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Descripción
La agricultura colombiana puede contribuir a mejorar el bienestar de la población en nuestro
País, mediante el desarrollo de conocimientos y tecnologías que hagan más eficiente la
producción agropecuaria, a la vez que los sistemas productivos aumenten la productividad del
campo colombiano para convertir el campo en un polo de desarrollo y de progreso. Por tanto
consideré en el contexto anterior, el punto de partida como profesional de las Ciencias
Agrarias y mantener una visión amplia de los problemas limitantes de la producción agrícola y
así proponer soluciones fundamentadas en la investigación, desarrolladas en Corpoica y la
Universidad Nacional de Colombia. En este libro conoceremos la problemática fitosanitaria
ocasionada por la presencia de la mosca blanca del aguacate en el municipio de Fresno
(Tolima) en Colombia, además de un método de muestreo para conocer las densidades
poblacionales de estos insectos, para establecer si están causando niveles de daño
significativos en esta región. Finalmente se establecen algunas recomendaciones y
perspectivas, para prevenir la presencia de estos insectos plaga, como un modelo a seguir en
otras regiones productoras de aguacate.

ecuatorial) supera el valor umbral (+0,5 °C para “El. Niño”, -0,5 °C para “La Niña”) .
estimación de los daños asociados con “El Niño” en los países de la región Andina ... hampei),
rata de campo (Sigmodum hispidus), trips del melón (Trips palmi), mosca blanca (Bemisia
tabaci) y el ácaro rojo de las palmáceas (Raoiella.
12 Feb 2002 . . Box: The Early National Period and Expansion : 1783 to 1859 MOBI
9780816071753 by Golson Books · Download epub free Estimacion de Umbrales de Accion
Para La Mosca Blanca En Aguacate FB2 by Brochero Elena Luisa, Varon Devia · Tagalog ebooks free download Historical Feb14 Ppk8 FB2.
Mosquita.blanca.de.los.invernaderos.Trialeurodes vaporariorum.(Westwood). 84 .
conocimiento de las plagas y de su comportamiento para que, de ser necesario inter- venir en
la regulación de sus ... sólo cuando, implementadas todas las medidas culturales y biológicas,
la plaga logra alcanzar los umbrales de acción.
A dios por guiar mi camino, darme salud y fortaleza para alcanzar mi sueño mas preciado que
desde niño me . facilidades para realización del mismo le agradezco infinitamente por haberme
brindado su valiosa amistad y .. Específicamente para la palomilla de la manzana, este rango
esta definido por el umbral de.
Estimacion De Umbrales De Accion Para La Mosca Blanca En Aguacate. Estimación de
umbrales de acción para la mosca blanca en aguacate. Brochero Elena Luisa; Varon Devia
Edgar Herney; Caicedo Riascos Luis Sigifr. (Spaans).
La acción biocida del bromuro de metilo es muy amplia. Actúa sobre hongos, nemátodos y
contra plantas y . para combatir plagas en granos almacenados, contra tuzas y hormigas y para
fumigación general de suelos. También .. Huéspedes de la mosca blanca. Con hojas.
Brachyrhinus. PAN. C o C. 29-35 °C. 24. 4.0.
14 Jun 2013 . Eficacia de los Tratamientos para el Control de Trips, en el Cultivo de Ejote
Francés. ... importancia económica como la mosca blanca (Bemisia tabaci), Trips (Thrips sp),
entre otras. Entre las plantas que se han .. Umbral de acción para Thrips palmi (Thysanoptera:
Thripidae) en habichuela en el valle.
mosca de la fruta (Anastrepha obliqua) en mango (Mangifera indica) cv. Manila”. Por Alma
Vázquez Luna quien realizó . 2.9.1 Tipos de acción insecticida desarrollada de manera natural
en especies frutales… ... clave, no sólo para estimar los tiempos adecuados de corte y la
posterior calidad poscosecha (Kader, 2008),.
favorecer la ocurrencia de un fenómeno La Niña consolidado para el último trimestre del
presente año con una probabilidad del 76%. . viosa año y la segunda temporada de menos
precipitaciones, especialmente para el centro del país, mientras que, .. las primeras poblaciones
de mosca blanca, ya que en los periodos.
