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INTRODUCCIÓN

El cultivo de frutilla es afectado por un gran número de enfermedades y
plagas que ocasionan daños en la planta y en el fruto, los cuales resultan en
disminución del rendimiento y/o calidad de la cosecha. La incidencia de los
problemas sanitarios es variable anualmente según las condiciones climáticas,
cultivares utilizados y prácticas del cultivo.

El manejo de estos problemas crea la necesidad de utilizar medidas
culturales, biológicas y químicas. En esta publicación se describen las enfer-
medades más importantes ocasionadas por diversos hongos y una bacteria,
las plagas encontradas con mayor frecuencia y los síntomas ocasionados por
distintos grupos de virus, así como recomendaciones para el manejo de cada
una de ellas. Las enfermedades y plagas están ordenadas de acuerdo a la
importancia relativa que se consideran a nivel de campo. A su vez, en el manejo
de enfermedades se agruparon aquellas que poseen medidas similares para
su control. Esta publicación se complementa con un Manual de Campo, en el
cual se hace énfasis en los síntomas de las enfermedades y plagas, en donde
se puede encontrar más detalles de las mismas en las respectivas figuras para
facilitar su identificación.

En definitiva, el presente trabajo pretende ser un instrumento para la
identificación y manejo de los principales problemas fitosanitarios que ocurren
periódicamente en el cultivo, ya sea en producción convencional, producción
integrada o producción orgánica de frutilla. Sin embargo, no sustituye un
análisis de laboratorio ni la discusión con los técnicos asesores para confirma-
ción y solución de los problemas.

Se debe mencionar que este manual no es exhaustivo, otros problemas que
no estén contemplados aquí pueden ocasionalmente aparecer en el cultivo.

PRODUCCIÓN DE FRUTILLA EN URUGUAY

Actualmente el cultivo de frutilla ocupa un área de 150-170 ha, de las cuales
100 a 110 ha están ubicadas en el sur y 50-60 ha en el norte del país. El número
de productores asociados al cultivo es alrededor de 350. La mayoría son
productores familiares, pero deben contratar mano de obra zafral dada la
intensividad del cultivo. Normalmente se precisan de 8 a 10 personas/ha en los
momentos de plantación y cosecha.

Al sur del Río Negro, el departamento de San José es el que posee mayor
superficie de frutilla, alrededor de 80 ha. Las 20-30 ha restantes se encuentran
en su mayoría en Canelones y en Colonia, pero es de destacar que el rubro se
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ha ido dispersando en todos los departamentos del sur. En el norte, se
concentra en el departamento de Salto y alrededores de ciudad de Bella Unión.

Tanto en el sur como en el norte, los sistemas de producción son mixtos,
coexistiendo la producción a campo y bajo protección, ya sea en invernaderos,
macrotúneles o túneles bajos. La mayoría del área bajo nylon está en el norte,
aprovechando la situación climática favorable para la producción precoz. La
producción a campo se concentra en el sur.

El rendimiento promedio del país es de 30 ton/ha y el valor total de la
producción de frutilla se estima en unos 10 millones de dólares.

En relación a cultivares, en el sur predominan Camarosa y Aromas, y
después están INIA Arazá, Seascape y Selva. En el norte se plantan INIA
Arazá, Tudla Milsei, Oso Grande, Gaviota y Camarosa.

En cuanto al origen del material de plantación, en el sur del país se importan
los cultivares extranjeros, principalmente de viveros de California y España.
En el norte del país, los productores tienen el hábito de producir sus propias
plantas, a partir del cultivo comercial o realizando viveros. En este sistema de
producir plantas a partir del cultivo comercial, es donde se presenta el mayor
riesgo de la incidencia de enfermedades, en especial Antracnosis y Oidio.

La principal fuente de los cultivares nacionales son viveros locales, tanto en
el norte como en el sur. Los viveros autorizados para multiplicar cultivares
nacionales obtienen sus plantas madres “in vitro”, provistas por INIA.

LA PLANTA DE FRUTILLA

Como elemento didáctico y de ilustración, es conveniente conocer, al
menos en general, la morfología y funcionalidad de una planta de frutilla, ya que
constituye la unidad productiva del cultivo. Además, las diferentes partes de la
planta son afectadas por enfermedades y plagas, por lo tanto es necesario una
familiarización con los términos empleados en esta publicación.

La planta de frutilla está constituida por varios órganos como corona,
sistema radicular, hojas, flores, frutos y estolones (figuras 1 y 2)). Se reprodu-
ce vegetativamente por medio de los estolones que forman las plantas hijas y
en forma sexuada por semillas, contenidas en los llamados aquenios de los
frutos. La propagación que se usa comercialmente es la vegetativa, mientras
que la sexuada tiene fines de mejoramiento genético.

