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El departamento del Meta es considerado 
como un área estratégica por su potencial 
para la ampliación de la frontera agrícola 
nacional. En la actualidad, se siembran 
alrededor de 19.800 ha de soya (1). Esta 
producción es insuficiente para suplir la 
demanda nacional y por ello es necesario 
ampliar la producción de esta materia pri-
ma en el país y se han adecuado nuevas 
áreas. Como consecuencia del incremen-
to en el área sembrada y de la variabilidad 
climática, se ha observado un aumento en 
la presencia de enfermedades en el cultivo 
causadas por diferentes microorganismos 
fitopatógenos.

Los trabajos sobre enfermedades en soya 
son escasos en Colombia. Los únicos regis-
tros que se tienen en la Orinoquia fueron 
realizados por Corpoica en el año 2006 (2). 
Desde esta publicación han transcurrido 12 
años en los que no se ha actualizado el es-
tatus fitosanitario del cultivo. El desconoci-
miento de la etiología de las enfermedades 
ha conducido a que se tomen medidas in-
apropiadas de control, generando desequi-
librios ambientales y consecuencias econó-
micas para el productor.
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Dada la importancia del cultivo de la soya 
en el país, y en especial en el Meta, este 
documento es una guía ilustrada de campo 
para la identificación de las enfermedades 
que afectan el cultivo actualmente. Adi-
cionalmente se incluyen algunos aspectos 
claves de manejo frente a estas fitoenferme-
dades. La información de los patógenos ha 
sido obtenida directamente de muestreos 
en fincas productoras de la Altillanura y 
Piedemonte del departamento del Meta, en 
el periodo 2015-2017. La confirmación del 
diagnóstico se realizó en los laboratorios 
de Corpoica del Centro de Investigaciones 
La Libertad. Adicionalmente, dos inves-
tigadores de Embrapa soya, apoyaron la 
confirmación del diagnóstico y la selección 
de aspectos claves de manejo de las enfer-
medades encontradas.

Esta guía ilustrada brinda orientación para 
la identificación de enfermedades de la 
soya. Como apoyo adicional se recomien-
da la asesoría de un técnico especializado 
y la confirmación del agente causal en un 
laboratorio de diagnóstico vegetal.
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Patógenos en semillas 
La presencia de hongos patógenos en se-
millas de soya se puede dividir en los que 
contaminan o invaden la semilla en el cam-
po, y los que se desarrollan en la etapa de 
poscosecha durante el almacenamiento.

Complejo fúngico
 sp.,  sp., 

 sp., 
 sp., sp

Síntomas  
Entre los hongos de campo se pueden iden-
tificar Macrophomina sp. y Fusarium sp. Es-
tos generan granos manchados (Foto 1), 
pudrición de la semilla y muerte del em-
brión (Foto 2). Adicionalmente se puede 
encontrar Cercospora kikuchii, el cual produ-
ce manchado purpura del grano (Foto 3). 
En la etapa de almacenamiento, Mucor sp., 
Penicillium sp., y Aspergillus sp. (Foto 4) jue-
gan un rol determinante en la decoloración 
de granos y pudrición del embrión. Estos 
dos últimos pueden producir micotoxinas 
que son nocivas para seres humanos y ani-
males (3). Este complejo fúngico afecta el 
vigor y el poder germinativo de las semillas.
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Condiciones que favorecen el 
desarrollo de la enfermedad
Para los hongos de campo, las condicio-
nes de alta humedad y altas temperaturas 
al momento de la cosecha aumentan el 
riesgo de infección (4). El factor de mayor 
predisposición para los hongos de almace-
namiento es la excesiva humedad del grano 
previa al almacenaje (5). 

Aspectos claves del manejo
Asegure una excelente sanidad en el cul-
tivo, especialmente en los periodos de flo-
ración y maduración de granos. Es muy 
importante mantener el cultivo con el mí-
nimo estrés posible, evitando deficiencias 
nutricionales o déficit hídrico. Los cultivos 
estresados, generan un mayor deterioro de 
los granos. La cosecha debe ser realizada a 
tiempo para asegurar granos sanos, sin da-
ños mecánicos y con humedad adecuada 
(12 a 15%). Los granos se deben guardar 
limpios, secos (13.5% humedad) con el fin 
de asegurar el menor deterioro posible. Se 
recomienda mantener adecuadas condicio-
nes de humedad y temperatura en almace-
namiento y el control de calidad de granos 
durante esta etapa (5). 
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(complejo

Síntomas
Este complejo de hongos puede afectar en 
pre y pos emergencia. Por ello lleva a la re-
ducción significativa de la germinación y el 
vigor de las semillas, y afecta el estableci-
miento de plantas en campo (Foto 5). Las 
semillas infectadas antes o durante la germi-
nación se pudren (Foto 6). Las que llegan 
a germinar muestran raíces escasas y necro-
sadas. Las plántulas afectadas que llegan a 
emerger presentan necrosis en el hipocótilo 
que puede avanzar hasta los cotiledones 
(Foto 7 y 8).

