se comen 
amaranto ¡ alimento para astronautas? Un mejor conocimiento de los ali-
mentos repercute en el bienestar del ser humano; por ello , la bromatología, 
como también se le conoce a esta materia, en sí es una ciencia aplicada que 
relaciona la teoría con la práctica desde un punto de vista multidisciplinario.  
 
ISBN  9786071711595   Rustica 18x24 cm  María Covadonga 

LA AGRI CULTURA ORGÁNI CA 
 
La agricultura orgánica es un sistema de producción, orientado al cultivo de 
alimentos de alta calidad nutritiva en cantidades suficientes. este método se 
basa en el uso mínimo de fertilizantes o plaguicidas sintéticos. Aspectos de 
la agricultura orgánica, situación de la agricultura orgánica en el mundo, 
fundamentos de la agricultura orgánica, manejo de plagas y enfermedades, 
fundamentos del control biológico.  
 
ISBN  9786071729880   ED.2017. MELCHOR CEPEDA 

SEMI LLAS 
 
Semillas constituye un reconocimiento a estos indispensables y modestos 
paquetes de vida, mostrando lo mucho que la humanidad les debe. las semi-
llas de trigo , maíz y arroz constituyen la base de la alimentación mundial.  
 
 
ISBN   9786071734822       EDIC 2019    AUTOR  CAROLYN FRYE 
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PRODUCCI ÓN AGRÍ COLA 

PREPARACI ÓN DE HORTALI ZAS 
 

AGRONEGOCIOS 

 
Tipos de huertos*  preparación del terreno*  semillas*  cómo combatir enfer-
medades y plagas*  capacitación y planeación * cómo aplicar el riego. 
 
Rustica  15x23 cm.  1Edición 2018 
ISBN 9786071732323 

PRODUCCI ÓN FORESTAL 
 

F.A.O 

 
La produccion forestal es un manuel indispensable para obtener una idea 
clarade como implantar, manejar, hacer producir y mantener las bosques 
vivos enbeneficio de la humanidad.  
 
Tapa Rustica  15x23 cm.  3 ed 08               
 

TECNOLOGÍ A AGRÍ COLA  
HORTENSIA  SEPULVEDA 

La transferencia de tecnología agrícola y el desarrollo rural - Un en-
foque para la transferencia de tecnología nacional - Experiencias y 
propuestas de otros países en transferencia y desarrollo local - His-
toria, teoría y métodos de extensión agrícola y la transferencia de 
tecnología.  
 
198 Págs.  Rustica  15x23 cm.  1Edición – 06                         
ISBN 968-24-7356-X 

CRI ANZA DE CODORNI CES 
Crianza de codornices pertenece a la serie negocios agropecuarios, la cual 
orientará a quienes deseen aprender y desarrollar un negocio de tipo agrícola 
o pecuario, tal como elaborar diferentes productos- ya sea cárnicos o a base 
de leche, criar distintas clases de animales con fines reproductivos, o bien, 
dedicarse al turismo rural. asimismo, será de mucha utilidad para aquellos 
emprendedores que tengan la necesidad de ampliar, mejorar o afianzar su 
negocio. incluye también información administrativa y financiera esencial 
para iniciar y manejar adecuadamente su producción agropecuaria.  
 
ISBN 97860737779    15X23 CM   1 ED 2018   AGRONEGOCIOS 

 



MANEJO I NTEGRADO DE PLAGAS 
JORGE TOLEDO 

Manejo integrado de plagas - Fundamentos ecológicos - Aplicación de la Ley de 
Poder de Taylor al muestreo - Manejo agronómico de los cultivos - Uso de parasi-
toides y depredadores - Insecticidas microbianos - Plantas cultivadas con resisten-
cia a plagas - Estrategias para el uso racional de pesticidas - Control físico y mecá-
nico - Uso de semioquímicos - Opciones biorracionales - Uso de extractos vegeta-
les - La técnica del insecto estéril - La biotecnología en el manejo - Manejo de 
áreas libres - Manejo integrado de plagas en áreas extensas - Cuarentena vegetal 
- Análisis costo-beneficio -  

327 Págs.  Rustica 15x23 cm. Reimpresión - 12                    
ISBN 978-968-24-8324-0 

NUEVAS TENDENCI AS EN CI ENCI A Y TECNOLOGI A DE           
ALI MENTOS 

UNISON 

las plantas medicinales - Quitosano y control biológico como alternativas naturales para 
el control de hongos filamentosos en alimentos - Compuestos quimioprotectores de 
origen natural en la prevención de enfermedades cronicodegenerativas - Compuestos 
naturales como aditivos antimicrobianos y antioxidantes en alimentos - El agua de cola - 
Envasado de productos pesqueros - manipulación y calidad de los productos de la pesca 
- pastas alimenticias - Potencial antioxidante de cereales y seudocereales - usos de la 
calorimetría diferencial de barrido.  

 
426 Págs. Rústica.      18 x 24 cm.    Primera edición 2012 
ISBN 978-607-17-1112-0 
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SANI DAD VEGETAL 

PROCESAMI ENTO TERMI CO DE FRUTAS Y HORTALI ZAS 
 
ELSA BOSQUEZ 

 
Panorama de la industria hortofrutícola - Origen de la tecnología para la con-
servación prolongada de alimentos mediante la aplicación de calor dentro y 
fuera del envase - Materia prima y otros ingredientes - Operaciones prelimi-
nares - jarabes y salmueras - Operaciones de envasado - procesamiento 
térmico.  
 

239 Págs. Rústica.      15 x 23 cm.    Segunda edición 2012 
ISBN 978-607-17-1079-6 

DESHI DRATACI ÓN DE ALI MENTOS 
MARÍA LUISA COLINA  

 
Conceptos básicos. Clasificación de métodos de deshidratación. Des-
hidratación por aire en cama o banda. Deshidratación por aspersión. 
Deshidratación por lecho fluidizado. Deshidratación en tambor rota-
torio. Deshidratación por congelación o liofilización. Deshidratación 
osmótica. Envasados de productos deshidratación. 
 
215 Págs.  Rustica 15x23 cm. 1Edicion - 10                         
ISBN 978-607-17-0401-6 
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SANI DAD VEGETAL 

HERBI CI DAS AGRI COLAS 
JOSE GOMEZ 
 
Contenido:  aspectos relevantes de los herbicidas y su aplicación:  formulación 
de los herbicidas, adyuvantes, clasificación de los herbicidas, relación herbici-
da - ambiente, selectividad de los herbicidas, protectores de herbicidas, téc-
nicas de aplicación, toxicología. *  información básica sobre los herbicidas:  
grupo químico acetamidas, ácido fosfínico, ácidos fenoxicarboxílicos, ácidos 
piridín. carboxílicos, grupo químico amidas  
 
304 Págs. Rústica.      15 x 23 cm.    Tercera edición 2011 
ISBN 978-607-17-0899-1 

 
COMO HACER 

 
Plagas  vegetales - Plagas  de  vertebrados - Plagas  de  nematodos 
- Plagas  de  insectos - Enfermedades 
  
 
80 Págs.  Rustica 21x27 cm. Reimpresión - 12                    
ISBN 978-968-24-7481-1 

 



PASTI ZALES 
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PASTI ZALES NATURALES  
 
El pastizal natural es el que se produce en la tierra y sirve para el consu-
mo animal, aunque también puede ser cultivado de manera artificial. Este 
volumen está enfocado a la producción de pastizales naturales, como 
pastos, hierbas y forrajes. Aquí se estudia, paso por paso, el método para 
que potreros, praderas y otras tierras no cultivables produzcan los recur-
sos suficientes para alimentar tanto animales domésticos como silvestres. 
 Rústica 
 ISBN  9786071714220  

MANUAL DE PASTURAS 
 
COMO HACER 

 
Contenido:  Especies  de  pastizal - Pastizales - Métodos  de  pasto-
reo - Conservación y mantenimiento.  
 
