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

SOJA 
En el área experimental del CICM del IPTA, con sede en Capitán Miranda fue realizada la 

instalación del ensayo PRE-POS control de soja el día 02 de noviembre de 2017 y el ensayo 

DHE el 06 de noviembre de 2017.  El área fue desecada anteriormente aplicando los 

herbicidas glifosato en mezcla con diclosulam y secuencial del herbicida Paraquat para 

eliminar las malezas resistentes tales como el Mbu`y (Conyza bonariensis), Capii pororó 

(Digitaria horizontalis) que habían emergido en la parcela.   

 

Primeramente se procedió a la marcación del área del experimento con los diferentes 

tratamientos y repeticiones, utilizándose cal hidratada para diferenciar cada bloque para 

uniformizar la siembra. El diseño utilizado fue el de bloques al azar con 2 repeticiones de 

cada material genético. La parcela o unidad experimental consistió de 4 hileras y 5 mts de 

largo, dejando un espacio de 2.5 mts entre repeticiones para los cuidados culturales. 

 

El ensayo de DHE estuvo 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.  

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 estandares. 

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

 

Las semillas fueron tratadas previamente con una mezcla de insecticidas 

(Imidacloprid+Thiodicarb) y fungicidas (Carboxin+Thiram), a una dosis de 300 ml/100 kg y 

250 ml/ 100 kg semilla, respectivamente.  El tratamiento de las semillas se realizó en forma 

manual dentro de un frasco de plástico con tapa, de tal modo para optimizar la cobertura con 

el producto. El objetivo del mismo es proteger las semillas y plántulas contra el ataque de 

plagas y enfermedades durante el estado de emergencia. 

 

Luego se procedió al pesaje de las semillas en una cantidad de 100 granos para cada unidad 

experimental, colocándose en sobres individuales y distribuidos de acuerdo al plano del 

ensayo en una caja.   

La siembra se realizó con una sembradora experimental de 4 líneas traccionado por un tractor  

Donde las semillas fueron colocadas distribuidas de acuerdo al plano en el plato de la 

sembradora. El nivel de fertilización utilizado en la siembra fue de 200 kg/ha de la 

formulación 04-30-10. 

 

Para la evaluación de descripción del color del coleóptilo, se procedió a la siembra en 

bandejas con arena dentro de un ambiente controlado (invernadero), en fecha 27 de 

noviembre de 2017. 
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Dentro del manejo cultural fue aplicado el herbicida glifosato el día 22 de noviembre, el 

recorte de las cabeceras el día 24 de noviembre. Asimismo la colocación de las estacas el 28 

de noviembre. 
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DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Reunión en la oficina de la DISE y UGP 

 

La actividad realizada el día 21 de noviembre de 2017, en la oficina de la DISE con los 

técnicos de la institución para evaluar los resultados de los experimentos DHE y PRE-POS 

control  de trigo de 2017. Donde se esclarecieron las dudas respecto a las metodologías de 

evaluación empleadas en dichos ensayos, como ser la forma de las espigas de los materiales 

genéticos, coloración antocianica del coleóptilo, color del grano, formas del pico, formas de 

la hoja, asimismo los tratamientos químicos realizados para los cuidados culturales. 

Asimismo, se estableció las actividades para la evaluación del experimento actual para la 

participación de los técnicos de la DISE en los procesos de desarrollo de los experimentos.  

Por otro lado, se realizó una reunión el día 22 de noviembre de 2017, el equipo técnico que 

conforman la Mesa de la Roya en la oficina de la UGP con los representantes de CAFYP  Sr. 

Aldo Natalizia, Ing. Agr. Liz Rojas, Ing. Agr. Liliana Encina de Vigilancia Sanitaria del 

SENAVE, Ing. Agr. Héctor Cristaldo (UGP), Ing. Agr. Luis E. Cubilla (Capeco), Ing. Agr. 

Eduardo Rodriguez (Syngenta), Ing. Agr. Stella Candia (Bayer), Oscar Rafael Gadea 

(PNUD) a fin de realizar un análisis en el avance de los trabajos relacionados al monitoreo  

y las jornadas de capacitación de los técnicos del SENAVE, Técnicos de Cooperativas, 

Técnicos de empresas agrícolas y Productores, que fuera realizada en la Cooperativa 

Colonias Unidas, Natalio, Cooperativa Yguazú, Cooperativa Naranjito, Santa Rosa del 

Aguaray, Santa Rita, Curuguaty y Katuete. 

En la misma se informó sobre el avance en el desarrollo de las actividades enmarcadas dentro 

de la Mesa de la Roya,  de las capacidades técnicas de los agentes regionales para desempeñar 

las labores de monitoreo de campo y detección de la roya en las áreas comerciales y dentro 

de las áreas de influencias de cada agencia regional del SENAVE, recordando que en la 

jornada se desarrolló una presentación teórica y una clase práctica de tal manera fijar bien 

claramente los aspectos sintomatológicos de la enfermedad.   

