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TRANSMISION DE ENFERMEDADES
POR LAS SEMILLAS DE HORTALIZAS.

SU PREVENCION

Las hortalizas suponen una parte importantísima de las nece-
sidades alimenticias humanas. A1 igual que otros cultivos, están
también sometidas a los ataques de plagas y enfermedades.
Algunas de éstas pueden ser transmitidas por las semillas, si no
son adecuadamente tratadas antes de la siembra. Este hecho tan
elemental se olvida, produciendo, a veces, verdaderos desastres en
los cultivos obtenidos a partir de semillas contaminadas.

No haremos referencia aquí a la transmisión de enfermedades
a través del material vegetal empleado para la reproducción de
especies de multiplicación vegetativa: patata, fresa, alcachofa, ajo,
etcétera. En estos casos la problemática es distinta a la de las
semillas y requiere un tratamiento específico.

TRANSMISION DE ENFERMEDADES POR LAS SEMILLAS

El horticultor, el productor de semillas y el seleccionador
están interesados, no solamente por la calidad genética y fisiológica
de las semillas, sino también por su estado sanitario.

Numerosas enfermedades producidas por hongos, bacterias y
virus pueden ser transmitidas por las semillas. El agente patógeno
puede estar situado en la cubierta seminal/albumen o en el
embrión (figura 1). En e1 primer caso, se dice que la contamina-
ción es externa y la semilla únicamente `transporta' el agente
patógeno, mientras que en el segundo caso hay verdadera `trans-
misión'. Este detalle es particularmente importante en el caso de
las virosis, ya que la infección del embrión provoca generalmente
la de las plántulas, mientras que la infección de la cubierta/
albumen no supone la infección de la plántula, a no ser que el
virus sea altamente infeccioso por transmisión mecánica (contacto).
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Lo anteriormente expuesto permite también explicar el grado de
eficacia de ciertos tratamientos de desinfección de semillas, de-
pendiendo de su grado de penetración en las mismas. Pueden
clasificarse en erradicantes, los que penetran profundamente elimi-
nando el parásito, y protectores, que son los que se aplican a la
superficie de la semilla para proteger el embrión en el momento
de la nascencia, ya sea de los patógenos transportados por la
cubierta seminal y el albumen, ya de los provenientes del suelo.

TIPOS DE TRATAMIENTOS

Los tratamientos de semillas se basan generalmente en la
aplicación de calor (termoterapia) o de productos químicos. La
aplicación de calor suele presentar más problemas que la de los
productos químicos, ya que se basa en someter a las semillas a
temperaturas capaces de matar al patógeno sin dañar la viabilidad
de aquéllas, lo que suele ser bastante problemático.

Calor seco

Este método tiene una amplia y satisfactoria aplicación práctica
en algún caso concreto, como en la transmisión del virus del
Mosaico del Tomate (ToMV) por la semilla de tomate, que se

Fig. I.-Esquema de semilla de judía.
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Fig. 2.-El ToMV es uno de los virus que más daños produce sobre tomate y cuya
transmisión por la semilla puede ser controlada mediante termoterapia.

previene manteniendo las semillas durante 24 horas en estufa a
80°C (figura 2). Este tratamiento inactiva el virus provocando un
retraso en la germinación de sólo 1 a 3 días y, si las semillas son
de buena calidad, la reducción en el poder germinativo no
sobrepasa el 10 por ciento. Actualmente, una gran parte de las
semillas comerciales de tomate de plaza vienen tratadas por
termoterapia para prevenir la transmisión de dicho virus.

Agua caliente

El uso del calor mediante inmersión de la semilla en agua
caliente también ha sido recomendado para erradicar diversas
enfermedades transmitidas por las semillas de hortalizas, según se
resume en el cuadro 1.

Este método, sin embargo, presenta algunos inconvenientes de
tipo práctico. Como todas las semillas deben alcanzar la misma
temperatura durante el mismo período de tiempo, no se pueden
tratar lotes grandes (máximo 2,5 kg) (figura 3). Para el tratamiento
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Cuadro 1.-TRATAMIENTOS DE SEMILLAS DE HORTALIZAS CON
AGUA CALIENTE

Familia, género
o especie

Te^eraluras
(°C)

Tiempo
(min.)

