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IPPC
Grupo de Planificación Estratégica profundiza colaboración sobre sanidad
vegetal mundial
Lugar: Italia
Clasificación: IPPC
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 22 de Octubre de 2021

El Grupo de Planificación Estratégica concluyó su décima sesión con recomendaciones fructíferas sobre cuestiones
estratégicas clave, incluidas las herramientas fitosanitarias, una sola sanidad, los procesos de certificación, legados
del Año Internacional de la Sanidad Vegetal y cuestiones clave, como el procedimiento de solución de controversias
de la CIPF.

Informe de Gonioctena fornicata en Reino Unido
Lugar: Reino Unido
Clasificación: IPPC
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 22 de Octubre de 2021

Se registró por primera vez en el Reino Unido el escarabajo de la hoja de alfalfa (Gonioctena fornicata). Aunque el
estado del escarabajo en el Reino Unido es incierto, lo más probable es que el escarabajo se haya establecido o
haya habido eventos de migración masiva
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EPPO
EPPO emite nueva hoja de datos sobre Thaumatotibia leucotreta
Lugar: Union Europea
Clasificación: EPPO
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Jueves, 21 de Octubre de 2021

EPPO publicó una nueva hoja de datos sobre la polilla de la manzana, Thaumatotibia leucotreta. Esta plaga es muy
polífaga y está presente principalmente en África y se intercepta regularmente en la fruta. Entre sus principales
hospederos están chile, cítricos, café, algodón, litchi, macadamia, mango, plátano, olivo, aguacate, durazno,
guayaba, cacao, uva y maíz.

EPPO: Revisión hoja de datos de Diabrotica undecimpunctata
Lugar: Union Europea
Clasificación: EPPO
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Lunes, 25 de Octubre de 2021

EPPO informa que se ha revisado la hoja de datos sobre la plaga norteamericana Diabrotica undecimpunctata
howardi, la cual no se encuentra en la región EPPO. Se cree que D. undecimpunctata howardi puede moverse a
través del comercio internacional como estadios inmaduros en el suelo y los medios de cultivo.

Sección: EPPO
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Dependencias Gubernamentales
Realizan acciones para prevenir la propagación de Bactrocera carambolae
en la República de Guyana
Lugar: Brasil
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Miércoles, 20 de Octubre de 2021

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento inició el primer grupo de trabajo conjunto entre Brasil y la
República de Guyana con el objetivo de combatir la plaga de la mosca carambola (Bactrocera carambolae ) en la
región fronteriza entre ambos países.

Equipo mide estado de maduración de aguacate Hass en Colombia
Lugar: Colombia
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Lunes, 25 de Octubre de 2021

El equipo ayudará a los agricultores a optimizar los tiempos de cosecha del fruto y a incrementar su competitividad
para las ventas. En el proceso de exportación y venta del aguacate Hass se deben tener detalles precisos sobre su
estado de madurez para determinar su tiempo de vida y calidad.

Coinciden México y Unión Europea en beneficios del nuevo TLC
Lugar: México, N/A
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 22 de Octubre de 2021

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que las exportaciones agroalimentarias de México a Europa
generaron ingresos por 1,158 millones de euros en 2020. El bloque integrado por 27 países representa un mercado
de más de 445 millones de personas y es, además, el principal importador de alimentos y bebidas del mundo.
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Artículos Científicos
Nanoplaguicidas para la protección de plantas
Lugar: Malasia
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Jueves, 21 de Octubre de 2021

Se realizó una revisión sobre las plataformas de nanotecnología que ofrecen una nueva vida a los plaguicidas
convencionales para mejorar la biodisponibilidad a través de diferentes cinéticas, mecanismos y vías en sus
organismos objetivo, lo que les permitirá eludir adecuadamente las resistencias biológicas y otras resistencias no
deseadas, aumentando así su eficacia.

