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Los patógenos de semilla son una de las amenazas más importantes para la producción de
cultivos extensivos, como causantes de pérdidas cuanti y cualitativas. El tratamiento de
semillas es el modo más seguro y económico para controlar las enfermedades fúngicas
transmitidas por ésta vía y para prevenir el biodeterioro de los granos (Chandler 2005; Bagga &
Sharma, 2006). A nivel nacional, para el cultivo de soja las especies de hongos patógenos más
comúnmente asociadas con la semilla son: Phomopsis sojae (“tizón de la vaina y del tallo”),
Cercospora sojina (“mancha ojo de rana”), Cercospora kikuchii (“tizón foliar” y mancha
purpura”) y Fusarium spp., agente causal del deterioro poscosecha (Ivancovich A., 2013).
Aunque mediante la utilización de algunos fungicidas sintéticos es posible lograr un control
eficiente de los fitopatógenos, su uso continuado ha resultado en un incremento de cepas de
patógenos tolerantes y/o resistentes a los fungicidas (Staub, 1991; Carmona et al., 2017).
Surge entonces la necesidad de nuevas tecnologías que combinen antifúngicos de diferente
origen y modo de acción, tal como los extractos vegetales, y sean capaces de potenciar la
actividad de los fungicidas sintéticos. Particularmente los polifenoles representan una fuente
de biocidas y conservantes que están siendo explorados desde hace tiempo como métodos de
control poscosecha alternativos (Lattanzio, 2003; Schena et al., 2008).
El objetivo de la presente investigación es evaluar el potencial de los extractos naturales ricos
en polifenoles como controladores del crecimiento de patógenos target Phomopsis sojae,
Fusarium spp. y Cercospora Kikuchii. Para ello se realizarán ensayos “in vitro” e “in vivo” con
semillas y plantines de soja. Se evaluará también el poder sinérgico con fungicidas sintéticos
comunes. Los estudios previos desarrollados, así como otras investigaciones a nivel nacional e
internacional, presentan una perspectiva interesante y alentadora para sustentar la
intervención en el desarrollo de métodos complementarios para el control efectivo de las
enfermedades del cultivo de soja.

