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Introducción. En la actualidad, uno de los hongos fitopatógenos que presenta más 

dificultades a la hora de combatirlo es Botrytis cinerea, responsable de la enfermedad 

del moho gris en más de 200 especies vegetales como fresas, moras, vid, entre otros. 

Este patógeno puede afectar cualquier parte de la planta y cualquier estado de 

desarrollo, además, de provocar pérdidas durante la cosecha e incluso después de la 

recolección. Para su tratamiento se han utilizado estrategias como el uso de pesticidas, 

que son sustancias altamente toxicas diseñadas para eliminar patógenos, lo que 

conlleva graves consecuencias en la contaminación del medio ambiente, afecciones 

en la salud de las personas y otros seres vivos, incluso a bajas concentraciones; 

causando cáncer, disrupción hormonal, asma, alergias e hipersensibilidad, debido a 

que se pueden presentar residuos de pesticidas en el agua, aire y el suelo. 

 

Resultados. A partir de las muestras de suelo obtenidas del cultivo sano, se obtuvieron 

22 aislamientos microbianos, de los cuales, 11 aislamientos presentaron 

características macro y microscópicas de mohos, 6 fueron consistentes con levaduras 

y 5 con bacterias. Así mismo, se obtuvieron 15 aislamientos de muestras de suelo 

obtenidas de cultivos con presencia del fitopatógeno, de los cuales 6 aislamientos 

correspondían a mohos, 3 levaduras y 6 bacterias. A partir de los frutos deteriorados 

que mostraron sintomatología consistente con la descrita para B. cinérea, se recuperó 

un microorganismo, y mediante observación macro y microscópica se confirmaron 

características similares al género Botrytis.  
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Al finalizar el estudio se espera encontrar al menos 3 microorganismos nativos de los 

suelos de cultivos de fresa con actividad antagonista frente a B. cinerea. 

  

Conclusiones. Se verificó la presencia del género Botrytis. en el cultivo de fresa ubicado 

en La Unión, mediante observaciones macro y microscópicas. Los procedimientos 

empleados para la recuperación de microorganismos de suelo y frutos permitieron el 

aislamiento de bacterias, mohos y levaduras, que podrán ser utilizados en las etapas 

posteriores del estudio.  
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