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Daño que causan los patógenos de semilla y suelo

Implantación

Fuente de inóculo de enfermedades



Proceso de implantación 
Principales amenazas

Patógenos 
asociados a la 

semilla

Patógenos 
presentes en el 

suelo

Residuos 
químicos en el 

suelo

Ambiente edáfico
(Temp, humedad, barrera 
física, cond. ambientales)

• No toda falla de implantación es por factor infeccioso

• La calidad de la semilla relativiza la importancia de estos factores



Patógenos asociados a la semilla:
Fusarium spp.
Diaporthe/Phomopsis
Colletotrichum truncatum
Cercospora kikuchii/sojina
Cladosporium spp.
Alternaria spp.
Rhizoctonia solani
Pseudomonas savastanoi pv. glycinea
Xanthomonas axonopodis pv. glycines
Otros

Hongos del almacenamiento:
Aspergillus
Penicillium

Patógenos asociados a la semilla



Efecto de los patógenos asociados a la semilla

• Muerte del embrión

• Muerte de la plántula

• Degradación de los cotiledones

• Fuente de inóculo primario



Patógenos del suelo

• Pythium spp.

• Phytophthora sojae

• Rhizoctonia solani

• Fusarium spp.

Chromistas



Qué daño causan las enfermedades de implantación?

• Reducción en el 
establecimiento (densidad)

• Defectos en la distribución de 
las plantas (pérdida de área)



Alternativas de manejo 

• Patógenos asociados a la semilla

• Patógenos de suelo



Cómo manejo los patógenos asociados a la semilla?

• Se debe conocer carga fúngica.    Qué?    Cuánto?

Lote Alternaria Aspergillus Cercospora Colletotrichum Fusarium Penicillium Otros

A 20 10 15 3 35 5 6

B 10 68 3 1 2 46 70



Qué germinación tiene?       Responde al fungicida?

Respuesta de distintos lotes de semilla de soja al curasemilla
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Siempre que cure la semilla voy a mejorar la germinación?

Germinación de semilla curada relativa al testigo sin curar

Pérez, 2013



Cómo obtengo semilla de bajo riesgo?

• Cultivo de origen es fundamental

Resistencia del cultivar

Nivel de enfermedad en el cultivo de origen

Condiciones climáticas pre-cosecha

Condiciones de almacenamiento

• Uso de fungicidas en la semilla



Una vez que tenemos la semilla «libre» de inóculo… 

se terminó el problema?

Enfrentará inoculo de los mismos y otros patógenos 
en la chacra

Patógenos de suelo y rastrojo

Cuales?

Fusarium, Pythium, Phytophthora, y otros



Cuáles son importantes?

Ambiente

Patógeno Hospedero



Patogeno T °C 
optima

Humedad 
óptima

Tipo de suelo Referemcias

Phytophthora sojae 27-33 saturado Pesado Sinclair and Shurtleff (1975), Sinclair 
(1982)3 , Sinclair and Backman (1989)

Pythium ultimun, 
P. debaryanum

10-15 saturado Bajo 02
Sinclair and Shurtleff (1975), Hartman et al. 
(1999) 

Pythium irregulare 20-30 saturado Bajo 02
Hartman et al. (1999) 

Pythium
aphanidermatum

30-36 saturado Bajo 02
Sinclair and Shurtleff (1975), Hartman et al. 
(1999)

Fusarium oxysporum 14-23 saturado - French (1963), Hartman et al. (1999) 

Fusarium solani 14-23 saturado o 
seco

- Grau et al. (2004), Schlub et al. (1981)5 

Fusarium 
virguliforme

15 saturado arenoso Scherm and Yang (1996), Grau et al. (2004) 

Rhizoctonia solani 25-29 mojado pesado Sinclair and Shurtleff (1975), Hartman et al. 
(1999)6 

Algunas características del “enemigo”

Extraído de Meyer 2011



Cómo podemos estimar el riesgo de los patógenos del suelo?

Historia de chacra

Características del suelo (textura y 
topografía)

Fecha de siembra (condiciones 
climáticas)

“Diseño de un índice de salud del suelo para la toma de decisiones en la siembra de soja”

Necesidad de contar con un índice de riesgo



Cuándo hay mayor riesgo de ocurrencia de enfermedades 
de implantación?

Pythium

Phytophthora

Fusarium

Octubre Noviembre Diciembre

 Temperatura

 Humedad del suelo

 Profundidad de siembra

 Vigor de la semilla
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Es posible evitar el riesgo de enfermedades de implantación?

Imposible!

se puede reducir el riesgo 

El curasemilla es una herramienta fundamental



Por qué se llama curasemilla?

Fungicida de aplicación a la semilla

Ya que no sólo cura a la semilla, protege la plántula



Cómo elijo el curasemilla?    Todos son buenísimos

Qué quiero controlar?   Para qué quiero aplicar curasemilla?

Identificar nicho en base a:

Patógenos asociados a la semilla

Presión de inóculo de patógenos de suelo y rastrojo

Fecha de siembra (condiciones del ambiente)

Vigor de la semilla a utilizar o respuesta



Cuál es el objetivo al momento de elegir un fungicida?

Que sea el más efectivo erradicando los patógenos 
asociados a la semilla y protegiendo la plántula de los 
patógenos de suelo?

NO siempre

Fitotoxicidad

Efecto sobre nodulación



Qué se viene esta zafra?

Columbia University



Como enfrentar la zafra?

• Semilla de calidad (germinación y vigor)

• Conocer carga fúngica y respuesta a curasemilla

• Conocer condiciones de la chacra

• Conocer historia de chacra y riesgos

• Conocer riesgos según fecha de siembra y 
pronósticos

• Conocer interacción con inoculante y ajustar el 
manejo



Gracias!!
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