 
 
88 Págs.  Rustica 21x27 cm. 1 Edición - 10                         
ISBN 978-607-17-0545-7 

DI NAMI CA DE SI STEMAS DE PASTOREO 
JOSE RODRI GUEZ 
 
Estructura y fases de desarrollo de poáceas y fabáceas forrajeras - Evaluación 
de la calidad de forrajes -  Sistemas de pastoreo -  Desarrollo 
y crecimiento de plantas forrajeras y su relación con el clima - El crecimiento de las 
plantas en función de las temperaturas diurnas y nocturnas - Riego y fertilización de los 
potreros - Requerimientos nutricionales de ganado en pastoreo - Dinámica de sistemas:  
introducción al software Stella - Ecosistemas e interacciones - Análisis matemático del 
crecimiento corporal de bovinos - Planos nutricionales y crecimiento del hato - Creci-
miento y composición del hato ganadero  

 
272 Págs.  Rustica 15x23 cm. 1 Edición - 10                         
ISBN 978-607-17-0525-9 

MÉTODOS APROBADOS EN LA CONSERVACI ÓN DE SUELOS 
 
Este libro presenta en forma clara y sencilla la planeación ,el diseño de la 
localización y la aplicación del mayor número posible de prácticas de conser-
vación de suelos y agua.  
 
ISBN  9786071715579     Rustica 15x23cm 
 
ALBERT FOSTER 
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SUELOS, PLANTAS Y AGUAS 

MANUAL DEL RI EGO AGRI COLA 
COLECCIÓN COMO HACER 

 
El riego es sin lugar a dudas un factor clave para obtener cosechas más 
abundantes y a menor costo. El presente manual expone, paso a paso, las 
técnicas modernas de riego, para que aplique las mas adecuadas en sus 
cultivos, de acuerdo con sus necesidades. 
 
80 Págs.  Rustica 21x27 cm. 1Edicion - 06                         
ISBN 968-24-7397-7 

MANUAL DE FERTI LI DAD DEL SUELO AGRI COLA 
 
COLECCIÓN COMO HACER 

 
El suelo agrícola - Composición del suelo - El perfil del suelo - Textura—
Color - Aire y agua - Materia orgánica - Productividad del suelo - Abona-
do y fertilización - Degradación del suelo - Erosión - Erosión por causa 
climática - Erosión por causad humanas - Salinización - Suelos tóxicos  
 
 
96 Págs.  Rustica 21x27 cm. 1Edicion - 14                         
ISBN 978-607-17-2005-4 

 MANUAL DE MAQUI NARI A AGRÍ COLA Y LABRANZA DE LA TI ERRA 

COLECCIÓN COMO HACER 

En el presente manual encontrará una exposición clara y sencilla de los pro-
cedimientos de labranza y el equipo y maquinaria que se requieren, según 
los cultivos de que se trate y de acuerdo con las necesidades del agricultor. 

80 Págs.  Rustica 21x27 cm. Reimpresión - 13                         
ISBN 978-968-24-7462-0 

BI ORREMEDI ACI ÓN  DE SUELOS 
 
El texto tiene quince capítulos relacionados con la biorremediación de suelos 
y aguas, escritos por destacados científicos, además de mostrar diferentes 
metodologías para fines analíticos de alta resolución. En este libro se descri-
ben las diferentes actividades microbianas que habitan la raíz y que , asocia-
das a las plantas tolerantes, a los diversos compuestos tóxicos,contribuyen a 
la descontaminación y a la vez pueden ser aprovechadas a la biotecnología 
dirigida a los sistemas de fitorremediación.  
 
ISBN  9786071716170 . Rústica 18x24. Alejandro Alarcón 
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SUELOS, PLANTAS Y AGUAS 

MÉTODOS DE ANÁLI SI S DE SUELOS  Y PLANTAS 
HUMBERTO RODRÍGUEZ 

 
Muestreo de suelos - Métodos de análisis químico y principios de análisis 
instrumental - Análisis físicos - Análisis de sustratos utilizados en invernadero 
- Métodos de análisis de planta - Métodos biológicos para evaluar la fertilidad 
del suelo - Análisis de metales pesados en suelos - Análisis de la calidad del 
agua para riego agrícola 
 
288 Págs.  Rustica 15x23 cm. 3Edicion - 15                         
ISBN 978-607-17-2243-0 

EDAFOLOGÍA 
Contenido:  la ciencia del suelo, formación del suelo y su morfología, rocas y 
minerales, arquitectura y propiedades físicas del suelo, agua y atmósfera del 
suelo, materia orgánica del suelo, organismos del suelo, intercambio iónico 
de los suelos, reacción del suelo, clasificación de suelos ., estudio de suelos , 
el recurso suelo y su importancia, el conocimiento del suelo y el desarrollo de 
las plantas, etnoedafología. El suelo es uno de los recursos más significativos 
en la vida del hombre, por que de él obtiene sus alimentos , las fibras para 
sus vestidos y los productos que se convierten en sus medicinas. para deter-
minar como se forma un suelo, cuál es su composición, que propiedades 
tiene y los organismos que en él se desarrollan , existe una disciplina que se 
denomina edafología.  ISBN 9786071735775     AUTOR CARLOS ALBERTO ORTIZ 
1ED2019 

 

SI STEMAS DE RI EGO POR ASPERSI ON Y GOTEO 
IGNACIO GARCIA 

 
Consideraciones generales sobre la irrigación - Programación de los riegos - Des-
cripción y definiciones en el riego por aspersión - Evaluación de la distribución del 
agua en los sistemas de riego por aspersión - Diseño de sistemas de riego por 
aspersión - Descripción y definiciones en el riego por goteo - Evaluación del fun-
cionamiento de un sistema de riego por goteo - Diseño de los sistemas de riego 
por goteo. 

 
288 Págs.  Rustica 15x23 cm. 3 Edición - 15 
ISBN 978-607-17-2311-6 

ELEMENTOS DE METEREOLOGI A Y CLI MATOLOGI A  

TERESA AYLLON  

La ciencia meteorológica - La atmósfera - Radiación solar - Temperatura del 
aire - Procesos adiabáticos - Presión atmosférica - El viento - Meteorología 
tropical - Humedad del aire - Masas de aire y fuentes - Meteorología agrícola 
- Climatología. 
 
