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La epidemiología nos traslada a la interacción patógeno, ambiente, y hospedante;  puede ser entendida, como el 
estudio de la enfermedad en poblaciones, el estudio de los factores que influencian la cantidad y distribución de la 
enfermedad en tiempo y en espacio  o en ambos. Su esencia radica en el ciclo sinfín de la enfermedad, en donde 
unidades infectivas al ser liberadas de la fuente de inóculo, se dispersan, depositan en tejidos susceptibles, 
penetran, colonizan y  luego producen más propágulos, dando de nuevo inicio al ciclo. (Castaño, 2002). 

El moho gris no escapa a ello, su agente causal Botrytis cinerea Pers. Ex Fr., puede actuar como saprófito y ha sido 
considerado de alta importancia ya que afecta un amplio número de cultivos especialmente aquellos de alto valor 
como ornamentales, hortalizas y frutales  alrededor del mundo. Sin control efectivo pre y pos cosecha ocasiona  
grandes pérdidas económicas pues afecta la productividad no solo en términos de cantidad sino de calidad del 
producto cosechado.   

Dentro de este contexto entender el ciclo de vida de la enfermedad y su comportamiento es la base para la 
definición de su manejo.   

Botrytis cinerea se caracteriza por sus cuerpos fructíferos, los conidios son hialinios, unicelulares, ovoides sobre 
extremos redondeados (fig. 1), engrosados y de conidióforos ramificados que se desarrollan libres sobre la superficie 
de los tejidos infectados. En ocasiones el patógeno forma esclerocios aplastados e irregulares o hemisféricos, de 
color negro que se desarrollan sobre, o debajo de la epidermis del tejido infectado. Dichos esclerocios presentan un 
anillo oscuro y médula central blanquecina, (Kerssies, 1994). Mientras que la forma sexual Sclerotinia fuckeliana 
posee cuerpos reproductivos, los apotecios, conteniendo ascos y ascosporas. (Kerssies, 1994; Giraud, 1997).  

Fig. 1. Conidia de Botrytis cinerea sobre tejido vegetal 

 

 

 

 

 

Dada su característica de patógeno saprófito ocasiona la muerte del tejido luego de su infección, las colonias afectan 
hojas, frutos, tocones de tallos secos (saprófito facultativo), y los pétalos de las flores (patogénico). (Fig 2) 

 

Fig. 2. Expresión de Botrytis cinerea en Clavel 

 

 

 

 

 



El hongo puede permanecer como saprofito sobre restos vegetales y tejidos muertos de planta,  hasta que 
encuentra las condiciones favorables muy comunes en nuestra latitud: Formación de condensación que pueden 
estar dadas por lluvia, llovizna, rocío o neblina densa, altas humedades relativas; luz difusa y fuertes fluctuaciones de 
temperatura, (máximas de 35,5ºC; 15-25ºC la óptima y cerca de 0ºC como mínima). 

El ciclo de se desarrolla en menos de 24 horas desde que ocurre la inoculación hasta el desarrollo de los síntomas  

Rangos de temperatura para el desarrollo de la enfermedad 

Formación de esclerocios 11 a 15ºC 

Germinación 17 a 23ºC 

Esporulación  15 a 20ºC (óptimo 18ºC) 

Germinación de esporas 20ºC 

(Kerssies, 1994: Spadaro, 2002). Citado por Chamorro. 2007 

Sin condiciones favorables puede invernar como esclerocios y micelio resistente, en plantas vivas restos de cosecha, 
restos de poda (Latorre y Vásquez, 1996; Apablaza, 2000). El micelio resistente tendrá capacidad de reproducción, 
resistencia y diseminación, convirtiéndolo en una fuente de inóculo muy importante para la siguiente temporada o 
zonas de cultivos aledañas.  

