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Mensaje de la Presidenta
Dra. María Inés Siri
La Sociedad Uruguaya de Fitopatología (SUFIT) tiene la alegría de
anunciar la re-edición de su boletín informativo “SUFITO”. Los
objetivos que perseguimos son los mismos que llevaron a su
creación en el año 1993: presentar las principales novedades,
promover la reflexión en temas de relevancia vinculados a la
disciplina e informar sobre las actividades de nuestra Sociedad.
Apostamos a consolidar el SUFITO como una publicación de
frecuencia estable que sirva como un canal más de
comunicación en nuestra comunidad de socios, pero que
también se constituya como un instrumento de difusión más
general, que acerque nuestra Sociedad a otros profesionales,
productores, empresas y público en general. Para ello, se requiere
una participación amplia con aportes de todos.
Por último, y en consonancia con los objetivos planteados por esta
Comisión Directiva, queremos plasmar en este boletín una mirada
integradora de las problemáticas que afectan los cultivos en
nuestro país, abarcando además de la fitopatología, otras
disciplinas que también contribuyen a la protección vegetal,
como la entomología, el mejoramiento genético, la
biotecnología, las interacciones benéficas entre plantas y
microorganismos, entre otras. Este enfoque integrador estará
presente también en el próximo evento conjunto que une la III
Jornada Nacional de Fitopatología con la I Jornada Nacional de
Protección Vegetal.
¡Esperamos que esta nueva etapa del SUFITO sea de interés para
todos y que acompañe el crecimiento de nuestra SUFIT!
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NOVEDADES:

un sitio para divulgar últimos trabajos de tesis, publicaciones arbitradas de investigaciones nacionales,
cursos y recursos en línea disponibles para los profesionales de la protección vegetal
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La fitopatología en el contexto de la protección vegetal
Silvia Pereyra y Nora Altier
La Sociedad Uruguaya de Fitopatología (SUFIT) ha pasado ya su 22° aniversario promoviendo el
progreso y difusión del conocimiento de las enfermedades en cultivos y su manejo. A lo largo de
estos años, además de fitopatólogos, se han incorporado a nuestra sociedad, especialistas en
otras disciplinas relacionadas como microbiólogos, entomólogos, mejoradores.
Los cambios en nuestra disciplina han sido variados y han ido de la mano de transformaciones
propias en los nuevos conocimientos y metodologías, así como también en los sistemas de
producción, en las pautas de comercialización de los productos y en la sociedad en general. A
estas transformaciones tampoco han estado ajenas las demás disciplinas integrantes del área
de protección vegetal: entomología (atendiendo a insectos-plaga) y malherbología.
El escenario en el que hemos estado actuando tanto investigadores, educadores y formuladores
de políticas en las últimas dos décadas, se ha caracterizado por sistemas de producción
simplificados (cultivos genéticamente uniformes, rotaciones de cultivos escasas o nulas),
enfocados a la máxima productividad y máximo beneficio económico (muchas veces
contraponiendo eficiencia productiva vs. sustentabilidad). Se ha constatado un uso incremental
de fitosanitarios y para la mayoría de los rubros una tímida adopción de prácticas amigables
con el ambiente (producción integrada, manejo integrado).
Por otra parte, la sociedad se encuentra cada vez más preocupada por la inocuidad de los
productos que consume así como por temas de contaminación ambiental. Ello ha redundado
en exigencias de inocuidad (residuos de fitosanitarios, micotoxinas), de implementación de
protocolos en los procesos de producción (buenas prácticas agrícolas-BPA, análisis de peligros y
puntos críticos de control-HACCP) y en el surgimiento de barreras fitosanitarias .
¿Qué necesidades futuras tenemos? En principio, contar con mayor conocimiento y
comprensión de las interacciones en que participan los cultivos: cultivo*plaga1 (en el sentido
amplio)*ambiente. Por otro lado, propuestas en los sistemas de producción que contemplen
diversificación (rotaciones, uso de abonos verdes/coberturas, etc.), que sean efectivos, viables
económicamente, prácticos y ambientalmente amigables. El desarrollo de estrategias de
control biológico puede ser clave en especial en este último aspecto.
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Finalmente, la evaluación del impacto ambiental de las nuevas tecnologías propuestas es
relevante, en especial atendiendo a planes de certificación de los productos.
Todo lo anterior plantea varios desafíos, como una mayor utilización de las herramientas
biotecnológicas así como de los recursos humanos formados en esta área, tanto para desarrollar
métodos de detección y diagnóstico, como para acelerar la caracterización y uso de
resistencia genética en el mejoramiento genético (especialmente atendiendo al mejoramiento
por resistencia genética a las principales enfermedades en el país. Otros retos son disponer de
planes de acción/contingencia para la prevención de la introducción de nuevas plagas 1 que
puedan representar una amenaza para la producción nacional, planes y sistemas de predicción
del impacto de plagas1 en un escenario de cambio climático.
El enfoque multidisciplinario es fundamental para atender todos estos desafíos. Las sociedades
profesionales como SUFIT tienen un rol importante en atender estas necesidades.
1

Plagas: en este caso en el sentido amplio incluye enfermedades, insectos-plaga y malezas

Y CUMPLIMOS 20 AÑOS !
FUE HACE UN PAR DE AÑOS PERO VALE LA PENA RECORDAR
ALGUNOS MOMENTOS Y COLEGAS PROTAGONISTAS DE LAS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
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