Contribución al Manejo Integrado de Plagas
en el Cultivo de Café: Agentes nocivos clave,
propuesta y validación de un MIP en café
(Coffea spp.) en condiciones de montaña
El objetivo del presente trabajo fue contribuir al establecimiento de un Manejo Integrado de Plagas
para el cultivo del caf a partir de la propuesta realizada para las condiciones del agroecosistema
de la Unidad Empresarial de Base (UEB) de Algarrobo en el municipio de Trinidad. Fueron
identificados como problemas fitosanitarios fundamentales del Caf en la (UEB) Hypothenemus
hampei F., Perileucoptera coffeella S., Colletotrichum gloesporioides S. y especies de malezas
como: Petiveria alliaceae L., Paspalum conjugatum Berg (Ca amazo amargo), Ipomea sp. entre
otras y como secundarias, Coccus viridis G., Meloidogyne Incognita C, Hemileia vastatrix Berk.,
Mycena citricolor Bert & Curt y Mycosphaerella coffeicola Cooke. Se elabor un sistema de Manejo
Integrado con las alternativas de lucha local, medidas en fase vivero, antes de la plantaci n para
evitar la entrada de los agentes nocivos a partir del vivero, la lucha contra las malezas, los nem
todos y otros agentes nocivos que pueden propagarse a partir del suelo (medidas fitot cnicas y de
lucha legal) y medidas durante el desarrollo del cultivo (fitot cnicas, monitoreo, lucha biol gica y
lucha qu mica).
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Contribución
Definición de contribución en el Diccionario de español en línea. Significado de contribución
diccionario. traducir contribución significado contribuci ...
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La contribución anual a la Superintendencia de Compañias ...
En días pasados se publicó la Resolución No. 16-006 emitida por la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros mediante la cual se determina el cálculo en ...

Federal Form 8926 Instructions
and Federal holidays. d. See the ATRRS SLR screen for course specific instructions. By submitting
this form with your telephone number you are consenting

Defending the scientific integrity of conservation‐policy ...
Carrolletal. 3 Table 1. Types of policy reform discussed in this review for strengthening the
scientiﬁc integrity of 2 categories of scientiﬁc ...

Ley 83 Contribución sobre Propiedad
Ley Num. 83 del 30 de agosto de 1991 Ley de Contribución sobre la Propiedad CRIM - Centro de
Recaudación de Ingresos Municipales Oficina del Comisionado de ...

documentales gay
Programa americano, subtitulado en español, en que una serie de personas gays y lesbianas
relatan como fue, para cada una de ellas, el descubrimiento de su ...

the real L word temporada 3
Entradas sobre the real L word temporada 3 escritas por Admin503

Profesionales a su Servicio: Problemas con http://www ...
Hola, alguien sabe porque no puedo acceder a http://www.afipreproweb.gov.ar/ Probe con varios
exploradores distintos (firefox, iexplorer, google chrome) y me aparee ...
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