
ROYA DE LA SOJA
,

¡Infórmese!

Los condiciones favorables poro lo infección son: tiempo

fresco y húmedo, temperaturas entre 19 y 24·C, y periodos

de mojado foliar o rocio mayores de seis horas

¿CUAL ES EL IMPACTO ECONOMICO
DE LA ENFERMEDAD?

Límita en un grado muy importante los rendi
mientos. citándose pérdidas d.e hasta 90% en
algunos países. Ocasiona defoliación prematu
ra, reducción del número de vainas y semillas,
además de una disminución en el peso del gra
no y en su contenido de aceite.

¿COMO SOBREVIVE Y SE DISPERSA?

La roya es un patógeno biotrófico (necesita de
la planta viva para sobrevivir), por lo que no so
brevive en el rastrojo ni se transmite por semi
lla. Sobrevive en plantas guachas de soja y en
numerosos huéspedes alternativos.

De la amplia lista de huéspedes potenciales
citados en la bibliografía, muchos están presen
tes en nuestro pais -como los géneros Mefilo
tus, Lotus, Medicago, Vicia y Trifofium-, pero la
roya aún no' ha sido encontradasobre ellos.

La roya se dispersa a través del viento y sus
esporas infectan cuando se depositan sobre ho
jas de soja u otras leguminosas huéspedes. Las
condiciones favorables para la infección son:
tiempo fresco y húmedo, temperaturas óptimas
entre 19 y 24°(, Yperíodos de mojado foliar o
rocío mayores de seis horas.

luego en Brasil y Argentina, y finalmente en
Uruguay en mayo de 2004. La historia no ter
mina aquí: su dispersión por el continente con
tinúa e ingresó a Norteamérica en noviembre
de este mismo año.

¿QUÉ ES LA ROYA ASIATlCA?

Es una enfermedad causada por un hongo de
nominado Phakopsora pachyrhizi y es una de
las más temidas en el continente americano.

¿COMO SE DETECTA?

Si bien la enfermedad puede presentarse en
cualquier etapa del ciclo del cultivo, es más fre
cuente a partir de la floración.

Los primeros síntomas son pequeñas lesio
nes necróticas de color marrón-rojizo o marrón
amarillento en el haz de las hojas basales del

•

L
a roya de la soja o "asiática" es una enfer
medad de alto potencial destructivo que afee
la el cultivo de la soja y.limita de manera muy

importante los rendimientos, citándose pérdidas de
hasta 90% en algunos paises.

Sin embargo, con una detección temprana,
y oportuno control quimico, se puede lograr un
eficiente control de la enfermedad.

La roya asiática, como lo indica su nombre,
es originaria de Asia y fue identificada por pri
mera vez en Japón en 1902. Durante muchos
años permaneció restringida a Asia y Australia,
hasta que en 1994 se la detectó en Hawaii y a
partir de 1996 en el continente africano.

Entró a Sudamérica en 2001, presumible
mente a través de esporas transportadas por
vientos procedentes de Sudáfrica. Fue hallada
por primera vez en Paraguay en marzo de 2001,
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ción colocando hojas con slntomas en bolsa plás
tica, por 24-48 horas.

Poro un diagnóstico corredo es necesario el uso de uno lupa

manual de gran aumento (2D-JOX) y, en coso de no observarse

uredosporos, se puede estimular su formación colocando hojas

con síntomas sospechosos en bolso pl6stico, por 24-48 horas •

lesiones necróticas
en hojas basales.

cultivo. Cada lesión puede contener varias pústu
las, que se visualizan principalmente en el envés
de las hojas como estruduras globosas o protu
berancias (urediniosoros), de donde se liberan las
esporas (uredinias) de color blanquecino a través
de un poro central.

Estos primeros síntomas pueden confundirse
con los de otras enfermedades foliares de la soja
como la Pústula baderiana causada por Xantho
monas axonopodis p~ g/ycines, el Tizón baderia
no causado por Pseudomonas syringae p~ g/yei
nea y la Mancha marrón causada por Septoria g/y
cines. Para diagnosticarla corredamente es nece
sario, entonces, el uso de una lupa manual de
gran aumento (20-30X) y, en caso de no obser
varse uredosporas, se puede estimular su forma-

Se recomiendo realizar los aplicaciones de funguicidos en los

primeros horas de lo moñona o últimos de lo tarde •
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Importante: Esta roya es atípica, porque
no tiene los colores caraderísticos de la,
otras royas. Sus uredosporas son incoloras
y genera lesiones "erróticas.

¿CUALES SON LAS MEOIDAS DE CONTROL
DISPONIBLES?

