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EFECTO DE FILTRADOS FÚNGICOS DE Botrytis cinerea SOBRE EL CONTROL 

POSCOSECHA DE MOHO GRIS EN FRESA. 

 

RESUMEN 

El cultivo de fresa es de gran importancia a nivel nacional y mundial por su alto valor 

económico, nutricional y medicinal. Sin embargo, su producción con frecuencia se ve 

limitada por el ataque de fitopatógenos al cultivo, entre los que destaca el hongo  

Botrytis cinerea agente causal del moho gris. Esta enfermedad es responsable de altas 

pérdidas (pre y post-cosecha) que oscilan de 30% al 50% del total de la producción. 

Las estrategias de manejo usualmente involucran fungicidas sintéticos, pero su efecto 

nocivo al ambiente y la salud humana, ha conducido a la búsqueda de estrategias 

ambientalmente amigables como la utilización de inductores bióticos de defensa en 

plantas. Estos inductores pueden ser endógenos o exógenos y reducen o limitan el 

establecimiento y multiplicación patógenos. Con el objetivo de evaluar el efecto de 

filtrados de B. cinerea sobre la reducción de la severidad de la infección del mismo en 

frutos de fresa, se elaboraron filtrados crudos y estériles del fitopatógeno crecido en 

dos medios de cultivo, PDI y Urbanek; se aplicaron a frutos de fresa var. Albión en tres 

concentraciones (25, 50 y 100%), los cuales fueron posteriormente inoculados, tras 

transcurrir un período de tiempo de 2 a 6 hrs con una suspensión del fitopatógeno, 

evaluando la severidad de la enfermedad. Los resultados evidenciaron que el filtrado 

crudo de B. cinerea crecido en medio PDI al 100%, presentó el menor porcentaje de 

severidad de la infección de todos los tratamientos (23.3 %). Por su parte el filtrado 

estéril del patógeno crecido en el medio (PDI) al 25 % fue el más efectivo en controlar 

la infección, presentando un porcentaje de severidad del 3.26 %. Por su parte, el 

filtrado crudo de B. cinerea crecido en medio Urbanek al 50% presentó la mayor 

inhibición del crecimiento del patógeno con una severidad de 13.4 %; mientras que el 

filtrado estéril al 25% presentó el menor porcentaje de severidad (9.3%). Es importante 

señalar que este es uno de los pocos trabajos que se han realizado para evaluar el 

efecto biocontrolador de filtrados provenientes de un fitopatógeno para el control de la 

enfermedad causada por el mismo, lo cual resulta promisorio como una alternativa 

ambientalmente amigable para el control de enfermedades en frutos de fresa 



 

postcosecha. No obstante, hace falta realizar más investigación para conocer los 

mecanismos involucrados en los efectos de biocontrol observados en este trabajo. 

Palabras clave: Inductor biótico, Fragaria x ananassa  control biológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

12 

ABSTRACT  

Strawberry cultivation is of great importance at a national and worldwide level because 

of its high economic, nutritional and medicinal value. However, production is often 

limited by phytopathogens, usually fungi such as gray mold caused by Botrytis cinerea. 

This disease is responsible for high losses (pre and postharvest) ranging from 30% to 

50% of total production. The management strategies of the disease involve synthetic 

fungicides, but their harmful effect on the environment and human health, has led to 

the use of environmentally sound strategies, such as the use of biotic defense inducers. 

These inducers can be endogenous and exogenous and reduce or limit the 

establishment and multiplication of the pathogen. With the objective of evaluating the 

effect of filtrates of B. cinerea on the reduction of the severity of the infection of this 

pathogen on strawberry fruits. Raw and sterile filtrates of the phytopathogen grown in 

two culture media (PDI and Urbanek) were prepared; Were applied to strawberry fruits 

var. Albion in three concentrations (25, 50 and 100%), which were later inoculated with 

a phytopathogen suspension, evaluating the incidence and severity of the disease. The 

results showed that the crude filtrate of B. cinerea at 100% grown in PDI medium 

presented the lowest percentage of infection severity of all treatments (23.3%). On the 

other hand, the sterile filtering of the pathogen at 25% grown in the same medium (PDI) 

was the most effective in controlling the infection, presenting a severity percentage of 

3.26%. On the other hand, the crude filtrate of B. cinerea at 50% grown in Urbanek 

medium presented the greatest inhibition of the growth of the pathogen with a severity 

of 13.4%; While the 25% sterile filtrate had the lowest percentage of severity (9.3%). It 

is important to point out that this is one of the few studies that have been carried out to 

evaluate the biocontrol effect of filtrates from a phytopathogen for the control of the 

disease caused by it, which is promising as an environmentally friendly alternative for 

the control of Diseases in strawberry fruit postharvest. However, more research is 

needed to understand the mechanisms involved in the effects of biocontrol observed in 

this work. 

Key words: Biotic inducer, biological control, gray mold 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de fresa es de gran importancia a nivel mundial y nacional por su alto valor 

económico, nutricional y medicinal. Para el 2013 México se posicionó como el tercer 

país productor mundial de fresa (SAGARPA, 2014). Sin embargo, la producción con 

frecuencia se ve limitada por la acción de diversos fitopatógenos, principalmente de 

carácter fúngico. Uno de los principales hongos que ataca la fresa es Botrytis cinerea, 

este provoca grandes daños a los pecíolos de las plantas y a los frutos; su daño se 

extiende hasta la etapa de postcosecha causando elevadas pérdidas de rendimiento 

y calidad, así como el aumento en los costos de producción, lo que afecta la 

rentabilidad del cultivo (Aranda, 2008).  

Una característica de las especies de Botrytis, es que pueden sobrevivir ciclo tras ciclo 

de cultivo en forma de estructuras de supervivencia como esclerocios en el suelo. El 

control de B. cinerea no resulta sencillo, la mayor parte de las estrategias de control 

utilizadas hasta el momento se han basado en el empleo de agentes químicos. Sin 

embargo, la utilización de fungicidas es cada vez menos recomendable y más 

restringida debido a los problemas de contaminación ambiental que de su aplicación 

se derivan, y por la frecuente aparición de cepas del patógeno resistentes a dichos 

productos químicos (Strand, 1994; Castro y Dávalos, 1990). 

Por ello, en años recientes se han buscado alternativas más amigables para el ser 

humano y el medio ambiente, un ejemplo es el control biológico, el cual incluyevarias 

estrategias, una de ellas resulta ser la activación de la defensa en plantas, que supone 

la existencia de mecanismos de reconocimiento mediante los cuales la planta 

determina la presencia del patógeno y ciertas sustancias como carbohidratos, 

proteínas y pequeñas moléculas así como algunos agentes abióticos, son capaces de 

actuar como inductores de defensa. Estos inductores se pueden dividir en: 1) abióticos: 

la temperatura, salinidad, antibióticos sintéticos, pH, metales pesados, entre otros; y 

2) bióticos: todo tipo de microorganismos, y compuestos derivados de estos. Los 

inductores bióticos pueden encontrarse en fluidos de esporas en germinación, filtrados 
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de cultivos de hongos y bacterias, y pueden también ser sustancias sintetizadas en el 

laboratorio (Govrin y Levine, 2002; Riveros, 2001). 

Con base en lo anteriormente expuesto, en el presente trabajo se evaluó el efecto de 

filtrados de B. cinerea sobre la severidad de la infección causada por el dicho patógeno 

en frutos de fresa en postcosecha. 

2 MARCO TEÓRICO  

2.1 Generalidades de la fresa 

 

La fresa pertenece a la familia Rosaceae y al género Fragaria. La fresa que predomina 

comercialmente es la especie Fragaria x ananassa, la cual proviene de la hibridación 

entre Fragaria chiloensis y Fragaria virginiana, ambas especies de origen americano 

(Urrutia et al., 1986). La planta de fresa es de porte bajo generalmente no supera los 

30 cm de altura, es perenne, su sistema de raíces es normalmente de 30 cm de 

profundidad. El tallo principal es también llamado corona que se caracteriza por tener 

tallos florales, rastreros, con nudos y estolones. Las hojas son grandes, trifoliadas, 

pecioladas y con nervaduras acentuadas. Los estolones crecen en diversas 

direcciones originando nuevas plantas debido a las yemas terminales capaces de 

generar raíces. Los frutos rojos corresponden en realidad a un falso fruto debido al 

engrosamiento del receptáculo siendo el aquenio el fruto verdadero (SAGARPA, 2008; 

Ibalpe, 2002; Maas, 1984).  

2.2 Importancia de la fresa a nivel mundial 

 

Conforme a la información de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, FAO. Los principales productores fueron Estados 

Unidos de Norteamérica, Turquía, España y México (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1 Principales productores de fresa en el 2009. Fuente: 

http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor 



 

15 

Lugar País 

Producción 

2009 

(Toneladas) 

% 

1 Estados Unidos  1,270,690 30.41 

2 Turquía 291,996 6.99 

3 España 263,700 6.31 

4 México 233,041 5.58 

5 Corea 203,227 4.86 

6 Egipto 200,000 4.79 

7 Otros 1,715,498 41.06 

Total 4,178,152 100 

 

 

2.3 Importancia de la fresa en México 

Dentro de la producción de las denominadas frutillas, la fresa es la de mayor 

producción y exportación en México. Para el 2013 México se definió como el tercer 

país productor de fresa a nivel mundial. Las principales entidades productoras en el 

país son Baja California, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Jalisco 

(SAGARPA 2014; SIAP 2014). De acuerdo a los datos de la SAGARPA y SIAP en el 

2014 el 91% de las fresas del país se produjeron en Baja California y Michoacán. 

2.3.1 Variedades cultivadas en México 

 

Dávalos et al., (2011), aseguran que, desde la década de 1950, la producción de fresa 

en México ha dependido de las variedades liberadas en Estados Unidos, 

principalmente en Florida y California, mismas que han mostrado cierto grado de 

adaptación.  

Actualmente la planta madre de fresa se importa de Estados Unidos de Norteamérica. 

