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CORONA: tallo de la fresa constituida por un eje corto de forma cónica 
 
DRENCH: técnica que consiste en aplicar de manera localizada fertilizantes sobre la 
superficie del suelo. 
 
ESTOLÓN: Tipo de tallos rastreros que nacen de la base del tallo y ayudan a la 
reproducción vegetativa de la fresa. 
 
MULCH: cubierta utilizada en la agricultura para proteger los cultivos y el suelo de los 
agentes atmosféricos. 
 
PATENTES: es un derecho exclusivo concedido a una invención. 
 
PATOGENO: microorganismo que tiene la propiedad de producir enfermedad en los 
seres humanos, animales o plantas.   
 
PLAGAS: en la agricultura se refiere a todos los animales, plantas y microorganismos 
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RESUMEN 
 
 

En la vereda Alto Grande, perteneciente al municipio de Silvia-Cauca se realizó el trabajo 
de acompañamiento técnico dirigido a ocho productores de fresa(Fragaria vesca) 
ubicados en esta zona, el trabajo estuvo enfocado a disminuir al máximo el impacto 
negativo causadopor problemas fitosanitarios en especial por la enfermedad conocida 
como anillo (Phytophthora cactorum), buscando al final mejorar la rentabilidad. 
 
 
Para esto se estableció una base de datos de la zona a través de una encuesta con 
preguntas puntuales a los productores acerca de la situación actual de los cultivos de 
fresa.  
 
 
Como resultado se encontró que en la vereda Alto Grande, las tres variedades más 
cultivadas son Ventana, Albión y San Andreas, según la experiencia de los productores y 
lo percibido en campo,en las distintas etapas la variedad San Andreas es la más 
resistente a Phytophthora cactorumy la variedad Ventana resulta ser la más susceptible a 
esta enfermedad. 
 
 
Estableciéndoseasí un estimativo de los costos de producción v/s. la utilidad que se tiene 
en fresa, cuando hay un manejo preventivo de Phytophthora cactorum y un manejo 
curativo, teniendo como referente la variedad Ventana y los manejos realizados por los 
productores. 
 
 
Se brindóasesoríaen el manejo agronómico del cultivo, diseñándose una propuesta de 
fácil apropiación por los productores, enfocada a disminuir el impacto que tiene 
estaenfermedad.  Tambiénse realizaron capacitaciones a los productores de fresade la 
vereda Alto Grande y sus alrededores, con temas específicos basados en algunos 
aspectos importantes del cultivo. 
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ABSTRACT 
 
 
In the Alto Grande, in the township of Silvia, Cauca was technical support work aimed at 
eight producers of strawberry (Fragariavesca) located in this area, the work was focused 
on reducing the maximum negative impact caused by plant health problems especially by 
the disease known as Ring (Phytophthora cactorum), looking at the end improve 
profitability. 

 

For this we established a database of the area through a survey with specific questions to 
the producers about the current situation strawberry crop. 

 

As a result it was found that in the Alto Grande, the three varieties grown are Ventana, 
Albion and San Andreas, in the experience of producers and perceived in the field, at 
various stages the San Andreas variety is the most resistant to Phytophthora cactorum 
and Ventanavariety is the most susceptible to the disease. 

 

Thus establishing an estimate of the production costs vs. the utility has strawberry, when a 
preventive management of Phytophthora cactorum and curative management, taking as 
reference the window variety and the handling made by the producers. 

 

It provided advice on agronomic crop management, a proposal being designed easy 
appropriation by producers, focused on decreasing the impact of this disease. Also 
conducted training for strawberry producers the Alto Grande and its surroundings, with 
specific topics based on some important aspects of the crop. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las diferentes formas de presentación de la fresahan propiciado la evolución de su cultivo 
y a la par, la aplicación de labores culturales adecuadas, destacándose las buenas 
prácticas agrícolas (BPA) y de un alto nivel de mejoramiento genético (MADR y 
Corpocauca, 2005). Con esto se busca lograr un proceso productivo amigable con el 
ambiente y la obtención de  un producto inocuo de conformidad con la NTC 
5400(ICONTEC, 2005),criterios que tambiénse pueden aplicar  en el manejo en 
postcosecha y en la comercialización. 
 
En Colombiael cultivo dela fresa tiene un buen nivel de productividad, aspecto que se 
refleja en los aumentos que ha presentado esta actividad en los últimos años.A futuro se 
espera que sea un país pionero en Suramérica en la producción de fresa y otros berries, 
pues ofrece condiciones climáticas adecuadas para la producción y que, gracias a la 
adopción de técnicas agronómicas de avanzada, éstas se conviertan en ventajas, 
permitiendo mejorar el abastecimiento del mercado nacional y que, poco a poco, fresas 
Premium como la variedad San Andreas logren traspasar las fronteras 
nacionales(Cosmoagro, 2012). 
 
 
Por su parte, el Cauca se constituye en uno de los principales productores de fresa del 
país, con una participación de 23.4%. Concentra su producción en los municipios de 
Silvia, Coconuco, Puracé y Sotará, que se convierten en importantes focos de desarrollo 
para la economía regional. Cuenta actualmente con una extensión de 120 Ha, y según el 
Plan de Desarrollo Territorial, se proyecta incrementarlas a 500 Ha (MADRet al., 2006). 
 
