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ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

INTRODUCCIÓN

Las leguminosas forrajeras cumplen un
rol esencial en la productividad y sustenta-
bilidad bioeconómica de los sistemas de pro-
ducción agropecuarios del Uruguay. Esto se
debe a su capacidad de fijar nitrógeno at-
mosférico y producir forraje con altos nive-
les proteicos y minerales que se traducen
en mayor producto animal y beneficio eco-
nómico. Sin embargo, la mayor limitante que
presenta el uso de leguminosas en Uruguay
es su baja persistencia productiva como con-
secuencia de la interacción de diversos fac-
tores, entre ellos las enfermedades de im-
plantación («damping off») y el daño causa-
do por insectos-plaga. Dichas enfermedades

son causadas por un complejo de hongos
patógenos del suelo donde predominan es-
pecies del género Pythium y en menor grado
los géneros de Rhizoctonia y Fusarium (Qua-
gliotto et al., 2004; Pérez y Altier, 2000), pro-
vocando fallas en la emergencia y muerte
de plántulas pos-emergencia, reduciendo el
stand inicial de la pastura. Dentro de los in-
sectos-plaga existe una gran diversidad,
desde insectos alados derivados por el viento
como los pulgones hasta insectos de suelo
como isocas y curculios, que provocan daño
directo o en interacción con otros factores
como las enfermedades (Alzugaray, 2000).

Las enfermedades ocurren cuando se dan
condiciones de exceso de lluvias, humedad,
bajas temperaturas de suelo, que favorecen

 USO DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS
CURASEMILLAS DURANTE EL

ALMACENAMIENTO Y SU EFECTO EN LA
GERMINACIÓN Y VIGOR DE

LEGUMINOSAS FORRAJERAS

RESUMEN
Las leguminosas forrajeras cumplen un rol esencial en la productividad y sustentabilidad
bioeconómica de los sistemas de producción agropecuarios del Uruguay. Sin embargo, la
mayor limitante que presenta el uso de leguminosas es su baja persistencia productiva
como consecuencia de la interacción de diversos factores, entre ellos las enfermedades de
implantación («damping off») y el daño causado por insectos-plaga. El uso de curasemillas
es una tecnológica muy antigua, pero poco frecuente en las siembras de leguminosas
forrajera. Los resultados experimentales obtenidos a nivel nacional muestran que los trata-
mientos curasemillas con fungicidas e insecticidas han sido efectivos en reducir los efectos
del complejo de hongos de implantación y los daños por insectos plagas. Entre los produc-
tos evaluados en forma simple se destaca Metalaxil-M, confirmando la información interna-
cional. Por otra parte las mezclas de fungicida-insecticida ofrecen una mayor protección
para controlar los problemas de implantación. La investigación sobre la interacción
curasemillas-rizobios es escasa e INIA encara el análisis de la toxicidad de los principios
activos sobre las cepas recomendadas en Uruguay.
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el desarrollo de algunos hongos del suelo y
retardan el normal desarrollo de las plantas
(Pérez y Altier, 2000). Por el contrario, las
poblaciones de insectos-plaga se benefician
generalmente de mayores temperaturas y
déficit hídrico. Por lo tanto, la primera herra-
mienta a considerar para reducir el riesgo de
ocurrencia de enfermedades e insectos-pla-
ga en la implantación es la época de siem-
bra para establecer las praderas en condi-
ciones ambientales y del suelo más adecua-
das para una rápida germinación, emergen-
cia y crecimiento de las plántulas. No obs-
tante esto, existe un período crítico de 15-
20 días luego de la siembra, durante el cual
las semillas y plántulas son especialmente
susceptibles a la infección por hongos del
suelo, principalmente Pythium spp. (Altier,
2000). Si bien los insectos pueden eliminar-
se con pulverizaciones de insecticidas, no
siempre logran detectarse los problemas de
insectos-plaga a tiempo para que el control
sea efectivo en plántulas pequeñas. Es en
este período donde el uso estratégico de
curasemillas reduce estos riesgos, particu-
larmente en leguminosas forrajeras perennes.
El proceso de implantación de las legumino-
sas forrajeras más comúnmente utilizadas
en Uruguay como alfalfa (Medicago sativa
L.), trébol rojo (Trifolium pratense L.), y en
particular Lotus corniculatus L. (Lotus), son
de baja eficiencia biológica. Por ejemplo, la
densidad de siembra adecuada para Lotus
es 8 kg de semilla/ha, lo que equivale aproxi-
madamente a 670 semillas/m2; sin embar-
go, difícilmente se logra una implantación
promedio mayor a 200 plantas/m2 (Pérez et
al., 2000).

LOS CURASEMILLAS EN LA
AGRICULTURA

El término «curasemillas» se asocia con
la aplicación de un plaguicida o fungicida
sobre la semilla, en un proceso destinado a
reducir, controlar o repeler a organismos
patógenos, insectos u otras plagas que ata-
can las semillas o plántulas, de forma de
asegurar la expresión del potencial genético
protegiendo las plántulas en el período críti-

co del establecimiento. La primera etapa de
estudio es conocer la sanidad de la semilla
que se maneja, tanto para eliminar la dise-
minación de enfermedades y contaminación
de suelos con patógenos como para definir
la elección del curasemilla y de la dosis ade-
cuada.

El uso de tratamientos curasemillas es
muy amplio, utilizándose tanto en cultivos
hortícolas, agrícolas como forrajeros. Si bien
esta tecnología se ha vuelto más dinámica
en los últimos años, no es nuevo el concep-
to del curado de la semilla. Su historia co-
menzó con tratamientos esterilizantes (de
contacto) que se remontan a tiempos tan le-
janos como 60 A.D. cuando el vino y las hojas
machacadas del ciprés se utilizaban para
proteger las semillas de los insectos de al-
macenamiento (ISU, 2006). Con el mismo
propósito los romanos y egipcios utilizaban
la savia de cebolla (Allium spp.) y durante la
edad media se usó el cloro y el estiércol.
Semilla recuperada de un naufragio le per-
mitió en 1750 al científico francés Tillet com-
probar las ventajas de la sal y de la cal para
controlar hongos en la semilla de trigo (ISU,
2006). Las tecnologías que utilizan agua
caliente fueron documentadas en 1765 en
Wittenberg, Alemania. (FIS, 1999). Los dos
productos que posteriormente cambiaron ra-
dicalmente el concepto de curasemilla fue-
ron la introducción y posterior prohibición del
arsénico (1740 hasta 1808) y la introducción
y prohibición del mercurio  (1915 hasta 1982).

