
   

Revista Mexicana de Fitopatología

ISSN: 0185-3309

mrlegarreta@prodigy.net.mx

Sociedad Mexicana de Fitopatología, A.C.

México

Gally, Teresa; Pantuso, Francisco; González, Beatriz

Emergencia de Plántulas de Soya [Glycine max (L.) Merrill] de Semillas Tratadas con Fungicidas en

Tres Períodos Agrícolas

Revista Mexicana de Fitopatología, vol. 22, núm. 3, diciembre, 2004, pp. 377-381

Sociedad Mexicana de Fitopatología, A.C.

Texcoco, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61222310

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=612
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61222310
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=61222310
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=612&numero=3568
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61222310
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=612
http://www.redalyc.org


Emergencia de Plántulas de Soya [Glycine max (L.) Merrill] de
Semillas Tratadas con Fungicidas en Tres Períodos Agrícolas

Teresa Gally, Francisco Pantuso, y Beatriz González, Universidad Nacional de Luján,
Departamento de Tecnología, Rutas 5 y 7 (6700) Luján, Buenos Aires, Argentina.
Correspondencia: gallymin@s6coopenet.com.ar

(Recibido: Febrero 16, 2004    Aceptado: Mayo 12, 2004)

Gally, T., Pantuso, F., y González, B. 2004. Emergencia de
plántulas de soya [Glycine max (L.) Merrill] de semillas
tratadas con fungicidas en tres períodos agrícolas. Revista
Mexicana de Fitopatología 22:377-381.
Resumen. En la zona norte de la provincia de Buenos Aires,
Argentina, se han registrado en los últimos años problemas
de calidad en la semilla de soya. El deterioro patológico de
la semilla reviste gran importancia, ya que además de
relacionarlo directamente con fallas en la germinación en el
campo, es medio de introducción de enfermedades en lotes
no contaminados. Se evaluó la eficiencia del tratamiento
químico de semillas para el control de Fusarium semitectum,
Phomopsis spp., Alternaria spp., Cercospora spp.,
Penicillium spp., y Aspergillus spp. en distintas variedades
de soya. Para ello se trabajó con muestras seleccionadas con
infección natural, las cuales se trataron con fungicidas de
uso frecuente en la zona para el control de los patógenos
mencionados. La eficiencia  de los productos se analizó a
través de emergencia en campo. Para tres períodos agrícolas
para las diferentes variedades y calidades, la combinación
más eficiente fue fludioxonil + metalaxil-M (Maxim XL).

Palabras clave adicionales: Germinación, Fusarium spp.,
Phomopsis spp., Alternaria spp., Cercospora spp.,
Penicillium spp., Aspergillus spp.

Abstract. During the last few years, quality problems of
soybean seed have been detected in the northern part of
Buenos Aires province, Argentina. The pathologic detriment
of seed is significant, because it is directly related to
germination failure in the field, and also it is a mean of disease
introduction to noncontaminated fields. The efficiency of
chemical treatment of soybean seed for the control of
Fusarium semitectum, Phomopsis spp., Alternaria spp.,
Cercospora spp., Penicillium spp., and Aspergillus spp. was
evaluated in several soybean cultivars. Natural infected seed
was treated with fungicides commonly used in the region to
control the pathogens mentioned. The efficiency of the
products was analyzed through field seedling emergence.
fludioxonil + metalaxil - M (Maxim XL) was the most efficient
combination during three agricultural seasons for the different
cultivars and quality.

Additional keywords: Germination, Fusarium spp.,
Phomopsis spp., Alternaria spp., Cercospora spp.,
Penicillium spp., Aspergillus spp.

