
Efecto del glifosato sobre el crecimiento in vitro de un aislamiento nativo de
Trichoderma sp. (Gliphosate effect on in vitro growth of Trichoderma native isolate)

Los herbicidas pueden alterar los ecosistemas del suelo mediante un

efecto directo y/o indirecto sobre varios componentes de la microbiota del

suelo, tales como patógenos de plantas, antagonistas, micorrizas o

comunidades microbianas (Duncan & Paxton 1981).

Estudios diversos realizados en campo y en condiciones controladas han

encontrado efectos del glifosato sobre la actividad de distintos

microorganismos del suelo. Por ejemplo, en condiciones de laboratorio se

han documentado disminuciones del crecimiento micelial de Trichoderma

viridae frente a concentraciones altas del herbicida (Meriles et al., 2006;

Weaver et al., 2007).

Determinar el efecto de glifosato sobre el crecimiento de una especie

nativa de Trichoderma sp., multiplicada en el laboratorio.

Para este ensayo se utilizaron tres concentraciones de glifosato (T1: 0,5 %,

T2:1 % y T32 %), y un control (Testigo) en cajas petri con Agar Papa

Dextrosa (PDA), en las cuales se sembró un disco del crecimiento de

Trichoderma sp., (reactivado en prueba de antagonismo) en el centro de

cada caja Petri con medio de cultivo para cada uno de los tratamientos (12

repeticiones por tratamiento) y se incubó a 26 °C. La lectura de los

resultados se realizó midiendo en centímetros el radio de crecimiento

micelial a partir del primer día de siembra, y hasta que el hongo cubriera

toda la superficie de la caja en cualquiera de los tratamientos. A los

resultados de las lecturas se les realizó análisis de varianza.

Introducción

Objetivo

Metodología

Resultados y discusión

El aislamiento nativo de Trichoderma sp., creció en todos los tratamientos

evaluados; sin embargo, se observaron diferencias significativas entre el

control y los tratamientos con concentraciones de glifosato,

evidenciándose que el uso del glifosato reduce el crecimiento del hongo

significativamente.

La gráfica siguiente muestra la dinámica del crecimiento lineal de

Trichoderma sp., en donde se observa la disminución drástica en el

crecimiento en los tratamientos con glifosato, debido a que a los tres días

después de la siembra en las cajas de petri con medio de cultivo sin

glifosato, el hongo completó su crecimiento en toda la caja (9 cm)

mientras que en los tratamientos con glifosato no supero ni los 3

centímetros y no se presentaron diferencias significativas entre ellos.
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Adicionalmente se realizó análisis de varianza mostrando que hay

diferencias altamente significativas entre los tratamientos con un (P< 0,05).

A continuación se puede observar el crecimiento de Trichoderma sp., en

cada uno de los tratamientos dos días después del montaje con un

desarrollo más rápido en el testigo.

A continuación se observa el crecimiento 5 días después del montaje del

ensayo donde el testigo ha esporulado totalmente el Trichoderma.

Los resultados de este ensayo sugieren no utilizar glifosato en sitios

donde vaya a aplicarse Trichoderma sp., debido a que disminuye

considerablemente el crecimiento y la esporulación, alterando la

actividad microbiana

Conclusión
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El crecimiento de Trichoderma sp., en cada uno de los tratamientos tres

días después del montaje en el medio de cultivo testigo, el hongo había

completado el crecimiento en toda la caja, mientras que en los

tratamientos con glifosato el crecimiento fue menor de tres como se

puede apreciar en la siguiente imagen.
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