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INFLUENCE OF 2,4D ON THE DEVELOPMENT OF FUNGAL
POPULATIONS AND QUALITY IN GRAINS FROM
LATE-SOWN MAIZE

ABSTRACT
The 2,4D is one of the herbicides used as a tool to manage weeds
in maize, its use allows to relocate dates of late sowings, where in rainy
years it would generate favorable conditions for the development of
molds with the potential to generate toxins and damage of the quality
of grains. Therefore, in this work was evaluated the influence of the
herbicide on fungal development and grain quality. A corn hybrid was
sewed at late sowing date and 2,4D was applied in V4. P1000 and quality
were determined. The microorganisms of the grains were isolated and
identified. Control treatment presented a greater number of colonies
and fungal genus. Treated samples presented heavier grains, more
starch, fat and protein. 2,4D reduced the number of mold colonies
and the response varied according to genus. Proteins and starch were
positively associated, and both with P1000 and fat, also the 2,4D was
associated with these variables. Likewise, there was no association
between the number of genus found and the number of colonies; the
control treatment was associated with the number of colonies found.
The herbicide 2,4D would produce positive side effects, regardless of
the purpose for which it was applied.
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INTRODUCCIÓN
El 2,4 D es un herbicida ampliamente utilizado principalmente para el control de Amarathus sp. y demás malezas de hoja ancha,
en post emergencia del cultivo de maíz (Zea
mays L.). Esta alternativa de control de malezas posibilita atrasar las fechas de siembra
permitiendo reubicar el período crítico en momentos de menor susceptibilidad a la sequía.
Por otro lado, este nuevo escenario genera
ambientes propicios para el progreso de enfermedades en años de mayores precipitaciones, considerando entre ellas las provocadas
por microorganismos que presentan la capacidad de sintetizar micotoxinas. Asimismo,
los granos pueden ser damnificados en su
rendimiento y calidad.
La proliferación de especies fúngicas potencialmente micotoxicogénicas en los granos de maíz son de amplio estudio debido
al efecto negativo que presentan tanto para

la raza humana como para los animales que
consumen los alimentos o materias primas
contaminadas por dichas toxinas.
Hasta el momento, la investigación se
ha enfocado en aumentar el rendimiento del
cultivo y mejorar la calidad del grano, considerando solamente el uso de este herbicida
como herramienta para manejar malezas que
afectan al maíz. Sin embargo, es escasa la
bibliografía que aborda la influencia del uso
del 2,4D sobre el desarrollo de mohos, y su
influencia en los granos y su calidad.
Objetivo. Identificar las poblaciones fúngicas provenientes de granos de cultivo de
maíz tardío tratado con el herbicida 2,4D y sin
tratar, como también evaluar la calidad de los
granos en ambos casos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en un híbrido de maíz
(SYN 860 VT3P), recomendado para siembras
tardías según la Red de Híbridos de Maíz de
la EEA Paraná del INTA (Cabada y col., 2017).
El mismo fue sembrado en fecha tardía en el
Departamento Paraná, Entre Ríos, Argentina.
Se aplicó una dosis de 800 g equivalente ácido (gea).ha-1 del herbicida 2,4 D en V4 (Ritchie
y Hanway, 1982). Se cosechó en madurez
fisiológica y se determinó el peso de 1000
granos (P1000). Además, se realizaron tres
repeticiones de análisis de calidad: almidón,
materia grasa y proteínas. Para el aislamiento
de las poblaciones microbianas, se colocaron 10 granos por placa de Petri, realizándo-

se por triplicado para cada tratamiento (Pitt
y Hocking, 2009) sobre medio Agar Extracto
de Malta (MEA) (Frisón y col., 2014). Se incubaron a 25°C por cinco días (Pitt y Hocking,
2009). Se estableció el porcentaje de granos
afectados y se contabilizaron las colonias que
se desarrollaron en cada grano de maíz. Se
aislaron las colonias, se identificaron macro
y microscópicamente según Pitt y Hocking
(2009), y el género Fusarium según las claves
de Nelson (1983). Se realizó el análisis multivariado de los datos obtenidos utilizando el
software Infostat (Di Rienzo y col., 2017).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el testigo se hallaron mayor número de
colonias y de géneros, respecto a los aplicados
con 2,4 D (Tabla 1). Del total de las colonias
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de mohos aisladas del maíz testigo, se identificó que el 25,6% fue Fusarium spp., el 15,4%
fue Cladosporium spp.; 7,7% Penicillium spp.;
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7,7% Mucor spp.; 2,6% Aspergillus sp; 2,6%
Paecylomyces spp. y el 38,5% fueron hongos
levaduriformes. En el maíz tratado se determinó que Fusarium spp. presentó mínimas variaciones respecto al testigo, Cladosporium spp.
y las levaduras disminuyeron 83,3% y 73,3%
respectivamente, y no se observó desarrollo
de los demás géneros determinados en el
maíz sin tratar. Narai Rai (1992) publicó que la
población microbiana del suelo sembrado con

maíz fue disminuida por acción del 2,4D. Soto
González y col. (2010) evaluaron el efecto del
mismo herbicida sobre poblaciones microbianas de la rizósfera de Solanum tuberosum y
los efectos causados fueron similares. En el
presente trabajo, el 2,4 D redujo la cantidad de
colonias de mohos en los granos de maíz y la
respuesta fue diferente en función del género.

Tabla 1. Evaluación microbiológica de los granos de maíz.

Se observó que los granos provenientes de
las plantas tratadas presentaron mayor peso
(P1000), coincidente con lo publicado por Muhammad Azim Khan y col. (2003). Asimismo
concuerda con Rosales-Robles y col. (2014)
cuando realizaron la aplicación del mismo herbicida en sorgo. Mellado y Pedreros (2005) eva-

luaron el efecto del hormonal en trigo, pero evidenció aumentos no significativos en el peso
de los granos tratados como tampoco generó
variaciones en la calidad. Asimismo, los granos
evaluados en este estudio presentaron más
almidón, materia grasa y proteína (Tabla 2).

Tabla 2. Parámetros de calidad
del grano de maíz.
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La cantidad de proteínas y de almidón se
asociaron positivamente, y ambas variables
presentaron asociación con P1000 y materia
grasa (Figura 1) y además, el 2,4 D se asoció
con estas variables. Por otro lado, el número

de géneros fúngicos hallados no se asoció con
el número de colonias (ángulo de 90° entre las
dos variables), a su vez el tratamiento “Testigo” se asoció con el número de colonias.

Figura 1. Análisis multivariado de componentes principales (ACP) para las variables peso de 1000 granos (P1000), materia grasa, proteína,
almidón, cantidad de colonias (%) y cantidad de géneros fúngicos hallados (%). Los vectores representan las variables y los puntos negros
los tratamientos (Tablas 1 y 2).

CONCLUSIÓN
Se evidenció en el híbrido estudiado que el herbicida 2,4D produce
efectos secundarios positivos, más allá del objetivo principal por el cual
fue aplicado. Las poblaciones fúngicas disminuyeron la cantidad de
colonias y el número de géneros hallados, mejoró el rendimiento del
cultivo y la calidad de sus granos.
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