 
Por lo anterior, la generación y ejecución de proyectos de acompañamiento técnico a los 
productores de fresa del departamento del Caucacontribuyea incrementar rendimientos, a 
disminuir pérdidas y al mejoramiento de la calidad del producto, permitiendo así elevar la 
calidad de vida del agricultor y la competitividad de la región. 
 
 
En lo que respecta a la vereda Alto Grande (municipio de Silvia – Cauca), la mayoría de 
sus habitantes están dedicados a la actividad ganadera y agrícola  principalmente 
monocultivosde bajarentabilidad, que simplemente hacen las veces de soporte para 
obtener los recursos del diario vivir. 
 
 
Lo anterior señala la importancia de concebir el cultivo de la fresa y su comercialización 
como un proyecto, en la medida que se adopte la visión empresarial en su 
manejofortaleciendo las experiencias de mercadeo de los productores, en el contexto de 
un modelo de desarrollo local a tono con las necesidades regionales. Para lograrlo, es 
indispensable el acompañamiento ante la elevada incidencia de problemas fitosanitarios 
en los cultivos; siendoPhytophthora cactorum una de las mayores limitantes.Este hongo 
está presente en el suelo, afectando a la planta desde su sistema radical o zona cortical 
del cuello (Blanco &Yanquen, 1993; Ibave, 1997).  
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En labores previas de campo, se observó un alto desconocimiento acerca del cultivo de 
fresa, que se refleja en las labores diarias. Se destaca el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el desconocimiento de nuevas variedades y sus respectivos métodos de 
manejo agronómico.  
 
 
Con la finalidad de aportar a la solución de los problemas descritos, la práctica social se 
realizó para contribuir a la reducción del impacto de Phytophthora cactorum en cultivos de 
fresa de la vereda Alto Grande, en el municipio de Silvia (Cauca).Para lograr este objetivo 
se plantearon los siguientes objetivos específicos: 
 
 
Realizar un diagnóstico participativo con los productores, para determinar cuál de las tres 
variedades cultivadas es la más resistente a Phytophthora cactorum. 
 
 
Diseñar una propuesta de manejo agronómico para control de la enfermedad. 
 
 
Brindar capacitación a los agricultores en el manejo agronómico del cultivo de fresa. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 
La Fresa (Fragaria vesca) es una planta herbácea de porte bajo (Figura 1); pertenece al 
género Fragaria, familia Rosaceae, de origen relativamente reciente (siglo XIX). La fresa 
que se cultiva actualmente se obtuvo a partir de cuatro especies principales: la fresa 
silvestre o de bosque, que es frágil, nativa de las montañas de América y las Antillas; la 
fresa escarlata o de Virginia, nativa del este de Norteamérica; la fresa de playa o de Chile, 
procedente de las regiones montañosas del hemisferio occidental y, la última, similar a la 
fresa silvestre, común en Europa central (ANGELFIRE, 2001).  
 
 
Figura 1.Morfología general de una planta de fresa 

 
Fuente. Kopset al (1844). 
 
 
Lo que se conoce como fruta de fresa es en realidad un falso fruto, producto del 
engrosamiento del receptáculo floral; sobre el cual se encuentra una gran cantidad de 
semillas pequeñas, que son frutos verdaderos llamados aquenios (ANGELFIRE, 2001). 
 
 
1.1PRODUCCIÓN DE FRESA EN COLOMBIA 
 
 
El área de fresa cosechada en Colombia entre 2004 y 2010, pasó de 794 a 1798 
hectáreas. Es importante señalar que la producción nacionalaumentó a una tasa del 50% 
promedio anual durante los últimos cinco años, dirigiéndose en su totalidad al mercado 
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nacional.Colombia participó en el año 2004 con cerca del 1% de la producción mundial de 
fresa, con un volumen de 28000 toneladas. Aunque no presenta comercio exterior de este 
fruto, con salvedad de volúmenes mínimos en algunos años. El consumo básicamente se 
satisface con la producción interna. Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander, 
Boyacá, Cauca, Caquetá, Nariño, Quindío, Santander y Valle de Cauca, son los 
departamentos que producen actualmente la mayor cantidad de fresa(Diario La 
República, 2012). 
 
 
El mercado de Estados Unidos, cuyas importaciones han aumentado recientemente, 
podría representar posibilidades de exportación para Colombia, teniendo en cuenta la 
importancia que tuvo este mercado para las exportaciones colombianas de fresa a 
comienzos de los años 90(MADRet al., 2006). 
 
 
En la actualidad a nivel nacional Eurosemillas, que es la entidad reguladora de 
obtenciones vegetales desarrolladas por el equipo investigativo de los Regents of 
theUniversity of California, exige  a dos empresas autorizadas a comercializar semilla de 
fresa proveniente de esta universidad; Kabala TradingCompanyCI SAS y Proplantas SA  
firmar un contrato de protección de patentes con todos sus clientes,en el cual consta por 
escrito el número de plántulas compradas, la variedad, el municipio y la finca donde se 
van a sembrar  y estableciendo el pago de una tarifa extra dependiendo el número de 
propagaciones que se desee obtener. 
 