Condiciones que favorecen el 
desarrollo de la enfermedad
Los suelos con exceso de humedad y com-
pactación favorecen la infección. Otro fac-
tor que influye es la siembra de la semilla a 
una profundidad excesiva. La baja calidad 
de las semillas por daños mecánicos, físicos, 
exceso de humedad y ataque de plagas au-
mentan la predisposición a la enfermedad. 
Son transmitidos por semillas infectadas y 
afectan una gran variedad de plantas culti-
vadas, entre ellas el maíz y el algodón (6, 7).
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Aspectos claves del manejo
Para la siembra se recomienda hacer uso de 
semillas certificadas de excelente calidad y 
alto vigor. Recuerde que cualquier factor 
que retrase la germinación o la emergen-
cia de las plántulas proporciona una mayor 
oportunidad para el ataque de estos patóge-
nos. Prácticas como sembrar en la época re-
comendada y la buena preparación del suelo 
juegan un papel determinante en la dismi-
nución del riesgo de infecciones tempranas. 
Los suelos compactados con problemas de 
encharcamiento son predisponentes para 
la infección. Las rotaciones con gramíneas 
(maíz o sorgo) durante varios años pueden 
ayudar a reducir el inóculo en el suelo (8).
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Enfermedades de la raíz

Pudrición de raíces y tallos 

Síntomas
En semillas causa pudrición húmeda que 
afecta el proceso de germinación (Foto 9.) 
En plántulas ocasiona muerte de raíces 
(Foto 10, 11), necrosis del hipocótilo y co-
tiledones. Estas lesiones se extienden por 
todo el tallo causando el marchitamiento y 
muerte de la plántula. En plantas adultas los 
síntomas más característicos son la clorosis 
y el marchitamiento de hojas. Se observa 
además necrosis de la parte inferior del tallo 
que puede avanzar hacia las ramas latera-
les bajeras (Foto 12). La pudrición café de 
la parte baja de la planta contrasta con los 
tejidos superiores que permanecen verdes. 
Con el avance de la enfermedad las plantas 
afectadas mueren y por ello se visualizan fo-
cos de infección aislados en el lote (Foto 13).

Condiciones que favorecen el 
desarrollo de la enfermedad
El patógeno se ve favorecido por la 
interacción entre las características de 
los suelos ácidos y con problemas de 
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compactación y de drenaje (9). Otros 
factores influyentes son la siembra directa 
y la ocurrencia de condiciones ambientales 
favorables como temperaturas entre 25 y 28 
ºC y la alta humedad del suelo. Aunque los 
síntomas pueden presentarse en cualquier 
etapa de crecimiento, las plantas jóvenes 
son las más susceptibles. El hongo puede 
sobrevivir en residuos de cosecha y en el 
suelo por largos periodos de tiempo (9). El 
principal hospedero de este patógeno es la 
soya, sin embargo, su presencia también 
se ha observado en distintas especies de 
leguminosas del género Lupinus (10).  

Aspectos claves del manejo
La enfermedad es más severa en suelos 
compactados y en áreas del lote mal 
drenadas o inundadas. Cualquier práctica 
cultural que incluya labranza y mejore 
el drenaje del suelo, ayuda a reducir la 
predisposición a la infección. Para la 
siembra, use semillas certificadas y de alto 
vigor. No olvide que las semillas deben 
sembrarse a una profundidad adecuada 
para que puedan germinar rápidamente. 
La rotación con gramíneas por al menos 
dos años ayuda a reducir los niveles de 
inóculo en el suelo (8). 



21

Síndrome de la muerte súbita 
spp.

Síntomas
Los primeros síntomas se visualizan en las 
hojas como pequeñas manchas cloróticas 
entre las nervaduras (Foto 14). A medida 
que progresa la enfermedad estas manchas 
se expanden y se tornan necróticas, 
mientras que las nervaduras permanecen 
verdes (Foto 15). Los síntomas observados 
se deben a que el hongo produce toxinas 
en las raíces que se translocan hacia las 
hojas (11, 12). Al cortar la raíz y el tallo 
se observa una coloración gris o café- 
rojiza en los vasos del xilema, mientras la 
médula permanece blanca (Foto 16, 17). 
Un signo característico de la presencia del 
hongo es la aparición de una masa blanca 
de aspecto algodonoso que crece sobre el 
tejido afectado alrededor de la raíz (Foto 
18). Esta enfermedad presenta síntomas 
similares a los que producen Phomopsis 
spp. y Phytophthora sojae. Los síntomas 
foliares también pueden confundirse con 
fitotoxicidad.
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Condiciones que favorecen la 
enfermedad
Los factores predisponentes de la enfer-
medad son la elevada humedad del suelo, 
temperaturas entre 20 - 25 º C y los suelos 
compactados y con mal drenaje (11). En 
campo es común observar la enfermedad en 
etapa reproductiva, sin embargo, esta puede 
afectar las raíces de plántulas después de la 
siembra. El complejo de hongos puede so-
brevivir en un amplio rango de plantas hos-
pedantes como arveja, fríjol, melón, maíz 
entre otros (11).