En México se cultivan diferentes variedades con características específicas y con 

variaciones en los rendimientos, cabe mencionar que las variedades utilizadas en 

México han sido desarrolladas por la Universidad de California y Universidad de 
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Florida. Entre las variedades más cultivadas en México se encuentran la “Festival”, la 

“Sweet Charlie” y la “Galexia” procedentes de la universidad de Florida, las variedades 

“Camino Real”, “Albión”, “Camarosa”, “Aromas”, “Ventana” y “Diamante” fueron 

desarrolladas por la universidad de California (PLAN RECTOR SISTEMA NACIONAL 

FRESA, 2012). 

2.4 Principales enfermedades del cultivo la fresa 

 

Los principales problemas que afectan la producción de fresa son las enfermedades 

de origen fúngico sus daños causan elevadas pérdidas de rendimiento y calidad, 

aumento en los costos de producción, y baja rentabilidad del cultivo. Entre las 

principales enfermedades que atacan al cultivo se encuentran: 

2.4.1 Antracnosis 

 

El agente causal es Colletotrichum spp y se caracteriza por la presencia de pequeñas 

manchas hundidas color café oscuro en los estolones y pecíolos, que posteriormente 

se tornan de color negro, y se pueden llegar  a estrangular los tejidos si no se aplican 

fungicidas. Cuando la enfermedad es agresiva puede infectar la corona (Aranda, 2008; 

Paulus, 1990). 

2.4.2 Pudrición de la corona  

 

La enfermedad es causada por Phytophthora cactorum presentando la apariencia del 

tejido decolorado en la corona acompañado de pequeños puntos rojizos (Aranda, 

2008; Paulus, 1990; Strand, 1994). Puede manifestarse como una pudrición café seca 

con un moho blanco en frutos en condiciones precosecha  de suelo húmedo y medio 

ambiente fresco.  

2.4.3 Cenicilla polvorienta  

 

La cenicilla causada por Sphaeroteca macularis afecta hojas, flores y frutos, 

reduciendo el rendimiento y la calidad (Romero, 1968).  
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2.4.4 Marchitamiento o amarillamiento  

 

De entre los hongos causantes de pudrición de raíz y corona, Fusarium oxysporum, 

causante del marchitamiento o amarillamiento de corona es el de mayor importancia 

económica. Además Puede causar la condición llamada “suelo freseado” donde el 

cultivo no prospera (Castro y Dávalos, 1990).  

2.4.5 Podredumbre gris (B. cinerea) 

 

Provoca grandes daños en los pecíolos de las plantas de fresa y en los frutos; su daño 

se prolonga desde el campo, hasta la etapa postcosecha. El hongo produce el 

desarrollo de un moho aterciopelado en la superficie de las hojas, flores y frutos, pero 

con una elevada humedad puede ser de color blanco algodonoso. Las condiciones 

favorables para la infección, crecimiento y esporulación del hongo son la humedad alta 

y las temperaturas que oscilan entre los 18 y 26 ºC. Causa severos daños a frutos que 

se almacenan a temperaturas de 0 a 10 ºC, si se les mantiene por períodos largos 

(Aranda, 2008; Romero, 1968). El hongo sobrevive en el suelo como micelio en 

residuos vegetales y como esclerocios. 

2.5 Generalidades de B. cinerea 

 

La mayoría de los taxónomos recomiendan que el nombre científico dado a los hongos 

sea el del estado sexual preferentemente, sin embargo, B. cinerea es el nombre más 

empleado para denominar el estado imperfecto de Botryotinia fuckeliana (Carbú, 

2006). B. cinerea es un hongo fitopatógeno de amplia distribución mundial capaz de 

infectar un amplio rango de especies de plantas. Produce micelio gris, conidióforos 

largos y ramificados, racimos de conidias ovoides o esféricos, unicelulares, hialinas. 

Los conidióforos y los racimos de conidias se asemejan a un racimo de uvas (Latorre 

y Rioja, 2002).  

La clasificación Taxonómica de B. cinerea se presenta en el Cuadro 2 (Ribera, 2007). 
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Es un hongo necrotrófico lo que implica que posee la capacidad de matar células 

huésped durante el proceso de infección. Las especies de Botrytis pueden sobrevivir 

y esporular como saprófitos en el tejido necrótico, o producir a largo plazo estructuras 

de supervivencia.  

Las principales estructuras de supervivencia son los esclerocios que pueden sobrevivir 

en condiciones ambientales adversas en campo,  los cuales llegan a desarrollar 

estructuras denominadas apotecios, que poseen una capacidad elevada de 

producción de conidios (Coley-Smith, 1980). Por su parte,  las clamidosporas son 

células hialinas de forma y tamaño muy variable (Coley-Smith, 1980; Urbasch, 1983, 

1986). Generalmente están formadas por transformación de partes del micelio y se 

liberan por la desintegración de las hifas (Urbasch, 1983, 1986). Cada parte del micelio 

del hongo puede servir como una estructura de supervivencia (Latorre y Rioja, 2002; 

Coley-Smith, 1980). Las conidias son generalmente consideradas como propágulos 

de corta duración en el campo. Salinas et al. (1989), reportaron que conservando las 

conidias secas, estas fueron capaces de sobrevivir a temperatura ambiente hasta 14 

meses y difirieron en tamaño y forma. Algunas pruebas mencionan que la 

Cuadro 2 Clasificación taxonómica de B. cinerea  

Reino Fungi 

División Deuteromycota 

Clase Hyphomycetes 

Orden Moniliales 

Familia Moniliaceae 

Género Botrytis 

Especie Cinerea 
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supervivencia del micelio de Botrytis puede darse durante largos períodos en los 

bulbos, semillas y otras partes vegetativas (Coley-Smith, 1980). 

2.5.1 Ciclo de infección de B. cinerea 

 

En los últimos años se ha demostrado que el desarrollo de la podredumbre gris  

causada por B. cinerea en fresa tiene dos vías o formas de manifestación de la 

enfermedad. La primera es una infección latente o asintomática, con presencia del 

hongo dentro del fruto, denominada también Botrytis endógena, que resulta de la 

germinación de las conidias que han caído sobre los estigmas florales y su posterior 

desarrollo micelial, manteniéndose en estado de latencia hasta la madurez del fruto. 

Posteriormente, una vez desarrollados los cambios fisiológicos asociados al proceso 

de maduración, estos provocan la salida del estado de latencia del micelio endógeno 

hacia un estado más activo o agresivo, manifestándose como la típica podredumbre 

gris sobre los frutos en el período de precosecha o postcosecha (Williamson et al. 

1987; Dashwood y Fox, 1988). 

La segunda vía o forma de infección es la externa, a partir de conidias o micelio que 

se han depositado sobre la superficie de los frutos maduros o por contacto de frutos 

sanos con frutos infectados y otras partes enfermas de la planta (McNicol et al. 1985; 

Williamson et al. 1987; Dashwood y Fox, 1988). 

De manera general B. cinerea infecta principalmente a los órganos aéreos de la planta 

(flores y frutos), pero también es capaz de generar pudriciones en tallos, ahogamientos 

de plántulas, manchas foliares y pudriciones de tubérculos, bulbos y raíces (Agrios, 

1997). Al infectar un rango amplio de especies de plantas puede considerarse que el 

mecanismo de infección es muy complejo, sin embargo, de forma general se puede 

dividir en las siguientes etapas (Prins et al., 2000): 

1. Adhesión de los conidios a la superficie del huésped. 

2. Germinación de los conidios si las condiciones son favorables. 
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3. Penetración del tejido vegetal a través de heridas o de aberturas naturales, 

mediante la participación de diversas enzimas, la excreción de toxinas o 

combinación de estas. 

4. Muerte de las células adyacentes al punto de penetración, dando lugar a la 

formación de una lesión primaria. 

5. En algunos casos, una fase de latencia, durante la cual en apariencia los 

mecanismos de defensa de la planta logran controlar al patógeno, que 

permanece localizado en las áreas necrosadas de las primeras lesiones. 

6. Una vez vencidas las defensas de la planta, inicia la diseminación del hongo en 

el tejido vegetal circundante, originando la colonización y la maceración. 

7. Esporulación del hongo sobre el tejido macerado, produciéndose una nueva 

generación de conidios que están listos para ser dispersados e iniciar un nuevo 

ciclo de infección (Carbú, 2006). 

2.5.2 Ciclo de infección  

2.5.2.1 Adhesión, germinación y penetración 

 

El ciclo de la enfermedad comienza con la adhesión de los conidios a la superficie de 

la planta o del fruto. El conidio se hidrata estableciendo una interacción hidrofóbica con 

la superficie de los tejidos y germina, produciendo un tubo germinativo que se 

desarrolla y convierte en un apresorio. La penetración de la superficie del huésped 

puede ser activa o pasiva.  La primera barrera para la penetración es la cutícula del 

huésped. La actividad enzimática está implicada en la penetración de tejidos intactos 

(Salinas y Verhoeff, 1995). B. cinerea es capaz de producir enzimas para degradar el 

material vegetal como cutinasas, pectinasas y lipasas. Una vez que la cutícula es 

atravesada, mata las células epidérmicas subyacentes antes de que sean invadidas 

por hifas (Clark y Lorbeer, 1976). La invasión del tejido de la planta desencadena 

procesos indicativos de la muerte celular programada a cierta distancia de las hifas. 

La inducción de la muerte celular programada facilita a B. cinerea la invasión y podría 

ser esencial para la infección exitosa (Govrin y Levine, 2000). Estos cambios en el 

huésped son originados por la difusión de ciertos factores que, de manera directa o 
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indirecta, tienen actividad fitotóxica tales como toxinas como el botridial, ácido oxálico 

y especies reactivas de oxígeno (Govrin y Levine, 2000). 

2.5.2.2 Colonización y maceración 

 

El éxito del ataque depende tanto de la actividad del patógeno como de la respuesta 

de defensa que desarrolle la planta frente a la presencia del mismo, la cual puede 

darse a través de la producción de fitoalexinas, fitoanticipinas, hormonas, inhibidores 

de enzimas, y otros; además de factores ambientales como el calor, la humedad, etc. 

Una vez que el hongo ha invadido los tejidos, la infección se establece. El hongo 

degrada las paredes celulares facilitándose la entrada y obteniendo nutrientes para su 

crecimiento (Carbú, 2006; Prins et al., 2000).  

