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EPPO
EPPO: Revisión de la Norma de procedimientos fitosanitarios
sobre Solanum lycopersicum
Lugar: Union Europea
Clasificación: EPPO
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 3 de Diciembre de 2021

EPPO informa que reviso la norma de procedimientos fitosanitarios "PM 3/80 (2) Inspección de envío de semillas de
Solanum lycopersicum y sus híbridos". Esta norma describe los procedimientos a seguir para la inspección de
embarques de semilla de tomate

EPPO: Informe del último panel sobre Medidas Fitosanitarias
Lugar: Union Europea
Clasificación: EPPO
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 3 de Diciembre de 2021

EPPO informa que el informe del último Panel sobre Medidas Fitosanitarias ya se encuentra disponible para todo el
público. El Panel se reunió el pasado 5 de octubre en el Instituto Fitopatológico Benaki.

EPPO: Nueva Norma de Procedimientos Fitosanitarios sobre
papa
Lugar: Union Europea
Clasificación: EPPO
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 3 de Diciembre de 2021

EPPO informa que se emitió una nueva Norma de Procedimientos Fitosanitarios "PM 3/93 (1) Gestión de los riesgos
fitosanitarios para los cultivos de papa resultantes del movimiento de suelo asociado con los cultivos de raíces y las
papas, el cual esta disponible en el Boletín de EPPO.

EPPO: Lista de agentes de control biológico seguros.
Lugar: Union Europea
Clasificación: EPPO
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Lunes, 6 de Diciembre de 2021

Sección: EPPO
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EPPO informa que la lista de agentes de control biológico que se utilizan de manera segura en la región ya están
disponibles en la Base de Datos Global de la EPPO.

EPPO: Revisión de norma PM 6/3 (5) Agentes de Control
Biológico.
Lugar: Union Europea
Clasificación: EPPO
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Lunes, 6 de Diciembre de 2021

EPPO informa sobre la revisión de la Norma "PM 6/3 (5) Agentes de control biológico utilizados de forma segura en la
región de la EPPO", la cual se encuentra disponible gratuitamente en el Boletín de la EPPO. Las especies incluidas en
esta norma son aquellas que no causan efectos adversos o estos son aceptables.

Sección: EPPO
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FAO
La amenaza de la salinización del suelo para la seguridad
alimentaria mundial
Lugar: Italia
Clasificación: FAO
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 3 de Diciembre de 2021

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Suelo, la FAO ha destacado la amenaza que plantea la salinización
de los suelos para la seguridad alimentaria mundial y ha advertido de que muchos países siguen sin tener suficiente
capacidad para realizar análisis de los suelos.

Sección: FAO
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Dependencias Gubernamentales
APHIS elimina la cuarentena nacional para la polilla marrón de la
manzana (Epiphyas postvittana)
Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 3 de Diciembre de 2021

El APHIS eliminó de la cuarentena y las restricciones de movimiento interestatal en el material hospedante en California y
Hawái a la polilla marrón de la manzana, Epiphyas postvittana. APHIS está reclasificando a E. postvittana como una plaga
no cuarentenaria.

APHIS: análisis de riesgo de plagas para fruta del dragón
amarillo de Colombia
Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021

El APHIS autorizó la importación de pitaya amarilla (Selenicereus megalanthus) para su consumo en los Estados Unidos.
El APHIS elaboró un análisis de riesgo de plagas que describe las plagas potenciales asociadas con el producto.

SENASA liderea campaña de recolección del caracol gigante
africano en Satipo
Lugar: Perú
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Martes, 30 de Noviembre de 2021

Mediante acciones articuladas con pequeños agricultores y la población en general, el SENASA lideró el desarrollo de la
campaña de recolección de caracol gigante africano ( Achatina fulica ) en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo. Se
realizó la recolección de la plaga y la aplicación directa de metaldehído, abarcando 5 hectáreas.

