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2.1. FACTOR DE INTENSIFICACIÓN: GLIFOSATO – SIEMBRA DIRECTA 
 
2.1.2. EFECTO DEL GLIFOSATO SOBRE COMUNIDADES MICROBIANAS BENÉFICAS 
Y PATÓGENAS DEL SUELO EN URUGUAY 
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Introducción 
 
Desde el año 2000 se ha dado una importante intensificación y especialización del sector 
agrícola, con un aumento del área sembrada del cultivo de soja que hoy supera las 800 mil 
hectáreas (MGAP-DIEA, 2010). La especialización del sector se ha visto favorecida por un 
aumento en la rentabilidad de los cultivos y por la adopción de la tecnología de producción 
bajo siembra directa (Díaz, 2003; García Préchac, 2003). Dicha tecnología intensifica el uso 
de herbicidas como el glifosato y puede impactar sobre el manejo sanitario de los cultivos. 
El rastrojo en superficie modifica la temperatura y la humedad en los primeros centímetros 
de suelo, generando un microclima favorable al desarrollo de enfermedades, en función de 
su efecto sobre las comunidades microbianas patógenas y benéficas (Altman y Campbell, 
1977).  
 
Los cambios tecnológicos ocurridos en el sistema de producción agrícola del país han 
tenido un efecto diferencial sobre las principales enfermedades de los cultivos (Pérez y 
Villar, 2011). La intensificación de la producción agrícola junto con la reducida lista de 
cultivos aptos para las condiciones de Uruguay, han afectado la dinámica de los patógenos 
en dichos sistemas, entre otras razones, por la ocurrencia de una disminución de la 
biodiversidad asociada a incrementos en el uso de agroquímicos para el control de plagas, 
enfermedades y malezas (Ríos, 2004; Stewart et al., 2004; Zerbino, 2004; Altier, 2003). 
 
Existen tres factores principales e interrelacionados que básicamente definen los atributos 
de las comunidades microbianas edáficas: el tipo de suelo, la planta, y el manejo de ambos 
(Garbeva et al., 2004). En este marco, los agroquímicos utilizados en la agricultura tienen la 
potencialidad de afectar las poblaciones microbianas del suelo. En el caso del glifosato, 
diversos autores mencionan que este herbicida es tóxico para muchos microorganismos 
edáficos. Se propone que causa una alteración en la composición de las comunidades 
microbianas del suelo y raíces, ya que selectivamente puede estimular componentes de la 
comunidad microbiana en detrimento de otras (Araujo et al., 2003; Busse et al., 2001; 
Wardle y Parkinson, 1992).  
 
Johal y Huber (2009) argumentan sobre el efecto directo del glifosato sobre las 
comunidades de microorganismos benéficos y patógenos, así como sobre las interacciones 
microbianas. Sus estudios demostraron un efecto negativo sobre los microorganismos 
benéficos y una estimulación del desarrollo de patógenos. Varias enfermedades causadas 
por Fusarium spp. se ven incrementadas por el glifosato (Fernández et al., 2005). Levesque 
et al. (1987) señalaron un incremento temporal de poblaciones de microorganismos, 
específicamente de Pythium y Fusarium al aumentar las concentraciones de glifosato. 
Krzysko-Lupicka y Sudol (2008) encontraron que aplicaciones sucesivas de glifosato 
resultaron en una comunidad de hongos dominada por Fusarium spp. Powell y Swanton 
(2008) señalan que el glifosato y la soja resistente al glifosato pueden promover la 
colonización de hongos en las raíces y potenciar la enfermedad no sólo estimulando el 
desarrollo de hongos patógenos sino también suprimiendo las bacterias antagonistas. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar in vitro el efecto de la molécula de glifosato sobre el 
crecimiento y la interacción de microorganismos del suelo, benéficos y patógenos. 
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Materiales y métodos 
 
Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Protección Vegetal de INIA Las Brujas y en 
el Laboratorio de Ecología Microbiana del IIBCE. Se seleccionó la molécula ácida de 
glifosato y dos de sus sales neutralizadas, sal de potasio y sal de isopropilamina, cedidas 
por la compañía Cibeles S.A. de Uruguay. Las tres soluciones de glifosato fueron 
esterilizadas e incorporadas al medio de cultivo de modo de alcanzar las concentraciones 0, 
20, 60, 100, 140 ppm i.a. Las características de los aislados microbianos utilizados en los 
experimentos se detallan en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1: Características de los aislados microbianos evaluados. 