Enfermedades
controladas

Apio . . . . . . . . . . . .. . . . . 48-50 30-25 Septoria apíicola

Brassicas (coles, etc.) ... 50 25-20 Bacteriosis (Xanthomonas
campestris) y Alternariosis

Cebolla ............... 49-57 30-15 Alternariosis

Solanáceas (tomate, pimien-
to y berenjena) ... ..... 50 25 Bacteriosis, Antracnosis y

Rhizoctonia sp.

deben utilizarse bolsas de tela llenas a la mitad de su capacidad,
humedeciendo el conjunto de bolsa y semillas. Tras el tratamiento
deben extenderse y secarse rápidamente las semillas. Para controlar
la temperatura debe utilizarse un termómetro de funcionamiento
contrastado. Las semillas viejas no deben ser sometidas a éste ni,
en general, al resto de los tratamientos, porque pierden en gran
medida su poder germinativo.

^^^

Fig. 3.-EI uso de pequeños baños de María con control de temperatura es lo más adecuado
para el tratamiento de semillas con agua caliente.
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Fig. 4.-Los tratamientos mediante agua caliente no suelen ser efectivos sobre semillas de
tamaño grande, como es el caso de la judía.

Este método no suele ser efectivo sobre semillas de tamaño
grande (guisante, judía, cucurbitáceas, etc.) (figura 4).

También pueden realizarse tratamientos de termoterapia me-
diante vapor de agua aireado. Sin embargo, al requerir éstos
instalaciones muy especiales, no haremos referencia a ellos.

Productos químicos

Los tratamientos de desinfección química de la semilla requieren
su inmersión en soluciones que contengan el producto químico,
durante períodos variables de tiempo. De esta forma se controlan
muchas enfermedades y algunas plagas, excepto la mayor parte
de los virus, cuyo control suele ser más problemático.

Las firmas productoras de semillas suele vender éstas con un
tratamiento protector, generalmente un fungicida, que las proteja
durante la nascencia contra los hongos que más corrientemente
les afectan. El tratamiento debe venir especificado en las etiquetas
de los envases (figura 5).
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Las materias activas de los pesticidas suelen ir acompañadas
de sustancias colorantes para que el agricultor se aperciba de que
las semillas están protegidas y de que son de uso reservado para
siembra y no para consumo.

Fungicidas

Hasta la aparición de los fungicidas sistémicos, el tratamiento
más corriente de las micosis sin dañar la semilla consistía en su
inmersión en una solución acuosa de tiram (TMTD) al 0,2%,
durante 24 horas a 30°C. De esta forma se consigue, no sólo la
desinfección de un amplio espectro de hongos, sino que, al
quedar retenido suficiente fungicida en la supe^cie de las semillas,
se asegura la posterior protección de la plántula contra los
hongos más corrientes en la nascencia (Pythium, Phytophthora
sp., etc.). Por este motivo, y por ser más efectivo y menos dañino
para la semilla, el tratamiento por inmersión en una solución de
tiram es también preferible al tratamiento con agua caliente.

La aparición de los fungicidas sistémicos supuso un método
más práctico y fácil, ya que simplemente espolvoreándolos sobre

.^tTli^^r^

^`^°^^^i^l^^ y ^.^a^^;^^
t^....^,._.....- .. . :

á^rr^ill^ ,. . ° ,sAl^©

Fig. 5.-Los tratamientos protectores de semillas deben venir especificados en los envases
comerciale,e.
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las semillas pueden penetrar en sus tejidos más internos al
embeberse de agua en el momento de la siembra. Sin embargo,
la mayor desventaja de estos compuestos es que muestran un
espectro de acción fúngica mucho más restringido que el de los
fungicidas no sistémicos, debiendo elegirse generalmente uno
diferente para cada enfermedad o grupo afín de enfermedades a
controlar.

Cuadro 2.-ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR SEMILLAS
DE HORTALIZAS Y PRODUCTOS QUIMICOS RECOMENDADOS

PARASU CONTROL

Especias Enfermedades Tratamienlo

Apio . . . . . . . . . . Septoria apíicola Tiram, maneb, mancozeb, cobre, beno-
milo+tiram, carbendazima+maneb, tlu-
triafol, polioxina, tiabenzadol, triadime-
nol.