Sección: Dependencias Gubernamentales
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Artículos Científicos
Nuevo linajes genéticos de Pseudomonas syringae pv.
actinidifoliorum en kiwi
Lugar: España
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 3 de Diciembre de 2021

Se realizó la caracterización y clasificación de nuevos aislamientos de Pseudomonas syringae mediante un enfoque
polifásico con el fin de brindar más información para comprender cómo las diferentes poblaciones de P. syringae afecta a
los kiwis. Se encontró una gran diversidad en las especies de P. syringae que afectan kiwi.

Amortiguadores de la resistencia del arroz contra la mejora
inducida de Nilaparvata lugens
Lugar: Irlanda
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 3 de Diciembre de 2021

Se comparó la respuesta de Nilaparvata lugens a la variedad de arroz IR62, la cual presenta resistencia a Sogatella
furcifera y Nephotettix virescens, y a la variedad susceptible IR64 tratada con buprofezina, carbofurano, hidrocloruro de
cartap, cipermetrina, deltametrina, fipronil o tiametoxam+clorantraniliprol. Se encontró poca evidencia de sinergias entre
las dos prácticas de manejo.

Actividad antifúngica de aceites esenciales contra la pudrición
parda en manzana
Lugar: Marruecos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 3 de Diciembre de 2021

Se evaluó el potencial antifúngico de nueve aceites esenciales comerciales de diferentes orígenes contra hongos de la
pudrición parda de la manzana, Monilinia laxa y M. fructigena a diferentes concentraciones in vitro (contra crecimiento
micelial y germinación de esporas) e in vivo (en manzanas desprendidas y en condiciones semicomerciales de
poscosecha).

Sección: Artículos Científicos
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Transmisión de Phytophthora ramorum de plantas sintomáticas
a sanas en California
Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Jueves, 2 de Diciembre de 2021

Se estudió la transmisión vertical a corta distancia del patógeno Phytophthora ramorum desde un laurel sintomático de la
bahía de California a rododendros sanos en contenedores, con monitoreos durante cinco años. No se detectó
diseminación horizontal de patógenos de rododendros sintomáticos a sanos colocados a una distancia de 2 a 6 m.

Complejo de enfermedades bacterianas en plántulas de cebolla
causadas por infecciones complejas
Lugar: Corea del Sur
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 3 de Diciembre de 2021

En Corea del Sur se detectó un complejo de enfermedades bacterianas compuesto por manchas blanqueadas y tizón de
pudrición blanda en plántulas de cebolla. Se identificaron cuatro bacterias aisladas en lesiones enfermas:
Pseudomonas viridiflava, Acidovorax avenae subsp. avenae, Pantoea ananatis y Xanthomonas axonopodis.

Resistencia a insecticidas en Drosophila melanogaster en
viñedos
Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 3 de Diciembre de 2021

En 2018 se observó un brote de podredumbre ácida y altas poblaciones de Drosophila melanogaster en un viñedo de
Nueva York. Se descubrió que las moscas de esta población eran resistentes a la zeta-cipermetrina. Los resultados de
dos viñedos también sugirieron que la resistencia al spinetoram estaba comenzando a evolucionar.

Sección: Artículos Científicos
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Endosimbiontes de Bactericera maculipennis y tres haplotipos
mitocondriales de Bactrocera cockerelli
Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 3 de Diciembre de 2021

Se utilizó rDNA 16S para identificar y comparar endosimbiontes de Bactericera maculipennis y haplotipos de
Bactrocera cockerelli que albergan "Candidatus Liberibacter solanacearum" confirmando que ambas especies albergan
la bacteria, además de cepas únicas de Wolbachia y Sodalis. Resultados proporcionan una base para futuras
investigaciones sobre interacciones entre psílidos y endosimbiontes.

Supervivencia y desarrollo de Lycorma delicatula en plantas
silvestres y cultivadas
Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 3 de Diciembre de 2021

Se evaluó supervivencia y desarrollo de Lycorma delicatula en hospedantes silvestres y cultivados. Resultados sugieren
que, dentro de los agroecosistemas a través de los paisajes, L. delicatula puede desarrollarse en hospedantes únicos
como el árbol del cielo, pero también en múltiples plantas hospedantes, produciendo adultos más temprano en temporada
de crecimiento.

