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EVALUACION DE METODOS FISICOS Y QUIMICOS
EN EL CONTROL DEL CARBON VOLADOR,
USTILAGO TRITICI (pERS.) ROSTR., DEL TRIGO'

Carlos A. Rava"

RESUMEN ANALlTlCO

Durante el ana 1972-73, en el Centro de Invesligaciones Agricolas "Alberta
Boerger", se condujo un ensayo comparativD de metodos de control del carbon
volador del trigo, incitado par Ustilago trilici (pers.) Rostr. Se utiliz6 la varied.d
de trigo Buck Manantial. Los tratamientos empleados fueron: DCMO (100, 175 y
250 g), Benomyl (ISO, 200 y 300 g), BAS 3191 F (100,200 Y300 g), BAS 3260 F
(100, 200 y 300 g), BAS 3280 F (100,200 y 300 g), todos cada lOO Kg de semilla;
inmersi6n simple (110 minutos a 470 C), inmersi6n doble (210 minutos a 300 C y
10 minutos a 500 C), anaerobiosis 72 y 96 horas, y el testigo.

Se evalu6 el efecto de los tratamientos par el porcentaje de germinaci6n y
por el numero de espigas carbonosas. El unieo tratamiento que disminuy6 en forma
significativa el porcentaje de germinacion fue eJ agua caliente en inmersi6n simple.

Respecto al control de la enfermedad, tanto los dos tratamientos con agua
caliente coma tas dosis maximas de lodos 105 productos ensayados tuvieron
efectividad total. Se destacaron el Benomyl y BAS 3260 F, que proporcionaron
control total en todas las dosis ensayadas. Los tratamientos anaer6bicos, aunque
redujeron alga la infeccion, fueron 105 menos eficientes.

SYNOPSIS

One trial to control loose smut of wheat incited by Ustilago tritici (pers.)
Rastr., was conducted at the Agricultural Research Center "Alberta Boerger"
during 1972-73. Wheat variety Buck Manantial was utilized. Treatments employed
were: DCMO (100,175 and 250 g), Benomyl (150, 200 and 300g),BAS3191 F

•.. Recibido para su pUblicacion en abril de 1973
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(100,200 and 300 g), BAS 3260 F (100,200 and 300 g), SAS 3280 F (100,200
and 300 g), all of them per 100 Kg of seed; single inmersion (110 minutes aI470 C);
double inmersion (210 minutes at 3QOC and 10 minutes at 500 C); anaerobiotic
treatment during 72 and 96 hours; and the control.

Treatments effect was evaluated by germination percentage and number of
smutted spikes. Percentage germination was significantly reduced only by hot
water in single inmersion treatment.

In regard to disease control. both the two hot water treatment and high dos is
of all tested chemicals had total effectivity. Benomyl and SAS 3260 F excelled
because they provided total control in every dos is tested. Although anaerobic
treatment reduced somewhat the infection, they were the less efficient of all.
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INTRODUCCION

El carbon volador del trigo, cuyo agente causal es Ustilago tritici (pers.) Rostr.,
esta ampliamente distribuido en las diversas regiones cerealeras del mundo. Ilegando
en algunos casos a producir perdidas considerables. Esto ha hecho que se realizaran
numerosos estudios buscando resistencia y consecuentemente que se idearan y
perfeccionaran metodos de inoculacion artificial. Denteo de esta linea de trabajo,
en la Argentina (2) se publicaron en 1967 los resultados de la prueba de numerosos
materiales de trigo y cebada mediante inoculacion artificial.

Si bien hasta el presente el carbon volador no representa un problema de
gravedad en el Uruguay, fue la causa de la eliminacion de la variedad Magnif 42 del
Programa de Certificacion de Semillas del Centro de Investigaciones Agricolas
"Alberto Boerger" en el ano 1969. Por otra parte, en 1972 se rechazaron 95 hewi·
reas de cultivos de semilla registrada y 454 de certincada de la variedad Buck
Manantial,que sobrepasaron los minimos tolerados de infe:.:ci6n de carb6n volador.
Este hecho significo la imposibilidad de usar como semilla 110 Y500 toneladas de
grano de las categorias registrada y certificada respeclivamente.

