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La podredumbre gris del racimo (PGR) producida por Botrytis cinerea es una enfermedad 
muy importante no solo en Uruguay sino en varias partes del mundo. Cuando se dan 
periodos de humedad prolongados, especialmente cercanos a la cosecha, se producen 
severas perdidas tanto en rendimiento como en calidad de la producción. 

El ciclo de Botrytis comienza en la primavera, cuando el hongo invaden las inflorescencias y 
otros tejidos sensibles. Si las infecciones ocurren temprano, las flores se necrosan y caen, 
pero en cambio si las infecciones ocurren a partir del fin de floración, las infecciones 
permanecen latentes hasta que las bayas empiezan a madurar. Pezet and Pont ( 1986) y 
Holz et al. (1998, 2001) demostraron que durante la floración, el hongo penetra los 
estambres crece a través de los filamentos y penetra la zona del receptáculo, donde se 
localiza. Con la maduración de la frutas las infecciones latentes reasumen su crecimiento y 
el hongo crece en forma sistemática desde el receptáculo hacia la baya culminando el 
proceso con la pudrición de la misma. En base a estos conceptos, la aplicación de 
fungicidas temprano en la estación (fin de floración - cerrado de racimo), seria fundamental 
para el control de la PGR a la cosecha. Sin embargo, existen controversias entre distintos 
investigadores (Savage et al. 1982, Pearson et al, 1983, Wilcox et al 1999) sobre la 
necesidad o no de realizar estas aplicaciones. Por lo tanto, a partir de 1998 comenzamos 
una serie de experimentos en la Estación Experimental INIA las Brujas y en la Universidad de 
Cornell (Geneva) con el fin de establecer la importancia de las infecciones latentes 
tempranas en la manifestación de la podredumbre gris del racimo al momento de la cosecha 

Objetivos: 

• Determinar el potencial de que ocurran las infecciones latentes 
• Determinar la susceptibilidad de las flores/bayas en los diferentes estados fenológicos. 
• Determinar el rol de las infecciones tempranas (latentes) en el nivel de la enfermedad a la 

cosecha. 
• Investigar si cambios en la arquitectura del racimo puede reducir la incidencia y severidad 

de la PGR 

1 Comell University 
2 Conlrntado por IÑIA Las Brujas 
3 Ayudante de laboratorio, INIA Las Bmjas 
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Ensayos realizados en INIA Las Brujas 

Materiales y Métodos: 

Se realizaron dos ensayos. Durante el periodo 1999-2000 se realizo un ensayo en la zona 
de Joanicó en el establecimiento del Sr. H. Passadore, en el cultivar Pinot Blanc. Durante el 
periodo 2000-2001 se realizo un ensayo en el "Establecimiento Joanicó", en el cultivar 
Chardonnay. 

En ambos ensayos, el diseño estadístico fue de parcelas al azar, con 4 repeticiones. Cada 
parcela estaba formada por 3 filas y 2 centros. Las repeticiones se tomaron en la fila. Los 
tratamientos evaluados se muestran en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Momento en que se aplica el fungicida según la fenología. 

Tratamiento Fin de floración Cerrado de Cambio de Pre-cosecha 
(90% envolturas racimo color 
caídas) (Envero} 

1 + + + + 
2 + - - -

3 + - + + 
4 - + - -
5 - + + + 
6 + + - -
7 - - + + 
8 - - + -
9 - - - + 
10 - - - -

Nota: ( +) Se aplicó fungicida. 
(-) No se aplicó fungicida. 

