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EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL DESARROLLO DE LA INFECCION
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Abstract
B.A. Latorre, M.E. Rioja and C. Lillo. Effect of temperature on flower and berry infections caused
by Botrytis cinerea on table grapes. Botrytis cinerea Pers., the cause of the gray mold, is the most important
pathogen attacking both table and wine grapes (Vitis vinifera L.) in Chile. The effect of temperature on the
infection developed on mature berries and flowers was assessed in moist chambers (relative humidity
>95%). Flowers and berries were inoculated with conidial suspension prepared in 0.2% water agar.
Additionally, berries were also inoculated by blowing dry conidia over the berries placed in an inoculation
tower. Infection occurred from 0 to 30 °C and it was optimal at 20 °C, for both flower and fruit infection.
However, disease rate (%incidence·h-1), estimated by linear regression analysis between y = disease incidence
at 20 ºC, and x = time, was significantly (p < 0.036) higher for flower infection than for berry infection.
Incubation period, at 20 ºC, was less than 24 h for flower infection and it varied from 24 to 48 h on Flame
Seedless and Thompson Seedless, respectively. Significant differences were obtained between the
inoculation methods, however, differences in disease incidence between Thompson and Flame Seedless
were not significant, suggesting that both cultivars are equally susceptible to B. cinerea.
Key words: Botrytis bunch rot, epidemiology, gray mold, Vitis vinifera
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INTRODUCCION
Botrytis cinerea Pers. (teleomorfo Botryotinia
fuckekiana (de Bary) Whetz.), agente causal de la
pudrición gris de la vid (Vitis vinifera L.), ocasiona importantes pérdidas tanto en uva de mesa como
en variedades destinadas a la vinificación, especialmente en zonas con climas templados y húmedos durante la cosecha (Bulit y Dubos, 1988;
Latorre, 1986; Latorre y Vásquez, 1996).
Los síntomas de esta enfermedad aparecen cuando
las bayas tienen sobre 8% de sólidos solubles y
concurren condiciones ambientales favorables. Sin
embargo, también son frecuentes las infecciones
durante la brotación y floración, produciendo leRecibido 15 de mayo 2002 / Aceptado 16 de septiembre 2002
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siones cancrosas y necrosamiento de brotes y racimos (Bulit y Dubos, 1988; Latorre, 1986).
Adicionalmente, ocurren infecciones latentes las
que tienen importancia como fuente de inóculo
para el posterior desarrollo de esta enfermedad,
particularmente en la postcosecha de la uva de mesa
(Latorre y Vásquez, 1996; Latorre, et al., 2001;
McClellan y Hewitt, 1973; Pezet y Pont, 1986).
Previamente se ha reportado el efecto de la temperatura sobre el desarrollo de B. cinerea in vitro y el
efecto de la temperatura sobre el desarrollo de la
infección en vid (Broome et al. 1995; Latorre y
Rioja, 2002; Nair y Allen, 1993; Nelson, 1951;
Thomas et al., 1988) y otros cultivos (Eden, et al.,
1996; Hyre, 1972; Salinas, et al., 1989; Sirjusingh y
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Sutton, 1996; Sosa-Alvarez, et al. 1995). En 1993,
Nair y Allen (1993) encontraron diferencias en el
efecto de temperatura sobre la infección floral y de
las bayas de vid Cabernet Sauvignon, situación que
podría tener importancia para explicar el desarrollo
de epifitias como asimismo en la interpretación de
los modelos empleados en el pronóstico de la
pudrición gris (Avilés, et al. 1995; Broome et al.,
1995). Por este motivo, este trabajo tuvo el propósito de estudiar el efecto de la temperatura en la infección de flores y de bayas maduras de uva de mesa.

Por análisis de regresión lineal entre x = tiempo de
incubación e y = incidencia de pudrición gris se
determinó la respuesta de la pudrición gris a la temperatura de incubación y se estimó la tasa (%
incidencia·h-1) de desarrollo para cada temperatura de incubación en un período de 24 h. Finalmente, el efecto de la temperatura sobre las tasas promedio de desarrollo de la enfermedad se determinó por análisis de comparación múltiple de acuerdo con Duncan-Waller k-ratio t test según un diseño completamente al azar, solo cuando el análisis
de varianza fue significativo.

