
BOTRYTIS: ¿INCONVENIENTE
O BENEFICIO?

B
otrytis cinerea, es el hongo

responsable de la podre-

dumbre o Botrytis. Depen-

diendo de si el hongo se

desarrolla en condiciones de mu-

cha humedad, o en ambiente se-

co, se puede producir dos tipos de

podredumbre: la “podredumbre

gris” o la “podredumbre noble”. En

el primer caso, la enfermedad se

puede extender muy rápidamente,

y producir daños muy significati-

vos en la cosecha, así como en la

calidad de la uva y del vino. Hoy

en día está considerada como una

de las enfermedades fúngicas más

importantes y peligrosas a nivel

vitícola mundial. 

La podredumbre noble, por el con-

trario, presenta un gran interés, ya

que gracias a ella se elaboran los

más famosos vinos dulces france-

ses (Sauternes), húngaros (To-

kays), etc. Para poder producir es-

tos “vinos nobles”, también cono-

cidos como “vinos de reyes”, una

vez que el hongo comienza su

desarrollo, el ambiente debe de

ser seco y las temperaturas altas.

Bajo estas condiciones, B. cinerea

penetra a través de pequeños po-

ros o micro-ranuras existentes en

la piel de las bayas y se va des-

arrollando muy lentamente en su

interior. Posteriormente, las bayas

se van pasificando, se concentran

los compuestos, y se obtiene un

mosto de sabor muy dulce y rico

en sólidos solubles.

INCIDENCIA DE LA
ENFERMEDAD EN ESPAÑA 
Y SÍNTOMAS

Por desgracia, las condiciones cli-

matológicas del noroeste de Espa-

ña no son idóneas para el desarro-

llo de la podredumbre noble, pero
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PODREDUMBRE GRIS EN VID 

El objetivo que plantea el presente trabajo, consiste en evaluar
la incidencia y severidad a Botrytis en racimos maduros
de 39 variedades de vid (Vitis vinifera L.), conservadas todas
ellas en la colección de la Misión Biológica de Galicia (CSIC),
bajo las mismas condiciones ambientales y sometidas a
idéntico manejo de cultivo. El estudio sobre la
susceptibilidad a este hongo se ha llevado a cabo durante tres
años consecutivos (2009, 2010 y 2011), concluyendo los
resultados que se exponen a continuación.



CONTROL DE LA ENFERMEDAD

Aunque actualmente existe un

buen control de esta enfermedad

mediante medios químicos, la

aparición de resistencias del hon-

go frente a determinados produc-

tos (Latorre et al., 2002; Leroux,

2004), es cada vez más frecuente.

La preocupación social ante la

acumulación de residuos de pla-

guicidas, tanto en los alimentos,

como en el medio ambiente, va

en aumento. La aplicación de un

número cada vez mayor de trata-

mientos fitosanitarios, cuyo coste

es elevado, disminuye la rentabi-

lidad del cultivo. Todo ello ha lle-

vado en los últimos años, a iniciar

estudios que permitan desarrollar

nuevas estrategias de control de

Botrytis, que permitan el desarro-

llo de una agricultura más ecoló-

gica y sostenible. 

Nuevas estrategias objeto 
de estudio

El primer aspecto a estudiar, en

este sentido, sería el grado de

susceptibilidad o resistencia a

Botrytis de las variedades de vid

existentes.

Las variedades objeto de estudio

fueron las siguientes: Albarín

Blanco (B); Albarín Frances (T);

Albarín Negro (T); Albariño (B);

Albillo Galicia (B); Alicante Henri

Bouschet (T); Blanca (B); Blanca

Mantilla (B); Brancellao Blanco

(B); Cabernet Sauvignon (T); Caí-

ño Blanco (B); Caíño Bravo (T);

Caíño Longo (T); Caíño Tinto (T);

tan manchas alargadas de color

chocolate, recubiertas de pelu-

silla gris. En las inflorescencias

y raspones aparecen manchas

de color chocolate. Las hojas

muestran manchas de necro-

sis, con aspecto de quemadu-

ra, por el borde del limbo, que

en ocasiones están recubiertas

de un polvillo gris. En el racimo,

en la época comprendida entre

el envero y la maduración, se

desarrolla un moho grisáceo so-

bre las bayas, dándoles aspecto

de pudrición (Ravaz, 1985; Ga-

let, 1995, Dubos, 2002).

sí para la podredumbre gris. Esta

enfermedad, aunque puede afec-

tar a todos los órganos verdes de

la planta, donde realmente se pro-

ducen daños importantes es en

los racimos. 

