
 

 

 

 
Resumen

  Se comparó la germinación in vitro de diferentescepas de Botrytis cinerea aisladas de zarzamora, camelia, uva,kiwi y fresa, las

cuales se sembraron en malta agar (MA)durante 7 ó 28 días. La patogenicidad de los aislamientos de uva, kiwi y fresa se evaluó

en kiwi en la Universidad de Masseyy en el Instituto de Investigación de Cultivos y Alimentos enNueva Zelandia (Levin). El

promedio de germinación deesporas fue de 74.4% cuando la concentración de la suspensión fue de 5.9 x 104, y de solamente

62.8% cuando fuede 1.5 x 106. El porcentaje de germinación en agar no indicó lapatogenicidad relativa en kiwi y no hubo

diferencias significativas en la incidencia de la enfermedad de los frutosi noculados con diferentes aislamientos, después de

12semanas de almacenamiento a baja temperatura en Levin. Enla Universidad de Massey, las cepas obtenidas de uva y

kiwicausaron mayor enfermedad en comparación con los otros aislamientos. La pudrición causada por Botrytis durante el

almacenamiento de kiwi fue proporcional a la concentraciónde inóculo. No hubo efecto significativo en la edad del cultivo.En la

Universidad Massey, la incidencia más alta de la enfermedad se obtuvo con inóculo producido en MA,mientras que en el Instituto

de Investigación de Cultivos y Alimentos fue con inóculo producido sobre hojas de kiwi esterilizadas   
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