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La frutilla es el tercer cultivo bajo protección más importante en el departamento 

de Salto. A partir del año 2015 se ha observado una disminución en el 

rendimiento de los cultivos asociado a una importante mortandad de plantas. 

Es así que recientemente se aislaron diferentes géneros de hongos y 

oomycetes a partir de plantas con síntomas de la enfermedad. El objetivo del 

trabajo fue evaluar la incidencia de hongos y oomycetes patógenos en las 

distintas etapas del cultivo (marzo- noviembre de 2018) de las variedades INIA 

Ágata, INIA Guapa e INIA Yurí en los predios de dos productores del 

departamento. Se colectaron 463 plantas (al azar) con síntomas de 

marchitamiento, hojas rojizas y secas, de las tres variedades; el muestreo se 

realizó mensualmente durante todo el ciclo del cultivo. A partir de lesiones en 

raíces y coronas se aislaron e identificaron morfológicamente los organismos 

presentes en las plantas sin considerar los géneros no asociados a la 

enfermedad. Neopestalotiopsis sp. fue el género con mayor incidencia en el 

ciclo del cultivo (41%), seguido por Fusarium spp. (28%), Dactylonectria spp. 

(ex Cylindrocarpon, 12%), Rhizoctonia spp. (12%), Macrophomina sp. (5%) y 

Phytophthora spp. (2%). A su vez, la proporción de hongos aislados a lo largo 

del ciclo del cultivo fue muy variable, aumentando gradualmente Dactylonectria 

spp. y Rhizoctonia spp. mientras que Neopestalotiopsis sp., Fusarium spp. y 

Macrophomina sp. fueron decreciendo. Todos los géneros estuvieron presentes 

en las tres variedades con la excepción de Macrophomina sp. que se aisló 

únicamente de INIA Ágata e INIA Guapa. El trabajo confirma a un complejo de 

géneros asociados a la necrosis de raíz y corona, en donde la proporción de 

cada uno varió en las diferentes etapas del ciclo del cultivo.  
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