Aspectos claves del manejo
Evite sembrar en suelos compactados y mal 
drenados. Las rotaciones con sorgo son 
eficientes para reducir inóculo en el suelo 
(12). Un manejo adecuado de la nutrición 
del cultivo disminuirá la susceptibilidad de 
la planta a este fitopatógeno.
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Enfermedades del tallo

Pudrición del tallo  

Síntomas
La enfermedad se caracteriza por el 
marchitamiento y muerte prematura de 
plantas enfermas (Foto 19). En los tallos 
afectados se observan lesiones oscuras que 
se extienden desde la base del tallo y la 
raíz principal (Foto 20). En estas lesiones 
y sobre la superficie del suelo se forma una 
masa filamentosa color blanco (micelio) 
(Foto 21), en donde aparecen estructuras 
de sobrevivencia del hongo denominados 
esclerocios. Estas estructuras son redondas, 
inicialmente de color crema y con el tiempo 
se tornan color café (Foto 22). El patógeno 
puede afectar plantas adultas ocasionando 
pudrición de tallos y vainas. Se observa 
la formación abundante de micelios y 
esclerocios en el tejido afectado (Foto 23).
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Condiciones que favorecen el 
desarrollo de la enfermedad
Los suelos arenosos con baja fertilidad, las 
altas temperaturas alrededor de 30-35ºC 
y alta humedad favorecen la infección. 
El patógeno puede presentarse en etapa 
vegetativa y reproductiva. Este sobrevive en 
el suelo por largos periodos de tiempo en 
restos de tejidos de planta infectados. Se ha 
documentado que afecta alrededor de 400 
especies de plantas, entre los hospedantes 
alternos afectados se encuentran las 
leguminosas (Fríjol, haba, arveja) crucíferas 
(brócoli, coliflor) y cucurbitáceas (pepino, 
calabaza) (13).

Aspectos claves del manejo
Dado que el hongo puede afectar más 
de 400 especies de plantas, se hace difícil 
establecer su control. Sin embargo, destruir 
los residuos de cosecha y utilizar arado 
profundo para enterrar los residuos de 
soya y hospederos alternos, al igual que 
aplicar Trichoderma spp. en el suelo antes 
de la siembra, son prácticas que pueden 
ayudar a disminuir el inóculo (14). Esta 
práctica favorece la descomposición del 
material vegetal infectado y las estructuras 
de sobrevivencia del hongo por otros 
microorganismos del suelo. Al momento 
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de sembrar, utilice semillas certificadas de 
alto vigor. No olvide que las semillas deben 
sembrarse a una profundidad adecuada 
para que puedan germinar rápidamente 
evitando prolongar el contacto con el 
patógeno. Un manejo adecuado de 
la nutrición del cultivo disminuirá la 
susceptibilidad de la planta a la infección. 
La rotación con gramíneas por al menos 
dos años ayuda a reducir los niveles de 
inóculo en el suelo (15). 



31

Cancro del tallo
spp

Síntomas
Los síntomas se observan en etapas 
avanzadas del cultivo. Las plantas afectadas 
presentan lesiones color marrón rojizas en 
el punto de inserción de ramas y pecíolos 
(yemas axilares), que se pueden extender 
hasta formar cancros en el tallo de color 
café (Fotos 24 a 28). Las lesiones pueden 
llegar hasta la médula del tallo produciendo 
la muerte de la planta. Una característica 
importante para el diagnóstico de la 
enfermedad es la coloración de la médula, 
que varía entre castaño, castaño- rojiza, 
extendiéndose hacia arriba y hacia abajo 
de los límites de los cancros. Así mismo 
la médula puede llegar ahuecarse debido 
a la infección (Foto 28). A nivel foliar, las 
hojas presentan lesiones cloróticas con 
necrosis entre las nervaduras (Foto 29). 
Este síntoma puede confundirse con el 
ocasionado por Fusarium spp. En ataques 
severos, se pueden ver focos de plantas 
totalmente defoliadas y retrasos en el 
desarrollo de plantas debido a la muerte de 
brotes (Foto 30).
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Condiciones que favorecen el 
desarrollo de la enfermedad
El patógeno puede sobrevivir de un ciclo de 
cultivo a otro en los restos de cosecha infec-
tados. Esta es la principal fuente de inóculo 
del fitopatógeno en monocultivo (14). Los 
peritecios (estructuras reproductivas del 
hongo) pueden producirse en los cancros 
del tallo, bajo condiciones prolongadas de 
alta humedad y temperaturas superiores a 
20 ºC. El patógeno es transmitido por semi-
lla. En infecciones tardías, las plantas adul-
tas adquieren mayor tolerancia al ataque 
de la enfermedad (11). El patógeno puede 
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sobrevivir en hospedantes alternos como 
Lupinus (Lupinus sp.), Crotalaria (Crotala-
ria sp.) y Guandul (Cajanus cajan) (16).

