
En el país, en base a relevamientos anuales de chacras a escala nacional,
iniciados por INIA La Estanzuela en 1973/74, se han detectado mediante sus

típicos síntomas y/o signos, varias enfermedades de la soja causadas por

diversos tipos de patógenos: hongos, bacterias, virus y nematodes. Muchos de

éstos son comunes a muchas otras plantas cultivadas, pero otros son especí
ficos de este cultivo y seguramente se introdujeron junto con la semilla

importada. En general, hasta ahora estas enfermedades no han sido una grave
limitante del cultivo, pero la importancia potencial de muchas de ellas es grande,
principalmente las causadas por patógenos que se mantienen en el suelo y
sobre todo en situaciones de monocultivo, lo que impone la necesidad de realizar
rotaciones adecuadas con cultivos no susceptibles.

En el cuadro 48 se presentan las principales enfermedades detectadas en el

país, su agente causal, principales órganos afectados y medidas de control más
indicadas en cada caso.

Figura 14. Soja con ataque de

tizón bacteriano
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Figura 15a. Soja
con ataque de aga
llas de raíz.

Cuadro 48. Principales enfermedades.
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Enfermedades y principales

Agente causal órganos afectados Medidas de control

A. HONGOS

Complejo de hongos del

suelo

Podredumbre de plántulas S.E.;S.C.;C.S.*

Rhizoctonia solani Kuehn Podredumbre de raíces y

base de tallo

R.C. (de valor

relativo

Sclerotinia selerotiorum

(Lib.) D By

Podredumbre blanca del

tallo

R.C. (con cereales);
S.C.

Sclerotium rolfsii Sacc. Podredumbre de raíces y

base del tallo

R.C. (con cereales);
E.R.

Macrophomina phaseolina

(Tassi) Goid.

Podredumbre carbonosa

(raíces y base del tallo)

Sin indicaciones.

Peronospora manshurica

(Naoum.) Syd.

Mildiu (follaje, semillas) S.C.;C.S.;R.C.;E.R.

Ceroospora sojiña Hará. Mancha ocular (follaje

semillas)

S.C.

Cercospora kikuchii

(Mateu. y Tomoy.) Chupp

Mancha púrpura (semillas) S.C.;C.S.

Colletotrichum sp. Antracnosis(tallo,vainas) S.C.;C.S.;R.C.;E.R.

Phomopsis sojae Lehm. Tizón del tallo y vainas S.C.;C.S.;R.C.;E.R.
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Contiuación

Enfermedades y principales

Agente causal órganos afectados Medidas de control

B. BACTERIAS

Pseudomonas glycinea Tizón bacteriano (follaje) C.R.;R.C.

Coerp.

C. VIRUS

Soja virus 1 (?) Mosaico común (follaje) S.C; eliminar

plantas virósicas

en semilleros

Phaseolus virus 2 (?) Mosaico amarillo (follaje) S.C.

D. NEMATODES

Meloidogyne sp. Agallas de raíces R.C. (con gramíneas)

*

C.R.= Uso de cultivares recomendados

C.S.= Cura de semilla con fungicida

protector (no mercurial) según

etiqueta

E.R.= Enterrado profundo del rastrojo

R.C.= Rotación de cultivos

S.C.= Semilla de calidad

certificada

S.E.= Siembra en época reco

mendada
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