Con condiciones favorables los esclerocios pueden evolucionar de dos formas:  

 En  forma de apotecios que encierran los ascos y ascosporas (propagación sexual)  

 En forma de conidióforo (portador de conidios) que es la evolución más frecuente (reproducción asexual). 
En este caso el inóculo primario son las conidias, que son liberadas gracias a mecanismos higroscópicos, 
(Agrios, 2000; Doss, R et. al.1995)  

Una vez que la espora ha alcanzado la superficie del huésped se inicia el ciclo de infección que puede considerarse 
dividido en varias fases:  

 La adhesión y germinación de las esporas sobre la superficie del huésped. Trabajos realizados por Kerssies 
(1994) en Holanda demuestran que dentro de un invernadero de rosas o gérberas con velocidades del 
viento menor a 1 m/s, la caída de las conidias sobre las flores se da por gravedad con una velocidad de 0.22 
– 0.44 cm/s, lo que  confirma que la fuerza de adhesión provoca la infección antes que la fuerza de 
cohesión.  

 Su penetración en el tejido vegetal (Fig. 3) 
o A través de heridas o de aberturas naturales  
o Directamente mediante la participación de distintas actividades enzimáticas (Ej: enzimas 

pectolíticas), inicialmente, las enzimas del hongo maceran el tejido del hospedante el cual es 
consecuentemente invadido. 

o Mediante la participación de procesos mecánicos (incluyendo la diferenciación de estructuras de 
penetración en algunos sistemas. 
 

Fig.  3 Penetración del micelio a través de la cutícula 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 El establecimiento del patógeno en la zona de penetración 
o Determina la muerte de las células adyacentes al punto de penetración 
o Da lugar a la formación de una lesión primaria como consecuencia de la expresión de los 

mecanismos de defensa de la planta 
 

 En algunos casos se presenta una fase de latencia y activación de los mecanismos de defensa de la planta 
para controlar al patógeno que localizado en la áreas de necrosis de las lesiones primarias 
 

 Inicio de diseminación en el tejido vegetal, determinando la colonización y la maceración del tejido 
infectado en un breve periodo de tiempo. 
 

 Inició de un nuevo ciclo de infección. 
 

Basados en el comportamiento del patógeno asociado a su entorno, cultivo y ambiente se deben establecer 
practicas enfocadas a su prevención y control; el aprovechamiento las recomendaciones básicas en aspectos como 
manejo de resistencia, labores culturales, manipulación del ambiente y sanidad y control químico juegan un rol 
importante en el manejo de la enfermedad causado por este patógeno.  

Diferentes prácticas culturales se sugieren para prevenir la infección severa de B. cinerea en cultivos de flores bajo 
invernadero: Instalación y manejo de barreras como: Láminas plásticas, manejo aperturas cenitales, manejo de 
ventiladores, calefacción, manejo de cortinas, especialmente si se observa una humedad relativa sobre el 90%; 
Eliminación de botones abiertos que ya no son de cosecha; Limpieza de tocones que quedan luego de las podas; 
Disminución de lámina de agua en épocas de fuerte lluvia, para controlar la humedad relativa del ambiente; 
aplicaciones de Cal. 

Cómo herramienta de Manejo integrado el control biológico debe ser considerado;  microorganismos parásitos 
como Gliocladium roseum, Aplicaciones de Trichoderma harzianum y T. viridae, Mantener el suelo enriquecido de 
materia orgánica con compost, enriquecido de microorganismos esenciales,  el uso de Bacillus subtilis, Pseudomonas 
spp. y Streptomyces spp. (Agrios, 1997; Esterio y Auger, 1997; Wilson, 1997). 

Sin embargo las alternativas biológicas y culturales, se deben acompañar del control químico para el manejo efectivo 
de la enfermedad.  La industria ha estado en permanente investigación comprometida en contrarrestar las 
infecciones de Botrytis y sus efectos adversos por más de 100 años. El control químico se mantiene como el medio 
principal de reducción del moho gris en la mayoría de cultivos, lo que permite asegurar la calidad y el valor de la 
cosecha.  (Steiger, 2007) 

El control químico de Botrytis ha evolucionado ya que en un principio se basó casi exclusivamente al uso de 
fungicidas de la familia de los bencimidazoles, posteriormente la de las dicarboximidas; actualmente, con las nuevas 
moléculas desarrolladas en el mercado para controlar la enfermedad, las alternativas de aplicación son mayores, sin 
embargo las extremas condiciones ambientales favorables para el desarrollo del patógeno, llevan a las fincas a 
tomar medidas desesperadas y a realizar aplicaciones consecutivas (con intervalos de aplicación cerrados a 2 – 3 – 4 
días entre ellos), haciendo que las alternativas de síntesis química se utilicen en menor tiempo y por lo pronto 
desgastando a las mismas, debido a posibles inducciones de  resistencia por parte del patógeno. (Spadaro, 2002; 
Yourman, et. al. 2001).  