MATERIALES Y METODOS

Efecto de la temperatura en la infección de bayas
maduras. El efecto de 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 °C en
el desarrollo de la infección se estudió en bayas con
mas de 16% de sólidos solubles de los cvs. Thompson
Seedless y Flame Seedless, obtenidas con pedicelo
en parrones comerciales. Las bayas se desinfectaron
superficialmente con hipoclorito de sodio al 0,5%
durante 5 min y se enjuagaron tres veces con agua
destilada estéril. La inoculación se realizó por vía
húmeda y por vía seca. En el primer caso, sobre cada
baya se depositó una gota de aproximadamente 15
µL de una suspensión de 106 conidias·ml-1 preparada
en AA al 0,2%. En el segundo caso, las bayas se
expusieron durante 10 min a una nube de conidias
generada en una torre de inoculación de acrílico de
64 cm de altura, lo que permitió obtener en cada experimento aproximadamente 70 conidias·mm2-1.

Inóculo. En todos los experimentos se emplearon
conidias de B. cinerea, aislamiento Doñihue 3-9,
obtenidas de cultivos de 7 a 14 días de edad en
agar papa dextrosa acidulado con 0,5 ml·L-1 de ácido láctico 1 N (APDA). Las conidias se separaron
en una solución estéril de Tween 80 al 0,01% y la
concentración deseada se ajustó con un
hematocímetro. En cada experimento la
germinabilidad de las conidias fue superior al 95%,
determinada en al menos 200 conidias incubadas
por 24 h, a 20 °C en medio AD, conteniendo 15
g·L-1 de dextrosa mas 15 g·L-1 de agar.
Efecto de la temperatura en la infección de flores.
El efecto de la temperatura se estudió en flores cortadas desde racimos de vides cv. Thompson Seedless.
Estas se desinfectaron superficialmente con
hipoclorito de sodio al 0,5 % durante 5 min y se
enjuagaron tres veces en agua destilada estéril. Cien
flores abiertas, en el estadio de caída de caliptra, se
distribuyeron en cuatro placas de Petri de 90 mm de
diámetro, conteniendo agar agua al 1,5% (AA). Cada
placa se asperjó con 1 ml de inóculo (0,9 - 1,3 x 106
conidias·ml-1) y se incubaron a 0, 5, 10, 15, 20, 25 o
30 °C en cámaras Memmert IC-500 (Memmert
Gmbtt, Co., Alemania) con una variación de ±1 °C.
La temperatura del ambiente inmediato a las flores
se monitoreó mediante registradores de temperatura (StowAway XTI, Onset Computer, Co, USA). La
incidencia de pudrición gris se determinó bajo microscopio estereoscópico luego de 2, 8, 12 y 24 h de
incubación.

Las bayas inoculadas (80 por cada caso) se distribuyeron sobre una rejilla metálica ubicada en cada uno
de cinco contenedores de 4 L de capacidad provistas
de toallas de papel humedecidas con 200 ml de agua.
Esto permitió mantener un ambiente de alta humedad. Las cámaras húmedas se incubaron a 0, 5, 10,
15, 20, 25 y 30 °C en cámaras Memmert IC-500. La
temperatura del ambiente inmediato a las bayas se
monitoreó mediante registradores de temperatura
(StowAway XTI, Onset Computer, Co, USA), ubicados sobre las bayas. La variación de la temperatura
fue de alrededor de ±1 °C. La incidencia de la
pudrición gris se determinó diariamente por siete días.
Por análisis de regresión lineal, entre x = tiempo
de incubación e y = incidencia de pudrición gris,
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se determinó la respuesta de la pudrición gris a la
temperatura de incubación y se estimó la tasa
(%incidencia·h-1) de desarrollo de la enfermedad
para cada temperatura de incubación en los primeros cinco días de incubación, tiempo en el cual el
desarrollo de la enfermedad se estabilizó a la temperatura óptima. Finalmente, el efecto de la temperatura sobre las tasas promedio de desarrollo se
estudiaron por análisis de comparación múltiple
según Duncan-Waller k-ratio t test para un diseño
completamente al azar cuando el análisis de
varianza fue significativo.
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La temperatura tuvo un efecto significativo (p <0,01)
sobre la tasa de desarrollo de la enfermedad, siendo
muy baja a 0 y 30 °C (0,09 y 0,18 %·h-1, respectivamente) y máxima a 20 °C (2,24 %·h-1). (Tabla 1).
Tabla 1. Efecto de la temperatura en la tasa de desarrollo de la pudrición gris causada por Botrytis
cinerea en flores y bayas maduras de vid Thompson
Seedless.
Effect of temperature on the rate of gray mold
(Botrytis cinerea) development on flowers and
mature berries of grapevines cv. Thompson
Seedless.
Tasas de desarrollo de la enfermedad (%·h-1) en:

RESULTADOS

Temperatura

Efecto de la temperatura en la infección de flores.
La infección de las flores aumentó en promedio de
0 a 45 % de incidencia en un periodo de 24 h (Figura 1) y se caracterizó por el desarrollo de pequeñas lesiones necróticas, café, inferiores a 1 mm de
diámetro, primeramente visibles bajo microscopio
estereoscópico, las que progresaron hasta eventualmente comprometer completamente la flor.

Flores

Bayas maduras
1

(°C)

vía húmeda

vía húmeda1

vía seca1

0

0,09 a2

0,00 a2

0,00 a2

5

0,21 a

0,08 a

0,02 a

10

0,76 b

0,11 a

0,20 ab

15

1,20 b

0,26 b

0,39 bc

20

2,24 c

0,26 b

0,47 c

25

0,95 b

0,12 a

0,12 a

30

0,18 a

0,04 a

0,05 a

1

Tasas promedio estimadas por análisis de regresión lineal
para cada temperatura entre y = incidencia (%) y x = tiempo
de incubación que fueron 24 h en flores y 5 días en bayas. Vía
húmeda = inóculo distribuido en agar-agua y vía seca = inóculo
distribuido con aire forzado.
2
Promedios de tres y cinco repeticiones en flores y bayas, respectivamente, seguidos por igual letra no son estadísticamente
diferentes entre sí según la comparación múltiple de DuncanWaller k ratio t tests (p <0,05).

Figura 1. Efecto de la temperatura y del tiempo de
incubación en el desarrollo de la pudrición gris
(Botrytis cinerea) en flores de vid cv. Thompson
Seedless. Cada punto es el promedio de tres repeticiones.
Effect of temperature and incubation time on the
development of gray mold (Botrytis cinerea) on
flowers of Thompson seedless table grapes. Each
point is the mean of three replicates.

Efecto de la temperatura en la infección de bayas maduras. Los síntomas consistieron en pequeños moteados necróticos superficiales de color café, inicialmente visibles bajo microscopio
estereoscópico, los que progresaron hasta desintegrar la piel y podrir, en forma acuosa, parcial o
completamente las bayas. Sobre los tejidos atacados se desarrolló un moho blanquecino. El progreso de la enfermedad varió significativamente
(p < 0,01) en función de la temperatura y del tiempo de incubación. La infección de bayas por vía
húmeda o seca ocurrió con temperaturas desde 0
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a 30 °C y en ambos casos la temperatura óptima
fue 20 °C.
En un período de siete días, la incidencia aumentó en promedio desde 0 a 46,8% y desde 0
a 59,8% en bayas de los cvs. Thompson
Seedless y Flame Seedless, inoculadas por vía

seca, respectivamente (Figura 2A y B). En forma similar, la incidencia promedio aumentó en
desde 0 a 36,2% y desde 0 a 31,2% en bayas de
los cvs. Thompson Seedless y Flame Seedless,
inoculadas por vía húmeda, respectivamente
(Figura 2C y D).
En bayas del cv Thompson Seedless, el periodo de