214 Págs.  Rustica 18x24 cm. 3 Edición 13                         
ISBN 978-607-17-1561-6 
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SUELOS, PLANTAS Y AGUAS 

 

 

SUELOS Y ACUI FEROS CONTAMI NADOS 
 

Suelo y agua subterránea* mecanismos de transporte de contaminantes*  
vulnerabilidad de acuíferos*  evaluación de un sitio contaminado*  evaluación 
de riesgo ambiental*  técnicas biológicas de remediación de suelos y acuífe-

ros*  técnicas fisicoquimicas de remediación de suelos*   
 
ISBN 9786071719829   Rústica 18x24 cm   
Autor:   Rosario I turbe 

EL  AGUA 

El factor educativo y el control más estricto de las actividades y actitudes 
humanas para evitar daños innecesarios en el medio ambiente son muy im-
portantes. No es suficiente dicen los autores formar especialistas ambienta-
les, lo que urge es profundizar los conocimientos de la población acerca de 

los procesos y equilibrios que se dan en el medio ambiente.  

ISBN 9786071709820   AUTOR: GUNTER GEISSLER   1ED 2015 

ADMINISTRACION 
DE EPRESAS 

AGROPECUARIAS 

ORGANIZACIÓN DE 
OPERACIONES 

AGROPECUARIAS 

ORGANIZACIÓN 
DEL TALLER 

RURAL 

EXTENSION Y 
CAPACITACION 

RURALES 

ELAB DE PROD      
CÁRNICOS 

ELAB.PROD.LACTEOS APICULTURA 
TALLER DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS 

ADMI NI STRACI ÓN AGROPECUARÍ A 
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ADMI NI STRACI ON AGROPECUARI A 

 

 

 

LA CONTABI LI DAD EN LA EMPRESA AGROPECUARI A DE BOVI NOS 
CECILIA ARCINIEGA 

 
Importancia de la contabilidad general en una empresa agropecuaria - conta-
bilidad financiera - Contabilidad de costos de producción. Registre e informa-
ción - Aspectos de finanzas. 

143 Págs.  Rustica 15x23 cm. 4 Edición - 10                          
ISBN 978-607-17-0567-9 

MERCADEO AGROPECUARI O 
SAMUEL ANTONIO VARGAS 

 
Contenido:  Fundamentos del mercadeo - El comportamiento del consumidor - 
Segmentación del mercado - Decisiones de producto - Decisiones de precio - 
Decisiones de distribución - Decisiones de comunicación - El plan de merca-
deo - Exobiología.                                                                                   

164 Págs.  Rustica 15x23 cm. 2 Edición - 11                         ISBN 
978-958-8686-03-5 

ADMI NI STRACI ÓN DE EMPRESAS AGROPECUARI AS 
Realizar una buena administración y dirección en cualquier tipo de negocio 
resulta fundamental, y el sector agropecuario no es la excepción, ya que los 
productores agrícolas necesitan cumplir ciertos lineamientos para aprovechar 
mejor los recursos naturales. en esta obra se explican importantes temas y 
conceptos financieros, tanto para el estudiante y el profesor en administra-
ción agropecuaria, como para el técnico o el productor rural. este libro pre-
senta un análisis para visualizar un sistema de administración óptimo y poder 
responder a los requerimientos, con el fin de obtener máximos beneficios de 
los recursos naturales, así como el mejor empleo del capital humano y eco-
nómico. Realizar una buena administración y dirección en cualquier tipo de 
negocio resulta fundamental, y el sector agropecuario no es la excepción, ya 
que los productores agrícolas necesitan cumplir con ciertos lineamientos para 
aprovechar mejor los recursos naturales. 
ISBN  9786071735331 1ED18  Sergio Prieto     15x23cm 

A medida que va incrementando la población mundial la demanda de los 
alimentos es mayor, por lo que, con base en las nuevas tecnologías, el hom-
bre ha aumentado los rendimientos de la producción agrícola. Debido al 
abuso de los agroquimicos se han buscado alternativas que disminuyan los 
daños en este sector. Temas: Descripción biológica de la lombriz, descripción 
y localización de la zona, construcción de contenedores, instalación del siste-
ma de riego, preparación de alimento, reproducción de la lombriz,alimento 
listo y transportado,inocuacion de la lombriz  
 
ISBN 9786071737816      1ED2019     96 Paginas    Autor Guillermo Gonzalez 
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PRODUCCI ÓN PECUARI A 

MANUAL DEL GANADO BOVI NO PARA LECHE 
 

COLECCIÓN COMO HACER 

 
El presente manual le indica, paso a paso, las técnicas y procedimientos que 
le permitirán iniciarse en el manejo moderno del hato lechero con ganado 
bovino o vacuno, como también se le llama . 
 
 
80 Págs.  Rustica 21x27 cm. 1 Edición - 05                          
ISBN 968-24-1310-9 

EL GALLO DE PELEA 
 
Este texto, busca dar a conocer los principios fisiológicos del gallo y el mane-
jo apropiado después del combate para una pronta rehabilitación. Las peleas 
de gallos forman parte de la cultura y las tradiciones de algunas regiones del 
país, sin embargo sus detractores las consideran una crueldad animal cuya 
finalidad principal es el lucro a través de las apuestas, y en la mayoría de los 
casos el ave queda al herida.  
 
ISBN  9786071718815 . Martí n Talavera 

MANUAL DEL GANADO BOVI NO PARA CARNE 
 

COLECCIÓN COMO HACER 

 
El presente manual describe, paso a paso, los elementos que usted debe 
tomar en consideración para iniciarse en la producción de carne con ganado 
bovino. 
80 Págs.  Rustica 21x27 cm. Reimpresión  - 12                          
ISBN 978-968-24-0521-1 
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PRODUCCI ON PECUARI A 

 REPRODUCCI ON APLI CADA EN EL GANADO BOVI NO LECHERO 
LUIS FERNANDEZ DE CORDOVA 

 
Cap. I . Consideraciones generales - Cap. I I  Manejo del parto - Cap. I I I . Ma-
nejo del puerperio - Cap. IV. Reinicio de la actividad ovárica - Cap. V. Anestro 
- Cap. VI . Detección de calores - Cap. VI I . Servicio - Cap. VI I I . Diagnóstico 
de gestación - Cap. IX. Anestro postservicio - Cap. X. Seguimiento de la ges-
tación y preparación al parto - Cap. XI . Preparación al parto - Cap. XI I . Medi-
cina preventiva 

 
137 Págs.  Rustica 15x23 cm. 2 Edición - 09                          
ISBN 978-607-17-0033-9 

EXPLOTACI ON DE BOVI NOS EN CORRALES DE ENGORDE 

JESUS FUENTES RODRIGUEZ 

Parámetros productivos en corral de engorda - Consumo de alimento - Incre-
mentos diarios de peso - Conversión alimenticia - Factores ambientales y 
entorno animal - Factores de manejo que influyen sobre los parámetros pro-
ductivos - Sanidad 

158 Págs.  Rustica 15x23 cm. 1 Edición - 14                          
ISBN 978-607-17-2043-6 

MANEJO DE PASTI ZALES EN LA GANADERI A EXTENSI VA 
 
Ante la creciente demanda de productos pecuarios por parte de una pobla-
ción mayor, los ganaderos de países en desarrollo han tratado de cubrir esa 
necesidad a través del pastoreo y el uso intensivo de cultivos forrajeros. 
Ecología del pastizal, evaluación de las características cuantitativas y cualita-
tivas de los pastizales, interacción pastizal ganado, manejo del pastizal, siste-
mas de pastoreo.  
ISBN 9786071730282  ED2017 Autor:  Guillermo Herrera 

DI SEÑOS EXPERI MENTALES CON APLI CACI ÓN A LA AGRI CULTURA 
Y GANADERI A 

EMILIO PADRON CORRAL 

 
Fundamentos de la experimentación agrícola - Diseño completamente al azar 
- Diseño de bloques completos al azar - Diseño de cuadro latino - Análisis de 
covarianza - Diseño generalizado de bloques al azar - Diseño de bloques 
incompletos (látice simple) - Experimentos factoriales - Polinomios ortogona-
les - Confusión en experimentos factoriales - Diseño de parcela dividida 
 
224 Págs.  Rustica 15x23 cm. ED 2014  
ISBN 978-607-17-0192-3 
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COLECCI ÓN F.A.O. 

