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PROYECTOS DE IMVESTIGACIÓN A LOS QUE SE PUEDEN ARTICULAR LOS 
TEMAS DE INVESTIGACIÓN 
 
COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN 
 
La Maestría de Sanidad Vegetal, de la Universidad Agraria del Ecuador, se propone 
desarrollar temas de proyectos orientadas a propiciar una producción agropecuaria con 
bases sostenibles que permita obtener productos de alta calidad sin contaminar el ambiente 
ni atentar contra la salud de los productores y consumidores, y que responda a las diversas 
necesidades recogidas a través de las encuestas cuyos resultados se relacionaron 
anteriormente. Entre los proyectos más pertinentes podrían señalarse: 
 
Tabla 1.-Líneas de investigación y proyectos asociados obtenidos del análisis de las 
necesidades. 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Diagnostico e inventario de 
virus, bacterias y Hongos 

Desarrollo de epifitias en campo por virus, hongos y 
bacterias y nematodos. 

Caracterización molecular e inventario de virus, hongos y 
bacterias. 

Investigación, evaluación de 
fauna benéfica asociada a 

insectos plagas y patógenos. 

Inventario de fauna benéfica en las provincias de influencia. 

Biología y respuesta funcional y numérica de parasitoides y 
depredadores. 

Software normalizado a las leyes agrarios para evaluar los 
entornos de influencias. 

Manejo postcosecha de organismos nocivos 

Evaluación de uso selectivo 
de plaguicidas químicos y 

plaguicidas biológicos 

Comparación de plaguicidas químicos versus biológicos para el 
control de plagas, enfermedades y malezas. 

Fortalecer a las comunidades con el manejo apropiado de los 
plaguicidas. 

Controles fitosanitarios de plagas mediante el uso de 
biopreparados 

Controles fitosanitarios de plagas mediante controles biológicos 

Simplificación a escala familiar de la producción de medios 
biológicos. 

Biología y desarrollo de poblaciones de insectos y ácaros. 

Fluctuación y dinámica poblacional de insectos y ácaros y sus 
enemigos naturales. 

Diagnósticos de la interacción parásitos-planta en los diferentes 
cultivos 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño de programa de 
manejo integrado de insectos 

plagas, enfermedades y 
malezas 

Diseño de agrosistemas en las zonas de producción 

Desarrollar programa de conciencia ambiental alienados a la 
mejora continua 

Alternancia de moléculas en los programas fitosanitarios de 
cultivos 

Alternativas y diseños de programas de manejo integrado de 
plagas, enfermedades y malezas 

Sistemas de regulación para el mejor movimiento de los 
materiales vegetativos. 

Conocer el roll adecuado de las malezas en los campos agrícolas 

Evaluación de algunos genotipos comerciales caracterizados 
como resistentes para el manejo de insectos plagas y 
enfermedades 

 
 


