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Resumen: Se aisló Botrytis cinerea de flores y frutos asin-
tomáticos de mora de castilla (Rubus glaucus Benth.) en 
seis estados fenológicos desde botón cerrado hasta fruto 
maduro. Estas infecciones quiescentes ocurrieron rara-
mente en botones florales cerrados, pero cuando éstos 
abren las estructuras florales aparecen colonizadas. La 
alta frecuencia de infecciones quiescentes en frutos en 
desarrollo y frutos maduros es atribuible a infecciones 
tempranas en estructuras florales. Inoculaciones hechas 
con conidias de B. cinerea marcadas con calcofluor pro-
dujeron infecciones en todos los estados fenológicos; la 
germinación de conidias en los seis estados fenológicos 
se inició a las 10 horas después de la inoculación y la for-
mación de micelio se inició a los cinco días después de la 
inoculación. El análisis de regresión de los datos semana-
les de incidencia de infecciones quiescentes de B. cinerea 
acumulada en flores y frutos de mora sobre las variables 
temperatura máxima media y precipitación acumulada 
indicó que temperaturas entre 16,5º C y 22,0º C y pre-
cipitación entre 13,4 mm y 36,0 mm con rezago de una 
semana influyen significativamente en la incidencia de 
infecciones quiescentes. Todos estos resultados sugieren 
que los periodos prolongados de humedad favorecen el 
establecimiento de infecciones tan pronto abren los bo-
tones, y que el micelio que coloniza las estructuras florales 
permanece quiescente hasta la maduración del fruto.

Palabras clave: Moho gris, botón floral, tempera-
tura, precipitación.

Abstract: Botrytis cinerea was isolated from non-
symptomatic “mora de castilla” blackberry (Rubus 
glaucus Benth.) flowers and fruit covering six pheno-
logical stages (from unopened floral buds to ripe-
ning). Such quiescent infection rarely occurred in 
unopened floral buds; however, flowers were seen 
to be colonised soon after opening. The high fre-
quency of  quiescent infection in developing and 
mature fruit can be attributed to early flower struc-
ture infection. Calcofluor-labelled B. cinerea conidia 
inoculations resulted in infection during all stages; 
spore germination in the six phenological stages be-
gan 10 h after inoculation and mycelial growth five 
days after inoculation. Regression analysis of  maxi-
mum average temperature and rainfall regarding 
weekly quiescent B. cinerea infection of Rubus glaucus 
flower and fruit incidence showed that tempera-
tures between 16.5º C and 22.0º C and between 
13.4 mm and 36.0 mm rainfall significantly affec-
ted quiescent infection incidence (having a weekly 
gap). These results suggest that prolonged rainfall 
favours infection becoming established soon after 
flowers open and that colonising mycelium remain 
quiescent in flower structures until fruit ripening.

Key words: Grey mould, flower bud, temperature, 
precipitation.
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Introducción

BOTRYTIS CINEREA PERS.: FR ES UN PATÓGENO destructivo 
que ocasiona la enfermedad conocida como moho gris 
o pudrición del fruto, la cual es una de las enfermeda-
des más comunes y serias del género Rubus (McNicol et 

al., 1985) y de otros pequeños frutos como fresas (Jarvis, 
1977; Coley-Smith et al., 1980), uvas (Nelson, 1956) y 
frambuesa (Williamson et al., 1987) a nivel mundial. 

En Colombia, en el cultivo de mora de castilla (Rubus 
glaucus Benth.) la enfermedad causada por B. cinerea es 
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considerada como la más importante, frecuente y limi-
tante en las diferentes zonas productoras de esta especie 
(Castro et al., 1995; Forero de La Rotta, 2001).

