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Hortifruticultura

Este hongo es el más extendido, parasitando la parte 
aérea de las plantas en diferentes cultivares, con igual 
intensidad y severidad en cultivos protegidos. Para lograr 
su control, si el clima es favorable para su desarrollo, 
los productores deben realizar numerosas aplicaciones 
de agroquímicos. Debido a estas razones, el manejo y 
control de esta enfermedad se estudia en el proyecto 
Control integrado de plagas y enfermedades en culti-
vos protegidos que se localiza en INIA Salto Grande. 
El objetivo de la investigación es generar tecnologías 
amigables con el medio ambiente para conseguir un 
control más racional de la enfermedad.

Tomate y Morrón 

El moho gris ataca principalmente en los invernáculos 
desde mayo en adelante, observándose ataques inten-
sos a veces hasta fines de octubre, dependiendo de las 
condiciones climáticas. Los productores se ven obli-
gados en algunas épocas del año a aplicar fungicidas 
frecuentemente para poder controlar la enfermedad, 
la que se manifiesta con mayor intensidad en el caso 
del tomate. Se enfatiza en que es necesario lograr un 
control aceptable de la enfermedad para evitar que se 
produzcan importantes pérdidas.

Botrytis Cinerea Moho Gris: Importante 
Patógeno en Diferentes Cultivos Bajo 
Protección

El moho gris ataca todas las partes vegetativas de las 
plantas de tomate y morrón formando sobre los tejidos 
atacados, en condiciones de alta humedad, cantidad de 
esporas que al ser agitadas por las prácticas de manejo 
o por el viento, generan una dispersión importante de 
la enfermedad. Los primeros ataques coinciden con la 
baja de las temperaturas. 

En esta época los invernáculos permanecen abiertos 
poco tiempo lo que conduce a un alza de la humedad 
relativa y presencia de agua sobre los tejidos de las 
plantas.

Generalmente los síntomas se observan en los pétalos 
de la flor que se adhieren al fruto, infectándolos. También 
al caer los pétalos contaminan cualquier órgano vegeta-
tivo de la planta, tanto sea hojas, tallos o frutas. Cuando 
el ataque se produce en los tallos, la planta puede morir, 
en el caso que el tallo principal sea afectado. 

En el caso del tomate, a veces sucede que los pétalos 
comienzan a infectar la fruta, pero el ataque se detiene 
cuando las condiciones ambientales no son propicias 
para el desarrollo de la enfermedad, por lo que se ob-
serva el síntoma denominado “mancha fantasma”.
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En condiciones de invernáculo, con intensidades de luz 
baja y humedad relativa alta (95% a 100%) durante va-
rias horas, se producen ataques severos.

El viento remueve y transporta las esporas a largas dis-
tancias. Los trabajos de desbrote, conducción y cose-
cha influyen directamente en la diseminación del hongo 
planta a planta. Cuando las esporas aterrizan sobre teji-
do húmedo, germinan rápidamente y penetran a través 
de las heridas, pétalos viejos o follaje senescente. En 
general la penetración no sucede en tejido sano. La hu-
medad es de primordial importancia para el desarrollo 
de la botrytis; ésta debe ser superior al 90% para que se 
produzca la germinación de las esporas. Por lo tanto las 
zonas que están sometidas a nieblas intensas o rocíos 
fuertes son ideales para el desarrollo de la enfermedad. 
La temperatura óptima de desarrollo es entre 18 y 23º 
C; mientras que por encima de 24º C la germinación de 
los conidios decrece.

Control

Los factores más importantes como medida de manejo 
para evitar el desarrollo de la enfermedad son: la regu-
lación de la temperatura y de la humedad relativa dentro 
del invernáculo. Estas medidas se pueden llevar a cabo 
mediante la abertura y cerrado de las cortinas 

Por tanto es muy importante que el invernáculo tenga 
abertura cenital para facilitar la ventilación. 

Otros factores que influyen en el avance de la enfer-
medad son: la distancia de plantación, el manejo de la 
planta, la fertilización nitrogenada y el riego. En lo posi-
ble, se debería de lograr dentro del invernáculo tempe-
raturas no menores a 20º C y una humedad relativa que 
no sobrepase el 90%. 

Como productos de control, los fungicidas a base de clo-
rotalonil, iprodione, ciprodinil más fludioxinil y fenhexa-
mid resultan eficientes. El fenhexamid es un producto 
de muy bajo poder residual, y la fruta puede cosecharse 

en un período muy corto después de su aplicación ade-
más de brindar un buen control. Es importante que la 
aplicación de fungicidas sea realizada desde la primera 
floración y con pulverizadora neumática para lograr una 
buena penetración y cobertura de los productos en las 
plantas. 

