Evaluación de extractos algales sobre el crecimiento de aislados de Botrytis
cinerea resistentes a fungicidas químicos de origen comercial.
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Introducción
El hongo fitopatógeno Botrytis cinerea provoca importantes pérdidas económicas en la vid, incluso cuando se utilizan tecnologías preventivas para minimizar
enfermedades. Este problema se debe a que en el último tiempo el hongo ha desarrollado resistencia a fungicidas químicos sintéticos. Para superar esta resistencia, es
necesario explorar nuevos agentes botriticidas, que puedan complementarse con las estrategias de control actuales. Las algas representan una variada fuente de
productos naturales con actividad antifúngica que podrían controlar cepas de B. cinerea resistentes a fungicidas químicos. Se propuso estudiar a Ulva lactuca, principal
constituyente de las mareas verdes que afectan las bahías de la Herradura y Guanaqueros, como fuente potencial de moléculas botriticidas.
Objetivo
Evaluar el efecto de extractos obtenidos de Ulva Lactuca (Ulvophyceae), contra seis aislados de B. cinerea resistentes a fungicidas comerciales aislados de uva con
pudrición gris en la región de Coquimbo, Chile.
Materiales y Métodos
Ulva lactuca se colectó en la primavera del 2020 en las bahías La
Herradura (29º59′S y 71º21′O), y Guanaqueros (30º19′S y 71º44′O)
Coquimbo, Chile. Las muestras colectadas pasaron por un proceso
de lavado, y secado a temperatura ambiente y luego a 45°C en
estufa. El alga seca paso a un proceso de molienda, donde se
utilizaron 10 g de alga molida para la obtención de los extractos
etanólicos (AC), luego se pasó por un proceso de fraccionamiento
líquido-líquido donde se obtuvieron los extractos hexánicos (HX),
clorofórmicos (CL) y con acetato de etilo (AE). La actividad botriticida
de los extractos se evaluó en 6 aislados (Tabla 1), mediante el
método de microplacas. La inhibición del crecimiento se registró
midiendo la inhibición de la germinación de esporas y del desarrollo
de micelio a concentraciones de los extractos de 0, 0,1, 0,25, 0,5 y
1,0 mg/mL.
En cuanto a los ensayos de cámara húmeda, se realizaron en bolsas
de plástico con sellado hermético. Se seleccionaron 10 bayas de vid
que estuvieran en contacto con el inóculo del hongo B. cinerea, las
cuales fueron asperjadas con los extractos a evaluar. Luego fueron
depositadas al interior de la bolsa con un algodón con agua destilada
estéril para mantener la humedad.
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Los extractos etanólicos obtenidos de Ulva lactuca colectada en las playas de La Herradura y de Guanaqueros inhibieron la germinación de esporas y el desarrollo
micelial de los seis aislados de Botrytis cinerea resistentes a antifúngicos de origen comercial, en concentraciones entre 0,5 y 1,0 mg/mL (Tabla 2). Además, el extracto
hexánico obtenido de U. lactuca de la playa La Herradura controló el crecimiento de los aislados Bc.vi05 y Bc.ac03 multirresistentes a Tebuconazole, Iprodione,
Sanicitrex y Bc-1000 e Iprodione, Pyrimethanil y Bc-1000, respectivamente. También, el extracto clorofórmico obtenido de U. lactuca de colectada en la playa de La
Herradura tuvo un efecto botriticida sobre el aislado Bc.vi08 medianamente resistente a Bc-1000 y sobre Bc.vi18 multirresistente a cinco fungicidas comerciales
(Tebuconazole, Iprodione, Pyrimethanil, Fenhexamid y Bc-1000) (Tabla 2). De igual manera, los extractos etanólicos y hexánicos obtenidos de Ulva lactuca colectada
en las playas de La Herradura y Guanaqueros disminuyeron un 30% la pudrición de postcosecha en las bayas de vid.
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Discusión
La inhibición de aislados fúngicos fitopatógenos de la especie Botrytis cinerea por los extractos etanólicos, hexánicos y clorofórmicos en concentraciones entre 0,5 y 1,0
mg/mL, supone que Ulva lactuca produce compuestos con actividad botriticida contra B. cinerea resistentes a compuestos antifúngicos de origen comercial, que son
usados en la actualidad para prevenir o controlar la pudrición gris de la baya de la uva. Nuestros resultados preliminares sugieren que los tres extractos efectivos
presentan actividad antifúngica diferencial lo cual apoya la idea que U. lactuca sintetizaría metabolitos con actividad antifúngica de amplio espectro, los cuales se
encontrarían dentro del extracto etanólico, y metabolitos con actividad mas restringida, como aquellos que se encontrarían dentro de los extractos hexánicos y
clorofórmicos, ya que sólo controlaron el crecimiento de algunas de las cepas ensayadas. Estas nuevas sustancias potencialmente activas contra cepas fitopatógenas
resistentes a antifúngicos químicos, representan una alta importancia agronómica y un potencial biotecnológico para seguir estudiando esta especie de alga verde que
en la actualidad es un problema ambiental para las bahías de La Herradura y Guanaqueros. Dado que los extractos efectivos son de baja polaridad, es probable que los
metabolitos que se extrajeron de U. lactuca correspondan a moléculas del tipo ácidos grasos, acetogeninas, terpenos y compuestos relacionados, lo cual se estudiará en
una siguiente etapa de investigación.
Conclusión
Ulva lactuca presentó metabolitos que inhibieron el crecimiento de las cepas fitopatógenas de Botrytis cinerea resistentes a antifúngicos de origen comercial
actualmente en uso.
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