Brassicas ....... Phoma lingam Tiram, captan, himexazol, tiabendazol,
metiltiofanato.

Cebolla . . . . . . . . Botrytis allii Benomilo+tiram, carbendazima+maneb,
metiltiofanato, polioxina, procimidona,
quintoceto (PCNB), tiabendazol.

Guisante . . . . . . . Ascochyta pisi Benomilo+tiram, carbendazima+maneb,
tiabendazol.

Remolacha de me-
sa .. . .. . .. . . . . . Phoma betae Tiram, captan, himexazol, metiltiofanato,

tiabendazol.
Varias . . . . . . . . . Alternaria Tiram, maneb, mancozeb, polioxina.

Antracnosis Tiram, maneb, mancozeb, benomilo+ti-

ram, carbendazima+maneb, metiltiofa-
nato, polioxina, tiabendazol.

Esc%rotimá Benomilo+tiram, carbendazima+tiram,
carboxina, metalaxil, metiltiofanato, pro-
cimidona, quintoceno, tiabendazol.

Fusarium Tiram, maneb, benomilo+tiram, carben-
dazima+tiram, etridiazol, metiltiofanato,

polioxina, quintoceno.
Pythium/Phytophthora Tiram, captan, maneb, mancozeb, etri-

diazol, fenaminosulf, matalaxil, propa-
mocarb.

Rhizoctonia Quintoceno (PCNB), carboxina, etridiazol,
metiltiofanato, pencicurón, procimidona,

TCMTB, tiabendazoL ^
Verticillium Benomilo, carbendazima, polioxina, quin-

toceno, TCMTB, tiabendazol.
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En el cuadro 2 se resumen las micosis que habitualmente
son transmitidas por las semillas de hortalizas, y su tratamiento.
Recomendamos seguir las instrucciones de la firma productora
del pesticida, ya que tratamientos por encima de ciertas concen-
traciones pueden ser tóxicos. En otras ocasiones, dichas instrucciones
citarán especies sobre las que no es aconsejable el uso de un
determinado fungicida, por ejemplo, el caso del quintoceno sobre
las semillas de Cucurbitáceas. Dada la rápida introducción de
nuevos fungicidas sistémicos, es conveniente estar al tanto de sus
posibles aplicaciones en el tratamiento de semillas. En el cuadro
2 se recogen las más comúnmente aceptadas hasta el presente.

Si no se sospecha la transmisión de una enfermedad por la
semilla y simplemente se desea proteger la plántula contra los
hongos más corrientes en la nascencia (figura 6), lo más normal
será utilizar un fungicida de amplio espectro de acción, en
espolvoreo. En este caso se utilizarán las dosis recomendadas por
la casa comercial y que, en general, oscilarán entre 1 y 5 g de
m.a. por kg de semilla. Los más corrientemente utilizados son:
tiram y maneb. Si se quiere conseguir una protección más

Fig. 6.-Rodales enfermos en semilleros pueden prevenirse con el simple espolvoreo de las
semillas con un fungicida de amplio espectro, a la dosis recomendada.
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prolongada, que no abarque sólo a las primeras fases de la
nascencia, pueden hacerse otros tratamientos. Por ejemplo, para
proteger la cebolla contra esclerotinia se ha utilizado metiltiofanato
a la dosis de 250 a 500 mg por kg de semilla. En este caso es
necesario asegurarse de que el fungicida se adhiere a la superficie
de las semillas utilizando un adherente, por ejemplo, metil celulosa.
También habrá que valorar otros factores. Así, cuando se utilicen
máquinas sembradoras, un exceso de fungicida puede dificultar el
flujo de las semillas en la máquina. En estos casos puede ser
conveniente la presencia de una gruesa capa protectora en las
semillas, conocida como "pildorado", obtenida mediante agitación
simultánea del fungicida, la semilla y su agente aglutinante, que
forma una gruesa capa sobre la semilla. A través de este último
método también se logra el control de la podredumbre blanca
(Sclerotium cepivorum) en cebolla.

