Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan
al cultivo de poroto en el Paraguay
(14-INV-127)
Institución Proponente: Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA)
Sitio web: www.agr.una.py
Objetivo General del Proyecto
Identificacion, caracterizacion y manejo de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto
(Vigna unguiculata L.) en el Paraguay

Resultados Esperados

1. Con la implementacion de las tècnicas de manejo como el cultivo barrera con maiz se espera reducir
sutanciamente la incidencia de virus en las parcelas de agricultores de escasos recursos y, por lo tanto,
aumentar el rendimiento, la rentabilidad del cultivo y disminuir el uso de insecticidas en el control del vector.
2. Conocer y diferenciar la incidencia de virus en los cultivos (en funcion del tiempo y del estado fenologico) sin
barrera, con barrera de maiz y/o cultivos intercalados (intercropping)
3. Se espera lograr la identificacion de las especies de malezas y de los cultivos hospederos que contribuyen a la
perpetuacion del virus en el agroecosistema de las fincas de los productores
4. Lograr la identificacion de las variedades de poroto resistentes a los diferentes virus encontrados mediante la
investigacion y asi disminuir las perdidas causadas por los mismos.
5. Presentar un conjunto de recomendaciones para la implementacion de soluciones mas efectivas y
sustentables, que posibiliten un control adecuado de las enfermedades virosicas en fincas de productores de
escasos recursos, reduciendo el uso de insecticidas
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Estado del Proyecto: Proceso cierre
Modalidad : Proyectos de Investigación Institucional
Tipo de Organización: Pública
Objetivos Socioeconómicos
Nabs: 8.2. FERTILIZANTES QUÍMICOS, BIOCIDAS, CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS Y
MECANIZACIÓN DE LA AGRICULTURA
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