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Abstract
B.A. Latorre and M.E. Rioja. 2002. The effect of temperature and relative humidity on conidial
germination of Botrytis cinerea. The effect of temperature and relative humidity (RH) on conidial
germination of Botrytis cinerea Pers. were studied in vitro. Conidia of two B. cinerea isolates, originally
isolated from grapes (Vitis vinifera L.), were obtained from 7- to 14 day old cultures on potato dextrose
agar, acidulated with 0.5 ml·L-1 of 1N lactic acid. Plates containing dextrose agar (15 g of agar and 15 g of
dextrose per liter) were seeded in duplicate and incubated for 24 h at 0, 5, 10, 15, 20, 25 or 30 ºC (± 1 °C)
in incubator chambers. The effect of RH on conidial germination was studied at 20 °C. Sealed jars, of 500
ml of capacity, containing 125 ml of water (100 % RH) or 125 ml of a saturated solution of either Na2HPO4
(98 % RH) or KCl (86% RH), were employed as moist chambers. Dry conidia were spread over a disk of
cellophane (3-4 cm in diameter) and placed either in a sterile Petri plate or over a Petri plate containing
1.5% water agar. Plates were placed inside the moist chambers and were incubated for 18 h at 20 °C.
Conidial germination occurred from 5 to 30 °C after 24 h of incubation. No germination was obtained at 0
°C and it was optimal at 20 °C. The polynomial regression model y = -0.25x2 + 9.76x + 6.01, (R2 = 0.94)
best explained the relationship between temperature (x) and percent germination (y) when temperature
ranged from 0 to 30 °C. Regardless of the RH, no conidial germination was obtained in the absence of free
water. Consequently, these results suggest that free water is needed for infection under field conditions.
Infection caused by B. cinerea on grapes and other crops has been reported to occur under high RH
(>90%). However, under high RH it is very likely that imperceptible condensation can occur in vivo,
providing free water for germination and eventually for infection.
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INTRODUCCION
Botrytis cinerea Pers., forma anamórfica de
Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetz., produce
conidias hialinas o levemente coloreadas, unicelulares,
ovoides o esféricas, sobre pequeños esterigmas en el
extremo de condióforos ramificados, los cuales son
desarrollados libremente sobre el substrato. A diferencia de las conidias, las ascosporas rara vez ocuRecibido 18 de marzo 2002/Aceptado 16 de julio 2002
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rren en la naturaleza y éstas no se han reportado en
Chile. Por este motivo, la pudrición gris causada por
B. cinerea en numerosos cultivos anuales, bianuales
y perennes tendría su origen en las infecciones iniciadas por las conidias.
La infección se inicia con la germinación de las
conidias, formación del tubo germinativo y de un
apresorio, desde el cual este patógeno produce hifas
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de penetración capaces de infectar directamente tejidos sanos en tanto la temperatura y la humedad ambiental sean favorables. Se ha postulado que la humedad relativa superior al 90% sería suficiente para
provocar la infección en vid (Bulit y Dubos, 1988.)
y otros cultivos (Eden, et al., 1996; Hunter, et al.,
1972; Marois, et al., 1988; Salinas et al., 1989; Yunis,
et al., 1990). Si así fuera, la germinación de las
conidias, la formación del tubo germinativo, la formación del apresorio y eventualmente la infección
podría ocurrir en periodos secos, en ausencia de lluvias, lloviznas o neblinas. Precisar este aspecto tiene
importancia en el manejo de las enfermedades producidas por B. cinerea, particularmente en la correcta interpretación de los modelos de infección propuestos para pronosticar la infección causada por B.
cinerea en vid (Avilés, et al., 1995; Broome, et al.,
1995). Por tal motivo, este trabajo tuvo el propósito
de estudiar el efecto de la temperatura y de la humedad relativa sobre la germinación in vitro de conidias
de aislamientos chilenos de B. cinerea, obtenidos en
uva de mesa.

MATERIALES Y METODOS
Aislamientos. Los aislamientos empleados se obtuvieron desde muestras con pudrición gris en uva de
mesa (Vitis vinifera L.) de la zona central de Chile.
Estos se cultivaron y mantuvieron en agar papa dextrosa acidulado con 0,5 ml·L-1 de ácido láctico 1 N
(APDA). Las conidias empleadas en los ensayos siempre se obtuvieron desde cultivos de 7 a15 días, mantenidos a 23 ºC en APDA.
Efecto de la temperatura. Conidias de B. cinerea se
sembraron en agar dextrosa (AD), compuesto por 15 g·L1
de agar y 15 g·L-1 de dextrosa y se incubaron
por 3, 6, 8, 12 y 24 h a 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 ºC
(± 1 °C) en i n c u b a d o r a s M e m m e r t I C 500 (Memmert Gmbtt, Co., Alemania). Se
contabilizaron al menos 100 conidias por cada temperatura y por cada repetición. Se consideró germinada únicamente las conidias con un tubo germinativo
igual o superior a su diámetro. Los resultados se analizaron para varianza conforme con un diseño completamente al azar con estructura factorial (7 x 5, tem-

