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Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro
Pesquisa A Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro, possui diversos trabalhos em.
andamento, sendo na grande maioria em citros, com ...

Fundecitrus
O Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) é uma associação privada, sem fins econômicos,
em benefício público da citricultura. Leia mais

Autores
Apoio Cultural a Esta Obra O retrato da citricultura brasileira ELABORAÇÃO: MARK ESTRAT
CENTRO D E PESQUISA E PROJETOS EM MARK ETING E ESTRATÉGIA

Comprar árboles frutales y cítricos bio
Comprar árboles frutales y cítricos de Valencia Online, naranjas, mandarinas clementinas y
limones directas del campo valenciano a domicilio por Internet. Árboles ...

Federación Argentina del Citrus
Federcitrus es una camara gremial empresaria que agrupa a productores citrícolas de Argentina.
Exportamos citrus. Producimos limón, naranjas, mandarinas, pomelos.

Curso de Especialización en Citricultura
Fecha de inicio: 26 de abril. Fecha de finalización: 20 de septiembre Inscripciones: envía un correo
electrónico a fpia@coial.org con tus datos personales

Citricultura
La Asociación Tucumana del Citrus, es la unión de productores, exportadores y elaboradores de
limón argentino para el mundo.

IVIA
El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) quiere ser, mediante su actividad
investigadora y de transferencia, un colaborador eficaz para el progreso ...

Gestión Integrada de Plagas en Cítricos
Ácaro rojo oriental (Eutetranychus orientalis) Incremento de la incidencia el pasado verano-otoño

Instituto Agronômico (IAC)
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Clínica Fitopatológica - Centro de Citricultura Sylvio Moreira Análise Química de Solo, Resíduo
Sólido e Fertilizantes

3

