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RESUMEN
Dehido a que BotrJ'tis cillere{[ causa illlpor/an/espérdidas en pre y Pos/cosecha en chirillloyas, se realizó un seguillliento de un huerto en producción en la localidad de La PalillO, Quillo /a, para deterlllinar su incidencia, correlacionándola con la /elllperatllra, hUllledad rela/iFa y precipitación. Para deterlllinar la presencia de este
hongo, se realizó un lIIuestreo de h(Jjas, ./i'utus y .llores
tardías en tre abril y octubre de 1YY 7. Estas lIIuestras se
colocaron en cálllaras hÚllledas por 10 días, bajo condiciones de luz y telllperaturajo\'()rables a la e.\porulación.
En octubre y nol'ielllbre de /997, se de/erlllinó
su presencia en selllillas yen 66ji'utos (elllbalados)'
mantenidos a telllpera/ura alllbiente por 12 días) y en
lebrero de /988 su presencia en.flores. nulas las cepas
obtenidas se selllhraron en APD a 22°C por 10 días.
La incidencia de cepas de BoIIJ'lis cOlllenzó en
el período de precipitaciones y .lite ell aUII/ento de,ljJués
de los lIIeses lIIás lIul'iosos. La prilllera deterlllinación en
hojas, con o sin sínfolllas, Se iniciú en lIIayo y logró un
lIIáxilllO en octuhre. En junio cOll/er/Z() su detección en
Fu /os logrando sUllláxilllo en septielll/¡re, no el'idenciándose síntolllas de pudricián en éstos. No se detectó Boll).'/is
enjlores,.flores tcmlías ni en selllillas. La incidencia de
Bo/rylis en ji'utos en post cosecha alcanzó un JO, 6%.
De 9 aislalllientos de BollJ'lis (/cc/uados se deterlllinó
sólo la presencia de ]J. cillerea.

JNTRODUCCIÓN
]Joflytis dlll!rea. agente causal elc pudrición gris
en chirimoyas (AIlI/lJ/la c/wril1lolia Mill.), es uno de los
géncros quc causa mayorcs pérdidas en almacellélÍe y cnla

SUl\1MARY
Since Botr.l'tis dl/erea causes importan/loses in
pre and pos/- harllest period oI cus/ard opples-tree, a
prosjJec/ Il 'as done in a cus/ard apple-tree orchard in Ihe
locality (!( La PalillO, Quillota, to deterl/line the presence
oI this jitngus. SO/l/pIes oIleOl.'es, Fuits amI 4( season
./!cmers lI'ere /aken betll'een april oml october oI1997.
These SO/l/pIes lI'ere deposi/ed in a humid cha/l/be¡; under
ligh/ amI /e/l/perature cúndi/iol7s jo\.'orable jor sporulation. 1n oc/ober and nOl'el/lber oI 1997, Ihe presence on
seec/.s· ami 66jhlils (packed 0/1(1 I/Iaintained al rool/l
tel/lpera/ure lar 12 day.\) ami i/s presence in.flOlI'ers on
./ebruO/y J998 I!'OS also deter/l/ined.
n/e inciden ce oIBotr.rtis began II'hen /h e rainy
period starts and in creases its presence a.(ter this period
,finishes. The ./lrst de/erl/lina/ions (i B. cillerea in lealles
Irith 01' lI'ithou/.sYl/lptoms began inl/lay, lI'i/h a I/Il7XilllUI/I
(?(detec/ion in oc/oba In june began the detec/ion.\' on
Fuits lI'ith a lIIaxil//lll7/ in sep/embel: No eFidence al
clecay lI'as detected in /he Fuit collected in this period.
Bof¡ylis Il'as no/ de/ecleel in.flOlrers, q[(seasonjloll'ers or
seeds. The inciclence q! }Jof¡ytis in post-harl'est Irui/s
achiel'ed a JO, 6%. OI nine iso lates ana~yzed on~y the
presence (?( IJ. dl/erea I!'OS deterl/lined