El lanzamiento del Triamifos, el primer
producto sistémico, en 1960 permitió colo-
car el producto en los tejidos de la planta.
Posteriormente, en la década del 1970, se
introdujo el primer producto fungicida
sistémico para patógenos aéreo, y en la dé-
cada de 1990, se produjo el lanzamiento de
nuevos y modernos fungicidas e insectici-
das (FIS, 1999). Los curasemillas se han
utilizados para controlar cuatro grandes gru-
pos de enfermedades o plagas: (1) Hongos
y bacterias que causan muerte y pérdidas
de plántulas; (2) Insectos del suelo; (3) In-
sectos de almacenamiento; (4) Pájaros o roe-
dores que se alimentan de semilla almace-
nada o en sus primeros estadios de creci-
miento (ISU, 2006).
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Desde los años noventa la industria de
semillas reconoce que el tratamiento de se-
millas debe proveer «semilla con valor agre-
gado» (ISF CropLife, 2007). Las semillas
pasaron de ser un material reproductivo a un
paquete de tecnología que incorpora nuevas
clases de fungicidas, insecticidas, nemati-
cidas, film coating, reguladores de crecimien-
to, inoculantes, micronutrientes, antibióticos,
etc. Adicionalmente las máquinas más so-
fisticadas actualmente permiten una locali-
zación precisa del ingrediente activo.

La eficiencia de varios agroquímicos
como tratamiento de semillas han sido eva-
luadas en el control de «damping off» de le-
guminosas, entre el los se destaca el
metalaxil. Por otra parte, pese al potencial
del metalaxil para controlar las enfermeda-
des de implantación, no controla Fusarium
ni Rhizoctonia lo que lleva a mezclar este
producto con otros fungicidas  (Carbendazim,
Thiram, Fludioxinil, etc. (ISF CropLife, 2007).
Por consiguiente, es deseable la aplicación
de mezclas de principios activos con el ob-
jetivo de controlar hongos del suelo y semi-
llas y proteger a la plántula por un período
de tiempo luego de su emergencia. La tec-
nología de aplicación de curasemillas tam-
bién ha tenido un importante desarrollo en la
actualidad, con la incorporación de nuevos
equipos y aditivos que permiten obtener ex-
celente calidad de aplicación de los ingre-
dientes activos (ISF CropLife, 2007).

Tratamiento de semilla con
«fungicida»

Si se analiza la historia de los primeros
fungicidas, éstos fueron desarrollados con
sustancias muy tóxicas que incluían en su
formulación compuestos de sulfuro, cobre,
y del mercurio. Previo a la prohibición de pro-
ductos con mercurio, los fungicidas para tra-
tar semilla incluían productos volátiles, mien-
tras que hoy día la mayoría de los fungicidas
aprobados son clasificados como permanen-
tes y requieren que la cobertura de la semi-
lla sea completa para lograr un efectivo con-
trol (ISU, 2006)

Tratamiento de semilla con
«insecticida»

Según el Manual de la ISU (Iowa State
University) los tratamientos curasemillas pre-
vio a los años 40 utilizados en la semilla eran
principalmente sustancias inorgánicas (ej.:
verde de París o arsénico), con muy baja
eficiencia de control. El desarrollo de los in-
secticidas orgánico-sintéticos cambió esta
situación. Los tratamientos de semilla con
insecticidas reducen el daño causado por
escarabajos y gorgojos durante el almace-
naje o previenen el daño directo de plagas e
insectos sobre la planta misma. Los trata-
mientos con insecticida se utilizan a nivel
de campo cuando existe un riesgo elevado
de daño por insectos a la semilla o en situa-
ciones donde no se logro aplicar el insectici-
da al suelo (ISU, 2006).

El almacenamiento de semilla y
los curasemillas

En nuestro país, la protección de las se-
mil las forrajeras mediante el  uso de
curasemillas es una opción tecnológica muy
poco utilizada. Más allá de que el costo de
los productos por kg de semilla protegida es
marginal en comparación con el valor de la
semilla fina, al considerar los costos de una
pastura en forma global, la implantación es
la etapa de mayor peso. En este contexto,
el uso de este tipo de tecnologías que dis-
minuye los riesgos de implantación, también
asegura la inversión de la pradera. En la es-
casa aplicación de curasemillas en legumi-
nosas forrajeras en Uruguay seguramente
inciden numerosos factores, entre los que
podemos mencionar la escasa y/o contra-
dictoria información disponible sobre el be-
neficio de curasemillas, sus efectos durante
el almacenamiento y la interacción entre pro-
ductos y rizobio para las principales legumi-
nosas perennes utilizadas en el país (ej.:
Lotus, trébol rojo).  Algunos productos son
bastante inocuos sobre los rizobios, mien-
tras que otros son extremadamente tóxicos
(Formoso, 2008).
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Principio activo (g/l ) 
Dosis de formulado 

 (cc/ 100 kg de semilla) 

Testigo   

Metalaxil-M (50) 100 

Metalaxil-M(25)/Fludioxinil(10) +Thiametoxam (350) 100+100 

Carbendazim (250)+Thiram(100)+Metalaxil-M(50) 400 
Carbendazim(250) /Thiram(250)+Metalaxil-M(50) 
+Imidacloprid (600) 200+100+350 

Metalaxil(25)+Fludioxinil(10) 100 

Imidacloprid(600) 350 

Thiametoxan(350) 100 

 

