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¿QUÉ ES SARAS?

El Sistema de Alerta a Roya Asiática de la Soja (SA-
RAS) es una herramienta en línea desarrollada por 
INIA que integra toda la información disponible sobre 
la Roya Asiática. 

El objetivo es mantener actualizados a productores y 
técnicos sobre los nuevos focos reportados, el nivel de 
riesgo meteorológico para que se instale la enferme-
dad en el cultivo y las recomendaciones de manejo más 
ajustadas  para el control de la enfermedad, brindadas 
por INIA.

Cultivos

Esta herramienta es un mecanismo de transferencia 
de tecnología que permite hacer un seguimiento de 
esta enfermedad. Cuenta con el apoyo de laborato-
rios privados y públicos de referencia que nutren al 
sistema, generando un foro a través de una plata-
forma colaborativa entre los usuarios y actores re-
levantes.

¿POR QUÉ EL SARAS PARA LA ROYA?

Esta herramienta fue diseñada para la roya pues es una 
enfermedad cuyas características se prestan para este 
tipo de iniciativa.

1) Los síntomas iniciales de la roya son imperceptibles.

2) No tiene el colorido anaranjado-rojizo de otras royas 
para facilitar la detección.

3) Se confunde con otras enfermedades del cultivo, 
como la mancha marrón o la pústula bacteriana.

4) El diagnóstico temprano es fundamental para poder 
controlarla.
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5) Puede ingresar al país desde mediados de enero 
hasta fines de marzo. Cuando ingresa temprano en-
cuentra a los cultivos en estadios más jóvenes y más 
vulnerables. 

6) Es una enfermedad muy agresiva siempre y cuando 
las condiciones climáticas sean favorables.

¿CÓMO FUNCIONA?

SARAS es una herramienta gratuita desarrollada para 
el ambiente web. Para usarla sólo se necesita ingresar 
al sitio.

El usuario puede acceder sin registrase y seguir el 
avance de la enfermedad, accediendo periódicamente 
y visualizando los mapas de dispersión y riesgo.

Puede también integrarse como usuario registrado, sumi-
nistrando la ubicación de sus chacras y una dirección de 
correo electrónico a la que SARAS automáticamente, en 
cada zafra, enviará una alerta cuando se reporte el primer 
foco de la enfermedad a menos de 100 km de sus cultivos.     

¿QUÉ INFORMACIÓN SE OBTIENE EN SARAS?

La aplicación cuenta con un mapa de dispersión, que 
muestra la localización y número de focos reportados 
por los laboratorios que colaboran y permite ver la evo-
lución de la dispersión durante la zafra y la información 
de los laboratorios referentes. También cuenta con una 
opción de registro de usuarios, que permite que produc-
tores y técnicos registren sus chacras por localidad en el 
sistema y reciban una alerta en sus correos electrónicos, 
cuando se reporte un foco que se encuentre ubicado a 
menos de 100 km de distancia de sus cultivos. De esa ma-
nera, se puede saber cuándo comenzar a intensificar los 
muestreos y estar atentos a la evolución de la enfermedad.

Cuando el usuario ha detectado la enfermedad en sus 
cultivos, el sistema ayuda con la toma de la decisión 
para la aplicación de fungicida, mediante un mapa de 
riesgo de infección que muestra tres niveles (bajo, in-
termedio y alto). Este mapa se basa en el pronóstico 
generado por un modelo empírico que utiliza variables 
meteorológicas comunes (temperatura, humedad rela-
tiva, precipitación y nubosidad) obtenidos del Modelo 

nuevos focos seleccionando esa opción, ingresando 
los datos solicitados y su clave particular de acceso.

En la sección recomendaciones se brindan consejos de 
manejo de acuerdo al estado de la enfermedad en el país.

¿CÓMO ACCEDER A LA HERRAMIENTA? 
PASOS A SEGUIR

1) Para acceder a la aplicación entrar en la página www.inia.uy 
y en destacados ingresar al SARAS (Figura 1). 

2) En la imagen de introducción se detallan los autores, 
los meteorólogos y los laboratorios que colaboran con 
el sistema (Figura 2).

3) Ingresando a la aplicación, sobre el margen izquier-
do se puede ver el menú de opciones, y a su derecha la 
página de la opción elegida.

La primera opción del menú proporciona información 
referente a la enfermedad e imágenes de sus síntomas 
característicos.

En cada página aparece un botón de ayuda que, al ser 
activado, informa al usuario sobre el funcionamiento y 
los contenidos de cada página (Figura 3).

Figura 1

de Predicción Global (GFS). 
Este pronóstico está accesible 
gracias a la colaboración de 
los Meteorólogos Mario Bide-
gain (MSc) y Bernardo de los 
Santos Simonelli, quienes pro-
gramaron la descarga diaria y 
automática de los datos para 
nuestra región.

Por su parte, los responsables 
de los laboratorios registrados 
pueden acceder a reportar 

Figura 2
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4) La segunda opción del menú muestra el mapa de 
dispersión de la enfermedad, sobre el que se pueden 
observar como círculos rojos los focos reportados de 
cada zafra. 

