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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los tratamientos de semilla fueron utilizados originalmente para el control de hongos patógenos y estos 
continúan siendo de importancia a pesar del crecimiento en el uso de insecticidas curasemillas con 
efecto fisiológico (Munkvold, 2009). Actualmente, insecticidas curasemillas son utilizados en combinación 
con uno o más fungicidas. Sin embargo, algunos nuevos fungicidas son utilizados por sus propias 
virtudes en el establecimiento y sobrevivencia de plántulas durante la implantación, debido a la aparición 
de nuevos ingredientes activos con propiedades diferentes y de métodos de aplicación más precisos 
(Munkvold, 2009). La mayoría de los avances en esta área se deben a la introducción en los últimos 15 
años de curasemillas en base a triazoles, como tratamientos sistémicos de amplio espectro, y de 
estrobilurinas con un diferente mecanismo de acción (Munkvold, 2009). La utilización de fungicidas 
curasemillas con efecto sistémico y residual es de interés para lograr una protección de las semillas y 
plántulas por un período de tiempo más prolongado, disminuir la incidencia de patógenos de suelo y 
lograr una correcta población de plantas en el cultivo. El cultivar Parao, recientemente liberado, es un 
nuevo cultivar de calidad americana interesante por sus alta productividad y resistencia a Brusone 
(Blanco et al. 2013). Entre los aspectos referentes a su manejo se recomienda utilizar semilla curada 
para promover su desarrollo inicial y lograr una buena población de plantas (Blanco et al. 2013). En este 
sentido, se iniciaron trabajos con el fin de aportar conocimientos sobre el uso de curasemillas fungicidas 
de interés para el cultivar Parao.   
      
El objetivo de este trabajo fue evaluar características de curasemillas fungicidas sistémicos, solos o en 
combinación con insecticidas, y evaluar sus propiedades en cuanto al desarrollo inicial e implantación 
para el cultivar Parao. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización de este ensayo la semilla fue curada el 11/10/2013 para tener varios días de 
antelación a la siembra. Los productos y dosis evaluadas se muestran en el cuadro 1. Fueron realizados 
ensayos en laboratorio para determinar germinación y en invernáculo para determinar emergencia diaria 
en almacigueras y calcular índice de velocidad de emergencia (IVE). El ensayo a campo se instaló en la 
UEPL, INIA Treinta y Tres con el cultivar Parao a 150 kg/ha de semilla, corregido por germinación y peso 
de 1000 granos y sembrado el 17/10/13 en bloques al azar con cuatro repeticiones en parcelas de 
8x1,53 m. La fertilización basal consistió de 138 kg/ha de Superfosfato Triple (0-46/46-0) y luego se 
realizaron dos coberturas de urea, al macollaje (27/11/13) de 70 kg/ha y a elongación de entrenudos 
(23/12/13) de 70 kg/ha. La aplicación de herbicidas se realizó el 25/11/13 (Picloram 100 cc/ha, 
Penoxsulam 175 cc/ha, Clomazone 800 cc/ha y Pirazosulfuron 10% 200 g/ha. Fue realizada un muestreo 
para evaluación enfermedades de tallo y vaina a cosecha y muestreo de componentes (2 muestreos de 
0,3 m) previo a la cosecha en la que se cosecharon 7,74 m² (7 líneas x 6,5 m) por parcela. Los análisis 
estadísticos fueron realizados con el paquete estadístico SAS.  
 
Cuadro 1. Tratamientos y dosis evaluados. 

No. Nombre Producto Dosis/100kg 
1 Acronis Piraclostrobin (50gr/L) + Metil-Tiofanato (450 gr/L) 150 cc 
2 BAS7000 Fluxapyroxad (62,5 g/L) + Epoxiconazol (62,5 g/L)  100 cc 
3 C+T Carboxin (200 gr/l) + Tiram (200 gr/l) 250 cc 
4 Tebuconazol Tebuconazol (60gr/L) + Tiametoxan (350gr/L) 50cc + 100 cc 
5 Azoxystrobin Azoxistrobín + Tiametoxan (350gr/L) 100 cc + 100 cc 
6 Triciclazol Tricyclazole 200cc    
7 Pucará Prothioconazole (250gr/L) + Tebuconazole (150gr/L) 20cc  
8 Testigo Sin aplicación - 
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3. RESULTADOS  
 
Los porcentajes de germinación en laboratorio por tratamiento para 14 y 21 días se muestran en el 
cuadro 2. El mayor porcentaje de germinación correspondió al testigo sin tratar para ambos conteos y el 
tratamiento C+T no tuvo diferencias estadísticas. El menor porcentaje de germinación correspondió al 
tratamiento con Triciclazol seguido de Acronis para ambos conteos. Para índice de velocidad de 
emergencia en almacigueras se encontraron diferencias a p=0,06. El mayor vigor de emergencia fue 
para el tratamiento C+T, pero este no tuvo diferencias con el testigo y difirió levemente de otros 
tratamientos, con excepción de Tebuconazol y Acronis que tuvieron los menores valores de IVE.      

 
Cuadro 2. Porcentaje de germinación a 14 y 21 días e IVE (10 días). 
 