25 Feb 2015 . Caicedo Riascos, Luis Sigifredo (2014) Estimación de umbrales de acción para
la mosca blanca Paraleyrodes Quaintance pos. Bondari: (Hemiptera: Sternorrhyncha:

Aleyrodidae) en aguacate (Persea americana MILL) Hass y Lorena en el Fresno, Tolima,
Colombia. Maestría thesis, Universidad Nacional.
25 May 2017 . Reconocimiento de la mosquita blanca de los invernaderos. 88. La poda en el
cultivo de aguacate. 42 44. 52 56 64 66. Biosoluciones: una respuesta integral para la
problemática del campo mexicano. Relación del número de individuos de Brevicoryne
brassicae con la temperatura y con su parasitoide.
16 Jul 2014 . Caña de azúcar en el Valle del Cauca: Modelo de regulación de plagas por acción
de parasitoides y depredadores. Y. Gutiérrez Hernández. . efectivos del aguacate Persea
americana var. .. Optimización de un sistema de muestreo para mosca blanca Trialeurodes
vaporariorum Westwood. (Hemiptera:.
Estimacion De Umbrales De Accion Para La Mosca Blanca En Aguacate by Brochero Elena
Luisa, Varon Devia Edgar Herney, Caicedo Riascos Luis Sigifredo. Dimensions 9 in. x 6 in. x
9 in. ISBN 3659081779. | eBay!
residuos. El ACV es un marco metodológico para estimar y evaluar los impactos
medioambientales ... acción social, sin ánimo de lucro, donde se procura la transformación
social de su entorno desde los valores ... El tiempo de desarrollo de esta especie de mosca
blanca depende principalmente de la temperatura, de la.
y la mosca blanca (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporarorium) convertidas en plagas no hace
mucho por el uso ... gico eficiente porque no poseen los recursos adecuados para la acción
efectiva de los enemigos .. ros sencillos para contar plagas y facilitar el uso de umbrales de
daño económico y de acción, trampas.
Amazon.in - Buy Estimacion de Umbrales de Accion Para La Mosca Blanca En Aguacate book
online at best prices in India on Amazon.in. Read Estimacion de Umbrales de Accion Para La
Mosca Blanca En Aguacate book reviews & author details and more at Amazon.in. Free
delivery on qualified orders.
Cuadro 1 Especies de mosca blanca, cultivos afectados, localidades y época de hallazgo para
Costa Rica. Especie Cultivos afectados Provincia Lugar Año». Aleurocanthus Cítricos, cafeto
n.i. n.i. 35—37 woglumi mango, aguacate, “ anona, P silvestres. Aleurocanlhus P silvestres “
oculíreníformís. AIeurothríxus Cítricos.
Estimación de umbrales de acción para la mosca blanca Paraleyrodes Quaintance pos. bondari.
(Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae) en aguacate (Persea americana MILL) Hass y
Lorena en el Fresno, Tolima, Colombia. LUIS SIGIFREDO CAICEDO RIASCOS. Tesis
presentada como requisito parcial para optar al.
31 Mar 2008 . Primer Plan de Acción para la Facilitación del Comercio registró una reduc ción
de 5% en .. f estimaciones con datos de la dirección general de Inversión extranjera, Secretaría
de economía. .. tratación pública, la lista de entidades y empresas paraestatales obligadas por el
tlc Único y los umbrales o.
11. 5.2.2. Requisitos básicos para un apropiado monitoreo de plagas en cultivos ornamentales
de corte . ... Umbrales de acción: La posición general de equilibrio, el nivel de daño
económico y el umbral .. encontrar insectos plaga como lo son: áfidos y mosca blanca e
insectos benéficos como la mosca cazadora,.
27 Sep 2010 . PAN-236 CONTROL DE LA PODREDUMBRE BLANCA DEL AGUACATE
MEDIANTE. EL USO .. umbral de 2X. Se han seleccionado cinco genes para un estudio más
detallado: ABF-0016056, ABF-0016070 (untM), ABF-0016242 (arnT), ... Para investigar si la
mosca de la fruta Ceratitis capitata, plaga.
30 Jul 2015 . Manejo integrado de plagas en paltos y cítricos, INIA (instituro de investigacion
agropecuaria), ministerios de agricultura, CHILE de Ranato Ripa y Pilar Larral.
Mosca Blanca. XXX. Arañita Marrón. XXX. Chinche Dagbertus. XX X. Queresas. XXX.

