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:

EI control de enfennedades y plagas en lag plantas cultivadas en una fonna orglinica es un
problema que no pennite la producci6n en gran escalade log cultivos. El INA, POTmedia de la
Unidad Tecnol6gica de Agricultura Orglinica, disefi6 el proyecto de fitoprotecci6n con el usa de
sustanciasde origen natural para el control de enfennedadesy plagas. El proyecto se ejecuta en

un laboratorioespecializadoen fitoprotecci6n,en un invemaderopara practicasy parcelas
dentro de la finca que sirven para la experimentaci6ny evaluaci6nde log resultados.Las principales
actividades que se realizan se citan a continuaci6n:
f- Validaci6n de la eficacia de log extractosnaturalesutilizados en el control de identificaci6n de
enfennedadesy plagas de log cultivos.
f- Capacitaci6n a agricultores, empresas,tecnicos agropecuariosen tecnologias naturales para
el combate de enfennedadesy plagas con productos naturales.
f- Generaci6n y transferencia de tecnologia en la producci6n de biofungicidas, bioinsecticidas
y bioabonos.
f- Diagn6stico de enfennedadesen cultivos, ugandatecnicas de laboratorio y campo.
f- Generaci6n de estrategiasde control de enfennedadesy plagas.
Los resultados mas relevantes son:
f- Disefio de acci6n formativa sabre fitoprotecci6n con duraci6n de 120 horas.
f- Reproducci6n y evaluaci6n de distintas cepasdel bongo Trichoderma sp. para el control de
enfennedades causadaspar log bongos: Rhizoctonia, Pythium, Sclerotium, Phytophthora,
Mycena, Rosellinia, Fusarium, Alternaria y otros.
f- Evaluaci6n de la eficacia de log distintos extractos naturales utilizados POTlog agricultores.
f- Reproducci6n y evaluaci6n de distintas cepasdel bongo Gliocladium roseum para el control
del bongo Botrytis en fresasy mora.
f- Validaci6n del suero de quesopara control de enfennedades.
f- Desarrollo de metodos para la producci6n artesanal de biofungicidas, bioinsecticidas y
bioabonos.
f- Desarrollo de estrategiasde control de enfennedadese insectos en la agricultura orglinica.
Se esperaque con la ejecuci6n del proyecto log agricultores dedicados a la producci6n agricola
orglinica puedan estarmejor capacitadosen nuevastecnologias para el control de enfennedades
y plagas mediante el usa de productos naturales.
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