El fungicida utilizado para el control de Botrytis, fechas de las aplicaciones, dosis y gasto de 
agua, se muestran en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Fungicida utilizado, fecha de aplicaciones, dosis y gasto de agua/ha 

Aplicaciones Fecha Dosis Gasto 
90% Floración 25/11 Rovral 1.5 lts./há 450 lts./há 
Racimo cerrado 15/12 Rovral 1.5 lts./há. 450 lts.lhá 
Envero 15/01 Rovral 1.5 lts./há. 450 lts./há 
Pre-cosecha 26/01 Rovral 1.5 lts./há 450 lts./há 
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Las evaluaciones fueron realizadas en la fila central de cada parcela, haciendo las 
observaciones en las plantas del centro de cada parcela. En el ensayo realizado durante el 
período 1999-2001 se realizo una evaluación al momento de la cosecha (16/02/2000). En el 
ensayo realizado durante el periodo 2000-2001, se realizo una evaluación al momento de la 
cosecha ( 13/02/2001 ) . 
Posteriormente fue tomada una submuestra de 20 racimos los cuales fueron puestos a 
incubar bajo condiciones de humedad y temperatura optima, con el fin de determinar 
aquellas infecciones latentes no manifestadas al momento de la cosecha. 

Para ambos años, el número de racimos observados en las evaluaciones de cosecha fue de 
50 por repetición y por tratamiento. 

Para la obtención de los datos climáticos fueron instalados en cada parcela una estación 
meteorológica automática (EnviroCaster} .. 

Los datos fueron analizados mediante ANOVA y la comparación de medias por el test de 
rangos múltiple de Duncan. 

Resultados y Discusión 

• Incidencia de Podredumbre Gris del Racimo (Botrytis cinerea) en el cultivar 
Pinot Blanc (1999-2000). 

Como se observa en el Cuadro 4, la incidencia de la PGR al momento de ra cosecha fue 
significativamente menor en los tratamientos 1 y 6 que en los tratamientos 8 y 9. El control 
obtenido con las aplicaciones realizadas en fin de floración y cerrado de racimo (trat.6), no 
difirió significativamente del logrado con el tratamiento standard (trat. 1 ), a pesar de tener dos 
aplicaciones menos. 

La aplicaciones de fungicida en los momentos de envero y post-cosecha no fueron efectivas 
en reducir el nivel de PGR a la cosecha. 
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Cuadro 4. Incidencia de Bofryfjs cinerea al momento de la cosecha, de acuerdo a los 
distintos momentos en que se realizó la aplicación de Rovral. Cultivar Pinot Blanc 1999 -
2000. 

Tratamiento Momentos de aplicación Porcentaje de racimos 
atacados 

1 Flora c. Cerr. Rae. Envero Pre-cosecha 17.58 b 
2 Flora c. 33.54 ab 
3 Florac. Envero Pre-cosecha 41.95 a 
4 Cerr. Rae. 50.24 a 
5 Cerr. Rae. Envero Pre-cosecha 30.22 ab 
6 Flora c. Cerr. Rae. 14.36 b 
7 Envero Pre-cosecha 29.19 ab 
8 Envero 49.85 a 
9 Pre-cosecha 40.39 a 
10 Testi110 s/Aplicación 41.13a 

Estos resultados indicarían que para este año en particular, donde las precipitaciones fueron 
muy escasa, con excepción de algunas lluvias durante el periodo de floración a cerrado de 
racimo (datos no presentados), las aplicaciones realizadas al final de floración junto con las 
realizadas en cerrado de racimo, serian criticas para reducir el nivel de PGR al momento de 
la cosecha, ya que en aquellos tratamientos en las que estas aplicaciones no fueron 
incluidas, los niveles de enfermedad fueron superiores. 

• Incidencia de Podredumbre Gris del Racimo (Botrytis cinerea) en el cultivar 
Chardonnay (2000-2001), al momento de cosecha y luego de 4 días de 
incubación. 

Como se observa en el Cuadro 5, el tratamiento standard (trat.1) con 4 aplicaciones, 
presento el menor porcentaje de racimos con PGR al momento de la cosecha. Le siguen en 
eficacia los tratamientos 3 y 5 con 3 aplicaciones sin diferencias significativas entre ellos ni 
con el tratamiento 1. Sin embargo existe una tendencia numérica de que los tratamientos 
con 3 aplicaciones fueron menos efectivos que el con 4 aplicaciones. Los tratamientos con 2 
aplicaciones (trat. 6, 7) ya sean las realizadas al comienzo (trat 6) o al final (trat 7) de la 
estación, fueron menos efectivos en el control de la enfermedad, aunque las aplicaciones en 
fin de floración y cerrado de racimo dieron resultados similares a los tratamientos 3 y 5. 

