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Anales del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias - 1971

todas las personas interesadas en temas
ganaderos, a través de nuestra colección, una
información válida y actualizada de lo que
entendemos son aspectos claves de la que
denominamos "La ganadería del Siglo XXI". La
presente colección: ZOOTECNIA: BASES DE
PRODUCCION ANIMAL tiene como primer
objetivo adentrarse, con una eminente
componente pedagógica, acorde con la vocación
docente de la inmensa mayoría de los
colaboradores, a través de un total previsto de
veinte tomos más de 400 capítulos y con la
participación de más de 300 profesionales, todos
ellos especialistas en el complejo ámbito del
subsector pecuario, en el estudio de las áreas
más importantes de las Producciones Animales.
En este contexto hemos considerado a las
Producciones Animales como un conjunto
armónico integrado, fundamentalmente, por
conocimientos biológicos, técnicas de
producción y sistemas de explotación, aplicados
siempre con la visión empresarial de obtener, a
través de una correcta gestión, que incluya el
máximo respeto al medio ambiente y a todos los
seres vivos implicados, la mayor cantidad de
productos útiles al hombre, de la mejor calidad y
con una relación coste-calidad que les posibilite
para estar presentes, en cada momento, en la
realidad de los distintos mercados.
Diccionario de producción animal. Edición Carlos Fernando Barioglio 2013
Este libro es parte de la colección e-Libro en
BiblioBoard.
Centro Agronomico Tropical de

Análisis del Subsector de Producción Animal en
La República Dominicana 1983 Conejos / Rabbits - F. a. o. 2010-06-25
Curso Nacional Sobre Produccion Animal Y
Utilizacion de Forrajes proyecto sistemas de produccion para pequnas
fincas Sistemas de Produccion Animal en El
Tropico Proyecto Regional de Investigacion en
Sistemas de Produccion Animal Para
Pequenas Fincas Curso sobre Aspectos Nutricionales en los
Sistemas de Producción Bovina Producción animal acuática.Tomo XIII - BUXADÉ
CARBÓ, CARLOS 1997
En este decimotercer tomo se abordan, con una
manifiesta visión sintetizadora, los aspectos que
hemos considerado más relevantes de un
subsector pecuario que, hasta el momento,
probablemente, no han recibido la atención que
merece en un área geográfica como la nuestra:
el subsector de la producción animal acuática.
Nuestra intención es la de poner al alcance de
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Investigacion Y Ensenanza, Programa de
Produccion Animal -

sistemas de produccion animal con enfasis
en lecheria -

Producción vacuna de leche y carne. Zootecnia T
omo VII - BUXADÉ CARBÓ, CARLOS 1996-01-01
La colección pretende ser un compendio de lo
que se entiende por ZOOTECNIA, en su ámbito
de Producción Animal, con una visión de la
realidad del Siglo XXI. Pensado inicialmente
como textos para las EUITA, puede ser de
utilidad para todas las personas interesadas en
la materia. En este séptimo tomo se abordan,
con una manifiesta visión sintetizadora y
pedagógica, los aspectos que hemos considerado
más relevantes del subsector vacuno de leche y
carne, inmerso, actualmente en la compleja
realidad del Mercado Único de la UE.
Producciones cunícola y avícolas
alternativas. Zootecnica. Tomo X - BUXADÉ
CARBÓ, CARLOS 1996
En este décimo tomo se abordan, con una
manifiestavisión sintetizadora, los aspectos que
hemos considerado más relevantes de dos
subsectores que, hasta el momento,
probablemente, no han recibido la atención que
merecen en un área geográfica como la nuestra:
el subsector cunícula y el de las aviculturas
alternativas.
Seminario Produccion Animal en Areas de
Agricultura Tradicional -

Information System on Animal Production
for Latin America and the Caribbean
(ISAPLAC) Producciones equinas y de ganado de lidia Carlos Buxadé Carbó 1996
La colección pretende ser un compendio de lo
que se entiende por ZOOTECNIA, en su ámbito
de Producción Animal, con una visión de la
realidad del Siglo XXI. Pensado inicialmente
como textos para las EUITA, puede ser de
utilidad para todas las personas interesadas en
la materia. En este tomo decimoprimero se
abordan, con una manifiesta visión sintetizadora,
los aspectos que hemos considerado más
relevantes de dos subsectores que, en los
últimos años, probablemente, no han recibido la
atención que merecen en un área geográfica
como la nuestra: el subsector equino y el del
toro de lidia.
Descripcion Y Prueba de Una Alternativa de
Produccion Animal Para Pequenas Fincas Del
Parcelamiento de Cariari, Costa Rica Bases de la producción animal - F. P. Caravaca
Rodríguez 2003
Avicultura clásica y complementaria - Carlos
Buxadé Carbó 1995
En este quinto tomo se abordan, con una
marcada visión sintetizadora y pedagógica, los
aspectos que hemos considerado más relevantes
de lo que hemos denominado avicultura clásica y
avicultura complementaria. La intención es la de
poner al alcance de todas las personas
interesadas en los temas ganaderos una información actualizada de lo que son aspectos
clave de la que denominamos Ĺa ganadería del
Siglo XXI.
Segundo Informe Tecnico Anual Red de
Investigacion en Sistemas de Produccion
Animal de Latinoamerica Fase Ii -