ELEMENTOS DE 
MAQUINARIA 

AGRICOLA 

MOTORES 
AGRICOLAS 

PREPARACION 
DE TIERRAS 
AGRICOLAS 

METODOS DE 
ARADURA 

LABRANZA 
SECUNDARIA 

ARADOS DE 
REJAS 

ARADOS DE 
DISCOS 

MAQUINARIA PARA 
FERTILIZACION, 

SIEMBRA Y      
TRASPLANTE 

MAQUINARIA 
PARA MANEJO 
DE CULTIVOS 

COSECHADORA 
DE GRANOS 

COSECHADORA 
DE CULTIVOS 

INDUSTRIALES 

COSECHADORA 
DE FORRAJES 

TRACTORES 
AGRICOLAS 

DESMONTE Y 
MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 

ADMINISTRACION 
DE EPRESAS 

AGROPECUARIAS 

ORGANIZACIÓN 
DEL TALLER 

RURAL 

EXTENSION Y 
CAPACITACION 

RURALES 

PRODUCCION 
FORESTAL 

ORGANIZACIÓN DE 
OPERACIONES 

AGROPECUARIAS 

PRODUCCI ÓN DE LECHE 
MIGUEL MELLADO 

 
El objetivo de este libro es contribuir a que los productores de leche superen dichos 
obstáculos y puedan alcanzar la autosuficiencia de este alimento en un corto plazo y a 
un costo razonable. En este manual se exponen los principales temas relacionados con 
la cría y el manejo del ganado lechero en zonas templadas y tropicales:  selección genéti-
ca de vacas  y toros, nutrición recomendable, reproducción del ganado, sistemas de 
ordeña y sanidad del hato. 
 
350 Págs.  Rustica 15x23 cm. 1 Edición - 10                          
ISBN 978-607-17-0514-3 
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F.A.O 

AVES DE 
CORRAL 

CONEJOS OVINOS CABRAS PORCINOS BOVINOS DE 
CARNE 

BOVINOS DE 
LECHE 

CULTIVOS 
BASICOS 

TRIGO, CEBADA 
Y AVENA 

MAIZ ARROZ FRIJOL Y 
CHICHARO 

CULTIVOS DE 
FIBRAS 

CULTIVOS 
OLEAGINOSOS 

HORTICULTURA TOMATES PAPAS CUCURBITACEAS CULTIVOS 
FORRAJEROS 

PASTIZALES 
NATURALES 

CULTIVOS DE 
PLANTACION 

PROTECCION 
DE CULTIVOS 

TALLER DE 
FRUTAS Y 

HORTALIZAS 

ELABORAION 
DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS 

ELABORACION 
DE PRODUCTOS 

AGRICOLAS 

TALLER DE 
CARNE 

OBTENCION 
DE CARNE 

SUBPRODUCTOS 
ANIMALES 

TALLER DE 
LECHE 

ELABORACION 
DE PRODUCTOS 

LACTEOS 

SUELOS Y 
FERTILIZACION 

RIEGO Y 
DRENAJE 
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ALI MENTOS DE ORI GEN ANI MAL 

TECNOLOGI A QUESERA 
ABRAHAM VILLEGAS 

 

En este libro el lector encontrara desde las bases  científicas hasta la tecnolo-
gía para la producción tanto de quesos genuinos como de imita-
ción ,conocidos y apreciados en todo el mundo, con orientación a los quesos 
mexicanos. 

398 Págs.  Rustica 15x23 cm. 2 ed 2012  
ISBN 969-24-6999-6 

MANUAL BASI CO PARA ELABORAR PRODUCTOS LACTEOS 
 

ABRAHAM VILLEGAS 

Cap. 1 Generalidades sobre la leche, Cap2 Procesos generales para elaborar 
productos lácteos , Cap3 Pasos generales en la elaboración de quesos con la 
leche pasteurizada, Cap 4 procesos particulares en la elaboración de queso, 
Cap 5 Elaboración de algunos productos lácteos.     
 
160 Págs.  Rustica 15x23 cm. 2ed2011  
ISBN 978-607-17-0154-1 

CALI DAD DE LECHE CRUDA 
ABRAHAM VILLEGAS 

 
El presente manual es una contribución al esfuerzo de los productores lecheros por 
obtener un alimento de mejor calidad, además de constituir un material de apoyo para 
un curso teórico práctico sobre la materia. La obra también puede utilizarse en cursos 
de bachillerato técnico o de nivel universitario, tales como veterinaria, zootecnia o tec-
nología de alimentos, en los que se trate la calidad de leche cruda como materia prima 
para la industria 
 
96 Págs.  Rustica 15x23 cm. 2 Edición - 13                         
ISBN 978-607-17-16279 

TECNOLOGI A DE ALI MENTOS DE ORI GEN ANI MAL 
ABRAHAM VILLEGAS 

 
Parte I . Productos Lácteos. Prácticas:  Pruebas básicas de calidad en leche cruda - Prue-
bas básicas de calidad en leche - Estandarización de leche en grasa - Pasteurización - 
Cult ivos Lácteos - Elaboración de yogurt batido - Elaboración de quesos frescos - Elabo-
ración de queso tipo manchego mexicano - Elaboración de queso Oaxaca - Descremado 
de leche - Elaboración de mantequilla. Parte I I :  Productos Cárnicos:Elaboración de 
Jamón forjado genuino y extendido.                                           

 
184 Págs.  Rustica 15x23 cm. 3 Edición - 15                         
ISBN 978-607-17-2305-5 
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ECOLOGI A 

SUSTENTABI LI DAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
VICTOR LOPEZ 

 
La compatibilidad del desarrollo y de la sustentabilidad o sostenibilidad es un añejo 
dilema de la humanidad, solo que afortunadamente ahora se les presenta juntos en una 
escala que va de lo global a lo local y en un marco temporal urgente. En atención a esta 
dualidad y premura se presenta este libro que intenta introducir al tema de la sustenta-
bilidad y al tipo de desarrollo social que hace suyos esos principios denominado desarro-
llo sustentable. 

220 Págs.  Rustica 15x23 cm. Reimpresión 09                          
ISBN 978-968-24-7457-6 

MANUAL DE PRACTI CAS DE EDUCACI ON AMBI ENTAL 
ARCADIO MONROY 

 
El conocimiento sobre el mundo natural generado de la interacción teoría y práctica, 
facilita su difusión y aplicación en situaciones donde es necesario el mejoramiento am-
biental. Así lo considera el autor de este manual, quien presenta una serie de 24 prácti-
cas cuyo objetivo es motivar la participación individual en la búsqueda del desarrollo 
sustentable de las comunidades de centros urbanos, mediante la asimilación e interiori-
zación de principios para organizar la naturaleza.  