 
1.2PRODUCCIÓN DE FRESA EN EL CAUCA 
 
 
Según MADRet al. (2006), las especiesde frutales enel Cauca con mayor potencialidad 
para el establecimiento son: maracuyá, lulo, mango, mora, tomate de árbol, granadilla, 
papaya, piña, aguacate, coco y fresa. Con ellas, el Departamento puede sembrar 9400 
hectáreas nuevas en los próximos veinte años, para atender la demanda regional, 
nacional y el mercado de exportación tanto en fresco como procesado. Esta iniciativa 
generaría 6016 empleos directos por año, sin contar con la mano de obra profesional y 
especializada y más de 21620 empleos indirectos, además contribuiría con 101.67 mil 
millones de pesos adicionales al PIB departamental. 
 
 
La fresa es una de las frutas que ha aumentado el área sembrada, su comercialización se 
realiza especialmente en Cali, sin embargo, la demanda se ha incrementado para 
procesos de transformación agroindustrial. El 91% del área cosechada en fresa se 
encuentra localizado en el municipio de Sotará, donde se ubica la asociación productiva 
Fresota, que reúnecerca de 100 productores de las veredas Casas Nuevas, Piedra de 
León y Galicia (MADR et al., 2006). 
 
 
La participación de la producción frutícoladelCauca en relacióncon la producción nacional, 
fue del4.24 y 4.36% para los años 2001 y 2003 respectivamente. La fruticultura 



17 
 

estáconcentrada principalmente alrededor de frutales de clima frío de pequeños 
productores(MADR, 2006). 
 
 
1.3PROBLEMAS FITOSANITARIOS DEL CULTIVO DE FRESA 
 
 
Las enfermedades en los cultivos de fresa son causadas por un grupo variado de  
bacterias y hongos patógenos quehabitan en el suelo y son distribuidas cuando la plántula 
está en contacto con un suelo contaminado, por plántulas infectadas desde el vivero o por 
salpicadura del agua, afectándola desde las raíces, corona, follaje, flores hasta frutos; 
disminuyendo los rendimientos y la calidad de los frutos.La presencia de dichos 
organismos radica en la persistencia de la humedad ambiental, humedad del suelo, 
temperatura y la calidad genética de las plantas (Vásquez & López, 2008; Strand, 1994). 
 
 
1.3.1ENFERMEDAD DEL ANILLO Phytophthora cactorum 
 
 
Una de las enfermedades más frecuentes en el cultivo de fresa y una de las que más 
daño le hace es la ocasionada por Phytophthora cactorum la cual puede llegar hacer 
totalmente destructiva si no se realiza un adecuado manejo (ver figura 2).  
 
 
Figura 2. Sintomatología de cultivo de fresa afectado por la enfermedad del anillo 
(Phytophthora cactorum) 

 
 
1.3.1.1Taxonomía. 
 
Reino:Chromista 
Filo:Oomycota 
División:Eumycota 
Subdivisión: Mastigomycotina 
Clase: Oomycetes 
Familia: Rosaceae 
Género: Fragaria 
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1.3.1.2Sintomatología .  En principio, el hongoestá presente en el suelo,afectando a la 
planta desde su sistema radical o zona cortical del cuello(Blanco &Yanquen, 1993; Ibave, 
1997).En fresa,Phytophthora cactorumpudre la mayoría de sus raicillas, mientras que las 
raíces más grandes muestran etapas progresivas de empardecimiento que se inicia en 
sus puntas (Agrios, 2000).La enfermedad puede aparecer en cualquier tiempo durante el 
ciclo; los síntomas característicos de esta,radican enun estancamiento del desarrollo con 
marchitamiento de las hojas jóvenes, situación que se puede dispersar al resto de las 
plantas y algunas hojas se tornan rojizas en los bordes (Vásquez & López, 2008). 
 
 
Los tejidos vasculares se tiñen de oscuro, los frutos maduros son descoloridos y con 
zonas necrosas de color marrón, marchitez total y muerte de la planta(Villagrán, 
1994).Para reconocer al agente causal de la pudrición radical a partir de la sintomatología, 
basta con cortar longitudinalmente las raíces y el cuello de la planta. Si se presenta una 
coloración marrón anormal en las raícesy en los bordes del cuellode corona, se trata de 
Phytophthoracactorum (Chávez, 2012). 
 
 
La enfermedad se presenta con frecuencia en suelos arcillosos pesados, saturados con 
agua en días de frío(Ibave, 1997); sin embargo,elataque se recrudece en tiempo cálido y 
muy húmedo (Maroto& López, 1989). La mayoría de las infecciones se transmiten 
directamente de una planta infectada a unasana (Agrios, 2000).Sin un tratamiento 
preventivo al suelo, el cultivo se expone en gran medida a su ataque, pudiendo llegar a 
pérdidas totales de producción (Blanco &Yanquen, 1993; Ibave, 1997).  
 
