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Es un placer para nosotros volver a comunicarnos 
mediante este nuevo número del SUFITO. Con un 
poco de atraso por diferentes circunstancias, pero 
a tiempo para la asamblea anual que se realizará 
hoy viernes 17 de marzo. Esperamos 
reencontrarnos en forma presencial (también 
habrá acceso virtual) para compartir e 
intercambiar ideas de trabajo.

Es importante destacar que este año estaremos

trabajando para llevar adelante las VII Jornadas
Uruguayas de Fitopatología y V Jornadas
Uruguayas de Protección Vegetal. Por ello en esta
asamblea estaremos definiendo cosas importantes
como la conformación de la Comisión
Organizadora, y recibir propuestas sobre las
diferentes actividades a llevar adelante.

En este número encontraremos las secciones
habituales de información relacionada a nuestra
disciplina como son las publicaciones, eventos
científicos nacionales e internacionales, cursos, y
otras actividades.

Nos despedimos recordándoles que el próximo
domingo 19/3 comienza el 7th International
Bacterial Wilt Symposium actividad que cuenta con
el auspicio de nuestra Sociedad.

¡ Nos reencontramos trabajando por nuestra SUFIT !
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Importancia de la aparición de nuevas
plagas vegetales

Ing. Agr. (MSc.) María José Montelongo1

Ing. Agr. Cristian Inzaurranlde 2

1 Departamento Cuarentena vegetal, DGSA, MGAP. 
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2 Departamento Vigilancia Fitosanitaria, DGSA, MGAP. 

cinzaurralde@mgap.gub.uy

El sector agroindustrial en Uruguay representa entre el 14% y 16%

del PIB. Además de su participación directa, genera demanda de

servicios de transporte, almacenamiento, insumos, entre otros y

además gran parte de la producción agroindustrial sirve de

materia prima para otras industrias, en particular la de alimentos.

La aparición de nuevas plagas vegetales (enfermedades, insectos,

ácaros, nematodes y malezas) en lugares donde antes no

estaban, es especialmente peligrosa, porque se desconoce cuál

será su impacto en ese ambiente, cuál será su equilibrio y cómo se

podrían controlar (en caso de que puedan controlarse).

Generalmente en los lugares donde aparece por primera vez una

nueva plaga, los enemigos naturales no están presentes y además

podrían encontrar nuevos hospedantes, por lo que su aparición

podría causar graves impactos tanto a los cultivos comerciales

como plantas ornamentales y nativas, afectando a la producción

agrícola y al ambiente. Prevenir y evitar la introducción de nuevas

plagas es fundamental y mucho más conveniente que enfrentar

las emergencias fitosanitarias luego de que ocurre la introducción

de una nueva plaga.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura (FAO), la dispersión de plagas

vegetales ha aumentado drásticamente en los últimos años. Las

principales vías de dispersión son el comercio y la migración de

personas, movimiento de maquinaria agrícola, factores

ambientales como el viento y movimiento de los vectores en el

caso de plagas transmitidas por estos.

SUFITO es una publicación de la Sociedad Uruguaya de Fitopatología
Año 13 Número 1

. 

de vista

mailto:mmontelongo@mgap.gub.uy
mailto:cinzaurralde@mgap.gub.uy


Un ejemplo muy cercano es la aparición de Huanglongbing (HLB),

la enfermedad del dragón amarillo, en cítricos en Uruguay, la cual

fue detectada por primera vez en diciembre de 2022.

En el marco del Programa Nacional de Vigilancia Fitosanitaria de

la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del MGAP, se

encontró una planta de citrus con síntomas de HLB en el patio de

una vivienda de la ciudad de Bella Unión. El diagnóstico fue

realizado por el Laboratorio Biológico de la DGSA mediante PCR

en tiempo real. Inicialmente dieron positivo a HLB dos muestras de

Diaphorina citri (insecto vector de la enfermedad) y luego en

muestras de hojas. El patógeno detectado fue Candidatus

Liberibacter asiaticus. La planta enferma fue eliminada de forma

inmediata y se continuaron los trabajos de muestreo en otras

plantas de la localidad. Como resultado de la detección, la DGSA

definió una zona de vigilancia y control de 10 kilómetros en torno a

este foco. En esa zona se detectaron dos plantas más, también en

patios muy cercanos al punto de detección inicial, dichas plantas

también fueron eliminadas. Hasta el momento no se han

detectado plantas enfermas en plantaciones comerciales.

Es la enfermedad más destructiva de los citrus a nivel mundial, es

letal para las plantas y aún no tiene cura. Causa significativos

daños económicos y sociales en toda la cadena productiva.

El sector citrícola representa un activo social y económico muy

importante para Uruguay, generando en el orden de los 17.000

puestos de trabajo directos y exportaciones por más de 80 millones

de dólares anuales.
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La detección precoz de las plagas es sumamente importante para

poder tomar acciones de contención y erradicación, ya que

cuando una nueva plaga se establece su erradicación es

prácticamente imposible.

Cuidar la condición fitosanitaria de un país facilita el comercio y el

acceso a los mercados. En este sentido, la cooperación

internacional es importante, pero es necesario tomar conciencia y

compromiso con la sanidad vegetal en lo que cada uno de

nosotros podemos hacer para minimizar los riesgos de introducción

de nuevas plagas.

No sólo las empresas que se dedican a importar productos de

origen vegetal o maquinaria agrícola deben cumplir las normas

fitosanitarias. Es importante difundir/enseñar a la población en

general que no se debe ingresar al país productos que pueden ser

la vía para la introducción de una nueva plaga, para que

cualquier persona sepa y entienda las consecuencias que podría

tener en la economía del país.

El cuidado de la sanidad vegetal nacional es responsabilidad de

todos.
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EVENTOS

19 al 24 de marzo 2023

https://www.usfq.edu.ec/es/eventos/4th-plant-microbiome-symposium-2023#:~:text=Finalizaci%C3%B3n%20del%20registro%20Lunes%2C%2015%20Mayo%202023%20As,Ecuador%2C%20from%20August%201st%20to%20August%204th%2C%202023.
https://fusarium2023.ispacnr.it/
http://7ibws2020.fq.edu.uy/
https://fusarium2023.ispacnr.it/
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