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CONSIDERACIONES PARA SU MANEJO

Cada año la producción de soja en el país se ve amenazada 
por diversas plagas y enfermedades. La enfermedad 
a la que se debe prestar una mayor atención es la roya 
asiática de la soja (RAS), la cual puede generar pérdidas 
en el rendimiento de entre el 10 y 90 % (Hartman et al. 
1999). Para evitar el establecimiento de la enfermedad 
es necesario combinar estrategias para reducir la fuente 
de inóculo, practicando el vacío sanitario y evitando 
siembras tardías. Además, en el mercado se encuentran 
variedades resistentes a la RAS. Por otro lado, reducir la 
fuente de inóculo no es suficiente, debido a que cuando 
existen condiciones favorables para el desarrollo de 
la enfermedad, ésta progresa y es necesario recurrir al 
control químico con fungicidas, práctica que sigue siendo 
la más utilizada para mitigar los efectos de la enfermedad
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La RAS es causada por el hongo biotrófico Phakopsora 
pachyrhizi, cuya unidad infectiva es la uredospora, la cual 
se dispersa por medio del viento y llega al cultivo en 
donde inicia la infección primaria. Para que ocurra esta 
infección, la uredospora debe entrar en contacto con 
la planta, germinar (condiciones para la germinación: 
temperatura de 12 a 20 °C y agua libre sobre la superficie 
foliar durante unas 2 horas) y penetrar la epidermis de 
la hoja, produciendo una nueva generación cada 8 a 
10 días. Los primeros síntomas son observados como 
pequeñas puntuaciones oscuras que son pústulas, 
formadas por estructuras denominadas uredos (se 
observan como poros). Las uredosporas se producen en 
los uredos durante unas 3 semanas y cada uredospora 
puede sobrevivir entre 40 y 60 días, dependiendo de las 
condiciones meteorológicas; cada uredo puede producir 
unas 3000 uredosporas (Carmona et al. 2017). El hongo 
es policíclico, lo que significa que una vez establecida la 
enfermedad el patógeno reinfecta el cultivo y aumenta el 

daño. Phakopsora pachyrhizi tiene la capacidad de repetir 
su ciclo unas 4 a 5 veces durante el ciclo del cultivo. Se 
ha observado que las temperaturas medias de entre 16 y 
24 °C y precipitaciones constantes o periodos de mojado 
de hojas de 6 horas favorecen a una mayor severidad 
de la enfermedad (Alves et al. 2006; Del Ponte et al. 
2006). Cuando la enfermedad se encuentra avanzada, 
el tejido foliar se vuelve marrón-rojizo (Imagen 1) y 
posteriormente las hojas se tornan amarillas (Imagen 2) 
y caen (bajo altos niveles de severidad las vainas también 
pueden caer). Además ocurre una disminución el peso 
de granos y el llenado de granos se ve afectado, como 
consecuencia la producción disminuye.

Conocer el problema resulta útil para tomar decisiones adecuadas

Imagen 1. Síntomas de roya asiática en el envés de 
un foliolo. Las manchas de coloración marrón-rojiza 
corresponden a las pústulas del hongo.
Fotografía: Guillermo Enciso

Imagen 2. Síntomas de roya asiática en el haz de 
foliolos. En el haz no se producen pústulas pero se 
observa el amarillado del tejido foliar.
Fotografías: Guillermo Enciso
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El monitoreo y la observación de las condiciones 
meteorológicas son dos herramientas de suma 
importancia. Con el monitoreo se puede detectar de 
manera anticipada la presencia del patógeno en el campo. 
La infección del patógeno puede ocurrir en cualquiera 
de los estados fisiológicos del cultivo (Salamanca 2015?). 
Sin embargo, Carmona (2016) sugiere que el monitoreo 
debe comenzarse a partir de floración R1 y hasta dos 
veces por semana cuando las condiciones ambientales 
sean predisponentes a la enfermedad. Además, aconseja 
que durante el muestreo se debe recorrer los cuatro 
lados de un lote, evitando borduras, sacando de 20 en 
20 pasos, al menos 5 plantas por lado, totalizando 20 
plantas por lote. Luego se debe proceder al corte con 
una tijera de podar, de las ramificaciones, raíz y tercio 
superior de cada planta, reteniendo sólo el tercio foliar 
inferior y medio del tallo principal. Para la observación, 
se recomienda que las muestras sean observadas teniendo 
buena luz solar. También, se sugiere que se observen, 

