
Botrytis cinerea es un hongo filamentoso de la familia Sclerotinicaeae, capaz de
infectar a más de 230 especies de plantas huésped. En los últimos años,
Invernaderos de la provincia de San Juan-Argentina han evidenciado pérdidas en
la calidad de las plántulas de lechuga debido a la presencia de B. cinerea.
Tradicionalmente, el control de este patógeno se ha basado en el uso intensivo
de fungicidas químicos, sin embargo, los mismos presentan varias desventajas
como la relativa facilidad con la que emergen porciones de poblaciones
resistentes y efectos adversos sobre el ambiente y la salud humana.

El uso de levaduras antagonistas ha sido estudiado por grupos de investigación
de todo el mundo y representa una de las estrategias con mayor potencial para
el control integrado de enfermedades fúngicas. En el año 2012, en el Instituto de
Biotecnología - FI - UNSJ se seleccionaron 16 levaduras vitivinícolas (15
Saccharomyces cerevisiae, 1 Schizosaccharomyces pombe) que presentaban
actividad antifúngica frente a B. cinerea en uva de mesa. La efectividad de dichas
levaduras vitivinícolas en el control de B. cinerea en uva sugirió la posibilidad de
su aplicación como posible biocontrolador en lechuga.

Objetivo: evaluar la actividad biocontroladora de 16 levaduras vitivinícolas
frente a dos aislamientos de B. cinerea en lechuga.
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La técnica más utilizada para la pre-selección de un agente de control
biológico es la siembra de cultivos duales en placas de Petri. Sin embargo, la
desventaja de esta técnica es que no todos los mecanismos de acción
antagónica pueden ser detectados de esta manera. Existen mecanismos de
selección combinada que utilizan partes de plantas, como ser discos de hojas,
los cuales logran simular situaciones mas cercanas a la realidad (Mondino,
2006). En el presente trabajo, la levaduras S. cerevisiae BSc49 redujo
significativamente un 53,42% la incidencia de la enfermedad de B. cinerea B29
en relación al control. Por otra parte, las hojas de lechuga que fueron tratadas
con S. cerevisiae BSc121 y BSc140 mostraron una reducción significativa de la
incidencia de la enfermedad un 35,63% y 34,62%, respectivamente, en
relación al control (Tabla 1) (Figura 1).

Tabla 1: Efecto de las levaduras sobre la severidad de la enfermedad en hojas de 
lechuga inoculados previamente con B. cinerea
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Los experimentos revelaron el potencial efecto biocontrolador de las levaduras S. cerevisiae BSc49, BSc121 y BSc140. Por lo tanto, la utilización de estas levaduras
pre-seleccionadas mediante pulverización foliar puede ser una alternativa válida para el control del desarrollo de B. cinerea en lechuga.

Figura 1: Hojas de lechuga variedad mantecosa. (A): control disco de micelio de B. cinerea BFR1.
(B): Hoja previamente pulverizada con S. cerevisiae BSc121 e inoculada con B. cinerea BFR1.

B. cinerea  B29 B. cinerea  BFR1

BSc5 17,65 ab 11,90 ab

BSc16 18,74 ab 6,55 ab

BSc31 10,15 ab 17,80 ab

BSc47 11,31 ab 18,89 ab

BSc49 6,19 a 19,67 ab

BSc56 25,03 ab 19,67 ab

BSc61 28,86 ab 11,92 ab

BSc64 20,21 ab 20,01 ab

BSchp67 32,49 abc 17,04 ab

BSc68 11,17 ab 6,04 ab

BSc81 11,37 ab 20,79 ab

BSc92 13,97 ab 10,54 ab

BSc121 30,17 abc 2,78 a

BSc140 20,21 ab 3,79 a

BSc175 9,78 ab 10,67 ab

BSc203 11,68 ab 6,06 ab

CONTROL 59,61 bc 38,41 b
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1) Inóculo de levaduras: Se ensayaron 16 levaduras vitivinícolas (15 S. cerevisiae
y 1 Sch. pombe) que presentaron actividad antifúngica frente a B. cinerea en
granos de uva.

2) Inóculo fúngico: Se ensayaron 2 cepas de B. cinerea aisladas de suelo de
cultivos de lechuga con síntomas de pudrición gris, las cuales fueron
nombradas de la siguiente manera: B29 y BFR1.

3) Evaluación de la capacidad antagónica de levaduras frente a cepas de
B. cinerea en condiciones in vivo (hojas de lechuga): En cajas plásticas se
colocaron hojas de lechuga, previamente desinfectadas con 1% de hipoclorito
de sodio, sobre papel filtro humedecido. Las hojas se pulverizaron con una
solución de levaduras (108 cel/mL). Posteriormente se sembró un disco de
micelio de PDA de 9 mm de diámetro de los aislamientos de B. cinerea en el
centro de cada hoja. El control consistió en hojas inoculadas solo con el
patógeno. El diseño del ensayo fue totalmente aleatorio y por cada réplica se
utilizaron 10 hojas. Todos los tratamientos se incubaron a 20°C, durante 5
días en oscuridad y humedad relativa 90%. Al finalizar el ensayo se determinó
el área de pudrición y superficie foliar total mediante el empleo de
herramientas de medición del software Image-Pro Plus 4.5 calibrado con una
regla de referencia. Finalmente, la severidad de la enfermedad se cuantificó
de la siguiente manera (Garmendia et al., 2005):
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Referencias: Letras minúsculas distintas entre paréntesis en la misma columna indican
diferencias significativas entre las medias (p≤0,05, ANOVA, Test de Tukey, SPSS). Color amarillo
indica disminución significativa con respecto al control (p≤0,05).
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