Jarvis (1962) aisló B. cinerea a partir de estructuras florales 
y receptáculos de frambuesas y fresas; él propuso un pa-
trón de desarrollo del moho gris en frambuesas que invo-
lucra una infección quiescente similar a la descrita en fresa 
por Powelson (1960), en la cual el micelio del hongo se 
establece en las partes florales, durante la floración y en las 
primeras etapas de maduración del fruto, pero permanece 
quiescente por cinco o seis semanas antes de volverse acti-
vo y desarrollar síntomas característicos de la enfermedad; 
muchos frutos están infectados y son asintomáticos en el 
momento de su recolección (Mason y Dennis, 1978). 

El establecimiento de infecciones quiescentes en las 
partes florales es considerado una de las principales vías 
de infecciones posteriores en frutos maduros (Powelson, 
1960; Jarvis, 1962; Jarvis, 1964; Jarvis y Borecka, 1968; 
Jarvis,1969; Jordan, 1978). En fresa se ha observado que 
la temperatura y la duración de los periodos de hume-
dad tienen un gran efecto en la producción de inóculo 
(Sosa-Álvarez et al., 1995); la precipitación también es 
importante en la esporulación y dispersión de inóculo, 
porque la infección de flores y frutos y la subsiguien-
te producción de inóculo son favorecidas por periodos 
prolongados de alta humedad (Jarvis, 1964; Bulger et al., 
1987; Sosa-Álvarez et al., 1995). 

La información disponible sobre el moho gris en 
mora de castilla en Colombia es escasa y fragmentaria; 
además las vías de infección de frutos en campo y pos-
cosecha no han sido claramente definidas. El desarrollo 
de las estructuras florales, la edad del fruto y variables 
climáticas, tales como temperatura, precipitación y hu-
medad relativa podrían ser factores importantes para 
la infección de B. cinerea sobre los frutos de mora, y su 
conocimiento podría ayudar a diseñar otras estrategias 
de control y manejo de la enfermedad. Por tanto, este 
estudio está dirigido a determinar la presencia de infec-
ciones quiescentes de B. cinerea en flores y frutos asinto-
máticos de mora de castilla, en seis estados fenológicos 
de desarrollo, y explorar la dinámica y comportamiento 
del patógeno en relación con las variables climáticas y el 
estado fenológico del fruto de mora. 

Materiales y métodos

El estudio se hizo en condiciones de campo y laborato-
rio entre febrero y diciembre del año 2000. El trabajo 

de campo se llevó a cabo en un cultivo comercial de 
mora, de cuatro años de edad, en el municipio de Gra-
nada (Cundinamarca), a una altura de 1.750 m.s.n.m. 
Las condiciones climáticas de temperatura, humedad 
y precipitación fueron monitoreadas en la finca donde 
se hizo el estudio, llevándose registros diarios; los datos 
obtenidos fueron cuantificados y promediados o acu-
mulados semanal y mensualmente.

 
Con el propósito de observar la incidencia de B. ci-

nerea a través del desarrollo del fruto, se establecieron 
seis estados fenológicos. La edad de la estructura floral 
se contabilizó a partir de la emergencia de la yema 
floral; los estados fenológicos se identificaron así: 1 = 
botón floral cerrado de unos 7 mm de diámetro, con 
los órganos reproductivos (estambres y pistilos) bien 
desarrollados, y de aproximadamente seis días de edad 
(Santana y Echeverri, 2000); 2 = pétalo recto (inicio de 
apertura floral); 3 = flor abierta; 4 = fruto en forma-
ción; 5 = fruto en desarrollo (frutos aún verdes); 6 = 
fruto maduro (Figura 1). 

Figura 1. Estados fenológicos del fruto de mora de cas-
tilla establecidos para el estudio de incidencia quiescente 
de B. cinerea.

