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Curasemilla contra Fusarium spp. en Cebada 

INTRODUCCION 

Las condicionas climáticas da la primavera de 
1993 fueron muyfavorablespara el desarrollo de 
tusariosis de la espiga (atlas temperaturas y 
humedad relativa), lo que resultó en un alto 
porcentaje de semilla, tanto de trigo como de 
cebada, afectada por Fusarium spp .. 

El porcentaje promedio de infección para 30 
lotes analizados fue de un 22%, con un rango 
que oscila entre 0-60%. Estos porcentajes se 
consideran altos dado que los promedios para 
zafrasanterioresfueronde un2y3%,zafra 1991 
y 1992 respectivamente. 

La muerte de plántulas tanto pre como pos
emergencia está altamente correlacionada al 
nivel de infección de Fusarium spp. en la semilla 
(5). Este patógeno, además de estar en la semi
lla, sobrevive como saprófito en materia orgánica 
en descomposición en el suelo o en restos de 
cultivo, así como en varios huéspedes alternati
vos. Ello determina qtJe el inOculo en el campo 
este presente en alta densidad luego de una 
epililia, aumentando así posibles fallas en la 
germinación, debilidad o muerte de plántulas al 

Cuadro 1. Curasemillas evaluados. 

l. Prircipio Activo la gr/100 
kg. semilla 

--·-----·-··----

Fiutriafol 5 
Flutriafo!+ Tiabendazol 5+5 

Tiabendazol 12 
Tebuconazol 4 

Benomil 66 
Guazatina+lmazalíl 80+4 

Triticonazole 30 
Triadimenol 30 
Carbendalin 1 O 

Silvrna stewart 

sembrar semilla de baja calidad en chacras 
infectadas. 

Según Jones (1924), la temperatura de suelo 
óptima para que se desarrolle la enfermedad en 
plántulas de trigo es de 24-28CC, a esta tempe
ratura las plantas crecen tan rápido que no se 
establecen adecuadamente y por lo tanto se 
hacen mas vulnerables que a un temperatura de 
suelo de entre 8-16r·:c don decrecen mas robus
tas y escapan al patógeno. 

Considerando el alto riesgo de incidencia de 
marchitamiento en plántula, si se dieran en la 
siembra las condiciones favorables para el desa
rrollo del hongo, se probaron en La Estanzuela 
diversoscu rasemillas tanto en el laboratorio como 
en el invernáculo. 

MATERIALES Y METOOOS 

Se curaron dos lotes de cebadada las varie
dades Acacia y Bowmancon nuevecurasemillas 
sistémicos diferentes, los nombres y las dosis 
usadas se presentan en el cuadro a contrnua
ción. 

Clasfficación 
química 

Triazol 
T riazoi+Benzimidazol 

Benzimidazol 
Triazol 

Benzimidazol 
contaclo+lmldazol 

Triazol 
Triazol 

Benzimidazol 
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Los productos fueron aplicados por vi a seca 
o húmeda de acuerdo con el tipo de forrrtJlaoón_ 
se homogeneizaron durante 10 mrnutos en ur: di:s 
recipiente cilíndrico en una agitadora mecáf1ica. 

Para la evaluaCI6n de la efiaenaa oe os 
fungicidas en el laboratorio se piaq.Je.aror -:OC alil 
semillas de cada tratamiento (4 p;acas c::rr 25 
semillas cada una) sobrepapet de litro hl.l'l"'e:l8-
cido. Luego de 24 horas a tempefa;lura arrbenle. 
se provoca la mt.Jef1e del erron:Yl a -2J:::C 
durante12horas.Selevaa~a2C··c 

durante6-7 días con unkltoperiOdOde ·2 ~ 
luz y 12 horas en oscuridad. 