Problema Especial en Produccion Animal Revista de investigaciones agropecuarias 1968
Producción ovina - Carlos Buxadé Carbó 1996
La presente colección: ZOOTÉCNIA: BASES DE
LA PRODUCCIÓN ANIMAL tiene como objetivo
fundamental adentrarse, con una eminente
componente pedagógica, a través de doce tomos,
más de 240 capítulos y con la participación de
más de 250 profesionales, especialistas del
complejo subsector pecuario español, en el
estudio de las áreas más importantes de las
producciónes animales. En este octavo tomo se
abordan, con una manifiesta visión sintetizadora
y pedagógica, los aspectos que hemos
considerado más relevantes del subsector ovino
de leche y carne, inmerso, actualmente en la
compleja realidad del Mercado Único de la U.E.
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Proyecto Sistemas de Produccion Animal (catie) Investigacion Aplicada en Sistemas de
Produccion de Leche -
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Genética, patología, higiene y residuos
animales. Zootecnia. Tomo IV - BUXADÉ
CARBÓ, CARLOS 1995
La colección pretende ser un compendio de lo
que se entiende por ZOOTECNIA, en su ámbito
de Producción Animal, con una visión de la
realidad del Siglo XXI. Pensado inicialmente
como textos para las EUITA, puede ser de
utilidad para todas las personas interesadas en
la materia. En el presente contexto
consideramos a las producciones animales como
un conjunto de conocimientos biolíogicos,
técnicas de producción y sistemas de
explotación, que aplicados a los animales útiles
al hombre, con la intención empresarial primera
de obtener, a través de una adecuada gestión
que incluye el máximo respeto posible al medio
ambiente y a todos los seres vivos implicados, la
mayor cantidad de productos, de la mejor
calidad y con una relación coste/calidad
adecuada a la realidad de cada mercado. En este
cuarto tomo se exponen, con una manifiesta
voluntad docente y de forma sintetizada, los
aspectos que hemos considerado como los más
relevantes de la genética, la patología, la higiene
y de la problemática actualmente planteada por
los residuos ganaderos.
Sistemas de Produccion Animal -

reproducción y de la alimentación de los
animales útiles al hombre. Con ello se pretende
poner al alcance de todas las personas
intersadas en el estudio de la ganadería una
información actualizada de los mencionados as pectos que son claves en lo que tantas veces
hemos denominado ́La ganadería del siglo XXI. ́.
Producción ovina. Tomo VIII Zootecnia.
Bases de producción animal La presente colección: ZOOTÉCNIA: BASES DE
LA PRODUCCIÓN ANIMAL tiene como objetivo
fundamental adentrarse, con una eminente
componente pedagógica, a través de doce tomos,
más de 240 capítulos y con la participación de
más de 250 profesionales, especialistas del
complejo subsector pecuario español, en el
estudio de las áreas más importantes de las
producciónes animales. En este octavo tomo se
abordan, con una manifiesta visión sintetizadora
y pedagógica, los aspectos que hemos
considerado más relevantes del subsector ovino
de leche y carne, inmerso, actualmente en la
compleja realidad del Mercado Único de la U.E.
Seminario Nacional de Profesores de
Produccion Animal Para el Tropico Peruano
-

Departamento Deproduccion Animal -

Planteaniento de acciones sobre la
Ensenanza y Capacitacion en el
Departamento de Produccion Animal del
CATIE -

Producción animal: memoria anual - 1969

Sistemas de Produccion Animal en
Pequenas Fincas Estructura, etnología, anatomía y
fisiología.(Zootecnia. Tomo I) - C. (CORRD.)
BUXADE 1995

XXVIII Reunión Anual PCCMCA. Producción
animal Red de Investigatcion en Sistemas de
Produccion Animal de Latinoamerica -

Reproducción y alimentación. Zootecnia
Tomo II - BUXADÉ CARBÓ, CARLOS 1995
En este segundo tomo se analizan, con una clara
visión pedagógica y de forma sintetizada, los
aspectosque consideramos más relevantes de

Evaluacion Economica de la Produccion Animal:
Conceptos Y Algunas Aplicaciones Asocciacion Boliviana de Produccion Animal -
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