Trabajo de campo

Para cuantificar la incidencia de infecciones quies-
centes de B. cinerea en cada uno de los seis estados 
fenológicos, en campo, se demarcó un lote de 60 
plantas, las cuales presentaban características de de-
sarrollo uniforme; de este lote se tomaron 32 plantas 
en las cuales se efectuaron muestreos destructivos al 
azar, cada ocho días entre febrero y diciembre, para 
un total de 44 muestreos; en cada muestreo se to-
maron cuatro unidades (flores o frutos en cada uno 
de los estados fenológicos definidos) asintomáticas o 
aparentemente sanas. 
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Trabajo de laboratorio

Se hizo en el Laboratorio de Diagnóstico Vegetal ICA-
Tibaitatá (Mosquera). Las flores y frutos asintomáticos 
de cada uno de los seis estados fenológicos recolectados 
en campo fueron sumergidos en hipoclorito de sodio al 
5,25% por cinco minutos y lavados dos veces en agua 
estéril. Posteriormente cada una de las cuatro mues-
tras del estado fenológico 1, se fraccionaron en cuatro 
partes; los estados fenológicos 2 y 3 se seccionaron en 
estambres, pétalos, sépalos y carpelos; el conjunto de 
carpelos ya maduros (drupas) en los estados fenológicos 
4, 5 y 6 fueron seccionados transversalmente en cuatro 
partes, además se fraccionaron los sépalos y estambres 
senescentes que aún permanecen adheridos a éstos. 
Luego, cada una de las estructuras fraccionadas se sem-
bró en papa –dextrosa–  agar (PDA) y se incubaron a 
22° C en oscuridad. 

Los cultivos de B. cinerea utilizados para la inocula-
ción de flores y frutos en los seis estados fenológicos 
bajo condiciones controladas fueron aislados de fru-
tos de mora con síntomas del moho gris, infectados 
naturalmente en campo y provenientes del cultivo 
comercial donde se llevó a cabo el estudio. Después 
de purificado el microorganismo, las conidias fueron 
colectadas a partir de cultivos esporulados de 14 días 
de edad. Para diferenciar entre lesiones causadas por 
inoculación del hongo y posibles infecciones natura-
les provenientes del campo, se marcaron las conidias 
de B. cinerea con una solución de calcofluor blanco en 
concentración 1/10 (0,1%) durante 24 horas a una 
temperatura de 4° C; para eliminar el exceso de calco-
fluor se hicieron lavados empleando agua estéril, y se 
centrifugó a 14.000 r.p.m. por cinco minutos; el pellet 
de conidias teñidas se resuspendió en agua estéril, y la 
suspensión fue ajustada a una concentración de 105 

conidias por ml.

Luego se inoculó la suspensión de conidias, para lo 
cual se dibujó un círculo de 0,5 cm de diámetro sobre 
la superficie del órgano a inocular, donde se colocaron 
20 µl de suspensión de conidias marcadas al 0,1% del 
inóculo anteriormente preparado; como controles ne-
gativos se inocularon las flores y frutos con agua estéril.

La inoculación de B. cinerea se hizo sobre flores y frutos 
aparentemente sanos y sin tratamiento químico, en los 
seis estados fenológicos, los cuales se desinfectaron con 
hipoclorito de sodio al 2% durante 15 minutos y luego 

se sumergieron en etanol del 70% por dos minutos, y 
finalmente se lavaron dos veces con agua estéril. 

Estas flores y frutos inoculados fueron puestos en cá-
maras húmedas en oscuridad, bajo condiciones contro-
ladas y se sometieron a observaciones periódicas hasta 
registrar el día en que se manifestaron los primeros sig-
nos del patógeno. La infección del fruto por B. cinerea 
fue estudiada examinando los tejidos en fresco y fijados 
en una solución con formol al 4%. Los montajes y las 
observaciones de las flores y frutos inoculados en los seis 
estados fenológicos se hicieron a partir de las 10, 24, 
36 hdi (horas después de la inoculación) y a los 5, 8 y 
10 ddi (días después de la inoculación) en 100 campos 
microscópicos con un microscopio con condensador 
epifluorescente; con el fin de determinar el porcentaje 
de germinación de conidias, la presencia de micelio y la 
esporulación de B. cinerea.

