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La producción de frutilla en la zona de Salto, que abastece la oferta de otoño, 

invierno y primavera temprana está siendo afectada por un complejo de 

patógenos que producen debilitamiento y muerte de plantas. El uso de 

cultivares resistentes o tolerantes, integrado a prácticas culturales son una 

alternativa de manejo a las enfermedades. En Uruguay no se conoce el 

comportamiento de las variedades utilizadas a necrosis de raíz y corona. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar la susceptibilidad de las variedades INIA 

Ágata, INIA Yurí e INIA N25.1 a Neopestalotiopsis clavispora, Rhizoctonia AG-

A y Macrophomina phaseolina. Plantas de frutilla de 12 semanas fueron 

inoculadas con los tres patógenos. N. clavispora se inoculó colocando las 

raíces en una suspensión de conidios (1 × 105 esporas mL -1), Rhizoctonia AG-

A se inoculó a través de una mezcla de arena con salvado (5%) al sustrato, 

mientras que para M. phaseolinase adicionó granos de avena (0,9%). El diseño 

experimental consistió en bloques completamente al azar con tres repeticiones, 

cinco plantas por parcela en N. clavispora y Rhizoctonia AG-A y cuatro en M. 

phaseolina. Las plantas se incubaron en cámaras de crecimiento durante siete, 

14 y 70 días para N. clavispora, Rhizoctonia AG-A y M. phaseolina, 

respectivamente.  Se evaluó la severidad (%) foliar, raíz y corona por medio de 

escala y se calculó el índice de enfermedad (%). Se realizó análisis de varianza 

y las medias de los tratamientos se compararon por Tukey (5%) (Genes 

2013.5.1). Las variedades INIA Ágata e INIA N25.1 inoculadas con N. 

clavispora y Rhizoctonia AG-A presentaron menor severidad a nivel de raíz y 

corona que INIA Yurí. En cambio, M. phaseolina afectó corona y raíz de las tres 

variedades. INIA Ágata e INIA N25.1 resultaron menos susceptibles a N. 

clavispora y Rhizoctonia AG-A, pero las tres variedades son susceptibles a M. 

phaseolina.  