Aspectos claves del manejo
Ante la ausencia de cultivares resistentes 
se recomiendautilizar semillas libres del 
patógeno, realizar tratamiento de semilla 
con fungicidas específicos para el patógeno, 
sembrar una mayor distancia entre líneas 
y entre plantas,. Dado que las plantas son 
más susceptibles a la enfermedad cuando 
presentan deficiencias nutricionales, 
es fundamental asegurar un excelente 
encalado del suelo y mantener el cultivo 
en condiciones óptimas de fertilización. 
Se recomienda especialmente aplicaciones 
adecuadas de potasio. Las rotaciónes del 
cultivo de soya con algodón, arroz, girasol 
y sorgo permiten reducir los niveles de 
inóculo en el suelo (12).
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Enfermedades foliares 

Mancha anillada 

Síntomas
El patógeno puede afectar raíces, hojas, 
tallos y vainas. En hojas la enfermedad se 
caracteriza por lesiones que inician con 
pequeños puntos de coloración café ro-
deados de un halo amarillento. A medida 
que avanza la enfermedad estas manchas 
se tornan más grandes y pueden ser redon-
das o irregulares con anillos concéntricos 
de coloración castaño claro a oscuro. Las 
manchas varían de acuerdo con la variedad 
(Foto 31, 32). El patógeno puede afectar las 
nervaduras de la hoja (Foto 33). El hongo 
produce necrosis en el tallo y en peciolos 
ocasiona manchas color marrón de forma 
irregular (Foto 34). En general la enferme-
dad se manifiesta a partir de la etapa re-
productiva. Las variedades más tolerantes 
presentan síntomas solamente en las hojas 
inferiores al final del ciclo del cultivo. Sin 
embargo, en las variedades susceptibles el 
patógeno puede causar una defoliación se-
vera y  manchas en el tallo. En  las vainas 
se observan lesiones circulares que pueden 
llegar a afectar la semilla (Fotos 35, 36).
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Condiciones que favorecen la 
enfermedad
Las infecciones son favorecidas por 
temperaturas entre 15-18 ºC, humedad 
relativa por encima del 80 % y presencia 
de agua libre sobre las hojas (17, 18). Las 
plantas pueden presentar síntomas desde 
la etapa vegetativa, pero la enfermedad 
se expresa con mayor intensidad en la 
etapa reproductiva. El patógeno ha sido 
reportado en 145 géneros de 53 familias 
botánicas entre ellas se encuentran algodón 
y soya (17,19). 

Aspectos claves en el manejo de la 
enfermedad
Las estrategias de manejo están 
direccionadas hacia el uso de semillas 
de alta calidad libres del patógeno. Se 
recomienda además asegurar una excelente 
nutrición del cultivo, establecer distancias 
de siembra amplia que permita aireación 
dentro del dosel y realizar aplicación de 
fungicidas. La aplicación del fungicida 
debe hacerse solo sí es necesario y ante la 
aparición de los primeros síntomas (12,15).
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Mildeo velloso 

sp

Síntomas
Los síntomas inician como pequeñas man-
chas cloróticas irregulares en el haz de la 
hoja que dan la apariencia de moteado 
amarillo (Foto 37, 38). Sí la enfermedad 
avanza puede ocasionar necrosis del tejido 
afectado. En el envés de la hoja, sobre las 
machas amarillas, aparecen estructuras de 
fructificación del patógeno de aspecto algo-
donoso y de coloración ligeramente rosada 
a gris. La enfermedad comienza en hojas 
unifolioladas y puede alcanzar toda la par-
te aérea. En el cultivo estos síntomas pasan 
a menudo desapercibidos dado que afectan 
sólo a algunas plantas aisladas en el lote y 
no se observa avance de la enfermedad o 
incremento del foco. Actualmente es una 
enfermedad esporádica con baja incidencia 
en los lotes comerciales y no representa im-
portancia económica en el Meta.



45



46

Condiciones que favorecen el 
desarrollo de la enfermedad
La enfermedad se ve favorecida por alta 
humedad relativa (por encima del 80%). La 
alta humedad y temperaturas óptimas entre 
20 - 24ºC es esencial para la germinación 
de los esporangios . El patógeno sobrevive 
en semillas y puede afectar desde estadíos 
tempranos o en cualquier fase de desarrollo 
del cultivo. El hongo solo afecta la soya por 
esto el monocultivo y las altas densidades 
de siembra son condiciones predisponentes 
para la enfermedad (12, 20). 

