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Las especies de Fusarium constituyen uno de los géneros fúngicos más importantes desde
el punto de vista económico e incluyen muchos patógenos que causan un amplio rango de
enfermedades en plantas. En suelo y en el cultivo de soja, las especies más frecuentes son
F. solani y F. oxysporum, causantes de podredumbre de semilla, tizón de plántula y de
podredumbre de raíces en plantas adultas. Entre las estrategias del manejo integrado de
estas enfermedades se hallan el uso de semillas sanas y el tratamiento de las mismas con
productos eficientes para su prevención y control. Para ello es indispensable conocer la
fungitoxicidad de diversos ingredientes activos que constituyen los fungicidas
“curasemillas” sobre las distintas especies de Fusarium. El objetivo fue evaluar la
respuesta de aislamientos Fusarium patógenos de soja frente a fungicidas “curasemillas”.
Se utilizaron 5 cepas aisladas de tejidos de soja enfermos: dos cepas de F. solani, una de F.
oxysporum, una de F. verticillioides y una de F. proliferatum. Se probaron los siguientes
ingredientes activos expresados en g cada 100 kg de semillas: metiotiofanato 35 g,
protioconazole 25g, iprodione 50g, difenoconazole 3 g y sedaxane 10g. Las evaluaciones
in vitro se realizaron confrontando las semillas “curadas” con los patógenos en placas de
Petri conteniendo 15 ml de APDS (agar papa dextrosa más estreptomicina). En el centro de
la placa se colocó una rondela del patógeno crecido en APDS y en forma equidistante
cerca del borde se colocaron 4 semillas tratadas. Se realizaron 4 repeticiones de cada
combinación patógeno-tratamiento, dispuestas en un diseño en bloques completos
aleatorizados. Las placas se incubaron en estufa durante 6-10 días a 25ºC en oscuridad.
Se evaluó el diámetro de las colonias a los 2, 4 y 6 días y la germinación de las semillas.
Los datos obtenidos fueron sometidos al análisis de la variancia y las medias comparadas
con el test LSD (p<0.05). El fungicida que mostró mayor actividad para las 5 cepas
estudiadas fue el protioconazole, en segundo lugar el difenoconazole. En tanto que
iprodione solo mostró efecto fungicida sobre los 2 aislamientos de Fusarium solani. La
germinación de las semillas no fue afectada por ninguno de los productos utilizados. Los
resultados obtenidos coinciden parcialmente con la respuesta esperada. Ambos triazoles
(protioconazole y difenoconazole) son eficientes en el control de Fusarium y suelen formar
parte de la formulación en mezclas con otros ingredientes activos de fungicidas
curasemillas utilizados comercialmente. Tanto sedaxane como iprodione no son
fungitóxicos sobre Fusarium. Finalmente, era de esperar que el metiotiofanato resultara
eficiente en el control de las especies de Fusarium evaluadas, sin embargo, en las
condiciones de realización de este ensayo, no resultó fungitóxico, probablemente debido a
la formulación empleada. La determinación de la sensibilidad de las distintas especies de
Fusarium a los diferentes ingredientes activos posee una elevada importancia agronómica,
ya que en muchos casos la elección del tratamiento de semillas es responsable del éxito de
la emergencia del cultivo en condiciones de campo.