2.5.2.3 Esporulación y dispersión 

 

Una vez establecida la infección esta se manifiesta mediante la putrefacción del 

huésped. En esta fase tiene lugar la formación de conidióforos y conidios generándose 

una coloración grisácea característica de la enfermedad. Las estructuras desarrolladas 

en el huésped, inóculo primario, pueden ser dispersadas por diversas vías como el 

viento, la lluvia, los insectos, iniciando nuevamente el ciclo de infección en un área 

susceptible de ser infectada (Carbú, 2006).  

2.6 Mecanismos de defensa de las plantas 

 

Las plantas han sido capaces de desarrollar una diversidad de mecanismos de 

defensa contra patógenos. La resistencia a enfermedades producidas por patógenos, 

como hongos, bacterias y virus, depende del reconocimiento del patógeno al inicio del 

proceso de infección. Se cree que la primera infección, o daño, inmuniza a la planta 

contra infecciones posteriores por patógenos homólogos (Carbú, 2006). La resistencia, 

contra un determinado patógeno, también puede inducirse inoculando previamente la 

planta con bacterias o esporas de hongos, muertas con calor, o bien inoculando a la 

planta con el patógeno mientras esta es todavía joven y aún no es susceptible al mismo 

(Carbú, 2006; Molina y Palenzuela, 2008; Rangel et al., 2010). 
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El reconocimiento del patógeno dispara una gama de mecanismos inducibles de 

defensa que se supone contribuyen a la resistencia total de la planta. Los mecanismos 

de defensa inducibles requieren sistemas de percepción de microorganismos 

invasores que permitan activar los genes implicados en la respuesta defensiva. La 

resistencia inducida se manifiesta también como resultado de una infección primaria; 

se observa inicialmente, durante las primeras horas  y esta restringida a la zona que 

rodea a los sitios iniciales de infección (resistencia local inducida), pero al cabo de 

unos días puede detectarse en las porciones no inoculadas de las hojas infectadas así 

como en hojas no inoculadas (Resistencia sistémica inducida) (Agrios, 1996). 

Existen diferentes mecanismos de respuesta inducida, entre los que se encuentran la 

resistencia sistémica adquirida (RSA) y la resistencia sistémica inducida (RSI) Molina 

y Palenzuela, 2008). La RSA se activa local y sistémicamente tras la infección, y la 

planta produce una o varias señales móviles que están involucradas en la activación 

de los mecanismos de resistencia en partes no infectadas, (Rangel et al., 2010);  de 

esta forma, la infección predispone a la planta a resistir efectivamente ataques 

posteriores. La Resistencia Sistémica Inducida (RSI) se activa por determinadas cepas 

bacterianas del suelo (rizobacterias) que son capaces de colonizar las raíces de las 

plantas. Al igual que la RSA, la RSI es una resistencia sistémica de amplio espectro. 

2.7 Inductores bióticos y abióticos 

 

La activación de la defensa en plantas supone la existencia de mecanismos de 

reconocimiento mediante los cuales la planta determina la presencia del patógeno. 

Ciertas sustancias como carbohidratos, proteínas y pequeñas moléculas son capaces 

de actuar como inductores de defensa. Estos inductores se pueden dividir en: abióticos 

como temperatura, salinidad, antibióticos sintéticos, pH, metales pesados, entre otros, 

y bióticos como microorganismos y compuestos derivados de éstos (Riveros, 2001). 

Entre  los inductores bióticos se encuentran ácidos grasos, RNA de levaduras, 

glicoproteínas, proteínas, péptidos, glicolípidos, lípidos, lipoproteínas, 

lipopolisacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, entre otros (Gómez y Reis, 2011). Su 

uso fue reportado en investigaciones, tanto en laboratorio, invernadero y/o campo con 
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aplicaciones externas sobre las plantas inyectadas o asperjadas (Gómez y Reis, 

2011). n único inductor puede activar diferentes genes de defensa y también puede 

inducir la síntesis de diferentes metabolitos secundarios que actúen de forma indirecta 

contra el agente causal. El efecto de los inductores depende de una serie de factores 

como la concentración del inductor, el tiempo de inducción y la etapa dentro de la ruta 

metabólica en la que se aplica el inductor (Gómez y Reis, 2011). 

Algunos trabajos en donde la aplicación de microorganismos funciona como inductor 

de resistencia son los realizado por Hossain et al. (2008a), quienes mencionan que la 

aplicación del hongo colonizador de la raíz  PGPF Penicillium sp. GP16-2 o su filtrado 

libre de células (CF) a plantas de Arabidopsis thaliana L., indujo resistencia sistémica 

(ISR) contra la infección por Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 (Pst) con la 

consecuente restricción del crecimiento del patógeno y el desarrollo de la enfermedad. 

De igual manera el filtrado de cultivo (FC) del hongo promotor del crecimiento Phoma 

sp. GS8-1 pudo inducir resistencia sistémica en Arabidopsis thaliana en contra de la 

bacteriana causante de la mancha bacteriana Pseudomonas syringae pv. tomato 

DC3000 (Pst), la gravedad de la enfermedad se redujo, y se suprimió la proliferación 

del patógeno (Hossain et al., 2008b). Estudios previos con Phoma sp. y sus filtrados 

libres de células CFs fueron capaces de elicitar resistencia sistémica contra 

antracnosis en calabaza (Meera et al. 1994, 1995; Koike et al. 2001). Otros estudios 

reportan el uso tanto de células como extractos libres de células de Penicillium 

janthinellum como inductores de ISR (Madi y Katan 1998). 

2.8 Mecanismos de defensa inducidos por B. cinerea 

 

En un estudio de inducción de resistencia sistémica, Govrin y Levine (2002), afirmaron 

que a pesar de que B. cinerea es un hongo con características de estilo de vida 

necrotizante, no desencadena una RSA. Aparentemente, el espectro total de su 

respuesta de defensa se basa en una lesión necrótica primaria en la cual el hongo se 

restringe con eficacia, y, dependiendo del huésped y de algunos aspectos fisiológicos 

no identificados claramente, eventualmente puede convertirse en un hongo agresivo y 

ampliar las lesiones. Bajo estas características, la defensa desencadenada por B. 
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cinerea parece contribuir, temporalmente, a restringir el hongo dentro de lesiones 

primarias, dando lugar a un período de quiescencia. Estos autores manifestaron que 

resulta desconocido qué factores determinan la transición de quiescencia a la 

expansión de la fase de infección (Govrin y Levine, 2002). 

Una característica importante que comparten las plantas huésped de B. cinerea es el 

alto contenido en pectina de su pared celular. B. cinerea posee varios genes que 

codifican endopoligalacturonasas que forman parte de la compleja maquinaria 

pectinolítica con la que cuenta, demostrando versatilidad en su funcionamiento 

dependiendo del tipo de planta, tejido y condiciones de incubación (Leyva, 2008). 

Poinssot et al. (2003), realizaron una investigación sobre la producción, purificación y 

caracterización de endopoligalacturonasas de B. cinerea tanto a nivel in vitro como in 

planta, sometiendo el cultivo a un tratamiento de calor, se observó que la actividad 

enzimática se redujo, sin embargo, confirió una respuesta de defensa en planta; de 

esta forma plantearon la hipótesis de que las endopoligalacturonasas desencadenan 

una reacción de defensa a través de una interacción gen-por-gen, en el que la 

endopoligalacturonasa actúa como un gen de avirulencia (AVR). 

Por otra parte, B. cinerea posee compuestos con potencial fitotóxico, entre los que 

destacan el botcinolido y botridial, (Cutler et al., 1993; Colmenares et al., 2002).  

Por su parte, Rebordinos et al. (1996), reportaron que los filtrados del cultivo de B. 

cinerea pueden ser fitotóxicos si se aplican a tejido vegetal. Sin embargo, se ha 

reportado que filtrados del hongo Penicillium janczewskii aplicados a hojas de melón y 

algodón, produjeron la inducción de resistencia sistémica, y por tanto, la protección de 

las plantas contra Rhizoctonia solani, reduciendo el “damping off” en un 100% (Madi 

and Katan 1998). Otros estudios demostraron que filtrados de Phoma sp. fueron 

capaces de producir una respuesta de RSI contra la antracnosis en calabaza (Meera 

et al. 1994, 1995; Koike et al. 2001), indicando que sustancias químicas producidas 

por el micelio pueden ser responsables de la inducción. 

Mercier y Arul (1993) reportaron que la resistencia adquirida (RSA) en zanahoria, pudo 

ser lograda por la inoculación de sus raíces con micelio de B. cinerea. La incidencia 
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del moho gris fue reducida al confrontar las plantas 25 días después con ese mismo 

hongo. Los autores atribuyen dichos efectos a la acumulación de la fitoalexina 6-

metoximeleina  (Mercier et al., 2001). 

 

2.9 El mecanismo de defensa en fresa 

 

La fresa se ha considerado un sistema modelo para estudiar la interacción planta 

patógeno para la familia Rosaceae, dado que es susceptible a una gran variedad de 

organismos fitopatógenos. Sin embargo, a partir de los conocimientos actuales, podría 

afirmarse que la capacidad de una planta de fresa para responder de manera eficiente 

a los patógenos se basa primero en el estado fisiológico de los tejidos lesionados 

(mecanismos preformados de defensa); y en segundo lugar en la capacidad general 

para reconocer e identificar los invasores a través de receptores localizados en la 

superficie de la planta, seguida por una amplia gama de mecanismos inducidos, que 

incluyen el refuerzo de la pared celular, la producción de especies reactivas de 

oxígeno, la generación y acumulación de fitoalexinas, proteínas relacionadas con la 

patogénesis (Amil et al. 2011).  