LA CORONA

La corona de una planta de frutilla es un tallo corto, cilíndrico. Un corte
longitudinal de la misma, permite distinguir una corteza central y el sistema
vascular hacia la periferia. El color de una corona sana es blanco y cualquier
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alteración provocada por  problemas fisiológicos o por patógenos o insectos,
produce decoloraciones, necrosis de tejido, podredumbres.

De los nudos de la corona salen las hojas, cuyas axilas contienen yemas
que dan origen a las nuevas coronas, estolones o inflorescencias, de acuerdo
a las condiciones climáticas y nutricionales.

La temperatura mínima para el crecimiento y desarrollo de la corona es de
10° C. En general, durante el otoño y la primavera es cuando se puede apreciar
el desarrollo de nuevas coronas en las plantas. A mayor número de coronas
de una planta, mayor es el número de inflorescencias y frutos, pero el tamaño
de los mismos disminuye. Por lo tanto hay que lograr un equilibrio entre la parte
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vegetativa y reproductiva. En general, entre 3 y 5 coronas por planta es
aceptable para obtener una buena calidad de fruto.

EL SISTEMA RADICULAR

La mayor parte del sistema radicular se encuentra en los primeros 15 cm de
suelo. El tamaño y la profundidad final de ese sistema depende de varios
factores, entre ellos el clima, el cultivar, el tipo de suelo, la disponibilidad de
nutrientes.

El sistema radicular se forma a partir del tejido de la corona y está constituido
por raíces primarias o estructurales y secundarias. Las raíces primarias se
desarrollan directamente de yemas de la corona. Estas raíces contienen el
tejido conductor, que trasloca nutrientes hacia los órganos aéreos de la planta,
y productos de la fotosíntesis que son almacenados en forma de almidón en la
corona y en las propias raíces. Esta reserva de almidón es utilizada para
acompañar el crecimiento de la planta luego del transplante.

Las raíces secundarias o absorbentes se originan sobre las primarias,
formando una red o cabellera. Son las encargadas de tomar el agua y los
nutrientes del suelo y derivarlas al tejido conductor de las raíces primarias.
Estas raíces absorbentes se van  renovando continuamente durante el ciclo
del cultivo.

Luego de la plantación, nuevas raíces primarias y secundarias se van
formando hasta constituir el sistema radicular. La temperatura óptima para la
formación y crecimiento de las raíces está en los 14° C. La temperatura mínima
de desarrollo de raíces es de 7-8°C.

Dadas estas características de las raíces de la planta de frutilla, se
desprende la importancia de un buen manejo del suelo, el riego, la utilización
de mulch, el control de malezas y la fertilización.

Un detalle importante es la profundidad de plantación. Las plantas se deben
enterrar hasta la mitad de la corona. Si la planta queda muy profunda y se tapa
la corona con tierra, se demora la emisión de nuevas hojas y el crecimiento,
incluso puede producirse la muerte de la misma. Si queda muy superficial,
pueden haber raíces expuestas al aire libre, las cuales se deshidratan y
retardan o detienen el desarrollo de la planta. Otro aspecto importante de la
plantación es que las raíces queden lo más derechas posibles, sin doblar.

LAS HOJAS

Las hojas se componen de un pecíolo y tres folíolos. Además, en la base de
las mismas se pueden encontrar otras hojas modificadas llamadas estípulas.
El color y grosor de las hojas varía según el cultivar. Se pueden observar
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follajes verdes más claros u oscuros, más brillantes u opacos. También se
pueden apreciar hojas más gruesas, rústicas, o más finas y delicadas. Los
bordes de las hojas también son variables, pueden ser aserrados, dentados,
redondeados.

Las hojas se forman en los nudos de la corona y tienen una disposición en
espiral para maximizar la exposición a la luz. Son los órganos que realizan el
intercambio de agua y gases entre la planta y el ambiente a través de las
funciones de evapotranspiración, fotosíntesis y respiración, vitales para el
funcionamiento.

La vida útil de las hojas es de 2 meses en promedio, siendo necesaria la
remoción de las ya muertas o que han dejado de ser funcionales para la planta.
Se deben hacer varios deshojados durante el ciclo del cultivo.

Existe una alta correlación entre número de hojas y rendimiento. Las
inflorescencias se forman a partir de yemas en las axilas de las hojas. Por lo
tanto, dentro de una situación promedio de un cultivar, cuanto más hojas posee
una planta, más inflorescencias se pueden formar y por lo tanto mayor
rendimiento.

Dada la importancia de las hojas, se deduce que cualquier daño a las
mismas va a afectar el funcionamiento y rendimiento de la planta.

LAS FLORES Y LOS FRUTOS

Las inflorescencias se forman a partir de meristemas terminales de las
coronas. Varias inflorescencias se pueden formar en cada corona y el número
y tipo de flores es variable de acuerdo al cultivar y el clima en general. Cada
flor está constituida por un pedúnculo floral, sépalos, pétalos, pistilos y
estambres.