etapa de comercializllción. Esta fruta es altamente perecible
y no se ha dcsarrollado hasta el momento un sistema de
conscrvación por largos períodos, por lo que se exporta
\'ía aérea, salvo a Argentina (lNTEC -CH1LE, 1985).
Muchos estudios se han realizado en
epidcmiologíade }Jotl}'tis, pero en la [ami lia Alll/ol/aceae
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nada se ha inyestigado. Debido a la importancia de la
pudrición gris en la perecibilici<ld de las chirimoyas, tanto
en postcosecha como en precosecha , resulta necesario
conocer su comport(lmiento en los distintos estadíos
fenológicos respecto a las condiciones ambientales, a modo
de estudio preliminar, para im'estigaciones m,ís específicas en esta materia .
De acuerdo con trabajos reali za dos en otros frutos, se estableció que la temperatura juega un rol importante para el desarrollo de la pudrición gris. Las bajas temperatur(ls proyocan estrés por congelamiento, aumentando la susceptibilidad de la planta ; y las altas temperaturas
llevan a una ruptura de la resistencia normal de los tejidos del hospedero (Jarvis, 19n).
Otro factor implicado en el desarrollo de Botr)'tis
es la humedad. La infección puede ocurrir a biljas temperaturas si las plantas pennanecen moj ,¡das largo tiempo
(Ries. 1995).
En cuanto a las fuentes de inóculo, Braun &
Sutlon (1987). obselyaron que el 99'% del inóculo de]J.
cillerea en frut illas, fue producido a partir de micelio en la
lámina y pecíolos de hojas muertas y muy poco de coronas
y frutos momificados.
De acuerdo con los antecedentes antes expuestos, este estudio tUYO como objetiyo determinar la incidencia de ]JOf¡:l'tis en los distintos órganos del chirimoyo
y correlacionarla con temperatura, humed,¡d relativa, y precipitación.

Las mucstras colectadas cntrc abril yoctubre se
colocaron por cspacio mínimo de 10 días en c{¡maras húmedas, mediante el empleo de contenedores de plástico
tran sparente dc l5x 10 cm, desinfectadas con alcohol, rotuladas con la fecha de recolección y un número correlativo para cada muestra. Cada una contenía toalla Nova estéril humedecida con agua destilada estéril (ADE) donde se
colocaron ya sea una a dos hojas, uno a dos frutos, o seis
Oores, procurando que estas estructuras no se toparan
cxcesi\'tlll1ente. Para favorecer la esporulación, se mantuvieron en una sala calefaccionada (20-22°C) y con luz artificial por las noches. Finalmente se reúsó cada cámara
con la ayuda de una lupa estereoscópica y microscopio
óptico si era necesario.
En algunos casos las muestras que presentaban
micelio y conidios del género Bot/:I'fis, fueron repicadas y
purilicac];¡s en medio agar p;¡pa dextrosa acidulado (APDA),
a un pH 5.5 . El hongo aislado fue guardado en tubos de
ensayo con ADE y refrigerados a 5"C para su posterior
iden tilicac iÓn.
La determi nación dc la incidencia de ]Jotrytis se
reali zó mediante la observación de micelio y esporas en
cúmaras húmedas, y aislamiento enli1edio de cultivo APDA.
Se calculó la incidencia de ]Jot/ytis en hojas y frutos de
de chirimoyo de acuerdo a las siguientes fórmulas :.
Incidencia de Bol1:rtis en hojas
=N" de ;írboles con presencia ele Uolrvlis cn hojas

N" 10\;11 de {¡rboles muestreaelos

MATERrALES y NIETODOS
Incidcncia de Bot/:I'tis en f.-utos

El trabajo se reali zó en un huerto de chirimoyo
perteneciente a la Estación Experimental La Palma, Facultad de AgTonomía, Uniyersidad Católica de Valp,¡r;¡íso,
ubicado en In localidad de La Palma, Quillota, V Región.
Las yariedades muestreadas corresponden a Bronce;¡da y
Concha lisa . Las muestras se anali zaron en el Laboratorio
de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica deVa·lparaíso.
Ensayo de e"alllaciún epidemiológica.

