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INTRODUCCIÓN 
 
El incremento de áreas sembradas con semillas 
curadas con insecticidas, como consecuencia de 
invasiones de cascarudos negros en diferentes zonas 
de nuestro país, permitió observar a campo un mejor 
establecimiento de las plantas cuyas semillas habían 
sido curadas en relación a las no curadas, 
independientemente a la presencia o no de insectos. 
En base a estas observaciones fue realizado este 
trabajo, cuyo objetivo es evaluar el efecto de 
insecticidas curasemillas sobre la velocidad de 
emergencia de plantas de arroz (Oryza sativa) de la 
variedad El Paso 144 y otros importantes caracteres 
iniciales de implantación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La semilla utilizada en este ensayo fue la misma del 
ensayo de campo. Los tratamientos realizados fueron 
thiametoxan 350 g/l, imidacloprid 600 gr/l, fipronil 
25%, clorpirifos 25%; diazinon 500gr/l en las dosis de 

producto comercial de 150, 200, 50, 200 y 200 ml 
cada 100 kg de semillas respectivamente  y un 
testigo sin tratamiento insecticida. El experimento fue 
desarrollado en invernáculo, donde fueron 
sembradas 30 semillas en macetas libres de insectos 
con seis repeticiones por tratamiento. Fue evaluada 
la emergencia hasta el décimo cuarto día, 
calculándose el porcentaje de emergencia y el índice 
de velocidad de emergencia (IVE). Para el cálculo de 
IVE se utilizó la fórmula sugerida por Vieira y 
Carvalho (1994).  En 10 plantas por maceta se midió 
largo total, de raíz y de parte aérea. Las mismas 
muestras se secaron a estufa durante dos días a 
65ºC para obtener peso seco.  Las medias de los 
tratamientos fueron comparados por el test de Tukey. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados de este ensayo son presentados en el 
cuadro Nº 1 

 
Cuadro 1. Resultados de porcentaje de emergencia, índice de velocidad de emergencia, largo de planta y peso seco 
de planta. 

No Tratamiento % de 
emergencia IVE Largo planta 

total 
Largo parte 

aérea Largo de raíz Peso seco 

1 Thiametoxan 350 g/l) 97,8 a 4,44 a 38,9 a    23,5 ab  15,4 a  0,99 ab 

2 Imidacloprid, 600 gr/l)   94,0  ab   4,11 ab 38,8 a  23,7 a    15,2 ab  0,94 ab 

3 Fipronil   95,5  ab 4,40 a   37,5 ab      23,0 abc    14,5 ab  0,99 ab 

4 Clorpirifós 25%   95,0  ab   3,98 ab   34,9   b      21,8   bc    13,1 ab  0,84 ab 

5 Diazinon 500 g/l   91,1  ab   3,74   b   34,8   b      21,7     c    13,0   b  0,83    b 

6 TESTIGO    90,5     b   3,84   b   38,2 ab       23,0 abc    15,2 ab 1,0  a  .    

*Medias seguidas de la misma letra en horizontal no difieren significativamente por el test de Tukey (P≤0,05) 
 
El porcentaje de emergencia fue mayor en el 
tratamiento con thiametoxan que el testigo. Las 
semillas tratadas con thiametoxan y fipronil 
presentaron plántulas con mayor índice de velocidad 
de emergencia que el testigo y diazinon.   En  el  
largo  de  parte  aérea  imidacloprid    fue superior a 
clorpirifos y diazinon, a su vez las semillas tratadas 
con thiametoxan presentaron mayor largo de raíz que 
las tratadas con diazinon. Considerándose el largo de 
plántula total thiametoxan y imidacloprid fueron 
superiores a clorpirifós y diazinon.  

Las plántulas del testigo presentaron mayor peso de 
materia seca que las del tratamiento con diazinon. 
Estos resultados muestran que existe un efecto 
positivo en la emergencia de plantas de arroz, 
observado en el porcentaje de emergencia e índice 
de velocidad de emergencia, con el uso de algunos 
curasemillas insecticidas que no es debido al control 
de insectos. A pesar de este efecto positivo en la 
emergencia, esto no lleva al desarrollo de plantas de 
mayor largo, ni mayor peso, ya que las diferencias 
encontradas para estas variables se manifestaron 
apenas entre los tratamientos con insecticidas. 


