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Objetivo del trabajo:

Determinar la  forma y período de supervivencia de
Phakopsora pachyrhizi en plantas de soja guacha.

El relevamiento de roya asiática de la soja (P. pachyrhizi)
sobre plantas de sojas espontáneas en el centro de Santa
Fe se realizó en forma permanente e ininterrumpida desde
el 30 de mayo de 2005  hasta el presente mes de
septiembre de 2005.

Se han analizado muestras provenientes de sitios de
observación de los Departamentos las Colonias y
Castellanos, constituídas por plantas en diferentes
estados fisiológicos, aunque el estado predominante fue
el vegetativo (V4-V6). Se estableció una frecuencia de
monitoreo quincenal de lotes, con estudio posterior en
el laboratorio de la cátedra de Fitopatología de la
Universidad de Buenos Aires. Allí se realizó un recuento
de pústulas por cm2 y por folíolo siguiendo la metodología
utilizada por el Ing. Marcelo Carmona para estudios de
investigación. Se dividieron las plantas en forma vertical
en dos mitades imaginarias y  se extrajeron del conjunto
de las mismas, en forma aleatoria, 10 folíolos (centrales
de cada hoja) de la mitad superior y 10 folíolos de la

mitad inferior.  El conteo se realizó sobre una cuadrado
de superficie conocida que fue colocado sobra cada
foliolo al azar para contar las pústulas  contenidas en el
mismo se utilizó una lupa de 40 X. Para calcular el número
de pústulas por folíolo  se determinó la superficie de cada
folíolo  midiendo el el largo y el ancho (en forma de
cruz) de cada folíolo multiplicado por 0,76.

Las denominadas “plantas guachas” se encontraron
durante mayo a julio como pérdida de cosecha, poblando
los campos santafesinos (Foto1) y a partir de agosto las
muestras se recogieron debajo de alambrados, postes
caídos, restos de cortinas de árboles y ramas, y bordes
de silos bolsas.

 (Foto1: Estación de peaje Franck. Ruta provincial 6, 14/07/05).

SITUACION CLIMÁTICA LOCAL:

El análisis de las condiciones climáticas de los meses
de junio a agosto indicó  condiciones conductivas (mojado
foliar mayor a 7 horas con temperaturas entre 12ºC y
17ºC) durante 19 días en el mes de junio, 13 días en
julio y 6 días en agosto.

Con respecto a las temperaturas por debajo del 0º los
registros de la estación meteorológica local, cercana a
los puntos de muestreos indicaron:
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RECUENTO DE PUSTULAS DE
ROYA ASIATICA DE LA SOJA:

El análisis morfológico y microscópico del material verde
arrojó resultados POSITIVOS PARA ROYA ASIATICA DE
LA SOJA. Se presenta la
secuencia de pústulas/cm2 y
pústulas/folíolo para todas
las observaciones realizadas
durante el invierno 2005. En
las figuras  1y 2 se presentan
los valores obtenidos  para
cada fecha de observación.
Los valores son presentados
como promedio total de
pústulas por cm 2 y por
folíolo. Es de destacar que
varias de las pústulas
estaban esporulantes pero
también que muchas de ellas
estaban muertas o
necrosadas  por las propias
heladas (fotos 2 y 3).

FOTO 2: Observación a ojo
desnudo de las pústulas de roya
sobre un folíolo de soja guacha.

FOTO 3:Observación con lupa
de laboratorio de 20X.

SEÑOR PRODUCTOR :

Las plantas guachas constituyen
reservorios para la supervivencia de
este peligroso patógeno.  Si bien

todavía no se conoce el impacto de la
población de plantas guachas  para la

generación de epidemias, es
importante que implemente medidas

para la eliminación de las mismas
antes de su siembra de soja. Más

investigaciones son necesarias para
determinar la función de las plantas

guachas en Argentina.
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