Una nueva técnica que se está probando para el control 
de esta enfermedad, es el uso de agentes biológicos, 
tales como trichoderma harzianum. Los resultados es-
tán mostrando que cuando el ataque de botrytis no es 
muy severo se puede reducir hasta un 50% la utilización 
de fungicidas convencionales mediante el uso de tricho-
derma. Esto resulta a su vez más efectivo en morrón 
que en tomate.

Frutilla

Es una de las principales enfermedades producida por 
hongos que ataca principalmente las frutas. Los sínto-
mas aparecen generalmente tanto en frutos maduros o 
inmaduros.

El ataque más importante se observa en las flores. La 
muerte de los pétalos se manifiesta cuando el clima es 
húmedo y frío o fresco. El problema se acentúa cuan-
do hay daño producido por heladas. Los pétalos y los 
pedicelos de las flores atacadas, se vuelven marrones y 
toda la flor o parte de ella puede estar totalmente afectada. 
El ataque inicial en fruta, generalmente aparece cuando el 
pétalo se “pega” a la fruta.  

El primer síntoma generalmente se puede observar en 
el cáliz y en los tejidos contiguos. El color de las partes 
afectadas se torna marrón claro. La zona que tiene sín-
toma en la fruta, no tiene bordes bien definidos. 

Figura 1 - Evolución del número promedio de plantas de 
tomate con botrytis en tratamiento testigo.

Frutilla - Síntoma en fruta madura.
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El hongo se disemina fácilmente de fruta a fruta, for-
mando una masa de micelio color amarronado.  

Entre los diferentes cultivares, Arazá es el más suscep-
tible a este patógeno.

Algunos aspectos del ciclo de la enfermedad

Los conidios son la principal fuente de inóculo y por lo tanto 
son los que producen la epidemia. El micelio que queda 
sobre las hojas muertas es a menudo la principal fuente de 
inóculo como así también los frutos momificados. General-
mente este hongo no produce síntomas sobre las hojas, 
aunque en el cultivar Arazá, en condiciones climáticas muy 
favorables para el desarrollo de la enfermedad, pueden ser 
observados claramente estos síntomas. Estas condiciones 
predisponentes son períodos de alta humedad o presencia 
de agua y temperaturas entre 15º y 22º C. 

La incidencia de esta enfermedad está altamente correla-
cionada con la precipitación previa entre 11 y 30 días antes 
de la floración inicial o más temprana.

La fruta es infectada directamente a través de las partes 
florales contiguas. Las flores son receptivas a la infec-
ción después que abren y la receptividad aumenta sus-
tancialmente durante los primeros 2 o 3 días después 
de la apertura. 

Los conidios se dispersan en el cultivo por el viento o 
por el salpique de la lluvia o el agua de riego, infectando 
las flores. Las frutas pueden también ser invadidas por 
el micelio desde los pétalos u otras frutas enfermas que 
estén en contacto con otras sanas. 

Algunos aspectos de control

No se conoce ningún cultivar de frutilla con alta resistencia 
a la podredumbre de fruta causada por botrytis, aunque 
existen algunos materiales que poseen tolerancia. El cul-
tivar Arazá es muy susceptible a la enfermedad, mientras 
que Yvahé tiene cierta tolerancia. El cultivar Early Bright 
también tiene susceptibilidad significativa a la enferme-
dad. Es importante el manejo de la fertilización nitroge-
nada, ya que si se hace en forma excesiva la incidencia 
de la botrytis puede aumentar entre un 50 y un 80%, con 
condiciones climáticas favorables. 

En el caso de los macro y microtúneles, es muy importante 
el manejo de la ventilación para evitar que se produzcan las 
condiciones más apropiadas para el desarrollo de la enfer-
medad. También el retiro de la fruta y partes vegetativas in-
fectadas  con botrytis  contribuyen a obtener un mejor con-
trol sanitario. No se debe dejar las frutas o partes afectadas 
tiradas al lado de los cultivos, para evitar que el viento lleve 
las esporas nuevamente al mismo. Esto también es válido 
para tomate y morrón.

La aplicación de fungicidas es necesaria para el control de 
la enfermedad. Se recomienda  que los diferentes tipos de 
productos químicos sean aplicados en forma alternada, o 
mezclados en el caldo de pulverización. En un programa 
de curas, las aspersiones con productos químicos son re-
alizadas a intervalos durante la floración y el período de 
fructificación, de acuerdo a las condiciones ambientales. 
Las aplicaciones durante el período de floración son de 
primordial importancia. Los mismos fungicidas que se re-
comiendan para tomate y morrón se utilizan también para 
el control en frutilla.

Se debe evitar cosechar fruta sobremadurada o infecta-
da, para no afectar la vida en poscosecha. La fruta a su 
vez debe ser manipulada cuidadosamente para evitar 
heridas, que puedan significar una vía de entrada a la 
enfermedad.

Morrón - Síntoma severo en tallo y fruta.

Tomate - Mancha fantasma, círculos en fruta nueva.