Los muestreos fueron efectuados entre los meses de abril a octubre de 1997, debido a que en octubre los
árboles renuevan su roll;¡je. La metodología empleada fue
la siguiente: se seleccionaron aleatoriamente dos hileras
del huerto, muestreando un total de 25 {¡rboles al azar, a los
que se les sacó dos hojas en lo posible con síntomas, de lo
contrario se tomó cualquier hoja al azar. De cinco diferentes {¡rboles se extrajo un fruto , y si había nores se tomaron
20 por Illuestreo. Esto se hizo dos \'eces por senl<lna,
recogiendose un tOlal seman;¡] de 100 hojas, 10 frutos y.H)
flores .
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= N° de frutos con presencia ele UOlrvlis
N° total ele frutos muestreados
E"alllaciún de incidcncia de Bof¡:l'tisen semillas.

El ensayo se realizó cn octubre para detcrminar
en forma aproximada b prcscncia de Botrytis en las scmilIas. Se colectaron, al azar, seis frutos por scmana, durante
tres semanas consecutivas. Después ele recolectadas las
semillas. se lavaron en hipoclorito de sodio al I 'Xl por 15
segundos, se enjuagaron y secaron bajo campana de Oujo
laminar, se cortaron enmitadcs'y se scmbraron en medio
APDA, incubandose por 10 días a 22°C.
Eyaluación del daño de frutos en postcosccha.

Se hizo un seguimiento a 66 frutos maduros, aparentemente Simos. Éstos fueron cosechaelos el día 19 y
embalados el 22 ele noyiembre de 1997, posteriormente fueron e\'aluados el2 de diciembre. Para simular las condiciones a las que se somete la fruta en la poslcosecha se realizó el procedimiento ele embal<üe y almacenamiento de acuer-
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do con las exigencias para la e.\portación , Los frutos se
limpiaron con una brocha , sumergiéndose por 22 segundos en Deterfrut neutro. diluido en agua (1 :300() y secados con toalla no\'a estéril. Se puso Glda fruto en un
saquete sli\'it y se colocaron en cajas de cmtón de 4-4,S kg,
perforadas para su ventilación, Éstas se mantuvieron atemperatura ambiente por 12 días y se enlluaron midiendo el
porcentaje de fruta con pudrición gris.
Evaluación de incidencia de lJofl:rfisenllores.

El estudio se reali zó durante febrero de 1998, para
determinar. durante el período de plelw Iloración, la presencia o ausencia de lJoflJ'fis en llores, Se colcctaron, al
azar SO llores por muestreo. dos \'eces por semana, analizúndose un total de .lOO llores, ÉSt;IS se cortaron por la
mitad. se la\'aron en hipoclorito de sodio al I 'x, por espacio de 15 segundos y luego se enjuagaron en ;lgua destilada estéril. Se secaron y sembraron en APDA y se mantu"ieron en estufa a 22"C por 10 días. e"alu,'lIldose la presencia de lJoflJ'fis luego de este período,
l!Ien( ificación de cepas de lJotJ:rtis ohtenidas.

Pma identificar las cepas de nolrytis se usó las
elaves descritas por ElI is (197 1) Y Domsch ef a/., ( 1980),
Se midió al microscopio óptico el largo y ancho de los
conidios y conidióforos de 9 aislamientos (de un total de
IS). obtenidos entre abril y octubre de 1997. LIS mediciones fueron efectuadas a p,lrtir de culti,'os en agar
a\'ena(Oatmeal ag,p') a 22 ~ C,. incub'ldos durante 2 semanas. En cada una de éstas se 'midió un total de SO conidios
y 10 conidióroros.

RESULTADOS Y DISCUSION
a) Incidencia de lJof¡:l'fis dllere(/ en huerto de chirimoyo.

De acuerdo con los resultados obtenidos a p,lrtir
de las muestras de hojas, frutos y llores t,lI'días COIOGldas
en c'lmar,ls hllllledas. se apreci,l que en chirimoyos, nol/)'fis
fue detectado inicialmente en hOj,IS y un mes m:Ís t,mlc en
frutos (Figura 1). En ni nguno de los muestreos de llores
fuera de época. reali/.ados durante el otoi\o de 1997 se obsel'\'ó presencia de este hongo,pero fue detectado tanto
en hojas asintom:íticas y sintom:Íticas (Figura 2c), mientras que todos los frutos colectados se encontraban sin
síntomas, Sólo al final del ctllti,'o fue posible ,lpreciar frutos con moho gris:íceo (rigunl 2d) , Las hojas con síntomas
se caracteri zaron por la presenci,1 de uu atizona miento de
color café claro. el que se form,lba a partir del m,lrgen de
éstas. in\',lgin,índose Iwci,l el centro de la 1;'II11in,l. detect:índose, b,tjo cO,nclic,iones de ,lila hUllled'ld. Iwlos concéntricos y la pn;sel,ici¡l ciclmoho p,lrdo - gris,'lceo (Figur,12c),
En ·1\ inguna . ~le 1,lS Illuestms colectadas en elllles