La secuencia de eventos que acompañan la germina-
ción de conidias sobre la superficie del fruto fue estudia-
da en los estados fenológicos 1, 2 y 3, haciendo cortes 
al micrótomo, comprometiendo tejidos de estructuras 
florales, sépalos, pétalos, estambres y carpelos (ovario, 
estilo y estigma). En los estados fenológicos 4, 5 y 6 se 
hizo disección manual de drupas. 

Estadística

La enfermedad en cada uno de los 6 estados fenológicos 
para los diferentes tipos de estructuras (pétalos, estam-
bres, sépalos, carpelos) fue evaluada mediante un mo-
delo anidado de factores. El nivel superior corresponde 
con el estado fenológico y el nivel inferior con la estruc-
tura hallada en cada estado. La variable evaluada fue 
transformada mediante la función Y = arcsen√Proporción, 
la cual corrigió los problemas asociados con los supues-
tos del modelo.

Se consideró que las variaciones del clima no pue-
den afectar de manera instantánea la incidencia de la 
enfermedad, por lo que se propuso evaluar los factores 
climáticos (temperatura media semanal, humedad rela-
tiva media semanal y precipitación acumulada semanal) 
de manera rezagada, es decir, los niveles de incidencia 
de la enfermedad en la semana “t”, se relacionaron con 
los valores medios de humedad relativa, temperatura y 
precipitación acumulada de la semana “t-1”. La meto-
dología utilizada fue análisis de regresión múltiple, con 
selección por Stepwise.
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Resultados

Infecciones quiescentes o asintomáticas de 
Botrytis cinerea en flores y frutos en cada uno 
de los seis estados fenológicos

Se observaron infecciones quiescentes de B. cinerea en 
todos los estados fenológicos del fruto de mora. En el 
estado fenológico 1 las infecciones fueron infrecuentes 
(2,8%), se incrementaron por encima del 20% a partir 
del estado fenológico 2 y excedieron al 60% en los esta-
dos fenológicos 4, 5 y 6. Las diferencias en la incidencia 
de infecciones quiescentes de B. cinerea entre los seis esta-
dos fenológicos fueron altamente significativas, al igual 
que entre las diferentes estructuras dentro de cada uno 
de los estados fenológicos (Tabla 1). La significancia de 
las diferencias se ilustra en las Figuras 2 y 3.

La frecuencia de infecciones quiescentes de B. cinerea 
en las estructuras disectadas en cada uno de los estados 
fenológicos aparece en la Figura 3. En el estado fenoló-

Figura 2. Porcentaje de Infección quiescente de B. cinerea 
en flores y frutos de mora en los seis estados fenológicos es-
tudiados. 

Figura 3. Porcentaje de infección quiescente de B. cinerea de 
acuerdo con el estado fenológico de flores y frutos de mora y 
la estructura afectada dentro de cada estado fenológico. Para 
cada estructura dentro de cada estado fenológico los prome-
dios señalados con diferente letra son diferentes (P ≤ 0,01).

Tabla 1. Análisis de varianza para porcentaje de incidencia 
quiescente B. cinerea en los seis estados fenológicos de flores y 
frutos de mora y en las estructuras dentro de cada uno de los 
seis estados fenológicos.

Fuente de variación
Grados de 
libertad

Cuadrados 
medios

Valor F
Probabilidad 

> F

Estado fenológico 5 16,599503 6,16 0,0074

Estructura (estado fenológico) 10 2,696228 22,45 <0,0001

Promedios con diferentes letras para cada estado fenológico son diferentes con una probabilidad de (P ≤ 0,01). 

gico 2, los porcentajes de infección fueron similares en 
sépalos, estambres y carpelos; entre estas estructuras no 
se observaron diferencias significativas; en este estado 
no se observaron infecciones quiescentes en los pétalos.

En el estado fenológico 3 se detectaron infecciones 
quiescentes en sépalos, pétalos, estambres y carpelos, y 
entre estas estructuras hubo diferencias altamente sig-
nificativas (P ≤ 0,01). En los estados fenológicos 4, 5 y 
6 se encontraron altos niveles de infección quiescente, 
tanto en sépalos como en carpelos maduros (drupas), 
pero entre estas estructuras no se presentaron diferen-
cias significativas (Figura 3). 

