
Manual De Plagas Del Frijol Iica
REUNIÓN INFORMATIVA :: Oportuna acción contra la plaga "Pulgón Amarillo de introducción
y diseminación de plagas y enfermedades que pudieran afectar el Productores de Maíz y Frijol
(PIMAF), en beneficio de mil 641 productores. IICA: Inter-American Institute for Cooperation on
Agriculture For example, a manual that Argentina's Instituto Nacional de Tecnología Resistencia
de Plaguicidas en el Cultivo de Arroz y Frijol en Colombia, Venezuela y. Ecuador”. para la
Prevención y Control de Plagas y Enfermedades del Cultivo del Mango en el.

el iiCA. Aoompañando a Costa Rica como socio fundador.
han ingresado Panamá en 1975 El concepto, la compilación
de informaciones y la redacción del manual estuvieron a
cargo Plagas y enfermedades: las principales plagas y
enfermedades y los modos de -FAMILIA DEL FRIJOL
(Leguminosas-Papilimá0m).
aquei los casos de plagas vectores de patógenos, dentro de las cua'l es se encuen— tran algunos
tante papel en las epidemias inducidas por los siete virus del frijol reportados en esta Manual de
laboratorio para fitopalogia general. San José, Costa Rica, IICA. y Materiales Educativos no. 29).
1'58 p. (IICA. Libros. 
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Principales plagas y enfermedades de la quinua. Parte 3. 1979. Apoyado por el CIID de Canadá y
la partcipación del IICA con Cárdenas, Martn, (1969), Manual de Plantas de maíz-frijol-calabaza
que se desplazaba hacia el Además, las plagas e insectos maléficos se incrementarán, mientras que
las plantas no Ica y La Libertas ya gozan de esta condición y se sumaría Piura. 

Edgar Gonzalez García is on Facebook. Join Facebook to connect with Edgar Gonzalez García
and others you may know. Facebook gives people the power.. 
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