 
El ciclo de infección de Phytophthora cactorumcomienza cuando su micelio produce 
esporangióforos ramificados de crecimiento indeterminado, formando esporangios 
papilados que tienen la forma de un limón en las puntas de las bifurcaciones, pero 
conforme prosigue el crecimiento de las puntas de las ramas, los esporangios son 
desplazados hacia los lados y más tarde se desprenden (Agrios, 1995). 
 
 
Figura 3. Ciclo de infección de Phytophthora cactorum 

 
Fuente.  RIVARD, 2007 
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En los sitios donde se forman los esporangios, los esporangióforos forman hinchamientos 
que son una característica particular del hongo. Los esporangios germinan casi siempre 
por medio de zoosporas a temperaturas menores a 12 o 150 C, en tanto que por encima 
de los 15 0C los esporangios germinan directamente produciendo un tubo germinal. Cada 
uno de los esporangios produce de 3 a 8 zoosporas (o en algunos casos un número 
mayor)  las cuales son diseminadas cuando se rompe la pared esporangial a nivel de su 
papila (Agrios, 1995). 
 
 
1.5  MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
 
El manejo integrado de plagas y enfermedades(MIPE) es una metodología que emplea 
todos los procedimientos aceptables desde el punto de vista económico, ecológico y 
toxicológico, para mantener las poblaciones de organismos nocivos por debajo del umbral 
económico, aprovechando técnicas como por ejemplo manejo del cultivo, y el uso de 
variedades resistentes entre otras con el fin de minimizar eluso de productos químicos 
perjudiciales al medio ambiente, aprovechando, en la mayor medida posible, los factores 
naturales que limitan la propagación de dichos organismos (Rogg, 2000). 
 
 
Lo anterior implica un conocimiento delproblema a controlar,la identificación, 
caracterización, distribución poblacional, y la bioecología de los factores bióticos 
queafectan los diversos cultivos(Rogg, 2000). 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
2.1LOCALIZACIÓN 
 
 
La práctica social se desarrollóen la vereda Alto grande, Municipio de Silvia, 
Departamento del Cauca, localizada aproximadamente a 30 minutos de la cabecera 
municipal, en la vía que comunica con el municipio de Piendamó, con una temperatura 
que oscila entre 12 y 17ºC. Se trata de una zona que recientemente incursionó en la 
producción de fresa.  
 
 
Figura 4. Mapa veredal del municipio de Silvia-Cauca 
 
 

 
Fuente: Proyecto EHAS, 2013 
 
 
 
 

PIENDAMÓ 

VDA. ALTO 
GRANDE 

SILVIA 
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2.2PROCESO METODOLÓGICO 
 
 
Para lograr los objetivos trazados para este trabajo, se realizaron actividades enmarcadas 
en tres fases: 
 
 
2.2.1 Fase de diagnóstico participativo con los pro ductores . Ésta tuvo como finalidad 
determinar cuál de las tres variedades cultivadas es la más resistente a Phytophthora 
cactorum; y comprendió las siguientes actividades: 
 
 
Diagnóstico. Se realizó un recorrido de la vereda Alto Grande para identificar productores 
dedicados al cultivo de la fresa. Encontrando un total deocho personas, a las cuales se les 
informo acerca del presente proyecto. 
 
 
Elaboración de una base de datos. Una vez informados los productores acerca del 
trabajo a realizar y sus objetivos, se elaboró una base de datos conla siguiente 
información: 
 
 
Información sobre Índice de producción de fresa en la vereda,obtenida a través de una 
encuesta con preguntas puntuales (Anexo A). 
 
 
Área cultivada y  principales variedades manejadas. 
 
 
Conocimiento de los productores acerca del cultivo. 
 
 
Manejo y control sanitario, principalmente de Phytophthora cactorum. 
 
 
Diferencias en términos de resistencia de las variedades a Phytophthora cactorum. 
 
 
Se realizaron visitas a cada uno de los cultivos con la finalidad de verificar la consistencia 
de la información obtenida en las encuestas, en lo querespecta a la situación de las 
fincas, criterios en que se fundamentan las opciones de manejo, entre otros aspectos. 
 
 
Asesoría técnica. Durante las visitas de verificación de la información de las encuestas, 
se brindó asesoría técnica en cuanto al manejo agronómico del cultivo, contribuyendo a la 
corrección de conceptos erróneos previamenteidentificados en la base de datos, 
principalmente respecto al manejo adecuado de agroquímicos. 
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Se estimó conjuntamente con los productores el porcentaje de afectación de la producción 
por causa de Phytophthora cactorumy los costos que implica, así como la utilidad 
económica que dejaba el cultivo. 
 
 
Revisión bibliográfica. El último paso de la primerafasefue realizar una revisión 
bibliográfica de las variedades de fresa,su comportamiento frentea Phytophthora 
cactorumy su comportamiento en general. Esto con fin de constatar o de refutar la 
información obtenida durante la primera fase, además deinformación técnica útil en el 
desarrollo de la propuesta de manejo agronómico del cultivo. 
 