Trat. Momentos de aplicación Cosecha Incubación de racimos 
Incidencia P.G.R. (%) Incidencia(%) 17/02 

1 Flora c. Cerr. Rae. Envero Pre-cosecha 9.5 e 27.5 e 
2 Florac. 35 be 80 abe 
3 Florac. Envero Pre-cosecha 18 de 60 cd 
4 Cerr. Rae. 37.5 be 92.5 ab 
5 Cerr. Rae. Envero Pre-cosecha 19.5 de 65 bcd 
6 Florac. Cerr. Rae. 27 cd 75 abe 
7 Envero Pre-cosecha 35 be 60 cd 
8 Envero 41.5 b 85 abe -
9 Pre cosecha 42 b 75 abe 
10 Testi110 s/Aplicación 56.5 a 100 a 
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Todos los tratamientos fungicidas fueron significativamente diferentes al testigo. 

Grafica 1. Incidencia de Botrytis cinerea, porcentaje de racimos atacados en cosecha . 
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En la evaluación realizada luego de la incubación de los racimos, se observa (Cuadro 5), que 
el tratamiento standard presento una incidencia de PGR significativamente menos que el 
resto de los tratamientos. le siguen en eficacia los tratamientos 3, 5 y 6, sin diferencias 
significativas entre ellos. El resto de los tratamientos no presentaron diferencias 
significativas con el testigo sin tratar. Como fue mencionado en materiales y métodos, el 
objetivo de poner los racimos a incubar luego de la cosecha, es para poner de manifiesto 
aquellas infecciones latentes que no fueron visualizadas al momento de la cosecha. Los 
resultados obtenidos en esta evaluación, sugerirían que las aplicaciones realizadas en 
envero y precosecha fueron efectivas en controlar aquellas infecciones que ocurrieron entre 
el periodo de envero y c,osecha. 

Las características climáticas del año 2000-2001 fueron totalmente diferentes al año anterior. 
Como se observa en la gráfica 2, las lluvias acumuladas durante el periodo floración
precosecha, fueron importantes y distribuidas a lo largo de todo el periodo. Bajo estas 
condiciones climáticas, es importante mantener los racimos protegidos durante aquellos 
periodos de susceptibilidad del mismo. De allí que el tratamiento que presento un mejor 
control de la enfermedad (a la cosecha y post incubación), fue el tratamiento standard con las 
4 aplicaciones. 
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Gráfico 2 Lluvias acumuladas en los cuatro estados fenológicos 
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Conclusiones. 

Los resultados obtenidos en el ensayo realizado durante el año (1999-2000), que 
se caracterizo por bajos niveles de precipitación, especialmente al final de la 
estación, sugieren que las aplicaciones realizadas al final de floración junto con la 
de cerrado de racimo fueron criticas para el control de la PGR, y que las 
aplicaciones realizadas en envero y precosecha no mejoraron el control. 
Los resultados obtenidos en el ensayo realizado durante el año 2000-2001, que se 
caracterizo por mayores niveles de precipitación distribuidos a lo largo de todo el 
periodo vegetativo, sugieren que para obtener un buen control de la PGR es 
necesario realizar las aplicaciones tanto al principio como al final de la estación. 
Botrytis cinerea es un hongo que presenta una biología y un comportamiento muy 
complejo y son muchos los factores (hongo-planta-clima) que intervienen y se 
relacionan entre sí y que hacen que la enfermedad se manifieste o no en un 
determinado año. Como se ve en los datos presentados aquí, dos años 
climáticamente diferentes, presentan dos resultados (aunque lógicos) diferentes. 
Por lo tanto no es posible aun realizar recomendaciones sobre cual o cuales son 
los momentos mas adecuados para realizar las aplicaciones. 
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