Plagas del campo
Esta obra, la más clásica de su género en lengua española, apareció en 1936 como una "Cartilla
Agrícola" de sesenta páginas tamaño octavilla. Su autor, Silverio Planes García, realizó con
creciente éxito ocho ediciones más en las que de forma progresiva incorporó nuevos contenidos.
Agotada la novena edición (que ya superó las 200 páginas) Fernando Besnier propuso al autor de
las últimas cuatro ediciones, José Mª Carrero, efectuar la revisión de la décima, que continuó con
idénticas características, pero con más del doble de páginas. En la presente revisión de nuevo ha
sido preciso incrementar el número de capítulos, uno en la primera parte para dar cabida a los
métodos terapéuticos diferentes y complementarios de la lucha química, y el otro nuevo capítulo
para agrupar todas las plagas y enfermedades comunes a todos los cultivos. En ambos casos se
ha pretendido destacar la lucha biológica, como factor muy importante en la Lucha Integrada.
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Plagas del campo por José María Carrero Fernánez fue vendido por EUR 59,00 cada copia. El
libro publicado por Mundi-Prensa. Contiene 746 el número de páginas.. Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Plagas del campo en línea. Puedes leer
Plagas del campo en línea usando el botón a continuación.
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Plagas y enfermedades de las plantas, jardines, jardín ...
Temas destacados sobre control de plagas y enfermedades del Archivo del foro

PLAGAS
Tomado del Diccionario Espiritual de la Biblia de esta Web: Plaga: Disciplina enviada por el Señor
para que le busquen aquellos que no le conocen.

Enfermedades y plagas del melocotoneros
Enfermedades y plagas del melocotonero, abolladura, monilia, oidio, arañas, pulgones,
lepidopteros, moscas, piojo de san jose

Fumigadora Continente
Fumigadora Continente. Av. Elcano 3911 - Ciudad de Buenos Aires. Teléfonos 4553-5285 / 45510712.,Fumigaciones, Control de plagas, Fumigación

Control biológico de plagas
Breve reseña sobre aspectos relevantes para su aplicación. Ventajas, desventajas, riesgos y
beneficios del control biológico. Alcance y futuro del control biológico.

Agricultura. El cultivo del ajo.
El origen del ajo. Países productores y producción. Taxonomía y morfología. Ajos blancos y
rosados. Plantaciones en platabandas y caballones. Abonados y riegos.

Manual de Plagas y Enfermedades en Chile
El estado de Guanajuato juega un papel importante en la economía del país al generar de forma
directa e indirecta miles de empleos al año en la

Cultivo del tomate, cultivo de tomates: plagas ...
Cultivo del tomate: Plagas, enfermedades y fisiopatías en cultivo de tomates Foto de tomate, fotos
de tomates El tomate puede verse afectado por un buen ...

Cabanillas del Campo
Portal Web del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, Guadalajara. Pza del Pueblo 1 - 19171
Cabanillas del Campo (Guadalajara) - Tel. 949 337 600

Tipos de Ratas
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Existen varios tipos de ratas, el género rattus pertenece a los más de 140 géneros de la familia
muridae, que es la mayor familia de mamíferos dentro del orden de ...
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