Si bien existen antecedentes de la eficien-
cia de control de curasemillas clásicos como
Captan, Thiram, Metalaxil sobre las enfer-
medades en el país (Formoso, 1984; 2008;
Altier, 1987; 2000), es reducida la informa-
ción acerca de su efecto durante el almace-
namiento. Es aún menor la información so-
bre curasemillas que protegen contra insec-
tos-plaga y su efecto en la germinación y
vigor de las plántulas a la siembra, así como
en la nodulación de las leguminosas. Un ob-
jetivo reciente del Laboratorio de Calidad de
Semillas de INIA La Estanzuela ha sido eva-
luar el efecto de diferentes formulaciones
comerciales de fungicidas e insecticidas
curasemillas en la germinación y vigor ini-
cial posterior al almacenamiento de las se-
millas de Lotus ‘San Gabriel’. La obtención
de un elevado nivel de producción requiere

una germinación y emergencia rápidas y uni-
formes. Para ello es necesario que el lote de
semilla a sembrar posea un elevado poder
germinativo y un elevado vigor.

Previo a la instalación de un ensayo de
campo se realizó un experimento con dife-
rentes metodologías de aplicación de
curasemillas en el laboratorio y se seleccio-
nó la que presentó mejor calidad de aplica-
ción. Para la realización de los diferentes tra-
tamientos se utilizó un equipo con tambor
rotativo que permitió una continua agitación
de las semillas obteniendo una mayor ho-
mogeneidad de la aplicación y una adecua-
da penetración de los productos (Figura 1).
Los productos descriptos en el Cuadro 1 fue-
ron aplicados mediante un dispositivo con
inyección de aire, obteniendo un excelente
tamaño de gota, homogeneidad y cobertura.

Figura 1. Aplicación experimental
de curasemillas en alfal-
fa con tambor rotativo y
dispositivo de inyección
de aire.

Cuadro 1. Formulación de los fungicidas y dosis utilizadas.
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Principio activo (g/l) 
 

Germinación (%) 
Plantas 

normales 
Plantas 

anormales 
Semillas 
muertas 

Semillas 
duras 

Testigo 92a 2c 2a 4a 

Metalaxil-M (50) 92a 4bc 2a 2a 
Metalaxil-M(25)/Fludioxinil(10) 
+Thiametoxam (350) 93a 5b 1a 1a 
Carbendazim (250)+Thiram(100)+ 
Metalaxil-M(50) 94a 4 bc 0a 2a 
Carbendazim(250)/Thiram(250)+ 
Metalaxil-M(50)+Imidacloprid (600) 88b 9 a 2a 1a 

Metalaxil(25)+Fludioxinil(10) 92a 4bc 2a 2a 

Imidacloprid(600) 89b 8 a 2a 1a 

Thiametoxan(350) 93a 5b 1a 1a 

 

Efecto de los diferentes
curasemillas en la germinación
inicial

El lote de semillas utilizado corresponde
a la categoría básica, cuyo perfil fisiológico
(germinación) y sanitario (sin enfermedad)
permitieron evaluar el efecto de los trata-
mientos curasemillas sobre la germinación.
Las semillas de los diferentes tratamientos
fueron sembradas en cajas con papel de
germinación de 100 semillas c/u con 4 repe-
ticiones por tratamiento. Las muestras se
colocaron a germinar bajo  condiciones con-
troladas de germinación (20 °C durante
12 días). Una vez finalizado el período de
12 días se evaluó el número de plantas nor-
males, anormales, semillas muertas, duras
y frescas.

La aplicación de Imidacloprid solo o en
mezcla con fungicidas curasemillas fue el
único producto que redujo la germinación de
semillas de Lotus debido principalmente al
incremento en el número de plantas anorma-
les (Cuadro 2). Esto coincide con lo reporta-
do por Kuhar et al. (2001), quienes mencio-
nan una respuesta diferencial de las varie-
dades de maíz al efecto fitotóxico del
Imidacloprid sobre la germinación.
Adicionalmente, Kuhar et al. (2001) y Stevens
et al. (2008) señalan que el efecto del
Imidacloprid sobre la germinación depende del
vigor del lote de semillas que se utilice.

Efecto de los diferentes
curasemillas  en el vigor inicial

Las semillas de los diferentes tratamien-
tos fueron sembradas en cajas con papel de
germinación de 25 semillas c/u con cuatro
repeticiones por tratamiento. Las muestras
se colocaron a germinar bajo condiciones
ideales de germinación (20 °C durante
12 días). Una vez finalizado el período de
12 días se evaluó la longitud de raíz y de pri-
mera hoja para cada uno de los tratamientos.

A excepción de la mezcla Carbendazin +
Tiram + Metalaxil-M, todos los tratamientos
redujeron el largo de raíz en contraposición
con lo reportado por Spadotti et al. (2008),
quienes no observaron un efecto en el largo
radicular de las plántulas de soja con la apli-
cación de los insecticidas Thiametoxam e
Imidacloprid. La parte aérea sólo se redujo
con Metalaxil-M + Fludioxinil + Thiametoxam
y los tratamientos que incluyeron Imidacloprid
(Cuadro 3).

Efecto de los diferentes
curasemillas en la germinación
posterior al almacenaje

Las semillas de los diferentes tratamien-
tos fueron almacenadas en sacos de lienzo
a temperatura ambiente durante 6 meses en
las instalaciones del Laboratorio de Semillas
de INIA La Estanzuela. Una vez finalizado

Cuadro 2. Efecto de los curasemillas en la germinación de semillas de Lotus.