En la República Argentina, la región con mayor cantidad de
hectáreas de soya [Glycine max L.) Merrill] sembradas es la
comprendida entre el norte de la Provincia de Buenos Aires,
sur de Santa Fe y Córdoba. En la campaña 2001, la superficie
sembrada se incrementó respecto a la anterior en más de
1,500,000 ha, llegando a 10,255,000 ha (FAOSTAT, 2001).
En dicha zona, los problemas de deterioro y emergencia de
semillas son de gran importancia (Craviotto y Zelener, 1989;
Gally et al., 2000; Ploper et al., 1989). Ya que el embrión de
la semilla está muy desarrollado, cubierto por una fina y frágil
cubierta, el tegumento, esto hace que sea extremadamente
susceptible a condiciones de manipuleo y almacenaje
inadecuado, igual que a malas condiciones de cosecha (Mc
Donald y Nelson, 1986; Salinas et al., 1996). Los costos de
implantación del cultivo plantean cada vez mayores
exigencias en cuanto a la calidad de los insumos; entre ellos,
la semilla es uno de los factores que define los rendimientos.
Semillas de calidad intermedia o baja producen una baja
población de plantas, agravada por la transmisión de
enfermedades, en el caso de ser portadoras de
microorganismos patógenos; por el contrario, el uso de semilla
de alta calidad se refleja directamente en el cultivo resultante
en términos de buena densidad, uniformidad de población,
ausencia de enfermedades transmitidas por semilla, rápida
emergencia, alto vigor de plántulas, y mayor rendimiento
(Gengs et al., 1993; Scott y Aldrich, 1983). En distintos
trabajos publicados en los últimos períodos en el país (Gally
et al., 1998; 2000; González et al., 1998; Ivancovich et al.,
1995; Ploper, 1999 ; Ploper et al., 1989; Vallone y Giorda,
1996), se ha demostrado que las fallas en la germinación de
soya se deben principalmente a los daños de origen mecánico,
a la presencia de microorganismos patógenos, y al deterioro
de origen fisiológico de la semilla (envejecimiento). El
comportamiento de los patógenos que colonizan a la semilla
es altamente dependiente de las condiciones ambientales,
tanto en el cultivo como en la postcosecha (Sinclair, 1982).
En la región previamente citada de la República Argentina,
las semillas de soya adquieren los principales patógenos que
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las afectan cuando el tiempo es húmedo en el período
comprendido entre la madurez fisiológica de los granos y la
cosecha. Los patógenos más frecuentes son Fusarium spp.,
Phomopsis spp., Alternaria spp., y Cladosporium spp.
(González et al., 1998). Su incidencia varía entre lugares de
producción y la historia del cultivo productor de las semillas
(Gally et al., 1998). Fusarium spp. y Phomopsis spp. tienen
especies de elevada agresividad, capaces de matar tanto a
semillas como a plántulas (Gally et al., 1998; Ploper, 1999;
Vallone y Giorda, 1996). Una de las medidas más
recomendadas para el control de los patógenos en las semillas
es el tratamiento con fungicidas (Raymond, 1995; Wall et
al., 1983). En la República Argentina se han realizado
estudios referidos a la influencia de los productos químicos,
la presencia de microorganismos patógenos, y sus distintos
modos de acción  (Craviotto y Bergman, 1984; Gally et al.,
1998). El objetivo de este trabajo fue estudiar la eficiencia
de control de los patógenos llevados por las semillas, por
medio de fungicidas de uso comercial, en la zona de
producción descrita , en diferentes  materiales genéticos con
distinta calidad y por medio de  pruebas de emergencia en
campo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Selección de semillas. Durante los años 1999, 2000, y 2001,
se realizaron pruebas de laboratorio para seleccionar semillas
de distinta calidad fisiológica y sanitaria  correspondientes a
variedades de amplia difusión en la zona. Las mismas fueron:
Mágica, Cocker 8.1, Mágica (Tucumán), Mágica (Los