 
2.2.2 Fase de diseño de una propuesta de manejo agr onómico para control de la 
enfermedad. Después de conformar la base de datos de los productores de la zona y de 
realizar algunas visitas a los cultivos existentes, se logró evaluar la situación de cada uno 
de ellos y conocer los manejosque se les realiza,se trabajó en el diseño de una propuesta 
de manejo agronómico tanto de la enfermedad como del cultivo en general, que incluyera 
aspectos de selección y desinfección del material de propagación, preparación de suelo, 
labores de fertilización, manejo de plagas y enfermedades, manejo de envases y 
empaques de productos utilizados, en pro de disminuir la contaminación ambiental. 
 
 
Esta propuesta se presentó con un lenguaje sencillo,facilitando la comprensión por parte 
de los productores, que en muchos casos no manejan un lenguaje técnico, buscando con 
esta obtener una mayor rentabilidad en sus cultivos,  
 
 
2.2.3 Fase de capacitación a los agricultores en el  manejo agronómico del cultivo de 
fresa. Durante el tiempo de desarrollo del trabajo se realizaron visitas a cada productor 
prestando asistencia técnica; en estas visitas se analizaronmanejos inadecuados del 
cultivo, principalmente en lo concerniente a conocimiento de agroquímicos, fertilización y 
algunas características productivas de variedades existentes en el mercado nacional. Por 
esta razón se tomó la decisión de efectuar dos capacitaciones: 
 
 
La primera se realizó el día 13 de diciembre de 2012 en el municipio de Silvia, a solicitud 
de algunos productores de la zona y de la veredaAlto Grande. 
 
 
La segunda capacitación se realizó el día sábado 9 de febrero de 2013, en la vereda Alto 
Grande. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 
3.1DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO CON LOS PRODUCTORES, P ARA DETERMINAR 
CUÁL DE LAS TRES VARIEDADES CULTIVADAS ES LA MÁS RE SISTENTE A 
Phytophthora cactorum 
 
 
3.1.1 Diagnóstico de la zona e identificación de la  variedad más resistente a 
Phytophthora cactorum.Una vezrealizado el reconocimiento de la zona y de sus 
productores, se buscó un primer acercamiento a través de una reunión en la vereda el día 
24 de noviembre de 2012, a la cual asistieron un total de ocho personas dedicadas al 
cultivo de fresa. Durante esta reunión se socializó el trabajo de práctica social y sus 
objetivos, los cuales permitiránincrementar la rentabilidad de sus cultivos a través de un 
mejor manejo. 
 
 
Cuadro 1. Lista de los productores beneficiados 
 

Nombres y apellidos  Vereda   
Víctor Saúl Velazco Alto Grande   
Jaime Chavaco Alto Grande   
Einer Muelas Alto Grande   
Martha Elena Rojas Alto Grande   
Wilson Otero El Jardín   
Yesid Muelas Patiño Usenda   
Cesar Augusto Satizabal Usenda   
Mauricio Vidal Otero Usenda   

 
 
Una vez los productores se mostraron de acuerdo en participar en este trabajo, se 
aprovechó la reunión paradesarrollar una encuesta con preguntas claves,las cuales 
permitieron construir la base de datos para desarrollarla propuesta de manejo 
agronómico. Los resultados de la aplicación de esta encuesta se pueden observar en el 
cuadro 2. 
 
 
Cuadro 2. Resultados de la encuesta 
 

Pregunta 1: ¿Cuánto tiempo lleva sembrando fresa? 

 Menos de 1 año Menos de 2 
años 

Más de 2 años  

Respuestas 2 2 4  
% 25 25 50  

 
Pregunta 2: ¿En el momento, qué variedad tiene sembrada? 

 Ventana Albión San Andreas  
Respuestas 4 1 3  

% 50 12,5 37,5  
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

Pregunta 3: ¿Qué área tiene sembrada de fresa? 

 < 2000 m2 2000 – 5000 m2 5000-10000m2 > 10000 m2 
Respuestas 5 3 0 0 

% 62,5 37,5 0 0 
 
Pregunta 4: ¿Cuántas plantas tienen sembradas? 

 Menos de 1000 Menos de 5000 Menos de 
10000 

Más de 10000 

Respuestas 0 4 1 3 
% 0 50 12,5 37,5 

 
Pregunta 5: ¿Cuáles son las principales plagas que afectan su cultivo? 

 Chisa Arañita Roja Arañita Blanca Grillos 
Respuestas 4 4 0 0 

% 50 50 0 0 
 
Pregunta 6: ¿Qué métodos usa para controlar estas plagas? 

 Cultural Biológico Químico  
Respuestas 0 0 8  

% 0 0 100  
Nota: Seleccionan arbitrariamente los productos químicos 
 
Pregunta 7: Principales enfermedades que afectan su cultivo 

 Anillo Pudrición de 
fruto 

Peca aceitosa Peca blanca 

Respuestas 5 2 0 1 
% 62,5 25 0 12,5 

 
Pregunta 8: ¿Qué métodos usa para controlar la enfermedad? 