peratura x tiempo de incubación) con 3 repeticiones.
La relación entre temperatura y el porcentaje de
germinación se ajustó por análisis de regresión de
acuerdo con un modelo polinomial.
Efecto de la humedad relativa. El efecto la de humedad relativa sobre la germinación de las conidias
se estudió en cámaras de 500 ml de capacidad con
humedad relativa controlada, en las cuales se colocó aproximadamente 125 ml de agua o bien 125 ml
de una solución saturada de Na2HPO4 o KCl, lo que
permitió obtener respectivamente un 100, 98 y 86%
de humedad relativa a 20 ºC (Rockland, 1960). La
humedad al interior de las cámaras se verificó mediante sensores de humedad relativa (Campbell
Scientific Inc., Logan, UT, EE.UU.). Conidias secas de los aislamientos Bog 4.5 y BF-2, aspiradas
desde cultivos de 12 días en APDA y mantenidas
secas por al menos 24 h, se distribuyeron sobre trozos de papel celofán (5-6 cm de diámetro), los que
se ubicaron sobre una placa Petri de vidrio, estéril,
de 50 mm de diámetro. Como testigo, conidias sembradas en papel celofán se colocaron sobre una placa Petri con agar agua al 1,5 %. En este último caso,
se cubrió completamente con papel celofán la superficie del medio agar agua de modo de no alterar
la humedad relativa del ambiente. Estas placas se
colocaron en las respectivas cámaras húmedas y se
incubaron por 18 h a 20 ºC, antes de determinar el
porcentaje de germinación en al menos 100 conidas
por cada una de 4 repeticiones. Los resultados se
analizaron para varianza conforme con un diseño
completamente al azar.

RESULTADOS
Las germinación de las conidias de B. cinerea dependió significativamente de la temperatura (p< 0,001)
y del tiempo de incubación (p< 0,001), existiendo una
interacción significativa (p< 0,001) entre ambos factores. La máxima germinación ocurrió a 20 ºC, disminuyó significativamente 30 ºC y no germinó en 12
h a 0 º C. Un modelo polinomial, y = -0,25x2 + 9,76x
+ 6,01, (R2 = 0,94) permitió explicar la relación existente entre la temperatura (x) y la germinación (y) de
conidias de B. cinerea entre 0 y 30 °C (Fig. 1).
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Figura 1. Efecto en la temperatura sobre la
germinación de conidias de Botrytis cinerea en
1,5% agar dextrosa, determinada en un periodo de
24 h. Cada punto es el promedio de 3 repeticiones.
Las barras indican la desviación estándar.
The effect of temperature on conidial germination
of Botrytis cinerea on 1.5% dextrose agar,
incubated for 24 h. Each point is the mean of 3
replicates. Bars indicate the standard deviation.
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En promedio, el 88,2; 72,0 y 83,7% de las conidias
de dos aislamientos de B. cinerea germinaron en 24 h
al depositarlas sobre papel celofán en directo contacto con el medio agar agua e incubadas en cámaras
con ambientes a 100, 98 o 86% de humedad relativa,
respectivamente. Por el contrario, no hubo
germinación o ésta fue cercana a cero sobre papel
celofán colocado directamente sobre placas de vidrio
en cámaras húmedas con 100 y 86% (0.0 % de
germinación) de humedad relativa o con 98% de humedad relativa (0,1 % de germinación) (Fig. 3).

El tiempo para el inicio de la germinación
(germinación < 1%) varió significativamente (p <
0,05) de acuerdo con la temperatura de incubación,
siendo > 12 h a 0 ºC, 12 h a 5 ºC, 6 h a 10 y 15 ºC,
3 h a 20 y 25 ºC y 6 h a 30 ºC (Fig. 2).

Figura 2. Efecto del tiempo de incubación en la
germinación de conidias de Botrytis cinerea en agar
dextrosa (15 g·L-1 de agar más 15 g·L-1 de dextrosa).
Promedio de 3 repeticiones. Temperaturas en oC.
The effect of incubation time on conidial germination
of Botrytis cinerea determined on dextrose agar (15
g·L-1 of agar plus 5 g·L-1 of dextrose). Each point is
the mean of 3 replicates. Temparatures in oC.

