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IN TR O D U C C IO N

tanto a la emergencia como en plan
La desinfección de semilla en

tas desarrolladas.

cualquier cultivo, es una práctica

La situación descrita anterior

que tiene por finalidad evitar o dis

mente, respecto de bajas poblacio

minuir el daño de organismos infec

nes de plantas, se ha encontrado

ciosos que pueden ser acarreados en

fuertemente en la IX Región (L u -

su cubierta o bien estar presentes en

maco, Purén, Los Sauces. Carabue,

el suelo. Estos organismos pueden

Chol-Chol). A l observar estas siem

causar la pudrición de la semilla o la

bras resalta el bajo número de plan

muerte de plántulas de pre y post

tas, además de porcentajes variables

Sclerocima sp y Macrophomina sp.

emergencia. E n otros casos pueden

de plantas secas o amarillentas. Lo

todos descritos como causantes de

desarrollarse junto con la planta y

primero podría indicar, o una dosis

enfermedades en garbanzo.

producir el daño en estados más

de semilla excesivamente baja, o

Igualmente se han analizado

avanzados del cultivo.

bien que gran parte de ella no ger

semillas provenientes de agriculto

De las especies cultivadas, el

minó. o si lo hizo, la plántula murió

res de diferentes localidades de la

garbanzo es probablemente una de

antes de emerger. La presencia de

IX Región, observándose en un alto

las más susceptibles a la pudrición

plantas amarillentas y secas indica

porcenta|e de éstas la presencia de

de semilla. En nuestro país, este

la acción dañina de algunos hongos.

hongos de los géneros Rhixopus sp.,

problema junto con la pudrición ra

Esto último se corroboró al colectar

PenicilUum sp., B otrytis sp. y Fusa-

dicular constituyen uno de los prin

plantas con estos síntomas y anali

rtum sp., todos causantes de pudri

cipales factores de bajos rendimien

zarlas en laboratorio. Se detectó la

ción de semilla.

tos en el cultivo El daño debido a

presencia de hongos de los géneros

estas enfermedades se traduce prin

Futanum

sp.,

R hizoctonia

sp.,
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Entre lo» métodos de desin

dida de plantas y disminución de

fección de semilla, temperatura, ra

rendimientos por efecto de pudri-

«idos. Esta práctica realizada con

diación. productos fungicidas, el más

ciones de semilla y podriciones radi

fines experimentales no es aplicable

tigo con el cual comparar los resol

utilizado es este últim o. Lo » fungi

culares

En esta zona se presenta

a nivel de agricultor ya que por su

cida» son productos quím icos capa

normalmente una alta mortalidad

elevado costo resulta absolutamente

ces de producir la muerte o Inhibir

de plantas de garbanzo por podri

antieconómica.

el desarrollo de los hongos, organis

ciones

obteniéndose

En cada tratamiento del suelo

mos causantes de un gran número

rendimientos m uy bajos Debido a

se sembró semilla desinfectada can

de enfermedades en la» planta», des

esta situación es que fue necesario

Benlate -f- Captan (200 g/200 kg se

de podriciones de semilla a muerte

determinar el efecto de esta* enfer

milla). Pomarsol H (300 g/100 kg
semilla) y semilla sin desinfectar.

radiculares,

de plantas o partes de ésta debido a

medades en los rendimientos. Inclu

ataques al sistema radicular o a la

yendo

como

Entre las evaluaciones efectuadas se

zona aérea.

desinfectantes de semilla con el pro

consideró la pérdida de plantas a la

pósito de obtener una recomenda

emergencia y a la cosecha, y el ren

Existe un gran número de fun
gicidas, sin embargo no todos pue
den ser usados como desinfectantes
de semilla. La m ayor parte de ellos

algunos

fungicidas

ción.

dimiento. La pérdida de plantas a la

B R EV E DESCRIPCION

emergencia y a la cosecha, en ambos

DE LOS E N S A Y O S

ensayos, se indican en el Cuadro 1

se emplea en pulverizaciones folia
res y otros para aplicaciones al sue

En uno de los ensayos se utili

E n este cuadro se aprecia que

lo. Algunos cumplen doble papel,

zó semilla proveniente de un agri

las mayores pérdidas de planta se

como desinfectante de semilla y

cultor de Lumaco. E n otro ensayo

producen en el caso de semillas sin

para aplicaciones a la zona aérea de

se empleó semilla utilizada por el

desinfección. Los valores más altos

las plantas. Estos productos varían

Programa de Leguminosas de Grano

se observan en suelo sin esteriliza

en su efecto contra los diferentes

de la Estación Experimental Cari-

ción que representa lo que ocurriría

hongos y también en cuanto a su

llanca. En ambos casos se sembró

a nivel de agricultor. La desinfección

periodo de acción. Por tanto, para

en suelo tratado con esterilizante y

de semilla en este caso redujo la pér

un determinado problema no puede

en suelo natural sin esterilización,

dida de plantas entre un 40 y un

emplearse cualquier fungicida.

La esterilización de una parte del

5 0 % aproximadamente.

La Estación Experimental Ca-

suelo tuvo como objetivo eliminar

Si bien en el suelo esterilizado

rillanca ha realizado ensayos en gar

los hongos causante* de pudriciones,

las pérdidas son menores, son igual

banzo tendientes a evaluar la pér

de tal forma de contar con un tes

mente significativas, yaque la pobla-

Cuadro I .

