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El prop�sito esencial del presente manual es servir como documento de
trabajo para asistir en la preparaci�n y conducci�n de sesiones de
capacitaci�n a realizarse en el campo. El tema abordado aqu� es el
mejor uso de un recurso animal muy ubicuo, el burro. Este animal a
pesar de aportar grandes servicios a sus due�os, con gran frecuencia
no recibe reconocimiento alguno y su cuidado deja mucho que desear.
La presentaci�n del manual en forma de m�dulos permite gran
flexibilidad para escoger aquellos temas que son de mayor inter�s
inmediato para atender las necesidades de capacitaci�n espec�ficas
expresadas por grupos locales de productores y personal de terreno.
una guía paso a paso
manual de capacitación
La Domesticación Y Cría de la Paca (Agouti Paca)
Manual básico: cría, manejo y producción de llamas
Cerdas de cría
Manual de Producción de Jalea Real
Al borde del descalabro ecológico, lo que parece un inminente desastre ambiental, el ser humano del
siglo XXI enfrenta, como única opción de sobrevivencia, utilizar todos los medios a su alcance para
recuperar la naturaleza, acogerse a sus principios o desaparecer como especie. Es importante
desarrollar nuevas, coherentes e innovadoras tecnologías, que permitan dar valor agregado al
potencial biológico del medio, en este caso las mariposas, generar actitudes ecológicas responsables
dentro de las comunidades involucradas y evitar la explotación excesiva del medio natural como el
deterioro de los bosques. Este libro forma parte de una serie de títulos que tienen como objetivo poner
en práctica tecnologías adecuadas, propuestas agrícolas limpias y capacitar en procesos
agroindustriales libres de contaminantes y en temas de crecimiento personal que, con un profundo
respeto por la naturaleza y de manera agradecida, nos permitan vivir cuidando la creación.
IICA SRN-BID Capitulo IV Continuacion: El Programa, Su Costo Y Financiamiento. Version
Revisada Programa De Investigacion Y Extension Agropecuaria III Etapa Honduras
Manual Ganadero
manejo y alimentación : manual
Guia de manejo de Ganado de leche
programa de funcionamiento del centro de cría El Acebuche, Parque Nacional de Doñana
Una Guia Paso a Paso/ a Step by Step Guide
Un burro requiere ciertos cuidados y atención y el desconocimiento del burro y de
sus necesidades básicas puede generar disgustos, tanto para el dueño como para
el animal. En este libro aportamos los conocimientos básicos para tener un burro
en buenas condiciones y también para disfrutarlo y saber convivir con él. El burro
sigue siendo la principal fuerza motriz en muchas partes del mundo y en la
actualidad ofrece nuevos usos y oportunidades. No solamente se usa como
mascota, para el paseo enganchado o la práctica del senderismo, sino que se
utiliza también en el ámbito del turismo rural, en la elaboración de cosméticos y
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pequeñas e invernaderos, para el desbroce y limpieza de bosques e incluso con
funciones terapéuticas (asinoterapia) y de mediación para personas con
dificultades psíquicas y motoras.
Guía para el manejo, cría y conservación del conejo pintado o paca (Agouti paca)
mamíferos herbívoros domésticos
Manual práctico de incubación artificial
guía del avicultor; manejo de las máquinas incubadoras
Cría, manejo y producción de llamas
Manual para la crianza del emu

Mamiferos neotropicales con posibilidades de ser domesticados; nombres comunes; La
paca silvestre; La domesticacion y la paca; Metodos tradicionales de cria de paca y sus
limitaciones; Planificacion del criadero; Descripcion de las jaulas; Metodo para presentear
a los miembros de una posible pareja; El processo de entrenamiento; Dieta; Salud; El
potencial de reproduccion de las pacas; Es rentable la domesticacion de la paca?;
Preparando las pacas para comer.
experiencias en la Cuenca de Tajzara
Homenaje al burro. Manual para el conocimiento y manejo básico del burro como
animal de compa ía y de trabajo
MANUAL CR A DE MARIPOSAS
Cría de una rana nativa de la amazonía ecuatoriana
manual para la cria comercial en cautiverio ; manejo de reproductores, procedimientos
de extracción y levante de larvas
Manual de estadísticas básicas del estado de Sinaloa
Al borde del descalabro ecológico, lo que parece un inminente desastre
ambiental, el ser humano del siglo XXI enfrenta, como única opción de
sobrevivencia, utilizar todos los medios a su alcance para recuperar la naturaleza,
acogerse a sus principios o desaparecer como especie. Este libro forma parte de
una serie de títulos que tienen como objetivo poner en práctica tecnologías
adecuadas, propuestas agrícolas limpias y capacitar en procesos agroindustriales
libres de contaminantes y en temas de crecimiento personal que, con un profundo
respeto por la naturaleza y de manera agradecida, nos permitan vivir cuidando la
creación.
Manual para el manejo de mariposarios
Manejo Y Conservación de Suelos
una alternativa ecológica y rentable
Guía para la cría, manejo y aprovechamiento sostenible de algunas especies
animales promisorias y otras domésticas
Manual de cría y manejo de borregos
Crianza de porcinos
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