Bicho del cesto. X. 2009- 2012 : Bicho del Cesto. XX. Araña Marrón. XX . 1. Estrategias
Control. 2. Umbrales de Acción. 3. Lista de Pesticidas Autorizados. 4. IRAC/FRAC. Umbral de
acción. 1. Tipo de daño. 2. Valor de la producción. 3.
xoconostle) y lechuguilla. 5,039.07. Maíz. 970.00 4,670.50 3,795.47. Café asociado con otros
cultivos. 4. 2,905.82. Aguacate. 85.00 307.00 911.00 2,652.09. Ajonjolí. 563.00 1,895.00 .. de
cultivo, forma parte importante de las acciones para la sostenibilidad del agroecosistema
obteniendo un insumo desde dentro de la.
Uno de los objetivos del Plan de Acción Nacional es la elaboración de las guías de cultivo para
la correcta implementación de la. GIP. ... A DE PLAGAS. Plagas principales. Seguimiento y
estimación del riesgo para el cultivo (*). Medidas de prevención y/o culturales.
Umbral/Momento de ... la mosca Gymnosoma sp.
11 Ago 2011 . Se presentan los protocolos y la estimación de las reservas de carbonos en los
ecosistemas de . instrumentos de política relevantes y una propuesta de acciones para gestionar
y monitorear acciones de .. especies frente a umbrales ecológicos, el efecto de especies
invasoras o de pioneras locales, las.
acciones químicas tales como la reducción del azufre (S) a ácido sulfhídrico (H2S, por . la
estructura o dinámica de una comunidad biótica/ecosistema o para la respuesta a cambios
bruscos del ambiente (véanse detalles en el texto). . calabaza, el tomate, la papaya y el
aguacate, entre muchos otros, tienen un papel.
13 Jul 2012 . Universidad Cooperativa de Colombia. Universidad del Tolima. CORPOICA.
Fundación para la Promoción de la Investigación y Tecnología. COLCIENCIAS. Consejo
Profesional de Biología. Grupo de Investiación en Productos Naturales de la Universdiad del
Tolima. Grupo de Investigación en Zoología.
22 Jun 2002 . las galerías (minas) En ambas sintomatologías la hoja se torna blanca amarillenta
hasta que muere. Una sola .. se encuentra la mayor incidencia de los adultos, para así
determinar o estimar la población de insectos plagas .. Se revisan 100 espigas y el umbral de
acción es de 10 insectos para el.
Entre las especies patógenas de los cítricos encontramos a la Mosca Prieta de los Cítricos
(MPC), la cual puede causar grandes pérdidas en estos cultivos. Ante este escenario el uso de
herramientas como el manejo integrado de plagas, permite establecer esquemas de manejo
para evitar pérdidas por encima del umbral.
El monitoreo de plagas en huertos es un componente esencial tanto del. Manejo Integrado de
Plagas como de las Buenas Prácticas Agrícolas, en cuyo caso permite al productor tomar sus
decisiones de control avalado por la presencia concreta de las plagas cuantificadas en su
huerto. Establecer un sistema de monitoreo.
seria la persona que soy, sin sus consejos no seria tan feliz en este momento y por pasar
momentos inolvidables junto a ellos. A la Universidad de San Carlos de Guatemala,
especialmente a la Facultad de Agronomía por brindarme los conocimientos necesarios para
poder desarrollarme como una persona de éxito.
20 Oct 2011 . De ello se hace seguir el crecimiento de la importancia estratégica de los puertos
comerciales en tanto que instrumentos claves para el desarrollo de la .. g) Autorizar la
participación de las Autoridades Portuarias en sociedades mercantiles y la adquisición o
enajenación de sus acciones, cuando no.
Control y regulación de las poblaciones de plagas mediante la acción de OCB: Mantenimiento de .. aleatoria; las de color amarillo se utilizarán para el monitorizado de mosca
blanca, subma- rino, pulgones .. molécula obtenida del aguacate en la que se ha detectado
actividad insecticida inhibiendo el crecimiento de.
Estimación de umbrales de acción para la mosca blanca en aguacate: Amazon.es: Caicedo

Riascos Luis Sigifredo, Varón Devia Edgar Herney, Brochero Elena Luisa: Libros.
