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EVALUACIÓN IN VITRO DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE UN EXTRACTO POLIFENÓLICO DE 
PROPÓLEOS CHILENO SOBRE CONIDIOS DEL FITOPATÓGENO Neonectria fuckeliana. 

 
Pinus radiata D. Don (pino insigne) es la especie de mayor importancia económica para el sector forestal 
chileno, siendo, por tanto, una de las especies más empleadas para forestación y reforestación entre las 
regiones del Libertador Bernardo O’Higgins y de Los Ríos de Chile. No obstante, en el año 2008, en la comuna 
de Toltén, Región de La Araucanía, se detectó la presencia del hongo Neonectria fuckeliana en rodales de P. 
radiata. Este hongo es el causante de la enfermedad denominada “Fluting”, la cual genera muerte del tejido 
cortical a lo largo del fuste y un torcimiento del árbol, afectando, por ende, la calidad de la primera troza. Dada 
la necesidad de contrarrestar la patogenicidad de N. fuckeliana y considerando la importancia de identificar 
productos naturales con acción antimicrobiana, que puedan complementar o ser usados como alternativa 
frente a fungicidas sintéticos, generando un menor impacto al medio ambiente, es que este estudio tiene como 
objetivo evaluar el efecto fungicida de un extracto polifenólico de propóleos recolectados en la región del Bío 
Bío (Chile) frente a conidios de N. fuckeliana. Para esto se realizó, en primer lugar, una caracterización 
morfológica y molecular del cultivo con el fin de confirmar la identidad del patógeno en estudio. 
Posteriormente se evaluó el efecto del extracto de propóleos y de un fungicida comercial con acción conocida 
(anfotericina B) sobre el porcentaje de biomasa desarrollada por el patógeno en medio de cultivo líquido, 
mediante la Técnica de Microdilución, determinando la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y 
Concentración Efectiva Media (EC50) de los tratamientos ya mencionados. Por otro lado, se llevó a cabo un 
análisis por medio de citometría de flujo para la detección de la viabilidad, potencial de membrana y 
producción de anión superóxido (O2

-) de los conidios, frente a la acción de un agente (etanol) que genera un 
daño a la membrana de estos. Como resultados se obtuvo que la Concentración Mínima Inhibitoria del extracto 
de propóleos sobre el hongo en estudio fue de 646,8 ± 1,3 µg/mL a las 48 horas del ensayo, mientras que a las 
72 horas el valor de CMI fue de 750,6 ± 1,2 µg/mL. En cuanto a la Concentración Efectiva Media (EC50) el 
extracto de propóleos logró reducir el porcentaje de biomasa en un 50% a una concentración de 107,1 ± 1,1 
µg/mL. Mientras que a las 72 horas, la EC50  corresponde a 124,6 ± 1,1 µg/mL. El extracto de propóleos generó 
una inhibición sobre el desarrollo de biomasa del cultivo de N. fuckeliana, apoyando los ya conocidos efectos 
antimicrobianos  reportados en literatura. 
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