Figura 2. Efecto de la temperatura y del tiempo de incubación en el desarrollo de la pudrición gris (Botrytis
cinerea) en bayas maduras de vid cv. Thompson Seedless inoculadas por vías seca (A) y húmeda (C) y en
bayas maduras cv. Flame Seedless, inoculadas por vía seca (B) y húmeda (D). Cada punto es el promedio de
cinco repeticiones.
Effect of temperature and incubation time on the development of gray mold (Botrytis cinerea) on mature
berries of cv. Thompson Seedless inoculated with a conidial suspension (in 0.2% water agar) (A) or dry
inoculation (C), and on mature berries of cv. Flame Seedless inoculated with a conidial suspesion (B) or
dry inoculated (D). Each point is the mean of five replicates.
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incubación varió en función de la temperatura de 1 a
9 días y de 1 a 6 días en bayas del cv. Flame Seedless
(Figura 3). Por ejemplo, a la temperatura óptima de
20 °C, la incubación ocurrió en 24 h en bayas de los
cvs. Flame Seedless [ y = 0,006x2 – 0,32x + 6,1 (R2 =
0,97) e y = 0,02x2 – 0,46x + 6,1 (R2 = 0,97), inoculadas por vía húmeda y seca, respectivamente] (Figura
3A) y en 48 h en bayas del cv. Thompson Seedless [y
= 0,01x2 – 0,59x + 7,0 (R2 = 0,85) e y = 0,02x2 – 0,76x +
8,5 (R2 = 0,95) inoculadas por vía húmeda y seca, respectivamente]. (Figura 3B).
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En bayas del cv. Thompson Seedless, la temperatura tuvo un efecto significativo (p <0,01) sobre la
tasa de desarrollo de la pudrición gris; siendo por
vía de inoculación húmeda o seca igual a 0,0%·h-1
a 0°C y 0,04 a 0,05%·h-1 a 30 °C. Las máximas
tasas de desarrollo se obtuvieron a 20 °C y fueron
0,26 y 0,47 %·h-1 por vía húmeda y seca, respectivamente (Tabla 1).
La tasa de desarrollo de la pudrición gris en bayas
de los cvs. Flame Seedless varió significativamente
(p <0,01) con la temperatura, siendo 0,0%·h-1 a 0°C
y 0,02 y 0,04%·h-1 a 30 °C en inoculación por
vía seca y húmeda, respectivamente. A 20 °C, las
tasas de desarrollo fueron 0,26 y 0,57%·h-1 en inoculación por vía húmeda y seca, respectivamente.
No hubo diferencias estadísticamente significativas en las tasas de desarrollo obtenidas en bayas
de los cultivares Thompson Seedless y Flame
Seedless. Tampoco hubo
un efecto
estadísticamente significativo entre la inoculación
por vía húmeda y por vía seca.

DISCUSION

Figura 3. Período de incubación estimado para el
desarrollo de la pudrición gris (Botrytis cinerea)
en bayas de la vid de los cvs. Flame Seedless (A) y
Thompson Seedless (B). Cada punto representa en
promedio de cinco repeticiones.
Incubation period of gray mold (Botrytis cinerea)
estimated on mature berries of Flame Seedless (A)
and Thompson Seedless (B) table grapes. Each
point is the mean of five replicates.