Con base en las propiedades biológicas y el mecanismo de acción, se implementan los trabajos que permiten evaluar 
el comportamiento de un producto bajo condiciones  prácticas, lo que permite definir su posicionamiento dentro de 
un programa de tratamientos de acuerdo a la evolución ambiental, la estructura poblacional del patógeno, las 
demandas del usuario y las regulaciones rigurosas entre otros aspectos. (Lachaise, 2007).   

Alternativas valiosas de control tales como Cabo® (Fenhexamid), Teldor Combi® (Fenhexamid & Tebuconazole)  y 
Scala® (Pyrimethanil) hacen parte esencial en los programas de rotación. Fenhexamid es el único miembro de la 



clase 3 “Inhibidores de la C3-reductasa” de la Biosíntesis de los esteroles. Es un botriticida con diferente mecanismo 
de acción y no presenta resistencia cruzada con otros botriticidas.   

Posee una potente inhibición del crecimiento micelial y de tubos germinativos. (Fig 4).  Fenhexamid es rápidamente 
absorbido por la cutícula de la planta, formando una capa protectora resistente al lavado por lluvias lo que confiere 
un mayor período de protección a la planta contra la enfermedad.  

Aplicaciones foliares de Cabo®  a 2.0 l/ha y Teldor Combi® 1,5 a 2,0 l/ha, muestran fuerte actividad protectante y 
curativa, efecto loco- sistémico y sistémico cuando está en co-formulación. La acción sinérgica de los dos 
ingredientes activos le confiere mayor espectro de acción sobre patógenos otros oportunistas posteriores a la 
infección de Botrytis.  Los mejores efectos se observan cuando se realizan 2 aplicaciones en  bloque previas al corte 
de la flor o con los primeros síntomas de la enfermedad. En aplicaciones de pre y pos cosecha Fenhexamid es ideal al 
ser Calificado por EPA (Environmental Protection Agency) en EUA como un fungicida de riesgo reducido,  estable a 
bajas temperaturas, asegurando la efectiva protección de la flor durante almacenamiento y transporte.  

  

 

Al ser una práctica común de aseguramiento de la flor los tratamientos de post cosecha a través de microaspersión o 
inmersión, es recomendable para un tratamiento exitoso, que se asegure el mínimo manipuleo y el posible daño 
mecánico a la flor, que se realicen evaluaciones previas de selectividad en las variedades que se vayan a tratar con 
fungicida y de igual manera se verifique la calidad del agua. Se cambié la mezcla con frecuencia (máx 6 a 12 horas)  o 
se cambie si está contaminada con residuos. Se evite el contacto directo de la solución con los rayos del sol. Se 
disponga de un área especial y ventilada para el proceso, separado del personal de clasificación así como otras 
recomendaciones básicas al manejar productos de protección de cultivos.   
 

La adecuada y racional implementación de los diferentes modos  y mecanismos de acción de los Botriticidas, su uso 
racional dentro del programa de manejo de la enfermedad para minimizar la pérdida de sensibilidad del patógeno 
deber ser un factor prioritario y de permanente evaluación en los grupos técnicos floricultores. 

Finalmente, permanentemente se llevan a cabo investigaciones a fin de evaluar el comportamiento de nuevas 
alternativas con nuevos mecanismos de acción aditivos o nuevas técnicas de formulación; el manejo de los ciclos de 
vida de los botriticidas es un procesos continuo diseñado para proveer mejores soluciones y más efectivas que 
ajustadas a las necesidades de la agricultura.  
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