
AÑ    INTERNACIONAL
DE LA SANIDAD VEGETAL2020

PROTEGER LAS PLANTAS, PROTEGER LA VIDA
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2020 como el 
Año Internacional de la Sanidad Vegetal, siendo esta una 
oportunidad para crear conciencia que, cuidar la salud de las 
plantas puede ayudar a acabar con el hambre, reducir la pobreza, 
proteger el medio ambiente e impulsar el desarrollo económico.

Las plantas son la fuente del oxígeno que respiramos y de la 
mayoría de los alimentos que consumimos, sin embargo, no 
siempre pensamos en preservar su salud. 

Desafíos para la investigación
La salud vegetal se encuentra cada vez más amenazada:

 El cambio climático y las actividades humanas han alterado  
 los ecosistemas naturales y los agroecosistemas,   
 reduciendo la biodiversidad y creando nichos ecológicos  
 nuevos para enfermedades y plagas, que además pueden  
 afectar negativamente a los organismos benéficos. 
 El aumento en el traslado de personas y comercio a nivel  
 internacional también puede causar la diseminación de  
 nuevas plagas para nuestro país. Al igual que en la salud  
 humana, la prevención es mucho más efectiva que enfrentar  
 epidemias.

En este contexto, la prevención es fundamental para evitar el 
efecto devastador de las plagas y enfermedades en la agricultura, y 
es acá donde la investigación nacional ha hecho importantes 
aportes en pos de la salud de las plantas. 



La investigación

 Las plantas contribuyen a más del 80% de la dieta humana,   
 directa o indirectamente, además de aportar el 98% del   
 oxígeno que respiramos. 
 Cada año, las plagas son responsables de pérdidas    
 promedio de hasta 40% en la producción mundial de    
 alimentos. Esto representa pérdidas comerciales superiores  
 a U$S 220 000 millones por año.
 Invertir en el desarrollo de las capacidades de investigación   
 y difusión para mantener la salud de las plantas es uno de   
 los enfoques necesarios para resistir plagas y     
 enfermedades, reducir la inseguridad alimentaria, alimentar  
 a la creciente población y contribuir a un planeta más    
 sostenible. 
 En Uruguay, las disciplinas asociadas a la Salud Vegetal   
 como la fitopatología, entomología, malherbología y    
 aves-plagas, han contribuido significativamente a evitar   
 pérdidas en rendimientos, calidad e inocuidad de los    
 alimentos que cultivamos con destino humano y animal, y    
 también en otros rubros como el forestal

Aportes de INIA a la salud vegetal 
Desde hace más de 100 años, INIA ha contribuido a la Salud Vegetal generando conocimientos y 
brindando estrategias, tecnologías innovadoras e integradas, que promueven un manejo fitosanitario 
y nutricional seguro para la salud humana y animal, en forma amigable con el ambiente.  Se trabaja 
con enfoque multidisciplinario y multi institucional, para aportar al diseño de sistemas agrícolas 
resilientes, donde se reduzcan los insumos externos y se promuevan los procesos biológicos 
mediados por organismos benéficos. 

Creación y liberación de cultivares con resistencia genética a 
enfermedades, plagas y estrés ambiental en los diferentes 
programas de mejoramiento genético vegetal de la institución.

Manejo Integrado de Plagas (MIP) con un enfoque ecosistémico, 
donde se combinan estrategias y prácticas para producir cultivos 
saludables, sumadas a la promoción de alternativas biológicas
que minimicen el uso de plaguicidas y fertilizantes de síntesis. 

Estudio de condiciones predisponentes y factores determinantes
de enfermedades y plagas, brindando sistemas de alerta temprana. 

Aumento de la producción de cultivos de manera sostenible.



INIA Salto Grande

INIA La Estanzuela

INIA Treinta y Tres

INIA Las Brujas

INIA Dir. Nal.

INIA Tacuarembó

INIA Las Brujas 
Mejoramiento genético y nuevos cultivares de frutas y hortalizas

Control biológico en cultivos hortícolas y frutícolas

Manejo integrado de plagas y enfermedades

Prácticas de manejo de cultivos  

Desarrollo de bioinsumos de uso agrícola en base a 

microorganismos benéficos

Manejo de aves plaga 

INIA La Estanzuela 
Mejoramiento genético de cultivos 

Mejoramiento genético de forrajeras

Manejo integrado de enfermedades en cultivos

Manejo de malezas previniendo y/o manejando la resistencia a 

herbicidas

Manejo integrado de campo natural

Colecta y conservación de especies forrajeras nativas

Estudio de la productividad en pasturas.

Adaptación de leguminosas forrajeras ante el cambio climático

La investigación en INIA 



INIA Salto Grande 

Mejoramiento genético en citricultura y horticultura

Control integrado de plagas y enfermedades

Saneamiento de variedades citrícolas y portainjertos

INIA Tacuarembó 
Mejoramiento genético forestal y producción de semillas mejoradas

Bioinsecticidas entomopatógenos

Paquetes de manejo sanitario forestal, estrategias de vigilancia y 

monitoreo

INIA Treinta y Tres 
Mejoramiento genético de arroz

Caracterización y manejo de enfermedades en arroz

Manejo integrado de malezas y de su resistencia a los herbicidas

Manejo de aves plagas 

Investigación transversal en Las Brujas, La 
Estanzuela y Salto Grande en el área de 
producción y sustentabilidad ambiental 
Diseño de sistemas de alta producción, eficiencia y cuidado en el 

uso de los recursos del suelo, el agua, los nutrientes y la 

biodiversidad 

Desarrollo de microorganismos para la agricultura 

Cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero y 

cálculo de huella de carbono de los sistemas productivos y 

desarrollo de alternativas para su mitigación. 

Gestión de recursos hídricos, riego y calidad de agua

Plataformas de rotaciones de largo plazo 



¿Cómo se puede contribuir a la salud vegetal?
Algunas acciones

Si es productor: 
 Evite la propagación de plagas y enfermedades utilizando solo  
 semillas y plantas certificadas.
 Realice el monitoreo y registro periódico de la presencia de   
 plagas y enfermedades en sus predios.
 Adopte prácticas de manejo de plagas y enfermedades   
 respetuosas del medio ambiente, incluidas aquellas basadas  
 en enfoques biológicos que no matan a los polinizadores,   
 insectos y organismos beneficiosos.
 Aproveche la tecnología digital moderna, las aplicaciones   
 móviles y el software para acceder a información sobre cómo  
 prevenir y manejar las plagas o enfermedades de las plantas,  
 o para informarse sobre brotes.

Si es consumidor:
 Tenga cuidado al llevar consigo plantas y productos   
 vegetales cuando viaje, ya que pueden propagar plagas  
 y enfermedades de las plantas. Póngase en contacto   
 con la Dirección de Servicios Agrícolas del MGAP para  
 asegurarse de que no está infringiendo las leyes de   
 sanidad vegetal.
 Tome medidas diarias para ser cuidadoso con el   
 medio ambiente.
 Adhiera a campañas de sensibilización pública sobre   
 la importancia de la salud de las plantas. 

SANA
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