 Cultural Biológico Químico  
Respuestas 0 0 8  

% 0 0 100  
Nota: Seleccionan arbitrariamente los productos químicos 
 
Pregunta 9: ¿Con qué criterio Usted aplica este método? 

 Se lo recomendó otro productor 
de fresa 

Recomendado por técnico-
ingeniero agrónomo 

Respuestas 0 8 
% 0 100 

 
Pregunta 10: ¿Qué variedad le parece más susceptible a anillo? 

 Ventana Albión San Andreas Otra 
Respuestas 5 2 1 0 

% 62,5 25 12,5 0 
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Cuadro 2. (Continuación) 
Pregunta 11: ¿A qué considera que se debe esta enfermedad? 

 Mucho verano Mucho invierno Presencia de 
plagas 

Mala 
fertilización 

Respuestas 6 0 1 1 
% 75 0 12,5 12,5 

 
Como observamos de la entrevista un total de ocho personas desarrollóeste trabajo. 
 
 
De acuerdo a los resultados, el 50 % de los productores solamente cuentan con dos años 
de experiencia en el cultivo de fresa. Este dato ayuda a entender la razón de la deficiencia 
en asuntos de manejo. 
 
 
En cuanto a las variedades, los resultados no difieren mucho de la situación actual que 
tiene el departamento del Cauca, que se caracteriza por la presencia de la variedad 
Ventana como dominante, Albión y San Andreas en menor proporción, pero estas vienen 
tomando fuerza por sus características productivas. Una razón puede ser el tiempo que 
tienen estas variedades en el mercado, ya que Ventana es relativamente vieja, con más 
de 10 años en el país, mientras que las otras dos tienen menos tiempo, siendo la más 
reciente San Andreas. Estas son variedades mejoradas queposeen algunas 
características superiores a Ventana.  
 
 
Nose encontró reportes acerca del comportamiento de estas variedades en el 
departamento del Cauca, debido a que el proceso de cambio de una variedad conocida a 
una totalmente nueva ha sido lento(Eurosemillas, 2013). 
 
 
De las respuestas a las preguntas 3 y 4 se deduce que hay una relación con el poco 
tiempo que se lleva manejando el cultivo de la fresa en esta zona, ya que el área 
cultivadapor cada productor  no supera los 5000 m2; y aunque las respuestas acerca del 
número de plantas sembradas  varíanfuertemente, se puede afirmar que en esta área el 
número no puede superar las 14.000 plantas, de acuerdo a las especificaciones del 
cultivo. Los productoresaseguran que en un futuro, a medida que adquieran más 
experienciaen el manejo del cultivo, aumentarán el área sembrada. 
 
 
En la pregunta 5, acerca de la principal plaga que afecta el cultivo, se observa una clara 
afectación por chisa y ácaros. 
 
 
Chisa: Los Coleoptera-Melolonthidae referidos para Colombia, comprenden 582 especies 
de 107 géneros incluidos en 18 tribus de las subfamilias Melolonthinae, Rutelinae, 
Dynastinae, TrichiinaeyCetoniinae (Restrepoet al., 2003).Las chisas se encuentran 
distribuidas en todos los agroecosistemas nacionales, atacando diferentes cultivos y 
pastos. Se localizan entre los 10 y los 40 centímetros de profundidad, lo que hace 
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ineficientes los controles aplicados por los agricultores, dada la dificultad de localizar los 
productos a la profundidad requerida (El Tiempo, 2013)(Pardo-Locarno, 2002) 
Este complejo grupo es tal vez la principal plaga que afecta el cultivo de fresa, ya que se 
alimenta del sistema de raíces de la planta hospedante, produce debilitamiento, afecta el 
desarrollo  y puede ocasionar la muerte de la planta en ataques severos(Pardo-Locarno, 
1993). En campo la sintomatología por chisa se puede confundir con la ocasionada por 
Phytophthora cactorum, al presentarse una coloración rojiza en las hojas.Una manera 
práctica para determinar el agente causal es alar la planta sembrada suavemente, si esta 
se muestra floja y sale fácilmente entonces corresponde a chisa. 
 
 
Acaros: En el cultivo de fresa se presenta en mayor parte la arañita roja 
(Tetranychusurticae).El tamaño de los adultos no supera 0.5mm. Tiene dos manchas 
oscuras en el dorso que contrastan con su color claro-rojizo, lo que le da el nombre de 
Araña roja 
oácarodedosmanchas.Lashembrasovipositanmásde100huevecillos,loscualesenmenosde 
tres 
díaseclosionanylalarvacomienzaaalimentarseyllegaaseradultoentre7a10díasdependiendod
elatemperaturaambienteenla cualsedesarrolla elcultivo. 
Se pueden desarrollar poblaciones rápidamente debido a su elevado poder reproductivo y 
a su corto ciclo biológico (FMC, 2009). 
 