20 Oct 2009 . DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO PARA AQUELLAS
ACTIVIDADES IDENTIFICADAS. COMO EL .. Mosca Blanca. Es una plaga de menor
importancia en el cultivo, las especies más comunes que se encuentran en este cultivo son:
Aleurodicus coccois, Aleurotrachellus sp. Se.
CUBIERTAS PLASTICAS Y SU EFECTO SOBRE MOSCA BLANCA Y VIROSIS EN CHILE
HABANERO .. genéticas en cuanto a bandas compartidas entre progenie y progenitores, así
como para la estimación de .. la fruta, como punto de partida para determinar umbrales de
acción y acciones de combate integrado.
que ataca aguacates y naranjas al aire libre en California del sur, es un buen material para el ...
tiene una acción detrimental para el insecto, o carecer de los estímulos .. mosca blanca. Otras
plagas tales como salta hojas, chiza blanca, gusano trozador, hormiga cortadores de hojas y
mosca de la fruta pueden ocasio-.
Temario: El aguacate en Colombia; Principales cultivares de aguacate; El aguacate en el norte
del Tolima; Las moscas blancas; Especies de mosca blanca en . relacionados con la población
de mosca blanca en el cultivo de aguacate en el norte del Tolima; Umbral de acción económico
de mosca blanca en aguacate.
3 Ago 2010 . Desarrollo de tecnologias para manejo integrado (MI) de enfermedades del
manzano. (Proyecto de Cooperación ... MIP para la mosquita blanca del Fresno Siphoninus
phillyreae basado en control biológico y ... relevantes; estimar el umbral de acción y
correlacionar densidades de la conchuela negra y.
55. Introducción. 55. Materiales y métodos. 57. Estimación de preferencia de mosca blanca en
cultivares de aguacate en campo. 57. Resultados y discusión. 58 . Umbral de acción. 88.
Conclusiones. 91. Referencias. 92. Capítulo v. Manejo de mosca blanca en aguacate. 95.
Introducción. 95. Muestreo para mosca blanca.
prácticamente todos han logrado establecerse en el país, con excepción de la mosca del
Mediterráneo,. Ceratitis . recientes introducciones de plagas al país corresponden a la mosquita
blanca japonesa, Parabemisia .. acciones de adaptación para reducir los riesgos naturales,
mantener la capacidad de producir.
30 Abr 2012 . Para estimar la disponibilidad de nutrientes del cultivo se usan los análisis de
suelo; uno, antes del .. Mosca blanca algodonosa de los cítricos Aleurothrixus floccosus.
(Maskell). Descripción y .. el momento de establecer umbrales de acción como los
desarrollados para P. oleivora en Australia25.
acción. d) Sirve para determinar el método de aplicación de un plaguicida, así como
seleccionar el producto más adecuado para el control en base al grupo químico y su modo de
acción. 3. ¿Cuándo y en qué tipo de ensayos se utiliza un Diseño Completamente al azar.
(DCA)? a) Cuando las unidades experimentales son.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de los Proyectos
PNUD-SEMARNAT “Espacios públicos de concertación social para ... Programas de Acción
para la. Conservación de .. Proyecciones de la población de México 2010-2050 y estimaciones
1990-2009. México. Abril 2013. INEGI.
Buy Estimación de umbrales de acción para la mosca blanca en aguacate by Caicedo Riascos
Luis Sigifredo, Varón Devia Edgar Herney, Brochero Elena Luisa (ISBN: 9783659081774)
from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS. DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN VEGETAL. Gestión integrada de la araña roja Tetranychus urticae Koch.
(Acari: Tetranychidae): optimización de su control biológico en clementinos. Memoria
presentada por Poliane Sá Argolo. Para optar al grado de.

Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-ncsa/2.5/pe/. BIBLIOTECA DE ... fitosanitaria, umbrales referenciales para el manejo
fitosanitario y las estrategias de control de arañita .. Bondar “mosca blanca gigante”
(Homoptera: Aleyrodidae), Oligonychus punicae. Hirst “arañita.
capacidad para ser modelo de referencia para otras acciones. .. La acción principal del
proyecto (diseño e implantación del huerto) se localiza en el .. No contaminantes con el medio
ambiente. Ilustración 19: Fruto del calabacín con larvas de mosca. Ilustración 20: Mosquiteras
viejas que protegen los cultivos de.