128

INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

 
Principio activo (g/l ) 

Largo raíz  
(mm) 

Largo parte Aérea 
(mm) 

Testigo 25.6a 6.45a 
Metalaxil-M (50) 20.8bc 6.68a 
Metalaxil-M(25)/Fludioxinil(10) +Thiametoxam (350) 21.4bc 5.75bc 
Carbendazim (250)+Thiram(100)+Metalaxil-M(50) 23.7ab 6.27ab 
Carbendazim(250) /Thiram(250)+Metalaxil-
M(50)+Imidacloprid (600) 18.1c 5.68c 
Metalaxil(25)+Fludioxinil(10) 21.2bc 6.32ab 
Imidacloprid(600) 19.9c 5.69c 
Thiametoxan(350) 21.3bc 6.34ab 

 

Principio activo (g/l) 
  

Germinación (%) 
Plantas 

normales 
Plantas 

anormales 
Semillas 
muertas 

Semillas 
duras 

Testigo 86a 4b 6ab 4ab 

Metalaxil-M (50) 80ab 8b 6ab 6a 
Metalaxil-M(25)/Fludioxinil(10) 
+Thiametoxam (350) 80ab 8b 6ab 6a 
Carbendazim (250)+Thiram(100) 
+Metalaxil-M(50) 84a 6b 4b 6a 
Carbendazim(250) /Thiram(250)+ 
Metalaxil-M(50)+Imidacloprid (600) 78b 13a 8a 1b 

Metalaxil(25)+Fludioxinil(10) 80ab 6b 8a 6a 

Imidacloprid(600) 74b 20a 4b 2b 

Thiametoxan(350) 82a 8b 6ab 4ab 
 

el período de almacenamiento se evaluó el
poder germinativo determinando el número
de plantas normales, anormales, semillas
muertas, duras y frescas (Cuadro 4).

El efecto depresor del Imidacloprid en el
vigor germinativo de la semilla se tradujo en
una disminución del porcentaje de germina-
ción cuando se alcanzaron los 6 meses de
almacenaje a través del incremento de
plántulas anormales. Estos resultados coin-
ciden con lo reportado por Hoffman y
Castiglioni (2006) quienes observaron un
efecto depresor en la germinación de semi-
llas de maíz a partir del día 19 de contacto
de la semilla con el producto. En función de
lo anterior, se concluye que es conveniente
real izar la apl icación del insect ic ida
curasemilla Imidacloprid poco antes de la

siembra, mientras que la semilla tratada con
otros productos y combinaciones que inclu-
yen Metalaxil-M, Thiametoxan, Fludioxinil,
Cerbendazim, Thiram, podría conservarse
por un periodo mayor sin reducir la germina-
ción.

El lote de semillas de Lotus que se se-
leccionó para aplicar los tratamientos
curasemillas fue de excelente calidad fisio-
lógica y sanitaria, por lo cual la  aplicación
de Imidacloprid  solo o en mezcla con
fungicidas provocó un reducido impacto so-
bre la germinación. En este sentido es de
esperar una reducción superior en la germi-
nación y el vigor cuando se utilicen lotes con
menor germinación o vigor inicial. El contac-
to del insecticida  Imidacloprid durante un
tiempo de almacenamiento de seis meses

Cuadro 3. Efecto de los curasemillas en el vigor de semillas de Lotus, expresado como largo de
raíz y parte aérea en mm.

Cuadro 4. Germinación de semillas de Lotus tratada con diferentes curasemillas con seis meses
de almacenamiento.
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Leguminosa 29 de junio 1982 11 de agosto 1982 
12 de mayo 

1983 

 
Test 

(1) 
 C 

(%) 
   T  
  (%) 

C + T 
(%) 

Test 
(1) 

C  
(%) 

T 
(%) 

C+T 
(%) 

Test 
(1) 

C + T 
(%) 

Trifolium repens 
(Estanzuela 
Matador) 

72 109* 100 105 58 110* 107 114* 29 141** 

Trifolium pratense 
(Estanzuela 
Zapican) 

71 106 106 103 61 116** 121 124** 31 113 

Lotus corniculatus 
(Estanzuela 
Ganador) 

48 110* 110* 117* 42 148** 152 186** 34 176** 

Medicago sativa  
(Estanzuela  
Chana) 

42 128* 126* 148 46 122* 137 152** 18 239** 

redujo la germinación por debajo de 80%, va-
lor inferior al exigido por el estándar de
comercialización. Por ello, se recomienda la
aplicación del curasemilla al momento de la
siembra. Finalmente se plantea la interrogan-
te (excepto para el fungicida Metalaxil-M) del
efecto de los curasemillas sobre el rizobio, ya
que existe información  internacional al res-
pecto que es contradictoria (Niewiadomska,
2004; Smith, 1992; Staphorst y Strijdom, 1976;
Fisher y Hayes, 1981; Strzelec, 1997).

Efectividad de los curasemillas
en leguminosas forrajeras en
Uruguay

A principios de los años 80 se realizaron
una serie de experimentos exploratorios a
nivel nacional con el objetivo de cuantificar
la importancia de la aplicación de los
curasemillas en leguminosas para lograr in-
crementos en la densidad de plantas en el
establecimiento (Cuadro 5). Estos estudios
realizados en el CIAAB «La Estanzuela» no
analizaron la interacción de los tratamientos
con los rizobios, pero incluyen las  legumi-
nosas perennes comúnmente utilizadas en
tres fechas de siembras (Formoso, 1984).

Gramíneas y leguminosas forrajeras pre-
sentan una respuesta diferencial a los
patógenos que provocan «damping-off»
(Andrew, 1953), con una mayor susceptibili-
dad de las leguminosas en general
(Fulkerson, 1953; Falloon, 1980). Aún con
variaciones según las especies y épocas de
siembra, en ningún caso los curasemillas
causaron un descenso de la población de
plantas, con el máximo incremento en alfal-
fa (139%) respecto al testigo. En promedio
se obtuvieron aumentos de 40% para Lotus
y de 60% para alfalfa con incrementos me-
nores para trébol blanco y trébol rojo. En
condiciones de campo, y según las caracte-
rísticas del potencial patogénico de los sue-
los, distintos productos empleados como
curasemillas pueden variar su eficiencia
(Jacks, 1956). En cuanto a los tratamientos
analizados por Formoso (1984), la mezcla
de Captan+Thiram mostró una ventaja fren-
te a los tratamientos individuales. No se de-
tectaron síntomas de amarillamiento en las
plántulas que indiquen problemas de
nodulación en las condiciones en que se ins-
talaron los experimentos, con inoculación y
en rotaciones que habían incluido estas le-
guminosas anteriormente.