Pérdida de plantas determinadas a la emargencia y a la cosecha en 2 ensayos de desinfección de
semilla de garbanzo (Cariltanca, 1982/83).
Pérdida de plantas ( % )

Tratamientos

I»
Emergencia

2
Cosecha

Emergencia

Cosecha

Suelo esterilizado
Semilla con Benlate + Captan

22 9
21.4

353

12.9

16.1

Semilla con Pomarsol H

30 1

11.5

25.1

Semilla sin fungicida

33.6

45.1

32.6

46.0

Semilla con Benlate + Captar

3 94

479

15.0

Semilla con Pomarsol H

32.6

396

12.1

26.3
18.8

Semilla sin fungicida

603

70 4

38.7

51 8

Suelo sin esterilizar

• 1 Ensayo semilla Lum aco
2 Ensayo semilla Programa Leguminosas de Orano
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dón llc<>a a disminuir hasta en un
46°í’o al utilizar semilla sin desiofec
u r. Esto indicaría que el problema
estuvo principalmente en la semilla
y no en el suelo En estas cifras está
incluido el porcentaje de semillas
que no germinaron lo cual fue me
dido además en laboratorio
La reducción más significativa
del número de plantas se produjo a
la emergencia Desde este momento
a la cosecha la muerte de plantas
varió sólo entre un 4 y un 14°/o
aproximadamente, lo cual indicará
nuevamente que el problema se presenta principalmente entre siembra

I

y emergencia.

no se aprecian diferencias significa
tivas Ambos fueron efectivos en su
acción aunque no evitaron total

rrespondieron a la semilla propor
cionada por el Programa de Legumi
nosas de Grano - Car illanca. Esto
puede indicar un mejor estado sani

mente el problema.
Indudablemente que la pobla

tario de esa semilla

ción de plantas incide directamente

Los valores de rendimiento

en los rendimientos. En el Cuadro 2

en los tratamiento* con semilla de

se presentan los resultados de las

sinfectada

mediciones de rendimiento en los

significativas entre los fungicidas

ensayos evaluados.
Los rendimientos obtenidos
al utilizar semilla desinfectada fue
ron superiores entre un 14 y un 70°/o
respecto de la semilla sin fungicida.
Estos valores están directamente re
lacionados con el porcentaje de

no indican diferencias

empleados, por tanto el utilizar cual
quiera do estos dos tratamientos ten
dría un buen efecto protector.
La mayor producción obteni
da en el tratamiento con suelo este
rilizado está representando en parte
al potencial de la planta en esta lo
calidad. cuando se ha eliminado del

plantas que llegan a cosecha
Los mayores rendimientos co

suelo gran parte de los honoos cau-

Entre los fungicidas utilizados
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de pudrición. Sin embargo,

suelo, diferentes a las existentes en

Sin embargo, este método de

es necesario insistir en que esta la

síintes

las zonas tradicionales de cultivo de

control de la pudrición de semillas

bor de esterilización es impractica

garbanzo.

debe ser complementado con rota

ble a nivel de agricultor.
Los rendimientos logrados en
suelo normal (sin esterilización! son

ciones adecuadas en las cuales no

Recomendación

sea inferior a3aóo sel periodo entre

Los resultados obtenidos en

una siembra de garbanzo y la siguien

levemente Inferiores al promedio de

estos ensayos avalan la importancia

te

la zona En esta localidad el garban

de la desinfección de semillas en ese

tas precauciones al m om ento de la

Igualmente deben tomarse cier

zo ha tenido baja producción debi

cultivo, otorgando una protección

cosecha y el almacenaje, momentos

do a algún factor difícil de precisar

que permite aumentar notablemente

en los cuales se producen los m ayo

hasta el momento, Es probable que

los rendimientos, al compararlos con

res problemas de contaminación de

en parte esto se deba a la acción de

siembra de semilla sin fungicida.

la semilla. El dejar las plantas arran

organismos del suelo causantes de

Los tratamientos a la semilla

pudrición, lo cual también puede

utilizados en este trabajo represen

po prolongado, asi com o utilizar sa

estar representado por las altas pér

tan unaaliernativaparael agricultor.

cos sucios o almacenar en lugares

didas de plantas observadas a la

Otros productos de acción similar

húmedos son todos aspectos que se

emergencia. Puede deberse además a

pueden encontrarse igualmente en

deben evit8r en beneficio de una se

alguna condición ambiental o de

el mercado.

milla de buena calidad sanitaria.

cadas en el potrero durante un tiem

Cuadro 2. Rendimientos obtenidos en 2 ensayos de desinfección de semilla de garbanzo (Carillanci 1982/83)
Ensayo t
Tratamientos

Ensayo 2

Rendimiento
(qq/há)

Rendimiento
(% )*

(qq/há)

<%)

Suelo Esterilizado
Semilla con Benlate + Captan

7,8

14

10.2

47

Semilla con Pomarsol H

8.7

27

10.2

47

Semilla sin Fungicida

6.8

6.9

Suelo sin esterilización
Semilla con Benlate + Captan

4.6

64

S .l

34

Semilla con Pomarson H

4.8

70

5.5

44

Semilla sin fungicida

2.8

3.8
* Porcert»|t de aumento respecto tratamiento sin oesmlecclon semilla
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