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La severidad de las enfermedades fúngicas está íntimamente asociada a las condiciones climáticas, y 
muy especialmente a las precipitaciones. La zafra de verano 2013/2014 se caracterizó por abundantes 
precipitaciones en los meses de enero y febrero. En la zona este del país, las precipitaciones estuvieron 
por encima del promedio histórico en el mes de enero y las temperaturas en todo el país de 1 a 2 °C por 
debajo del promedio histórico para el mes de febrero. A pesar de ello, las enfermedades foliares en el 
cultivo de soja, en general, no fueron muy severas a excepción de la roya asiática.  
 
La roya, causada por Phakopsora pachyrhizi, se presentó en un 80% de las 101 chacras relevadas en 
todo el país y en un 100% de la relevadas en el centro, este y noreste. Se determinó un rango de 
severidad entre 0 y 75 %, y un gradiente significativo de la enfermedad que va disminuyendo desde el 
noreste al suroeste  
 
(P < 0.0001); presentado un máximo de severidad en chacras del noreste (44%), seguidas del este 
(15%) y centro (13%), disminuyendo hacia el sur (2%) y norte (0%). La alta severidad de la enfermedad 
esta zafra (en algunas zonas) estuvo dado por varios factores; 1) el ingreso temprano de la enfermedad 
al país (primer muestra positiva fue 16 de febrero, 2014), 2) los vientos predominantes en verano soplan 
del noreste, lo que determina el ingreso de las esporas de roya desde el sur de Brasil (De Ruyver et al, 
2011), y por lo tanto, los cultivos más afectados son los que están cerca de ésta frontera, 3) la lluvias 
acumuladas en la segunda quincena de febrero fueron mayores en el noreste y centro, además de que, 
4) las temperaturas de febrero estuvieron por debajo de la media histórica y que fue un mes muy 
nublado, ambos factores favorables para esta enfermedad.  
 
El manejo de esta enfermedad pasa por el uso de fungicidas mezclas, aplicados a primeras pústulas, 
con una tecnología de aplicación adecuada, o a través del uso de variedades resistentes o tolerantes 
(soja con tecnología inox o TR) disponibles hoy en el mercado. 
 
El tallo marrón fue otra enfermedad, que si bien no estuvo tan difundida, se presentó con incidencias 
altas en chacras puntuales. Ésta es causada por el hongo Phialophora (Cadophora) gregata, que infecta 
la raíz de la soja y causa necrosis interna en los tallos. Como los tallos no muestran síntomas externos, 
la enfermedad pasaría inadvertida si no fuese porque tiene una sintomatología en la hoja que se 
denomina “abigarrada” (necrosis internerval) típica de una patología vascular. Es capaz de provocar 
mermas de rendimiento de 90.5% si se comparan plantas afectadas con plantas sanas, por lo que las 
mermas reales de rendimiento van depender del número de plantas afectadas por la  enfermedad en el 
cultivo.  
 
El manejo de esta enfermedad pasa por la rotación de cultivos con especies que no sean soja, y por 
descartar la siembra de cultivares que sean extremadamente susceptibles (pues la resistencia si bien 
existe, todavía no está disponibles en el mercado). 
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