Rustica 15x23 cm. 2 Edición - 103                         
ISBN 978-607-17-1488-6 

PSI COLOGI A DE LA SUSTENTABI LI DAD 
VICTOR CORRAL 

 
El presente libro aborda las dimensiones psicológicas de la sustentabilidad. La conducta 
humana es causa fundamental de la actual crisis ecológica y social que afecta al mundo, 
por lo que se requiere el conocimiento de los factores cognitivos, emocionales y comporta-
mentales que afectan a la conducta sustentable (CS). La CS se define como “el conjunto de 
acciones encaminadas a proteger los recursos físicos y culturales del planeta” y un objetivo 
de este libro es analizar los factores psicológicos que promueven dicha conducta. 

292 Págs.  Rustica 15x23 cm. 1 Edición - 10                          
ISBN 978-607-17-0453-5 

CAMBI O CLI MATI CO Y CALENTAMI ENTO GLOBAL 
VICTOR LOPEZ 

 
Para contribuir a un mejor entendimiento del cambio climático que está siendo causado 
por el calentamiento global, este libro proporciona en forma resumida y accesible los 
conocimientos básicos y actualizados para una mejor comprensión del fenómeno natu-
ral, así como la forma en la interviene la especie humana, tanto al provocar el sobreca-
lentamiento global coo al tratar de remediarlo e incluso al aprovechar las oportunidades 
que este implica para disminuir las emanaciones de GEI  e iniciar desde ahora el acondi-
cionamiento del hábitat para las generaciones futuras.  
 
239 Págs.  Rustica 15x23 cm. 1 Edición - 09                          
ISBN 978-607-17-0323-1 
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ECOLOGÍ A 

CONTAMI NACI ON AMBI ENTAL Y CALENTAMI ENTO GLOBAL  
AURORA ADAME 

 
Hoy día, la humanidad enfrenta  dos retos fundamentales:  la contaminación de los 
ecosistemas y el calentamiento global. Este libro aborda, mediante amplias explicaciones 
y complementos gráficos, los tipos de contaminación y la manera en que afectan a 
nuestro entorno. Se trata al calentamiento global como el fenómeno que ha provocado 
gran preocupación mundial en recientes décadas. También se exponen las causas y 
consecuencias de este drástico cambio climático, las acciones correctivas que se han 
aplicado y las formas en que todos podemos colaborar. 

 
197 Págs.  Rustica 21x27 cm. 1 Edición - 10                          
ISBN 978-607-17-0339-2 

CONTAMI NACI ON DEL AI RE 
 

W. STRAUSS 
 
Que es la contaminación del aire? - Fuentes de contaminación del aire - Efectos de la contami-
nación del aire - Medición de contaminantes - Control de la contaminación del aire - Aspectos 
no técnico del control - El futuro. 

 

208 Págs.  Rustica 15 x 23 cm. 2 Edición - 11                          
ISBN 978-607-17-0634-8 

 

MANUAL PARA AHORRAR AGUA EN SU CASA                             
COMO HACER 

Suelo y agua subterránea - Mecanismos de transporte de contaminantes - Vulnerabilidad 
de acuíferos - Evaluación de un sitio contaminado - Evaluación de riesgo ambiental - 
Técnicas biológicas de remediación de suelos y acuíferos - Técnicas fisicoquímicas de 
remediación de suelos - Técnicas térmicas de remediación de suelos - Tecnicas de reme-
diación de agua subterránea 

 
80 Págs.  Rustica 21x27 cm. 1 Edición 12                         
ISBN 978-607-17-1122-9 

DEFENDER EL MEDI O AMBI ENTE 
Gabriel Quadri 

Qué y por qué? - ¿Quién y cómo lo tiene que hacer? - un concepto esencial:  los bienes 
públicos - ¿Y nosotros qué? - Los seres vivos y el planeta - La biodiversidad - Servicios 
ambientales - algo de economía ambiental - la sustentabilidad - La ciudad victoriosa - 
Sustentabilidad y población - Una formula ara la sustentabilidad - Instituciones, desarro-
llo económico y sustentabilidad - Capital natural - ¿Qué queremos y cuanto cuesta? - 
¿Cuánto vale el medio ambiente? - La propiedad privada y el medio ambiente - Solucio-
nes - polít icas publicas - El gobierno también falla. - El cambio climático - Conservar la 
biodiversidad terrestre - Conservar los mares - Ciudades sustentables - El agua - Basura 
y residuos - Grandes proyectos e impacto ambiental. 

272 Págs.  Rustica 18x24 cm. Primera edición 2012 
ISBN 978-607-17-1161-8 
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ALI MENTOS DE ORI GEN ANI MAL 

 

TECNOLOGI A DE CARNES 
ISABEL GUERRERO 

 
Información sobre practicas - Determinación de humedad, pH y acidez en carne fresca y pro-
ductos carnicol - Evaluación de la capacidad de retención de agua y de emulsificaciones en 
carne fresca de tres especies - factores que afectan la cohesividad de la carne - Fermentación 
de productos carnicol, embutidos secos y semisecos - Productos carnicol emulsionados, fabrica-
ción de salchichas y balonas – Curado de carnes, fabricación de jamones y tocinos, determina-
ción de nitritos -  Medición de color curado por espectrometría de reflectancia, fabricación de 
jamón cocido, determinación de cloruro de sodio - Importancia de la actividad acuosa en la 
conservación de un producto cárnico, fabricación de chorizo español y cantimpalo. 

94 Págs.  Rustica 15x23 cm. Reimpresión 07                          
ISBN 978-968-24-3953-7 

 

AL RESCATE DE LA NATURALEZA 
 

DAGMAR OLIVIA GERDES 
 

Al rescate de la naturaleza te muestra las principales causas de conta-
minación que dañan la naturaleza y te sugiere qué puedes hacer para 
ayudar a cambiar esta situación y para cuidar tu salud, esperando te 
motive a realizar actividades que le hagan bien al ambiente y a tu salud.  
23 Págs.  Rustica 21x27 cm. Primera edición 10                          

ISBN 978-607-17-0971-4 

MANUAL DE SACRI FI CI O E I NDUSTRI ALI ZACI ON DEL CERDO 
 

HUMBERTO QUIJANO 

 
Temas selectos - Características del cerdo y manejo para su sacrificio - Sacri-
ficio, limpieza y eviscerado - Técnicas de evisceración - Inspección sanitaria 
de las canales de cerdo - Obtención de los cortes mayores de la canal de 
cerdo - Productos derivados del cerdo - Ahumado de carne 
 
 
48 Págs.  Rustica 15x23 cm. 3 Edición - 13                           
ISBN 978-607-17-1501-2 

LA COMPOSTA 
 

CIBNOR 
 

Antecedentes - La composta - Proceso de compostaje - Elaboración de com-
posta - Elaboración de composta a diferentes escalas - Característ icas de una 
composta terminada 
 
96 Págs.  Rustica 21x27 cm. Reimpresión 10                          
ISBN 978-968-24-3499-0 
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ECOLOGÍ A 

ECOLOGI A PARA PRI NCI PI ANTES 
FEDERICO ARANA 

 

Cap. I . Que es la ecología - Cap. I I . Energía, materia y ciclos ecológicos - 
Cap. I I I . Poblaciones y comunidades - Cap. IV. Principales ecosistemas acuá-
ticos - Cap. V. Principales ecosistemas terrestres - Cap. VI . El hombre y el 
medio - Cap. VI I . Explosión demográfica - Cap. VI I I . Contaminación - Cap. 
IX. Exobiología. 
 