Cardos), Don Mario 4800, y Asgrow 5409. Estas muestras
se utilizaron en los distintos períodos agrícolas para los
ensayos de emergencia en campo. Las bases para su selección
fueron las siguientes pruebas. Daño mecánico: Se sumergieron
las semillas en una solución de hipoclorito de sodio al 10% y
se evaluaron a los 5 min; se consideraron dañadas las que
presentaron el tegumento arrugado. El cálculo de daño
mecánico se realizó sobre 400 semillas evaluadas (ISTA,
1996). Calidad fisiológica mediante prueba de germinación:
Se sembraron en arena humedecida al 60% de capacidad de
campo y se colocaron durante siete días en cámara
bioclimática a 25°C; luego se determinó su condición:
plántulas normales, anormales, y muertas (ISTA, 1996). Se
eligieron muestras con un valor de plántulas normales
emergidas que varió entre 63 y 92% (Cuadro 1). Calidad
sanitaria: Se determinó, según la normativa del ISTA  para
aquéllos patógenos descritos, o con métodos específicos
validados en los casos que fue necesario (Agrawal y Sinclair,
1987; ISTA, 1996; Sinclair, 1982). Las pruebas de laboratorio
para determinar el poder germinativo y sanidad inicial
(Cuadros 1 y 2) se realizaron unos días previos a la siembra
en campo.
Aplicación de Fungicidas. El tratamiento químico se realizó
empleando el método semihúmedo, con los productos y en
las dosis indicadas en el Cuadro 3. Para cada tratamiento se
emplearon 2 kg de semilla, la que se colocó en un recipiente
con las dosis correspondientes de los fungicidas y agua. Se
agitó por algunos minutos hasta completar la cobertura total
de los tegumentos. El testigo sólo se trató con agua.

Cuadro 1. Poder germinativo y daño mecánico de las muestras de semillas de soya (Glycine max) empleadas
en el ensayo en campo previo al tratamiento químico.
                                                                                   Poder germinativo  (%)
     Período                 Variedad                  Plántulas          Plántulas          Semillas                   Daño
     agrícola                                                 normales         anormales          muertas              mecánico (%)

1999-00 Mágica 73 10 17 12
Cocker 8.1 63 36 1 6

2000-01 Mágica (Tucumán) 82 8 10 11
Mágica (Los Cardos) 92 4 4 5

2001-02 Don Mario 4800 74 11 15 12
Asgrow 5409 67 11 22 15

Cuadro 2. Sanidad de las muestras de semilla de soya (Glycine max) de diferente variedades
empleadas en los ensayos en campo, antes del tratamiento químico.
    Patógenos           Don Mario     Asgrow    Mágica    Cocker 8.1     Mágica            Mágica
                                    4800              5409                                        (Tucumán)     (Los Cardos)
Phomopsis spp. 8 5 5 13 5 3
Fusarium spp. 4 13 2 9 6 4
Alternaria spp. 6 8 4 4 3 2
Cercospora spp. 3 2 6 2 3
Aspergillus spp. 4 4 5 2 1
Penicillium spp. 1 3
Bacterias 1

Los valores son expresados en porcentaje.
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Pruebas en campo. Durante los períodos agrícolas 1999/
2000, 2000/2001, y 2001/2002, la semilla tratada y los
testigos se sembraron en un campo experimental en la
localidad de Carmen de Areco (Provincia de Buenos Aires),
sobre un suelo en un plano alto, ligeramente convexo,
integrado por un suelo Serie 2, Argiudol típico. Los lotes
donde se realizaron los ensayos tenía un barbecho de 45 días
y se encontraban libres de maleza. Con anterioridad a las
siembras se realizó una pasada de cultivador rotativo, y se
procedió a marcar los surcos con un surcador de ocho
elementos, delimitando los bloques con un surco transversal
al comienzo y final de cada parcela. En los tres ciclos
agrícolas, el diseño experimental fue de bloques completos
aleatorizados, con tres repeticiones. La aleatorización fue
tanto de los tratamientos químicos como de las variedades
utilizadas. Cada parcela consistió de dos surcos de 3.5 m de
largo, y una distancia entre surcos de 0.4 m, obteniéndose
una superficie de 2.8 m2. Los ensayos se sembraron  a mano,
colocándose 20 semillas por metro lineal. Dichas siembras
se realizaron en todos los casos, durante la última semana de
octubre; repitiéndose en su totalidad dentro de cada período.
Para el control de maleza se aplicaron 2 L/ha de metolaclor
en pre-emergencia y 1 L/ha de imazetapir en post-emergencia.
Los datos obtenidos se analizaron sobre la base de un arreglo
factorial de 3 vías: los tres ciclos agrícolas, las variedades, y
los seis tratamientos químicos. Los recuentos de plántulas se
realizaron al 50% de emergencia y al estado de dos hojas,
siendo éste último el valor  utilizado para el análisis
estadístico, ya que el primer recuento no expresaba en ninguno
de los casos, por el número de plantas emergidas, el potencial

de germinación de las semillas con tratamiento. En los
resultados obtenidos, se comprobaron los supuestos respecto
a la aditividad del modelo (prueba de Tukey de no aditividad)
(Cuadro 4), e igualdad de variancias (prueba de Barlet)
(Cuadro 5).

