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Trichoderma spp. y su función en el control de plagas en ...
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RESUMEN. El objetivo del trabajo fue resumir los aspectos teóricos y prácticos de mayor importancia, sobre el género
Trichoderma Persoon y su función como agente de control biológico de hongos y nematodos, su acción como inductor de
resistencia en las plantas y estimulador de crecimiento, entre otros.No obstante, la ubicación taxonómica de las especies
resulta difícil cuando se ...
Respuestas a las 10 preguntas más frecuentes sobre ...
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Coral - Wikipedia, la enciclopedia libre
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Los corales marinos son animales coloniales, salvo excepciones, [nota 1] pertenecientes al filo Cnidaria, la mayoría a la clase
Anthozoa aunque algunos son de la clase Hydrozoa (como Millepora).Las colonias están formadas por cientos o miles de
individuos llamados zooides y pueden alcanzar grandes dimensiones. En aguas tropicales y subtropicales forman grandes
arrecifes.
Análisis y evaluación de la factibilidad de un proyecto de ...
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Introducción La empresa D´Sylvia Florería, con el fin de expandir el negocio, realiza el siguiente proyecto de inversión,
aplicando en este, diferentes análisis como por ejemplo, el realizado para determinar la posible ubicación de la nueva sucursal,
con la que se desea tener acceso a los ya clientes, así como a nuevos posibles compradores y darse a conocer en la ciudad
por más personas.
FAOSTAT - Food and Agriculture Organization
Tue, 11 Sep 2018 03:17:00 GMT
FAOSTAT provides free access to food and agriculture data for over 245 countries and territories and covers all FAO regional
groupings from 1961 to the most recent year available.
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