El hongo se conserva durante el

invierno en forma de esclerocios,

en restos de micelio, o en forma

de esporas, en sarmientos y resi-

duos infectados de la temporada

anterior. En primavera, cuando se

producen las condiciones ópti-

mas para su desarrollo, estas es-

tructuras invernales germinan

produciendo gran cantidad de es-

poras (conidias), que son dise-

minadas a través de las gotas

de lluvia y del viento, infec-

tando los distintos tejidos: ho-

jas, flores y racimos. Las con-

diciones óptimas para la infec-

ción son: temperatura entre 15 y

20ºC y presencia de agua, o al

menos 90% de humedad relativa,

durante unas quince horas. Una

vez producida la infección, el tu-

bo germinativo de las conidias

penetra en las bayas, por lo gene-

ral, a través de microfisuras pro-

ducidas por la caída de partes flo-

rales, y por los estomas en el perí-

odo previo al cierre de racimo. La

penetración se facilita también

gracias a las lesiones producidas

por otras enfermedades como el

mildiu o el oídio, o a heridas cau-

sadas por insectos y pájaros. Pos-

teriormente, a partir del envero o

en la vendimia, el hongo, a través

de sus enzimas, degrada la epi-

dermis de las bayas y penetra di-

rectamente en su interior. La sin-

tomatología producida por la po-

dredumbre gris, en los distintos

órganos de la planta, es muy di-

versa. Los sarmientos presentan

manchas negras y alargadas so-

bre fondo blanquecino, y poca

consistencia de los mismos, fruto

de un mal agostamiento del pám-

pano. Los brotes jóvenes presen-
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A TENER EN CUENTA
Los resultados obtenidos en el presente estudio demostraron que había un grupo de variedades

compuesto por Verdejo Negro, Chenin Blanc, Mouratón y Savagnin Blanc, que destacaban
significativamente sobre el resto, por ser altamente susceptibles a Botrytis. En el extremo opuesto se

diferenció otro grupo formado por las variedades Caiño Bravo, Albariño, Cabernet Sauvignon, Follajeiro,
Pedral, Verdello Tinto, Brancellao Blanco y Caiño Blanco, que presentaban un comportamiento
contrario y apenas presentaban síntomas de Botrytis, en ninguno de los tres años de estudio. El resto
de las variedades (Treixadura, Morrastel Bouschet, Mencía, Torrontés, Palomino, Petit Bouschet,
Ferrol, Blanca, Carrasco, Prieto Picudo, etc…) presentaron una incidencia y severidad intermedia.

Aunque existe un 
buen control de esta
enfermedad mediante
medios químicos, la
aparición de
resistencias del hongo
frente a determinados
productos es cada vez
más frecuente

Racimo de
Verdejo Negro
con Botrytis



Negro (T), Chenin Blanc (B),

Mouratón (T) y Savagnin Blanc

(B), fueron significativamente di-

ferentes del resto por ser alta-

mente susceptibles a Botrytis,

presentando la mayor incidencia

(mayor del 70%) y severidad (ma-

yor o igual al 50%), durante los

tres años de estudio. Diferentes

trabajos realizados sobre Chenin

Blanc (B) (Ferreira, 1985; Ferreira

and Marais, 1987, Galet, 1995;

Carey et al., 2004; Boso et al.,

2010), Verdejo Negro (T) (Martí-

nez et al., 1999; Boso et al., 2010)

y Mouratón (T) (Martínez et al.,

2005) confirman que estas varie-

dades son altamente suscep-

tibles a Botrytis. De he-

cho, Chenin Blanc y

Savagnin Blanc, son

utilizadas en Francia

para la elaboración

de los famosos vinos

dulces tipo Sauter-

nes de la zona de

Burdeos, por su eleva-

da susceptibilidad a B. ci-

nerea.

En el extremo opuesto,

destacaron un núme-

ro considerable de

variedades (Caiño

Bravo (T), Albari-

ño (B), Cabernet

Sauvignon (T),

Follajeiro (T), Pe-

dral (T), Verdello

Tinto (T), Brancellao

Blanco (B), Caiño Blanco

(B), etc.) que apenas presentaron

síntoma de Botrytis (incidencia

menor del 10% y severidad me-

nor del 5%), en ninguno de los

tres años de estudio. 

El resto de las variedades (Trei-

xadura (B), Morrastel Bouschet

(T), Mencía (T), Torrontés (B), Pa-

lomino (B), Petit Bouschet (T),

Ferrol (T), Blanca (B), Carrasco

(T), Prieto Picudo (T), etc.) pre-

sentaron una incidencia y severi-

dad intermedia (incidencia entre

el 25-50% y severidad entre el 5-

25%) (Figura 1). 

Diferentes autores (Dubos et al.,

2002; Gabler et al., 2003; Vail et

al., 1998; Alonso-Villaverde, 2008)

apuntan a que las variedades

más sensibles a esta podredum-

bre, presentan siempre racimos

compactos, lo que coincide con

nuestros resultados, ya que tanto

Chenin Blanc, como Savagnin

Blanc y Verdejo Negro, se carac-

terizan por presentar racimos con

esta particularidad (Martínez y

Pérez, 2000; Santiago et al., 2007;

Gago et al., 2010, 2011).

Carrasco (T); Castañal (T); Chas-

selas Doré (B); Chenin Blanc (B);

Couxo (T); Doña Blanca (B); Ferrol

(T); Follajeiro (T); Godello (B);

Loureira (B); Mencía (T); Mons-

truosa (B); Morrastrel Bouschet

(T); Mouratón (T); Palomino (B);

Pedral (T); Petit Bouschet (T);

Prieto Picudo (T); Savagnin Blanc

(B); Silveiriña (B); Tempranillo (T);

Torrontés (B); Treixadura (B); Ver-

dejo Negro (T); Verdello Tinto (T).

Los resultados obtenidos mostra-

ron que las variedades Verdejo
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Figura 1.
Incidencia y severidad a Botrytis en las diferentes variedades
en la parcela de la Misión Biológica de Galicia (CSIC)

La aplicación de un
número cada vez mayor
de tratamientos
fitosanitarios, cuyo coste
es elevado, disminuye la
rentabilidad del cultivo
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