específicamente, los folíolos centrales especialmente del 
tercio inferior; una lupa de 20 aumentos puede servir de 
gran ayuda para identificar la presencia de pústulas. En 
caso de no poder realizar la observación con lupa en el 
campo, es conveniente que las plantas sean protegidas 
las plantas de la desecación, envolviéndolas en un papel 
o un paño humedecido con agua; consiguientemente, 
las plantas deben ser llevadas a un lugar apropiado para 
la observación. Si van pasar varias horas, las muestras 
deben conservarse dentro de una conservadora con frío 
o una heladera para asegurar la turgencia de las mismas 
(Carmona 2016).

Cuando se duda si el síntoma observado es el de la RAS, 
es útil colocar los folíolos recolectados bajo un ambiente 
ideal que induzca el crecimiento y esporulación del hongo 
con el fin de adelantar el diagnóstico del campo. La 
dificultad de detectar a la RAS se debe a que al principio 
de la epidemia no se puede visualizar muy claramente las 

Herramientas para el diagnóstico y toma de decisiones para el 
manejo de la enfermedad

Imagen 3.
Foliolos 

recolectados y 
dentro de una 
bolsa plástica 

ligeramente 
inflada con aire y 
humedecida por 

dentro.
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elevaciones o pústulas. Por ello, se recomienda tomar de 
3 a 5 folíolos sospechosos, colocarlos dentro de una bolsa 
plástica transparente, que pueda cerrarse herméticamente. 
Dentro de la bolsa, además de los folíolos, deberá ser 
incluido un papel de cocina humedecido, para asegurar 
la humedad necesaria para el crecimiento de los síntomas 
y signos. Se debe soplar un poco dentro de la bolsa y 
se la cierra, manteniéndola a temperatura ambiente y 
fuera del sol o calentamiento (Imagen 3). Entre las 12 
a 24 horas se debe revisar los folíolos con una lupa, en 
busca de la confirmación de la presencia de las pústulas; 
las uredosporas se acumularán sobre las pústulas dando 

un aspecto “granuloso”, lo que hará más fácil y visibles 
las fructificaciones del hongo (Carmona 2016).

Por otro lado, conocer la información meteorológica 
resulta útil para predecir el inicio de la epidemia. 
Las lluvias prolongadas a temprana edad de cultivo 
anticiparán la manifestación de la enfermedad. Además, 
la roya asiática se caracteriza por tener un crecimiento de 
carácter explosivo. En 2015 se observó en Alto Paraná 
que las lluvias constantes, posteriores a un periodo de 19 
días de sequía, influyeron en el aumento de la severidad 
de roya, la cual ascendió en pocos días de 5 % a más de 
50 % (Enciso et al. 2015) (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Aumento de la severidad de la RAS en parcelas sin tratamiento fungicida. La severidad fue aumentando 
gradualmente entre las evaluaciones 1 y 3. Entre la evaluación 2 y antes de la 4 se registraron 19 días sin lluvias. Luego se 
registró una lluvia de 50 mm y en la evaluación 4, la severidad alcanzó casi el 70 % (Enciso et al. 2015).
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Imagen 4. 
Comparación de 
vainas de soja 
tratadas durante 
el ciclo del cultivo 
con Azoxistrobina 
+ Ciproconazole 
(izquierda) y 
trifloxystrobin + 
protioconazole en 
condiciones de alta 
severidad de roya (> 
30 %).
Foto: Guillermo 
Enciso

Conocer el problema resulta útil para tomar decisiones adecuadas
Es importante señalar que la aplicación de fungicidas, 
muchas veces, no resulta en un buen control de la 
enfermedad, pero esto no necesariamente se deba a la 
efectividad del producto utilizado. Existen cuestiones 

que deben atenderse antes de juzgar un tratamiento 
terapéutico, las cuales si se descuidan pueden llevar al 
fracaso en el control químico, éstas son:

Además de estas causas, no monitorear los campos 
de producción es un error grave porque entonces, las 
aplicaciones se realizan a ciegas y no hay certeza de la 
presencia de enfermedad y, en caso de que exista, del 
grado de la misma. De esta forma muchos fungicidas 
son aplicados en función del estadio fenológico y 
no en función de la enfermedad. Si se decide aplicar 
atendiendo únicamente el estado fenológico de la 
planta, es muy probable que, al momento de aplicar, el 

cultivo presente pústulas sobrepasando los umbrales de 
recomendación con daños irreversibles (Imagen 4). Está 
claro que comprender la fisiología del hospedante es de 
importancia, pero no debe ser la única información que 
guíe la aplicación de fungicidas (Carmona 200?). Por 
lo anterior, se reitera, el monitoreo es una herramienta 
fundamental para el productor y debe realizarse de manera 
correcta y frecuente para frenar la tasa de multiplicación 
del patógeno (Carmona 200?).

• Utilización de sub-dosis de los fungicidas
• Selección errónea de la formulación (adherencia y persistencia)
• Mezcla de fungicidas con insecticidas que causan floculación en la solución del tanque
• pH de la solución del tanque
• Uso de adyuvantes sin tener en consideración el clima, la superficie vegetal y la formulación
• Tecnología de aplicación inadecuada (máquinas y picos)
• Resistencia a los fungicidas utilizados
Fuente: Michereff  (2016).
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Resistencia a los fungicidas utilizados
Cuando los aspectos anteriormente mencionados fueron 
debidamente atendidos pero el fungicida utilizado no 
resultó en un control eficaz, podemos estar frente a una 
situación de resistencia del patógeno al producto aplicado.

La resistencia a los fungicidas es una respuesta evolutiva 
natural de los hongos a una amenaza externa para su 
sobrevivencia. En este caso, la amenaza es el fungicida y 
cuando se realizan aplicaciones reiteradas de un mismo 
producto se eliminan las poblaciones sensibles a dicho 
producto y se da lugar al aumento de poblaciones 
de hongos menos sensibles, los cuales existen en la 
naturaleza, aunque no hayan sido expuestos a fungicidas.

Los principales grupos fungicidas utilizados en el Paraguay 
para el control de roya asiática son los inhibidores de la 
síntesis de esteroles (DMI) (triazoles), los inhibidores de 
la quinona (QoI) (estrobilurinas), y desde hace unos años 
se introdujeron los inhibidores de la enzima succinato 
deshidrogenasa (SDHI) (carboxamidas). La mayor 
eficacia de control se encuentra al utilizar mezclas de 
estos grupos. La aplicación de fungicidas que contengan 
triazoles + estrobilurinas ha garantizado la producción 
del cultivo durante varios años. Ayala et al. (2008) han 
demostrado que la aplicación de los productos con mezclas 
de Piraclostrobin + Epoxiconazole, Trifloxystrobin + 
Ciproconazole y Azoxistrobina + Ciproconazole han 
mantenido el porcentaje de severidad de la roya asiática 
por debajo del 5 % dando rendimientos en la producción 
de entre 4000 y 4400 Kg/ha. Sin embargo, actualmente, 
es un hecho que las poblaciones de Phakopsora pachyrhizi 
han perdido sensibilidad a muchas de las estrobilurinas y 
triazoles, manifestandose en una baja eficacia de control 
de la enfermedad en parcelas de producción (Reis et al. 
2015) . Otra prueba de la pérdida de eficacia de control 
de los triazoles fue observada en ensayos regionales 
realizados en Brasil. Tras años de pruebas se ha registrado 
una reducción gradual de la efectividad del tebuconazole 
en el control de la roya asiática, en donde la eficiencia 
ha sido del 90-91 % en la campaña 2003/2005, 77 % en 
2005/2006, 58 % en 2006/2008, 39 % en 2008/2009 y 24 
% en 2009/2010 (Godoy et al 2011; Godoy 2013).

En marzo de 2015, el Servicio Nacional de Sanidad 
Vegetal y de Semillas (SENAVE) reportó que en todo el 
país se observó un elevado grado de infestación de la roya 
asiática y su resistencia a diferentes productos fungicidas 
que se encuentran en el mercado como las mezclas de 
triazoles+estrobilurinas (Imagen 5).