138 Págs.  Rustica 15x23 cm. 3 Edición - 18                          
ISBN 9786071732057 

ECOLOGI A  
RAUL ONDARZA 

 

La ecología y sus niveles - Dinámica poblacional - Dependencia nutricional en 
los ecosistemas - El flujo de la energía - Ciclo de los nutrientes - El hombre y 
su ambiente - Amenazas a la biodiversidad - Cambios globales atmosféricos. 

Rustica 18x24 cm.  3 Edición - 11          ISBN 9786071710840 

 

ECOLOGI A Y CONSERVACI ON LABORATORI O Y CAMPO 

 

Jonathan Franco 

 
La presente obra tiene como objetivo primordial brindar a los estudiantes y 
personas interesadas un conjunto de conocimientos y procedimientos técni-
cos y metodológicos, que puedan ser utilizados como herramientas dentro 
del vasto campo de la ecología.  
 
342 Págs.  Rustica 18x24 cm. Reimpresión 2013                     
ISBN 978-607-17-0845-8 

HACI A UNA VI DA +  ECOLOGI CA 
 

Finny Fox-Davies 
 

Introducción a las 4 “R” - Un hogar ecológico - En el jardín - Eco viajes - 
Comprar ecológicamente - Una persona ecológica - Una familia ecológica - 
Un lugar de trabajo ecológico. 
 
 
96 Págs.  Rustica 15x23 cm. Primera edición 2012                          
ISBN 978-607-17-1102-1 
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 AGRONEGOCI OS 

La serie de AGRONEGOCIOS esta dirigida a aquellos que desean iniciar 
negocios agropecuarios, o bien, para quienes quieren crecer o mejorar el 
que ya tiene. Esta serie abarca una gran cantidad de oportunidades para 
desarrollar la micro, pequeña y mediana empresa del ramo agrícola y pe-
cuario, así como el procesamiento de alimentos y turismo rural.  
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 PRODUCCI ÓN ANI MAL 

 
Esta obra escrita por un grupo de médicos veterinarios zootecnistas, con-
tiene un estudio exhaustivo de los tipos de enfermedades de las aves do-
mésticas, el lugar donde se originan causas y seguimiento de los brotes, 
medios de contagio así como preguntas de autoevaluación.  
 
ISBN 9786071732729    Rustica 15 x 23 cm    1ed 2018 

Odette Urquiza 

ENCI CLOPEDI A I LUSTRADA DE CABALLOS Y PONI S 

 
 

Información fascinante acerca del caballo: usos, anatomía, 
apariencia y comportamiento a los largo de la historia y la 
cultura. consejos prácticos para elegir y comprar un caballo, 
la gestión y la atención. Más de 1000 ilustraciones, caracte-
rísticas de todas las razas, referencias autorizadas, manual 
de identificación y cuidados, guía ilustrada de caballos y po-
nis. 
ISBN  9786071715821   21x27 cm     1 ed 2015 
 

Catherine Austen 

MANUAL PARA EL CUI DADO DEL CABALLO DEPORTI VO 
 
Valor del caballo deportivo*  alimentación y aseo*  cuidado de 
la salud*  tareas diarias del caballerango*  El cuidado de un 
caballo deportivo es una tarea que requiere un alto grado de 
entrenamiento y dedicación.  
ISBN 9786071715340   21X27 CM    1 ed 2013 

SALUD PUBLI CA 

En un lenguaje sencillo y directo, y con base en sus conocimientos y expe-
riencia, los autores de este libro exponen una visión ordenada de la medicina 
veterinaria en lo que respecta a la práctica de la salud pública. La obra inclu-
ye conceptos, métodos e información valiosa sobre administración y progra-
mación en salud pública veterinaria, diagnóstico situacional y educación para 

la salud, los cuales constituyen un pilar en la práctica profesional.  

ISBN 9786071729286  Autor:  Carlos Jaramillo     1ed 2017 
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PRODUCCI ÓN ANI MAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO APRENDEN LOS CABALLOS 
 

ALFONSO AGUILAR 
Patrones de comportamiento innatos - Ver, oir, oler y sentir:  los sentidos del caballo - Los 
caballos piensan de modo diferente - Temperamentos: cada caballo es diferente - La agresivi-
dad no es un rasgo del temperamento equino - Comunicación: el lenguaje del caballo - La 
jerarquía en la manada - Debe dominar usted a su caballo? - Bases del aprendizaje - Formas 
de aprendizaje y métodos de entrenamiento - El sentido del momento oportuno - Objet ivo del 
entrenamiento - Primeros pasos del aprendizaje - Corrección de problemas - El objetivo: un 
compañero seguro - Trabajo en libertad - Trabajo en redondel - Ejercicios con la jáquima y el 
ronzal - Pista de obstáculos. 

190 Págs.  Rustica 18x24 cm. 1 Edición - 10                           
ISBN 978-607-17-0389-7 

ACUACULTURA 
 

UBALDO GONZALEZ 
 

Acuacultura - manejo de granjas y estanques - principales especies cultivadas - ingre-
dientes para el alimento balanceado - manufacturas de alimentos para camarones y 
peces  

 

 
208 Págs.  Rustica 15x23 cm. 1 Edición - 12                           
ISBN 978-607-17-1356-8 

MANUAL DE API CULTURA 
 

COLECCIÓN COMO HACER 
 

Este manual le explica acerca de la cría de abejas y la recolección de los 
productos que elaboran, sobre todo la miel y la cera, ya sea para consumo 
personal o bien para comercializarlos. El éxito de esta actividad requiere de 
un conocimiento amplio de la forma de vida de las abejas 
 
 
80 Págs.  Rustica 21x27 cm. 1 Edición - 02                           
ISBN 968-24-6731-4 

EVALUACI ON DE CORDEROS EN PI E Y EN CANAL 
 

ESMERALDA DESDEMONA MARTINEZ 
 

El sistema productivo en la estructuración del sistema de clasificación de 
canales - Criterios para evaluar corderos en canal - Métodos de evaluación 
para determinar la calidad de la canal - Evaluación de los grados de calidad 
de la canal - Medidas objetivas relacionadas con la conformación de la canal - 
Ensayo para clasificar canales de corderos de pelo (más de 20 kg) 
 
86 Págs.  Rustica 15x23 cm. 1 Edición - 14                           
ISBN 978-607-17-1778-8 
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PRODUCCI ÓN ANI MAL 

 

 

 

CONDUCTA ANI MAL 
 

EDWUARD O. PRICE 
Los autores ofrecen información científica actual asi como la acumulada durante años de 
experiencia respecto a las implicaciones del cuidado de los animales y su manejo en las 
granjas. Este compendio actualizado de conceptos y conocimiento practico  acerca de la 
conducta animal, se expone de manera sencilla amena y con amplio dominio de la mate-
ria;  aquí se abordan la relación del hombre con los animales, la selección genética, la 
crianza, problemas causados por el comportamiento, o las soluciones que pueden darse 
a muchas complicaciones cuando se conoce la conducta de los animales 

 
110 Págs.  Rustica 18x24 cm. 1 Edición - 10                           
ISBN 978-607-17-0605-8 

CERCOS PARA GANADO BOVI NO 
 

MIGUEL MELLADO 

 

Generalidades sobre apotreramiento - Cerco de alambre de púas - Cerco 
elástico con alambre liso - Cerco eléctrico. 