- COlroneo, V & Be:::oain, X.

de abril se desarrolló lJotrytis en cámara húmeda , La incidencia de notrJ'fis en hojas comenzó IO días antes de la
primera lluvia en mayo. con una baja incidencia (3(X,) (Figura 1). Al observar los datos de humedad y temperatura
mínima , se deduce que debió haber condensación sobre
los tejidos foliares, pues la humedad relativa se mantuvo
muy cercana al 1OO'X, y las temperaturas mínimas fluctuaron entre los S" y I1 "c, con una media de 7"C. Esta condensación probablemente formó una película de agua necesaria para la germinación del hongo ( Kosuge & He",i 11,1964),
En el úllimo tercio del mes aparecen las lluvias y la incidencia baja a cero hasta el final de la primera semana dejlll1io.
Esta baja podría deberse a que después de lluvias intensas y durmieras, disminuye la cantidad de conidios atmosféricos (Cortesi , el al. , 1991), Efectivamente, hubo lluvias
intens,ls, con precipitaciones de 20,S mIll el día 18 de
mayo, ..J.I mm el 29, y 60 mm al día siguiente. Esto probablemente fm 'orece una baja cantidad de inóculo aéreo, por
tratarse de tlli ciclo infeccioso incipiente.
Durantejunio (Figura 1), la incidencia deJJotlJ,tis
se mantienc alrededor del 3(Yo, constante en todos los
muestreos. Las condiciones ambientales fueron : hUIlledad
rel;ltiva de 80% él 100%, temperaturas IlllÍximas cercanas a
17"C, temperaturas mí ni mas medias de 6"C y precipitaciones frecuentes pero menos intensas que el mes anterior (la
m,Í,\ima precipit<ición en un día fue de 26,S mm). Las precipitaciones son bastante fa\'orables a la infección, a pesar
de las b;lÍas temperaturas medias diarias, Según Ries (199S),
la infección puede ocurrir a bajas temperaturas cuando las
plantas permanecen moj;ldas por largos . pel:í ~ dos ele tielllpo, Nelson( 195 J) , sefi,t1a que en uva de mesa son necesa"
rias 72-84 homs de agua libre, a ]"C para que se produzca la
infección, mlem<Ís se fa, 'orece ia dispersión de B. cillerea,
Cortesi ef al. (1991), atribuyen a la lluvia el principal factor
de dispersión dc conidios dependiendo de su frecuencia e
intensid,ld, Durante este Illes se observa por pri mera vez
presencia de Bof/T/is ent~iidos de frutos con una incidc;ncia de un S% (Figu ra 1),
Entre fines de junio e inicios de julio (Figura 1'),
hubo heladas por tres días consecuti,'os, lo que aUlllenta
la susceptibilidad al ataque del patógeno. por la ruptura de
células y d,lilo de los tejidos (Jal'\'is. 11)92). Esto, sUlllado a
que jJof/:l'/is es un patógeno que causa enferllledades.
lllullicícliclS, explicaría la incidencia del 21 % en el foll,lje
dumnte julio y la constante presencia del hongo entados
los muestreos allétli z'ldos. Las temperaturas después de
las helacl<ls se nwntuvieron similares a las del mes anterior,
Ll humecl:ld rel,lti,'aaumentóa un r<lIlgodc90%a IOO%y
solo hubo precipitaciones durante tres días cn el mes,
Probablemcnte la cantidad de inóculo aéreo aumentó por
las rei nfecciones, La incidcncia promedio de JJotrytis en
.
tejidos de frutos fue de un 8% durante julio,
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Prescncia de B. cillerea CII c hirimoyos ell teji<!os dc hojas y frutos.
,1: \ Qllillota, Ahril a Octllhrcdc )997.
,)

