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México: Productores del municipio de Huamantla, Tlaxcala, alertaron de
plaga de chapulín que pone en riesgo sus cultivos de maíz y alfalfa.
Recientemente, a través de una nota
periodística se comunicó que, productores
del municipio de Huamantla, Tlaxcala,
alertaron que alrededor de dos mil hectáreas
de cultivo de alfalfa y maíz, principalmente,
en el ejido de San Luis Huamantla, se
encuentran en riesgo por la plaga de
chapulín.
Indicaron que si bien, no es una situación
generalizada, hay áreas en las que su
presencia es mayor, sobre todo en la parte colindante con el ejido de Benito
Juárez en Huamantla, Tlaxcala. Comentaron que, el problema es que el chapulín
se reproduce y se dispersa rápidamente, razón por la cual ven necesaria la
intervención de las autoridades sanitarias.
Asimismo, señalaron que desde años anteriores, se han efectuado reuniones
para abordar específicamente este asunto y buscar una estrategia integral de
control.
El chapulín es una plaga con amplia distribución. Los géneros más comunes y
de mayor importancia en el país son: Melanoplus, Sphenarium y Brachystola,
los cuales se alimentan de hojas, tallos y frutos tiernos, de granos básicos,
leguminosas, hortalizas, frutales y otros.
Referencia: Diario La Jornada de Oriente. (02 de agosto de 2021). Plaga de chapulín pone en riesgo a alrededor de dos
mil hectáreas de cultivo en Huamantla. Recuperado de: https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/chapulinpone-riesgo-cultivo-huamantla/
FITO.218.007.05.03082021
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Colombia: El Instituto Colombiano Agropecuario adelanta vigilancia
fitosanitaria en cultivos de plátano en el departamento de Córdoba.
Recientemente,
funcionarios
del
Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), llevaron a cabo una jornada de
toma de muestras de tejido vegetal para
identificar la presencia o ausencia de
Fusarium oxysporum f. sp. cubense
Raza 4 Tropical (Foc R4T) en los cultivos
de plátano en el departamento de
Córdoba.
Las actividades se realizaron en el
municipio de Puerto Escondido, El Palmar, Sabalito Medio y Arriba, San José,
Galápagos y El Prieto, atendiendo el plan nacional de muestreo.
De igual manera, el gerente seccional del ICA en Córdoba indicó que a nivel
nacional se realiza la vigilancia fitosanitaria para descartar la presencia o
ausencia de Foc R4T y los diagnósticos de laboratorio correspondientes, con la
finalidad de establecer las acciones que sean necesarias para la prevención y
control de la plaga, así como el manejo técnico fitosanitario en los cultivos de
plátano en la región.
A la fecha, en el departamento de Córdoba se han realizado un total de 21
muestreos de tejido vegetal para diagnóstico de Foc R4T, en los municipios de
Puerto Escondido, Canalete y Moñitos.
Referencia: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2 de agosto de 2021). El ICA adelanta vigilancia fitosanitaria en
cultivos de plátano en Córdoba. Recuperado de: https://www.ica.gov.co/noticias/ica-vigilancia-cultivos-platano-bananofoc
FITO.053.078.05.03082021
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Panamá: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario realiza acciones para
contener la plaga del Huanglongbing de los cítricos (HLB).
De acuerdo con una nota periodística,
en la provincia de Coclé en Panamá,
las entidades agropecuarias están
preocupadas por la dispersión de la
plaga de Huanglongbing de los
cítricos (HLB), la cual sigue en
aumento; por lo que el Ministerio de
Desarrollo
Agropecuario
(MIDA),
estableció un equipo técnico y
científico para aplicar estrategias y
buscar soluciones a la emergencia fitosanitaria.
La provincia de Coclé es una de las regiones donde se encuentra la mayor
cantidad de cítricos en Panamá, con un 46.8% de la producción nacional que
equivalen a unas 6 mil 995 hectáreas cultivadas.
Investigadores del Instituto de Innovación Agropecuaria, explicaron que se está
trabajando en ubicar todas las fincas donde está presente esta plaga, y se están
verificando las metodologías de muestreo de los técnicos para mejorarlas, al
igual que la parte de taxonomía y biología para identificar al psílido vector.
Asimismo, se hizo un llamado a las personas que tengan cítricos en traspatios, a
estar atentos de los árboles, y en caso de observar síntomas dar aviso a las
agencias del MIDA, quienes realizarán la inspección.
Por último, el MIDA recomienda adquirir plántulas de cítricos en viveros
certificados y no trasladar material de propagación sin certificado fitosanitario
para su movilización.
Referencia: TVN Noticias. (01 de agosto de 2021). Autoridades del MIDA siguen tratando de contener la plaga que afecta
a
cítricos.
Recuperado
de:
https://www.tvn-2.com/nacionales/Autoridades-MIDA-tratando-contenercitricos_0_5911658821.html
FITO.066.016.05.03082021
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Argentina: El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
confirmó la detección del Picudo del algodonero (Anthonomus grandis) en
Córdoba.
De manera reciente, el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria
de
Argentina
(Senasa) confirmó la detección de un
ejemplar de Picudo del algodonero
(Anthonomus grandis) en la zona de
Los Chañaritos en el departamento
Cruz del Eje en Córdoba.
La captura de la plaga se dio a través
de una trampa de la Red de Vigilancia
oficial del organismo, la cual fue
confirmada por el laboratorio central. Por ende, se indicó que ya establecieron
una serie de medidas preventivas para actuar de manera inmediata y evitar la
dispersión de la plaga.
Durante 90 días, el Senasa intensificará las medidas fitosanitarias
predeterminadas y aumentará la cantidad de trampas instaladas en la zona de
la detección y su frecuencia del monitoreo.
Asimismo, se están haciendo monitoreos en los lotes con cultivo y controles en
ruta de los transportes para fiscalizar el correcto encarpado.
Pese a que la provincia de Córdoba es Área Libre de la Plaga (APL), cuenta un
total de 600 hectáreas de algodón para la campaña 2020/21, y Cruz del Eje es
una de las zonas que mayor concentración del cultivo tiene.
A su vez, el Senasa asegura que actualmente se realizan reuniones con el Comité
de Crisis y se analiza la situación y las medidas llevadas a cabo para evitar el
establecimiento de la plaga y su posterior dispersión.
Referencia: Portal Infocampo. (02 de agosto de 2021). Detectaron picudo algodonero en Córdoba y se activó un plan
para frenarlo. Recuperado de: https://www.infocampo.com.ar/detectaron-picudo-algodonero-en-cordoba-y-se-activoun-plan-para-frenarlo/
FITO.007.008.05.03082021
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