Género Especie Código Origen 
Fusarium solani sensu lato1  Corona de soja 
Fusarium graminearum1 224 a Grano de trigo 
Fusarium oxysporum f.sp. cepae2 17.8 Cebolla 
Fusarium oxysporum f.sp. cepae 2 17.8B8 Cebolla 
Fusarium oxysporum f.sp. fragariae2  Frutilla 
Pythium debaryanum3  Alfalfa 
Pseudomonas fluorescens3 UP 61.2 Lotus 
Trichoderma atroviride4 TME Rastrojo de trigo 
Trichoderma harzianum4 T35 Rastrojo de trigo 
1 INIA La Estanzuela, Sección Protección Vegetal. 2 INIA Las Brujas, Sección Protección Vegetal. 3 IIBCE, 
Laboratorio de Ecología Microbiana. 4 Facultad de Química – UdelaR, Laboratorio de Microbiología. 
 
Cultivos puros  
Se evaluó el crecimiento de Fusarium solani, F. oxysporum, F. graminearum, Pythium 
debaryanum, Trichoderma atroviride y T. harzianum en medio PDA, conteniendo diferentes 
concentraciones de glifosato. De cada aislado se colocó un disco de micelio en activo 
crecimiento en el centro de la placa conteniendo PDA con glifosato. El diseño experimental 
fue de parcelas completas al azar con arreglo factorial de los tratamientos (tres moléculas x 
cinco dosis), con tres repeticiones simultaneas. Las placas se incubaron a 25 ºC con 
fotoperíodo de 12 horas y se midió el crecimiento radial diario hasta alcanzar el máximo 
desarrollo en la placa de Petri (Meriles et al., 2006). Cada ensayo fue repetido dos veces. 
Se calculó la variable área debajo de la curva (ADC) (Campbell y Madden, 1990).  
 
La sensibilidad de Ps. fluorescens se evaluó en medio de cultivo King B (KB), conteniendo 
diferentes concentraciones de glifosato. Se suspendió una ansada de cultivo de Ps. 
fluorescens en tubos conteniendo 5 mL de caldo KB, los que se incubaron bajo agitación a 
30 ºC durante 24 horas, luego de lo cual se midió la absorbancia. Se colocó un mL de la 
suspensión (concentración de 1*109 UFC/mL) en 10 mL de agua deionizada estéril y se 
realizaron diluciones seriadas las cuales se sembraron en placas de KB conteniendo las 
diferentes concentraciones de las tres moléculas de glifosato. El diseño experimental fue de 
parcelas completas al azar, con tres repeticiones. Las placas se incubaron a 30ºC y 48 
horas después de la siembra se hizo el recuento de colonias en placa, bajo luz UV. Se 
calculó la variable unidades formadoras de colonias (UFC) (Quezado – Duval et al., 2003). 
El ensayo fue repetido dos veces. 
 
Los datos obtenidos fueron analizados por ANOVA, utilizando el programa PROC GLM de 
SAS System versión 9.2. Para los aislados F. solani, F. oxysporum, F. graminearum, Py. 
debaryanum, T. atroviride y T. harzianum, la variable analizada fue ADC. Para la cepa de 
Ps. fluorescens la variable analizada fue UFC/mL. Las medias de los tratamientos fueron 
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separadas por mínima diferencia significativa (MDS), mediante el test de Fisher protegido 
con p= 0.05.  

