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BOLETIN ESTRATEGO Nº 3  

ZONA DE INFLUENCIA: OESTE DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA 

 8 al 17 de Febrero de 2010 

 

Contacto: 

estratego@ojosdelsalado‐agro.com.ar 

 

1. Ahora también la Rana, puso el ojo en la soja. 

Esta enfermedad de origen fúngico, de la cual hablamos en el Boletín anterior, ha demostrado una gran capacidad 
de difusión en nuestra zona. Los valores de incidencia e incluso de severidad, en muchos casos, se incrementaron 
notablemente a partir de R5.  

En  todos  los  lotes muestreados  se  detecta  la  enfermedad.  Su  evolución  dentro  de  los mismos,  difiere  entre 
distintos sectores dentro de nuestra zona. Los mayores valores de incidencia fueron registrados del Centro hacia 
el Este y hacia el norte, junto con los valores más altos de severidad: 

En  las  gráficas  siguientes,  se muestra  la  distribución  de  lotes  de  acuerdo  a  los  valores  de  incidencia  de  la 
enfermedad  (%  de  hojas  con  al menos  una  lesión)  para  la  Zona Oeste  (Fortín Olavarría,  Roosevelt, Agustoni, 
Gonzales Moreno, Valentín Gómez) y para la Zona Centro‐Norte (América, Sansinena, Cuenca, General Villegas): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claramente  se  observan  diferencias  importantes  entre  sectores. Mientras  que  hacia  el  oeste  los  cultivos  sin 
fungicida no alcanzan valores de  incidencia  superiores al 95%, en el  sector  centro‐norte, ningún  cultivo de  los 
evaluados muestra registros menores al 75%. 
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La distribución de los valores de Severidad para cada rango de Incidencia, se muestra en el siguiente gráfico. Por 
encima  del  75%  de  incidencia,  la  proporción  de  lotes  con  severidades  grado  2,  3,  e  incluso  4,  aumenta.  Es 
importante  destacar  que  los  controles  químicos  deben  realizarse  con  valores  bajos  de  incidencia  en  el  tercio 
inferior‐medio,  frente  a  condiciones  predisponentes  y  cultivares  susceptibles  a MOR.  Por  encima  de  ciertos 
valores, ya no es posible detener su avance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias para los distintos grados de severidad mostrados anteriormente (Fuente INTA Marcos Juárez): 
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FORMAMOS PARTE DE ESTRATEGO: 

 

Agroconsultora Ojos del Salado: (Mauro Mortarini, Gustavo Giosué y Federico Ahets). 

Empresas agropecuarias:  

El Tejar Zona Oeste: Germán Yacobino, Manuel Bermudez. 

Lacau & Hijas; Martin Liggera. 

Pago Viejo: Ariel Méndez, David Milanesio, Guillermo Ameijeiras. 

Sucesores de Germán Álvarez: Javier Carrasco, Diego Fornasero, Jorge Harguindeguy. 

Programas de Investigación:  

Bayer: Ruben Meoni. 

Dupont: Rolando Di Marco. 

Rizobacter: José Cricco. 

Syngenta: Román Dominguez. 

 

Responsables de las trampas de luz mostradas en este Boletín: 

Germán Yacabino, Lucrecia Vivas y María del Carmen Echeverria. 

Cuantificaciones de Cercospora sojina: Germán Bertino y Manuel Ventura (Ojos del Salado). 
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