91 Págs.  Rustica 15x23 cm. 2 Edición - 08                           
ISBN 978-968-24-8369-1 

MANUAL DE PORCI CULTURA 
 

COLECCIÓN COMO HACER 

 

El presente manual le proporciona los conocimientos necesarios para que se 
inicie con éxito en la porcicultura ,por medio de un lenguaje sencillo y gran-
des ilustraciones que lo guiaran paso a paso. 

80 Págs.  Rustica 21x27 cm. Reimpresión - 13                           
ISBN 978-968-24-6884-1 

 NUTRI CI ON DE RUMI ANTES SI STEMAS EXTENSI VOS 
ROQUE GONZALO RAMIREZ 
Conceptos básicos acerca de la nutrición de rumiantes - Importancia del nitrógeno de las 
plantas en la nutrición animal - Digestión de la pared celular del forraje - Importancia 
nutricional de los minerales de los forrajes - Técnicas para el muestreo de la vegetación - 
Factores que afectan la digestibilidad del forraje - Consumo voluntario de forraje - Suple-
mentación a rumiantes que están en pastoreo - Subproductos agrícolas como alimento 
para rumiantes - Componentes tóxicos de los árboles y arbustos forrajeros - Valor nutri-
cional del forraje de árboles y arbustos - Dieta y nutrición de cabras en sistemas extensi-
vos - Nutrición de borregos en una pradera de zacate buffel - Dieta y nutrición del venado 
cola blanca - Atributos nutricionales del zacate buffel (Cenchrus ciliaris L.) 

314 Págs.  Rustica 15x23 cm. Reimpresión - 13                         
ISBN 978-607-17-0032-2 
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ENVENENAMI ENTO  
POR PESTI CI DAS, ANI MALES, PLANTAS, SUSTANCI AS Y PLAGUI CI DAS 

 
MARCOS LOPEZ 

Pesticidas - Animales venenosos - Plantas venenosas - Sustancias venenosas 
- Plaguicidas agrícolas - Plaguicidas en humanos, alimentos y animales - 
Codigo internacional de Conducta  para la Distribucion y Utilizacion  de Pla-
guicidas, de la FAO. 
 
203 Págs.  Rustica 15x23 cm. 2 Edición - 08                           
ISBN 978-968-24-8310-3 

CI RUGI A DE CAMPO EN ANI MALES DE ABASTO 
 

RAFAEL ORDOÑEZ 
 

Bases de la cirugía de campo - Cirugía en bovinos - Cirugía en equinos - 
Cirugía en cerdos - Cirugía en pequeños rumiantes  
 

 
 
198 Págs.  Rustica 18x24 cm. 1 Edición  2012                          
ISBN 978-607-17-1310-0 

MANUAL PARA LA I DENTI FI CACI ON DE MI CROORGANI SMOS DE 
I NTERES VETERI NARI O 

 

MARIA DE JESUS DE HARO  

 

Necropsia - Microorganismos causantes de enterit is - Microorganismos que provocan 
infecciones respiratorias - Gérmenes que inducen mastitis - Patógenos que provocan 
abortos e infecciones urinarias - Microorganismos causantes de infecciones en el sistema 
cardiovascular - Agentes bacterianos que provocan infecciones en el sistema musculos-
quelético - Patógenos que producen infecciones cutáneas 

120 Págs.  Rustica 18x24 cm. 1 Edición  2012                          
ISBN 978-607-17-1274-5 

DOMA  NATURAL DEL CABALLO 
 

Juan Antonio Vendrell 
 

Con entusiasmo y desea de superación, el autor ha asistido a muchos cursos 
de doma de caballos en diferentes países y ha explorado muchas de ellas 
para ponerlas en práctica:  doma de potros, trabajo con equinos problemáti-
cos, reeducación de caballos rescatados e inclusive entrenamiento de caba-
llos mustang.  
 
ISBN  9786071725356   Rustica 18x24 cm.    1ED 2015 
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NUTRI CI ON ANI MAL 
 

ARMANDO SHIMADA 
 

El presente es un libro introductoria a las materias de alimentación y nutri-
ción animal, cuyo propósito es servir de texto o de consulta a los estudiantes 
de medicina veterinaria y zootecnia. Consta de  dos partes que incluyen te-
mas referentes a los procesos digestivos de los ganado bovino, equino,  y 
caprino, así como de aves , conejos, venados y perros. 
 
388 Págs.  Rustica 15x23 cm. 4 Edición - 18                          
ISBN 968-24-6563-X 

ATLAS DE TECNI CAS QUI RURGI CAS EN BOVI NOS 
 

RAFAEL ORDOÑEZ MEDINA 

 
Contenido:  Cuidados preoperatorios - Sedación, anestesia, analépticos, uso 
del relajante uterino y suturas - Ciudados con el pos operatorio - Anatomía 
topográfica de las regiones quirúrgicas - Padecimientos del aparato digestivo 
de resolución quirúrgica - Cojeras en el ganado bovino - Técnicas quirúrgicas 
- Técnicas de abomasopexia por laparoscopia - Bibliografía. 
 
248 Págs.  Rustica 15x23 cm. 2 Edición –14  
ISBN 9786071720597 

OFTALMOLOGI A EN ANI MALES 
 

CIRIACO TISTA 

 
Cap.1.Exploración y examen del ojo y sus anexos. Cap.2. Terapéutica farma-
cológica en oftalmología .Cap.3. Órbita Cap.4. Párpados y anexos Cap.5. 
Globo ocular 
 
 
 
182 Págs.  Rustica 15x23 cm. 1 Edición - 09                           
ISBN 978-607-17-0159-6 

  ALI MENTACI ÓN ANI MAL 
 

Autor: Armando  Shimada 
 

Composición de los alimentos, adit ivos no nutricionales alimentación de aves, 
cerdos, perros , conejos y caballos, formulación de raciones, alimentación de 
animales de granjas acuícolas.  
 
 
ISBN  9786071732163    Rustica 15x23 cm.  1ED 2018 
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MANUAL DEL GANADO CAPRI NO 
 

COLECCIÓN COMO HACER 

 
El presente manual le proporciona los conocimientos necesarios para que se 
inicie en la cría de cabras, ya sea a nivel comercial o familiar. 

 
 
80 Págs.  Rustica 21x27 cm. Reimpresión - 13                           
ISBN 978-968-24-7000-4 

 

 

ZOOTECNI A DE GANADO CAPRI NO 
JESUS ENRIQUE CANTU 

 

Cap I . Historia y desarrollo del ganado caprino. Cap I I . Característ icas gene-
rales del ganado caprino. Cap I I I . Reproducción del ganado caprino. Cap IV. 
Mejoramiento genético. Cap V. Alimentación. Cap VI . Manejo general. Cap 
VI I . Sanidad. Cap VI I I . Instalaciones. 

