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Agronomia
Informacion general sobre los paises americanos; Produccion vegetal; Fertilizacion; Produccion de alimentos; Cultivos
de frutales; Cultivos industriales; Cultivos de especias; Calculos y unidades para la produccion agricola.
Institutionalization of the Facultad de Agronomia at Balcarce, Argentina
revista del Instituto Nacional de Agricultura
Revista de la Facultad de Agronomía y Veterinaria
Agronomía costarricense

El nacimiento de la Agricultura y el desarrollo de las técnicas agrarias han jugado un papel primordial en
la propia historia social y cultural de la Humanidad. En este libro se ha tratado de estudiar la evolución de
las técnicas y ciencias agrarias desde su nacimiento hasta la actualidad, siguiendo un enfoque cronológico
basado en el análisis de las distintas etapas y civilizaciones históricas, en un principio desde una óptica
más generalista y globalizadora y posteriormente, más centrada en el contexto europeo y sus
proyecciones culturales, con una especial atención a la Agricultura española. En la exposición se ha
pretendido conseguir un sincretismo entre la propia evolución de las técnicas agrarias, las distintas
aportaciones básicas de la Ciencia a la Agricultura, y su propia proyección tecnológica cultural, social y
económica, en cada uno de los períodos históricos contemplados, hasta llegar a la aparición de la
Agronomía como Ciencia, analizando sus avances y comentando asimismo algunos de los debates
suscitados ante el importante progreso conseguido. Entre los aspectos que son abordados en este libro,
pueden destacarse: los relacionados con el origen de la Agricultura, su consolidación como técnica y su
influencia en los modelos más antiguos de civilización; la descripción de los sistemas agrarios en las
principales civilizaciones históricas y sus conexiones con otras ciencias en los distintos períodos
históricos; el afianzamiento de la Agronomía, en los últimos doscientos cincuenta años, como Ciencia
Aplicada y su espectacular repercusión en la sociedad contemporánea como motor del desarrollo
económico y social, todo ello junto con las controversias de todo tipo, principalmente las
medioambientales, que se plantean a principios del siglo XXI frente a una concepción agronómica
marcadamente productivista y movilizadora de grandes insumos en las sociedades más avanzadas. La
nueva edición de esta obra ha sido considerablemente ampliada y actualizada con respecto a la anterior.
organo del Centro de estudiantes de agronomia
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estudio de la Situacion Actual de las Facultades de Agronomia de Centro America
Revista de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, La Plata
Agronomía
La Agronomía es una ciencia que tiene como fin fundamental la mejora de la práctica de la agricultura mediante el
aprovechamiento de los recursos naturales, para lograr mayor calidad y cantidad de producción alimentaria en beneficio
del ser humano, siempre promoviendo la sostenibilidad y la sustentabilidad de la producción agrícola. Para ello, la
Agronomía se centra en el uso de los conocimientos técnicos, económicos y sociales procedentes de distintas disciplinas
convirtiéndose en una ciencia aplicada cuyo pilar fundamental son los conocimientos biológicos. La evolución y desarrollo
de la Agronomía siempre ha estado íntimamente ligado a la evolución y desarrollo de la tecnología. Desde las antiguas
civilizaciones se han venido desarrollando técnicas agrícolas básicas, tan sencillas como los arados tirados por bestias o
el palo de siembra, con el fin de mejorar la Agronomía. A día de hoy, se hace uso de los avances tecnológicos procedentes
de ciencias especializadas tales como la Física, la Química, la Biología y la Genética para seguir avanzando en el
desarrollo de la Agronomía. En este libro se describen técnicas avanzadas tales como Análisis Elemental, Técnicas
Espectroscópicas, Difracción y Fluorescencia de Rayos X, Espectrometría de masas, Resonancia Magnética Nuclear,
Análisis de Plasma de Acoplamiento Inductivo, Análisis de Ácidos Nucleicos y de Microscopía Electrónica, así como sus
posibles aplicaciones en numerosas ciencias, destacando la Agronomía.
Agronomía colombiana
estudio e la situation actual de las facultades de agronomia de centro America
Agronomia - Scholar's Choice Edition
La extension agricola y las facultades de agronomia
Part of the illustrative material is folded, part colored.
Analisis Comparativo de Las Propuestas Curriculares de Agronomia Y Veterinaria en El Marco Del Area de Las Ciencias Agrarias
Tercera Mesa Redonda de Facutlades de Agronomia Y Escuelas Superiores de Agricultura de America Central
Revista Facultad Nacional de Agronomía, Medellín
Serials Currently Received by the National Agricultural Library, a Keyword Index
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced
from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of
these works have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United
States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work.As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc.
Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your
support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Facultades de Agronomia, de Medicina Veterinaria y de Ingenieria Forestal en America Latina y El Caribe
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Regional Submission
Directorio de Instituciones de Educación Y Capacitación Agrícola en América Latina Y El Caribe
A Keyword Index

Serials Currently Received by the National Agricultural Library, 1975A Keyword IndexSerials
Currently Received by the National Agricultural Library, a Keyword IndexRivista Di
AgronomiaBib. Orton IICA / CATIECompendio de agronomía tropicalIICA
Revista de la Facultad de agronomía
Agronomía tropical
La Reforma Curricular en Agronomia en la Argentina
Primer Seminario Sobre la Ensenanza de Fitomejoramiento en Las Facultades de Agronomia
de Ameria Central
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