Cuadro 2. Corcroi de Fusar1.r-1 en el ~ 

,..,_.....oortF~ 

Tffi- ~ -T"""""""' ,,. Z: 
CaroeOOaon . ., ::: - ,., 
Flutr .... TsD '" T..........., "~ x. 
T- o6oo .Ca 
T- -:9~ ... 
Guaz.+lmazaii 2-L~ 2!c - ... :Ea 

T- "'• ::-~ 

"Lostratam.erE:$.~oe~.,._ 
de acuerdo a LSD ¡P=(l.05¡ 

Los resuHados de ~ .r-dcar. ~os PI 
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y significativamente aferertes oel :estgo. cor 
una eficiencia promedio pasa -os :los aes oe ::¡;;;, 

cebada de un 97""c. _a .-¡ez.:;:.a ~ 

triazol+benzimidazoi (flutnl~oi. l..v.; 
una eficiencia intermed1~ seguric pcx K:JS óe'"""as 
curasemillascuyo control por le menoser .. re :E a: 
los lote no difirió del testigo. fe¡ 

Estos resultados coinaden con va ""!OS t"a::a· 
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Clasificación 
químiCa 

Triazol 
Triazoi+Benzlmidazol 

Benzimidazol 
Triazol 

Benzimidazol 
oontacto+lmidazol 

Triazol 
Triazol 

Benzirnidazol 

l 

xión Protección Vegetal, INIA. Lo Estanzuela 

Los productos fueron aplicados por vi a seca 
o húmeda de acuerdo con el tipo de formulación, 
se homogeneizaron durante 10 minutos en un 
recipiente cilíndrico en una agitadora mecánica. 

Para la evaluación de la eficiencia de los 
fungicidas en el laboratorio se plaquearon 100 
semillas de cada tratamiento (4 placas con 25 
semillas cada una) sobre papel de filtro humede
cido. Luego de 24 horas a temperatura ambiente, 
se provoca la muerte del embrión a -201.1C 
durante 12 horas. Se lleva a incubadora a 201 C 
durante 6-7 días con un foto período de 12 horas 
luz y 12 horas en oscuridad. 
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En el invernáculo se sembraron, simultánea
mente, en una mezcla de arena y tierra los 
distintos tratamientos en bloques al azar con tres 
repeticiones de 50 semillas cada uno. 

La emergencia y el número de plántulas 
afectadas (mancha o lesión marrón a nivel de 
coleoptile) fueron determinados. 

RESUL TACOS Y DISCUSION 

En el cuadro2 se presentan los resultados 
de laboratorio. 

Cuadro 2. Control de Fusatium en el Laboratorio 

% semil~ con Fusatium spp 
l Tratamientos Bowman Acacia promooo %Eficiencia 

Tlabendazol Og" 2 b 1 97 

Ca!bendazin 1fg Ob 1 "' Benomil 21g o b 1 97 
Flutr.+Tiab. 7ef 5b 6 83 
Tebuconazol 12de "'' " 39 
Triadimenol 16oo 40• 28 19 
Tril:iconazol 19bo 34• 27 23 
Guaz.+lmazalil 24b "' 26 26 
Fluttiafol 34• 35• 35 o 
Testigo 32• "' 35 

' Los tratamientos, dentro de cada columna. señalados con la misma letra no difieren signtflcativamente 
de acuerdo a LSD (P=0.05). 

Los resultados de laboratorio indican que los 
tres benzimidazoles (tiabendazol, benomil y 
carbendazim) usados dieron controles elevados 
y significativamente diferentes del testigo, con 
una eficiencia promedio para los dos lotes de 
cebada de un 97%. La mezcla 
triazol+benzimidazol (flutrifol+tiabendazol) tuvo 
una eficiencia intermedia, seguido por los demás 
curasemillascuyo contrOl por lo menos en uno de 
los lote no difirió del testigo. 

Estos resultados coinciden con varios traba-

jos donde los benzimidazoles aparecen como 
muy eficientes controlando al Fusarium spp. en 
la semilla (1 ,2,4). 