2.10 Estrategias de manejo de Botrytis cinerea 

 

El control de B. cinerea no resulta sencillo, la mayor parte de las estrategias de control 

utilizadas hasta el momento se han basado en el empleo de agentes químicos. Sin 

embargo, la utilización de fungicidas es cada vez menos recomendable y más 

restringida debido a los problemas de contaminación ambiental que de su aplicación 

se derivan y por la frecuente aparición de cepas del patógeno resistentes a los 

fungicidas utilizados (Elad et al., 2004).  
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2.10.1 Control químico 

 

El control químico depende principalmente de la disponibilidad y la autorización del 

uso de los productos fitosanitarios. Entre los fungicidas más comúnmente utilizados 

destacan el benomilo, carbendazima, captan y diclofuanida  entre otros. No obstante, 

la utilización de fungicidas es cada vez menos recomendable y más restringida debido 

a los problemas de contaminación ambiental que ocasiona su aplicación, estando 

sujeta su utilización a restricciones tales como el período de espera entre la última 

aplicación y la cosecha, problemas de residuos, etc. (Carbú, 2006). 

Las condiciones ambientales extremas, favorables para el desarrollo del patógeno, que 

se presentan cada vez con más frecuencia, llevan a los productores a tomar medidas 

desesperadas y a realizar aplicaciones menos espaciadas, incluso sin respetar los 

períodos de espera reglamentarios entre aplicación y aplicación. El incremento 

considerable de las dosis conlleva al posible desarrollo de resistencia por parte del 

patógeno (Moraga et al., 2003; Spadaro, 2002; Yourman, et. al., 2000). La gran 

adaptabilidad de las cepas del hongo a los botricidas comerciales no sólo ha llevado a 

la aparición de cepas resistentes de B. cinérea, también ha hecho necesario un cambio 

continuo de fungicidas con el consiguiente riesgo de persistencia de estos productos 

en el suelo (Carbú, 2006). 

 

2.10.2 Control biológico  

 

El control biológico, en los últimos años, ha sido objeto de estudio y se ha demostrado 

que puede ser efectivo en el control de enfermedades tanto en precosecha como en 

poscosecha. Lo anterior obedece a la necesidad de contar con productos frescos y 

seguros. 

Una de las estrategias mayormente empleadas en el control biológico de 

enfermedades de plantas, es la introducción de microorganismos antagonistas; para 

su uso se plantean dos enfoques, uno de ellos es  la estimulación y el manejo de los 
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antagonistas presentes sobre la superficie del fruto, y el otro, consiste en la 

introducción artificial de antagonistas contra los patógenos (Hernández, 2006). 

De Lima et al., (2011) investigaron el efecto de filtrados de cultivos de hongos 

endofíticos aislados de Piper aduncum L., para el control de Mycobacterium 

tuberculosis. Algunos de los asilados fueron identificados como pertenecientes a los 

géneros Fusarium, Penicillium y Aspergillus. Quince de los filtrados inhibieron el 

crecimiento de M. tuberculosis en más del 90%. Resultados similares se obtuvieron 

con la evaluación de metabolitos producidos por hongos endofíticos que presentaron 

actividad antimicrobiana (De Souza et al. 2004). 

Actualmente, se conoce que los mecanismos de acción de los microorganismos 

antagonistas pueden involucrar antibiosis, producción de enzimas líticas, parasitismo, 

competencia por nutrientes y espacio, e inducción de resistencia. Cabe señalar que, 

en general, más de un mecanismo puede estar implicado en el efecto de biocontrol por 

antagonistas (Janisiewicz y Korsten, 2002). 

En la selección de microorganismos antagonistas deben considerarse las 

características generales que presentan, como: la capacidad para colonizar 

rápidamente la superficie de los frutos, la permanencia de manera efectiva, mayor 

habilidad que el patógeno para adquirir los nutrientes, sobrevivencia bajo diferentes 

condiciones ambientales, reproducción en medios de crecimiento económicos, 

facilidad de aplicación, ausencia de metabolitos secundarios que causen daños a la 

salud humana, resistencia a los fungicidas, compatibilidad con los procedimientos 

comerciales y no patogénico para el hospedero (Hernández, 2006; Wisniewski y 

Wilson, 1992).  

Por su parte, Wood (1951), obtuvo un grado de control de B. cinerea en plantas jóvenes 

de lechuga que mantuvo en macetas bajo compartimentos de vidrio, asperjándolas 

con diversos antagonistas antes de la inoculación con Botrytis. Sin embargo, no logró 

los mismos resultados en ensayos de campo, el autor sugirió que el antagonismo 

saprofítico, podría ser responsable de algún tipo o grado de control natural de B. 

cinerea en el campo.  Múltiples estudios con diversos hospederos de B. cinerea 



 

28 

parecen apoyar la idea de antagonismo saprofítico. Así, Fokkema y Lorbeer (1974), 

demostraron que Aureobasidium pullulans inhibía el crecimiento de B. cinerea sobre 

hojas de cebolla, y que tal antagonismo posiblemente se debía a antibiosis. 

Interesantemente, Bhatt y Vaughan (1963), encontraron que hongos saprófitos 

aislados de fresa, tales como Penicillium sp., Aureobasidium pullulans, Cladosporium 

herbarum y Dendrophoma obscurans eran antagonistas de B. cinerea in vitro. Por otro 

lado, Bhatt (1962), logró demorar e incluso prevenir la infección de frutos por B. cinerea 

si en el último estado de floración las plantas eran inoculadas con suspensiones de 

esporas de varios de estos hongos. Mientras que Vaughan (1960) demostró que la 

aplicación de fungicidas a fresas en campo, aumentaba la incidencia de B. cinerea, al 

verse afectada la microflora de los receptáculos que contenía antagonistas.  

Para el mecanismo de acción de competencia, parasitismo e inducción de resistencia, 

se requiere que el antagonista permanezca vivo, no así para el mecanismo de 

producción de antibiótico debido a que el antibiótico puede producirse por el 

antagonista en el medio y al esterilizar la suspensión, el antibiótico permanece activo. 

Un trabajo que ejemplifica lo anteriormente mencionado es el reportado por Zhang et 

al., (2005) en el que se evaluó la actividad de Cryptococcus laurentii para la reducción 

de B. cinerea en peras; las suspensiones libres de células controlaron mejor que 

cuando estaba presente la levadura en el cultivo. Al aplicar a la herida células de 

levadura previamente tratadas en autoclave o filtrados libres de células, no se observó 

efecto de control.  

También se ha encontrado que la eficiencia en el efecto de control depende del 

momento en que se aplique el inóculo (Spadaro et al., 2002). A pesar de que se 

obtuvieron resultados en el caso de la levadura Cryptococcus laurentii contra el moho 

gris en peras, si las aplicaciones del antagonista se realizaban previamente o al mismo 

tiempo que el patógeno sobre el fruto, los resultados del control eran positivos; sin 

embargo, este efecto no se mantenía cuando B. cinerea se inoculaba antes que la 

levadura (Zhang et al., 2005).  
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Uno de los aspectos a considerar para comprender el mecanismo por el que ocurren 

estas variaciones se encuentra en los cambios ultraestructurales y citoquímicos que 

provocan los microorganismos empleados en el hospedero. En este sentido, en el 

control biológico de B. cinerea por Candida saitoana Nakase y Suzuki en frutos de 

manzana, se observó que cuando se cultivaron juntos, las levaduras atacaban las hifas 

del hongo (Hernández, 2006). 

Diversas investigaciones han demostrado que hongos del género Trichoderma logran 

un control sobre el desarrollo de B. cinerea y una reducción en la incidencia de la 

enfermedad (Tronsmo y Dennis, 1977).  La aspersión de flores de fresas con solución 

de esporas de diferentes especies de Trichoderma redujo la incidencia de B. cinerea 

en pre y post cosecha de manera semejante a la inhibición causada por diclofluanida. 

Las aspersiones, aplicadas cada 14 días, cubrían desde la floración temprana hasta 

dos semanas después de la primera cosecha. Trichoderma harzianum y Trichoderma 

viride resultaron ser los antagonistas más eficientes. Sin embargo, a bajas 

temperaturas perdían su eficiencia, pues Botrytis puede crecer en el campo hasta con 

3°C y sólo dos especies de Trichoderma podían crecer bien a 2°C, el resto necesitaban 

temperaturas sobre 5°C (Tronsmo y Dennis, 1977). 

La limitación causada por la temperatura, también se ha dado respecto de T. 

pseudokoningii, el cual ha resultado muy buen antagonista de B. cinerea en manzanas, 

actuando tanto por hiperparasitismo como por producción de antibióticos. Sin 

embargo, según lo señalado por varios autores (Tronsmo y Raa, citados por Blakeman, 

1981) su temperatura mínima de crecimiento es 9°C, lo que limita su utilidad práctica 

hasta que se logre obtener cepas mejor adaptadas a temperaturas menores.  

Blakeman (1981), reportó una protección comparable a la obtenida con diclofluanida 

contra moho gris, al aplicar aspersiones de T. viride a una concentración de 108 

esporas/ml en vides del área de Bordeaux, Francia, antes y después de la floración lo 

que permitió a T. viride colonizar la base nutritiva proporcionada por las partes florales 

senescentes. Así, el establecimiento saprofítico inicial de B. cinerea se limitó y la 

aparición de los primeros signos de la podredumbre gris se retrasó por cerca de un 

mes. En esta línea de control de la B. cinerea en vides, han continuado otros estudios 
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similares con Trichoderma spp., combinando además los antagonistas con fungicidas, 

demostrándose que estos organismos pueden aplicarse en combinación con 

productos químicos (Shimshoni et al. 1988);  

 Tronsmo e Ystaas, (1980) reportaron el control de B. cinerea en manzanas, a nivel de 

campo, utilizando T. harzianum obteniendo una incidencia del “eye rot” de sólo un 

6,3%, comparable con aquella ontenida con la mezcla de diclofluanida y benomilo (4,1 

% de incidencia). En frijoles (Phaseolus vulgaris L.), utilizando cepas de Trichoderma 

spp aisladas del follaje, se logró reducir la pudrición de vainas hasta en un 94- 97%, al 

igual que con el vinclozolin (Nelson y Powelson, 1988, aparentemente por la 

producción de ciertos inhibidores volátiles por parte de Trichoderma spp. Un grupo 

importante de microorganismos como fuente de antagonistas a fitopatógenos, sobre 

todo por la gran variedad de antibióticos que producen son los actinomicetes, entre los 

cuales posiblemente haya buenos candidatos para el control de B. cinerea. Aparte de 

los estudios efectuados por Newhook (1951b), con actinomicetes para controlar la 

Botrytis en lechuga, últimamente se ha confirmado la posibilidad de utilizar estas 

bacterias contra B. cinerea en dicho hospedero (Tahvonen y Lahdenpera, 1988).  