Influencia de las variables climáticas sobre la 
incidencia quiescente de Botrytis cinerea

En este estudio las variables humedad relativa y tempe-
ratura mínima no tuvieron un efecto significativo en la 
incidencia quiescente de B. cinerea; por el contrario, la tem-
peratura máxima media semanal y la precipitación acu-
mulada semanal sí tuvieron efecto significativo (Tabla 2).

El análisis de regresión vía stepwise del efecto de las 
variables de temperatura máxima, temperatura media, 
temperatura mínima, precipitación y humedad relativa 
sobre la incidencia quiescente de B. cinerea, considerando 
un rezago de una semana, señaló que la precipitación 
acumulada semanal y la temperatura máxima media 
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semanal tienen relación con la incidencia quiescente de 
B. cinerea. A partir de los datos de la Tabla 2 se obtuvo la 
siguiente ecuación de regresión múltiple: 

Incidencia de enfermedad (%) = 29,36 + precipitación 
(0,29493) – temperatura máxima (0,99245)

La precipitación acumulada semanal tuvo un efecto 
positivo sobre la incidencia quiescente de B. cinerea mien-
tras que la temperatura máxima media semanal a medi-
da que aumentó tuvo un efecto negativo (Figura 4). 

Marcación de conidias con calcofluor 
para observación histológica y periodo de 
incubación de Botrytis cinerea en los seis 
estados fenológicos del fruto de mora 

En los seis estados fenológicos las conidias comenzaron 
a germinar a las 10 hdi (horas después de la inocula-

Tabla 2. Análisis de regresión para el efecto de las variables 
climáticas sobre la incidencia quiescente de B. cinerea en los 
seis estados fenológicos del fruto de mora.

Variable
Parámetros 
estimados

R2 c (p) Valor F
Probabilidad 

> F

Intercepto 29,36337 0,0022

Precipitación 0,29493 0,1547 5,4962 5,24 0,0275

Temperatura 
máxima

-0,99245 0,2526 2,3436 5,57 0,0232

Todas las variables en el modelo son significativas (P ≤ 0.05).
c(p): Coeficiente de Mallow.

Figura 4. Análisis de regresión para el efecto temperatura 
máxima media semanal y precipitación acumulada semanal 
sobre la incidencia quiescente de B. cinerea.

ción); a los 5 ddi (días después de la inoculación) al mi-
croscopio se evidenció el crecimiento de los tubos gerr-
minativos, formación de micelio y la penetración de las 
hifas en el tejido epidermal; a los 8 ddi se evidenció la 
colonización de pétalos, sépalos y estambres. A los 10 
ddi se observó la esporulación y luego se presentó la 
necrosis de todos los tejidos.  

 
Discusión

Los resultados obtenidos en cuanto a la frecuencia de in-
cidencia quiescente de B. cinerea en los seis estados fenoló-
gicos del fruto de mora de castilla (Figura 2), sugieren que 
en este patosistema ocurre un tipo de infección quiescen-
te similar al descrito para B. cinerea en frambuesa, fresa y 
uva (Powelson, 1960; Jarvis, 1962; Jarvis, 1969; McCle-
llan y Hewitt, 1973; Dashwood y Fox, 1988; Williamson 
et al., 1987). Además, la baja frecuencia de aislamiento de 
B. cinerea (2,84%) en botones florales cerrados explica por 
qué raramente aparecen infectados (Jarvis, 1969; McNi-
col et al., 1985; Williamson et al., 1987); estos resultados 
son atribuibles a que en botón floral cerrado los sépalos 
permanecen aún verdes y no representan un sustrato fa-
vorable para un hongo con actividad saprofítica como 
Botrytis. Asimismo, el marcado incremento observado 
en la frecuencia de aislamiento de B. cinerea coincidien-
do con la maduración de flores y frutos asintomáticos, 
sugiere que estos altos niveles de infección quiescente es-
tán asociados a las diferencias nutricionales entre frutos 
verdes y maduros, pues se ha demostrado que B. cinerea 
se desarrolla muy bien en presencia de azúcares como 
única fuente de carbón, y a medida que los frutos madu-
ran se incrementa el contenido de azúcares disponibles 
(Letzig y Handschack, 1962). 