Cuadro 5. Efecto de los fungicidas Captan (C), Thiram (T), y su combinación en la densidad
(número de plantas por metro lineal) de plantas de leguminosas perennes, expresado
en porcentaje relativo al testigo sin tratamiento para cada fecha de siembra.

(1) Base 100 dentro de cada época de siembra.
(*) Indica diferencias significativas (P<0,005) respecto al testigo.
(**) Indica diferencias significativas (P<0,001) respecto al testigo.
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Leguminosa Marzo/Abril Mayo/Junio Julio Agosto 

T. Blanco Zapican 107 101 105 - 

 111 109 114 - 

 152 111 100 - 

T. Rojo LE 116 100 107 105 - 

 111 115 121 - 

 101 146 - - 

Lotus Draco 100 111 117 108 

 145 151 187 123 

 174 103 176 - 

Alfalfa Chana 129 125 151 121 

 124 137 156 116 

 100 101 243 164 

 

A mediados de los años 80, el CIAAB «La
Estanzuela» y el Laboratorio de Microbiolo-
gía del Plan Agropecuario instalaron una
serie de experimentos con el objetivo de
evaluar los posibles efectos de los
curasemillas en la nodulación. Los primeros
trabajos se realizaron con trébol rojo y con-
firmaron la existencia de algunos fungicidas
que afectaban irreversiblemente la viabilidad
del inoculante y por ende la producción de
materia seca al primer corte (Altier, 1987;
Altier y Pastorini, 1988). Este efecto fue más
evidente en chacras donde no existía histo-

ria previa de la leguminosa en cuestión, como
Pintado, donde se contabilizaron 170 rizobios
altamente inefectivos por gramo de suelo
(Cuadro 6). En contraposición, en Estanzuela
no se detectó un efecto negativo de Captan
porque la población de rizobios en el suelo
era alta y muy efectiva (580 rizobios/g de
suelo).

Formoso (2007) en chacras de los siste-
mas intensivos de producción de carne y/o
leche en INIA La Estanzuela, investigó el efecto
del metalaxil, con las dosis indicadas en la
etiqueta del producto comercial (Cuadro 7).

Tratamiento de 
semilla 

Nº de 
rizobios/semilla 

Pintado  Estanzuela  

  MS Base 100* 
PS 

Nod/pl(mg) 
MS Base 

100* 
PS Nod/pl(mg

Testigo 9000 100 a** 8.9 a 100 a 4.13 a 

Captan 1150 51 c 4.13 b 85 a 1,94 a 

Thiram 5500 96 ab 7.39 ab 89 a 6.14 a 

Captan+Thiram 2700 74 ab 4.86 ab 64 b 4.52 a 

 

Cuadro 6. Producción de forraje materia seca y peso seco de nódulos para trébol rojo tratado con
Captan, Thiram o su combinación en dos localidades (Pintado y Estanzuela).

Cuadro 7. Efecto del curasemillas Metalaxil 35CE sobre la implantación de legumino-
sas forrajeras, expresado como porcentaje del número de plantas por metro
lineal en términos relativos al testigo sin curasemillas en base 100, para
cuatro fechas de siembra, y tres años distintos.

* Producción de materia seca al primer corte, expresado como % del testigo (Base 100).
**Medias seguidas por la misma letra dentro de columnas no difieren significativamente.
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Formoso (2008) indica que no siempre el
uso de protectores de la semilla mejora el
número de plantas obtenido. Sin embargo,
se verificaron mejoras en la mayoría de las
condiciones experimentales, con algunas
épocas de siembra con incrementos muy
importantes. Es común que una misma cha-
cra, puede no haber respuesta en un deter-
minado momento de siembra y en otro mo-
mento se registren aumentos sustanciales.
En promedio, los curasemillas determinaron
un aumento en el número de plantas del 27%,
con registros máximos de 143%. Por otro
lado, si se consideran los costos de semi-
llas de estas leguminosas y con estos in-
crementos en el número de plantas que se
obtienen, la aplicación de Metalaxil es una
opción muy rentable.

Dentro de las leguminosas forrajeras, la
alfalfa es quien ha recibido más atención en
los aspectos que estamos analizando tanto a
nivel internacional como nacional, debido a la
sensibilidad e impacto que tienen el complejo
de hongos en su establecimiento (Altier, 2000).
Excepto Benomilo, los fungicidas Captan,

Thiram, Fosetil-Al y Metalaxil han presentado
mejor implantación en al menos una de las
condiciones experimentales (Cuadro 8 y 9).

Estos experimentos permitieron concluir
que las siembras de otoño y primavera se
presentan como las más susceptibles a las
enfermedades causadas por hongos  para
alfalfa, mientras que en las siembras aso-
ciadas de invierno, la respuesta al uso de
curasemillas es prácticamente nula. Si se
considera la interacción del curasemillas con
los rizobios el Captan redujo drásticamente
la fijación simbiótica del nitrógeno durante
el año 1988, lo que se tradujo en una menor
producción de forraje al primer corte (Altier,
1990; 2000).

El uso de insecticidas con formulaciones
de curasemillas, como Imidacloprid y Tiodi-
carb, muestra un incremento en siembras de
pasturas a partir del año 2005, principalmen-
te en Avena, Raigras y Festuca. El uso de
insecticidas en leguminosas forrajeras es me-
nos frecuente aunque no menos importante,
sobre todo en especies no estoloníferas como
Lotus, alfalfa, trébol rojo (Formoso, 2008).

Tratamiento Otoño/89* Invierno/89 Primavera/89 Invierno/90 Primavera/90 

Testigo  100 100 100 100 100 
Benomilo 102 101 85 102 82 

Thiram 111 97 133 98 100 
Fosetil-Al 119 107 119 109 78 

MDS 5% 17 NS 33 NS NS 
Base 100 51 59 28 64 28 

 

Cuadro 8. Impacto de diferentes tratamientos fungicidas en el control de las enfermedades de
implantación en alfalfa (número de plantas/lineal).

