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Preparación del área para experimentos de soja 

 

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

aplicación del herbicida Glifosato y Diclosulam (pre emergente) para eliminar las malezas 

que emergieron posterior a la cosecha de trigo. En este local se prevé instalar los ensayos 

DHE y PRE-POS Control de soja. 

Una vez realizado el tratamiento de semillas se estará realizando el establecimiento de dichos 

experimentos y se prevé en el transcurso de la primera quincena de noviembre del corriente 

año.  

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Reunión en la oficina de la DISE y UGP 

 

La actividad realizada el día 11 de octubre de 2017, en la oficina de la DISE fue con el 

objetivo de programar los experimentos DHE y PRE-POS Control  de soja, en la misma se 

discutió las metodologías de trabajo a ser encarada en dichos ensayos, como ser la cantidad 

de semillas a ser utilizadas para cada unidad experimental, tratamientos químicos a ser 

implementados, la cantidad de materiales genéticos a ser incluidos en los experimentos y los 

demás pormenores del ensayo donde se definió la siembra y la participación de los técnicos 

de la DISE en las actividades de desarrollo de los experimentos. 

Por otro lado, se realizó una reunión el día 11 de octubre 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. Jorge Torres de Vigilancia Sanitaria del 

SENAVE, a fin de realizar una primera evaluación de las jornadas de capacitación de los 

técnicos del SENAVE, que fuera realizada  los días 05 de octubre de 2017 en la Cooperativa 

Yguazú, el día 06 de octubre de 2017 en la Cooperativa Naranjito y el día 10 de octubre de 

2017 en el salón municipal de Santa Rosa del Aguaray. 

En la misma se informó sobre el alcance en el fortalecimiento 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.   
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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 16 de octubre de 2017 en la Universidad Nacional de Asunción 

filial Santa Rosa de Misiones. En esta jornada participaron productores hortícolas 

organizados, feriantes amas de casa, técnicos de la DEAG y profesores de dicha casa de 

estudios.  

El temario desarrollado abarca un marco teórico-práctico sobre la preparación de plantines, 

fertilización, la problemática de las plagas y enfermedades, morfología de insectos plagas, 

aspectos sintomatológicos de enfermedades recurrentes en cultivos hortícolas, el manejo por 

medio del control químico, uso de trampas caseras. Se describió los aspectos 

sintomatológicos y manejo del problema con el uso de fungicidas y el control de áfidos. La 

misma fue organizada por la Agencia Regional Misiones del SENAVE. 

Capacitación sobre monitoreo e identificación de roya de soja 

 

Esta capacitación forma parte del proyecto de la Mesa de la Roya que integra el SENAVE, 

PNUD, CAFYF, UGP y fue programada como la primera actividad establecida dentro del 

grupo de trabajo, teniendo como objetivo principal fortalecer las capacidades técnicas de los 

Técnicos del SENAVE. Para cumplir con dicho objetivo fue preparada 3 jornadas de 

capacitación para las diferentes regionales (Norte, Centro, Sur y Chaco), el total de 

capacitados fueron alrededor de 60 técnicos. Asimismo para productores de Santa Rita (18 

octubre de 2017) y Técnicos de la Cooperativa Colonias Unidas (26 de octubre de 2017). 

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.  
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Colonia Yguazù 

Naranjito 
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Colonias Unidas 



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 

Informes técnicos generados sobre alerta de roya de soja 

Uno de los aspectos claves para el manejo de plagas en un cultivo es el monitoreo, en ese 

sentido, los Técnicos del área de Vigilancia Sanitaria del SENAVE llevan a cabo tareas de 

monitoreo de campo en las áreas comerciales de soja del presente cultivo. Con esto se busca 

determinar la presencia de la roya y atendiendo los factores climáticos conducentes con 

lluvias constantes y que permitirían el inicio de la infección, especialmente aquellos cultivos 

que se encuentran en la etapa reproductiva y que son altamente vulnerables para el ataque de 

la enfermedad.  

Asimismo, dentro de las normativas de protección vegetal del país, el SENAVE es la única 

autoridad competente y de aplicación, para emitir alertas fitosanitarias de manera oficial 

evitando de esa manera informaciones erróneas o confusiones entre los productores. 

El SENAVE ha venido realizando un seguimiento de la probable aparición de la roya desde 

los primeros días del mes de setiembre, identificándose focos infecciosos de manera 

incipiente en un área de Kudzu (Pueraria lobata) de una región del distrito de Pirapò, 

departamento de Itapúa. Se han tomado muestras del mismo para su análisis correspondiente 

y confirmar la presencia de la enfermedad. En muestras colectadas en fecha 11 de octubre, 

se confirma de manera oficial la incidencia de la roya en la planta hospedante Kudzu 

(Pueraria lobata) (foto).  

Hasta la fecha no se ha determinado la presencia de Roya en lotes comerciales de soja, ni en 

plantas guachas de soja que están siendo monitoreadas, recomendándose a los productores 

estar atento ante la incidencia de la enfermedad en la región mencionada más arriba.  

SINTOMAS DE ROYA EN KUDZU (Pueraria lobata) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uredinias de roya en kudzu 

Urediniosoros de roya 

en Kudzu 

Foto 11-10-2017 


