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ENFERMEDADES DE 
CORONA



ENFERMEDADES  DE CORONA

• Colletotrichum spp. (antracnosis)

• Phytophthora sp

• Rhizoctonia sp

• Verticillium sp. 



SÍNTOMAS

Marchitamiento de las hojas viejas, 
posteriormente la planta muere. 





SÍNTOMAS

Cortando longitudinalmente la corona se 
observa coloraciones marrones a rojo 
ladrillo.









CONDICIONES AMBIENTALES 
FAVORABLES

Abundante precipitaciones.

Suelos pesados con mal drenaje.



MEDIDAS DE CONTROL

• Adecuada preparación del terreno para favorecer 
la aireación y drenaje del suelo.

• Rotaciones
• Solarización.
• Elección del cultivar
• Utilizar material de propagación sano. 
• Baño de los plantines previo a la plantación.
• Eliminación y destrucción de plantas enfermas 

fuera del cultivo (quema o enterrado). 



Principio 
Activo

Nombre 
Comercial

Concentración

PA
Dosis

g-cc/100 l

Benomil + 
Captan

Benlate + 
Captan

50% + 80 
g/l

0,1 + 0,2 %

Propamocarb
clorhidrato

Previcur N 722 g/l 150 cc

Para el baño de  plantines:



Principio
Activo

Nombre 
Comercial

Concentración

PA
Dosis*

g-cc/100 l

Fosetil Aluminio Aliette 80 % 300 g

Metalaxil + 
Mancoceb

Ridomil MZ 5% 300 – 350 g

Metalaxil + Folpet
Ridomil C 50 

WP
10 % 200 – 250 g

Propamocarb
clorhidrato

Previcur N 722 g/l 150 cc



ENFERMEDADES 
FOLIARES



MANCHAS FOLIARES

Tizón: Dendrophoma obscurans

Gnomonia comari

Viruela:        Mycosphaerella fragariae

Quemado:       Diplocarpon earliana



SÍNTOMAS

Tizón: Manchas al principio violáceos 
visibles en el haz y envés de la hoja viejas. 





SÍNTOMAS

Tizón: Después se diferencian tres áreas: 
central café oscuro; una intermedia más 
clara y el borde púrpura violáceo, rojo o 
amarillo que gradualmente pasa al verde 
natural de la hoja. 





SÍNTOMAS

La forma que toma en el extremo de los 
folíolos es en V mientras que cerca de la 
nervadura central toma forma elíptica. 
Puede tomar toda la hoja y secarla. 





SÍNTOMAS

Viruela: Manchas circulares distribuidas por 
toda la hoja, al principio violáceos visibles en el 
haz y envés de la hoja. Luego el centro se 
vuelve blanco, mancha tipo "ojo de pájaro". 







SÍNTOMAS

Quemado: Las hojas jóvenes presentan 
numerosas manchas rojas púrpuras difusas, 
el centro se torna marrón, este color la 
diferencia de la enfermedad anterior.  





CONDICIONES AMBIENTALES 
FAVORABLES

Coincide con las temperaturas favorables para el 
cultivo entre 20 y 30 ºC. 

Frecuentes lluvias con períodos de hoja mojada 
mayores a 12 horas.



MEDIDAS DE CONTROL

• Eliminación del follaje afectado al momento del 
trasplante.

• Eliminación del follaje afectado durante el 
cultivo. 

• Evitar excesos de fertilización nitrogenada.

• Densidad de plantas adecuada para favorecer 
aireación.



Principio Activo
Nombre 

Comercial
Concentración 

PA
Dosis*

g-cc/100 l
Carencia

(días)

Clorotalonil Bravo 500 500 g/l 200–375 cc 15

Captan
Captan 80 

ICI
80 g/l 150-250 g 7

Hidróxido de cobre
Champion 

PM
77 % 200-300 g 7

Oxicloruro de cobre Cobox 50 84% 300–400 g 7

Oxido cuproso Coproux-50 56% 100–300 g/l 7



BACTERIOSIS



SÍNTOMAS

Manchas aceitosas angulares verde claro y 
húmedas.





SÍNTOMAS

La mejor forma de observar las manchas es 
mirandolas a trasluz . En el envés se puede 
ver un exudado brillante amarillo que al 
secarse queda como una escama blancuzca. 







SÍNTOMAS

Puede secar la hoja por la nervadura central





BACTERIOSIS

• Xanthomonas fragariae



CONDICIONES AMBIENTALES 
FAVORABLES

Temperatura optima en el entorno de los 20 
ºC con descenso en la noche, acompañado  

por alta humedad relativa y lluvias.



MEDIDAS DE CONTROL

• Utilizar material sano desde el vivero.

• Eliminación del follaje afectado al transplante.

• Eliminación del follaje afectado durante el 
cultivo.



Principio Activo Nombre 
Comercial

Concentración 

PA

Dosis*
g-cc/100 

l

Carencia 
(días)

Hidróxido de cobre Champion 77 % 200-300 g 7

Oxicloruro de cobre Cobox 84% 300–400 g 7

Sulfato de cobre 
pentahidratado

Phyton 240 g/l 200 cc 1



ENFERMEDADES DE 
FRUTOS



OIDIO



SÍNTOMAS

Las hojas se curvan hacia arriba mostrando la 
coloración blanca con  tonos  púrpura. 

En el envés de la hoja se presenta el micelio del 
hongo de color blanquecino. 





SÍNTOMAS

También puede atacar  pecíolos, flores y 
frutas.





OIDIO

• Sphaerotheca macularis f. sp. fragariae



CONDICIONES  AMBIENTALES 
FAVORABLES

Períodos secos acompañado con altas 
temperaturas en el entorno de 27 ºC. 