En frambuesa se utilizaron agentes bacterianos nativos que lograron la disminución en 

la incidencia de la enfermedad causada por B. cinerea; el mecanismo de acción de los 

antagonistas hacia el patógeno en tejidos del hospedero no está claro, salvo que 

actúan inhibiendo por un prolongado período el desarrollo de la Botrytis endógena o 

asintomática. Las pruebas in vitro demostraron que el principio de antagonismo 

ejercido es una antibiosis mediada por metabolitos antifúngicos que son 

termoestables. Este estudio constituye el primer antecedente de control biológico de 

B. cinerea en el frambuesa, aprovechando bacterias nativas de la propia microflora 

epífita del hospedero para inhibir al patógeno in vivo (Silva, 1992).  

Por otro lado, se ha explorado la posibilidad de utilizar microorganismos antagonistas 

con otros compuestos que coadyuven a controlar al patógeno, como es la utilización 

de sideróforos que tienen un papel fundamental en la supresión de hierro, pues limitan 

la disponibilidad de este compuesto a los patógenos, el cual es esencial para diferentes 

funciones vitales. En experimentos de biocontrol en manzanas con heridas, el moho 
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gris (B. cinerea) fue controlado de forma más efectiva cuando se combinó la aplicación 

de la levadura Rhodotorula glutinis con el sideróforo (ácido rodotorúlico) que cuando 

se utilizó sola; en el primer caso se redujo en un 72% la severidad de la enfermedad y 

en el segundo, se observó una reducción del 54% (Hernández, 2006; Sansone et al., 

2005).  

Para controlar las enfermedades postcosecha causadas por hongos fitopatógenos en 

frutas existen diferentes alternativas biológicas y culturales (extractos vegetales, 

quitosano, antagonistas); sin embargo, deben acompañar el control químico para el 

manejo efectivo de la enfermedad. Es importante considerar prácticas adecuadas  de 

manejo de frutos, para evitar los daños físicos y mecánicos, y garantizar óptimas 

condiciones de almacenamiento (Mari y Guizzardi, 1998; Hernández, 2006).Se ha 

realizado investigación comprometida en contrarrestar las infecciones de Botrytis y sus 

efectos adversos por más de 100 años. Cabe señalar que se han diseñado prácticas 

de cultivo encaminadas a reducir los niveles de inóculo del patógeno y crear 

condiciones ambientales que sean lo menos favorables para la infección. Hoy día, las 

prácticas más comunes son: la desinfección de semillas, le eliminación de restos de 

cultivos infectados, la rotación de las cosechas, el control de las condiciones para 

reducir la cantidad de inóculo y la dispersión del mismo (control de los niveles de 

nitrógeno en suelo, aireación, etc.), el control del riego en invernaderos, etc. (Carbú, 

2006). 

El control biológico usando cepas de microorganismos nativos  es probablemente un 

método seguro para reducir las enfermedades poscosecha causadas por B. cinerea 

en fresa. Reportes previos indican que especies fúngicas seleccionadas tales como: 

Aureobasidium pullulans (Lima et al., 1997), Candida oleophila (Lima et al., 1997), 

Clonostachys rosea (Gliocladium roseum Bainer) (Sutton et al., 1997), Metschnikowia 

fructicola (Karabulut et al., 2004), Pichia guilliermondii Wick. (Wszelaki y Mitcham, 

2003), Rhodotorula glutinis (Fresen.) (Zhang et al., 2007), Trichoderma spp. (Tronsmo 

y Dennis, 1977), y Ulocladium atrum Preuss (Boff et al., 2002) son agentes efectivos 

para la supresión de enfermedades pre y poscosecha en fresa.  
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En este sentido, la levadura Metschnikowia fructicola fue probada para el control 

poscosecha de B. cinerea y Rhizopus stolonifer en frutos de fresa en invernadero, 

campo abierto o túneles logrando reducir la incidencia en 70, 64 y 72% 

respectivamente (Karabulut et al.,2004).Los mecanismos propuestos para el control 

incluyen: antibiosis (Sutton et al., 1997), micoparasitismo (Li et al., 2002; Sutton et al., 

1997), competencia por nutrientes y espacio (Lima et al., 1997) y supresión de 

esporulación de B. cinerea (Boff et al., 2002; Sutton et al., 1997).  

 

Otro mecanismo empleado para el control fue reportado por Huang et al. (2011), el 

cual involucró la producción de compuestos volátiles producidos por Candida 

intermedia strain C410, la cual permitió suprimir la germinación de conidios y 

crecimiento micelial de B. cinerea. Los autores reportan alrededor de 49  que redujeron 

la incidencia y severidad del patógeno.  

 

Finalmente, la inducción natural de la resistencia a las enfermedades en cultivos 

hortícolas poscosecha utilizando inductores físicos, biológicos y / o químicos ha 

recibido creciente atención en los últimos años, pues se considera una estrategia 

fundamental para el manejo de enfermedades (Terry y Joyce 2004). Un declive de 

dicha resistencia natural a enfermedades puede activar infecciones quiescentes y el 

incremento de la incidencia y severidad de las enfermedades (Terry y Joyce 2004). 

Cuatro factores intervienen en el declive de la producción postcosecha  (Prusky, 1996): 

(1) requerimientos nutricionales por el patógeno; (2) compuestos antifúngicos 

preformados (fitoanticipinas); (3) El potencial para inducir la producción de compuestos 

antifúngicos (fitoalexinas); y (4) activación de factores fúngicos de patogenicidad. Los 

factores  1 y 4 tienden a ser activados en el tejido maduro o en senescente, mientras 

que los factores 2 y 3 tienden a ser suprimidos (Terry y Joyce 2004).  Muchos 

mecanismos de defensa preformados y/o inducibles están involucrados en la 

resistencia natural a enfermedades de frutos poscosecha, vegetales y cultivos 

ornamentales (Prusky, 1996, 1998; Mercier, 1997; Barkai-Golan, 2001; Terry et 

al.,2003a,b). Los mecanismos de defensa preformados y/o inducibles son importantes 

en la activación o potenciación de la respuesta de defensa en cultivos hortícolas 
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(Adikaram, 1990; Joyce and Johnson, 1999). Los elicitores o inductores de la 

resistencia natural a enfermedades pueden tener un origen  biológico, físico y químico 

y pueden inducir la resistencia de manera local, resistencia sistémica adquirida (RSA) 

o inducida (RSI). La resistencia natural contra B. cinérea, fue activada en kiwifruit cv. 

Hayward por inmersión del mismo en una solución con ácido salicílico (SA) 0.14 mg 

ml−1antes de su almacenamiento (Poole y McLeod, 1994; Poole et al., 1998). Los 

autores comentan que el tratamiento incrementó la actividad de fenilalanina amonio 

(PAL) y peroxidasa con respecto a la del control sin tratar (Poole et al.,1998). Durante 

la maduración y almacenamiento, la tasa y potencial de acumulación de novo de 

fitoalexinas y/o compuestos antifúngicos inducidos declina (Prusky, 1998). De igual 

manera la levadura Pichia anomala cepa K, fue efectiva para el control del moho gris 

en manzana incrementando tres veces la producción de exo-1,3-glucanasa en 

presencia de preparaciones de pared celular de  B. cinerea en manzanas dañadas, 

reduciendo el tamaño de la lesión en un 50%. Resultados similares permitieron la 

detección de una alta actividad de -1,3-glucanasa y quitinasa en manzanas dañadas 

tratadas con la cepa A. pullulans (Castoria et al., 2001; Ippolito et al., 2000) El 

incremento en la cantidad de enzimas fue atribuido a su alta producción por el 

antagonista y a la inducción de producción de dichas enzimas en el fruto mismo. Un 

efecto similar fue producido por la levadura  Candida famata, la cual redujo el 

decaimiento causado por P. digitatum en naranjas incrementando 12 veces el 

contenido de las fitoalexinas escoparona y escopoletina en frutos dañados  (Arras, 

1996). Sin embargo, la significancia de las fitoalexinas en el control no es clara debido 

a su lenta producción (Janisiewicz y Korsten. 2002).  

 

No obstante, es necesario seguir generando conocimiento sobre los mecanismos de 

control de las enfermedades a nivel poscosecha, en donde la aplicación de químicos 

y otros productos debe hacerse de manera cuidadosa dado el impacto negativo que 

ejercen sobre el ambiente y la salud humana. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, la mayor parte de las estrategias de control de B. cinerea se han 

basado en la utilización de fungicidas sintéticos. Este tipo de control es el 

predominante, de fácil adopción y con resultados efectivos a corto plazo. No obstante, 

el uso indiscriminado de agroquímicos tiene efectos nocivos en el medio ambiente y 

en la salud humana, sobre todo en el caso de las frutillas, que son consumidas 

directamente por la población y por tanto no puede contener ningún tipo de residuo 

químico. Por lo anterior, se pretende conocer si el tratamiento de frutos de fresa con 

filtrados celulares de B. cinerea disminuye la severidad de la infección contra el mismo 

hongo. La información generada contribuirá al conocimiento sobre el control de este 

fitopatógenos en frutos postcosecha. 

 

4 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la severidad del moho gris en frutos de fresa en poscosecha tratados con 

filtrados de Botrytis cinerea. 

 

4.1 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

Determinar si los filtrados crudos de B. cinerea ejercen control sobre el moho gris en 

frutos de fresa en poscosecha. 

Determinar si los filtrados estériles de B. cinerea ejercen control sobre el moho gris en 

frutos de fresa en poscosecha. 

Determinar si el medio de cultivo en el cual crece B. cinerea influencia su efecto 

controlador sobre el moho gris en frutos de fresa en poscosecha. 
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5 HIPÓTESIS 

 

La aplicación de filtrados, crudos o estériles, de Botrytis cinerea en frutos de fresa en 

postcosecha reducirá la severidad de la enfermedad causada por el mismo hongo. 

