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¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL CURADO DE LA SEMILLA ANTES DE LA SIEMBRA? 

El curado de la semilla, antes de la siembra, es una práctica muy importante, porque es el primer paso para ob-

tener un buen stand de plantas en el cultivo que vamos a implantar y, fundamentalmente para eliminar los posibles 

patógenos que tengan las semillas. 

El curado de la semilla permite eliminar los patógenos y prevenir las posibles enfermedades que provengan del 

suelo, lugar en el que depositamos la semilla. 

¿CÓMO ACTÚAN LOS FUNGICIDAS PARA PROTEGER LA SEMILLA? 

Este tema es importante. Nosotros podemos dividir los fungicidas en dos tipos: Fungicidas sistémicos y los no 

sistémicos o de contacto. 

Los fungicidas sistémicos no se absorben dentro de la semilla, cuando la semilla es tratada, pero si cuando el 

proceso de germinación ha comenzado, los primeros tegumentos absorben el producto y el fungicida se dispersa 

por toda esa pequeña plántula controlando los patógenos. 

Los fungicidas de contacto no se absorben dentro de la semilla y quedan solamente en la superficie. 

Para ambos casos, una parte del fungicida que nosotros agregamos a la semilla queda en las inmediaciones de 

la semilla y controla los patógenos que habitan en el suelo. Esto es importante porque ofrece la posibilidad de 

controlar enfermedades en los primeros estadios del cultivo. 

¿ES LO MISMO CUALQUIER CURASEMILLA? 

No, no es lo mismo. Aquí hay que tener en cuenta dos aspectos: Primero los patógenos que pueden causar en-

fermedades en los primeros estadios del cultivo, patógenos que causan problemas en la raíz o en el cuello de la 

pequeña plántula, como puede ser fusarium o pietín y patógenos que afectan la producción de semillas como las 

caries o los carbones.  

También hay que considerar que los fungicidas sistémicos ofrecen mayor período de protección a la plántula 

además de tener una mayor especificidad. 

En este aspecto hay que ser claro, el productor necesita del asesoramiento profesional, ya que no todos los cu-

rasemillas controlan a todos los patógenos. Si nosotros elegimos mal el curasemilla no se va a lograr control, por 

eso hay que tener cuidado con el curasemilla que se elige. 

¿ES LO MISMO UTILIZAR EL CURASEMILLA PARA AQUELLOS CULTIVOS DE SIEMBRA 
CONVENCIONAL, QUE PARA LOS DE SIEMBRA DIRECTA? 

En realidad no. Si bien los patógenos que causan problemas en los primeros estadios del cultivo, tanto en 

siembra directa como en convencional pueden ser los mismos. Normalmente para las mismas condiciones climáti-

cas el desarrollo de patógenos en siembra directa es bastante más grande que en siembra convencional. Esto trae 

como consecuencia que, si bien nosotros podemos elegir el curasemillas para el mismo espectro de control de 

enfermedades, normalmente trae aumento de dosis en los curasemillas para lograr efectos a más largo plazo. Para-

lelamente esto trae un problema en la elección del curasemilla. En este sentido debemos recurrir al asesoramiento 

porque no todos los curasemillas que existen en el mercado permiten aumentos considerables de dosis. En este 

sentido se presentan problemas en cuanto al balance entre el aumentar la dosis de curasemilla y evitar los posibles 

problemas de fitotoxicidad que ocurre en la misma semilla, lo cual va a traer aparejado anormalidades en el desa-

rrollo del cultivo. 

¿LA ADOPCIÓN DE LA TÉCNICA DEL CURADO DE LA SEMILLA HA TENIDO ACEPTACIÓN POR 
PARTE DEL PRODUCTOR? 

Hace unos cuantos años atrás eran pocos los productores que curaban la semilla previo a la siembra. Hoy en 

día es muy poco aceptable no pensar en un buen curado de la semilla previo a la siembra porque es una de las 

prácticas más recomendables para partir con un cultivo sano y con un buen stand de plantas. 
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¿CUÁNTO TIEMPO ANTES DE LA SIEMBRA HAY QUE CURAR LA SEMILLA? 

En esto no hay nada determinado para nuestras condiciones. Puedo curar la semilla mucho antes de la siembra, 

siempre y cuando pueda darle a esa semilla un buen almacenamiento. Cualquier alteración tanto en temperatura 

como en humedad que la semilla pueda sufrir haría que se ponga en marcha el metabolismo de la germinación de 

la semilla y una mayor acción del fungicida en contacto con la semilla. Esto puede causar la aparición de malfor-

maciones en el cultivo. 
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