 
Cultivo dual Fusarium spp. – Trichoderma spp. 
Se realizaron cultivos duales de diferentes cepas de F. oxysporum f.sp. cepae, F. 

oxysporum f.sp. fragariae y F. solani con dos cepas de Trichoderma: T. harzianum y T. 

atroviride en placas con medio PDA enmendadas con dosis crecientes de glifosato. En cada 

placa de PDA conteniendo las diferentes concentraciones de las tres moléculas de glifosato 

se colocó en el centro un disco de Fusarium spp. y en un extremo un disco del hongo 

antagonista T. harzianum o T. atroviride de acuerdo a la metodología descripta por Cabrera 

(2006). El diseño experimental fue de parcelas completas al azar con arreglo factorial de los 

tratamientos (tres moléculas x cinco dosis). Se realizaron tres repeticiones de cada 

combinación de cepas de Fusarium y Trichoderma. Se incluyeron los testigos de 

crecimiento de la cepa patógena en ausencia del antagonista. Las placas se incubaron a 

25ºC con fotoperíodo 12 horas. Cada ensayo fue repetido dos veces. Para estimar el efecto 

de dosis crecientes de cada molécula de glifosato sobre la interacción de patógeno y 

antagonista se evaluó el área de crecimiento de cada aislado a través del Programa MAP 

Maker (http://www.mapmaker.com/download.asp). Asimismo, se calculó la variable relación 

área del antagonista / área del patógeno.  

 
Cultivo dual Pythium debaryanum - Pseudomonas fluorescens 
La actividad antagónica de Ps. fluorescens contra Py. debaryanum fue evaluada en un 
ensayo de inhibición in vitro mediante el método de cultivo dual en placa descripto por Geels 
y Schippers (1983). En placas con medio KB/2 (apto para el crecimiento tanto de Py. 
debaryanum como de Ps. fluorescens) enmendado con dosis crecientes de glifosato, se 
cultivaron en el centro de cada placa un disco de Py. debaryanum y en un extremo una 
estría de Ps. fluorescens. El diseño experimental fue de parcelas completas al azar con 
arreglo factorial de los tratamientos (tres moléculas x cinco dosis), con tres repeticiones. Las 
placas se incubaron a 25ºC por cuatro días. Se incluyeron los testigos de crecimiento de la 
cepa patógena en ausencia del antagonista. El ensayo fue repetido dos veces. Se midió la 
zona de inhibición entre el antagonista y el patógeno, expresada en cm, tomando la menor 
distancia entre ambos. 
 
Los datos obtenidos de los experimentos in vitro de cultivos duales fueron analizados por 
ANOVA, utilizando el programa PROC GLM de SAS System versión 9.2. Para los cultivos 
duales Fusarium spp. - Trichoderma spp., la variable analizada fue la relación área 
antagonista sobre área patógeno. Para los cultivos duales de Ps. fluorescens – Py. 
debaryanum la variable analizada fue cm de inhibición entre ambos. Las medias de los 
tratamientos fueron separadas por mínima diferencia significativa (MDS), mediante el test 
de Fisher protegido con p= 0.05 
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Resultados 
 
Cultivos puros 
 
El crecimiento de los aislados estudiados varió significativamente con el agregado de dosis 
crecientes de glifosato en sus tres fórmulas. En ningún caso la presencia de glifosato en el 
medio de cultivo estimuló el crecimiento. La molécula ácida demostró ser la que menos 
afectó el crecimiento de los aislados, en tanto la molécula sal de isopropilamina fue la que 
más lo afectó. En general, la concentración mínima de glifosato que generó diferencias 
significativas en el crecimiento fue 100 ppm de i.a. en algunos casos y siempre 140 ppm de 
i.a. 
 
Los microorganismos estudiados vieron afectado su crecimiento en forma diferencial. Dosis 
crecientes de las tres moléculas de glifosato evaluadas no afectaron significativamente el 
crecimiento de F. solani. Por el contrario, resultaron en una reducción significativa del 
crecimiento de F. graminearum, de los tres aislados de F. oxysporum y de Py. debaryanum. 
El crecimiento de F. graminearum fue similar al usar la molécula ácida y la sal de potasio. 
Sin embargo, el agregado de la sal de isopropilamina redujo significativamente el 
crecimiento. Las dosis de 100 y 140 ppm afectaron por igual y se diferenciaron del resto 
(Figura 1).  
 