En nuestras condiciones, la diferenciación floral en cultivares de día corto
se da a partir de fines de verano y en el otoño, cuando el largo del día es menor
a 13-14 horas y disminuyen las temperaturas. Los cultivares de día neutro
diferencian flores en cualquier momento del año, siendo limitante las altas
temperaturas.

Las flores de los cultivares comerciales son hermafroditas, es decir poseen
pistilos y estambres. La polinización es principalmente por el viento e insectos
y es afectada negativamente por factores como baja temperatura, alta hume-
dad o daños ocasionados por enfermedades y plagas.

Una vez que se realiza la polinización, se produce el desarrollo del fruto. Los
pistilos de la flor se encuentran sobre un tejido llamado receptáculo, el cual al
crecer, forma la parte comestible de la frutilla. Los frutos secos superficiales
que se encuentran en el receptáculo se denominan aquenios, y son los que
contienen la semilla botánica de frutilla. Estos aquenios producen reguladores
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de crecimiento que inducen el desarrollo del receptáculo. Por lo tanto, para que
un fruto adquiera su forma y tamaño normal, es necesario la formación de un
número importante de aquenios. Si por alguna razón hay fallas en la poliniza-
ción, los aquenios no se forman y en consecuencia aparecen deformaciones
en los frutos. Esto es muy común en nuestras condiciones climáticas, por
ejemplo en otoño e invierno por alta humedad y baja luminosidad, en primaveras
frías o en el verano por excesos de temperatura.

El período entre polinización y madurez comercial de un fruto es dependien-
te del cultivar y el clima. Es de 40-60 días en otoño-invierno, 25-30 días en
primavera y 15-20 días en verano.

LOS ESTOLONES

Los estolones son órganos vegetativos, que se forman a partir de las yemas
axilares de las hojas en condiciones de fotoperíodo largo, mayor a 13-14 horas
de luz y altas temperaturas. También la formación de estolones es estimulada
por la acumulación de horas de frío, tal como sucede en las plantas tipo frigo,
utilizadas en el sistema de producción del sur de nuestro país.

El estolón posee nudos, en los cuales se desarrollan nuevas plantas o
plantas hijas. El primer nudo del estolón se llama “nudo ciego” y no forma una
planta, salvo que falle o muera el segundo nudo. Estas plantas hijas se forman
en serie pues de cada planta hija se forma un estolón, que da origen a una nueva
planta y así sucesivamente.

La planta hija recibe el agua y los nutrientes de la planta madre hasta que
forma su propio sistema radicular y puede independizarse en el suministro de
los elementos vitales.

En nuestro país, los estolones de una planta fresca, que no recibió horas de
frío adicionales, comienzan a formarse a fines de noviembre-principios de
diciembre y se multiplican durante todo el verano. Estas plantas son utilizadas
por algunos productores para propagar su cultivo para el año siguiente,
especialmente en el norte del país. Este aspecto debe ser considerado con
precauciones para no acumular enfermedades y plagas.

Las plantas tipo frigo, importadas para la producción del sur del país, son
plantadas a fines de febrero y comienzan la emisión de estolones en marzo.
Normalmente se establecen la mitad o un tercio de las plantas necesarias por
hectárea, y las plantas hijas que se forman, son utilizadas para completar la
plantación del cultivo comercial.

En un sistema de viveros, para producir plantas frescas, ya sea de cultivares
nacionales o extranjeros, deben utilizarse plantas madres establecidas en octu-
bre, preferentemente provenientes de in vitro y multiplicarlas durante el verano.

Normalmente la cantidad de plantas formadas depende del cultivar, pero en
general los cultivares de día corto producen un mayor número de estolones que
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los de día neutro. Se puede estimar entre 50 y 100 plantas hijas por planta
madre en los cultivares de día corto y entre 30 y 40 en las de día neutro.

MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES Y PLAGAS

El objetivo del manejo integrado de enfermedades y plagas es lograr una
producción óptima del cultivo, coordinando las prácticas culturales con el uso
racional de las medidas de control. Esto es un factor que contribuiría a asegurar
la viabilidad y sustentabilidad del sistema productivo en los aspectos econó-
micos, sociales y ambientales en el largo plazo. Es importante aplicar las
medidas culturales, biológicas y químicas necesarias para disminuir los daños
de la enfermedad o la plaga al cultivo, reduciendo el impacto de los plaguicidas
sobre el medio ambiente y la salud, tanto de los productores y trabajadores
como de los consumidores.