Hasta hace pocos anos no existia la posibilidad de control quimico de esta
enfermedad y se hacia exclusivamente por metodos fisicos que incluian el remojado
de las semillas en agua caliente, 10 que en muchos casos produce una reducci6n sen
sible del porcentaje de germinacion. Cont.ndose en la actualidad con fungicidas de
accion sistemica, se hace viable el tratamiento quimico de las semillas, reduciendose,
los inconvenientes de los metodos clasicos con agua calientc.

Entre estos compuestos, el DCMO ha sido probado en numerosos ensayos,
habiendose determinado buen control del carbOn volador del trigo (3,4 y 5): Por
otra parte, este fungicida ha brindado resultados similares al de los curasemillas
recomendados para el control de otras enfermedades transmilidas por la semilla
de trigo, avena y sorgo (3).

No existiendo informaci6n nacional acerca de la efectividad de estos trata
mientos, urge obtenerla para poder aplicar tales productos en las primeras etapas de
producci6n de semilla certificada y asegurar, de esta forma, que el agricultor tenga
a su disposicion semilla de calidad superior a menor costo.
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Cuadro NO I - Concentraci6n y dosis de Ios productos quimicos utilizados para
el control de U. tritici.

Los resultados de los tratamientos de la semilla de trigo expresados por el
porcentaje de germinacien obtenido en laboratorio y el numero de espigas carbono
sas por 1.000 obtenido en ensayo de campo, se expresan en el Cuadro NO 2.

Compuesto Concentracion en el Dosis (g prod. corn. por
producto comercial lOO Kg de semilla)

i
~

DCMO' 75 0 /0 100,175 y 250

Benomyl" 50 0 /0 150,200 y 300

BAS 3191 F'" 100, 200 y 300

BAS 3260 F'" 100,200 y 300

BAS 3280 F'" 100,200 y 300

MATERIALES Y METODOS

El presente trabajo se condujo en los Laboratorios y Campo Experimental del
Programa de Producci6n Vegetal del Centro de Investigaciones Agricolas "Alberto
Boerger" durante el ano agricola 1972·73.

Se emple6 semilla de trigo de la variedad Buck Manantial, proveniente de un
lote que en el ano 197]·72 habia producido a campo, alto porcentaje de plantas eon
espigas carbonosas.

Los distintos tratamientos quimicos de la semilla se detallan en el Cuadro
NO 1; en todes los casos, 105 productos fueran aplicados en seeo y se homogeneiza
ron durante 10 minutos dentro de un recipiente cilindrico a una velocidad de
rotaci6n de 90 rpm.

Los tratamientos fisicos incluyeron el usa del agua caliente en inmersion simple
durante 110 minutos a 470 C y doble durante 210 minutos a 300 C y 10 minutos a
500e. Tambien se realizaron dos tratamientos anaerobicos que consistieron en la
inmersi6n de la semilla en agua a temperatura ambiente durante 4 horas, escurri·
miento durante 30 minutos y almacenaje en recipiente hermetico a 21 QC durante
72 horas en un caso y 96 en el otro (6). Inmediatamente despues de realizados los
diferentes tratamientos fisieos, se procedie al secado de la semilla. Por Ultimo, se
incluy6 un testigo sin tratar.

Se hicieron las determinaciones del porcentaje de germinacion de las semillas
sometidas a 10s distintos tratamientos; estos datos se corrigieron mediante transfor
macion angular (1) y se estudiaron por media del analisis de variancia.

El ensayo de campo se dispuso en bloques al azar con 4 repeticiones; las par
celas consistieron en 6 Iineas de 8 m de largo, distanciadas a 20 cm. La densidad de
siembra fue de 100 Kg/Ha, habiendose corregido por el porcentaje de germinacien
determinado para cada tratamiento.

El recuento de las espigas carbonosas se hizo durante la floracion; tambien se
eslime el total de espigas de cada parcela mediante el contaje de 4 muestras de I m
tomadas a1 azar en cada parcela. El numero de espigas carbonosas determinado en
cada parcela se refirio a 1.000 espigas; estos datos se corrigieron por transformacion
angular y se estudiaron por media del analisis de variancia.

,

".,.
Ingrediente activo: 2,3-dihidro-5-earboxanilido-6-metil-l,4-oxatiina. Nombre corner cial:
Vitavax; V.S. Rubber Co.

Ingrediente activo : Metill-(butilcarbamil)-2-benzimidazol carbamato. Nombre c:omercial:
Benlate;Dupont.

Productos experimentales de B.A.S.F.