Aspectos clave de Manejo 
A la fecha, no hay medidas de control reco-
mendadas debido a la baja presencia de la 
enfermedad en el departamento del Meta.
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Mancha ojo de rana 

Síntomas
La enfermedad afecta principalmente ho-
jas. Sin embargo, en ataques severos puede 
afectar tallos, vainas y semillas. Inicialmen-
te en el haz de la hoja se observan peque-
ñas manchas redondas, oscuras con centro 
claro y de borde definido color café rojizo. 
La apariencia de estas manchas de ojo de 
rana es a la que se atribuye el nombre de la 
enfermedad (Foto 39). Cuando las lesiones 
se observan a trasluz se puede apreciar la 
decoloración marrón claro del centro de la 
lesión tanto en el haz, como en el envés de 
las hojas, y la presencia de signos del pató-
geno (micelio). La ausencia de halo ama-
rillento alrededor de las manchas es una 
característica típica de esta enfermedad 
(Foto 40, 41). En vainas produce manchas 
circulares cafés (Foto 42). Algunas de las 
lesiones crecen y se unen formando gran-
des manchas irregulares y la caída prema-
tura de las hojas (15).
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Condiciones que favorecen el 
desarrollo de la enfermedad
La enfermedad se ve favorecida por tempe-
raturas entre 25-35 ºC, lluvias abundantes 
y humedad relativa del 95 %. Los síntomas 
se presentan con mayor intensidad en la 
fase final del cultivo. El patógeno sobrevi-
ve en semillas infectadas, restos de cosecha 
y además de la soya, puede afectar Fríjol 
Mungo (Vigna radiata), Arveja (Pisum sa-
tivum), Guandul (Cajanus cajan) y Trébol 
Rojo (Trifolium pratense) (21).

Aspectos claves de manejo 
Usar semilla certificada y tratada con fun-
gicidas específicos para el patógeno será 
un aspecto clave en el manejo de la enfer-
medad. Como el patógeno sobrevive en 
residuos de cosecha, lo más recomenda-
ble es realizar arado profundo para la in-
corporación de los residuos al suelo. Sí la 
enfermedad incrementa la incidencia en el 
lote, se puede hacer rotación con gramíneas 
como maíz o sorgo para disminuir el inó-
culo. Por último, establecer una densidad 
de siembra óptima permitirá una buena 
aireación dentro del cultivo. Esto reducirá 
los niveles de humedad requeridos para la 
germinación y diseminación de esporas del 
hongo (4, 12, 15).
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Tizón de la hoja morada 

Síntomas
En el haz de las hojas se presentan 
manchas angulares a irregulares que varían 
de color bronceado a morado púrpura 
(Foto 43). El color morado es inducido 
por una toxina del hongo activada por la 
luz del sol y denominada cercosporina. 
Las hojas superiores son más propensas 
a mostrar los síntomas debido a que 
quedan más expuestas a los rayos solares. 
El patógeno puede afectar vainas y 
ocasionar el manchado púrpura del grano 
con agrietamiento del tegumento que 
disminuye su calidad (Foto 44).

Condiciones que favorecen el 
desarrollo de la enfermedad
Un periodo de rocío prolongado, alta 
humedad relativa por encima del 80% y 
temperaturas de 26-30 ºC favorecen la 
esporulación del hongo. Las esporas son 
dispersadas fundamentalmente por el viento 
y las lluvias. El patógeno puede sobrevivir 
en restos de plantas afectadas y en semillas 
hasta 42 meses después de la cosecha 
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(22). Este fitopatógeno es transmitido por 
semilla y puede afectar cualquier estado de 
desarrollo de las plantas. 

Aspectos claves de manejo 
A la fecha, no existen recomendaciones de 
manejo debido a que es una enfermedad 
esporádica y de baja incidencia en las zonas 
productoras de soya en el departamento 
del Meta.
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Roya 
spp