Preferencias de agricultores por métodos integrados de manejo
contra Spodoptera frugiperda
Lugar: Benin
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Sábado, 4 de Diciembre de 2021

Se investigó preferencias y disposición de agricultores a pagar por métodos de manejo integrado contra Spodoptera

Sección: Artículos Científicos
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frugiperda a través de encuestas. Resultados mostraron que la mayoría estaban interesados en pagar utilizar enfoque de
manejo integrado en uso combinado con cultivos intercalados y productos de control ecológico contra S. frugiperda.

Especificidad sexual en la inmunidad innata de las larvas de
insectos
Lugar: Rusia
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Sábado, 4 de Diciembre de 2021

Se evalúo diferencias de inmunidad entre sexos de larvas de Lymantria dispar en intestino medio y hemolinfa con
actividad de Bacillus thuringiensis. Se encontró que actividad bacteriana se activa solo en hembras. Por lo tanto, las
diferencias sexuales en inmunidad pueden tener efectos importantes incluso antes de diferenciación sexual en edad
adulta.

Estrategia de despliegue de feronomas para interrupción de
apareamiento de Planococcus ficus
Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Lunes, 25 de Octubre de 2021

Los programas de interrupción del apareamiento están disponibles comercialmente para el manejo de Planococcus ficus,
pero su adopción generalizada está limitada. Por lo anterior, se examinaron individualmente diferentes tecnologías de
implementación (formulaciones pasivas, en aerosol y microencapsiladas). Se encontraron discrepancias en los resultados
entre viñedos, lo cual puede estar relacionado con la densidad de la plaga.

Patogenicidad de Cordyceps javanica en adultos de Diaphorina
citri
Lugar: China
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Lunes, 6 de Diciembre de 2021

Se cuantificó la patogenicidad de Cordyceps javanica cepa Apopka 97 contra Diaphorina citri mediante la técnica del
spray. Se encontró una mortalidad del psilido en tratamiento con blastosporas entre el 8 y el 25% dentro de las 24 a 48
horas posteriores a la exposición, en comparación con el 0% en tratamientos conidiales y el testigo.

Sección: Artículos Científicos
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Eficacia biológica de la coclioquinona-9 para el control de
Sogatella furcifera
Lugar: Corea del Sur
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Sábado, 4 de Diciembre de 2021

Se investigó la eficacia biológica de la coclioquinona-9 (cq-9), metabolito secundario de la planta de arroz que tiene un
efecto negativo sobre el crecimiento y desarrollo de los insectos y contribuye a la defensa de las plantas, para el control
de Sogatella furcifera. Los resultados demuestran que cq-9 mejora el crecimiento de las plantas contra S. furcifera.

Etiológica de la enfermedad de la mancha roja de la vid y su
impacto en la fisiología de la vid.
Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Sábado, 4 de Diciembre de 2021

Se realizó una revisión exhaustiva sobre los conocimientos actuales sobre el virus de la mancha roja de la vid (GRBV), el
cual se ha generalizado en los Estados Unidos desde su identificación en 2012. Comprender la función viral, las
interacciones planta-patógeno y los efectos de GRBV en el rendimiento de la vid sigue siendo esencial para desarrollar
posibles estrategias de mitigación.

Tecnología de calor para mitigar los disipadores de calor en el
manejo de Cryptotermes brevis
Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Domingo, 5 de Diciembre de 2021

Cryptotermes brevis representa una amenaza económica significativa para todas la regiones tropicales y subtropicales del
mundo. Es posible que el tratamiento térmico típico no proporcione una eliminación completa de esta especie debido a la
presencia de áreas difíciles de calentar, por lo que se proponen métodos mejorados de tratamiento térmico.

Efecto del clorantraniliprol en cuatro plagas de productos
almacenados
Lugar: Grecia
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Sábado, 4 de Diciembre de 2021

Sección: Artículos Científicos
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Se examinó la mortalidad causada por el clorantraniliprol aplicado sobre hormigón en de Tribolium castaneum (adultos y
larvas), Rhyzopertha dominica (adultos), Sitophilus oryzae (adultos) y Acarus siro (adultos y ninfas). La mayor mortalidad
se registró en larvas de T. castaneum con 96.7%, seguidas de adultos de A. siro con 92.2%.

