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Libro “Agriculturas para la vida. Un enfoque desde los sistemas populares
colombianos”. Mario Mejía. 1993. En este libro Mario M. analiza los sistemas de
producción extensivos e intensivos y nos problematiza en los efectos de la
agricultura de revolución verde.
Luego aborda una descripción y analiza 20 escuelas agrícolas tradicionales
(agricultura orgánica, agroecología, asociativa, permacultura, etc.) practicadas
principalmente en países tropicales. Por último presenta algunas prácticas de
estas escuelas.
Libro de necesaria lectura para las nuevas generaciones de jóvenes del amplio
espectro de opciones agropecuarias.
Se consigue en librerías de Colombia.
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Tesis de grado ”Cultura agropecuaria andina en las comunidades de S’arhua y
Quispillaqta, Ayacucho”. Germán G. Blanco R. Ingeniero agrónomo.
En la región de comprobado registro del hombre americano, las cuevas de
Pikimachay, en Perú, las culturas wari, inka y otras, Germán B. compartió y
estudió los sistemas agrícolas tradicionales de las comunidades S’arhua y
Quispillaqta, entre 3400 y 3600 msnm, en la sierra del departamento de Ayacucho
de Perú.
Allí estudió la agricultura y ganadería andina tradicional. Aborda los aspectos
culturales como tradicionalmente los nativos interpretan las manifestaciones del
clima, como lo predicen, también abordó lo referente a las herramientas de trabajo,
la manera en que se organizan familiar y comunitariamente para el trabajo agrícola,
los cultivos transitorios y sus variedades domesticadas, abonos, siembra, rotación,
almacenamiento de granos y tubérculos, manejo de los barbechos. En la zona
cuentan con diversidad de variedades de maíz, papa, ollucos, mashua, oca, habas
y arveja.
De la ganadería andina (ovinos, caprinos, auquénidos y vacunos) estudió la forma
como organizan el trabajo, los pastos nativos, aprovechamiento de rastrojos
agrícolas, alojamientos de animales, etc.
Este documento, así de mal conservado y todo, entre otros, sería de gran utilidad
para aquellos profesores y estudiantes de las universidades del Altiplano de Perú
y Bolivia para estudiar los sistemas ancenstrales de la agricultura y ganadería
andina.
BLANCO R., G. G. Cultura agropecuaria andina en las comunidades de S’arhua y
Quispillapta, Ayacucho. Ayacucho, Perú, 1993, 158 p. Tesis (Ingeniero agrónomo).
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias.
Escuela de Formación Profesional de Agronomía.

En Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Facultad de Ciencias Agrarias.
Ayacucho, Perú.

Libro. “Agricultura orgánica. La remineralización de los alimentos y la salud a partir
de la regeneración mineral del suelo”. Jairo Restrepo R.
En este libro Jairo R. reconstruye la historia evolutiva del planeta y de los abonos
orgánicos prehispánicos. Explica detallada y gráficamente la manera como los
minerales de rocas son sometidos a procesos industriales y a su deterioro.
Luego presenta los impactos de esos fertilizantes en la agricultura y la salud
humana.
Este documento inquietante es de gran importancia para los neófitos y diestros en
la agricultura orgánica.
Se consigue directamente con el autor.

Libro. “Formativo Suramericano”. Paulina Ledergerber C. (ed). Ediciones Abya
Yala, Tercera edición, 2002.
Este documento es producto del simposio internacional de arqueólogos. En él
presentan estudios de caso en países de Suramérica de las evidencias del
Formativo en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil y
Venezuela.
Detallan el proceso de desarrollo de los primeros estadíos de la agricultura o
Formativo (entre 20.000 y 2.500 años atrás) en nuestras tierras y se vislumbran
los alcances en la agricultura de nuestro continente. Se presentan las evidencias
arqueológicas de los grandes logros agrícolas de las culturas milenarias
americanas en los actuales países.
Este documento bien podría hacer parte fundamental en las facultades de ciencias
agropecuarias de los países de América del Sur.
Se consigue en la Librería Abya Yala, Quito, Ecuador.

Libro “Halófitas arbustivas forrajeras. Un recurso potencial para agroforestería
andina”. Einstein Tejada V. y Robledo Guzmán C. Cochabamba, Bolivia: Cordero,
1993, 135 p.
Los autores abordan los aspectos conceptuales del pastoreo, ramoneo,
ordenamiento silvopastoril, identifican arbustos, subarbustos y rastreras forrajeros
nativos de la región alto andina de Bolivia.
Posteriormente se adentran en la presencia e importancia del género Atriplex (con
11 especies en la sierra de Bolivia) como una opción forrajera en la región.
Luego desarrollan aspectos de manejo de estas especies en vivero, plantación y
manejo en campo.
Un documento de importancia para el trabajo con pastos y especies leñosas
nativas, asociadas con ganadería, en la recuperación de la región Andina de
Bolivia, con un 90% erosionado.
Se encuentra en la Biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de
Agronomía. La Paz, Bolivia.