6 MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Aislamiento, purificación e identificación de B. cinerea 

 

El aislamiento de B. cinerea se realizó a partir de frutos u hojas con síntomas típicos 

del moho gris, de los cuales se tomaron fragmentos de 0.5 cm con lesiones, se 

colocaron en placas de Petri con medio Agar papa-dextrosa (PDA) y se incubaron a 

27°C durante 72 h. De las placas que mostraron la morfología típica de B. cinerea se 

cortaron puntas de hifas con ayuda de un asa bacteriológica y bajo el microscopio 

estereoscopio a 10X se colocaron en medio PDA acidificado; se realizaron 4 cortes de 

punta de hifa y colocaron individualmente a caja Petri con PDA para su purificación, 

las cuales nuevamente se incubaron a 26°C ± 1°C durante 4 días. 

Una vez obtenidas las cepas puras del patógeno, se tomaron segmentos de 5 mm3 de 

medio con micelio, los cuales se colocaron en el centro de las placas con medio de 

cultivo PDA acidificado, para ello se agregaron 750 µl de ácido láctico por 355 ml de 

medio. Lo anterior se hizo para descartar el crecimiento de bacterias, haciendo posible 

un pH más propicio para el hongo. Se mantuvieron en incubación a 26°C ± 1°C durante 

4 días.  

El cultivo se identificó mediantes claves morfológicas con ayuda del microscopio 

compuesto de acuerdo a lo señalado por Barnett y Hunter, (1998).  

6.2 Pruebas de patogenicidad 

 

Se evaluó la patogenicidad de los hongos identificados como B. cinerea aplicando los 

postulados de Koch para lo cual se usaron frutos de fresa de la variedad Albión 

donados por la empresa “Los cerritos”, los cuales fueron inoculados por aplicación de 
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segmentos de 5 mm3 de B. cinerea. Se colocaron 12 frutos en cámara húmeda, la cual 

se incubó a 26°C ± 1°C durante 72 h (Figura 1) transcurridos 3 días se observaron las 

características presentadas. 

 

 

 

 

 

Se realizó un reaislamiento y purificación del aislado original de B. cinerea, seguido de 

la prueba de patogenicidad para lo cual, un trozo de 5mm3 de tejido de las fresas que 

presentaron síntomas de Botrytis, fue desinfestado por inmersión en hipoclorito de 

sodio al 3% y posterior enjuague con agua destilada. El tejido fue colocado en el centro 

de placas con medio de cultivo PDA acidificado. Una vez transcurridos 3 días en 

incubación a 26°C ± 1°C, se procedió nuevamente a hacer el corte de punta de hifa 

colocando dos puntas por caja Petri en un total de 6 cajas. Se mantuvieron 7 días, a 

26°C ± 1°C, en incubación. Las características presentadas fueron típicas de Botrytis 

sp. dicho  material fue transferido a medio de cultivo PDA para buscar su esporulación. 

De acuerdo a lo establecido por Kerssies, (1994) y Spadaro, (2002),  quienes indican 

que la temperatura optima de esporulación se logra a 18°C, aunque el rango oscila 

entre los 15 °C y 20 °C por lo cual las placas fueron incubadas a temperatura ambiente 

oscilando entre los 18 y 22 °C. 

Para evitar la alteración de los resultados por contaminación de otros hongos 

fitopatógenos provenientes del inóculo en campo, el resto de las pruebas de de 

evaluación de patogenicidad fueron realizadas con previa desinfección de los frutos 

con hipoclorito de sodio al 2 % durante 3 min. bajo las mismas condiciones 

anteriormente manejadas.  

 Figura 1 Pruebas de patogenicidad 
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Los resultados obtenidos en la primera prueba de patogenicidad, mostraron que el 

30% de los frutos, presentaban infección por Rhizopus spp. (Figura 5) y en el resto se 

detectó solo la presencia de B. cinerea (Figura 4.). El crecimiento de Rhizopus spp. 

adicional al de B. cinerea  en los frutos, fue esperado debido a que los frutos 

frecuentemente llevan el inóculo desde campo.  

6.3 Identificación molecular de B. cinerea 

 

Posteriormente, se realizó el análisis molecular de  los aislados mediante la extracción 

de DNA del aislado al cual se le denominaría (BcCo) y de una cepa control reconocida 

como BcCa (cepa de B. cinerea del laboratorio de Fitopatología del CIIDIR IPN Unidad 

Michoacán) con el kit de extracción Puregene DNA purification kit de acuerdo al 

manual del fabricante y el producto de DNA obtenido, y fue corrido en un gel de 

agarosa al 1% por electroforesis (Figura 1). 

Con el producto de DNA previamente obtenido, se realizó una PCR con los oligos 

específicos para amplificar las regiones ribosomales ITS1 e ITS4 con un volumen de 

reacción de 50 µL y con un proceso de desnaturalización inicial 95°C por 3min, 37 

ciclos 95°C por 40s, alineamiento 57°C por 50s, extensión 72°C por 1min, extensión 

final 72°C por 5min. Los productos obtenidos fueron cortados y purificados con el kit 

QIAEX II y posteriormente se enviaron a la Unidad de secuenciación del IBT-UNAM 

(Cuernavaca, Morelos).  

6.4 Evaluación de filtrados e inoculación con B. cinerea 

 

Se evaluó los filtrados del B. cinerea crecido en dos diferentes medios con la finalidad 

de determinar si los compuestos producidos por B. cinerea en uno u otro pudieran 

desencadenar una respuesta diferencial de control de este patógeno al ser aplicado a 

los frutos de fresa. El medio de cultivo PDI es ampliamente utilizado para el crecimiento 

de hongos. Por otro lado, el medio Urbanek, (1991) se ha reportado por su autor como 

promotor del incremento de las endopoligalacturonasas, al cambiar la fuente de 
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obtención de nitrógeno en el medio, y con ello el posible aumento de la virulencia del 

patógeno. 

También se evaluó el efecto de la aplicación de ambos filtrados crudos o estériles en 

diferentes concentraciones (100%, 50% y 25%)  para determinar  el efecto poscosecha 

de los filtrados sobre el control de B. cinérea  en frutos de fresa.  

Para lo anterior, los filtrados de B. cinerea se elaboraron en medio de cultivo PDI 

agregando 3 discos de micelio de 9 mm por cada 250 ml con un desarrollo promedio 

de 15 días. El cultivo se hizo pasar por un papel filtro whatman de 16 µm, 

posteriormente se emplearon membranas de 0.45 µm y finalmente se hizo pasar por 

membranas de 0.22 µm, a este filtrado se le denominó crudo. Una parte del filtrado 

crudo fue sometido a un tratamiento térmico a 121 °C durante 15 min y fue denominado 

filtrado estéril. El PDI crudo se mantuvo con las características obtenidas de la filtración 

y sin someterse a ningún tratamiento y fue usado para aplicar en el tratamiento testigo. 

Los filtrados de B. cinerea crecidos en medio Urbanek, (1991) fueron producidos de la 

misma forma como se indica para obtener  filtrados crudos y estériles de PDI. 

Las diluciones utilizadas, fueron las siguientes: filtrado 100% (filtrado, sin diluir), filtrado 

50%  (1:1 filtrado, medio de cultivo) y filtrado 25%(1:3 filtrado, medio de cultivo). La 

forma de aplicación de los filtrados se hizo por inmersión de los frutos de fresa durante 

30 s con posterior secado a temperatura ambiente por 30 min. en condiciones 

asépticas. Dos horas después de la aplicación de los filtrados se realizó la 

confrontación de B. cinerea inoculando con un disco de 9 mm de micelio. Los 

tratamientos usados se muestran en los cuadros 3 y 4.   

Cada unidad experimental contenía 4 fresas por contenedor. Cada tratamiento constó 

de tres unidades experimentales. Los ensayos se establecieron en condiciones 

asépticas, en cámara húmeda a 27±1º C y un fotoperiodo de 12 h. Con un período de 

observación de 5 días. 
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Cuadro 3 Tratamientos con filtrados crudos y estériles de B. cinerea crecidos en 
medio PDI 

Tratamientos 

FC100%+ Bc 

FC 50%+Bc 

FC 25 %+Bc 

FE100%+Bc 

FE 50%+Bc 

FE 25 %+Bc 

Tst PDI 

Tst Bc 

FC100%+Bc=Filtrado crudo al 100% más B. cinerea; FC50%+Bc=Filtrado crudo al 50% más B. cinerea; 

FC25%+Bc=Filtrado crudo al 25% más B. cinerea; FE100%+Bc=Filtrado estéril al 100% más B. cinerea; 

FE50%+Bc=Filtrado estéril al 50% más B. cinerea; FE25%+Bc=Filtrado estéril al 25% más B. cinerea. 

Tst PDI= testigo con medio PDI y Tst Bc= Testigo con solo B. cinerea. 

Cuadro 4 Tratamientos con filtrados crudos y estériles de B. cinerea crecidos en 
medio Urbanek 

 

Tratamientos 

FC100%+ Bc 

FC 50%+Bc 

FC 25 %+Bc 

FE100%+Bc 

FE 50%+Bc 

FE 25 %+Bc 

Tst Urbanek 

Tst Bc 

 

FC100%+Bc=Filtrado crudo al 100% más B. cinerea; FC50%+Bc=Filtrado crudo al 50% más B. cinerea; 

FC25%+Bc=Filtrado crudo al 25% más B. cinerea; FE100%+Bc=Filtrado estéril al 100% más B. cinerea; 

FE50%+Bc=Filtrado estéril al 50% más B. cinerea; FE25%+Bc=Filtrado estéril al 25% más B. cinerea. 

Tst Urbanek= testigo con solo Urbanek y Tst Bc= Testigo con solo B. cinerea. 
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6.5 Severidad 

 

Se realizaron observaciones diariamente durante cinco días, registrando datos de 

severidad empleando una escala la cual constaba de 4 niveles: 0= sin daño, 1= 1- 30% 

daño, 2= 31-60% daño, 3=61-100% daño. Los daños se evaluaron como zonas con 

necrosamiento y crecimiento micelial típico por la presencia  de B. cinerea.  