Síntomas
Los síntomas iniciales se observan en las 
hojas del tercio inferior de las plantas donde 
las hojas afectadas se tornan amarillas (Foto 
45, 46), y con pequeñas manchas cafés 
(Foto 47). En el envés de la hoja se puede 
observar en el centro de la mancha el tejido 
que sobresale formando una pústula (Foto 
48). A medida que la infección avanza, 
las hojas cloróticas producen abundantes 
pústulas en el envés y se desprenden de la 
planta (Foto 49, 50). Las lesiones pueden 
aparecer en cotiledones, peciolos, vainas 
y tallos. Sin embargo, estas lesiones son 
generalmente más comunes en las hojas 
verdaderas. Los síntomas de la roya se 
pueden confundir con los causados por la 
pústula bacteriana. Por ello para verificar 
la presencia de roya es clave observar la 
formación de uredosporas en la pústula 
(Foto 51).
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Pústula
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Uredosporas
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Condiciones que favorecen la 
enfermedad
Períodos prolongados de clima húmedo 
con temperaturas moderadas entre 16-
24 ºC, un mínimo de 6 horas de rocío y  
humedad relativa de más del 75% favorecen 
el desarrollo de la enfermedad (23). La 
roya puede ocurrir en todas las etapas 
del cultivo. Sin embargo, es más común 
durante o después de la floración, siendo 
la fase reproductiva la más susceptible. El 
hongo tiene un amplio rango de plantas 
hospederas. Entre ellas se han encontrado 
95 especies de leguminosas como el Kudzú 
(Pueraria lobata), Guandul (Cajanus cajan), 
Centro (Centrosema pubescens), Crotalaria 
(Crotalaria spp.), Maquenque (Desmodium 
spp.), Mucuna (Mucuna cochinchinensis), 
Habichuela (Phaseolus lunatus), Fríjol 
(Phaseolus vulgaris), entre otros (24). 

Aspectos claves de manejo 
Ante la ausencia de variedades resistentes 
se sugiere realizar siembras tempranas 
durante la época recomendada y utilizar 
variedades de ciclo corto para favorecer el 
escape de la enfermedad. La eliminación 
de rebrotes de soya que crecen fuera del 
ciclo del cultivo y de hospedantes alternos, 
junto con los monitoreos se constituyen 
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como herramientas fundamentales para 
el manejo de la roya. Para el monitoreo se 
recomienda sembrar una parcela trampa 
en donde franjas de soya son sembradas 
15 - 25 días antes de la siembra del cultivo 
comercial. La parcela trampa debe ser 
sembrada en los extremos del lote donde 
ingresan los vientos. De esta manera se 
puede asegurar que la parcela trampa sea 
infectada antes que el resto del cultivo. El 
monitoreo debe realizarse mínimo una 
vez por semana desde la etapa vegetativa 
y principalmente, cuando las plantas 
estén próximas a floración. Sí se detectan 
síntomas en la parcela trampa se debe 
hacer una aplicación a todo el cultivo de 
fungicidas específicos para Phakopsora 
spp. Este patógeno presenta una alta 
probabilidad de crear resistencia a la 
aplicación calendarizada de fungicidas. 
Por esta razón se recomienda la rotación de 
moléculas con diferentes modos de acción 
y el uso de fungicidas protectantes (15, 25).
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Antracnosis

Síntomas
Los síntomas se pueden observar en hojas, 
peciolos, tallos, flores, vainas y semillas. 
En peciolos y tallos afectados se observan 
lesiones con depresión del tejido color 
marrón oscuro o marrón-rojizo, muy 
similares a las producidas por la Mancha 
Anillada (Corynespora cassicola) (Foto 
52). En hojas produce necrosamiento 
de nervaduras (Foto 53). En flores se 
observa pudrición de sépalos (Foto 54) y 
entorchamiento de vainas y pudrición y 
depresión de la zona afectada (Foto 55 a 
57). Es común observar la muerte de las 
hojas bajeras de planta (Foto 58).

Condiciones que favorecen el 
desarrollo de la enfermedad
Las temperaturas mayores a 25 ºC y hume-
dad relativa por encima del 80% favorecen 
la aparición de la enfermedad. Los sínto-
mas pueden aparecer desde la etapa vege-
tativa. Sin embargo, las plantas se tornan 
más susceptibles cuando llegan a floración. 
El patógeno sobrevive en semillas, en resi-
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duos de cosecha y tiene un amplio rango 
de especies de plantas hospedantes como 
mango, aguacate, banano, fresas, maíz, 
sorgo, caña de azúcar y fríjol (26).

Aspectos claves de manejo 
Se recomienda el uso de semilla certificada 
y la rotación de cultivos con plantas no hos-
pedantes. Asegurar una densidad de siem-
bra que permita buena aireación dentro del 
cultivo y mantener niveles adecuados de 
nutrición en especial evitando deficiencias 
de potasio son también aspectos claves en 
el manejo de esta enfermedad (12).
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Pústula bacteriana 
sp