En agosto, las temperatur<ls m,í.\imas medias ascendieron a 22"C. las temperaturas medias aumentaron a
l.:j."C y se obselYó dos heladas durante la prim cra sem~¡I1a .
La humedad relatin¡ se mantll\'O simi lar a I,¡ dclmes anterior y las precip itacioncs sc concentr~¡ron cn la mit,¡d de l
mes. Se produjo una e:-;plosión en la incidcncia de Botrytis,
probablemcnte por el aumento del inóculo dcbido ,i las
rein-fecciones y a los daiios prO\'oc<¡dos por las hcladas,
adem{¡s de las temperaturas Ill;í:-;imas promedio de este mes.
que fm'Ol'ecen el crecimiento del micelio, Al parecer. la temperatura óptima para el crecimient o micelial es de 22°C.
(Jarvis, (1977a, citado por Jar\'is , l <)l)2).mientras que para
la esporulación. Ouctuaría entre 15° y 22"C (Sosa-AI\'arez
el al" 19<)5) y para la germinación serí~¡ de 20°C (Jar\'is
,1992), La incidencia de BIJtlytis en chi ri moyos. e\',lIuada
en los tejidos de las hojas. ,Hlmenta a un 3ó'X,. y en los
[l1ItOS a un 12% (Figura 1).
En Scpticmbre se m a ntienenl ~ ¡s condiciones ambientales del mes a nterior. la temperatura media Ilcgó a l5"C
y aumentaronle\'emente las tempera(uras mÍninws a 7,5"C,
con ausencia de heladas. La incidencia de Uotlytis cn hojas aumenta un 13% con respecto al mes de agosto, alcan zando cl49% de los {u'boles (Figura 1), En fru tos I~,¡ inciden- '
cia se duplica llegando al 30% de los (¡rbolesmuestreados,
Por último en octubrc las condiciones ambientales se mantienen similares a las del mes anterior, pero con
un alza en las temperaturas m(¡:-;inl<ls medias lleganslo a los
2]"C y una le\'e diminución en la humedad relati\',LLa incidelicia de Bof¡:l'tis en <Í rboles alcanza el 69%. la mayor del
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período estudiado (Figura 1), estq probablemente se e:-;plica p'or las reinfecciones ocurridas. sum~índose a las [avorabies condicioncs ambienUlIcs para el des,IITollo del hongo an,lIizadas élnteriormente, En frutos la incidencia disminuye a un 24% lo que es difíci l de e:-;p li car, pues coincide
con su etapa de mayor susceptibilidad al ataque del patógcno, Prob~lb l emente se deba al inicio de las labores de
cosecha. en que se colectan los frutos mús maduros, o
quiz<Ís ala mayor ventilación dentro de los árboles debido
al inicio del período de renovación del follaje. Esto concuerda con Thon1<ls & M,¡rois (19~G) , quienes scí'ia lan que
no se desarrolla micelio e:-;terno en las bayas de vid e:-;puest~¡s al \'iento , Morales (1 <)92), recomienda la ventila~
ción en p,IITones de ",ides por medio de deshojes, para
disminuir las micosis. producicndo uq rúpido desecmniento de las superficies de las plantas. ' '.
En 'las selllilbs ele los fri;tos colectaelos en clnlcs :
de octubre. no se desarrolló Botrytis, por lo que podría
pensarse que el hongo no permanece latente o no in\'ade
bs semillas.
.
En las llores co lectadas en febrero ni en llores
tardías. creció Uotl:l'/is y tampoco se desarrolló a partir de
restos florales presentes en frutos pequeiios durante el
mes de abriL por lo que también podría descartarse como
fuente ele inóculo para los [rutos, Esto probablemente se
deba a bs coneliciones ambientales desfavorables al desan'o llo ele UOI1:rtis, características ele la 2 011<1 ele Quillota
durante enero y febrcro, donde la humedael relativa es alta
pero bs temperaturas mínimas son demasiaelo altas como
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Figura. 2. Botrytis cinerea: a) Conidióforo y jóvenes vesículas iniciando la formación de conidios. b) Conidióforos
y conidios maduros. e) Hoja con signos de pudrición gris en el árbol. d) Fruto con pudrición en el árbol.
Barra=20um.
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para permitir la co ndensac ión. En auscnci:1ele un a pelicul a
ele agua libre. las espo r:I S no ge nllin:ln ni pcnctran . ~ ·a que
seg úlI K os uge &. I-I c\\itt ( 1<)(j ·n . el :lg u:1 es tilllula léI
el o ll g ac i ó JI el c l tu bo ge rmill;lti\" o ~ . 1;1 fOrlll:I Ci ó lI el el
apreso ri o. Po r otro 1:lelo las temperatur;ls 11I;'L\illJ;J Ses tu \· iemil alredeelor ele 2~ " C. llIuy cerca ele los :1 0" c. temperatura
ell la que 110 c rece el lIIi ce li o elel hongo (Tho llla s el al ..
1tJXX). Esta s ,Jlt:IS telllper;ltur:J s talllbi éll :J!cc tann eg;lti\"ament e la espo rul ;lc ió lI . pu es Sos:I-A h :lre/. e l 0 1.. ( 1tJ ') ~) Y
E lli s ( 1tJ t(7) . ell co lltraro n que 1,1espo rlll :lC ióJI ele UIi(¡:l'fis
cill eretl es IIIl1y pobre a 25" C. sin elllbargo. es importante
cO ll siderar que 11 0 hubo des: IITo ll o ele Uliflyfis ell ll ores
tarelí 'IS. es elec ir. CII:lll cio 1,l s temper:ltur:IS eli slllilluye roll y
aum ellt ó la hum eel:leI relilti\"(1 (:Ibri l y m;IYo). ni tamp oco
co lo lli l.alld o restos ll ora les (:Ibril) .