Bactericidas

En cuanto a bacteriosis transmisibles por semillas, las más
frecuentes son las debidas a Xanthomonas, Corynebacterium y
Pseudomonas. Como se ha indicado previamente, la inmersión de
la semilla en agua caliente resulta efectiva en Xanthomonas y, en
todo caso, cuando la inmersión se hace en soluciones con
antibióticos (Kasugamicina). También cabría considerar la acción
bactericida de alguno de los fungicidas citados en el cuadro 2,
como es el caso del TCMTB.

En semilla de tomate la inmersión de las semillas durante 15
minutos en una solución de hipoclorito sódico a 1,2° clorométricos
se ha mostrado efectiva contra Xanthomonas y Pseudomonas, sin
que disminuya el vigor germinativo de las mismas, incluso a
bajas temperaturas.

Si, además, se desease controlar Corynebacterium sobre la
semilla de tomate, se ha recomendado recientemente un tratamiento
que previene tanto su transmisión como la del ToMV, y que
evita el uso de la termoterapia. Consiste en extraer las semillas
de la pulpa de los frutos, manteniéndolas durante 24 horas en
una solución al 1,2 por ciento de ácido acético, a la que se ha
añadido 3 g/1 de pectinasa, enzima que asegura una buena
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separación entre las semillas y la pulpa. A continuación, si se
desea tratar las semillas húmedas, se hará durante 30 minutos en
una solución de hipoclorito sódico a 1,2° clorométricos. Si las
semillas están secas, se recomienda su inmersión durante I S
minutos en una solución de hipoclorito sódico a 6,0° clorométricos.
A continuación las semillas deben lavarse y secarse.

Este tratamiento no tiene ningún efecto nefasto sobre la
germinación de las semillas, salvo que sean lotes destinados a la
industria (semilleros fríos o siembra directa). En estos casos, tanto
este tratamiento como el de termoterapia, pueden provocar retrasos
importantes en la nascencia si la climatología es muy adversa.

lnsecticidas

El uso de insecticidas no es una práctica corriente en el
tratamiento de semillas de hortalizas. No obstante, en el cuadro 3
se resumen los principales problemas que se presentan en este
campo. Los insecticidas comúnmente usados son: lindano, malation,
clorpirifos, etc. Cuando sea utilizado un insecticida, las semillas
deberán ser también tratadas con un fungicida, ya que se ha
comprobado que aquéllos suelen aumentar la susceptibilidad de
las semillas a los ataques fúngicos. En el comercio suelen encon-
trarse ya formuladas algunas de las posibles mezclas insecticida
+fungicida para el tratamiento específico de semillas.

Cuadro 3.-PRINCIPALES PLAGAS TRANSMISIBLES POR SEMILLAS
DE HORTALIZAS

Brassicas (Coles, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Cebolla ...............................

.Iudía ................................

Zanahoria ............................

EL CASO PARTICULAR DE LAS VIROSIS

Anteriormente ha sido citado el caso del ToMV como
transmisible por la semilla de tomate. Existen otras

Phyl/otreta sp. (Pulguilla)
Hvlemyia brassicae (Mosca)

Hylemyia antiqua (Mosca)

Hylemyia platura (Mosca)
Agriotes sp. (Gusano de alambre)

Psila rosae (Mosca)

virosis
virosis
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Fig. Z Plántula de lechuga mostrando síntomas de LMV, virus transmisible por la semilla.

transmisibles por semillas, como son: el Virus del Mosaico de la
Lechuga (LMV) en semilla de lechuga y el Virus del Moteado
Suave del Pimento (PMMV), antes conocido como Virus del
Mosaico del Tabaco (TMV) cepa `pimiento' en semilla de pi-
miento, el Virus del Mosaico Común de la Judía (BCMV) en

semilla de judía y el Mosaico de la Calabaza (SqMV), que es
transmitido por la semilla de algunas Cucurbitáceas, entre las

que se encuentra el melón.

