
CONSEJO DEL EXPERTO  
AGRO PIEMONTE 

 

En nuestro consejo del mes queremos mencionarles los cuidados que deben tener para evitar y/o               

controlar un indeseable hongo conocido por todos como Botrytis.  

Las condiciones ideales para que se desarrolle van en temperaturas más frías y/o cálidas, Humedad               

alta y según el desarrollo de nuestro cultivo.  

¿Dónde se presenta? 

Puede estar presente en todas las estructuras de la planta, ya sea: tallo, flores, hoja y/o fruto.  

¿Sabes reconocerlo?  

Uno de sus principales síntomas corresponde a pudriciones en su fruto, el cual va acompañado de                

esporulación gris abundante. En el caso de hojas, éstas presentarán necrosis en sus bordes.              

Finalmente, en tallos se lograrán visualizar cancros que pueden terminar con quiebres o muerte de               

plantas. En ocasiones veremos una pudrición en la zona del cáliz, esto considerando que los pétalos                

pueden quedar adheridos en el fruto y mantener condiciones ideales para su desarrollo.  

Consejos del experto 

Es importante considerar ciertas medidas de prevención y control para el manejo de Botrytis, a               

continuación, te presentamos algunas de ellas:  

● Medidas Preventivas 

- Mucho ojo con la ventilación de tu invernadero, se recomienda tener un buen manejo para               

evitar la concentración de humedad en el interior. 

- Si vez algún fruto, hoja o estructura con problema te recomiendo eliminarla, trata de              

realizar este proceso con cuidado para evitar infectar a otras plantas sanas. 

- Si estás trabajando con variedades de mucho vigor, preocúpate de deshojar a tiempo y              

hacer seguimiento de tus plantas. Mantener a raya las distintas labores, y con bajos niveles               

de humedad ayudarán a evitar el desarrollo de la enfermedad.  

- Si vas a deshojar o tienes restos de cosecha presentes en tu invernadero, te recomiendo               

retirarlas… lamentablemente este hongo puede sobrevivir en estas estructuras sin          

problema.  



- Cuidado con tus cicatrices de poda, desbrotes y deshojes… cualquier herida en tu planta es               

ideal para el desarrollo de esta enfermedad.  

- Adecuar tiempos de riego según época del año.  

- Uso de Azufres ventilados y floables.  

 

● Medidas de control 

Cuando ya nos encontramos con la enfermedad en nuestro cultivo, tomaremos distintas medidas de              

control acá te mencionamos algunas: 

- Usar regulador de ph y surfactante para asegurar una buena preparación de la mezcla a               

aplicar.  

- Calibración de boquillas.  

- Evaluar la frecuencia de aplicaciones dependiendo de la intensidad de la enfermedad.  

- Rotar mecanismos de acción. 

 

Agro Piemonte cuenta con una gama de productos que te pueden ayudar a evitar y/o tratar este                 

indeseable hongo, sólo debes acercarte a nuestra oficina de venta y preguntar por productos que te                

ayuden a controlar esta enfermedad.  
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