Síntomas
Los primeros síntomas aparecen en el haz 
de la hoja como pequeñas manchas de color 
verde amarillento con centro elevado de 
color marrón-rojizo (Fotos 59, 60). La parte 
central de la mancha es elevada en forma de 
volcán y formando una pústula (Foto 61). 
La aparición de múltiples sitios de infección 
genera un área que se torna de color 
amarillo a marrón con pequeños puntos 
marrones. En ataques severos las manchas 
se unen ocasionando desprendimiento de 
los tejidos. El patógeno también puede 
afectar vainas y semillas (27).
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Condiciones que favorecen el 
desarrollo de la enfermedad
Las temperaturas cálidas alrededor de 
28 ºC, humedad relativa por encima del 
80%, lluvia y viento ayudan a la dispersión 
de Xanthomonas sp. (27). La enfermedad 
se transmite por semilla y puede ocurrir 
en cualquier etapa del desarrollo de las 
plantas. Sin embargo, se ha observado que 
se presenta con mayor intensidad al  final 
del ciclo del cultivo. La bacteria causa 
síntomas en casi 400 especies de plantas 
hospedantes, de las cuales las gramíneas, 
crucíferas, y leguminosas son las más 
susceptibles (28). 

Aspectos claves de manejo 
A la fecha, no existen recomendaciones de 
manejo, debido a que es una enfermedad 
esporádica y de baja incidencia en las zonas 
productoras de soya en el departamento 
del Meta.
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Tizón bacteriano 
sp

Síntomas
En el haz de las hojas se forman manchas 
angulares cafés, de aspecto húmedo, 
rodeadas por un halo verde amarillento.  Las 
lesiones se secan rápidamente, tornándose 
marrones o negras, rodeadas por márgenes 
húmedos y con halos cloróticos (Foto 62). 
Estas pueden unirse formando manchas 
más grandes cerca de las nervaduras de la 
hoja, donde se acumula mayor humedad 
(Foto 63). Hojas con estado avanzado 
de la enfermedad pueden presentar 
desprendimiento del tejido afectado.

Condiciones que favorecen el 
desarrollo de la enfermedad
La semilla infectada y los residuos de 
cosecha se constituyen en la fuente de 
inóculo primario para el desarrollo de la 
enfermedad. La enfermedad es favorecida 
por alta humedad relativa (más del 80%) y 
temperaturas entre 20 a 26°C. La ocurrencia 
de lluvias y vientos fuertes favorecen la 
dispersión de la bacteria (12).
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Aspectos claves de manejo
A la fecha, no existen recomendaciones de 
manejo, debido a la baja incidencia de esta 
enfermedad en las zonas productoras de 
soya en el departamento del Meta.



72

Síntomas virales 

Síntomas
Los síntomas causados por virus en soya 
son variables y dependen de varios factores 
como: raza del virus, genotipo de soya, 
momento de la infección, abundancia 
de vectores, calidad de la semilla y 
condiciones climáticas predominantes al 
momento de la infección (7). De manera 
general la mayoría de las plantas afectadas 
presentan enanismo, mosaicos en hojas y 
deformaciones de hojas nuevas (Fotos 64 a 
66). En la soya se han descrito 83 especies 
de virus a nivel mundial (29). Sin embargo, 
solo una pequeña cantidad de los virus 
que potencialmente pueden infectar a la 
soya se consideran de impacto económico 
para la producción. Entre ellos el mosaico 
de la soya, el virus del mosaico cálico de 
la alfalfa y el virus de la necrosis del tallo 
son los más importantes. Actualmente 
se adelantan estudios para corroborar la 
identidad de los virus asociados con estas 
sintomatologías en los lotes comerciales de 
soya en el Meta.
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Condiciones que favorecen el 
desarrollo de la enfermedad
A diferencia de otros patógenos de la 
soya, que se diseminan por el viento, el 
agua, el suelo o residuos de cosecha, la 
mayoría de los virus se propagan de una 
planta a otra mediante insectos vectores y 
semillas infectadas. Los insectos que con 
mayor frecuencia transmiten virus en soya 
son crisomélidos, mosca blanca, áfidos 
y trips. Las condiciones climáticas que 
favorecen el incremento de las poblaciones 
de insectos vectores, contribuyen también 
para que se exprese una mayor incidencia 
en campo (12).

Aspectos claves de manejo
Medidas preventivas incluyen el uso de 
semillas certificados libres de virus, la 
eliminación de plantas infectadas y de los 
posibles reservorios del virus en malezas 
hospedantes. Si el virus tiene un vector 
conocido, el control o exclusión del insecto 
vector es sumamente importante para 
evitar la diseminación de la enfermedad 
dentro del cultivo (30).
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Síntomas causados 

 

Las enfermedades causadas por agroquí-
micos no se asocian con fitopatógenos. Es-
tas son ocasionadas por fitotoxicidad en las 
plantas. En ocasiones la fitotoxicidad pue-
de ser derivada del rociado no intencional 
de herbicidas, o por una inadecuada mez-
cla de plaguicidas o fertilizantes asperjados 
en las plantas de soya.

Fitotoxicidad por deriva de 
glifosato

Síntomas
Las plantas reducen su crecimiento, pre-
sentan enrollamiento foliar, manchas, clo-
rosis y necrosis intervenal (Foto 67).