EI caso de la lechuga es particularmente importante porque
el tratamiento de sus semillas por el calor o productos químicos
no es suficiente para eliminar completamente el virus LMV
(figura 7). EI patotipo LMV-1, de aparición más reciente, no
parece ser transmisible por la semilla y con él no se plantea, por
tanto, el mismo problema que con los patotipos normales de
LMV. Se ha demostrado que, partiendo de un lote de semillas de
lechuga con un 5 por ciento de ellas infectadas de LMV, si se
cultivan en una zona donde los pulgones vectores son muy
activos, caso bastante corriente en nuestro país, se puede llegar a
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originar un 100 por ciento de lechugas viróticas en la cosecha.
Como norma general se admite que la semilla de lechuga que
lleva sello de garantía no debe estar contaminada más de 1 por
mil. Ello implica, por parte del productor de la semilla, la
posesión de plantas madre libres de virus, a partir de las cuales
se obtiene la semilla base que dará lugar a la semilla comercial
mediante cultivo en parcelas adecuadamente aisladas de pulgones.
También debe disponer de los oportunos métodos de control de
estado sanitario de las semillas, ya sea mediante cultivos testigos,
por indexaje sobre plantas indicadoras o mediante técnicas inmu-
nológicas tipo E.L.I.S.A. Casos parecidos al del LMV en lechuga
son el del SqMV sobre Cucurbitáceas y el del BCMV sobre
judía (figura 8), aunque, en este caso, la introducción de variedades
resistentes ha resuelto el problema en buena medida. Si se decide,
sin embargo, seguir utilizando variedades sensibles que se juzguen
insustituibles, es necesario someterlas a un sistema de multiplicación

I`11A:N1

Fig. 8.-Plántula de judía mostrando
sín[omas de BCMV, virus transmisible

por la semilla.
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Fig. 9.-Fru[o de pimiento mostrando
deformaciones y cambios de color
provocados por el PMMV, antes cepa

`pimiento' del TMV.

de semillas muy parecido al propuesto para lechuga. En estos
casos existe transmisión del virus a través del embrión, por lo
que los tratamientos por termoterapia o mediante productos
químicos no son efectivos.

El caso del PMMV, especialmente grave en los cultivos de
pimiento en invernadero (figura 9), es mucho más resoluble, ya
que es posible el tratamiento químico de la semilla de pimiento
por inmersión en una solución al 10 por ciento de fosfato sódico,
resultando efectivo, desde el punto de vista práctico, a partir de
15-20 minutos. Para conseguir la erradicación completa del virus,
el tratamiento debería prolongarse hasta 2 horas. En el caso del
PMMV se han desechado los tratamientos por termoterapia, ya
que puede provocar retrasos notables en la nascencia y fuertes
reducciones en la tasa de germinación. Tras el tratamiento químico,
las semillas de pimiento deben pasar directamente al proceso de
secado.
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METODOS DE APLICACION DE LOS TRATAMIENTOS

Existen varios métodos de aplicación de productos químicos a
las semillas. El espolvoreo es, probablemente, el método más
conveniente para pequeñas cantidades de semillas. Cuando se
traten grandes cantidades, se pueden encontrar en el comercio
especializado numerosas soluciones, la mayoría de ellas basadas
en barriles giratorios. Una "hormigonera" podría hacer el mismo
papel (figura 10).

Cuando se tenga que utilizar agua caliente, lo más adecuado
es un "baño María" controlado termostáticamente y con agitación
del agua. Las cantidades de semilla a utilizar en este tipo de
tratamiento deben estar entre 0,5 y 2,5 kg y, por tanto, el baño
María no es necesario que tenga más de 50 l. de capacidad. Para
el tratamiento se pueden utilizar bolsas de tela o recipientes con
laterales y fondo perforado para permitir el paso del líquido.

Siempre que el tratamiento de la semilla implique la humidi-
ficación de la misma, una vez acabado el mismo deben ser
secadas rápidamente. Ello debe hacerse extendiéndolas en capas

Fig. 10.- Una simple hormigonera pue-
de permitir el espolvoreo de grandes
cantidades de semillas con un producto

químico.
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Fig. 11-Todo tratamiento de semillas que implique su humidificación debe ser seguido por
el inmediato secado de las mismas para evitar alteraciones en su vigor germinativo.

finas sobre bandejas con el fondo de malla, para, a continuación,
exponerlas al sol (figura 11) o a corrientes de aire a temperaturas,
preferiblemente, entre 30 y 45°C; en todo caso, entre 20 y 45°C.
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