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ORGAP (European Action Plan of  Organic food and 

Farming Systems)  

Entidad financiadora :UE 
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potato plants cultivated in the east of Spain  
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Lethal and Sublethal Effects of Spirotetramat on the 

Mealybug Destroyer, Cryptolaemus Montrouzieriuente 

Journal of Pest Science  vol. 86- 2 / pages 321- 327/ 2013 

 
CAPITULOS DE LIBROS RELACIONADOS CON AGRICULTURA 
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Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

Finalidad Gestión de alumnos que participen en actividades académicas de la UNIA: 
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