Línea de acción: Determinación del nivel riesgo fitosanitario para los cultivos de . problemas
fitosanitarios para las 5 áreas agrícolas compactas que .. aguacate. Aguacate. Palomilla
barrenadora del hueso de aguacate,. Stenoma catenifer. Walshingam. Mosca blanca. Lechuga,
berro, col, melón, pepino, sandía,.
El control biológico es una práctica muy importante para el manejo de plagas, que consiste en
la utilización .. para estimar la densidad de la población plaga, y teniendo en cuenta el UE,
determinar la necesidad . el tiempo de la densidad de una población plaga hipotética y su
relación con el umbral económico (UE) y el.
Formación Académica. Maestría/Magister Universidad Nacional de Colombia Entomología
Enerode2013 - Mayode 2015. Estimación de umbrales de acción para la mosca blanca
Paraleyrodes Quaintance pos. bondari. (Hemíptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae) en aguacate
(Persea americana MILL) Hass y Lorena en El.
Cover window para ALCATEL PIXI 4 5.0 (4G) carcasa HYBRID closing magnet hidden. EUR
7.50; + EUR 2.52 postage. cover para SAMSUNG GALAXY NOTE 3 NEO N7505 carcasa with
cover closing book. EUR 5.75; + .. Estimación de umbrales de acción para la mosca blanca en
aguacate (Spanish Editi. EUR 80.90; +.
Mosquitas Blancas. 111. Mosquita blanca algodonosa de los cítricos. Aleurothrixus floccosus.
119. Mosquita blanca filamentosa Paraleyrodes spp. 120 .. Acción de manejo. Tiempo.
Reconocimiento de plagas, enemigos naturales y daño. Monitoreo. Umbral de daño
económico. Toma de decisiones. Acciones de control.
29 Jul 2014 . “Manejo agroecológico de plagas para una agricultura de conservación,” por
Sagarpa-Inifap; 3.) “Estimación de umbrales económicos para Spodoptera frugiperda en el
cultivo del maíz,” por Fernández, J. L.; 4.) “Control de gusano cogollero en maíz bajo el
esquema de extracto de tabaco,” por García,.
Investigadora del Instituto Ramón y Cajal para la Investi- gación Sanitaria. Hospital
Universitario Ramón y Cajal, Madrid. Dra. Lydia Zapatero Remón. Médico especialista en
Alergolo- gía. Servicio de Alergia del Hospital Materno-Infantil Gregorio. Marañón, Madrid.
Dr. José Manuel Zubeldia Ortuño. Médico especialista en.
5 Ene 1994 . y el desarrollo de métodos para la integración de los agentes de control biológico
en los sistemas .. En Bahía Blanca (Buenos Aires) se estudió el efecto de Phoma terrestris (raíz
rosada) y diversas .. varias estimaciones, las pérdidas de cosecha por la acción de plagas,
enfermedades y malas hierbas.
Estimación de umbrales de acción para la mosca blanca en aguacate (Spanish Edition) de
Caicedo Riascos Luis Sigifredo; Varón Devia Edgar Herney; Brochero Elena Luisa en
Iberlibro.com - ISBN 10: 3659081779 - ISBN 13: 9783659081774 - Editorial Académica
Española - 2015 - Tapa blanda.
1 Nov 2015 . Principales limitaciones y desafíos para el desarrollo agropecuario y rural en la
región. ...... .. propuestas, las instituciones responsables, la cartera de proyectos 2015-2018 y
una estimación de los . La zona Noroeste que cubre Tierra Blanca, Llano Grande, Pacayas y la
parte Noroeste de Turrialba,.

26 Jun 2015 . La agricultura colombiana puede contribuir a mejorar el bienestar de la
poblacion en nuestro Pais, mediante el desarrollo de conocimientos y tecnologias que hagan
mas eficiente la produccion agropecuaria, a la vez que los sistemas productivos aumenten la
productividad del campo colombiano para.
Libro Suenos En El Umbral. Memorias De Una Nina Del Haren. Baja California · Libro
Estimacion De Umbrales De Accion Para La Mosca Blanca · $ 2,010. 12x $ 198.
22 Nov 2017 . Nivel de daño económico para la mosca blanca en aguacate (Persea americana
Mill) Hass y Lorena. Corpoica. 135 p. 16. Cardona, C.; Rodríguez, A.; Prada, P. 1993. Umbral
de acción para el control de la mosca blanca de los invernaderos, Trialeurodes vaporariorum
(Westood) (Homóptera: Aleyrodidae).