En el invernáculo los resultados no son tan 
claros (cuadro 3), sólo el lote de Acacia presenta 
diferencias significativas entre tratamientos. La 
mayor eficiencia lograda en plánlulas fue de un 
74%, y las correlaciones entre la infección en 
laboratorio e invernáculo fueron bajas y no signi
ficativas. 
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Cuadro 3. Control de Fusarium en Invernáculo 

%delnf.plántula 
Tratamientos lcteAcacla %Eficiencia 

Tia- 12e~ 74 
Trtllconazol 15do 67 
Guazatln&+lmazalll 19de .. 
Benornll 23 bode "' Flltriafoi+TiabBn. 25bal 46 

"""""""'m "'"" 35 
T"""'"""'l "'""' 35 _ .... 

26 
Trladlrnenol ,..., 17 

Testigo 46a 

*Loa tratamientos sañBiados con la misma letra no dlleren slgnlllcativamente de acuerdo a LSD (P=0.05). 

El efecto de los curasemilla en el oontrol de 
Fusarium fue mas alto en el laboratorio que en el 
invernáculo, a excepción del triticonazol y da 
guazatine+imazalil. Estos últimos dos 
curasemillas tuvieron controles muy limitados en 
el laboratorio resultando relativamente eficientes 
en la evaluación de plántula. Los demás qufml
cos siguen mas o menos el mismo comporta
miento, aunque el carbendazlm baja notoria
mente su eficiencia in vivo. 

El método de plántula tiene varios defectos, 
los síntomas del Fusarium pueden llegar a con
fundiiB9 con otros factores como la debiUdad de 
la semlna y otros patógenos acareados en la 
rrismaquedificultanlaevaluación.SegúnTempe 
(1970), estos factores estañan disminuyendo el 
valor del test en el suelo y reduciendo los coefi
cientes de correlación entre los resultados de 
laboratorio y este tipo de test. Sinembargo, es un 
método que se acerca más a las condiciones de 
campo y hace posible comparar metodologfas. 

CONCWSIONES 

Los tres benzimidazoles probados dieron en 
el laboratorio eficiencias por encima del 95% 
(Carbendazin, Benomil y TiabandazoQ. Los res
tantes fungicidas analizados in vitre controlaron 
entre un O y 39%, excepto la mezcla 
triazol+benzimidazol que resultó en una eficien
cia Intermedia de 83%. 

Si bien las eficiencias de los curasemillas en 
invernáculo fueron menores, el tiabendazol y el 
benomll se mantuvieron dentro de los mejores 
controlando al Fusarium en ambos tipos de test. 

El triticonazole y la guazatina+imazalil posi
blemente necesiten penetrar en la pllmtula para 
efectMzar su control, activando tal vez algún 
mecanismo bloquimico tal como enzimas de la 
planta que promuevan la transformación de sus 
principios activos resultando as! más fungitóxicos 
en la planta viva. 
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el CONCLUSIONES 
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Los !res benzimidazoles probados dieron en 
el laboratorio eficiencias por encima del 95% 
(Carbendazin, Benomil yTiabendazol). Los res-

ti- tantea fungicidas analizados in vilro controlaron 
a- entre un O y 39%, excepto la mezcla 
a- biazol+benzimidazot qua resultó an una eficien-

cia intermedia de 83%. 
tS, Si bien las eficiencias de los curasemillas en 
n- invemáculo fueron menores, el tiabendazol y el 
:le benomil se mantuvieron dentro de los mejores 
la controlando al Fusarium en ambos tipos de test. 
:18 El triliconazole y la guazatina+imazalil posl-
el blemente necesiten penetrar en la plántula para 

11i- efectivizar su control, activando tal vez algún 
:ie mecanismo bioquímico tal como enzimas de la 
Jn planta que promuevan la transformación de sus 
ia princlplosactlvosresultandoaslmásfungitóxicos 

en la planta. viva. 
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