6.6 Análisis estadístico 

 

Los datos de incidencia y porcentajes de severidad se sometieron a un análisis de 

varianza (ANOVA) y a un análisis de comparación de medias de Tukey (p≤0.05) 

utilizando el programa estadístico SAS versión 9.0 (SAS Institute Inc., 2002).  

7 RESULTADOS 

7.1 Aislamiento, purificación e identificación de B. cinerea 

 

Se obtuvo el aislado del cultivo puro cuya morfología al observarse al microscopio 

presentó características típicas de B. cinerea según las claves de Barnett y Hunter, 

(1998). Dicha identificación se confirmó con el análisis molecular de la cepa. 

7.2 Identificación molecular de B. cinerea 

 

De los productos obtenidos las secuencias BcCo (Figura 2) (secuenciados con los 

oligos ITS1-ITS4 respectivamente) se ensamblaron y se obtuvo el siguiente 

alineamiento. 

 

 

 

  

C (-)         M               BcCo                   BcCa 

650pb 

 
Figura 2 Productos de amplificación de 
fragmentos ITS1 e ITS4 del DNA de la 
subunidad 18 S ribosomal de los aislados 
de B. cinerea. 
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Ensamble 16736-16737 

TTCCTCCCGGCTATTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAG

GTCAACCATAGAAAAATTTGGGTTTTGGCAGAAGCACACCGAGAACCTGTAACG

AGAGATATTACTACGTTCAGGACCCAGCGGCGCCGCCACTGATTTTAGAGCCTG

CCATTACTGACATAGACTCAATACCAAGCTAAGCTTGAGGGTTGAAATGACGCTC

GAACAGGCATGCCCCCCGGAATACCAAGGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTC

GATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTC

ATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTTTAACTATTATATAGTACT

CAGACGACATTAATAAAAAGAGTTTTGGTATTCTCTGGCGAGCATACAAGGCCCG

AAGGCAGCTCGCCAAAGCAACAAAGTAATAATACACAAGGGTGGGAGGTCTACC

CTTTCGGGCATGAACTCTGTAATGATCCTTCCGCAGG 

A partir de la secuencia anterior se obtuvo la cadena reverso complementaria 16736-

16737 

CCTGCGGAAGGATCATTACAGAGTTCATGCCCGAAAGGGTAGACCTCCCACCCT

TGTGTATTATTACTTTGTTGCTTTGGCGAGCTGCCTTCGGGCCTTGTATGCTCGC

CAGAGAATACCAAAACTCTTTTTATTAATGTCGTCTGAGTACTATATAATAGTTAA

AACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAAT

GCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCAC

ATTGCGCCCCTTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCC

TCAAGCTTAGCTTGGTATTGAGTCTATGTCAGTAATGGCAGGCTCTAAAATCAGT

GGCGGCGCCGCTGGGTCCTGAACGTAGTAATATCTCTCGTTACAGGTTCTCGGT

GTGCTTCTGCCAAAACCCAAATTTTTCTATGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGAT

ACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAGCCGGGAGGAA 

A partir de esta secuencia, se realizó un alineamiento en Blast de la base de datos de 

NCBI y se obtuvo como resultado un 99.62% de identidad en el producto de 529pb con 

la región ITS de hongo B. cinerea. También se realizó un Blast  a la secuencia reverso 

complementaria de BcCo, en una base de datos específica para hongos llamada 

EnsemblFungi (http://fungi.ensembl.org) y se obtuvo como resultado del alineamiento 

http://fungi.ensembl.org/
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coincidencia con B. cinerea cepa B05.10 con un 100% de identidad en un producto de 

518pb (Figura 3). 

 

| 

 

 

 

 

 

 

7.3 Pruebas de patogenicidad 

 

Los resultados obtenidos en la primera prueba de patogenicidad, mostraron que el 

30% de los frutos, presentaban infección por Rhizopus spp. que probablemente 

provenía de la fresa desde campo alhojada en el pedúnculo, el cual no fue retirado al 

realizar las pruebas, y en el resto solo se detectó la presencia de B. cinerea. El 

crecimiento de Rhizopus spp. adicional al de B. cinerea  en los frutos, fue esperado 

debido a que los frutos frecuentemente llevan el inóculo desde campo.La segunda 

prueba mostró que el 90% de los frutos, presentaban infección por B. cinerea. No se 

identificó la presencia de Rhizopus spp. (Figura 4). 

 

 

 

 

Figura 3 Captura de pantalla de la base de datos Ensembl Fungi (http://fungi.ensembl.org) 

a b b 

Figura 4 a) Pruebas de patogenicidad; b) Estructuras de B. cinerea, conidióforo y conidios 
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7.4  Evaluación de filtrados de B. cinerea  en frutos 
 

Los resultados mostraron que la aplicación de los filtrados crudos o estériles 

influenciaron el nivel de severidad de moho gris que mostraron los frutos, variación que 

también se observó con el medio de cultivo en el que fue crecido B. cinerea. Los 

filtrados crudos de B. cinerea en PDI presentaron distinto grado de severidad (Figura 

6). Todos los filtrados permitieron reducir la severidad de la infección por B. cinérea 

respecto a Tst Bc. El filtrado FC100% + Bc, redujo 4.3 veces la severidad, el filtrado 

FC50% + Bc la redujo 1.7 veces, y el FC25% + Bc 1.2 veces (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los filtrados estériles de B. cinerea en PDI, presentaron un comportamiento distinto al 

observado con los filtrados crudos. El filtrado FE25%+Bc presentó la menor  severidad 

de todos los tratamientos, la cual fue 31.25 veces menor a la presentada por el Tst Bc. 

El filtrado FE50%+Bc mostró una reducción en la severidad de la infección de 4.3 

veces y el filtrado FE100%+Bc mostró una reducción de 1.7 veces de la severidad 

observada en el Tst Bc. (Figura 6). 
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Figura 5 severidad de infección de B. cinerea en frutos de fresa tratados con sus filtrados crudos 
en medio PDI (p≤0.05) (n=3). 
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Figura 6 Severidad de infección de B. cinerea en frutos de fresa tratados con sus filtrados estériles en medio PDI (p≤0.05) 
(n=3). 

En el medio de cultivo PDI los filtrados crudos y estériles tuvieron comportamientos 

contrarios el FC50%+Bc incrementó significativamente la severidad mientras que el 

FE50%+Bc la disminuyó significativamente con respecto a Tst Bc. 

En los filtrados crudos de B. cinerea en medio Urbanek (Figura 7), la severidad 

mostrada por el FC50%+Bc redujo 6.3 veces el porcentaje de severidad de la infección 

de los frutos con respecto al Tst Bc.  

Un comportamiento similar fue observado con el FC25%+Bc el cual redujo 3.5 veces 

la severidad de la infección respecto a Tst Bc.Finalmente el FC100%+Bc superó la 

severidad  del Tst Bc 1.2 veces, lo cual da indicios de una mayor patogenicidad (Figura 

7). 
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Los filtrados estériles de B. cinerea en medio Urbanek, mostraron que el FE25%+Bc 

disminuyó significativamente la severidad de la infección por el patógeno 11 veces 

respecto a Tst Bc (Figura 8). 
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Figura 7 Porcentaje de severidad de infección de B. cinerea en frutos de fresa con filtrados 
crudos en medio Urbanek (p≤0.05) (n=3). 
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Figura 8 Porcentaje de severidad de infección de B. cinerea en frutos de fresa con filtrados estériles en 
medio Urbanek (p≤0.05) (n=3). 
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Con el medio Urbanek también se presentó el efecto contrario de los filtrados crudos 

comparados con los estériles; cuando el extracto crudo promovió la disminución de la 

severidad en una dilución, su contraparte estéril promovió un incremento del mismo 

respecto a Tst Bc, así los tratamientos FC50%+Bc y FE50%+ Bc e inversamente 

FC25%+Bc aumentó la severidad con respecto a Tst Bc y su contraparte FE25%+Bc 

disminuyó.  

El tratamiento FE100%+Bc tuvo un efecto similar al Tst Bc, con una severidad de la 

infección del 100%. El incremento en el desarrollo del hongo pudiera ser producto de 

la generación o incremento de algún compuesto específico promovido por las 

características que el medio de cultivo presenta. 

 

8 DISCUSIÓN 

 

 
Las pérdidas postcosecha de frutos pueden ser superiores al 50% en países en 

desarrollo (Eckert y Ogawa 1985).  

La aplicación de fungicidas a frutos después de cosechados reduce su decaimiento, 

no obstante, el desarrollo de resistencia de los patógenos a dichos productos, ha ido 

en incremento, por lo cual se hace necesario el reemplazo de los fungicidas por otros 

más agresivos con mayor poder de control. Lo anterior, ha generado una percepción 

negativa en los consumidores pues reclaman que dichos compuestos sean seguros y 

que se restrinja el uso de aquellos que no lo son. 

Una de las alternativas al uso de  fungicidas químicos, es el uso de variedades 

resistentes a B. cinerea, sin embargo hay reportes de que no existen cultivares de 

fresa con resistencia a este patógeno (Droby y Lichter, 2004). En este contexto, el uso 

de estrategias de control biológico de enfermedades postcosecha ha emergido como 

una alternativa efectiva. Dado que muchos patógenos necrotróficos que infectan los 

frutos por heridas son vulnerables al biocontrol por antagonistas, estos pueden ser 

aplicados directamente al área blanco (frutos dañados) (Janisiewicz y Korsten. 2002). 

El enfoque con el que se realizó el presente trabajo, fue el de evaluar el efecto de la 
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aplicación de los filtrados de B. cinérea sobre la severidad de la infección causada por 

el dicho hongo, de manera preventiva y no correctiva. Este punto de vista es 

compartido por algunos autores que consideran que prevenir el inicio de la infección, 

es de mayor interés que solamente reducir la subsecuente dispersión de la 

enfermedad (Burmeister y Hau, 2009). 