El valor de ADC de F. oxysporum f.sp. cepae y de F. oxysporum f.sp. fragariae fue igual en 
las dos sales analizadas y difirieron con la molécula ácida, la cual resultó en un valor de 
ADC mayor. El crecimiento de F. oxysporum f.sp. cepae resistente a benomyl fue diferente 
ante el agregado de las tres moléculas evaluadas, siendo la molécula ácida la que más 
afectó y la sal de potasio la que menos afectó el crecimiento. Dosis crecientes de glifosato 
no afectaron el crecimiento de forma diferencial. 
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Figura 1: Área debajo de la curva del aislado Fusarium graminearum en función de dosis 
crecientes de las tres moléculas de glifosato: a) ácido, b) sal de potasio, c) sal de 
isopropilamina. Valores con letras distintas son significativamente diferentes según tests de 
MDS (p = 0,05). 
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Dosis crecientes de glifosato ácido y de sal de potasio resultaron en un enlentecimiento 
significativo del crecimiento del aislado de Py. debaryanum en el primer día evaluado, pero 
se igualaron los tratamientos al segundo día. En tanto dosis crecientes de sal de 
isopropilamina resultaron en una reducción significativa del crecimiento de Py. debaryanum, 
determinando un atraso en el número de días necesarios para completar la placa (Figura 2). 
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Figura 2: Crecimiento in vitro del aislado Pythium debaryanum según diferentes 
concentraciones de sal de isopropilamina. a) Crecimiento diario, las barras representan el 
error estándar de las medias y b)  Área debajo de la curva, valores con letras distintas son 
significativamente diferentes según tests de MDS (p= 0,05). 
 
Al igual que los resultados obtenidos para los aislados patógenos, la respuesta en el 
crecimiento de los aislados de Trichoderma spp. frente al agregado de dosis crecientes de 
glifosato varió significativamente. Hubo un efecto diferencial de las moléculas de glifosato, 
las dosis y su interacción en el valor de ADC de dos aislados de Trichoderma spp. El 
crecimiento de los aislados de T. atroviride-TME y T. harzianum-T35 no se vio afectado por 
el agregado del ácido ni de la sal de potasio, pero si ante el agregado de la sal de 
isopropilamina, necesitando un tiempo mayor para completar la placa. A su vez, cuando se 
usó esta sal, la reducción del crecimiento fue más marcada para el aislado de T. harzianum-
T35 respecto al aislado de T. atroviride-TME. 
 
El área debajo de la curva de los aislados de Trichoderma spp. estudiados varió 
significativamente con el agregado de dosis crecientes de glifosato como sal de 
isopropilamina; sin embargo, no mostró diferencias frente al agregado de la molécula ácida. 
La sal de potasio tuvo efecto sobre el ADC del aislamiento de T. atroviride -TME, pero no 
sobre el ADC de T. harzianum-T35. Los valores de ADC de ambos aislados calculados para 
la dosis de 140 ppm., demostraron la mayor sensibilidad de T. harzianum-T35 con respecto 
a T. atroviride-TME, siendo 12.9 y 17.3, respectivamente (Figura 3).  
 
Dosis crecientes de glifosato como ácido no afectaron significativamente el número de UFC 
de Ps. fluorescens (p = 0,476). En cambio dosis crecientes de sales de glifosato resultaron 
en una reducción significativa del número de UFC, siendo mayor en el caso de la sal de 
isopropilamina respecto a la sal de potasio (p = 0.07) (Figura 4). 
 

a b



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”                                                                  
 

 
 
Serie Actividades de Difusión Nº 674                                   37                             
 

0

5

10

15

20

25

0 20 60 100 140

Dosis (ppm)

A
D

C

d
c

baba

a

0

5

10

15

20

25

0 20 60 100 140

Dosis (ppm)

A
D

C

d
c

baa

b
 

Figura 3: Área debajo de la curva de Trichoderma spp. en función de dosis crecientes de la 
sal de isopropilamina a) TME; b) T35. Valores con letras distintas son significativamente 
diferentes según tests de MDS (p= 0,05). 
 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0 20 60 100 140

Dosis (ppm)

U
FC

*1
0E

XP
9

a
a

b  b

c

 
 
Figura 4: Unidades formadoras de colonias de Pseudomonas fluorescens en función de 
dosis crecientes de sal de isopropilamina. Valores con letras distintas son significativamente 
diferentes según tests de MDS (p= 0,05).  
 