h) E,"aluació n de frutos en Jlostcosecha.
L a pudric ió n c lu s:lela por U. cinerutl elll os frut os
éllma ccllados a telllper:ltur:1 :lIl1bi c lIl e :Jl C:III /.Ó a UII IIl Jl'X,.
si endo baj o 1:ls con di c iolles ele allll :lcc n:lj e eI ;leI ;IS. m:'ts illlport allt e la puelric ió n C:lus:lela po r Rhi.~ lilll/s que :JlCIII/.Ó al
53'% de l os frut os . D e :¡cuerel o :¡ result ;ldos ob tenielos ell
ell s:lyos pre\ ·ios . és t:1 11 0 es ele\ ·a el:!. pos ibl ement e deb i do al perí odo ele sequía ele los últimos Cu;¡tro ;lIt·OS. Dm;llIte la sequí a. la í nc iclenc i:1 de n. cillt!l"Utl ell el huert o ele
chirim oy os prob:¡blelllellt e fu e b:lj:!. eleb ielo a que la s hoj as infectacl :ls que c ien ,JI suelo y g U:l rel:ln el mi ce li o
ill\·enJ;Jnt e. fu eron IlIenores ell c lllti clael qu e en un :1110 ele
prec ipit ac io lles no rm :Jl es. eli slllinuyc lIClo :Isi el in ócul o (
BraulI &. SlItt OI!. 1n 7). y por l o t;1I11 0 1;1sc\e riel :leI ele es t;1
cnlc nlledael ell pos tcosec ha . Sill elllbargo. se elcbe co nsielerar q ue i gualment e e1 l1i\·c l ele infecc ión ,Jl call /.:lel o ell
frllt os ell es ta eta p;!. l i mita la e.\ po rt :lción ele és tos por la
\"Í a IlIarítilll:l.