Si bien aún no se cuenta con información sobre
la reacción a la enfermedad de los cultivares co
merciales sembrados actualmente en Argentina,
la resistencia a roya no ha sido hasta el momen
to un objetivo perseguido dentro de los progra
mas de mejoramiento, por lo que es altamente
probable que la gran mayoría de ellos se compor
te como susceptible a la enfermedad.

Hasta que no se disponga en la región de cul
tivares con buen comportamiento ante la enfer
medad (resistencia), la alternativa de control qul
mico es la prádica recomendada. Para ello, es fun
damental la detección temprana de la enferme
dad a través de una vigilancia periódica del culti
vo durante todo el ciclo y, especialmente, a par
tir del momento de floración.

Una vez confirmada la presencia de la enfer
medad en el cultivo, se hace necesaria la aplica
ción de fungicida. Se debe tener en cuenta, y a
tiempo, la disponibilidad de producto y la capaci
dad operacional de aplicación disponible en cada
establecimiento, ya que, una vez detedada, la en
fermedad avanza rápidamente, pudiendo pasar
de primeros síntomas a 90% de severidad en tres
semanas, con condiciones óptimas.

Puede ser necesaria más de una aplicación du
rante el ciclo del cultivo, dependiendo de la resi
dualidad del producto aplicado, del estado fe
nológico en el cual se encontraba el cultivo cuan
do se realizó la primera aplicación, de las condi
ciones predisponentes para la enfermedad y de
la presencia de fuentes de inóculo locales, ta
les como cultivos no tratados.

Las tecnologías de aplicación también juegan
un papel importante; así, para una mayor eficien
cia de control, se deberla aplicar en las primeras
horas de la mañana o últimas de la tarde, ya sea
con alto volumen de agua o con ultra bajo
volumen. Con alto volumen de agua, para apli
caciones terrestres, 120-180 l/há y, para aplicacio
nes aéreas, 30-40 I/há; con ultra bajo volumen, la
recomendación es 3-8 IIhá (con aceite o gasoil).
En todos los casos se deberá lograr una cobertu
ra en el cultivo de 40-60 gotas/cm', con un tama-



CUADRO 2. Laboratorios de referencia

Los fung;c;das recomendados son los triazoles, solos o en

CUADRO 1. Referentes zonales para la recepción de muestras y
consultas

Localidad Institución Teléfono Contacto

Salto DGSA (0733) 3282 Ing. Agr. Wilson Gonzalez

Young DGSA (0567) 2041 Ing. Agr. Jorge Casas

Fray Bentos-Mercedes DGSA 0562) 4763 Ing. Agr. Héctor Masoller

Cardona DGSA (0536) 9055 Ing. Agr. Carlos Hatchondo

Colonia DG5A (0522) 2341 Ing. Agr. Ooris Astor

Melo DGSA (0643) 1481. (0640) 9284 Ing. Agr. Adriana Cardani

Tacuarembó INIA (0632) 2407 Ing. Agr. Andrés Lavecchia

San José DG5A (02) 309-2828 Ing. Agr. Santiago Contarín

Para ello, se realizarán monitoreos en todas las
zonas de producción en chacras de soja previa
mente determínadas, durante todo el ciclo, con
una frecuencia quincenal desde emergencia a flo
ración y semanal a partir de la mísma. Dichos mo
nitoreos serán realizados por los técnicos referen
tes zonales del Programa, con la colaboración de
empresas, cooperativas y técnícos privados que
realizan seguimientos a nivel predial.

¿CÓMO ENVio LA MUESTRA?

1. Pegar las hojas con síntomas sospechosos
con cinta adhesiva a un papel o cartón, para man
tenerlas aplanadas, y ubicarlas dentro de doble
bolsa de nylon cerrada.

2. Mantener la muestra preferentemente refri
gerada, evitando las altas temperaturas y la expo
sición al sol.

3. Registrar la siguiente información en etique
ta interna y externa: fecha, nombre del produc
tor, ubicación deí predio (departamento, zona y

Importante:' Monitorear el cultivo para el
diagnóstico precoz de la enfermedad. La
aplicación se debe realizar con la aparición
de los primeros sintomas.

¿QUÉ HACEMOS FRENTE A UNA MUESTRA
SOSPECHOSA?

Contactar a los referentes zonales o directamen
te enviar una muestra a los laboratorios de refe
rencia que aparecen en los cuadros 1 y 2.

ño de gota de 250 a 350 micras.
Los fungicidas recomendados son los triazoles,

solos o en mezclas con estrobilurinas.

¿QUÉ ESTA HACIENDO EL INIA?