Cultivo dual Fusarium spp. – Trichoderma spp. 

La interacción de los antagonistas T. atroviride-TME y T. harzianum-T35 con los aislados 
de Fusarium spp fue diferente para las moléculas de glifosato empleadas.. La sal de 
isopropilamina fue la que más afectó la interacción, resultando en reducciones 
significativas de la variable relación área del antagonista / área del patógeno. La 
molécula ácida no afectó significativamente las interacciones entre Trichoderma spp y los 
patógenos F. oxysporum f.sp. fragariae y F. solani. El aislado T35 resultó más sensible 
que el TME a la aplicación de dosis crecientes de glifosato. Las dosis de 100 y 140 ppm 
de i.a. fueron las que más redujeron las variables analizadas. 

 
La relación entre el área de las colonias del antagonista y el área de las colonias del 
patógeno se redujo con dosis crecientes de la sal de isopropilamina para los tres 
aislados de Fusarium spp., a excepción de la relación entre T. atroviride-TME y F. 
oxysporum f.sp. fragariae, que no se vio afectada (Figura 5). Esta reducción en la 
relación para el caso de F. solani se debe a una reducción inicial del área de crecimiento 
del antagonista y a un aumento en el área del patógeno. En tanto la reducción en la 
relación para el caso de F. oxysporum se debe a una reducción únicamente del área del 
antagonista.   
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Figura 5: Relación de crecimiento del antagonista vs. el patógeno para la concentración 
máxima de 140 ppm de sal de isopropilamina vs. testigo sin glifosato. a) F. solani vs. T. 
atroviride y b) F. solani vs. T. harzianum. 
 
Cultivo dual Pythium debaryanum – Pseudomonas fluorescens. 
Las dosis mayores de glifosato ácido y de sal de isopropilamina no afectaron 
significativamente la interacción entre Py. debaryanum y Ps. fluorescens, medida en cm de 
inhibición. En contraste, dosis crecientes de sal de potasio afectaron la interacción entre Py. 
debaryanum y Ps. fluorescens. Los tratamientos testigo, 20 ppm y 60 ppm fueron iguales y 
se diferenciaron significativamente de las dosis 100 ppm y 140 ppm, las que resultaron en 
valores de inhibición mayores (Figura 6).  
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Figura 6. Interacción entre Pythium debaryanum y Pseudomonas fluorescens según 
tratamiento testigo y tratamiento con dosis de 140 ppm de sal de potasio. Valores con letras 
distintas son significativamente diferentes según tests de MDS (p= 0,05).  
 
Discusión 
 
En los experimentos descriptos, el glifosato afectó negativamente el crecimiento in vitro de 
los distintos microorganismos. Con excepción de F. solani, tanto el crecimiento de los 
patógenos como el de los antagonistas Trichoderma spp. se vio reducido ante el agregado 
de glifosato en el medio de cultivo. En ningún caso el glifosato estimuló el crecimiento radial 
de los aislados evaluados (fitopatógenos / benéficos). Estos resultados concuerdan con los 
encontrados por algunos autores que estudiaron el efecto sobre distintos hongos de suelo 
(Meriles et al., 2006). El glifosato también afectó negativamente el número de UFC de Ps. 
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fluorescens. Kremer y Means (2009) mencionaron una disminución en las UFC de 
Pseudomonas fluorescentes de la rizósfera con el uso de glifosato.  
 
