
 

 
 
 

PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE ROYA DE LA SOJA 
 

COMUNICADO Nº 1 
 
Comunicamos que al igual que en la zafra anterior, en el presente año se iniciarán a la brevedad 
las actividades en el marco del Programa Nacional de Vigilancia de roya de la soja implementado 
en la zafra 2004 - 2005.  
 
En la actualidad se están comenzando a seleccionar las chacras que integrarán la red de 
monitoreo y se está coordinando la instalación de las trampas cazaesporas. El mapa con la 
ubicación de los cultivos que integrarán la red de monitoreo así como la red de trampas 
cazaesporas instaladas, al igual que en zafras anteriores se encontrará disponible en la página 
web de la DGSA (www.chasque.apc.org/dgsa/). Los laboratorios de referencia a donde remitir las 
muestras para la confirmación de síntomas sospechosos de roya de la soja se detallan en el 
siguiente cuadro. Asimismo se informa que se está coordinando la incorporación de otros 
Laboratorios, los que una vez concretados se comunicarán oportunamente. 
 

DEPARTAMENTO INSTITUCIÓN TELEFONO DIRECCION CONTACTO 
MONTEVIDEO DGSA 304 3992 Millán 4703 Ing. Agr. Luis Díaz 

COLONIA INIA 0574 8000 

INIA La 
Estanzuela. Ruta 
50 km 11, CC 
39173 - Colonia 

Lic. Silvina 
Stewart 

TACUAREMBO INIA 0632 2407 
INIA. Ruta 5 km 
386. CC 78086. 
Tacuarembó 

Ing. Agr. Perez 
Gomar 

TREINTA Y TRES INIA 0452 2023 
INIA. Ruta 8 km 
281. Villa Sara. CC 
42. Treinta y Tres 

Ing. Agr. Stella 
Avila 

OTROS LABORATORIOS DISPONIBLES 

PAYSANDU 
AGROMIL 
TERRANOVA 072 42159 

República 
Argentina 2142. 
Paysandú 

Ing. Agr. Florencia 
Rucks 

SORIANO 

AGROMIL 
LABORATORIO 
AGROINDUSTRIAL 
MERCEDES 

0533 0294 
Rodo 1106. 
Mercedes 

Inés Rivera 
Verónica Kluver 

 
 
Tal como lo hicimos en la zafra anterior los comunicados serán publicados los días viernes en 
(www.chasque.apc.org/dgsa/).  
 
El Programa Nacional de Vigilancia tiene por objetivo la detección temprana de la enfermedad y 
la comunicación de las detecciones y avance en las diferentes zonas productoras. 
 
Se informa asimismo que el informe final correspondiente a la zafra 2005-2006, se encuentra 
disponible en formato PDF en la página web mencionada. 