Ambas son transmitidas por insectos: los cicadélidos para la primera y la mosca blanca,
Bemisia tabaci, para la segunda. Estas enfermedades suelen atacar a los cultivos de otoño de
las regiones meridionales del Mediterráneo. Los nemátodos Meloidogyne incognita y M.
javanica pueden hacer estragos sobre todo en.
IRAC/FRAC Acciones de Control Toma de decisiones Umbral de acción 1.Distribución .
Muestreo en el campo . Condiciones ambientales 6. Estrategias Control 2. Lista de Pesticidas
Autorizados 4. Umbrales de Acción 3.COMPONENTES DE MANEJO FITOSANITARIO 1.
Control Biológico 2.Directo .Estimación de daño 2.
virus transmitido por moscas blancas y de ARN de sentido positivo, es el miembro tipo del
género Crinivirus .. necrogénicos para tomate, en los que estimar la acumulación de CMV con
o sin los dos tipos de RNAsat, la .. Así mismo se utilizó como umbral de acción un índice
diario (R) en vez del acumulado durante.
relacionados con diferentes clases de plagas y la metodología actual para estimar sus daños,
tanto en el caso de una simple plaga como ... Umbrales de acción. Debido a la heterogeneidad
del medio, las poblaciones de las especies plagas, como todos los otros organismos, fluctúan
con el tiempo. El nivel promedio de.
5 Aguacate Manejo: Comercial vs. huerta de traspatio Comercial. Exportación: Umbrales
económicos muy bajos, el cultivo se mantiene libre de plagas, alto valor cosmético: mayor
problema para control biológico. 6 Manejo Integrado de Aguacate Básico: fenología del árbol;
identificación, origen, biología, muestreo,.
Tratamiento Cuarentenario Contra La Mosca Mediterránea. Książki
Obcojęzyczne>Angielskie>Technology, engineering, agriculture>Agriculture &
farming>Horticulture. 0x0059ec4d00000000. Sklep: Gigant.pl. Estimación De Umbrales De
Acción Para La Mosca Blanca En Aguacate - 2860721550. 269,99 zł.
acción para interpretar las estrategias sectoriales diseñadas en el I Plan Regional mediante la
identificación, selección ... espinosa compuesta principalmente por cardones, tuna blanca, cuji,
jobo y trompillo. .. Sin estudios previos que permitan estimar el potencial de los recursos
mineros, de pesca y en menor grado el.
We've done the shopping for you. Find the best prices for residentes de la casa blanca on
Shop Parenting.
3 Jul 2016 . La estimación de cosecha se realizó en la parcela útil en la etapa de madurez
fisiológica R6. Existió efecto significativo de asociación con canavalia en el rendimiento de
maíz en .. 33-35 para CLas, donde el umbral de positivos es de 8-36, lo .. La mosca blanca
(MB) (Bemisia tabaci), vector de virus.
“Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro de los viveros y/o huertos
básicos .. EL MONITOREO ES LA LABOR DESTINADA A ESTIMAR LA ABUNDANCIA
Y. DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAGAS Y . MONITOREO ES OBTENER UMBRALES DE
ACCIÓN, ES DECIR, DETERMINAR EL. MOMENTO DE.

basa en el empleo sistemático y repetidos de insecticidas, como método preferencial para
reducir las ... Hay ciertas plagas, como las cochinillas harinosas, moscas blancas, moscas
minadoras y ácaro hialino ... plagas, el umbral de acción se maneja con mucha flexibilidad,
pues la idea es recurrir a medidas que eviten,.
NEW Estimacion De Umbrales De Accion Para La Mosca Blanca En Aguacate by Brocher.
Totalmente nuevo. 66,11 EUR; Envío gratis. Ver más como ésteNEW Estimacion De Umbrales
De Accion Para La Mosca Blanca En Aguacate by Brocher. De Estados Unidos; Disfruta de un
envío rápido y un servicio extraordinario.
El control biológico de organismos nocivos para la agricultura, ganadería y recursos naturales
ha cobrado un . Entre las acciones de capacitación de la SMCB, destaca el. Curso Nacional de
Control ... nopal2, y existe el riesgo de la invasión de mosca del Mediterráneo, mosca de la
fruta del Caribe, así como de los.