Al comparar las tres moléculas de glifosato, se observó que la mayor reducción en el 
crecimiento microbiano ocurrió cuando se utilizó la sal de isopropilamina, y la menor con la 
molécula ácida. Cabe destacar que más del 50 % de los productos formulados contienen a 
la sal de isopropilamina como ingrediente activo (MGAP-DGSA, 2010). En todos los casos, 
las dosis que resultaron en una mayor inhibición fueron 100 y 140 ppm de i.a. El estudio del 
efecto directo del glifosato sobre el crecimiento microbiano no es suficiente para conocer la 
resultante en el estado sanitario de los cultivos. Toda práctica agronómica afecta a las 
comunidades microbianas del suelo y sus inter-relaciones (Garbeva et al., 2004). En 
particular, el uso de herbicidas puede alterar el ecosistema del suelo a través de efectos 
directos sobre los microorganismos patógenos, antagónicos o micorríticos (Altman y 
Campbell, 1997). Por esta razón es de gran importancia no sólo determinar los efectos 
directos sobre cada uno de ellos, sino además sobre su interacción, para lograr una mejor 
estimación de lo que ocurriría en las comunidades edáficas.  
 
Powell y Swanton (2008) propusieron posibles mecanismos directos e indirectos 
involucrados en promover la proliferación selectiva de algunos microorganismos patógenos 
en presencia del glifosato, que explican el aumento de ocurrencia de enfermedades. Los 
mecanismos directos incluyen la estimulación directa del crecimiento del hongo y/o la 
reducción en la efectividad de los antagonistas y los mecanismos indirectos la estimulación 
por la alteración de los exudados radiculares y al incremento en la susceptibilidad del 
huésped, debida a la inhibición de la síntesis de fitoalexinas, compuestos asociados a los 
mecanismos de defensa de las plantas (Johal y Rahe, 1990).  
 
La evaluación de cultivos duales Fusarium spp. - Trichoderma spp. permitió determinar un 
efecto inhibitorio mayor del glifosato sobre los aislados antagonistas en relación a los 
patógenos. Esto se observa al analizar la caída en la variable “relación área antagonista / 
área patógeno”, cuando se empleó la dosis más alta de glifosato. Estos resultados sugieren 
que el uso del glifosato reduce la efectividad de los antagonistas y podrían promover la 
ocurrencia de enfermedades causadas por Fusarium spp. (Powell y Swanton, 2008). 
Igualmente se observó una respuesta diferencial entre los dos aislados de Trichoderma spp. 
evaluados, siendo más sensible T. harzianum en la mayoría de los ensayos. Esta diversidad 
en la capacidad antagónica concuerda con la alta variabilidad inter e intra-específica 
encontrada en poblaciones de Trichoderma spp. evaluadas en sistemas de siembra directa 
(Perez et al., 2011). 
 
Conclusiones y perspectivas 
 
Los resultados de este trabajo permiten establecer una relación entre el glifosato y dos de 
los factores primarios que determinan la sanidad de la planta: la estimulación de 
microorganismos fitopatógenos y la reducción en la efectividad de microorganismos 
antagónicos. En ningún caso las moléculas de glifosato estimularon el crecimiento de los 
microorganismos evaluados patógenos y benéficos. En la mayoría de los casos dosis 
crecientes redujeron el crecimiento microbiano. El glifosato afectó la interacción entre 
Fusarium spp. y Trichoderma spp., observándose un efecto inhibitorio mayor sobre los 
aislados antagonistas en relación a los patógenos. De las dos sales evaluadas, la sal de 
potasio fue la que menos afectó el crecimiento microbiano, existiendo un gradiente en 
función de la dosis utilizada.  
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De la discusión de los resultados obtenidos surge la necesidad de profundizar en el estudio 
del efecto del uso de glifosato sobre microorganismos patógenos y benéficos, así como 
sobre su interacción, en sistemas in vivo. Ello permitiría, estimar la resultante sobre el 
estado sanitario de los cultivos, así como definir estrategias de manejo. En futuros trabajos 
de investigación, será necesario estudiar el efecto de diferentes formulaciones comerciales 
de glifosato, incluyendo sus coadyuvantes, especialmente POEA, sobre las comunidades 
microbianas del suelo, particularmente sobre cultivos puros de aislados patógenos y 
benéficos, y su interacción. Será oportuno conducir experimentos que incluyan a la planta 
para evaluar los efectos indirectos del glifosato en la incidencia de enfermedades, a través 
de la alteración de los componentes de los exudados radiculares y del incremento en la 
susceptibilidad del huésped.  
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