La infección causada por conidias de B. cinerea,
tanto en flores como en bayas maduras de uva de
mesa dependió de la temperatura y del tiempo de
incubación. Tanto la temperatura como la humedad ambiental han sido ampliamente reconocidas
como factores determinantes en el desarrollo de la
infección causada por B. cinerea en la vid (Broome,
et al., 1995; Hyre, 1972; Nair y Allen, 1993; Nelson,
1951; Thomas, et al., 1988) y en otros cultivos
(Bulger, et al., 1987; Salinas et al., 1989; Sirjusingh
y Sutton, 1996; Yunis, et al., 1990). No obstante,
son pocos los trabajos que relacionan
cuantitativamente la infección con la temperatura.
La infección causada por B. cinerea en flores y
bayas de uva de mesa ocurrió en un rango de temperatura de 0 a 30 °C, similar al informado previamente en uvas para vino Cabernet Sauvignon (Nair
y Allen,1993) en Australia o en uvas Red Seedless
en California (Broome et al., 1995) y coincidente
con la respuesta a la temperatura in vitro, determi-
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nada con aislamientos chilenos de B. cinerea obtenidos de uva de mesa (Latorre y Rioja, 2002).
En concordancia con resultados obtenidos en uva
de mesa y en otros cultivos, la temperatura óptima
para la infección de las flores y de las bayas fue 20
°C y fue siempre muy baja a 0 y 30 °C (Bulger et
al., 1987; Nair y Allen, 1993; Ramsey y Lorbeer,
1986; Thomas et al., 1988; Salinas et al., 1989).
En las zonas de producción de la uva de mesa en
Chile ocurren comúnmente temperaturas cercanas
a 20 °C entre floración (noviembre) y cosecha (enero-marzo) y por lo tanto se dan las condiciones ideales para el desarrollo de esta enfermedad. Por el
contrario, temperaturas por sobre el óptimo, en algunos años o en localidades con veranos muy cálidos, podrían frenar el rápido desarrollo de la
pudrición gris, particularmente cuando las temperaturas sobrepasen los 30 °C (Broome, et al, 1993;
Thomas et al., 1988; Salinas, et al., 1989).
La tasa de desarrollo de la enfermedad fue
significativamente (p <0,036) mayor en las flores
que en las bayas. Así a 20 °C, el desarrollo de la
pudrición gris fue óptimo y con una tasa promedio
de desarrollo de 8,6 y 4,8 veces mayor en las flores comparadas con las tasas obtenidas a igual temperatura en bayas de Thompson Seedless y Flame
Seedless, respectivamente. Mas aún, el período de
incubación en flores fue muy breve, inferior a 24
h, y en bayas varió con la temperatura entre 1 y 9
días y entre 1 y 6 días en uvas de los cvs. Thompson
Seedless y Flame Seedless, respectivamente. Estas diferencias pudieran deberse a diferencias
circunstanciales en grosor de la película y composición de las bayas empleadas en estos trabajos.
Los métodos de inoculación permitieron reproducir
exitosamente la enfermedad en condiciones de laboratorio, no existiendo diferencias estadísticamente
significativas entre la incidencia o entre las tasas de
desarrollo de la enfermedad obtenidas al inocular
las bayas por vía húmeda o seca. De igual forma, no
hubo diferencias significativas en la respuesta a la
infección obtenida en bayas Thompson Seedless y
Flame Seedless. En consecuencia, las diferencias a
veces observadas en terreno, entre los cultivares de

uva de mesa, atribuidos a diferencias en susceptibilidad genética, al parecer son solo circunstanciales.

RESUMEN
Botrytis cinerea Pers., agente causal de la pudrición
gris, ocasiona importantes pérdidas tanto en uva de
mesa (Vitis vinifera L.), como en variedades destinadas a la vinificación. Previamente se ha establecido
que la infección en bayas maduras ocurre en respuesta a la temperatura y a la humedad ambiental. En este
trabajo se demostró que mientras la humedad no sea
un factor limitante, la infección de bayas maduras de
uva de mesa cvs. Thompson Seedless y Flame
Seedless y la infección de las flores del cv. Thompson
Seedless ocurren en función de la temperatura. En
ambos casos, la temperatura óptima fue de 20 °C y la
incidencia de la pudrición gris disminuyó
significativamente con temperaturas de 0 a 30 °C. A
la temperatura óptima (20 °C) y en condiciones de
cámara húmeda, la tasa de desarrollo de la pudrición
gris, estimada por regresión lineal entre la incidencia
y el tiempo de incubación, fue significativamente
superior en flores que en bayas del cv. Thompson
Seedless. El período de incubación, en óptimas condiciones térmicas (20 °C), fue de 24 h en flores de
Thompson Seedless y de 24 y 48 h en bayas Flame
Seedless y Thompson Seedless, respectivamente. No
hubo diferencias significativas entre la incidencia
obtenida en bayas maduras de Thompson Seedless y
Flame Seedless. Tampoco hubo diferencias significativas entre los métodos de inoculación empleados
en la inoculación de las bayas, por vía húmeda y seca.
Estos resultados sugieren que las diferencias a veces
obtenidas en terreno, entre estos dos cultivares de uva
de mesa, atribuibles a diferencias en susceptibilidad
genética, al parecer son solo circunstanciales.
Palabras Claves: Botrytis cinerea, epidemiología,
moho gris, vid, Vitis vinifera.
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