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Agata: un variedad de frutilla que hay que
complementar
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En los últimos años una serie de problemas sanitarios generaron pérdidas de 30% a 40% en los cultivos

de frutilla de las variedades “Guapa” y “Yurí” en la zona de Salto, lo que ha generado un cambio rápido

en la producción pasando a la utilización de una única variedad, “Agata”. 

El cambio la utilización de una sola variedad, que se encontraba aún en validación por parte del Instituto

Nacional de Investigación Agropecuaria, generó cambios y desafíos que se deben enfrentar por parte de

los productores para lograr generando un producto de calidad y con números económicos positivos

para el sector. 

El Ing. Agr. Esteban Vicente, técnico de INIA, dijo a CAMBIO que el cambio de sistema de trabajo y la

utilización solamente de “Agata” fue posible gracias a la aceptación por parte de los productores de

“cierta pérdida de calidad en algunos aspectos” que claramente se veían cubiertos por las otras dos

variedades. El profesional explicó que está pérdida no se re�ere a los aspectos de pos cosecha y de la

�rmeza del fruto, “pero si en algunos aspectos que tienen que ver con la forma, Guapa en ese sentido

era excelente, y también en el sabor que es un elemento que para la época del año principal de la oferta

de Salto tampoco es tan notorio”. 

La decisión del cambio de variedades se debió “evidentemente” a la búsqueda soluciones a “la

mortandad de plantas, que estamos hablando de mortandades importantes de 30% o 40% de cultivo o

de perder todo un plantel de plantas madres que condiciona el cultivo del año siguiente”. 

Agata es una “variedad comercialmente competitiva, la fruta es �rme, el color es adecuado, el tamaño es

grande desde el punto de vista de los aspectos de la e�ciencia de cosecha y embalado” explicó el

profesional quién admitió que también posee algunas debilidades a nivel de chacra, “como lo es el tema

de Bostrytis, es bastante susceptible y en ciertos momentos del año puede ser complicado y también en

el tema de arañuelas, por lo que se tuvo que realizar ajustes en el manejo respecto a eso”. 

Esta variedad no fue creada con el �n de ser la principal abastecedora del fruto en la zona, sino que

fuera un complemento de las existentes, sin embargo la necesidad del cambio también genera un

necesario avance en la investigación para validar otras variedades que puedan complementar a Agata.

Vicente señaló que debido a la importancia de la afectación sanitaria de Guapa y Yurí, y el sistema de

trabajo de los productores generándose sus propios plantines, llevaría a que estas variedades no este

disponibles. 

“El reparto de dos variedades es una estrategia siempre para recomendar, por lo que estamos

buscando rápidamente generar esa otra variedad de complemento para Agata” dijo Vicente, quien

agregó que “tenemos la necesidad de complementar, porque vamos a tener los ciclos de una Agata,

según el año, donde vamos a tener una gran precocidad y luego una caída y si no podemos tener, como

este año, una concentración a �nal del invierno y principio de la primavera”. 

Hablemos 

de frutilla 

Estos temas van a ser analizados en una jornada sobre el cultivo que se desarrollará hoy en el Palacio

Córdoba a las 18:30 horas, en la cual participaran la Dirección General de la Granja, Facultada de
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Agronomía, Avanza Salto Hortícola y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. 

Esta jornada tendrá tres grandes temáticas, siendo el eje principal “la problemática sanitaria que ha

condicionado el sistema de producción de la zona” dijo Vicente. 

En la primera parte de la charla se tendrá una presentación de la Dirección General de la Granja, a cargo

de la Ing. Fabiana Osorio sobre la situación del cultivo en la zona y el país, luego la Doctora Elisa Silvera

disertará sobre �topatología del cultivo, “cuáles son las enfermedades que matan a la planta, sus formas

de dispersión y cómo enfocarlas, además ver la diversidad porque también en esto no es un solo

patógeno sino estamos hablando de un complejo de hongos”. 

La actividad �nalizará con una presentación a Cargo del Ing. Esteban Vicente sobre mejoramiento

genético en frutilla con énfasis en la resistencia a enfermedades “que es uno de los puntales más

fuertes que la propia zona ha encarado para reducir el problema” señaló el profesional de INIA.
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