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DESARROLLO DE LOS ENSAYO DHE, PRE Y POS CONTROL EN EL CULTIVO DE 

SOJA CICLO 2017-2018 
Continúan las actividades de evaluación técnica en los ensayos DHE y PRE-POS Control de 

soja, en el área experimental del CICM del IPTA, con sede en Capitán Miranda. Posterior a 

la emergencia fue realizada la primera evaluación a campo el día 05 y 06 de diciembre de 

2017, correspondiente a la coloración antocianica del hipocotílo. Dicha evaluación se realiza 

en el total de las plantas de las 2 hileras centrales de cada unidad experimental, para el caso 

del ensayo de PRE-POS control, se observan comparando la muestra estándar y los que 

corresponden a los lotes comerciales de cada tratamiento y en las 2 repeticiones.  

En el ensayo DHE son analizadas las 2 hileras centrales de cada unidad experimental y 

corresponden a las variedades ejemplos, las variedades de primer año de ensayo y variedades 

de 2º año de ensayo, en las 2 repeticiones.  

Por otro lado, los mismos materiales son sembradas en bandejas individuales dentro del 

invernadero, donde se evalúan la cantidad total de plantas emergidas (50 semillas). Todos los 

materiales genéticos incluidos tanto en los ensayos DHE y PRE-POS control son colocados 

de esta forma para su evaluación en plantas individuales. Asimismo, son realizadas toma 

fotográfica de cada uno de ellos para su registro correspondiente. 

 

En relación a los tratamientos culturales, son realizadas las labores de mantenimiento de 

ambos experimentos, en ellos se realizan la limpieza manual para eliminar las malezas que 

no pudieron ser controladas por el herbicida aplicado. Esta actividad se realizó el día 12 y 13  

de diciembre de 2017. Para el control de plagas masticadoras fue realizada la aplicación de 

insecticidas el 14 de diciembre de 2017, utilizando el pulverizador experimental montado en 

la camioneta. En ella fue aplicado los insecticidas Benzoato de Emamectina + Lufenuron a 

la dosis de 50 gr/Ha, con un caudal de 150 lts. de agua /Ha. 

 

El ensayo de DHE está compuesto por un total de 15 variedades correspondiente al 1er año 

de evaluación, 16 variedades del 2do año y 16 variedades ejemplos. Estos son sembrados en 

2 repeticiones de cada grupo de materiales genéticos en un total de 4 hileras por cada 

tratamiento. 

El ensayo de Pre-Pos control con 90 muestras o variedades que se componen de muestras del 

obtentor y muestras de laboratorio, de las cuales 76 son lotes comerciales y 14 estándares. 

También son sembrados en 2 repeticiones de cada grupo de materiales genéticos. 

 

Para el manejo de las enfermedades fúngicas como ser la Roya de Soja (Phakopsora 

pachyrhizi) y Complejo Enfermedades de Fin de Ciclo (Cercospora kikuchii, Septoria 

glycines), fue realizada la primera aplicación (el día  28 de diciembre de 2017) de los 

fungicidas Picoxystrobin+Ciproconazole+Nimbus a fin de mantener libre el experimento de 

estas competencias. Asimismo, la aplicación de insecticidas para el control de plagas 

defoliadoras. 
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Experimentos soja DHE 2017 

Experimentos soja PRE-POS control 2017 
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Experimentos soja PRE-POS control 2017 
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SITUACIÓN DEL CULTIVO Y CONDICIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ROYA DE SOJA 

MONITOREO DE ROYA EN ÁREAS COMERCIALES Y CULTIVOS TRAMPAS. 

 

Teniendo en consideración las condiciones propicias para el cultivo de soja del presente ciclo, 

se observan un desarrollo óptimo de las plantas encontrándose en diferentes estadios 

fenológicos, que van aún desde el periodo reproductivo, siendo el más avanzado el de llenado 

de granos. Este último corresponde a las siembras de la primera quincena del mes de 

setiembre. Estos cultivos estarán siendo cosechados dentro del mes de Diciembre y primeros 

días de Enero 2018, con pronósticos de productividad no muy alentador. 

Se tuvo un déficit de lluvias partir de la segunda quincena de setiembre hasta la primera 

semana del mes de octubre, retrasándose la siembra de soja, especialmente en la región norte 

del país (Amambay, Canindeyú).  

Luego fue normalizándose las lluvias y hasta en exceso en algunas regiones de producción 

posibilitando un desarrollo de plantas normales y en algunos casos con menor porte, estas 

podrían darse por los niveles de temperaturas por debajo de los valores normales propias del 

año. A inicios del mes de diciembre se tuvo un periodo extremo de altas temperaturas y falta 

de lluvias afectando al cultivo en ciertas regiones del país 

Desde el punto de vista climático, puede decirse existe un ambiente muy propicio para el 

desarrollo de las enfermedades y están siendo reportadas las incidencias de Roya de soja 

constantemente, especialmente dentro de los cultivos que están en la fase de formación de 

granos. En estos podrían multiplicarse las esporas y donde las probabilidades de traspaso de 

esporas en los cultivos subsecuentes son muy altas, a juzgar por los reportes de apariciones 

de la enfermedad y en las diferentes áreas de producción, reflejándose claramente que la 

presencia de la roya se da en los cultivos correspondientes a las primeras épocas de siembra 

(primera quincena de setiembre). 

Las informaciones y reportes de roya, se dan mayormente por técnicos que fueron partes del 

entrenamiento teórico-práctico realizado por la Mesa de la Roya y SENAVE, utilizando el 

protocolo determinado para el envio de las muestras de plantas y de tomas fotográficas de 

los síntomas característicos de la enfermedad. Estos reportes son enviados a la unidad de 

Vigilancia Fitosanitaria de la institución para la consolidación de los datos. 

  

Por otro lado, continúan el monitoreo permanente de los lotes comerciales y cultivos trampas 

establecidos en las zonas de producción de soja, para determinar la presencia de la roya.  

Considerando el estadio de los mismos, todos están en la etapa reproductiva y en algunos 

locales ya se han detectado la presencia de la roya.  

Las condiciones medio ambientales son determinantes para la infección y posterior desarrollo 

de la enfermedad en las áreas comerciales y cultivos trampas establecidos con ese objetivo. 

 

RECOMENDACIONES DE MANEJO DE LA ROYA DE SOJA 

 Realizar las aplicaciones de fungicidas preventivamente. 

 Usar la mezcla de diferentes modos de acción en el de control de la roya, realizando 

un máximo de 2 aplicaciones de carboxamidas en mezclas y en cada ciclo de cultivo 

 Utilizar dosis e intervalos de los fungicidas recomendados por los fabricantes. 

 Seguir las recomendaciones de la “pausa fitosanitaria”. 

 Respetar los periodos de siembras soja. 

 Utilizar variedades resistentes a la roya y de variedades de ciclos cortos. 

 Utilizar una tecnología eficiente de aplicación de fungicidas 