No. Tratamiento Conteo1 Conteo2 IVE 
1 Acronis 82,3 cd 84,5 cd 0,74 d 
2 BAS7000 86,8 bc 87,5 bc 1,00 ab 
3 C+T 90,0 ab 90,3 ab 1,08 a 
4 Tebuconazol 86,8 bc 86,8 bc 0,85 cd 
5 Azoxystrobin 86,3 bc 86,3 bc 0,86 abc 
6 Triciclazol 78,5 d 80,0 d 0,96 abc 
7 Pucará 85,5 bc 86,8 bc 0,89 abc 
8 Testigo 92,5 a 92,8 a 1,05 ab 

CV% 4,02 3,87 15,9 
Sign Bloques ns ns ns 
Sign Tratam 0,0005 0,0018 0,06 

Prueba aplicada: Fisher  al 0,05. Los valores seguidos por las mismas letras no difieren entre sí. 
 

Los datos para porcentaje y población de plantas a campo a las dos semanas de emergencia se 
muestran en el cuadro 3. El mayor porcentaje de emergencia se dio en el tratamiento con Azoxystrobin 
seguido de Tebuconazol, C+T y Triciclazol. Para el número de plantas por metro cuadrado establecidas 
se obtuvieron resultados similares.   

 
Cuadro 3. Datos de porcentaje de emergencia y población de plantas a 15 días de emergencia. 
 

No. Tratamiento % emergencia plantas/m2 
1 Acronis 45,5 bc 243,1 bc 
2 BAS7000 34,1 d 181,9 c 
3 C+T 50,8 ab 271,1 ab 
4 Tebuconazol 53,6 ab 286,3 ab 
5 Azoxystrobin 61,7 a 329,4 a 
6 Triciclazol 48,7 b 260,3 b 
7 Pucará 36,4 cd 194,1 c 
8 Testigo 35,5 cd 189,7 c 
 CV% 17,0 17,1 
 Sign Bloques ns ns 
 Sign Tratamientos 0,0004 0,0004 

Prueba aplicada: Fisher  al 0,05. Los valores seguidos por las mismas letras no difieren entre sí. 
 
No se realizaron aplicaciones para control de enfermedades por lo que no se encontraron diferencias 
significativas para podredumbre de tallo para índice de grado de severidad y nivel de incidencia total. Se 
obtuvo información sobre el rendimiento y sus componentes como manera de avaluar el efecto del 
establecimiento y la población de plantas de los tratamientos en la cosecha (Cuadro 4). No se 
encontraron diferencias significativas para ninguna de las componentes de rendimiento. Sin embargo, se 
encontraron diferencias significativas para rendimiento (kg/ha) y altura de planta entre tratamientos. Los 
mayores rendimientos fueron para los tratamientos de Tebuconazol, Triciclazol y Azoxystrobin y el menor 
rendimiento correspondió al testigo sin tratar. Los mismos tratamientos tuvieron mayor altura de plantas,  
aunque para algunos tratamientos no existieron diferencias estadísticas. 
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Cuadro 4. Rendimiento y componentes por tratamiento. 
 

No. Tratamiento kg/ha Prom. 
altura 

Pan/ 
m2 

llen/ 
pan 

Medios 
/pan 

chuz/ 
pan 

Tot/ 
pan 

% 
Esteril 

1 Acronis 8113,8 bcd 81,7 abc 376,5 99,1 2,1 20,8 122,0 17,0 
2 BAS7000 7951,9 bcd 81,4 abc 348,5 101,7 2,3 21,7 125,8 16,8 
3 C+T 7523,2 d 77,1 d 338,2 91,0 1,7 17,8 110,5 16,2 
4 Tebuconazol 9061,5 a 84,8 a 310,3 102,6 2,1 21,0 125,6 16,9 
5 Azoxystrobin 8408,0 abc 82,9 ab 361,8 90,8 1,8 21,2 113,7 17,8 
6 Triciclazol 8611,5 ab 82,8 ab 369,1 88,6 2,2 20,1 110,9 18,2 
7 Pucará 7704,3 cd 78,1 cd 277,9 110,0 1,8 20,1 131,9 15,2 
8 Testigo 7401,6 d 79,7 bcd 313,2 98,5 1,2 20,7 120,4 16,8 
 CV% 7,29 3,35 17,4 11,4 45,6 29,2 10,9 25,8 
 Sign Bloques ns Ns ns 0,002 ns 0,02 0,0003 ns 
 Sign Tratam 0,009 0,01 ns ns ns ns ns ns 

Prueba aplicada: Fisher  al 0,05. Los valores seguidos por las mismas letras no difieren entre sí. 

 

3. CONCLUSIONES 

Este es el primer trabajo sobre evaluación de curasemillas fungicidas para su utilización con el cultivar 
Parao. En este sentido, fueron evaluados fungicidas sistémicos solos o en combinación con insecticida 
tiametoxan.  

Los ensayos en laboratorio indican que ningún tratamiento evaluado fue capaz de aumentar el 
porcentaje de germinación de la semilla y por el contrario, en todos los tratamientos esa capacidad de 
germinación fue disminuida. No se encontró asociación según esta inhibición y el grupo químico del 
tratamiento. Para índice de velocidad de emergencia no se encontraron diferencias ni efecto vigorizante 
de ningún tratamiento, aunque el tratamiento de C+T fue levemente superior. Esto incluye los 
tratamientos con tiametoxan, con conocido efecto estimulador del crecimiento. 

En los ensayos a campo se encontró diferencias de los tratamientos con respecto al testigo para 
porcentaje de emergencia y plantas por metro cuadrado. Esta diferencia del número de plantas 
emergidas y establecidas en campo con respecto a los ensayos de laboratorio indicaría un efecto de 
control a campo sobre los hongos del suelo y la protección a las semillas y plántulas del ataque de 
patógenos. 

Los mayores rendimientos se alcanzaron en aquellos tratamientos que lograron mayor población de 
plantas al no existir marcadas diferencias entre componentes del rendimiento.  
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