Detección rápida y sensible de Clas utilizando métodos basados
en Cas12a
Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Lunes, 6 de Diciembre de 2021

Se informa sobre el desarrollo del ensayo de reportero trans CRISPR (DETECTR) dirigido por endoncleasas de ADN
basado en Cas12a para la detección altamente específica y sensible de ácidos nucleicos CLas de muestras infectadas.
Se logró detectar a CLas en diferentes muestras.

Sección: Artículos Científicos
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Otros
Turquía, Egipto y Sudáfrica suman más de cien alertas
sanitarias
Lugar: España
Clasificación: Otros
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Jueves, 2 de Diciembre de 2021

El sistema de alertas europeo ha notificado desde septiembre hasta noviembre un total de 104 alertas de frutas y
hortalizas con destino al mercado de la UE procedentes de Turquía, Egipto y Sudáfrica, por tener presencia de residuos
de plaguicidas, entre ellos el Metil-clorpirifos y Clorpirifos.

Control biológico en flor de nochebuena es eficaz y rentable
Lugar: España
Clasificación: Otros
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Jueves, 2 de Diciembre de 2021

Agrobío, ha logrado implementar sus protocolos en el 70% del cultivo de esta planta ornamental en España. La estrategia
se basa en un protocolo que combina principalmente la introducción de Transeius montdorensis o Amblyseius swirskii
alimentado con su presa directamente en el cultivo, especialmente Eretmocerus eremicus.

Sección: Otros
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Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Gusano cogollero del maíz, una amenaza mundial.
Lugar: Argentina
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 3 de Diciembre de 2021

El gusano cogollero del maíz es una de las plagas de plantas más peligrosas del mundo. Detener la propagación de esta
plaga se ha convertido en una prioridad mundial. La FAO brinda directrices que ayudan a los países a limitar su
propagación.

Alemania destruye pimientos con residuos de plaguicidas.
Lugar: Alemania
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 3 de Diciembre de 2021

En pimientos procedentes de Uganda, se encontraron residuos de Lambda-cihalothrina, en una proporción de 0.44
mg/kg-ppm, cuando su Límite Máximo de Residuos (LMR) está fijado en 0,01 mg/kg-ppm, es decir, superándolo en 44
veces. Por lo que autoridades de Alemania procedieron a destruir la partida importada.

Amenaza climática para las mandarinas
Lugar: Reino Unido
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 3 de Diciembre de 2021

Los efectos del cambio climático pueden estar reduciendo la acidez de las mandarinas, sugieren investigadores. El equipo
atribuyó la tendencia en parte a cambios en el clima, incluidas temperaturas más altas en el verano y otoño durante la
formación y maduración de la fruta, así como lluvias significativas durante la cosecha.

Sección: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
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Busque problemas, incluso en CUPS
Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 3 de Diciembre de 2021

Los productores deben monitorear las plagas, incluso en los sistemas de pantalla protectora de cítricos (CUPS). Los
CUPS "no son sistemas infalibles" y los cítricos no se pueden cultivar con éxito sin el control de plagas. Un plan de
manejo orgánico ayudará a controlar al PAC en cítricos orgánicos.

PIB del sector primario crece 1.3% en tercer trimestre
Lugar: México, N/A
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Lunes, 6 de Diciembre de 2021

En el tercer trimestre del año (julio-septiembre), el Producto Interno Bruto (PIB) de las actividades primarias del país
creció 1.3 por ciento, respecto al trimestre previo y se prevé un cierre de año positivo, además de que para el ciclo
agrícola 2021/2022 se vislumbran buenas cosechas.

UE aumenta 10% los controles de plaguicidas a pomelos turcos
Lugar: Union Europea
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Bajo
Fecha: Viernes, 3 de Diciembre de 2021

La UE ha adoptado por un aumento de los controles al 10% para los pomelos procedentes de Turquía, debido a la
presencia de plaguicidas prohibidos en la UE (clorpirifos y clorpirifos-metil). De modo que 1 de cada 10 camiones de
pomelos turcos que entran en la UE deberán estar sometidos a controles estrictos en frontera de análisis de plaguicidas.
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