Tratamiento Invierno/87* Otoño/88 Invierno/88 Primavera/88 

Testigo  100 100 100 100 

Captan 125 175 112 103 
Thiram 118 150 112 73 
Metalaxil S/D 193 105 206 
MDS 5% NS 23 8 49 
Base 100 25 45 72 18 

 

Cuadro 9. Impacto de tratamientos con fungicidas en la densidad de plantas de alfalfa (número
de plantas/lineal).

*Época y año de siembra.

*Época y año de siembra.
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Trat. 2007 2008/09 

1 Sin inocular Sin inocular 
2 Inoculado Inoculado 

3 
Sin inocular +(Metalaxil-
M(25)/Fludioxinil(10)+ 
Thiametoxam (350) 

Sin inocular +(Metalaxil-M(25)/Fludioxinil(10) 
+Thiametoxam (350) 

4 
Inoc.+(Metalaxil-
M(25)/Fludioxinil(10)+ 
Thiametoxam (350) 

Sin inocular + Thiametoxan(350) 

5 Inoc.+(Metalaxil-M (50) 
Inoc.+(Metalaxil-
M(25)/Fludioxinil(10)+Thiametoxam (350) 

6 
Inoc.+(Carbendazim 
(250)+Thiram(100)+ 
Metalaxil-M(50) 

Inoc.+ Thiametoxan (350) 

7 
Inoc.+(Carbendazim(250) 
/Thiram(250)+ 
Metalaxil-M(50)+Imidacloprid (600) 

Inoc.+(Metalaxil-M (50) 

8  
Inoc.+(Carbendazim 
(250)+Thiram(100)+Metalaxil-M(50) 

9  
Inoc.+(Carbendazim(250) 
/Thiram(250)+Metalaxil-M(50)+Imidacloprid 
(600) 

 

La aparición de nuevas mezclas o
formulaciones de curasemillas requiere el
complemento de investigación que confirme
su efectividad a nivel de campo. Reciente-
mente en Brasil se han reportado aumentos
de productividad registrados a partir de la
aplicación de nuevos insecticidas que inclu-
yen bioactivadores que brindan un notable
vigor y poder germinativo, más allá de la
variedad genética de la semilla, debido a que
su principio activo Thiametoxam está impli-
cado en el proceso fotosintético de la planta
(Nunes, 2009).

Efecto de diferentes curasemillas
en la emergencia

En el marco del Programa Nacional
Pasturas y Forrajes, el proyecto «Utilización
de Pasturas y su Impacto en la Relación
Suelo-Planta-Animal y en la Sostenibilidad
de Diversos Sistemas de Producción»; se
implementó una plataforma experimental de
secuencias de pasturas en la Unidad de Le-
chería de La Estanzuela, en la cual se bus-
ca  analizar estrategias de manejo para au-
mentar la producción y la sustentabilidad de
las rotaciones forrajeras, reduciendo sus
costos. El experimento, que se instalará en
tres años sucesivos, evalúa el efecto de tres

secuencias de cultivos en el 4° año de pra-
deras mixtas en la siembra de dos tipos de
praderas (bianual y plurianual) asociadas con
trigo en siembra directa.

Esta plataforma integra una serie de eva-
luaciones de un equipo interdisciplinario de
técnicos, que forman parte de diferentes
áreas temáticas de INIA. Entre otras, se rea-
liza: la evaluación de curasemillas en legu-
minosas forrajeras inoculadas con rizobio;
donde se incluyeron  combinaciones de tra-
tamientos con y sin inoculante comercial
(cepas de rizobio comercializadas en Uru-
guay) y tratamientos curasemil las de
fungicidas e insecticidas. Los tratamientos,
fueron definidos en conjunto con las empre-
sas de inoculantes que operan en Uruguay,
y se realizaron tres siembras en años con-
secutivos (2007-2009). En el 2007 se sem-
braron parcelas de  5 m2  en bloques al azar
con cuatro repeticiones, Lotus ‘San Gabriel’
y alfalfa ‘Estanzuela Chaná’. En los años si-
guientes (2008/2009) se repitió el experimento
incorporando  trébol rojo ‘Estanzuela 116’ y
separando del tratamiento 3 el insecticida
(thiametoxan), generando 2 nuevos trata-
mientos (Sin Inocular+ thiametoxan e Inocu-
lado + thiametoxan). A la semilla categoría
básica de estos cultivares se les aplicaron los
tratamientos desciptos en el Cuadro 10.

Cuadro 10. Tratamientos aplicados para los 3 años de evaluación del experimento.
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Figura 2. Desarrollo de plántulas al momento del conteo (2007) para alfalfa (a, b)  y Lotus (c, d).

El experimento se estableció satisfacto-
riamente en el invierno del 2007. En agosto,
30 días pos-siembra, se realizó el conteo de
plántulas en 1m lineal por parcela (Figura 2).

En la Figura 3 se resumen los resultados
obtenidos para el primer año de evaluación
(2007). No existieron diferencias significati-

vas entre la semilla inoculada con rizobio y
sin inocular, tanto para alfalfa o Lotus. Las
plántulas presentaron una coloración normal
en el testigo sin inocular que indican una pro-
bable población de rizobios efectiva presen-
tes en el sitio experimental que tiene más
de 30 años de historia con praderas inocula-

Figura 3. Número de plántulas por metro cuadrado a los 30 días pos-siembra para
alfalfa y Lotus (experimento 2007).

Los valores en rojo muestran diferencias significativas P < 0,001 respecto al testigo inoculado.
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das. En conjunto se observa que los produc-
tos curasemillas incrementaron la densidad
de plántulas, destacándose los tratamientos
Metalaxil-M+Fludioxinil+Thiametoxan) y
(Carbendazim+Thiram+Metalaxil-M). Todos
los tratamientos presentaron un mayor nú-
mero de plantas de alfalfa comparados con
el testigo inoculado, mientras que para Lotus
sólo se incrementaron con algunos produc-
tos, especialmente con la incorporación de
un insecticida (Figura 3).