RESULTADOS
Se detectaron diferencias altamente significativas entre los
ciclos agrícolas, los tratamientos con fungicidas, y las
variedades utilizadas (Cuadro 6). En relación a la emergencia
normal de plántulas, Maxim XL en sus diferentes dosis tuvo
el mejor comportamiento en comparación al resto de los
tratamientos (Cuadro 7). Los promedios mayores de
emergencia se obtuvierion con Maxim XL en las dosis de
150 y 100 cc/100 kg de semilla, aunque no hubo diferencia
estadística significativa con la dosis de 200 cc ni con carboxin
+ tiram a 250 cc. El tratamiento de tiabendazol + tiram produjo
el menor promedio de emergencia en comparación con los
otros fungicidas, y el testigo tuvo solamente un 58.3% de
emergencia de plántulas, una diferencia del 15.7% en
comparación con el mejor tratamiento. El número de plantas
que emergieron fue mayor en el ciclo 2000-2001 con un
88.5% en comparación con los ciclos 2001-2002 y 1999-
2000 con 57.4 y 55.7%, respectivamente; no se detectaron
diferencias significativas entre estos dos últimos (Cuadro 8).
Cuando se analizó el comportamiento de las variedades
utilizadas para cada ciclo agrícola, se observó una diferencia
significativa en el número de plántulas emergidas. Las
variedades Mágica-Tucumán- y Don Mario 4800 fueron las
de mejor comportamiento con un 73.4% de emergencia
(Cuadro 9).

Cuadro 5. Prueba de Barlet para homogeneidad de variancias.
  Fuente de variación       CHI-Q       DF          Probabilidad
Igualdad de variancias 1.26 5 0.939

Cuadro 4. Prueba de Tukey para aditividad del modelo.
     Fuente                            Suma de
 de Variación          GL       cuadrados        F calc.      Probabilidad
No aditividad 1 24.287 0.12 0.73
Remanente 93 18848.4

Cuadro 6.  Análisis de variancia, evaluación de variedades, tratamientos y su interacción.
     Fuente                                             Suma de        Cuadrados
 de variación                        GL          cuadrados          medios        F calculada       Probabilidad
Ciclo agrícola 2 48012.8 24006.4 148.99 0.0000
Tratamientos 5 6606.52 1321.3 8.20 0.0000
Variedades 1 8181.48 8181.48 50.78 0.0000
Interacción 5 166.519 33.304 0.21 0.9572
Variedad x tratamiento
Error 94 15146.1 161.13
Total 107 78113.4

Cuadro 3. Tratamientos y dosis de fungicidas utilizados para
tratar semilla de soya (Glycine max), expresados en producto
formulado.
      No.                  Tratamientos                   Dosis (cc)
                                                                 /100 kg semilla

1 Testigo sin tratar
2 Maxim XL* 100
3 Maxim XL 150
4 Maxim XL 200
5 Carboxin +  tiram 250
6 Tiabendazol +  tiram 200

*Fluodioxonil + metalexil-M.
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DISCUSIÓN
Los ensayos se realizaron con semillas de calidad intermedia
entre 63 y 92% de plántulas normales emergidas, y entre 5 y
15% de daño mecánico, con una carga de hongos llevados
por las semillas variable en los distintos materiales genéticos
(Cuadro 2). Las muestras de menor calidad se descartaron
por no tener valor comercial, y las de mayor calidad no se
incluyeron en el ensayo porque al determinar que no
presentaban  problemas sanitarios que infuyeran sobre el
deterioro de las semillas, se asumió que no tendrían respuesta
a los fungicidas (Agrawal y Sinclair, 1987). La selección se
realizó en base a la cantidad de plántulas normales emergidas

