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Actualización sobre resultados de ensayos de Enf. de Fin de Ciclo (E.F.C.) de la campaña 2005.
Como todos los años, BayerCropscience realiza ensayos no sólo para desarrollar nuevos productos y
tecnologías, sino también para validar técnicas de manejo adoptadas por asesores y productores del sector
Agrícola. En este caso, y tras su extrema importancia, evaluamos el control de Enfermedades de Final de
ciclo.
Para esto, se realizaron varios ensayos en todas las provincias de la República Argentina en donde la soja es
un cultivo de producción extensiva. Además, se muestran los resultados de ensayos de Instituciones oficiales
(INTA, Facultades), asesores privados y referentes zonales en los cuales participan nuestros productos.
Los datos siguientes reflejan el resultado de las últimas dos campañas (2003-2004 / 2004-2005). Los ensayos
fueron instalados en lotes comerciales en los cuales las enfermedades de final de ciclo llegaron o superaron el
umbral de daño económico (20 % de la altura con síntomas en el caso de Septoria glycines, o presencia de
Cercospora kikuchii en el estrato superior).
A continuación veremos en gráficos los rendimientos promedios de parcelas testigos donde no se realizó
ninguna aplicación de Fungicidas, y también los rendimientos promedios de las parcelas donde se trató con
Sphere a la dosis de 300cc/ha entre los estados fenológicos de R3 a R5.
También se evaluó el retorno a la inversión realizada con esta técnica (Control de E.F.C.), expresada en $/ha y
% neto, descontada la aplicación y el costo de producto con valores de referencia como precio de la soja y dólar
estadounidense.

Respuesta Potencial Máxima en el control de E.F.C. lograda en las últimas dos campañas (2003-2004 /
2004-2005)

Se lograron en las dos campañas respuestas de rendimiento muy superiores al promedio, especialmente en
aquellos casos en los que las enfermedades avanzaron muy rápido, por las condiciones ambientales y por las
temperaturas después de la aplicación. Las localidades donde se produjeron estas condiciones son Gálvez (Sta.
Fe), y Las Lajitas (Salta).

Manejo Integrado de Enfermedades
Para poder manejar y prevenir las enfermedades del cultivo de la soja hay una serie de medidas a tener en
cuenta: PREVENCION: Evitar el desarrollo de la enfermedad.

Monitoreo

•
•
•

Cuándo: en estado vegetativo y reproductivo.
Frecuencia: 1 en V y 2 en Reproductivos.
Lugar de observación: En el tercio inferior del cultivo.

Diferenciación

INTERVENCION
• Debe ser oportuna (ante los primeros síntomas).
Consecuencia de una aplicación tardía: PERDIDA ECONÓMICA por menores respuestas en
rendimiento y mayor gasto en productos.
Se obtienen menores niveles de control y menor residualidad.
• Elección de productos:
Según la enfermedad a controlar: EFC, Roya, EFC + Roya
Según el % de Incidencia.
• Planificación.
Disponer del producto y del equipo de aplicación.
Resultados de ensayos en el control de Roya de la Soja
Estos ensayos fueron realizados por Ing. Agrónomo Ruben Meoni, integrante del departamento técnico de
Bayercropscience con responsabilidades de desarrollo en la Zona donde aparecieron infecciones de roya de la
soja, Reconquista y Avellaneda (Sta. Fe).
1-La intención de este ensayo fue ver el mejor momento de control de roya de la soja desde la primera infección
o aparición en el lote. Lo que se pudo observar es que los tres productos probados tuvieron buenos controles
superando en rendimiento al testigo sin aplicación. Pero también se pudo apreciar que Sphere se comportó de
la misma manera en los tres momentos de aplicación, y que los demás tendieron a caer en los

El objetivo de este otro ensayo fue evaluar la eficiencia de control en roya de la soja de Sphere
comparativamente con sus competidores comerciales, aplicados cuando la enfermedad produjo la primera
infección (2 % Severidad en el estrato inferior), realizado en la localidad de Avellaneda (Sta. Fe).
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