
EFECTO DE LA ARQUITECTURA DE RACIMOS Y DE LA FENOLOGÍA DEL CULTIVO 
SOBRE LA INCIDENCIA DE BOTRYTIS EN VID 

Responsable: Stella García1 

Antecedentes 

E! presente ensayo forma parte de la tesis de Doctorado de Stella García, la cual se lleva a 
cabo en la Universidad de Cornell en el Estado de New York, USA. Como complemento de 
este proyecto, en la temporada 2001/02 similares investigaciones serán realizadas en el país 
a cargo del lng. Agr. Sebastián Fernández. 

Materiales y Métodos 

Los ensayos fueron realizados en la Estación Experimental de Geneva en el estado de 
Nueva York. Se utilizo el cultivar Pinot Noir y se eligieron dos clones. El clan Mariafled, que 
presenta racimos sueltos y tolerancia a la PGR (podredumbre gris del racimo) bajo 
condiciones de campo y el clon P29 con racimos muy apretados y alta susceptibilidad a la 
PGR. Algunos racimos del don P29, fueron raleados manualmente de forma de crear una 
arquitectura del racimo similar al clon Mafiafeld, pero que presentara las características 
químicas del clon P29. A este tipo de racimos se considero como un tercer clan (P29/th). 
Todas las plantas recibieron fungicidas para el control de peronospora y oidio, pero no para 
botyrtis. 

El diseño experimental fue de bloques completos al azar con 4 repeticiones. Cada parcela 
estaba formada por 1 planta y se tomaron 1 O racimos por tratamiento y repetición. 

El raleo de los racimos del "clon" P29/th fue realizado manualmente 1 O días antes de cerrado 
del racimo. 

las flores o bayas fueron inoculadas en 4 estados fenologicos diferentes: final de floración 
(FF), fruto tamaño arveja (TA), cerrado de racimo (CR), y envero (EV). 
Las inoculaciones de Botrytis fueron realizadas con una concentración de 1 millón de 
esporas/mi. La preparación del inoculo fue de acuerdo a las técnicas standard. Luego de 
inocular cada racimo, los mismos fueron cubiertos con bolsas de nylon para asegurar una 
alta humedad relativa. Las inoculaciones fueron realizadas a la tardecita y las bolsas se 
retiraron entre 12-14 horas luego de la inoculación. 

Las condiciones climáticas dentro de las bolsas y en el ambiente fueron registrados con 
unidades HOBO en el primer caso y con una unidad Campbe!I en el segundo. 
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Diez días luego de cada inoculación, los racimos fueron examinados por signos de botyrtis. 
Al mismo tiempo se tomaron una muestra de 25 bayas por tratamiento y repetición para 
determinar las infecciones latentes. Para ellos, las bayas fueron llevadas al laboratorio, 
esterilizadas en la superficie con una solución de Hipoclorito comercial (3%) durante 3 
minutos y posteriormente tratadas con Paraquat (30 ml/L) durante 30 segundos, con el fin de 
negar la respuesta del huésped. Esto permite la manifestación de las infecciones latentes. 
Las bayas así tratadas fueron colocadas en placas de plástico de cultivo de tejido 
conteniendo agar agua e incubadas a 20 C y bajo y un régimen de 12 horas luz. 

Al momento de la cosecha fue determinada la incidencia (% de racimos atacados) y 
severidad de la enfermedad. Para calcular la severidad fue utilizada la escala de Horsefall
Barratt de O a 11, donde 1 equivale a 1-3 % de la superficie del racimo afectada, y 11 
equivale a ·100 % de la superficie del racimo afectada y luego transformada para indicar % 
de granos afectados. 

Para favorecer la expresión de las infecciones latentes que no se manifestaron en la 
evaluación de la cosecha, los racimos fueron colocados en cajas sobre rejillas de alambre. 
Posteriormente las caja fueron colocadas en cámaras con temperatura (20C) y Humedad 
relativa (98%) constante durante 4 días. La incidencia y severidad de la enfermedad, fue 
determinada de la misma manera que en la evaluación de la cosecha. 

Resultados y Discusión 

Lo resultados muestran que las bayas inoculadas fueron susceptibles a la infección de B. 
cinera en todos los estados fenologicos inoculados (gráfica 1 ), sin embargo los síntomas no 
se manifestaron hasta 1 semana antes del envero (datos no presentados). Para los 3 clones, 
las infecciones latentes fueron relativamente mas altas en las inoculaciones realizadas en FF 
y EV. No fueron observadas diferencias significativas en el nivel de infecciones latentes 
entre los 3 clones en ninguna de las inoculaciones realizadas. Esto indicaría que la 
susceptibilidad de los 3 clones a botrytis seria similar. 
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Gráfica 1. Nivel de infecciones latentes en racimos inoculados en 4 estados fenologicos 
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En la evaluación realizada en los racimos al momento de la cosecha y postcosecha, se 
observa (Gráfica 2, se presentan aquí solo los datos postcosecha) que la incidencia de la 
enfermedad en todas las fechas, es mucho mayor para el clon P29 que para los clones 
P29/th y Mariafled, sin embargo esa diferencia es estadísticamente significativa solamente en 
las inoculaciones realizadas en los estados de FF y EV. Respecto a la severidad (gráfica 3), 
expresada aquí como el% de granos afectados se observa también que los clones P29/th y 
Mariafeld, mostraron una menor severidad de la enfermedad, la cual en todos los casos fue 
notablemente inferior a la presentada por el clon P29. Estas diferencias fueron 
estadísticamente significativas en las inoculaciones realizadas en FF, CR y EV. Por lo tanto, 
las observaciones previamente realizadas de que el clon Mariafeld será mas resistentes a la 
PGR parecería ser que se debería mas a la arquitectura del racimo que algún factor 
endogeno. 
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Gráfica 2. Incidencia de la PGR en racimos inoculados en 4 estados fenologicos luego de 4 días de 
incubación 
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Gráfica 3. Severidad de la PGR en racimos inoculados en 4 estados fenologicos. Evaluación luego 
de 4 días de incubación de los racimos 
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