Para el segundo año de siembra (2008),
todo los tratamientos (con o sin inoculante)
que incluyen la combinación de fungicidas +
insecticida presentaron una tendencia a un
mayor número de plantas, cuando se los
compara con los tratamientos solo con
funguicida (datos no incluidos). Estos resul-
tados concuerdan con algunos de los traba-
jos de Formoso (1984) donde la mezcla de
funguicida e insecticida aparecía con un
mejor comportamiento. Los tratamientos no
mostraron diferencias en lotus. En alfalfa no
existieron diferencias entre el testigo inocu-
lado y el  resto de los tratamietos
curasemillas; sin embargo, para trébol rojo
Carbendazim + Thiram + Metalaxil-M fue in-
ferior al testigo. Las diferencias que surgen
entre el comportamiento de los tratamientos
entre años hay que considerarla  tomando
en cuenta que el año 2007 presento un in-
vierno frío con periodos de excesos hídricos
al momento de la siembra, mientras que el
2008 se sembró más temprano y con una
ocurrencia de heladas importantes.

CONSIDERACIONES FINALES

La tecnología de uso de curasemillas es
sin dudas una herramienta muy útil pero que
continúa siendo de baja adopción en el caso
de las leguminosas forrajeras en Uruguay.
En estos últimos años, donde las inclemen-
cias climáticas como la sequia o los exce-
sos hídricos han sido frecuentes, lograr bue-
nas implantaciones puede ser la clave para
continuar produciendo en forma económica-
mente viable. Los costos de los insumos:
semilla, fertilizantes, herbicidas, combusti-
bles, hacen necesario extremar las precau-

ciones para lograr buenas pasturas que pro-
duzcan forraje de calidad y perduren en el
tiempo. Un buen comienzo sería lograr una
buena densidad de plantas mediante semilla
tratada con curasemillas.

No sólo con un tratamiento de semillas
garantizamos una correcta instalación. La
calidad de la semilla al igual que las camas
de siembra,  tienen un rol fundamental en el
resultado del tratamiento en la implantación.
Desde este punto de vista se puede consi-
derar que los curasemillas tiene un carácter
preventivo para quienes entienden a la im-
plantación como un proceso delicado donde
se deben extremar los cuidados. Sin embar-
go, cuando se utilizan semillas con proble-
mas sanitarios o las siembras se realizan
en suelos mal drenados, compactados o con
rastrojos con alto nivel de inóculo se lo aso-
cia más con un efecto curativo que preventi-
vo. Esto resulta importante ya que el poten-
cial de inóculo o patogénico que existe en el
suelo, podría esta variando la eficiencia de
los distintos productos que se utilicen. No
es menos importante conocer la especifici-
dad de cada producto así como las dosis
recomendadas para cada especie.

Los resultados experimentales obtenidos
hasta el presente en Uruguay muestran que
los tratamientos curasemillas han sido efec-
tivos en reducir los efectos del complejo de
hongos de implantación y los daños por in-
sectos plagas. Sin embargo, los resultados
han sido variables a través de los años, re-
gistrándose situaciones de buen control u
otras donde simplemente no existieron dife-
rencias. Entre los productos evaluados en
forma simple se destaca Metalaxil-M, con-
firmando la información internacional. Por otra
parte las mezclas de fungicida-insecticida
ofrecen una mayor protección para controlar
los problemas de implantación.

En cuanto a la interacción curasemillas-
rizobios, INIA está realizando investigación
de laboratorio para analizar la toxicidad de
los principios activos que se utilizan en Uru-
guay sobre las cepas recomendadas en Uru-
guay. La información internacional no nece-
sariamente es extrapolable a las cepas utili-
zadas en el país, y es inexistente para es-
pecies como Lotus o trébol rojo.



INIA

135

ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

Los curasemillas pueden afectar la viabi-
lidad de la semilla cuando se almacenan los
lotes tratados durante un periodo prolonga-
do, información que ha sido confirmada para
Imidacloprid en Lotus. Para este producto en
particular se recomienda aplicar en semillas
con excelente germinación y vigor, y reali-
zar la aplicación al momento de la siembra.

AGRADECIMIENTOS

 A los Ing. Agr. Guillermo Arrospide
(Calister) y Martin Lage (Lage) por su parti-
cipación en la discusión de la investigación
realizada, al Ing.Agr. Henry Duran por el si-
tio experimental, a la Ing. Agr. Maria José
Cuitiño por el análisis de la información de
campo, a José Rey, Omar Barolín, José
Rivoir y Viviana Vidal por el trabajo de cam-
po, a la Ing.Agr. Mónica Rebuffo por la revi-
sión del texto. Esta investigación fue co-fi-
nanciada por INIA y FONTAGRO a través
del Proyecto FTG-787/2005 «Ampliación de
la Base Genética de Leguminosas Forrajeras
Naturalizadas para Sistemas Pastoriles
Sustentables». http://www.inia.org.uy/sitios/
lesis/lesisindex.html

BIBLIOGRAFÍA

ALTIER, N. 1990. Incidencia de enfermedades
en la implantación de alfalfa. CIAAB, Est.
Exp. La Estanzuela (Uruguay). Día de
Campo pasturas, carne, leche, lana; 3 de
octubre, 1990. 9 p.

ALTIER, N. 1987. Uso de curasemillas en
leguminosas forrajeras. CIAAB, Est. Exp.
La Estanzuela (Uruguay). Día de Campo
pasturas, carne, leche, lana.

ALTIER, N. 2000. Reconocimiento y manejo de
enfermedades. En: Tecnología de Alfalfa.
Boletín de Divulgación N°69: 125-143.