Las infecciones quiescentes en sépalos, estambres y 
carpelos son más frecuentes una vez los botones florales 
abren (Figura 3); en los pétalos, la frecuencia de aisla-
miento fue baja (6,25%) y únicamente se aisló el micro-
organismo en el estado fenológico 3 (Figura 3). En efecto, 
a partir de este estado y después de la polinización, los 
pétalos se desprenden, y es improbable que estos sean un 
sustrato importante en el desarrollo del moho gris; posi-
blemente son importantes únicamente como fuente de 
inóculo, pero no permanecen suficientemente adheridos 
como para sustentar infección, tal como se ha observado 
en frambuesa (Jarvis, 1962; Fox y Dashwood, 1981). 

La alta frecuencia de aislamiento de B. cinerea a par-
tir de las estructuras disectadas y aisladas del fruto de 
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mora en los estados fenológicos 2, 3, 4, 5 y 6 (Figura 
3), establece claramente que tales estructuras son colo-
nizadas tempranamente, durante los primeros estados 
de desarrollo. La alta frecuencia de infección quiescen-
te en estambres y sépalos observada en los sucesivos 
estados fenológicos a medida que se desarrolla el fruto, 
indica que estas estructuras pueden ser el origen de 
infecciones activas en drupas; los estambres y sépalos 
pueden ser particularmente importantes, ya que pro-
porcionan fuente de inóculo micelial, el cual se disemi-
na y coloniza las drupas adyacentes, e incluso pueden 
contribuir como inóculo conidial contaminando las 
drupas en forma superficial. Estos resultados corrobo-
ran hallazgos obtenidos en frambuesa por Dashwood 
y Fox (1988), quienes observaron formación de coni-
dióforos sobre restos de anteras en frutos inmaduros 
en condiciones de alta humedad.

La frecuencia de aislamiento de B. cinerea en carpelos 
asintomáticos fue alta cuando estas estructuras queda-
ron expuestas al abrir los botones florales; también se 
observó una mayor presencia del microorganismo en 
forma quiescente en sépalos y en las drupas (carpelos o 
pistilos maduros), a partir del estado fenológico 4, una 
vez ocurrida la polinización y a medida que el fruto se 
desarrolló, como producto de la fertilización de estig-
mas (Figura 3). Usualmente el resultado de la polini-
zación es una rápida y controlada senescencia de las 
estructuras de la flor; por ejemplo en flores de clavel y 
petunia la polinización induce un sustancial incremento 
en la síntesis de etileno, primero por el gineceo y pos-
teriormente por los pétalos (Woodson, 1991); además 
se ha confirmado que el etileno predispone las flores 
y los frutos de algunas plantas al ataque por B. cinerea 
(Williamson, 1950). Lo anterior sugiere que los estilos 
senescentes adheridos al fruto a lo largo de su desarrollo 
puedan ser otra vía de colonización de drupas e inicio 
de infección de B. cinerea (Coley-Smith et al, 1980; Fox 
y Dashwood, 1981; McNicol et al., 1985; Williamson et 
al., 1987); los sépalos en los últimos estados de desarro-
llo del fruto, representan tal vez un importante sustrato 
para la producción saprofítica de inóculo micelial de B. 
cinerea, el cual puede contaminar superficialmente los 
frutos e incluso infectarlos en forma quiescente.