en condiciones de laboratorio en base a los valores de poder
germinativo y daño mecánico, ya que estos parámetros
influyen directamente en el deterioro. Respecto a la carga de
microorganismos, se eligieron  muestras que representaran
la población de patógenos habituales en el área; no se
determinó la presencia de microorganismos posteriormente
a los tratamientos, ya que muchos patógenos no se pueden
detectan ni aislar correctamente en semillas tratadas en
pruebas de laboratorio (Gally et al., 2000), y por otra  parte,
el objetivo del trabajo fue evaluar eficiencia de los productos
químicos mediante emergencia en campo en semillas de
distinta calidad. Los fungicidas probados mostraron su
eficiencia en cuanto al tratamiento de la semilla,
incrementando el porcentaje de germinación respecto al
testigo no tratado. Ellis (1975), observó que en las semillas
de soya tratadas con fungicidas se produjo una reducción de
la cantidad de hongos llevados por las mismas,
incrementándose la emergencia en semilla de baja calidad.
En este trabajo se demostró que la aplicación de fungicidas
es efectiva, aún en semillas de calidad intermedia, y se
determinó un incremento en la emergencia en todas las
calidades de semillas probadas. Hasta el momento, no existe
en la zona geográfica mencionada otros trabajos publicados
sobre la combinación fludioxonil + metalaxil - M (Maxim
XL), debido a que este producto es de reciente incorporación
en el mercado. Los resultados son coincidentes con los
realizados por Moraes et al. (1999) en Brasil, en cuanto a la
superioridad de la mezcla de fludioxonil + metalaxil - M
(Maxim XL) respecto de las semillas no tratadas. De todos
los resultados obtenidos, se observó una clara superioridad
de los tratamientos con Maxim XL en sus distintas dosis
respecto al testigo no tratado. Los tratamientos de tiabendazol
+ tiram y carboxin + tiram no fueron estadísticamente
diferentes del testigo. Estos comportamientos determinados
en los ensayos en el campo, se vieron reflejados en los tres
ciclos agrícolas evaluados, con condiciones climáticas
marcadamente distintas, dando como resultado diferencias
significativas en cuanto al número promedio de plántulas
emergidas. En cuanto a las variedades utilizadas, se observó
una correcta elección de las mismas por presentar diferencias
significativas entre ellas, lo cual permitió tener valores más
representativos al realizar las pruebas en materiales

Cuadro 7. Efecto de la aplicación de fungicidas a semillas de
soya (Glycine max) en el número de plántulas emergidas.
          Tratamientos (cc)                             Mediasy

Maxim XL 150 103.61 az

Maxim XL 100 101.94 a
Maxim XL 200 97.39 ab
Carboxin + tiram 250 92.50 abc
Tiabendazol + tiram 200 87.44 bc
Testigo 81.56 c

yLos valores corresponden a promedios de plántulas normales
emergidas sobre 140 semillas sembradas.
zValores con la misma letra no son estadísticamente diferentes
(Tukey, p = 0.05). Valor crítico Q = 4.11. Valor crítico para
comparación  = 12.31. Error estándar para comparación =
4.23

Cuadro 8. Efecto de la aplicación de fungicidas a semillas de
soya (Glycine max) en el número de plántulas emergidas.
           Ciclo agrícola                              Mediasy

2000 - 2001 123.86 az

2001 - 2002 80.36 b
1999 - 2000 78.00 b

yLos valores corresponden a promedios de plántulas normales
emergidas sobre 140 semillas sembradas.
zValores con la misma letra no son estadísticamente diferentes
(Tukey, p= 0.05). Valor crítico Q = 3.37. Valor crítico para
comparación = 7.13. Error estándar para comparación = 2.99.

Cuadro 9. Efecto de la aplicación de fungicidas a semillas de soya
(Glycine max) en el número de plántulas emergidas de diferentes
variedades.
                                     Variedades                               Mediasy

Mágica - Mágica (Tucumán) - Don Mario 4800 102.78 a
Cocker 8.1 - Mágica (Los Cardos) - Asgrow 5409 85.37 bz

yLos valores corresponden a promedios de plántulas normales
emergidas sobre 140 semillas sembradas.
zValores con la misma letra no son estadísticamente diferentes
(Tukey, p = 0.05). Valor crítico Q = 3.37. Valor crítico para
comparación = 7.13. Error estándar para comparación = 2.99.
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