Según estimaciones de algunos técnicos y productores de chile bell pepper en La Cruz, Elota,
Sinaloa, durante la temporada 2008-2009, los daños de esta .. En los últimos años, a raíz de la
problemática causada por mosca blanca, la mayoría de los productores de hortalizas aplica
herbicidas al follaje o fumigantes al.
Un caso similar se discute para el insecticida spirotetramat, un inhibidor de la biosíntesis de las
grasas, donde los efectos tóxicos del insecticida no se mostraron. Es importante mencionar que
las acciones de los insecticidas evaluados, por las características del método fueron la
toxicidad de las alternativas de control.
OFERTA TECNOLOGICA. PARA CADENAS. AGROALIMENTARIAS. Préstamo BIRF
4075-EC. Mayo 2005. Ecuador .. de la Papa (CIP), Red de Acción para el Uso. Adecuado de
Agroquímicos (RAAA), el Ins- tituto de Investigaciones en Sanidad . Combate biológico de
Trialeurodes vaporariorum W., mosca blanca de.
2.6.5 Estimación de caudales de aguas residuales industriales. 2-116. 2.6.6 Análisis de .. en
Medellín, Piedras Blancas en Copacabana, El Salado en Girardota, La García y El. Hato en
Bello, La Doctora en .. las inmigraciones, con este fin se consultó la página Web de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la.
Se realizó un estudio para determinar la cantidad de ingrediente activo (i.a) de productos
plaguicidas, aplicado en el año 2009 en fincas .. y sus costos. Posteriormente, con la activa
participación de la Federación, se implementan las acciones necesarias para .. y perennes como
el aguacate y los cítricos, que sirven de.
12'20-12'40 A-52: “Una nueva formulación de ácido fosforoso para el control eficaz de la
podredumbre radicular causada por Phytophthora en aguacate.” A. Botha, J.E. Skinner y A.
Hough. 12'40-13'00 A-199: “Selección de portainjertos de aguacate tolerantes a la podredumbre
blanca causada por Rosellinia necatrix.
Manejo Integrado de Plagas (MIP): Plagas de los cultivos y su manejo. 7.1.1. MIP para
Aguacate. 7.1.2. MIP para Alcachofa. 7.1.3. MIP para Arándano. 7.1.4. MIP para .. Mosca
blanca, piojo blanco. Moscas blancas. Moscas blancas, áfidos, piojos blancos. Lepidopteros
comedores de follaje. Moscas blancas;. Orthezia sp.
Este manual se propone promover el manejo integrado de plagas (MIP) para mantener
saludables los árboles de .. determinar los umbrales de acción ... Moscas blancas. Whiteflies.
Las moscas blancas miden aproximadamente 1.5 mm de longitud. Estos insectos no son
moscas verdaderas, pero se parecen mucho a.
Entomología. El manual está compilado en forma de unidades para la enseñanza de clases. ...
Conocimiento del umbral económico. 152. 5. Umbral económico. 152. 6. Selección de
métodos de control. 152. X. ENTOMOLOGÍA MÉDICA Y VETERINARIA. Capítulo X ...
Control de moscas blancas en invernadero. 591. 4.

Estimación de umbrales de acción para la mosca blanca Paraleyrodes Quaintance pos. bondari.
(Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae) en aguacate (Persea. americanaMILL) Hass y
Lorena en el Fresno, Tolima, Colombia. Tesis presentada como requisito parcial para optar al
título de: Magister en Ciencias Agrarias.
Para la realización de esta obra se contó con la colaboración de destacados docentes e
investigadores del Departamento de Protección Agrícola y. Forestal (DPAF) ... Insectos plagas
del aguacate Persea americana Mill… .. Las especies de mosca blanca presentan cuatro estados
diferenciados: huevo, ninfa, pupa y.
25 Oct 2011 . Por último, nos gustaría buscar vuestra complicidad para el buen desarrollo de
este VII Congreso y esperamos, que ... 17:30-17:45 Aproximación al modo de acción
insecticida de los ésteres de alilo. M. GINER, ... Nesidiocoris tenuis Reuter (Heteroptera:
Miridae) sobre moscas blancas y sus parasitoides.
Estimación de los efectos principales que afectan el rendimiento en la extracción de sustancias
insolubles en .. como tratamiento cuarentenario para el control de insectos, principalmente la
mosca de la fruta del .. amplio consumo como: naranja, mandarina, mango, aguacate y otros,
con el objetivo de mejorar la.
