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Noticias

El pasado viernes 20 de julio en INIA Dirección Nacional 
se llevó a cabo la firma del Acuerdo de Gestión de 
Variedades de Frutilla entre el INIA y la empresa Ekland 
Marketing Company de California Inc. (EMCO CAL). 

El documento aprobado y firmado por el Director 
Nacional Ing. Agr. Alfredo Picerno y Erika Montañez, 
representante de Ekland, fue elaborado en INIA en con-
junto entre la Gerencia de Vinculación Tecnológica, la 
Unidad de Semillas, la Dirección de INIA Salto Grande y 
el Programa de Investigación en Producción Hortícola.

EMCO CAL es una compañía importante a nivel interna-
cional, reconocida por su experiencia en la evaluación 
y el desarrollo de cultivares de diferentes cultivos, en 
particular de frutilla, en más de 60 países. 

Por medio de este acuerdo la compañía EMCO CAL 
tendrá la posibilidad de evaluar los cultivares generados 
por el proyecto de mejoramiento de frutilla del INIA en 
diferentes regiones productivas del mundo. 
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Aquellos cultivares que se adapten a dichas zonas se-
rán licenciados a viveros para realizar la propagación, 
distribución y comercialización de los mismos. En estos 
casos, el INIA tendrá un retorno económico mediante el 
pago de regalías. En Uruguay, INIA continuará realizan-
do las evaluaciones de los cultivares.

Para el proyecto de mejoramiento de frutilla del INIA es 
de gran significación que una empresa internacional 
haya manifestado interés en los cultivares uruguayos. 
Es un reconocimiento al esfuerzo en tiempo y recursos 
dedicados a la obtención de genética nacional y presen-
ta una excelente posibilidad de trascender a la región y 
a otros continentes. Por otro lado, nos ubica en la poten-
cialidad que presentan los trabajos en INIA para el logro 
de innovaciones tecnológicas y agronegocios.

EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO

El objetivo general del mejoramiento en frutilla es la 
obtención de cultivares adaptados a las condiciones  
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agroambientales de nuestro país, con la calidad nece-
saria para un mercado consumidor cada vez más exi-
gente en características organolépticas y de seguridad 
alimentaria. Se ha buscado seleccionar cultivares de 
día corto y día neutro con buen comportamiento agronó-
mico y resistentes a las principales enfermedades, con 
especial énfasis en antracnosis, oidio y ácaros. 

En los últimos años se han incorporado evaluaciones 
sensoriales y de preferencia con público local en super-
mercados. Estas evaluaciones permiten considerar la 
opinión de los consumidores en cuanto a preferencia 
por sabores, aromas y colores. 

Otras determinaciones que se incorporaron en la eva-
luación son la de compuestos bioactivos y poder anti-
oxidante, que están relacionadas con la salud humana 
y constituyen un valor agregado a las selecciones ob-
tenidas.

GENÉTICA INIA

El proyecto de mejoramiento genético ha liberado des-
de el año 2002 cinco cultivares con una creciente adap-
tación a las condiciones del cultivo en Uruguay. 

INIA Arazá fue el primer cultivar de frutilla obtenido en 
Uruguay, liberado en el año 2002. Es especialmente 
destacado por su precocidad, alta tasa de multiplicación 
en vivero y un buen nivel de resistencia a oidio y antrac-
nosis en fruta. 

INIA Yvahé,  liberada en el año 2004, se destaca por su 
muy buen sabor, aroma y color de fruta. Es un cultivar 
precoz, con mayor facilidad de cosecha y tamaño de fruta 
que INIA Arazá. Su comportamiento frente a botrytis y 
antracnosis en fruta es bueno y posee resistencia inter-
media a Phytophthora cactorum en corona. Es suscepti-
ble a oidio y ácaros, problemas particularmente graves 
en condiciones de invernaderos y macro túneles.

