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La tecnología de recubrimiento de semillas permite el control de plagas
y minimiza el uso de sustancias tóxicas. Los biopolímeros son
compuestos naturales que se degradan en moléculas que no
representan un peligro para el ambiente. El recubrimiento de semillas y
los biopolímeros pueden combinarse para minimizar, aún más, el uso
de compuestos nocivos. Dentro de los polímeros más utilizados se
encuentran formulaciones a base de quitina con propiedades
insecticidas y antifúngicas. Otros compuestos derivados de algas, se
emplean para facilitar la adherencia de microrganismos benéficos en las
semillas. En girasol se desconocen las formulaciones de biopolímeros
que mantengan la viabilidad de las semillas y de los microorganismos
benéficos. El objetivo fue analizar el efecto del recubrimiento de
semillas de girasol con diferentes biopolímeros en la viabilidad de
Trichoderma harzianum, durante el almacenamiento.
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Las semillas de girasol fueron
recubiertas mezclando Trichoderma
harzianum en polvo (3.3 x 106

UFC/ml) con:

Agua + biopolímero a base de quitina 
al 1 % (AB1%) 

Luego del recubrimiento (0) y a los
30 días, se lavaron 100 semillas
para la extracción de alícuotas de 1
ml:

Inmediatamente luego del recubrimiento, cómo a los 30 días, la
mayor viabilidad se obtuvo en el tratamiento con Alginato de sodio (S)
con un rango de 8.2 a 4.9 x 104 UFC/ml (Figura 1).

Figura 1. Viabilidad a lo largo del tiempo de Trichoderma harzianum luego 
de su aplicación con agua (A) + biopolímero a base de quitina al 1 % (AB1%) 

y al 3 % (AB3%), alginato de sodio al 1.5% (S), alginato de sodio al 1.5% + 
biopolímero a base de quitina al 1 % (SB1%) y alginato de sodio al 1.5% + 

biopolímero a base de quitina al 3 % (SB3%). Las barras verticales indican ±
1 desvío estándar. Dos puntos difieren significativamente cuando las barras 

de desvío estándar no se tocan.

La presencia del biopolímero a base de quitina en los tratamientos
AB1% y AB3% redujo significativamente la viabilidad de las colonias
(3.5 x 104 a 9.3 x 103 UFC/ml) (Figura 1). Esto demuestra el efecto
antifúngico de dicha sustancia. Solo cuando este biopolímero se
combina con el Alginato de sodio (SB1% y SB3%), la viabilidad de
Trichoderma harzianum aumenta a niveles intermedios (1.8 a 3.5 x 104

UFC/ml) (Figura 1).

Agua (A) 

Alginato de sodio al 1.5% + 
biopolímero a base de quitina al 1 % 

(SB1%) 

Alginato de sodio al 1.5% (S) 
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El recubrimiento de semillas de girasol con Alginato de sodio mejora la
adherencia y la viabilidad de las cepas de Trichoderma harzianum y las
protege de la actividad antifúngica del polímero derivado de la quitina.
Esta respuesta ocurre inmediatamente luego tratar las semillas, cómo
a los 30 días de almacenamiento.

Agua + biopolímero a base de quitina 
al 3 % (AB3%) 

Alginato de sodio al 1.5% + 
biopolímero a base de quitina al 3 % 

(SB3%) 

La siembra se realizó en placas con
medio semiselectivo, mediante el
método de diluciones seriadas:

La viabilidad se expresó en UFC/ml,
luego de 7 días de incubación a
25°C. Los resultados se analizaron
mediante ANAVA y test de Tukey
(p≤0.05).
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El tratamiento con agua (A), que se asemeja al que podría emplear un
productor, mostró niveles significativamente bajos en la viabilidad (6.3
a 9.3 x 103 UFC/ml), tanto al inicio como a los 30 días de
almacenamiento (Figura 1).
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