,

RESULTADOS
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Cuadro NO 2 Efeeto de los tratamientos para el control de U. tritici en el por
centaje de germinacion y en et nUmero de espigas carbonosas de
trigo. •

Porcentaje de
gezminacion

NO de espigas carbo·
nosas por 1.000lRATAMIENfO

Media arc. sen VX Media arc. sen VX
DISCUSION Y CONCLUSIONES

Las medias seiialadas por la misma letra no difieren al nivel del 5 0/0 de probabilidad
segiin la prueba de Duncan.

DCMO 100g 79,6 63,23 be 0,92
DCMO 175g 75,6 60,43 be 0.00
DCMO 250g 73,8 58,77 bed 0,00

Benomyl 150 g 78,3 62,30 bc 0,00
Benomyl 200 g 83,7 69,23 a 0,00
Benomyl 300 g 81,0 64,16 b 0,00

BAS3191 F 100g 79,6 63,20 bc 0,65
BAS 3191 F 200g 76,0 60,70 bc 0,45
BAS 3191 F 300 g 68,6 56,00 d 0,00

BAS 3260 F 100 g 73,6 59,20 bc 0,00
BAS 3260 F 200 g n,o 58,10 cd 0,00
BAS 3260 F 300 g 68,3 55,80 d 0,00

BAS 3280 F 100 g 78,0 62,10 bc 0,15
BAS 3280 F 200 g 63,0 52,53 d 0,12
BAS 3280 F 300 g 71,0 57,43 d 0,00

Inmersion simple 22,0 27,77 e 0,00

lnmersion doble 62,0 52,00 d 0,00

Anaerobiosis nhs. 80,0 63,43 bc 1,78
Anaerobiosis 96 hs. 77,0 61,33 bc 1,83

TESTIGO 71,6 58,06 cd 5,45

•
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4,63 b
0,00 a
0,00 a

0,00 a
0,00 a
0,00 a

3,23 ab
2,71 ab
0,00 a

0,00 a
0,00 a
0,00 a

1,11 a
1,01 a
0,00 a

0,00 a

0,00 a

6,41 b
6,17 b

13,09 c

El analis;s de 105 resultados expresados en el porcentaje de germinacion yen
cl numero de espigas carbonosas por 1.000, en ambos casos corregidos por transfer
maci6n angular, rcvcle diferencias altamente significativas entre tratamientos ,
siendo los valores calculados de F 32,04 Y 7,42 respectivamente.

El tratamiento que produjo la mayor reduccion del porcentaje de germinaci6n
fue cl agua caliente cn inmersi6n simple. m.ientras que el agua caliente en inmersi6n
doble. aunque con un valor ugeramente inferior, no difiri6 del testigo. Ninguno de
los tratamientos quimicos empleados redujo significativamente el porcentaje de
germinacion, debiendose destacar que el Benomyl en las dosis media y alta [ue
significativamente superior al testigo. Tanto el DeMO como los tres productos ex·
perimentales mostraron cierta tendencia a disminuir el porcent.-1je de germinaci6n a
medida que se incrementaron las dosis. Los tratamientos anaerobicos tampoco
afectaron la germinacion del trigo.

En cuanfo a la eficiencia de los distintos tratamientos en el control del carbon
volador, tanto con el agua caliente en inmersjon simple como doble se obtuvo un
control total. Resultados similares fueron proporcionados por todos 105 tratamien
tos quimicos en la dosis superior: mientras que solo dos productos, el Benomyl y
BAS 3260 F, tuvieron efectividad total en todas las dosis ensayadas. Los compues·
tos restantes en las dosis media yjo baja, aunque redujeron el numero de espigas
carbonosas en forma significativa, no lograron erradicar la enfermedad. ....

Ninguna de las dos variantes del tratamiento anaer6bico Jogr6 mas que un
control parcial de la infeccion, por 10 que se pierden sus ventajas de mayor facilidad
de ejecllcion y menor riesgo que los tratamientos clasicos con agua caliente.'Por
otra parte, se debe destacar que todos estos tr&tamientos flsicos presentan cl
inconveniente comun del secado posterior de la semilla.

En conclusion, dependiendo de la desis, los productos quimicos ensayados
proporcionaron excelente control del carbOn volador del trigo, pudiendose asi
obviar los serios inconvenientes que presenta el usa del agua caliente en el trata·
miento de la semilla.
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