c) Identilicac.ión de cl'pas ohtenidas.
La espec ie prese llt e en chirilll oyos. sc ielentili có
como U. t..:illurt!tI Pers.. por 1;1c lr;lcteri /: lció ll elc Sll Sestructmas reproelu cti \ ·as elesde el pUllt o de \· ist:1 11I;lcrO y IlIicroscópi co. La s co lo ni ;ls de B. cillt!l"Ull clllt i\·;lelas ell lII edi o A PD A. prcse llt;l ro n UII lIIi ce li o bl;llIC/ nec illo que luego
se to n¡¡¡ba parelo - g ri s:keo. Se obse lYó al mi croscop io
ópti co que el mi ce li o posee scp tos y ti ene c rec imi ellt o
ralllill c ld o. L os cO llieli ófo ro s de I;¡s ') cep:ls :1lI:IIi /.;leI :ls pro ducto ele l os Illu es treos fuero ll IlI eel iel os :JI llIi c roscopi o
ópt ico enco ntr¡'l lIdose un pro lllceli o ele I .W 5¡1111 ele 1,lrgo y
9. 52 ¡un ele 'Incho. L as lIIeeli c!;¡ s pro llledi o ele CleI;1cep;1se
encuelllr,ln en 1,1T:lbl :1 l . Los co nieli óroros se prese nt an en
fonna derec ha o lle.\ uos;!.li sos. ele co lor e lle . r;llIIili Cld os
eli co o tri co tOllli c llll ent e. co n rallJ;J S ge ncr:Jllll cllte res tring ielas a la s reg io nes :lpi e Jl es. qlle en sus e.\ t relllos t ienelell
a dil,lIarse fo rlllanel o lIlIa I7l1// l ullo cO llidi óge Jla p;íliela (Fi g llras 2a y 2b). Co ni el ios li sos. ca fé p;Jlielos. obOl ·o ieles
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(Figur:1 2b). co n UII hil'" 11 p ro tu be r:¡llte. 10.7:\ 6 .7 ¡l1II
promeel io. COII ull;1 propo rc iólI largo/a ndo p ro llleeli o ele
I Ji I (T;lbla 1). L os esc lcroc ios 50 11 ele co lo r negro y ele
fonn:1 y t;lIl1;lii o irreglll :lres. ele 1 ,15 111111 de di ;ílll etro.
crec icll elo ell forllla ill d i\·ielll ,¡j o ell cO lIg lolnc raelos.
Tahla 1

MediciólI de cepas ohtcllidas Cilios lIIuestreos, procedelltes de tejidos dl' hojas de eh i.·imoyos.
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II X()
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(l.7

HU

I.{¡ I

Pro llleeli o

CONC L USIONES
Se eletermill ó qlle l a illc ielelleia ele Ulifl:l'fis en
ehiri llloyos elurall te la telllpo r,lela ele crec illli ellt o I tJt)7.
CO lll ell l.Ó en el perí odo ele prec ipit ;lcio ncs \" fil e ell aulII ent o ell l os lII eses III ;'I S lIu\·i osos. La ill c idell c ia el e
/Jllfl:l'fis ell iÍ rboles. lIIeeliel:1 ell tejielo de hoj :ls. se obser\"ó
a p:lrtir del 111 es ele lIlayo y alllllelltó h,lsta lograr Ulllll éÍ:\ illlO
ell oc tllbre. UII lIles III;IS tarde qlle CII hoj ;ls. elljulli o. se
presellt ó ell frllt os y la 11Iú.\ i 111,1 i ncide ll c ia se obse lYó ell el
IIICS ele septi elllbre. L os ó rg:l1I os elel e hirilll o~ · o afect,ldos
por UIJil)'fis SOIl hoj :ls y frllt os. No se detectó 1" prese nc ia
ele UllfJ:l'fis en ll ores ell lIill g uno el e los IIll1es treos. Tampoco se detectó prese llcia de /Jllllyfis ell el int eri o r de se llli 1I:ls selll br;l eI :ls ell ArDA. La illc iele llci,1el e IJllfl)'fiselura llte 1,1pos tcosec \¡¡1 ;Jl C:III /.Ó só lo ,JI IO. ()');" ele los frllt os y ele
l os tJ ;li sl:lll1i ellt os obte lli dos de hoj¡¡ s ,1 lo 1:lrgo de la telll por;lela se eleterlll illó só lo la prese llci a ele
dl/t!I"ea .

n.

AG RA DEClI\I IENTOS
L as :llItor;IS:lg raelece n ;JI D r E.Pi ont elli por la co 1;lbor;lció lI prcs t;lela ell la i elc lltifl c: ¡ció n ele cepas de H.
cil/ ur ua. A lllli slllo ti elllpo. ,1 G laelys A nelraele y Guillerlll o
Dur;'l n por Sll :lsi stellci;1 téc lli ca.

':/sPt.'C''' ,· fI/ 1i deJlliológicos de BOIIT ' is cinerea en c hirimoyos
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