 
Esta plaga en fresa causa decoloración y doblado de las hojas al 
succionarlasaviaenelenvés.Las hojas con una infestación grande se ponen muy atrofiadas 
y arrugadas, lo que resulta en una masa compacta de hojas en el centro de la planta.  Si 
los ácaros se alimentan de las flores, éstas se marchitan y mueren. Los frutos de plantas 
infestadas es son muy pequeños y las semillas resaltan en la piel de la fruta  (ZALOM, 
2005) (ver figuras 5 y 6). 
 
 
Figura 5. Sintomatología de cultivo de fresa atacado por ácaros 
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Figura 6. Sintomatología de planta de fresa atacada por ácaros 
 

 
 
 
En lo que respecta al control de plagas; Según los resultados de la encuesta, el 100% 
tiene  unmanejo químico, el cual  es inadecuado por lo percibido en las visitas  dado que 
utilizan productos inapropiados como por ejemplo usar fungicidas para controlar plagas, o 
aplicar algún producto preventivo para erradicar alguna enfermedad (Mancozeb).Otro 
problema encontrado fue la aplicación de insecticidas en altas dosisprincipalmente 
Clorpirifos, Cipermetrina, Carbofuran y Abamectina,ocasionando que las plagas se 
vuelvan resistentes y aún más preocupante, se atenta contra la salud humana. 
 
 
Clorpirifos (Lorsban): Este insecticida con registro para control de chisa pertenece al 
grupo de los organofosforados,que actúan como insecticidas de contacto, afectando el 
sistema nervioso centraldel insecto (Ponce, 2006). Existen estudios que muestran los 
efectos negativosdel uso excesivo de este insecticida,como el que  concluye que el 
cociente intelectual de niños expuestos a Clorpirifos en el periodo prenatal esta reducido 
en relación directa a los niveles de este plaguicida en la sangre del cordón umbilical al 
momento del nacimiento (Reduas, 2011). En fresa para control de chisa (aplicación al 
suelo 25-30 cc/20 L) 
 
 
Cipermetrina (Insectrina): Es un insecticida de la familia de los piretroides sintéticos, 
actúa por contacto afectando el sistema nervioso central; estárecomendado para 
tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y de mantenimiento en 
ambientes interiores y exteriores con una alta, moderada o baja carga de 
insectosvoladores y rastreros (Fedearroz, 2013). 
 
 
Carbofuran (Furadan): Es un insecticida y nematicida sistémico y de contacto, a base de 
carbofuran, especialmente indicado para el control de insectos y gusanos en tratamiento 
de suelo (DUPONT AGRO, 2013). Este insecticida-nematicida es de categoría 
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extremadamente tóxico, teniendo efectos mortales para todo ser viviente. En fresa 
manejar 4cc/L (FMC, 2013) 
 
Abamectina (Vertimec): Es un acaricida-insecticida de origen natural, con poderosa 
actividad translaminar, producido por el microorganismo del suelo 
Streptomycesavermitilis. Actúa principalmente por ingestión y contacto directo sobre 
arañitas e Insectos en frutales. El ácaro o insecto se paraliza, no se alimenta y no 
ovipone, y dentro de un corto tiempo muere (SYNGENTA, 2009). 
 
 
En cuanto a enfermedades, como se tenía pensado al plantear esta práctica social, la 
enfermedad del anillo (Phytophthora cactorum) es una de las más frecuentes y que más 
daños ocasiona al cultivo; esta situación se ve reflejada en las respuestas de los 
productores frente a esta pregunta, obteniendo un 62,5 % frente a la pudrición de fruto 
(Botrytiscinerea) que tuvo un 25 % y a la peca blanca (Mycosphaerellafragariae) (Ver 
figura 7 ) con 12,5 %, mientras que según los productores tienen una muy baja o nula 
presencia de peca aceitosa (Xanthomonassp.) (Ver figura 8). 
 
 
Igual que en el manejo de plagas, todos los productores obvian el procedimiento normal 
que compone un manejo integrado y se van directamente al manejo de productos 
químicos para controlar la enfermedad.Un aspecto importante y preocupante radica en el 
hecho de que a pesar de que todos los productores dijeron hacer un manejo químico, la 
mayoría no distingue insecticidas de fungicidas, lo que pone en evidencia su 
desconocimiento de la responsabilidad que conlleva la aplicación de agroquímicos en los 
cultivos, los cuales en muchas ocasiones no controlan los problemas presentes, pero si 
incrementan los costos de producción y pueden generar resistencia de otros patógenos. 
 
 
Figura 7.Sintomatología de una planta de fresa afectada por  Mycosphaerella fragariae 
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Figura 8.Sintomatología de una planta de fresa afectada por Xanthomonas sp. 
 

 
 
 
A la pregunta ¿con qué criterio aplica Usted este método?, la respuesta fue radical, pues 
todos aseguran que un ingeniero agrónomo les asesoró en cuanto al método para 
controlar  estas enfermedades. Esto resulta preocupante, dado que el manejo 
realizadorevela graves falencias y, de ser verdad, sería irresponsable por parte del 
profesional del campo hacer recomendaciones de este tipo. 
 