De los estados fenológicos 4, 5 y 6 se aisló B. cinerea con 
alta frecuencia (67,61%, 77,27%, 79,54%, respectiva-
mente) (Figura 2); estas infecciones quiescentes son atri-
buibles a infecciones tempranas de partes florales en los 
primeros estados de desarrollo del fruto; este tipo de in-

fección ha sido considerado como una de las principales 
fuentes de origen de las pudriciones posteriores de frutos 
maduros (Powellson, 1960; Jarvis, 1962; Jarvis y Borec-
ka, 1968; Jarvis, 1969; Jordan, 1978). También es factible 
que la elevada frecuencia de aislamientos del microorga-
nismo en dichos estados fenológicos asintomáticos esté 
relacionada con la presencia de conidias atrapadas entre 
las drupas maduras y de micelio superficial sobre sépa-
los y estambres senescentes necróticos adheridos a éstos, 
pues no se excluye la posibilidad de que el inóculo haya 
sobrevivido al fuerte tratamiento de desinfestación.

El incremento de la frecuencia de infecciones quies-
centes de B. cinerea después de la floración en los frutos 
de mora, refuerza la hipótesis de que el microorganismo 
inicia la infección al abrir las flores, cuando las conidias 
caen sobre el estigma, germinan en los fluidos de este 
órgano y colonizan los tejidos del estilo y el ovario don-
de permanecen quiescentes hasta la maduración del 
fruto o hasta cuando se presentan condiciones ambien-
tales favorables para reanudar el crecimiento y ocasio-
nar pudrición (McClellan y Hewitt, 1973; Williamson 
et al., 1987; McNicol et al., 1985). Las infecciones quies-
centes suponen la germinación y penetración conidial 
en las partes florales en las cuales el micelio permanece 
en condición quiescente hasta la maduración del fruto 
(Coley-Smith et al., 1980). Dicha infección quiescente 
también se ha relacionado con condiciones climáticas 
como humedad relativa superior al 80% y periodos de 
lluvias frecuentes (Jarvis, 1964).

Los resultados del análisis de regresión para estudiar 
el efecto de las variables ambientales sobre la incidencia 
de B. cinerea (Figura 3) en los seis estados fenológicos de 
flores y frutos de mora indicaron que la temperatura 
máxima media semanal y la precipitación acumulada 
semanal con rezago de una semana afectaron de mane-
ra importante el establecimiento de infecciones quies-
centes (Figura 4). 

Como el interés del estudio fue identificar el impacto 
de algunas variables de clima sobre la enfermedad, los 
bajos valores de R2 no disminuyen la importancia de 
este efecto, ya que el estudio no se hizo bajo condiciones 
controladas, y factores como luminosidad, velocidad del 
viento, cantidad de inóculo y aspectos relacionados con 
el manejo del cultivo no fueron tenidos en cuenta. 

La temperatura máxima media semanal, que fluc-
túo entre 16,5° C y 22,0° C, tuvo un efecto adver-
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so sobre el establecimiento de infecciones quiescen-
tes (Figura 4). Previamente se ha demostrado que 
las infecciones declinan a temperaturas mayores a 
la temperatura óptima requerida para la infección 
(Sirjusingh y Sutton, 1996). Temperaturas cercanas 
a 21,0° C, han sido reportadas como óptimas para 
infección de B. cinerea en varios hospederos (Jarvis, 
1980; Trolinger, 1983; Ramsey y Lorbeer, 1986; Bul-
ger et al., 1987; Thomas et al., 1988; Zhang y Sutton, 
1994); sin embargo, la duración del periodo de hu-
medad es un factor importante que también ejerce 
influencia en el desarrollo de infecciones quiescentes 
de flores y de frutos (Bulger et al., 1987).

El patrón de respuesta de la infección por B. cinerea 
en mora a factores del clima parece similar al obtenido 
en otros hospederos; dicha similitud implica rangos de 
temperatura y periodos de humedad que permiten el 
establecimiento de infección de flores y la subsecuen-
te infección de frutos (Bulger et al., 1987); por ejemplo, 
después de periodos de 6 horas de humedad, a tempe-
raturas de 15,0° C, 20,0° C y 25,0° C las lesiones en ho-
jas de cebolla por B. squamosa son evidentes (Alderman 
y Lacy, 1983). 

