
Acondicionamiento de las semillas 



Son compuestos naturales o sintéticos complejos nutritivos 

que contienen micronutrientes, aminoácidos, extractos 

vegetales y/o hormonas de crecimiento que pueden ser 

aplicados en diferentes órganos de las plantas (hojas, 

frutos, semillas) 

 

 

Bioestimulantes 



Bioestimulante aplicado a la semilla de maní 

Kearney et al. (2011) 



Rendimiento en función de la aplicación de bioestimulantes 
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Nº plantas 

/m2 

Nº 

frutos/m2 

Peso 1 

fruto (gr) 
IC 

     

Bioestimu 

lante 

12.0 319 1.41 0.54 a  

Control 11.1 302 1.36 0.52 b 



Plántulas de tratamiento testigo (T0) a los 20 DDS 

Plántulas del tratamiento T4 (Stimulate) 

a los 20 DDS 

Bisotto et al. (2015) 



Bioestimulantes aplicados a la semilla a la siembra  

Plantas a los 40 DDS  
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Tratamiento Fungicida 



Fungicidas utilizados para el control de patógenos en las 
semillas 

Pedellli (2015) 



Tratamientos de desinfección de semillas 
 Porcentaje de emergencia de plántulas 

Lugar FS 
Tratamiento 

Vitavax Thiram Testigo 

Gral. Deheza 24/10 54.4 43.0 37.4 

Carnerillo 21/10 81.7 73.0 54.0 

Gral. Deheza 6/11 78.4 71.7 63.4 

Carnerillo 30/11 74.9 75.0 64.0 

Promedio 72.4 65.7 54.7 





Incidencia de Thecaphora frezzi (Carbón del maní) 
con distintos tratamientos de curasemillas 

1. Testigo sin esporas 
2. Testigo con esporas 
3. Carboxim-Tiram  
4. Metalaxil 
5. Carboxin-Tiran + Fludioxinil-

Metalaxil  

Buffoni y Marraro Acuña (2015) 



Se dispone actualmente de plantas para tratamiento de semillas donde se aplican 
simultáneamente los fungicidas y/o otro producto con polímeros que brindan una cobertura 
uniforme, actuando como un protector sintético que “reduce el daño por imbibición” (pelado, 
partido y/o quebrado)  

Semillas de maní recubiertas con polímeros 

Pedellini (2012) 