Trampa fototáctica electrostática para insectos plaga
Lugar: Japón
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Jueves, 21 de Octubre de 2021

Desarrollaron un aparato electrostático para atraer y capturar moscas blancas, minadores de la hoja y trips de la
flores que invaden los invernaderos de tomate. Este aparato atrae de manera similar a las trampas adhesivas
amarillas. Este estudio proporcionó una base experimental para desarrollar un dispositivo electrostático para atraer y
capturar insectos que ingresan a invernaderos.

El proteoma de corion de Diaphorina citri
Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Jueves, 21 de Octubre de 2021

La principal estrategia para el manejo del HLB es el control de Diaphorina citri, por lo que se realizó un análisis
proteómico del tejido del corion de los huevos de D. citri, lo que permitió identificar sus proteínas, proporcionando
nuevos objetivos prometedores para el control de D. citri a través de la tecnología de interferencia de ARN.
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Variabilidad patogénica de Pantoea stewartii subsp. stewartii en yaca en
Malasia
Lugar: Malasia
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Jueves, 21 de Octubre de 2021

Se evaluó la clasificación de la enfermedad de Pantoea stewartii subsp. stewartii y el rendimiento de agresividad de
28 aislamientos de yacas enfermas. La progresión de la enfermedad demostró que la variedad de yaca J39 es la
mas resistente, mientras que J33 y J34 fueron las mas susceptibles al bronceado de la yaca.

Planta DiaMOS: datos para el diagnóstico y seguimiento de
fitoenfermedades
Lugar: Italia
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Jueves, 21 de Octubre de 2021

Se presenta un conjunto de datos de campo recopilados para diagnosticar y monitorear los síntomas de plantas,
llamado Planta DiaMOS, que consta de 3505 imágenes de frutos y hojas de pera afectados por cuatro
enfermedades. Asimismo se presenta un análisis comparativo de los conjuntos de datos de la literatura existente
diseñados para la clasificación y reconocimiento de enfermedades.

Alelopatia de cultivos para el manejo sostenible de malezas en
agroecosistemas
Lugar: Italia
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Miércoles, 20 de Octubre de 2021

Revisión sobre el potencial herbicida de la alelopatía. Los principales hallazgos fueron: (1) los cultivos de diferentes
familias botánicas muestran propiedades alelopáticas; (2) se pueden adoptar herramientas alelopáticas; (3)
obtienen mejores resultados combinado con estrategias integradas de manejo de malezas; (4) uso de aleloquimicos
para producción de bioherbicidas; (5) la biotecnología mejora el potencial alelopático de los cultivos.

Sección: Artículos Científicos
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Uso de luz ultravioleta para suprimir mildiú polvoroso en fresa
Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Jueves, 21 de Octubre de 2021

Se diseñó e implementó un aparato para aplicar luz ultravioleta para la supresión del mildiú polvoroso en la
producción de fresa en campo abierto. Aplicaciones nocturnas de UV-C en dosis que oscilan entre 65 y 170 J.m-2
ya sea una o dos veces por semana proporcionó la supresión de la enfermedad.

Diagnóstico por PCR en tiempo real para detección y cuantificación de
Colletotrichum theobromicola
Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Jueves, 21 de Octubre de 2021

Se desarrolló un ensayo de PCR TaqMan de diagnóstico en tiempo real para la detección y cuantificación de
Colletotrichum theobromicola . Este estudio incluyó el diseño de cebadores específicos de especie y una sonda
TaqMan para diferenciar C. thebromicola de otras especies de Colletotrichum estrechamente relacionadas.

Presencia de Tuta absoluta en el sur de Shan (Birmania)
Lugar: Myanmar
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 22 de Octubre de 2021

Se realizó un estudio para confirmar la presencia de Tuta absoluta en Birmania, lo cual fue confirmado en todos los
campos y lugares investigados del sur del estado de Shan, bajo dos métodos de cultivo, flotante y en tierra. Los
niveles más altos de infestaciones registrados correspondieron a la ubicación de Kalaw (cultivo en tierra).

Sección: Artículos Científicos
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Uso de Tagetes para aliviar la enfermedad del transplante de manzanas.
Lugar: Alemania
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Lunes, 25 de Octubre de 2021

Se probó en este estudio la contribución de los nematodos en la enfermedad de la replantación de la manzana y el
uso de Tagetes patula como opción de control. En parcelas con presencia de T. patula se observó que no hubo
reducción en el crecimiento de las raíces.

