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Sinopsis
El "Diccionario de Agricultura" en su 6ª edición es, en forma acreditada, también sistemático, es decir ordenado
según aspectos linguísticos. La obra puede ser utilizada no solamente como terminología sistemática sino
también como diccionario especializado debido a su índice alfabético en los seis idiomas y otro adicional con
los nombres y términos latinos utilizados. Todas las palabras en la parte sistemática están numeradas
correlativamente y como estos números se repiten en todos los índices, se garantiza una búsqueda y
encuentro sencillo así como una fácil legibilidad. Naturalmente y ante la abundancia de posibles palabras se
debió siempre tomar una elección. En el marco de lo posible, sin embargo, se tuvieron en cuenta términos
típicos regionales. Lo mismo es válido para diferencias lingüísticas, por ejemplo entre inglés británico y
norteamericano, entre español europeo y americano, así como peculiaridades regionales en el uso del idioma
en Alemania, Austria, Suiza, Francia y Bélgica. Allí donde junto al nombre científico de las plantas no fue
posible detectar una denominación popular y esto frecuentemente ocurrió en español, se ofrece solamente el
nombre latino conforme a la práctica en la literatura técnica española.
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