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RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE EL CONTROL DE ROYA ASIÁTICA DE LA SOJA 

MEDIANTE APLICACIONES MÚLTIPLES DE FOSFITO  
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INTRODUCCIÓN 
 
Las condiciones particulares de suelo en la región este, con pobre drenaje interno, baja capacidad de 
almacenamiento de agua y baja fertilidad, y hacen suponer condiciones de vulnerabilidad para el cultivo 
de soja bajo determinadas condiciones climáticas. Estas condiciones provocan un ámbito particular para 
el desarrollo de enfermedades y es así que en las últimas zafras se han realizados trabajos tendientes a 
minimizar el efecto de estas en el cultivo de soja en la región Este.  
 
Trabajos previos durante tres zafras indican que las enfermedades de fin de ciclo de soja, como 
Cercospora kikuchii y Septoria glycines, no son una limitante para el cultivo en la región y no impactan 
notoriamente en el rendimiento (Martínez y Escalante, 2013).  
 
Sin embargo, en las últimas zafras la roya asiática de la soja ha incrementado su incidencia en la región 
y podría ser una limitante en determinadas condiciones. 
 
La roya asiática, causada por Phakopsora pachyrhizi, es una de las principales enfermedades del cultivo 
de soja en Sudamérica. Su presencia fue reportada para Uruguay por primera vez en 2004 (Stewart et 
al., 2005), pero su importancia se ha visto incrementada en las últimas zafras debido a su aparición 
temprana en la temporada, principalmente en la región NE del país. En la zafra 2013/2014 se constató 
su presencia en un 80% de las chacras relevadas en el país y en un 100% de las chacras de la región 
centro, este y noreste (Stewart, 2014). La severidad alcanzó un rango de 0-75%, con las mayores 
severidades reportadas  para el noreste (44%), y este (15%) del país (Stewart, 2014). 
 
Evaluaciones previas sobre el control de enfermedades en soja con aplicaciones únicas de fosfitos solos 
o en mezcla con fungicidas, indicaron bajos o nulos niveles de control sin respuesta en rendimiento. En 
casos de mayor presión de enfermedades, caso de aparición temprana de roya, existe duda sobre el 
control y la respuesta en rendimiento para la situación de aplicaciones múltiples.  
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar medidas alternativas de control químico de roya asiática de la soja 
mediante la aplicación foliar de fosfitos en aplicaciones únicas o múltiples. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo se llevó a cabo en un establecimiento comercial ubicado sobre Ruta Nacional 19 en la 
Séptima sección policial del Departamento de Treinta y Tres. Los suelos pertenecen a la Unidad Vergara 
grupo Coneat 4.1, datos de análisis de suelo se presentan en el Cuadro 1. Se realizo fertilización de 
pasturas posterior a realizar el análisis de suelos con 200 kg/ha de 10-22-25+4+5; y a la siembra con 100 
kg/ha de KCl.  La siembra se realizó el 19 de noviembre de 2014 con el cultivar A5900, donde se 
marcaron parcelas de 3 metros de ancho por 9 metros de largo, en un diseño de bloques completos al 
azar con cuatro repeticiones.  
 
Fueron realizados 9 tratamientos, incluidos los testigos, que consistieron en una a tres aplicaciones en 
diferente momento fenológico (V8-R3-R5) de fosfitos de cobre (2L/ha) y potasio (1,5L/ha), fungicida 
(Trifloxystrobin+Ciproconazole, 150 cc/ha) en R2 a R3 o cada 15 días desde V8 y testigo sin aplicación. 
Las aplicaciones del testigo tecnológico se realizaron junto con las aplicaciones de insecticidas, estas 
fueron dos aplicaciones en R2 y R3 para control de lagarta bolillera y chinche.  Datos sobre los 
tratamientos se presentan en el cuadro 2.   
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Cuadro 1. Resultados del análisis de suelo (Laboratorio LAAI). 
 