Tomate. Minador pequeño de la hoja del tomate. Tuta absoluta. Clave. Vitis vinifera. Uva.
Hormiga. Atta sp. Ocasional. Vitis vinifera. Uva. Mosca blanca. Bemisia ... acciones concretas
para que Bolivia, acate las disposiciones internacionales en cuanto a la .. alcancen el umbral
económico, es decir cuando el cultivo se.
Para el control de mosca blanca (B. tabaci y T. vaporariorum) se realizaron sueltas de los
parasitoides Eretmocerus mundus y Eretmocerus eremicus y del ... Sistémicos: una vez
aplicado el producto y transcurrido un tiempo de acción, el producto penetra en la planta y se
incorpora en su savia, llegando así a todas las.
Elaborado por la Fundación Charles Darwin, para el SESA – SICGAL, en el marco del
proyecto ECU-00-. G31, “Especies . Análisis de Riesgo de Plagas del Aguacate (Persea
americana Mill.)….. 58. Anexo 2. .. recientemente, incluyen a la mosca blanca Bemisia sp. una
plaga muy importante de los cultivos en el.
Generalmente lo cultivos comerciales más afectados por moscas de la fruta son: Cítricos,
bananeras, melones, vid, pomelos, aguacates, papayas y guayabas, entre otros. .. El uso de
trampas para el monitoreo de moscas permite determinar un umbral de acción para tomar
decisiones para el control. Existen dos tipos de.
del cultivo es llamado umbral de daño económico. Los umbrales de . Debe ser la última acción
para el control, ya que el uso de un insecticida produce ... Mosca blanca del fríjol. (Bemisia
tabaci y. Trialeurodes vaporariorum) Son insectos chupadores que se alimentan de la savia del
envés de la hojas. Las ninfas son.
2.6 ¿Qué prácticas culturales se pueden utilizar para prevenir o minimizar la aparición de la
antracnosis y las pudriciones poscosecha del fruto de aguacate? Rta: Para ... Para el mercado
en fresco, Florida (USA) ha establecido como nivel de población o umbral de acción (UA) de
ácaro tostador, 6 ácaros/cm2. Para la.
nologías limpias para el control de plagas en la producción de paltas de exportación". En ese ..
la plaga y favorable a la acción de los enemigos naturales. Control químico:ante la presencia
de chanchi- . depredando chanchito blanco. Foto 10. Escama blanca del palto Hemiberlesia
lataniae en fruto y pedúnculo.
8 Jul 2013 . S. G. de Sanidad e HiGiene VeGetal y ForeStal, d. G. de Sanidad de la producción
aGraria. red de Seguimiento para el control, alerta y evaluación de los niveles de población de
la Mosca del olivo “red dacuS”;. 22 años de historia (1990-2011) ................. 169. L. Lara, M.
Cano,.

es definir "pérdida económica" para un cultivo dado y calcular el nivel poblacional de una
plaga dada que . El Umbral Económico (UE) o "umbral de acción" es generalmente de finido
como la densidad poblacional ... y niveles de daño económico por la mosca blanca del
algodón,. B emisia taba ci Genn. , en el tomat e.
11.30-11.45 Nuevos emisores ecológicos para el control de Cydia pomonella (L.)
(Lepidoptera: Tortricidae) .. Desarrollo de un método rápido de estimación de la paternidad en
Ceratitis capitata (Wiedemann) .. 12.00-12.15 Mosca blanca en cultivo de tomate: composición
de especies y enemigos naturales. Arnó, J.
Monitoreo / umbrales Muestreo medidas a tomar acción: determinar momento y tipo
elaboración tendencias poblacionales anuales y/o campaña de Monitoreo: . fecha cosecha,
destino. tendencia poblacional: evolución de la plaga en el tiempo para determinar si esta
causará daño. umbrales de acción referenciales: se.
Reconocimiento de plagas, enemigos naturales y daño. Monitoreo. Umbral de daño
económico. Toma de decisiones. Acciones de control. MIP. 6. 5. 4. 3. 2. 1 ... Ejemplo de
planilla para el monitoreo de Mosquita blanca en cítricos. Cuartel/N° has: Fecha:
Especie/variedad: Monitor: Mosquita Blanca. Parasitismo. Árbol. 1. 1.
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