Asimismo, se consta el proceso de evaluación de la presencia de la enfermedad y la 

coordinación de las acciones con las empresas agrícolas cooperativas, asociaciones de 

productores de manera participativa para el establecimiento de los cultivos trampa donde son 

realizados la toma de muestras para definir la presencia de la enfermedad en la región y sirva 

de base para las tareas de contingencia para prevenir el ataque en las áreas comerciales de 

soja. Dentro de este plan, son recabadas las informaciones de los cultivos trampas que se está 

instalan en las regiones norte (Canindeyú), Centro (Alto Paraná –Caaguazú - Caazapá), Sur 

(Itapúa). 

 

 

 



WILFRIDO MOREL PAIVA.  FITOPATÓLOGO 
ASESORAMIENTO TÉCNICO-ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE CULTIVOS 
CAPITAN MIRANDA - ITAPÙA.  PARAGUAY 
E-mail: wmorel@itacom.com.py                                                                                                                               Tel. 595 71 211023 

Capacitación sobre manejo sanitario de cultivos hortícolas 
 

Dicha jornada se desarrolla dentro del apoyo del SENAVE al Programa de la Agricultura 

Familiar Campesina, el día 09 de noviembre de 2017 en la ciudad de Guarambaré. En esta 

jornada participaron productores hortícolas organizados, técnicos de la DEAG y técnicos de 

la Municipalidad de Guarambaré.  

El temario desarrollado fue con un marco teórico-práctico sobre la preparación de plantines 

fertilización, la problemática de las plagas y enfermedades, características de las plagas 

comunes, aspectos sintomatológicos de enfermedades recurrentes en cultivos hortícolas, el 

manejo por medio del control químico, uso de trampas caseras. La misma fue organizada por 

el SENAVE y la ALAT Guarambaré del DEAG.  

Capacitación en Guarambaré 
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Capacitación sobre monitoreo e identificación de roya de soja 

 

Continúa las jornadas de capacitación del proyecto de la Mesa de la Roya que integra el 

SENAVE, PNUD, CAFYF, UGP dirigida a Técnicos y Productores, teniendo como objetivo 

fortalecer las capacidades técnicas para el manejo de la enfermedad. Esta actividad fue 

realizada el día 14 de noviembre de 2011 en las localidades de Curuguaty y Katuete. 

En total son 102 personas inscriptas  y que asumen el compromiso de informar de la presencia de la 

roya en sus diferentes áreas.  A todas estas personas fue provista de una lupa adaptada a la cámara 

del teléfono celular y para la toma de fotografías. Esta fotografía se envía a la Coordinación de la 

Mesa de Roya y al SENAVE  para confirmar la presencia de la enfermedad en las muestras colectadas.     

El temario desarrollado se centró en el monitoreo e identificación de la roya de soja, 

realizándose una presentación teórica sobre la importancia del monitoreo para determinar la 

presencia de la Roya en cada ciclo de cultivo, siendo uno de los aspectos más importante 

para el manejo de la enfermedad. Con este sistema se puede prevenir las pérdidas que 

ocasionan y es un factor crítico para el control de una enfermedad como la roya y que se 

desarrolla muy rápidamente en condiciones ambientales favorables. 

Se definió los aspectos epidemiológicos con los rangos de temperatura y la diseminación de 

la enfermedad, donde son fundamentales para iniciarse una epidemia en el cultivo. Asimismo 

los momentos críticos para el cultivo y en función a esos índices climáticos tener en cuenta 

la forma y metodologías aplicadas al monitoreo de campo. 

La identificación de la enfermedad en el inicio de la expresión de los síntomas fue explicado 

en detalle para los inspectores de campo, para ello se contó con plantas de soja inoculadas 

previamente y que fueran mantenidas en condiciones de confinamiento, preparándose para 

las prácticas y en la cual se utilizó el microscopio estereoscopio. Igualmente se distribuyeron 

lupas de magnificencia adaptadas a la cámara del celular, para la toma fotográfica y envio de 

la información de la aparición de los lugares detectados.  

Se van intensificando las tareas de monitoreamiento reportándose el primer caso (02 de 

noviembre de 2017) en la localidad de Hugua i, del distrito de Buena Vista, departamento de 

Caazapá. De las personas capacitadas ya se tiene reportes de aparición de roya en las áreas 

comerciales de soja, recibiendo muestras fotográficas de síntomas iniciales de roya 

Localidades detectadas con Roya  

Hugua i, (Caazapá), Vacay distrito de Bella Vista (Itapúa), La Paz (Itapúa), Obligado 22 

(Itapúa) , Edelira (Itapúa), Golondrina (Caazapá), Campo 9 (Caaguazú), Raúl Arsenio 

Oviedo (Caaguazú), Santa Fe (A. Paraná), Abai (Caazapá), Soley Cue (Misiones) 
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Capacitación en Curuguaty 
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Capacitación en Katuete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