Bacteriofagos que infectan a Burkholderia glumae
Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Domingo, 24 de Octubre de 2021

En un intento por desarrollar una herramienta de manejo alternativa para el control de Burkholderia glumae,
causante del tizón bacteriano de la panícula del arroz, se aislaron y caracterizaron fagos del suelo y el agua que son
efectivos para lisar varias cepas de B. glumae . Se encontraron tres fagos relacionados con fago KL3 de
Burkholderia.

Protección de la semilla de trigo contra Heterodera avenae con fluopiram
Lugar: China
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Domingo, 24 de Octubre de 2021

Se realizó un estudio para conocer la bioactividad del fluopiram contra Heterodera avenae en trigo. El ensayo reveló
que el fluopiram aumentó la mortalidad de los estados juveniles de H. avenae de segunda etapa (J2). Por lo tanto, el
tratamiento de semillas con fluopiram es un enfoque eficaz para el manejo de este patógeno en trigo en China.

Sección: Artículos Científicos
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Progreso temporal de la epidemia de HLB en Sao Paulo, Brasil
Lugar: Brasil
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Domingo, 24 de Octubre de 2021

Se estudió la dinámica temporal de las epidemias de HLB, bajo manejo intensivo de enfermedades, en 177 bloques
de cítricos comerciales individuales. Se exploró el efecto de las fuentes internas y externas de bacterias asociadas
al HLB y su vector con base en las epidemias de enfermedades y la dinámica de los vectores en el área de estudio.

Identificación de Pectobacterium versatile en papa en Nueva York
Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Domingo, 24 de Octubre de 2021

Se presenta por primera vez el informe de Pectobacterium versatile causando la enfermedad de la pata negra de la
papa en el estado de Nueva York. De forma anterior se habían reportado como causantes de esta enfermedad a los
patógenos P. atrosepticum, P. carotovorum, P. parmentieri y Dickeya dianthicola.

Perfil de microbiomas en chile negro de Chilhuacle asociado a la
pudrición de la fruta
Lugar: México, N/A
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Domingo, 24 de Octubre de 2021

Debido a la alta rentabilidad y singuridad del cultivo de chile negro de Chilhuacle (Capsicum annuum) y a la
afectación de patógenos no identificados que reducen su calidad, rendimiento y valor del mercado, se estudió y
caracterizó la microbiota del fruto, lo que pudiera revelar el agente causal de la enfermedad, el cual
presumiblemente es Alternaria alternata.

Sección: Artículos Científicos
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Sensibilidad de fungicidas contra Podosphaera aphanis en California
Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Domingo, 24 de Octubre de 2021

Se caracterizó la sensibilidad de 19 aislamientos de Podosphaera aphanis a los fungicidas más comunes utilizados
en California contra el mildiú polvoroso de la fresa. Los tratamientos realizados fueron con pentiopirad, quinoxifeno,
miclobutanil, trifloxistrobina, ciflufenamida y fluopiram+trifloxistrobina. Se reportó resistencia al pentiopirad y
quinoxifen.

Primer reporte de Pantoea dispersa en Agave angustifolia en México.
Lugar: México, N/A
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 22 de Octubre de 2021

Se presenta el primer reporte de Pantoea dispersa causando la pudrición blanda del cogollo en Agave angustifolia
en México. Se tienen reportes anteriores de la presencia de Erwinia cacticida y Pantoea ananatis reportada en
Agave tequilana causando pudrición blanda y anillo foliar rojo, respectivamente.

Activación proteolítica de toxina Cry3Aa de Bacillus thuringiensis de
Rhynchophorus ferrugineus.
Lugar: China
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Lunes, 25 de Octubre de 2021

Se evalúo el proceso proteolítico de Cry3Aa en Rhynchophorus ferrugineus para comprender el mecanismo de
toxicidad. Se demostró que con la activación proteolítica la proteína se dirige en fragmentos más pequeños que los
activos de 55 kDa en diferentes condiciones, digerido por proteasas del intestino medio de las larvas del gorgojo.

