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Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel [Anamorfo: Botrytis cinerea Pers.] 

Podredumbre gris 
 

Sinónimos: Del teleomorfo: Sclerotinia fuckeliana (De Bary) Fuckel.  
 
Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase 
Discomycetes). 
 
Descripción: Teleomorfo: Apotecios en forma de discos cóncavos y pardo amarillentos. Ascas 
cilíndricas. Ascosporas elipsoidales a fusiformes y uninucleadas.  
Anamorfo: Conidióforos más o menos rectos, ramificados y pardos. Las ramas terminales producen 
conidias lisas, unicelulares, obovales o elipsoidales y hialinas a pardo claro, de 6-18 x 4-11 µm. Algunas 
cepas producen esclerocios, de forma variable y de más de 3 mm de diámetro. 
 
Huéspedes: Muy polífago: hortícolas, frutales, fresa, ornamentales (flor cortada y plantas de maceta), vid, 
viveros de forestales, postcosecha de frutas y hortalizas.  
 
Sintomatología: En vid, ataca principalmente al racimo, aunque puede presentarse en cualquier parte 
verde. Puede destruir las inflorescencias antes de la floración o cubrir los frutos con una esporulación 
conídica gris característica. En ocasiones produce necrosis y muerte de las partes herbáceas. En el resto 
de especies, infecta a las plantas a partir de heridas o tejidos colonizados. Causa muerte de plántulas en 
pre o post emergencia. Desarrolla lesiones pardas que se extienden por el tallo y las hojas. En flores 
produce manchados y marchiteces. En los frutos causa una podredumbre blanda que se extiende con 
rapidez. También afecta a los productos hortícolas almacenados. 
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