INIA Guenoa (2007), de mayor adaptación al  cultivo bajo 
macro túneles,  es un cultivar obtenido de la selección de 
individuos bajo cultivo protegido. Produce fruta firme, de 
tamaño grande y uniforme con sabor dulce. Presenta una 
alta productividad precoz y total. El comportamiento sa-
nitario es destacado frente a botrytis, oidio foliar, ácaros, 
antracnosis en fruta y Phytophthora cactorum en corona. 
Su resistencia a oidio a nivel de fruta es intermedia y es 
susceptible a la antracnosis en corona. 

En cultivares para los sistemas de producción a campo 
abierto se ha obtenido INIA Yvapitá (2008), recomenda-
da para la producción orgánica, autoconsumo y pulpa 
para industria. Produce una fruta grande de muy buen 
color y sabor. Es de día corto, tardío, adecuado para 
la oferta de primavera. La piel débil dificulta su mane-
jo cosecha y poscosecha. Este genotipo representa un 
avance muy significativo en la búsqueda de adaptación, 
pues su resistencia a enfermedades de corona hace po-
sible la multiplicación en viveros al aire libre. 

Yurí, liberado más recientemente (2010), es un cultivar 
de día corto, adaptado a producción protegida, de alta 
productividad, estabilidad entre años y gran precocidad. 
Posee una fruta de gran firmeza, rojo brillante, con buen 
sabor y destacada conservación poscosecha. En sani-
dad, su comportamiento es muy bueno frente a oidio 
en la fruta y frente a ácaros. Actualmente es el cultivar 
predominante en la zona de producción de frutilla del 
noroeste del país.
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NUEVAS SELECCIONES AVANZADAS

Para cultivo protegido

SGL 20.1: Selección de día corto, muy precoz, de fruta 
muy firme, rojo intenso y excelente sabor. Nivel medio 
de resistencia a oidio en fruta y foliar y alta tolerancia a 
los ácaros. Por su hábito y desarrollo vegetativo requie-
re menos mano de obra de cosecha y deshoje. 

SGN 48.3: Es una selección de día corto, con alta pre-
cocidad, de muy buena calidad de fruta y alto nivel de 
resistencia a oidio foliar y en la fruta. 

Para producción a campo

LBK 10.3: Es una selección de día corto que tiene fruta 
cónica alargada, con buena firmeza y muy buen sabor. 
Presenta un buen nivel de resistencia a varias enferme-
dades foliares en producción de campo. En condición 
bajo túneles muestra sensibilidad a oidio. 

LBK 38.1: Es una selección de día corto que posee una 
fruta de tipo cónico corto, de color rojo-naranja y muy 
buen sabor. Mantiene la calidad de fruta en la planta 
incluso después de lluvias abundantes. Presenta buen 
nivel de resistencia a varias enfermedades foliares y de 

fruta. Sin embargo es susceptible a oidio en túneles e 
invernadero. 

LBK 36.1: Selección de día neutro, con fruta cónica, de 
color rojo-naranja y sabor dulce equilibrado. Muy buena 
sanidad foliar y de fruta en nuestras condiciones, inclu-
sive en cultivo protegido. 

Las perspectivas del Proyecto, en general, pretenden 
continuar con la búsqueda de genotipos adecuados 
a nuestros sistemas de producción, con sabores dife-
renciados y caracterizados en sus propiedades nutra-
céuticas, con efecto sobre la salud. Es importante la 
adaptación del cultivo al aire libre para la producción 
de primavera, y lograr genotipos de día neutro, capaces 
de florecer con alta temperatura y con resistencia a an-
tracnosis, que permitan ampliar el período de oferta a 
verano y otoño. Para la zona norte la meta es avanzar 
en una mayor resistencia a oidio en fruta. 

Mediante el Acuerdo firmado con la empresa EMCO 
CAL, el cultivar Yurí y las nuevas selecciones avanza-
das podrán ser evaluadas en el exterior para analizar 
su comportamiento y adaptación a las condiciones am-
bientales y productivas de diferentes países. En princi-
pio se está considerando su evaluación en Argentina, 
España, Turquía y Estados Unidos. 
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