 

El efecto observado en el tratamiento con el filtrado crudo al 100% de B. cinerea en 

PDI, permitió una reducción del 76 % en el crecimiento del patógeno, estos resultados 

son similares a los reportados por Burmeister y Hau (2009), quienes usaron filtrados 

del hongo Trichoderma harzianum sin diluir (100%) para el control del hongo causante 

de la roya del frijol Uromyces appendiculatus. Dichos autores reportaron una reducción 

significativa del número de pústulas con porcentajes de control que oscilaron entre 55 

y 60%. 

 

De igual manera, coinciden con lo reportado en un estudio en el que se evaluaron 

filtrados de 17 especies de hongos endófitos en dilución 1:1 (50%) para reducir la 

esporulación del moho pulverulento del pepino, Sphaerotheca fuliginea. Los autores 

reportaron que todos los filtrados redujeron la proporción de conidióforos saludables 

del patógeno. Filtrados de cultivo de Calcarisporium arbuscula mostraron la actividad 

más alta con una reducción del 90%, seguido de los filtrados de Cladobotryum varium 

(con reducción del 90 y 95 %) (Hijwegen, 1989). 

 

Es posible que los efectos observados se debieran a la producción de metabolitos 

secundarios con efecto antifúngico, tal y como se ha sugerido en otros trabajos en los 

que se determinó que algunos metabolitos fueron capaces de producir la inhibición 

tanto la germinación de las esporas como la elongación del tubo germinativo de las 

mismas (Govindasamy y Balasubramanian 1989; Zade et al., 2005). Lo anterior se 

propone ya que la evaluación visual de los daños ocasionados por B. cinerea a los 

frutos de fresa, cuantificados con base en la aparición de micelio y esporas, mostraron 

una disminución sustancial con la aplicación del filtrado. De igual manera se hipotetiza 
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que, dado que la aplicación de los filtrados se hizo eliminando el micelio de B. cinerea, 

los metabolitos antifúngicos presentes tuvieron un origen distinto al micelial. 

 

Por otro lado, pudo observarse la efectividad de la aplicación de filtrados estériles de 

B. cinerea en PDI, en los que el filtrado al 25% permitió un 96.5% de reducción de la 

severidad respecto a Tst Bc, seguido del filtrado al 50 % el cual mostró una reducción 

en porcentaje de severidad de la infección del 77%. Estos resultados coinciden con lo 

reportado por Burmeister y Hau (2009), quienes evaluaron el efecto de los filtrados 

estériles de las cepas T12 y TU de T. harzianum en concentraciones del 10–100% 

para el control de U. appendiculatus.  Los autores demostraron que el filtrado con la 

concentración de 50% del cultivo de T12 redujo de manera significativa el número de 

pústulas de roya en frijol, mientras que el filtrado al 25% del cultivo de TU también 

redujo de manera significativa el número de lesiones.     

 

Como se observó en los distintos tratamientos, la aplicación de los filtrados crudos o 

estériles mostró diferencias en el nivel de severidad de los frutos. La aplicación del 

filtrado al 100% promovió la disminución sustancial de la severidad de la infección de 

los frutos cuando se aplicó crudo y la incrementó significativamente cuando se aplicó 

estéril. Un comportamiento similar fue presentado por los filtrados al 50%, los cuales, 

al ser aplicados crudos incrementaron significativamente el porcentaje de severidad 

de la infección en los frutos y cuando se aplicaron estériles contribuyeron a disminuir 

de manera sustancial la sevedridad. Este efecto podría atribuirse a la presencia de 

metabolitos termoestables en los filtrados estériles liberados por el patógeno, 

quepermanecieron activos aún después del tratamiento térmico. De igual manera, los 

efectos observados en los filtrados crudos, podrían contener otros metabolitos no 

termoestables responsables de la inhibición del desarrollo del patógeno en los frutos.  

 

Un comportamiento similar fue reportado por Burmeister y Hau (2009) con filtrados de 

T. harzianum para controlar a U. appendiculatus, hongo causante de la roya del frijol. 

Los autores atribuyen estas diferencias a la presencia de antibióticos termoestables y 

otros metabolitos termolábiles que no son liberados por las esporas por sí mismas,  
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pero sí producidos durante el proceso de germinación. Por lo que se especula que 

dado que las esporas murieron durante el proceso de esterilización y se previno su 

germinación, los metabolitos antifúngicos no se produjeron. 

En los filtrados crudos de B. cinerea en medio Urbanek, el porcentaje de severidad 

mostrado por el filtrado 50% y al 25% redujeron en un 86% y 65%  respectivamente la 

severidad de la infección de los frutos con respecto al Tst Bc.  Lo anterior, mostró la 

efectividad de dichos filtrados para controlar el desarrollo del patógeno en frutos 

poscosecha. 

Por otro lado, el comportamiento mostrado por el filtrado al 100%, el cual igualó el 

porcentaje de severidad mostrado por los frutos inoculados únicamente con B. cinerea, 

sugiere la capacidad del medio para promover la producción de metabolitos que 

incrementaron la patogenicidad del mismo, lo cual se reflejó a su vez en un incremento 

de la severidad de la infección. No obstante lo anterior, el efecto de dilución del filtrado 

permitió que dichos compuestos indujeran un mecanismo de control del patógeno. 

Esto podría deberse a la presencia de moléculas de  reconocimiento del patógeno en 

dichos filtrados, las cuales a bajas dosis podrían desencadenar la respuesta de 

defensa del fruto, por el contrario al aplicar una alta concentración, la respuesta fue de 

desarrollo de la infección.  

Los filtrados estériles de B. cinerea en medio Urbanek, mostraron que los filtrado al 25 

% y 50 % disminuyeron el porcentaje de severidad de la infección por el patógeno en 

un 90% y 46.5% respectivamente. Lo  que sugiere que el incremento en el desarrollo 

del hongo fue promovido por algunos compuestos producidos como resultado de las 

características del medio de cultivo. En este sentido, existen reportes de que el hongo 

puede secretar enzimas degradadoras de la pared celular tales como: 

poligalacturonasas, pectin metil esterasas, celulasas, hemicelulasas; y metabolitos 

fitotóxicos tales como el botridial (Choquer et al., 2007). Estos factores químicos 

facilitan la infección de frutos de fresa por B. cinerea y promueven el desarrollo de 

síntomas de pudrición blanda (Huang et al., 2011), se hipotetiza entonces que, dado 

que el medio es favorable para la producción de alguna de estas enzimas y al no estar 

diluido, pudo desencadenar la infección más que ayudar a controlarla. 
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Cabe resaltar que en este medio nuevamente se vió el efecto inverso de acción de los 

filtrados crudos y los estériles; cuando el extracto crudo promovió la disminución del 

porcentaje de severidad en una dilución, su contraparte estéril promovió un incremento 

de dicha severidad.  

Otra posible explicación para los efectos observados con la aplicación de los filtrados 

esla estimulación de defensas en los frutos. Lo anterior se propone basándose en los 

resultados de un estudio en el que se evaluó el filtrado libre de células (CF) del hongo 

colonizador de la raíz  PGPF Penicillium sp. GP16-2, el cual provocó la resistencia 

sistémica inducida (ISR) contra la infección por Pseudomonas syringae pv. tomate 

DC3000 (Pst) en plantas de Arabidopsis thaliana. La aplicación del CF disminuyó el 

desarrollo de las lesiones en un 49%. Los autores argumentaron que dichos efectos 

permitieron la estimulación de la expresión sistémica de ácido salicílico, ácido 

jasmónico y etileno, para inducir la defensa en la planta (Hossain et al., 2008a). Un 

trabajo similar fue realizado con el filtrado del hongo pormotor de crecimiento Phoma 

sp. GS8-1 el cual pudo inducir resistencia sistémica en Arabidopsis thaliana en contra 

de la bacteriana causante de la mancha bacteriana Pseudomonas syringae pv. tomato 

DC3000 (Pst), en A. thaliana.  Con el CF las plantas expresaron una clara resistencia 

a la posterior infección por Pst con un 58% de reducción en la severidad de la 

enfermedad; la gravedad de la enfermedad se redujo, y se suprimió la proliferación del 

patógeno (Hossain et al 2008b).  

En este sentido se especula que los resultados de control del desarrollo de la severidad 

de la enfermedad en los frutos de fresa observados en este trabajo podrían deberse a 

que los filtrados actuaron como inductores abióticos que desencadenaron una 

respuesta sistémica, por la producción de compuestos con actividad antagónica, 

capaces de funcionar como moléculas señal que incrementaron la actividad de 

enzimas tales como la fenilalanina amonio liasa, polifenol oxidasa y superóxido 

dismutasa, involucradas en mecanismos de defensa del fruto (Zhao, et. al., 2008). Sin 

embargo, hace falta realizar más estudios enfocados a comprobar estas hipótesis. 

En cuanto al porcentaje de severidad observado en el Tst PDI o Tst Urbanek, cuyo 

porcentaje de severidad fue del 8%, este efecto podría atribuirse a que el medio de 

cultivo favoreciera el desarrollo de la biota asociada al fruto desde campo, por lo cual, 
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aunque los frutos no fueron inoculados con el patógeno en ese tratamiento, de 

cualquier manera, se vio un nivel de incidencia. Lo anterior se basa en reportes en 

donde se menciona que en fresa, el tejido enfermo con B. cinerea puede ser la principal 

fuente de inóculo (Braun & Sutton, 1987), el cual puede establecerse en las flores, por 

lo cual la protección de las mismas sería una estrategia para su control en frutos  

(Sutton, 1990), ya que el patógeno infecta partes florales senecentes, se vuelve latente 

y más tarde crece en los frutos maduros tanto en campo como en almacenamiento 

(Powelson, 1960). 
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10. CONCLUSIONES 

 

1) Los filtrados de B. cinerea, al ser aplicados en frutos de fresa en postcosecha, 

reducen la severidad de la infección causada por el mismo patógeno. 

2)   El efecto diferencial de control del moho gris por los filtrados crudos o estériles de 

B. cinérea sugiere la presencia de metabolitos termoresistentes o tgermolábiles de en 

los filtrados, que contribuyen a la reducción de la severidad de la enfermedad.  

 

3)  El medio de cultivo en el cual se crezca el hongo para la elaboración de filtrados de 

B.cinerea, influencia su efecto controlador sobre el moho gris en los frutos de fresa 

poscosecha. 
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