MEDIDAS DE CONTROL

• Eliminación del follaje afectado al momento del 
trasplante.

• Eliminación de frutos afectados. 

• Fertilización nitrogenada balanceada.

• Elección de variedades.



Principio 
Activo

Nombre 
Comercial

Concentración 
PA

Dosis*
g-cc/100 l

Carenci
a (días)

Fenarimol Rubigan 120 g/l 10-20 cc 15

Difenoconazole Score 250 EC 250 g/l 50 cc 14

Ciproconazol Alto 100 SL 100 g/l 40–60 cc 5

Azufre 
mojable

Kumulus DF 80 % 200-400 g 3

Azoxystrobin Quadris 250 g/l 60 cc 1

Triflumizole
Trifmine 30 

PM
30 % 30-50 g 1



BOTRYTIS



SÍNTOMAS

La enfermedad comienza en caída de 
petálos de flor. 

En el fruto comienza mayor frecuencia en el 
cáliz. 







SÍNTOMAS

En general cerca del pedúnculo se presenta 
una mancha castaño claro. 









SÍNTOMAS

Los frutos podridos mantienen su forma 
pero se secan, presentan un terciopelo gris 
sobre las partes afectadas. 





BOTRYTIS

• Botrytis cinerea



CONDICIONES AMBIENTALES 
FAVORABLES

Temperaturas entre 15 y 25ºC acompañado de 
precipitaciones o humedad relativa mayor a  

80%. 

Estas condiciones en caída de pétalos son optimas 
para el desarrollo del hongo



MEDIDAS DE CONTROL

• Eliminación y destrucción del follaje senescente, flores y 
frutos enfermos.

• Favorecer la ventilación y drenaje.

• Fertilización nitrogenada balanceada 

• Mantener el cultivo y alrededores libre de malezas

• Manejo cuidadoso de la fruta.



Principio 
Activo

Nombre 
Comercial

Concentración 
PA

Dosis*
g-cc/100 l

Carencia 
(días)

Benomil (1) Benlate 50 % 45–100 g 14

Ciprodinil+
Fludioxinil

Switch 37,5 + 25 % 80 g 3

Captan Captan 80 g/l 150–250 cc 7

Iprodione (2) Rovral 50 % 100–150 cc 3

Pyrimethanil Mythos 300 g/l 250–300 cc 3

Tolifluanid Euparen M 50 % 200-250 g 1



ANTRACNOSIS



SÍNTOMAS

Manchas redondas firmes tanto en 
frutos verdes como maduros.

En los frutos maduros la lesión es 
castaño rojizo. 





SÍNTOMAS

El fruto se puede secar y momificar. 





SÍNTOMAS

Los estolones pueden presentar 
cancros negros que anillan pudiendo 
llegar a cortar la circulación entre la 
planta madre e hijas. 







ANTRACNOSIS

• Colletotrichum spp. 



CONDICIONES AMBIENTALES 
FAVORABLES

Temperatura 32ºC en planta y  20ºC en fruto.
Humedad relativa más del 95%  

Este patógeno se presenta principalmente 
atacando fruto maduro.





Porcentaje de rendimiento afectado con antracnosis 
según el día de cosecha para cultivo de frutilla a campo y 

protegido en túnel. Sr. Cardone
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Porcentaje de rendimiento afectado con antracnosis 
según el día de cosecha para cultivo de frutilla a campo y 

protegido en túnel. Sr. Parodi
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Lluvias registradas durante la evalución de la frutilla en la 
estación meteorológica de ...
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MARTÍNEZ, D.; GONZÁLEZ, P. 2005. Evaluación de la incidencia de antracnosis (Collectotrichum
fragariae Brooks), (C. Acutatum Simmonnds), (C. Gloesporioides Penz) y (Gloeosporium sp.) en fruta 
en cultivos de frutilla (Fragaria x ananassa) al aire libre vs. cultivo protegido con microtuneles.



MEDIDAS DE CONTROL

• Utilizar material sano desde el vivero.

• Eliminación de estolones, hojas, flores y frutas 
afectadas.

• Utilizar mulch vegetal entre canteros.



Principio 
Activo

Nombre 
Comercial

Concentración
PA

Dosis*
g-cc/100 l

Carencia
(días)

Difenoconazole Score 250 g/l 50 cc 14

Folpet + Procloraz Mirage F
Folpet 60 % + 
Procloraz 15 %

200 g 14

Benomil ** Benlate 50 % 45–100 g 14

Captan Captan 80 g/l 150–250 cc 7

Tolifluanid Euparen 50 % 150-200 g 1

Azoxystrobin*** Quadris 250 g/l 60 cc 1



PHYTOPHTHORA EN 
FRUTO



SÍNTOMAS

Pudrición marrón firme sobre la cual aparece 
abundante micelio del hongo si las 

condiciones son favorables. 





SÍNTOMAS

Si cortamos los frutos se observan los haces 
vasculares marrones. 





PODREDUMBRE   HÚMEDA

• Phytophthora sp.



CONDICIONES AMBIENTALES 
FAVORABLES

El hongo es favorecido por alta temperatura y 
humedad que facilita su dispersión.



MEDIDAS DE CONTROL

• Eliminación de flores y frutos afectados.

• Canteros elevados (mas de 30 cm de altura a la 
plantación).

• Utilizar mulch vegetal entre canteros.



Principio
Activo

Nombre 
Comercial

Concentración

PA
Dosis*

g-cc/100 l

Fosetil Aluminio Aliette 80 % 300 g

Metalaxil + 
Mancoceb

Ridomil MZ 5% 300 – 350 g

Metalaxil + Folpet
Ridomil C 50 

WP
10 % 200 – 250 g

Propamocarb
clorhidrato

Previcur N 722 g/l 150 cc