Debe tenerse en cuenta que no hay una medida que por si sola sea
suficiente para tener una sanidad adecuada en el cultivo. La elección del
terreno, el origen de las plantas, los cultivares resistentes o tolerantes, la
rotación de cultivos, el agregado de materia orgánica o abonos verdes,  el uso
de coberturas de suelo, el control de malezas, el manejo del riego, una
fertilización balanceada y un adecuado manejo de la cosecha y postcosecha
de los frutos, son todos elementos que tienen un gran impacto en el rendimiento
y la calidad del cultivo y tienen una función importante en evitar o disminuir la
incidencia de problemas fitosanitarios. Sin embargo, muchas veces no alcan-
zan para evitar el daño que ocasionan ciertas plagas y enfermedades, por lo
cual se debe recurrir a medidas de control químico. En un manejo racional de
los agroquímicos, en lo posible los productos aplicados deben ser selectivos
y de baja toxicidad. En ese sentido se han considerado los grupos de
plaguicidas de mayor uso y eficiencia con tal finalidad en el cultivo de frutilla.
Las tablas con los productos para el control químico se han adaptado de las
Normas de Producción Integrada de Frutilla.

Desarrollar una estrategia de manejo integrado de enfermedades y plagas
supone conocer la biología y epidemiología de las mismas, así como identificar
y cuantificar correctamente los problemas. Para ello el monitoreo, los pronós-
ticos y la intervención por niveles de daño económico son herramientas
fundamentales en la implementación de este sistema.

MONITOREO DEL CULTIVO

La incidencia de enfermedades y plagas hace necesario un monitoreo para
detectar la aparición de los problemas. Es aconsejable el seguimiento del
cultivo, para ver el estado de situación y determinar la aparición y evolución de
las enfermedades y plagas. Esto permite decidir a tiempo una medida de
control, ya sea cultural o una intervención con aplicación de un plaguicida.
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Se deben hacer observaciones periódicas de las plantas, preferiblemente
una o dos veces por semana, recorriendo el cultivo con atención, dirigiendo la
búsqueda a síntomas o daños de enfermedades y/o plagas, o la plaga en sí, a
nivel de corona, hojas, flores y frutos. Como no es posible observar un cultivo
en su totalidad, el monitoreo se realiza en un número determinado de plantas
denominado muestra. El tamaño de la muestra depende de la superficie que
abarque el cultivo. Por ejemplo para un cultivo de frutilla de hasta ½ ha, se debe
muestrear 20 plantas, tomadas al azar en diferentes partes del lugar de
plantación. Entre ½ y 1 ha,, la muestra es de 32 plantas, y a medida que
aumenta la superficie de cultivo, la muestra debe incrementarse proporcional-
mente. En el monitoreo, las plantas deben observarse en detalle, para asignar-
les presencia / ausencia y grados de severidad según escalas preestablecidas
para los diferentes problemas sanitarios. Además de la muestra, debe obser-
varse el cultivo en su conjunto, para tener un panorama general del mismo y
detectar posibles focos iniciales de enfermedades o plagas, en zonas de
mayor probabilidad de ocurrencia o desarrollo de las mismas.

La información del monitoreo se anota en una planilla diseñada para tal fin,
en las diferentes fechas de evaluación (ver anexo).

Cuando se detectan los problemas, hay que registrarlos, evaluar los daños
actuales y potenciales y decidir qué hacer. Los criterios para el manejo de las
enfermedades y plagas, tanto culturales como para la aplicación de
agroquímicos, están presentados en la descripción de cada una de ellas. En
el caso de la intervención química, la elección de los productos a aplicar estará
basada en efectividad, precio y disponibilidad. Se deben respetar las dosis y
tiempos de espera especificados en la etiqueta de cada producto. La aplicación
debe ser correcta, con los volúmenes de agua apropiados y en el momento
adecuado, de acuerdo a los resultados del monitoreo. Se debe ver el espectro
de acción del producto, es decir, sobre cuales enfermedades y plagas tiene
acción, si controla más de una simultáneamente, para no duplicar aplicaciones.
De esta forma se aumentará la eficiencia de control.

Cabe resaltar que el monitoreo requiere entrenamiento y dedicación. La
persona que realiza el monitoreo, debe estar familiarizada con los problemas,
saber qué es lo que busca y cuales son las condiciones más propicias para la
aparición de las enfermedades y plagas. También debe considerarse que no
todos los problemas son identificables por síntomas, muchas veces se requie-
re de un apoyo técnico o de un laboratorio de diagnóstico. Siempre la detección
de los problemas cuando recién comienzan es fundamental para su control.

Finalmente, debe mencionarse que el llevar registros anuales de las prác-
ticas de cultivo, de los monitoreos, de la incidencia de problemas, en qué
condiciones se produjeron, de las medidas adoptadas y su efectividad, resulta
de gran ayuda. Esta información ordenada en forma apropiada constituye una
historia del predio, que puede servir entre otras cosas para prevenir la
ocurrencia de enfermedades y plagas.