Identificación 
Fosforo Bray I Nitrato Potasio Int. Azufre 

(ppm P) (ppm N-NO3) (meq.K/100g) (ppm S-SO4) 
Séptima Soja 1 5 4 0.19 8 

Séptima Soja 2 5 8 0.16 7 

Séptima Soja P3 5 9 0.19 10 

Séptima Soja Bajos 4 5 0.17 7 
 
Cuadro 2. Tratamientos realizados, momentos de aplicación, principios y dosis. 

 
Número Tratamientos Momentos P. A. Dosis 

1 Testigo s/aplicación - - - 
2 Testigo Tecnológico R2-R3 Ciproconazol+ Trifloxiestrobina 150 cc/ha 
3 Protección Total C/15 días Ciproconazol + Trifloxiestrobina 150 cc/ha 
4 Fosfito de K V8+R3+R5 Fosfito de K 1,5 L/ha 

5 Fosfito de K R3+R5 Fosfito de K 1,5 L/ha 

6 Fosfito de K R5 Fosfito de K 1,5 L/ha 

7 Fosfito de Cu V8+R3+R5 Fosfito de Cu 2 L/ha 

8 Fosfito de Cu R3+R5 Fosfito de Cu 2 L/ha 

9 Fosfito de Cu R5 Fosfito de Cu 2 L/ha 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los tratamientos redujeron significativamente la incidencia de roya en la porción superior (p<0,0001) 
(datos no mostrados) y total (p=0,0006) con respecto al testigo sin tratar. El mejor control se logró con 
tres aplicaciones de fosfito de K (en V8, R3 y R5) y los testigos químicos, tanto el tecnológico con una 
aplicación en R2-R3, como el tratamiento de protección total con aplicaciones cada 15 días desde V8 
(Figura 1). No se encontraron diferencias significativas para la incidencia en los tratamientos con fosfito 
de Cu (Figura 1). Los tratamientos de 1 a 2 aplicaciones de fosfito de K y los de fosfito de Cu, no 
lograron reducir la incidencia total con respecto al testigo tecnológico, pero lograron una reducción 
significativa de la incidencia con respecto al testigo sin aplicación (Figura 2).  

 

 
 

Figura 1. Incidencia total de roya asiática según tratamiento. 
 

Fueron encontradas diferencias estadísticas significativas para rendimiento (p=0,0001) entre los 
tratamientos realizados. Los mayores rendimientos en kilogramos se obtuvieron con los tratamientos de 
tres aplicaciones de fosfito de K, seguido de los testigos químicos y dos a tres aplicaciones de fosfito de 
cobre (Figura 2). Todos los tratamientos, excepto una aplicación de fosfito de K, tuvieron rendimientos 
significativamente mayores que el testigo sin aplicación. Los tratamientos con 2 a 3 aplicaciones de 
fosfito obtuvieron rendimientos similares al testigo tecnológico.  
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Figura 2. Rendimientos en Kg/ha para los tratamientos realizados. 
 

CONCLUSIONES 

Esta es una evaluación preliminar sobre el control de roya asiática mediante el uso de fosfitos de K y Cu 
en aplicaciones únicas o múltiples. En ensayos previos, una sola aplicación de fosfito de K no había 
logrado un efecto notorio sobre el control de roya y el rendimiento (obs. personal). Trabajos similares 
realizados recientemente en Brasil indican una bajada de la severidad de roya asiática sin aumento de 
rendimiento para situaciones de mayor presión de la enfermedad (Da Silva Neves et al., 2014; De 
Oliveira et al., 2015).  
 
En la pasada zafra, la aparición temprana de roya en la zona parece haber afectado la presión de esta 
enfermedad sobre el cultivo y la respuesta en rendimiento en algunas situaciones en que se redujo el 
número de pústulas y folíolos afectados. 
 
Nuevas evaluaciones, en otras condiciones de clima y cultivo, permitirán concluir sobre la viabilidad 
económica de las aplicaciones múltiples de fosfitos para el control de roya asiática  en casos de alta 
presión de la enfermedad.   
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