ALTIER, N.; PASTORINI, D. 1988. Curasemillas
en leguminosas forrajeras: efecto sobre
los rizobios. CIAAB, Est. Exp. La
Estanzuela (Uruguay). Hoja de
Divulgación N° 74. 2 p.

ALZUGARAY, R. 2000. Manejo de Insectos. En:
Tecnología de Alfalfa. INIA, Uruguay.
Boletín de Divulgación N° 69: 115-123.

ANDREW, W.D. 1963. Suceptibility to damping
off in seedlings of Medicago denticulata
and Medicago minima during the erly
post-emergence period. Aust.J.Biol.Scie.
16: 281-283.

FALLOON, R.E. 1980. Seedling emergence
responses in reygrasses (Lolium spp.) to
fungicide seed tretament. NZ Journal of
Agricultural Research 23: 385-391.

FIS (Fédération Internationale Du Commerce
Des Semences). 1999. El tratamiento de
semillas, una herramienta para una
agricultura sustentable. (FIS Federación
Internacional de Semillas). p 2-3.

FISHER, D.J.; HAYES, A.L. 1981. Effects of
some fungicides used against cereal
pathogens on the growth of Rhizobium
trifolii and its capacity to fix nitrogen in
white clover. Ann. Appl. Biol. 98: 101-107.

FORMOSO, F. 1984. Efectos de curasemillas en
la implantación de especies forrajeras.
Investigaciones Agronómicas N° 5: 14-17.

FORMOSO, F. 2007. Jornada de Instalación y
Manejo de Pasturas. INIA Uruguay. Serie
Actividades de Difusión Nº 483. p. 37.

FORMOSO, F. 2008. Instalación de pasturas.
Revista del Plan Agropecuario 125: 52-56.
http://www.planagro.com.uy/publicaciones/
revista/R125/R_125_56.pdf

FULKERSON, R.S. 1953. A preliminary study
on the efect of some fungicides on the
establ ishment of  forage seedl ings.
Canadial Journal of Agricultural Science,
33: 30-40.

HOFMAN, E.; CASTIGLIONI, E. 2006. Evaluación
del efecto del insecticida Imidacloprid
sobre factores asociados a la implantación
y crecimiento inicial de girasol, maíz y
sorgo. Publicado en internet, disponible
en  http://www.calister.com.uy/
a c t u a l i z a c i o n _ 0 3 _ 2 0 0 6 /
EEMAC%201.doc. Activo julio de 2010.

ISF CropLife. 2007. Tratamiento de semillas.
Una herramienta para una agricultura
sustentable. Actualmente disponible en
http://www.worldseed.org/cms/medias/
f i l e / T r a d e I s s u e s / S e e d T r e a t m e n t /
A_Tool_Sustainable_Agriculture_ES.pdf
Activo julio de 2010.

ISU(Iowa State University of Science and
Technology, Iowa). 2006. Commercial
Pest ic ide Appl icator Manual.  Seed
Treatment. Category 4. p. 7-21.



136

INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

JACKS, H. 1956. Effect of seed dressing on
damping-off and nodulation of Lucerne.
In N.Z. Journal of  Science and
Technology.38: 312-315.

KUHAR, T.; STIVERS-YOUNG. L.; HOFFMAN, M.;
TAYLOR, M. 2001. Control of corn flea beetle
and Stewart’s wilt in sweet corn with
Imidacloprid and Thiametoxam seed
treatments. Publicado en internet, disponible
en http://www.sweetcorn.illinois.edu/
stewarts-wilt/PD-84-1104-1108.pdf  Activo
julio de 2010.

NIEWIADOMSKA, A.  2004. Effect of
carbendazim, imazetapir and thiram on
nitrogenase activi ty, the number of
microorganisms in soil and yield of red
clover (Trifolium pratense L.). Polish
Journal of Environmental Studies 13 (4):
403-410.

NUNES, J.C. 2009. IV Simposio organizado por
Syngenta Seed Care, Pergamino.

PÉREZ, C.; ALTIER, N. 2000. Enfermedades de
implantación en leguminosas forrajeras:
Importancia y estrategias de control.
Cangüe 19: 11-14.

PÉREZ, C.; DE LA FUENTE, L.; ARIAS, A.;
ALTIER, N. 2000. Uso de Pseudomonas
fluorescentes nativas para el control de
enfermedades de implantación en Lotus
corniculatus L. Agrociencia 4 (1): 41-47.

QUAGLIOTTO, L.; AZZIZ, G.; BAJSA, N.;
ARIAS, A.; PÉREZ, C.; DUCAMP, F.;
CADENAZZI, M.; FERNÁNDEZ, A.;
ALTIER, N. 2004. Desarrollo de una
tecnología para el control biológico de
enfermedades de implantación en
leguminosas forrajeras. Resultados
Proyecto LIA 028. Montevideo, INIA.
Serie LIA 04. http://www.inia.org.uy/
online/site/publicacion-ver.php?id=1604

SPADOTTI, G.; BOGIANI, J.; DA SILVA, M.;
GAZOLA, E.; ROSOLEM, C.  2008.
Tratamento de sementes de soja com
fungicidas e um bioestimulante. Publicado
en internet, disponible en http://
www.scielo.br/scielo. Activo julio de 2010.

SMITH, R.S. 1992. Legume inoculant
formulation and application. Can J.
Microbiol. 25:739-745.

STAPHORST, J.L.; STRIJDOM, B.W. 1976.
Effects on rhizobia of fungicides applied
to legume seed. Phytophylactia 8: 47–54.

STEVENS, M.; REINKE, R.; COOMBES, N.;
HELLIWELL, S; MO, J. 2008. Influence
of imidacloprid seed treatments on rice
germination and early seedling growth.
Pest Manag. Sci. 64(3): 215-222.

STRZELEC, A. 1997. Side effects of thiram and
carbendazim on Rhizobium development
and symbiosis with leguminous plants.
Ochrona Roslin  41 (1): 10-12.

Impreso en Editorial Hemisferio Sur S.R.L.
Buenos Aires 335
Montevideo - Uruguay

Depósito Legal 353.106/10