304 Págs.  Rustica 15x23 cm. 1 Edición - 08                           
ISBN 978-968-24-8424-7 
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FUNDAMENTOS DE CI RUGI A EN ANI MALES 
Asepsia y antisepsia* anestesia*  incisión y hemostasia*  suturas*  cau-
dectomía cosmética*  esplenectomía*  gastrotomía¨ * nefrotomía y ne-
froctomía*  ovariohisterectomía en perras y gatas* enucleación del 
globo ocular*  técnica quirúrgica de conejo*  Para el médico veterinario 
zootecnista es muy importante conocer y dominar las técnicas quirúr-
gicas, con el fin de obtener éxito en las intervenciones de esa índole 
que realiza, y esto solo se logra observando estrictamente los princi-
pios básicos establecidos por la especialidad . 
 
ISBN  9786071728388  Rústica 19x25 c,m  . Ciriaco Tista  2017 

ANATOMI A DEL CABALLO 
 
Más de 250 dibujos, esqueleto, músculos , ligamentos y 
tendones , sistema nervioso y vísceras.  
 
ISBN  9786071728326  Rústica 27x27 cm 
 
Maggie Raynor      2015 

URGENCI AS QUI RURGI CAS EN BOVI NOS 
 
De forma sencilla y dinámica el libro enuncia los conocimientos y habili-
dades indispensables para ejecutar os procedimientos que contribuyen 
a dar un tratamiento quirúrgico en condiciones de urgencia y conduce 
a la recuperación de la salud y producción del animal.  
ISBN  97860711726254   Rústica 15x 23cm . Rafael Ordoñez   2016 

VADEMECÚN DE FARMACOLOGÍ A 
Prevención de enfermedades, aumento de productividad,, bovi-
nos, caprinos y ovinos. Para los veterinarios dedicados a la 
clínica del campo, el tener a la mano un libro práctico de con-
sulta farmacológica de bovinos, caprinos y ovinos resulta de 
gran ayuda.  
ISBN  9786071729354  1ED17 Miguel Angel Gonzales 

VADEMECUN DE FARMACOLOGÍ A 
 
El autor pone al alcance del lector la composición de los medicamentos 
que más se utilizan en la práctica diaria de la medicina en animales. 
dicha información se presenta en forma sencilla para facilitar la labor 
del médico.  
 
ISBN 9786071734938  ED19.  Miguel Angel Gonzalez 



 
 

A 

Acuacultura 25  

Administarción de empresas agrop 13 

Agronecios 23  

Al rescate de la naturaleza 21 

Alimentación animal  28  

Atlas de técnicas quirúrgicas en bovinos 28 

Ayudanos a defender el medio ambiente 25 

Anatomia del caballo  30 

Biorremediación suelos 10 

C 

Calidad de leche cruda 18  

Cambio climático y calentamiento global 19 

Cercos para ganado bovino 26  

Cirugia de campo 27 

Cirugía de animales  30 

Colección F.A.O 15 y 16 

Como aprenden los caballos 25  

Composta, la 21  

Conducta animal 26  

Contabilidad en la empresa agrop13 

Contaminación ambiental  20 

Contaminación del aire 20 

Contaminación la tierra agredida 24 

Crianza de  Caballos   33 

Crianza de codornices   6 

Crianza  de Cuyos  33 

Cultivos de  Frutas tropicales 33 

Cultivo de frutales  1 

Cultivo de Papas    1 

Crianza de patos   33 

Cultivo hidropónico del nopal 4 

Cultivo  de  frutas tropicales   2 

Cultivo de flores   2 

D 

Doma natural del caballo 27 

Defender el medio ambiente 20 

Deshidratación de alimentos 7  

Dinámica de sistemas de pastoreo 9 

Diseños experimentales 15  

Doma Natural del Caballo 35 

E 

Ecología 22  

Ecología  para principiantes 22 

Ecologia y conservación 22  

Edafología  11 

El agua   12 

El Maiz    4 

El Mango  1 

Elaboración de conservas  3 

Elementos de meteorología y climatología 11 

El gallo de pelea 14  

Enciclopedia de caballos  24 

Envenenamiento 27 

Enfermedades de las aves 24 

Evaluación de corderos en pie y en canal 25 

Explotación de bovinos 15  

F 

F.A.O   16– 17 

Fundamentos de cirugía en animales 35 

G 

H 

Hacia una vida mas ecológica 22  

Herbicidas agricolas 8  

Horticultura  1  

I  

L 

La agricultura orgánica   5 

La ciencia de los alimentos   5 

Lombricomposta   13 

M 

Maíz y los productos de su industrialización, el 4  

Manejo de pastizales  15 

Manual básico para elaborar productos  21 

Manejo integrado de plagas 7  

35 

 VETERI ANARI A 



Mango, el 1  

Manual básico para elab prod  lácteos 18 

Manual de apicultura 25  

Manual de cría y manejo de borregos 30 

Manual de fertilidad del suelo agrícola 10 

Manual de fitoterapia 3  

Manual básico de horticultura 2  

Manual de invernaderos agrícolas 5 

Manual de maquinaria agrícola 10 

Manual de pasturas 9  

Manual de plagas y enfermedades agrícolas 8 

Manual de practicas de educación ambiental 19  

Manual de porcicultura 26  

Manual de viverismo 3 

Manual de cuidado del caballo deportivo 24 

Manual del cultivo del maíz 4  

Manual del ganado bovino para carne 14 

Manual del ganado bovino para leche 14 

Manual del ganado caprino 29  

Manual del jardinero 3  

Manual del riego agrícola 10  

Manual para ahorrar agua en su casa 20 

Manual  para la identificación de microorganis-

mos de interés veterinario 27 

Manual de sacrificio e industr del cerdo 21 

Mercadeo agropecuario 13 

Metodos aprobados en la conservación  9 

Métodos de análisis de suelos y plantas 11 

 

N 

Nuevas tendencias en ciencia y tecnología de 

alimentos 7 

Nutrición animal 30  

Nutrición de rumiantes 26  

 

O 

Oftalmología de animales 28  

 

P 

Papa, la 1 

Pastizales  9 

Preparación de hortalizas   6 

Procesamiento térmico de frutas y hortalizas 7 

Producción de leche 16 

Procesado del grano   4 

Producción forestal  6 

Psicología de la sustentabilidad 19 

R 

Reproducción aplicada en el ganado                   

bovino lechero 17  

 

S 

Salud  Pública 24 

Sistemas de riego por aspersión y goteo11 

Semillas   5  

Suelos y acuíferos contaminados 24 

Sustentabilidad y desarrollo sustentable 19 

Suelos y acuíferos 12 

T 

Tecnología agrícola 6  

Tecnología de alimentos de origen animal 18 

Tecnología de carnes 21  

Tecnología quesera 18  

Tomate rojo, el 2  

Urgencias quirúrgicas en bovinos   35 

 

U 

 

Urgencias quirúrgicas en Bovinos   30 

V 

Vademecún de farmacología  30 

 

 

Z 

Zootecnia equina 26  

Zootecnia de ganado caprino 29  

 

I NDI CE DE TI TULOS 



Carrera 15 No. 33A –35 
Pbx (1) 2857187 Fax (1) 2858905 

www.triillascolombia.com     
 ventastrillas@gmail.com /  trillasadmon@gmail.com 

Bogotá D.C. 


