La Sociedad Uruguaya de Fitopatología (SUFIT) agradece a los
expositores y participantes de la Jornada Bianual de Fitopatología
y Protección Vegetal.
La misma se realizó el viernes 11 de octubre de 2019, en el Pasaje Acuña de
Figueroa del Edificio José Artigas, Anexo del Palacio Legislativo. La temática
central de la jornada que fue el Impacto del Cambio Climático en la Protección
Vegetal.
Esta Jornada tuvo como objetivos: i) generar una instancia de difusión de la
investigación que se está realizando a nivel nacional en Fitopatología y otras
disciplinas relacionadas con la Protección Vegetal, ii) fomentar la participación
de jóvenes investigadores en instancias académicas, y iii) promover la
interacción del sector académico con el sector productivo, brindando la
posibilidad de establecer nuevos vínculos y/o reforzar las colaboraciones ya
existentes.
Los mismos se cumplieron ya que hubo 110 asistentes, 16 orales, 49 posters y
se logró becar a 13 estudiantes para que pudieran asistir. Solventando su
traslado y costos de inscripción.
En total se presentaron 65 trabajos científicos, de los cuales 11 fueron de
Entomología, 7 de Malherbología y 47 fueron de Fitopatología, lo cual permite
visualizar un aumento continuo en la participación de Entomología y
Malherbología año tras año, permitiendo cumplir el objetivo de la SUFIT de
expandir el intercambio científico nacional a toda la protección. (SUFIT_Libro de
Resúmenes).
La jornada contó con el auspicio de la Universidad de la República (Facultad de
Agronomía, Facultad de Ciencias, Facultad de Química, CENUR Litoral Norte),
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) e Instituto
Nacional de Investigaciones Biológicas (INIA).

La Comisión Sectorial de Investigación Científica – UdealR, en el marco del
llamado a apoyo a realización de Eventos en el País permitió cubrir parte de los
costos de la jornada y de la visita del Dr. Wagner Bettiol (conferencista invitado).

Además la jornada contó con varios sponsors de empresas vinculadas al sector,
ADP, BASF, Lage y Cia, Proquimur y Rizobacter. Con estos fondos no solo se
cubrieron gastos de la jornada sino que ayudaron a otorgar becas de grado.

Sin más, se agradece a quienes apoyaron esta actividad y se los invita a la
próxima Jornada de Protección Vegetal a realizarse en el año 2021.

Los saluda atentamente,
Comisión Organizadora SUFIT.

