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Resumen 

Las enfermedades de final de ciclo (EFC) de la soja ocasionan pérdidas de hasta 

100%. Se realizó un experimento en Minga Guazú, Alto Paraná, Paraguay, durante la 

temporada 2020/2021. El objetivo fue evaluar la eficacia de control de diferentes 

fungicidas para el control de EFC. Los tratamientos consistieron en la aplicación de 

diferentes mezclas de fungicidas. T1: Testigo (agua); T2: Bixafen 12,5% + 

Prothioconazole 17,5% + Trifloxistrobina 15%; T3: Picoxystrobin 10% + 

Prothioconazole 11,67%; T4: Picoxystrobin 9% + Cyproconazole 4%; T5: Fluxapyroad 

+ Epoxiconazole + Piraclostrobina; T6: Benzovindiflupyr 15% + Azoxistrobina 30%+  

Difenoconazole 25% + Cyproconazole 15%; T7: Mancozeb 80% y T8: Carbendazim 50 

FW. Los tratamientos se distribuyeron en un diseño en bloques completamente al azar 

con cuatro repeticiones. Se evaluó la severidad de EFC, eficacia de control de 

fungicidas, defoliación, peso de mil semillas y rendimiento. Se realizó el análisis de 

varianza y la prueba de comparación de medias de Tukey al 5%. Los fungicidas 

tuvieron el mismo efecto sobre la severidad de las EFC, excepto el Carbendazim 50 FW 

con 20,31 % de severidad. Numéricamente se destacó T5 con 8,83 % de severidad. La 

mayor eficacia de control de EFC se observó con los fungicidas T5 (81,76 %), T6 



(78,71 %) y T2 (78,63 %). La menor defoliación del cultivo se obtuvo con T5 (69 %), 

T2 (72 %), T6 (72) y T3 (75 %). Todos los fungicidas permiten un incremento del 

rendimiento (3050,3 – 3288,7 Kg/ha) y del peso de mil semillas (124,7 – 133,4 kg/ha), 

excepto el Carbendazim, el cual no fue efectivo en el control de enfermedades, obtuvo 

una alta defoliación, alcanzó rendimientos y peso de mil semillas similares al testigo. 
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