


Mejoramiento 
genético de frutilla:
ciencia y tecnología 





Tecnología: Salto de ayer y de hoy

• Pascual Harriague (1819-1894)

• “La exquisita frutilla salteña, tan codiciada en 

ambas márgenes del Plata, a Harriague

también debe su fama, el fue quien hizo sus 

primeros cultivos, trayendo para este efecto 

semillas y un cultivador experto de Francia, a 

Monsieur Playé, el que enseñó en nuestro 

medio la forma eficaz de su cultivo.” 

(Taborda, 1955)



Tecnología: 4000  a 40 000 kg/ha 

1975 2005



Ciencia y Tecnología: de 4 a 40 t/ha

Agua

Nutrientes

 Enfermedades

 Plagas

 Malezas

Radiación

Fotoperíodo

Temperatura

Genotipo 
(variedad)



Variedades más utilizadas 

INIA Yurí
Festival (U. Florida, USA)

INIA Guapa 



¿nuevos problemas?



Conocimiento de la enfermedad: 
Agente causal - Ambiente - Huésped



¿Cuál es el agente causal?

• Hongos: 
Macrophomina, 
Neopestalotiopsis y 
otros



¿Es posible modificar el ambiente para limitar a 
estos hongos?

• Suelo: desinfección 

¿química?, ¿solarización, 

biofumigación?

• Manejo del clima: 

temperatura, humedad… 

• ¿Control biológico?
• ¿Control químico 

pulverizando con 

fungicidas?



Huésped

• Plantas/Variedades 

resistentes: 

que limiten el 

desarrollo de la 

enfermedad

• Plantas sanas: 

plantines libres de 

la enfermedad



Plantas sanas: micropropagación



¿Existen variedades resistentes a las 
enfermedades de tallo y raíz?



Existen variedades resistentes, pero… 

• ¿Son productivas? ¿Son 
precoces?

• ¿Producen fruta de calidad 
(visual y gustativa)? 
¿Mantienen la calidad luego 
de cosechadas?

• ¿Son fáciles de cosechar y 
producir?



¿Nuevas variedades?



Mejoramiento genético de frutilla: 
cruzamientos



Siembra de semilla de cruzamientos



Trasplante de individuos



Familias y selección de individuos



Familias y selección de individuos



Individuos selectos: propagación



Clones selectos a evaluación



Evaluación: productiva y sanitaria



Análisis de la calidad fisico química y sensorial



Validación en chacras



Variedad INIA Ágata (SG N48.3)
nuevo producto tecnológico



Variedades liberadas por INIA en Salto

Liberación Cultivar Ciclo

2002 INIA Arazá 5

2004 INIA Yvahé 7

2007 INIA Guenoa 6

2010 INIA Yurí 6

2014 INIA Guapa 9

2016 INIA Ágata 9



Ciencia y tecnología