Sección: Artículos Científicos
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Institutos de Investigación
Obtienen certificado internacional GLOBAL G.A.P. para exportar aguacate
Hass
Lugar: Colombia
Clasificación: Institutos de Investigación
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Lunes, 25 de Octubre de 2021

Con tecnificación del campo antioqueño, así como Buenas Prácticas Agrícolas para proteger medio ambiente,
garantizar inocuidad y lograr bienestar de trabajadores fue lo que realizo Agro Antioquia Exporta con 76 pequeños y
medianos productores de aguacate para cumplir 222 requisitos necesarios que contempla norma Global GAP para
obtener certificación de exportar.
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Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
G20 queda a deber en cambio climático; metas, “altamente insuficientes”
Lugar: Mundial
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Lunes, 18 de Octubre de 2021

El G20 no hace lo suficiente para limitar el calentamiento global a 1.5 grados. Brasil y México, presentaron sin
cambios sus metas de mitigación, además alteraron sus líneas base, es decir, el punto de partida de emisiones que
ellos mismos establecieron tras el Acuerdo de París, advierte el Reporte de Transparencia Climática 2021.

Clima extremo marcará el futuro: 24 de octubre Día internacional contra el
Cambio Climático
Lugar: Mundial
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Domingo, 24 de Octubre de 2021

El planeta se ha calentado 1.2 °C, en promedio, pero el IPCC alerta que el calentamiento sería de 3°C para 2100.
Los países comprometidos con el acuerdo de París deben aumentar el recorte de sus emisiones de GEI para evitar
que las próximas generaciones enfrenten más eventos catastróficos.

El cempasúchil sufre por calentamiento; 20% no logra sobrevivir
Lugar: México, N/A
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Domingo, 24 de Octubre de 2021

Debido a los efectos del cambio climático, la flor de cempasúchil tiene que enfrentar alteraciones del ciclo de lluvias,
incremento de temperatura y nuevas enfermedades. Panorama que preocupa a pequeños productores dedicados al
cultivo de la “flor de 20 pétalos”, por sus raíces en náhuatl, en 10 entidades de la República mexicana.
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Estados enfrentan vulnerabilidad por cambio climático; cinco, los más
susceptibles
Lugar: México, N/A
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Domingo, 24 de Octubre de 2021

Debido al cambio climático, 25 estados del país enfrentan vulnerabilidad media y alta por inundaciones, 30 encaran
problemas altos y medios de producción forrajera por estrés hídrico y 29 tienen vulnerabilidad alta y media en su
producción ganadera, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

¿Cómo protegemos nuestros cultivos del estrés por heladas?
Lugar: España
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Lunes, 25 de Octubre de 2021

YaraVita BioNUE es una suspensión concentrada a base de ácidos húmicos, fúlvicos y humina, con los siguientes
efectos positivos para el cultivo: absorción de nutrientes, mejora la tolerancia al estrés abiótico, mejora el desarrollo
de la raíz y mejora el rendimiento. Se recomienda para todo tipo de hortalizas.

Revisan plaga del piojo harinoso de la vid
Lugar: México, Baja California
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Domingo, 24 de Octubre de 2021

Con el propósito de revisar el estatus que guarda la plaga del piojo harinoso de la vid, autoridades de la DGSV en
coordinación con el personal de la representación de la Sader, realizaron una serie de recorridos por los viñedos de
Baja California, así como una reunión informativa con productores.
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Primer informe de ToBRFV en Irán
Lugar: Irán
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Lunes, 25 de Octubre de 2021

En agosto de 2021, se observaron síntomas de una infección de tipo viral en plantas de tomate, cvs. Emperador
RZF1 (Rijk Zwaan, Países Bajos) Maxifort, Eshkol y 4129 (Seminis Vegetable Seeds, EE. UU), los análisis indican la
presencia de tobamovirus, por secuenciación se verifico que se trataba del ToBRFV.
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