Condiciones que favorecen el 
desarrollo de la enfermedad
Las condiciones climáticas pueden afec-
tar el potencial de deriva de los herbicidas, 
siendo el viento uno de los factores más crí-
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ticos. La elección incorrecta de las boqui-
llas y la falta de entrenamiento y experien-
cia en los operarios de las pulverizadoras se 
constituyen en los puntos más importantes 
para aumentar el daño por deriva (32).

Aspectos claves del manejo
Se recomienda realizar las aplicaciones con 
velocidades de viento entre 5 y 15 km/h. A 
velocidades superiores será mayor la dis-
tancia a la cual se moverán las gotas (32).  
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Fitotoxicidad por fungicida 

Síntomas
Las plantas muestran una quemazón foliar 
con necrosis internerval (Fotos 68, 69) que 
puede confundirse con infecciones por Pho-
mopsis sp. y Fusarium sp.

Condiciones que favorecen el 
desarrollo de la enfermedad
Históricamente se ha reportado el tebuco-
nazole como un fungicida del grupo de los 
triazoles puede producir fitotoxicidad. La 
respuesta en la planta puede variar no solo 
debido a la variedad, sino también a las 
condiciones ambientales en el momento de 
la aplicación. La aplicación del fungicida 
a la última hora de la mañana en un día 
caluroso son condiciones que contribuyen 
al aumento del riesgo de fitotoxicidad (33).

Aspectos claves del manejo
Para evitar que se desarrolle fitotoxicidad 
después de la aplicación de un fungicida 
que contiene un triazol, asegúrese de que la 
aplicación no se realice cuando transcurran 
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altas temperaturas durante el día. Hacer la 
aplicación del fungicida a pleno sol o con 
el calor de la tarde puede aumentar la pro-
babilidad de una fitotoxicidad foliar (33). 
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Quemazón foliar por 

 en hojas

Síntomas
Se presentan manchas rojizas a grisáceas 
en hojas como resultado de la dilución del 
fertilizante que queda adherido a la hoja 
(Foto 70, 71).

Condiciones que favorecen el 
desarrollo del síntoma
El síntoma se presenta con frecuencia cuan-
do se realizan aplicaciones de fertilizantes 
al voleo. Algunos gránulos del fertilizante 
quedan adheridos en las hojas y se disuel-
ven por acción de la humedad ocasionando 
las manchas rojizas.

Aspecto claves del manejo
Se recomienda realizar análisis de suelo 
antes de sembrar con el fin de determinar 
la cantidad adecuada de fertilizante que 
debe ser aplicado. Adicionalmente se su-
giere realizar aplicaciones localizadas del 
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fertilizante, dirigidas al surco en el suelo y 
no al voleo, a fin de evitar el contacto del 
fertilizante con las hojas.
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Quemazón foliar por 
aplicación de aceite agrícola 
más fungicida

Síntomas
Las hojas presentan pequeñas manchas 
cafés, de aspecto seco, con centro blanco 
(Foto 72). 

Condiciones que favorecen el 
desarrollo de la enfermedad
Las aplicaciones en condiciones de alta 
insolación, temperaturas mayores a 30 °C, 
con baja humedad relativa, y en plantas 
con déficit hídrico son las condiciones pre-
disponentes para causar los síntomas. 

Aspectos claves de manejo
Evite aplicar fungicidas en mezcla 
con aceites agrícolas en días con altas 
temperaturas, o en plantas con déficit 
hídrico (34).
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Otras enfermedades

Soya loca 

desconocida) 

Síntomas
En las plantas afectadas se retrasa el proce-
so de maduración, de modo que las plan-
tas permanecen verdes y se pudren al final 
del ciclo. Las plantas no producen vainas 
(Foto 73) y las hojas superiores se tornan 
delgadas y deformadas (Foto 74). Cuan-
do se llegan a formar las vainas, estas son 
anormales y con menos semillas. En Brasil 
los síntomas se han asociado con ataque se-
vero de chinches o trastornos nutricionales 
de las plantas y recientemente se identificó 
un nematodo foliar conocido como Aphe-
lenchoides besseyi (31). Sin embargo, para 
las condiciones de las muestras analizadas, 
recolectadas en el Meta, se descartó la pre-
sencia de hongos, bacterias o nematodos 
asociados con la sintomatología. Por esta 
razón se realizarán más estudios para con-
firmar el agente casual del disturbio.
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Condiciones que favorecen el 
desarrollo de la enfermedad
A la fecha se desconocen los factores de 
predisposición para el desarrollo de los sín-
tomas de soya loca. 

Aspectos claves de manejo
Ante la falta de claridad en el agente cau-
sal de la enfermedad, el mejor método para 
evitar la diseminación del problema dentro 
del cultivo será la erradicación manual de 
plantas sintomáticas.
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