Figura 3. Efecto de la humedad relativa sobre la
germinación de conidias de los aislamientos BF-2 (A)
y Bog 4.5 (B) de Botrytis cinerea in vitro. C-AA y C
corresponden a conidias distribuidas en papel celofán colocado, respectivamente, en placas de Petri con
1.5% agar agua o directamente en placas de Petri estériles. Cada barra es el promedio de 4 repeticiones.
The effect of relative humidity on conidial germination
obtained in vitro with isolates, BF-2 (A) and Bog 4.5
(B), of Botrytis cinerea. C-AA and C means conidia on
cellophane placed respectively on water agar or on
sterile Petri plates. Each bar is the mean of 4 replicates.
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DISCUSION
Los resultados obtenidos en este trabajo sobre el efecto
de la temperatura en la germinación de conidias in
vitro, en presencia de agua libre, fueron similares a
los resultados previamente informados en la literatura respecto a las condiciones requeridas por B. cinerea
para la infección en vid (Nair y Allen, 1993; Nelson,
1951) y otros cultivos (Eden et al., 1996; Salinas, et
al., 1989). En un periodo de incubación de 24
h, la germinación ocurrió en un amplio rango de temperatura (5 a 30 °C), con un óptimo a 20 °C. Si bien a 30 °C la germinación
de conidias disminuyó significativamente,
hubo en promedio sobre 60 % de germinación.
Independientemente de la condición de humedad relativa, no hubo germinación o bien ésta fue extremadamente baja en ausencia de agua libre, la que en
estos experimentos estuvo proporcionada por el agar
agua del medio empleado. Previamente se ha demostrado que la germinación se favorece en presencia de
nutrientes exógenos, exudados azucarados o de polen (Kosuge y Hewitt, 1964; Salinas, et al. 1989) y
por consiguiente, la ausencia de germinación en un
ambiente sin agua libre se podría atribuir a la falta de
nutrientes en el medio. Sin embargo, la alta
germinación obtenida al sembrar conidias directamente en agar agua o en celofán sobre agar agua sugiere
que la disponibilidad de nutrientes exógenos no explicaría, al menos en las condiciones de este trabajo,
la ausencia de germinación en condiciones de 86, 98
o 100% de humedad relativa, pero sin agua libre.
Es importante indicar que las conidias empleadas en
estos experimentos siempre se mantuvieron por algunas horas secas antes de sembrarlas. De este modo
se trató de evitar que éstas estuvieran hidratadas o
húmedas al momento de sembrarlas.
Varias investigaciones han demostrado la posibilidad
de infección in vivo con alta humedad relativa (> 90%)
(Eden, et al., 1996; Hunter, et al., 1972; Marois, et
al.1988; Salinas et al., 1989; Yunis, et al., 1990; Yunis,
et al., 1994). Los resultados de este trabajo in vitro,
no necesariamente contradicen dicha información. Es
posible que in vivo, con alta humedad relativa (>95%),

ocurran condensaciones como producto de la
evapotranspiración, difíciles de medir, pero suficientes para iniciar la germinación y eventualmente infectar al hospedero. En consecuencia, de acuerdo con
estos resultados la presencia de ambientes con alta
humedad relativa (>86%) no sería suficiente para iniciar la germinación y provocar la infección de
pudrición gris, en vid y en otros cultivos. Por tal motivo, los eventos de infección en el campo probablemente se inicien en respuesta a lluvias, lloviznas o
presencia de neblinas en tanto, éstas condensen sobre los racimos.

RESUMEN
En este trabajo se estudió el efecto de la temperatura
y de la humedad relativa (HR) en la germinación in
vitro de conidias de dos aislamientos de Botrytis
cinerea Pers. obtenidos originalmente de vid (Vitis
vinifera L.). Las conidias se obtuvieron en el laboratorio a partir de cultivos entre 7 y 14 días en agar
papa dextrosa acidulado con 0,5 ml de ácido láctico
1 N. Placas de Petri, conteniendo agar dextrosa (15
g·L-1 de agar más 15 g·L-1 de dextrosa), se sembraron
en duplicado con conidias de cada aislamiento y se
incubaron por 3, 6, 8, 12 y 24 h a 0, 5, 10, 15, 20, 25
o 30 ºC (±1 °C) en cámara de incubación. El efecto
de la HR sobre la germinación de las conidias se estudió en cámaras húmedas de 500 ml de capacidad
las cuales contenían 125 de agua (100% HR) o 125
ml de una solución saturada de Na2HPO4 (98 % HR)
o KCl (86% HR). Conidias secas de B. cinerea se
distribuyeron sobre discos de papel celofán (3-4 cm
de diámetro), los que se colocaron directamente en
placas de Petri o bien en placas de Petri con 1,5 % de
agar agua. Estas placas se colocaron dentro de las
cámaras húmedas a las respectivas HR y se incubaron por 24 h a 20 °C. La germinación de conidias
ocurrió entre 5 y 30 °C. No hubo germinación en 24
h a 0 °C y la germinación fue óptima a 20 °C. La
relación entre la temperatura y el porcentaje de
germinación se explicó significativamente por un
modelo polinómico y = -0,25x2 + 9,76x + 6,01, (R2 =
0,94), en que x = temperatura (0 a 30 °C) e y = porcentaje de germinación de conidias en 12 h. Independientemente de la HR, no hubo germinación en au-
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sencia de agua libre. Por lo tanto, estos resultados
sugieren que en condiciones de campo la presencia
con alta humedad relativa no sería suficiente para iniciar la germinación y eventualmente producir una
severa infección. Se ha reportado la existencia de infección por B. cinerea en vid y otros cultivos con HR
superior al 90%. Es posible que con alta HR ocurran
condensaciones imperceptibles sobre el hospedero,
proporcionando de este modo el agua necesaria para
iniciar la germinación y eventualmente producir una
severa infección.
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