En los experimentos de inoculación de conidias de 
B. cinerea teñidas con calcofluor para determinar el 
periodo de incubación de B. cinerea en los seis esta-
dos fenólogicos de desarrollo del fruto de mora y en 
la subsiguiente observación histológica se apreció que 
en todos los estados fenológicos las conidias iniciaron 
su germinación a partir de las 10 hdi. Observaciones 
hechas a las 10, 24 y 36 hdi, mostraron germinación 
consistente de conidias. 

A partir de los 5 ddi, en todos los estados fenológicos 
se observó formación de micelio sobre sépalos en los 
estados 1 y 2, en pistilos en el estado fenológico 3 y en 
drupas en los estados 4, 5 y 6. A los 10 ddi, en los seis 
estados fenológicos se observó superficialmente esporu-
lación de B. cinerea; a los 15 ddi se evidenció el necrosa-
miento total de tejidos.

Los resultados obtenidos en este trabajo conducen 
a proponer algunas recomendaciones de manejo B. 
cinerea en el cultivo de mora de castilla. Las relaciones 
observadas entre condiciones climáticas de precipi-
tación y humedad abundante con el posterior incre-
mento de incidencia quiescente de B. cinerea, podrían 
ser utilizadas para pronosticar el riesgo de epidemias 

y para racionalizar la aplicación de fungicidas de 
acuerdo con el estado fenológico del fruto; en efecto, 
el incremento en la precipitación y la humedad rela-
tiva y la correspondiente disminución de la tempe-
ratura se evidenciaron semanas después en picos de 
incidencia quiescente de B. cinerea ocurrida en los seis 
estados fenológicos. Como las condiciones húmedas 
en el momento de floración permiten casi de inme-
diato el inicio de infecciones latentes (Jarvis, 1964), es 
necesario proteger los botones florales cerrados (es-
tado fenológico 1), ya que infecciones quiescentes en 
este estado son el origen de futuras infecciones sinto-
máticas, en estados fenológicos más desarrollados del 
fruto y que desafortunadamente solo se podrán evi-
denciar al momento de la cosecha o en poscosecha. 

Los programas de control con fungicidas protectantes 
deben incluir aplicaciones desde el momento en que se 
forma el botón floral y particularmente en el estado de 
pétalo recto, cuando el botón abre; sin embargo, la pro-
tección de las partes florales en las etapas tempranas de 
desarrollo del fruto es difícil pues todas las flores no lle-
gan al estado de pétalo recto al mismo tiempo; además, 
el cultivo de mora de castilla produce durante todo el 
año, y constantemente hay flores y frutos en diferentes 
estados de desarrollo, lo cual conduce a que continua-
mente se produzca inóculo sobre flores y frutos en los 
primeros estados de desarrollo, que inicia infecciones 
sobre frutos maduros y tejidos senescentes.

Por lo anterior, y siendo evidente la cantidad y va-
riedad de fuentes de inóculo de B. cinerea, es necesario 
adoptar diferentes medidas de control, que combinen 
prácticas culturales, aplicación de fungicidas protectan-
tes y erradicantes, y el uso de híbridos tolerantes a B. 
cinerea con tallos más rígidos, con menos follaje y que 
permitan programar épocas de producción uniforme 
en todas las plantas, o por lo menos de forma escalona-
da y, lo ideal, tolerantes a B. cinerea.

 
Las prácticas culturales recomendadas incluyen el tu-

torado de doble T; oportuno control de malezas que 
permita suficiente aireación, disminución de humedad 
relativa y menor competencia por nutrientes; adecuada 
fertilización, basada en análisis de suelo y foliar, pues 
Leach (1955) sostiene que la deficiencia de nutrientes 
favorece la incidencia de Botrytis sp. en diferentes cul-
tivos; y acortar los intervalos de poda sanitaria a ocho 
días, para eliminar oportunamente tejidos senescentes 
que son fuente potencial de inóculo. 
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