La introducción al mercado de como el Benzovindiflupyr 
(SDHI), el Prothioconazole (DMI) y mezclas de 
fungicidas con moléculas de los grupos triazoles, 
estrobilurinas y carboxamidas ha resultado en una 
mayor eficacia de control de la RAS, sin embargo, 
resulta urgente realizar prácticas anti-resistencia para 
que no se pierda la eficacia de control por parte de estas 
moléculas. Algunos ensayos regionales realizados en 
Brasil y pruebas de eficacia realizadas en Paraguay han 
mostrado la aplicación Prothioconazole+Trifloxystrobin 
y Benzovindiflupyr+Ciproconazole presentan entre 75 y 
85 % de control de la enfermedad (Godoy et al. 2011, 
Enciso et al. 2015, Enciso et al. 2016) (Cuadro 1). Además, 
las aplicaciones de estos fungicidas mostraron una menor 
defoliación, mayor peso de mil semillas, mayor número 
de vainas y en consecuencia mayor rendimiento (Enciso 
et al. 2015, Enciso et al. 2016).

Circular Agronómica Nº 2 - La Roya Asiática de la Soja - Consideraciones para su manejo

6



Tratamientos
Control

(%)
Rendimiento

(Kg/ha)

Peso 
de 100 

semillasProducto Dosis/ha Momento de 
aplicación

Testigo Agua R1, R2, R5 0,0 1742 11,5
Azoxistrobina 20 % + Ciproconazole 8 % 300 cc R1, R2, R5 12,3 1783 11,7

Piraclostrobin 13,3 % + Epoxiconazole 5 % 500 cc R1, R2, R5 15,0 1846 11,7
Azoxistrobina 30 % + Benzovindiflupyr 8 %

Azoxistrobina 20 % + Ciproconazole 8 %
200 gr
300 cc

R1
R3, R5 62,4 2137 12,6

Prothioconazole 17,5 % + Trifloxistrobina 15 %
Trifloxistrobina 35,5 % + Ciproconazole

400 cc
150 cc

R1, R3
R5 78,5 2369 13,4

Cuadro 1. Ensayo de eficacia agronómica de tratamientos fungicidas para el control de RAS en el Centro Tecnológico 
Agropecuario del Paraguay (Enciso et al. 2016).

Imagen 5. Parcela de producción en la que se realizaron pruebas de productos. En ambos lados se realizaron 3 
aplicaciones de fungicidas. A la izquierda se aplicó Azoxistrobina + Ciproconazole y la RAS alcanzó altos niveles de daño y 
a la derecha se aplicó trifloxystrobin + prothioconazole. Nótese la diferencia en el verdor de las parcelas. El porcentaje de 
severidad al momento de la aplicación era mayor a 5 %. Foto: Guillermo Enciso
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La utilización de nuevas moléculas fungicidas es una 
solución temporal para el control de la enfermedad ya 
que su uso reiterado podría ocasionar nuevos casos de 
resistencia. Una estrategia anti-resistencia, planteada por 
Silva et al. (2015) es la de combinar un fungicida multisitio 
como el Clorotalonil, el Mancozeb o el oxicloruro de 
cobre con la mezcla de triazoles + estrobilurinas. En la 

misma investigación, se observó que cuatro aplicaciones 
de Mancozeb resultan en menor enfermedad y mayor 
rendimiento que tres aplicaciones de Azoxistrobina 
+ Ciproconazole; algunos estudios muestran que el 
Mancozeb tiene un efecto mejorador del rendimiento 
(Bergamin Filho et al. 1995).

La eficacia del control químico de la roya asiática 
no depende solamente del fungicida a utilizar. Los 
demás factores mencionados son igual de importantes 
para obtener un buen control de la enfermedad. El 
monitoreo correcto y frecuente debe ser tomado como 
una herramienta para realizar aplicaciones oportunas. 
Por otra parte, se han detectado casos de resistencia 
al Tebuconazole, por lo que se sugiere aplicar este 
ingrediente activo siempre en mezcla con estrobilurinas. 

Las nuevas moléculas introducidas al mercado ofrecen 
un control eficiente de la enfermedad por lo que se 
recomienda usarlas de forma adecuada para no inducir 
la perdida de sensibilidad por parte del patógeno, para 
que esto no ocurra se debe evitar aplicar fungicidas que 
actúen en el mismo sitio de acción. La combinación con 
Mancozeb es una alternativa que disminuye el riesgo de 
adaptación de hongos resistentes (FRAC 2012).

Recomendaciones
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