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La soja se ha transformado en el cultivo extensivo de mayor importancia en la
Argentina
(CEPA, 2017), tanto por el volumen de siembra alcanzado como por los derivados de la
industria del aceite, pero al mismo tiempo, ha cambiado el panorama sanitario del
cultivo.
Pasó de ser un cultivo libre de enfermedades en la década del 80 a la situación actual,
donde se consideran a las mismas como responsables de las pérdidas de rendimiento y
calidad, con el consecuente impacto negativo en la producción y la rentabilidad
(Ivancovich A., 2013); entre otras causas por el aumento de la superficie sembrada, las
condiciones ambientales, el monocultivo, el empleo de germoplasma de escasa
variabilidad y el uso de nuevas técnicas de manejo (Aapresid, 2017). Los patógenos de
semilla son una de las amenazas más importantes para la producción de cultivos
extensivos, como causantes de pérdidas cuanti y cualitativas que redundan en granos no
aptos para consumo humano y animal. Estos patógenos son transportados por la semilla,
dentro/sobre, y bajo condiciones ambientales favorables pueden ser transmitidos a la
planta, causando enfermedades, previo a la cosecha hasta el almacenaje. Por otro lado,
el
tratamiento de semillas es el modo más seguro y económico para controlar las
enfermedades fúngicas transmitidas por semilla 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). Proteger a los cultivos en un marco de
producción sustentable para potenciar los rendimientos y, a la vez previendo la
seguridad
de los consumidores y de la población en contacto con la cadena productiva, debiera
considerarse en los protocolos como una práctica prioritaria y superadora en las vastas
extensiones de cultivos de granos de nuestro país. Aunque mediante el uso 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) y en un incremento
gradual de los residuos de fungicidas por encima de los límites de seguridad en
productos
alimenticios (Harris et al., 2001; El-Nahhal, 2004). Sin embargo su efecto puede ser
superado mediante la aplicación combinada con antifúngicos que utilizan otros
mecanismos de acción y que por lo tanto permiten potenciar su acción. El sinergismo,
en
la aplicación combinada de extractos vegetales con pesticidas sintéticos aplicados a la
mitad de las dosis recomendadas ha sido comprobado por Gupta & Pathak, (2009) y
Burubai et al. (2011). En las últimas décadas los investigadores han vuelto a considerar
muchas de las medicinas tradicionales populares, como un “cóctel de productos
naturales”, para descubrir las bases científicas de sus efectos medicinales; esfuerzos que
poseen sus raíces en el deseo de mejorar la eficacia así como de enfatizar la ética de las
prácticas de control modernas. En este contexto una atención particular se le ha
otorgado
a los extractos de plantas ricos en polifenoles, en Lejano Oriente, Europa y América
(Haslam et al., 1995). Los polifenoles son metabolitos secundarios ampliamente
distribuidos en el Reino Vegetal, específicamente entre las plantas superiores.
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). Los fenoles son compuestos químicos aromáticos que poseen propiedades

débilmente ácidas y se caracterizan por la anexión de uno o más grupos hidroxilos a un
anillo bencénico. Poseen variados mecanismos de acción; actúan contra los
microorganismos mediante disrupción de la fosforilación oxidativa, quelación de iones,
alteración de la morfología de la pared y la membrana celular de un amplio espectro de
hongos filamentosos, entre otros mecanismos. Muchos compuestos fenólicos vegetales
funcionan además como precursores de polímeros estructurales tal como la lignina o
sirven como moléculas señales que inducen el sistema de defensa de la planta
(Nicholson
& Hammerschmidt, 1992). En el Norte Argentino su efecto bioestimulante ha sido
demostrado cuando fue adicionado en plantas cultivadas, bajo condiciones de estrés
(Com. Pers. Benso, A.). De estas propiedades surge su potencial como compuestos
complementarios. Numerosas investigaciones se han realizado en esta área durante los
últimos años, siendo Aspergillus y Fusarium los géneros fúngicos sobre los que más
comúnmente se ha probado la efectividad de los extractos de plantas y aceites
esenciales,
seguidos por Penicillium y otros géneros de fitopatógenos. Para cumplir con este
objetivo,
una línea de investigación está siendo desarrollada para cultivos extensivos; en
particular
para el cultivo de soja, para evaluar el potencial de los extractos naturales ricos en
polifenoles. Experiencias previas realizadas “in vitro” con patógenos poscosecha del
cultivo de tomate han mostrado la efectividad de estos extractos para el control de
especies de Alternaria y de Phytophthora. Del mismo modo se plantea realizar ensayos
“in
vitro” e “in vivo” con semillas y plantines de soja, para evaluar el control y la
promoción
del crecimiento incluyendo como patógenos target a Phomopsis sojae, Fusarium spp. y
Cercospora Kikuchii. Se evaluará 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 que incluyen el uso de extractos naturales.
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