En la parte superior del mapa aparece un selector que 
permite elegir la zafra a la que pertenecen los datos 
que muestra el mapa.

Más abajo, una barra de desplazamiento azul permite 
ver la dispersión en una fecha determinada de la zafra, 
o una animación que muestra la evolución de la enfer-
medad en la zafra, si el usuario hace “click” en la opción 
“Ver evolución” que aparece bajo la barra.

A la derecha del mapa, en la parte superior se observa 
una tabla con los datos de los últimos focos reportados 
hasta la fecha y, debajo de ésta, un listado de los la-
boratorios referentes, con vínculos a sus páginas web 
(Figura 4).

5) El mapa de riesgo de infección (cuarta opción del 
menú) es una herramienta fundamental que permite to-
mar decisiones de control químico racionales, una vez 
que se ha detectado la presencia de la enfermedad en 
los cultivos.

El mapa muestra, para cada departamento del país, los 
niveles de riesgo de infección calculados por un modelo 
empírico que utiliza como insumo los pronósticos para 
los siguientes 5 días, de variables meteorológicas co-
munes (temperatura, humedad relativa, precipitación y 
nubosidad) obtenidos  diariamente del Sistema de Pro-
nóstico Global (GFS).

El riesgo calculado por el modelo puede tomar valores 
entre 0 y 1, y en ese rango se definieron tres categorías 
de riesgo: bajo, intermedio y alto. 

Si el cultivo se encuentra en un estadio fenológico más 
adelantado que R5.5, no se recomienda realizar aplica-
ciones para el control de roya, independientemente del 
nivel de riesgo.

Si no ha superado R5.5 y se detecta la presencia de roya, 
no se recomienda aplicar fungicidas mientras que el mapa 
muestre niveles de riesgo bajos o intermedios (verde o 
amarillo) para su departamento. Sólo se debe considerar 
la aplicación si el riesgo es alto (rojo) (Figura 5).

6) La quinta opción del menú detalla recomendaciones 
de manejo aportadas por la Lic. Silvina Stewart, que 
son actualizadas de acuerdo a la situación de la enfer-
medad en el país.

En esta opción también se encuentra una breve expli-
cación de cómo realizar un correcto muestreo de folío-
los para enviar a analizar a los laboratorios referentes o 
analizar in situ (Figura 6). 

7) Para encontrar el laboratorio más cercano donde 
enviar muestras, el usuario puede activar la casilla 
“Mostrar laboratorios” que aparece en la esquina infe-
rior izquierda del mapa de dispersión, permitiendo la 
visualización de los marcadores de ubicación de los la-
boratorios sobre el mapa. Haciendo “click” sobre ellos 
se encuentra toda la información necesaria (Figura 7).

Figura 3 Figura 4

Figura 5
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8) Los responsables de los laboratorios referentes po-
drán reportar cada nuevo foco positivo que detecten 
utilizando esta opción del menú.

Para ello deben ingresar toda la información que se so-
licita respecto al origen de la muestra y una clave parti-
cular de acceso.

Cuando un foco es reportado, el sistema envía auto-
máticamente un correo electrónico a todos los usuarios 
registrados cuyas chacras estén ubicadas a menos de 
100 km de distancia del nuevo foco, alertando sobre la 
presencia de la enfermedad en el área.

Al recibir la alerta, el usuario debería monitorear sus 
cultivos con mayor frecuencia, al menos una vez a la 
semana (Figura 8).

9) El uso de la aplicación es totalmente gratuito. Para 
registrarse, el usuario debe elegir dicha opción del 
menú, ingresar su nombre, su apellido, la dirección de 
correo electrónico que desea usar para recibir las aler-
tas, el departamento donde se ubica y la localidad más 
cercana a su chacra.

En caso de tener chacras en diferentes localidades, es 
conveniente registrarse varias veces, una por cada lo-
cación.

El mapa que aparece a la derecha ayuda al usuario a 
determinar cuál es la  localidad más próxima a sus cul-
tivos, haciendo “click” sobre el punto aproximado donde 
éstos se encuentran (Figura 9).

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

¿CÓMO PROCEDER? RECOMENDACIÓN
PARA USUARIOS

Los usuarios deben registrarse, y así recibirán un 
mensaje de alerta cuando la roya esté cercana a 
sus cultivos. 

Cuando llegue el mensaje de alerta se deben 
intensificar los monitoreos, y enviar muestras a 
los laboratorios que nutren al sistema con casos 
positivos.

Cuando su chacra sea positiva, prestar atención 
al mapa de riesgo de su departamento.

Si su cultivo no llegó al estadio R5.5 (grano de 
50% del tamaño final) y el riesgo es alto (rojo) 
pensar en aplicar un fungicida.

Siguiendo estos pasos nos aseguramos de es-
tar haciendo un uso racional de los fungicidas, 
aplicando un agroquímico sólo cuando sea es-
trictamente necesario.
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