El Instituto Nacional de Investigación Agropecua
ria, conjuntamente con la Dirección General de
Servicios Agrícolas del MGAP y ía Facultad de
Agronomía, han conformado un Programa Na
cional de Vigilancia para roya de la soja.

Los objetivos son:
1. Implementar una red de vigilancia de la en

fermedad en todo el área sojera, a los efectos de
alertar su presencia a productores y técnicos, y lo
grar una detección temprana a nivel predial.

2. Capacitar a los agentes involucrados (oficia
les y privados) sobre reconocimiento de slntomas
y manejo de la enfermedad.

3. Comunicar el estatus de la plaga en el país,
así como su evolución en las diferentes zonas de
producción.

•

Uredosporas en el envés
de la hoja de soja.

mezclas con estrobilurinas

Departamento Institución Teléfono Dirección Contacto

Salto F. Agronomía (0730) 2039 Ruta 31 km 22 Ing. Agr. Ma. Emilia

ce 68136, Salto Cassanello

Paysandú F. Agronomia (072) 41282 Ruta 3 km 363 Ing. Agr. Fernanda

ce 57072. Paysandú Gamba

Colonia INIA (0574) 8000 INIA La Estanzuela Uc. Silvina Stewart

ruta 50 km 11,

ce 39173 Colonia

Montevideo DGSA 304-3992 Millán 4703 Ing. Agr. Luis Oíaz

Tacuarembó INlA (0632) 2407 INIA, ruta 5 km 386, Ing. Agr. Andrés

ce 78086, Tacuarembó Lavecchia

Treinta y Tres INIA (0452) 2023 INIA, ruta 8 km 281 Ing. Agr. Stella Avila

Villa Sara, CC 42,

Treinta y Tres
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En todos los casos de aplicad6n de funguiddas, se deber6

lograr una cobertura en el cultivo de 40-60 gatos/cm', con

Volúmenes de aplicad6n de funguiddas:

- aplicaciones terrestres: alto volumen de agua, 120-180

I/h6; ultra bajo volumen, J-8 /jh6 (con aceite o gosoil)

• aplicaciones aéreas: J0-40 I/h6 •

• •
I~IA

Manténgase informado de la dispersión
de la enfermedad en la región y en el
pais.

de la red y la publicará a través de las páginas
web de las instituciones participantes del Pro
grama:

DGSA: www.chasgue.aoc.orgldgsaJ
INIA: www.inia.org.uy/novedades
Facultad de Agronomia: www.fagro.edu.uy

CONSIDERACIONES

La roya de la soja nos debe preocupar pues es
una enfermedad muy agresiva, de difícil diag
nóstico y de rápida diseminación por viento.
Hasta el momento, las visitas o los monitoreos
que se realizaban en el cultivo de soja tenlan co
mo objetivo casi exclusivo el seguimiento de in
sectos plaga; a partir de esta zafra se deberá
agregar, necesariamente. el monitoreo para
un diagnóstico temprano de la roya de la
soja. El control qulmico es una herramienta dis
ponible y muy eficiente para controlar la en
fermedad, siempre y cuando se esté atento pa
ra hacer las aplicaciones a tiempo.

Esta propuesta de monitoreo y alerta en las
distintas zonas del país parece ser el mecanis
mo más adecuado para minimizar las mermas
que esta enfermedad pueda ocasionar y para
realizar un uso eficiente y racional de los fun
gicidas.•

La comunicación en tiempo y forma de
las detecciones permitirá alertar a los
productores de cada zona y disminuir
los riesgos potenciales que pueda en
frentar nuestro pais a partir de la pre
sente zafra.

Recuerde que el seguimiento de los cul
tivos es la clave para la detección tem
prana y su confirmación es necesaria pa
ra el manejo de la enfermedad.

La empresa Syngenta, a través de su progra
ma Centinela, actualizará semanalmente el ma
pa del pais con la información oficial derivada
de este Programa a nivel nacional, además de
la actualización del mapa regional.

las detecciones realizadas por los agentes
privados deberán ser comunicadas a través del
referente zonal o del laboratorio, o directamen
te por correo electrónico a sinavifsoja@mgap.
9l!!LYv. de manera de oficializar la información.

•

¿CÓMO ME INFORMO SOBRE LA
DISPERSiÓN DE LA ENFERMEDAD EN EL
PAls V EN LA REGiÓN?

la DGSA centralizará la información derivada

ruta), variedad, estado fenológico (escala),
nombre y teléfono del recolector de la mues
tra.

4. Enviar la muestra antes de las 24 horas a
los referentes zonales o a los laboratorios de re
ferencia más próximos.

un tamaño de gota de 250 a J50 miuas

lesiones causadas por roya
asiática en vainas.
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