 
Al indagar sobre la variedad que les parece más susceptible a anillo, Ventana fue elegida 
con un 62,5%, seguido de Albión con un 25% y por último San Andreas con un 12,5%, 
así, los cultivadores corroboran la información existente en la literatura consultada, donde 
muestra a Ventana como la variedad más susceptible a Phytophthora cactorumcon 
respecto a la variedad Albión y a otras variedades. Esto se debe principalmente al tiempo 
que lleva estas tres variedades en el mercado como se mencionó previamente. Ventana 
tiene por lo menos 10 años en el mercadocolombiano, tiempo durante el cual se ha 
generado una fuerte multiplicación clonal,la cual no ha sido acompañada de determinadas 
medidas fitosanitarias preventivas, convirtiéndose en la causa más importante de la 
proliferación de una ingente gama de parásitos(Maroto &López, 1989);en campo y según 
los mismos productores, la V. Ventana que se comercializa actualmente presenta 
características productivas y de resistencia  inferiores a la comercializada hace 10 años. 
 
 
De acuerdo con Eurosemillas(2013),lasvariedades Albión y San Andreas se clasifican 
como de reciente implantación y del futuro respectivamente, pues se han creado con 
características genéticas importantes de producción y de resistencia a enfermedades, 
especialmente a enfermedades del suelo.  
 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos entre el año 2000 y el año 2006 de 
la resistencia de algunas variedades de fresa a enfermedades ocasionadas por 
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patógenos. Importante resaltar la resistencia que presentaVentana a Phytophthora 
cactorum. 
Cuadro 3. Puntajes de Resistencia a enfermedades para cultivos evaluados entre 2000-
2006 
 

Genot ipo  Phytophthora Verticillium Colletotrichum 
Albión  4,7 3,7 3,6 

Ventana  3,3 2,8 3,1 

Camarosa 3,9 2,3 2,9 

Camino real 4,5 4,2 3,3 

Aromas 4,2 3,8 2,7 

Diamante 2,2 2,7 3,3 

5: puntaje máximo 
Fuente.  California StrawberryCommission 
 
 
La variedad San Andreas presenta características genéticas levemente superiores a la 
variedad Albión (Kabala Trading Company, 2013), lo que permite confirmar que entre las 
tres variedades evaluadas, San Andreas es la más resistente a Phytophthora cactorum. 
 
 
Por último en lo que se refiere a la encuesta, el 65% de los productores estuvieron de 
acuerdo que el aspecto que magnifica el daño porPhytophthora cactorumes el extenso 
verano, lo que coincide con información existentede que precisamente la enfermedad se 
recrudece en tiempo cálido y muy húmedo(Maroto &López, 1989). 
 
 
Por otra parte, una fertilización deficiente también es factor para la aparición de agentes 
patógenos. También se encontró que un exceso de nitrógeno incrementaba el desarrollo 
de los hongos Phytophthora fragariae y Mycosphaerellafragariae(Maroto & López, 1989). 
En cuanto a quelaenfermedad se desarrolle debido a la presencia de plagas, no se 
encontró información que corrobore esta hipótesis; aunque en cierta medida puede actuar 
como vectores de otras enfermedades, principalmente las existentes en las partes aéreas 
de la planta. 
 
 
3.1.2 Estimativo del porcentaje de afectación de la  producción por causa de 
Phytophthora cactorum.Una vez identificada la variedad más resistente a Phytophthora 
cactorum, se obtuvo un estimativo acerca del porcentaje de afectación de la producción 
por causa del hongo, lo cual fue resultadode la experiencia de los productores (ver cuadro 
4), y de lo percibido en campo (ver cuadro 5) luego de visitar los 8 cultivos. 
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Cuadro 4. Grado de afectación por Phytophthora cactorum estimado según la experiencia 
de los productores 
 
 

 
 
Cuadro 5. Grado de afectación por Phytophthora cactorumestimado según lo percibido en 
campo. 
 

 
 
 
Los daños ocasionados por Phytophthoracactorum varían mucho dependiendo de la 
variedad atacada.En la variedad Ventana, por ejemplo, es muy importante controlar la 
enfermedad desde las etapas iniciales, de lo contrario se puede generar una pérdida total 
en cuestión de días. Por el contrario, en variedades como Albión y San Andreas el daño 
es menor, debido a las características genéticas que poseen en contra de hongos del 
suelo. 
 
 

Desarrollo 100%
Productiva 60%

Desarrollo 50%
Productiva 30%

Desarrollo 20%
Productiva 10%

San Andreas

Variedad Etapa fisiologica Daños ocasionados por Phytophthora cactorum

Ventana

Albion

Desarrollo 100%
Productiva 40%

Desarrollo 30%
Productiva 20%

Desarrollo 30%
Productiva 20%

San Andreas

Variedad Etapa fisiologica Daños ocasionados por Phytophthora cactorum

Ventana

Albion
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Cuadro 6. Rendimientos promedios nacionales de las tres variedades cultivadas en la 
vereda Alto Grande 
 

 
 

Fuente.  Eurosemillas, 2013. 
 
 
3.1.3 Estimación de los costos de prevención y cont rol de Phytophthora 
cactorumde la variedad más susceptible vsutilidad y rentabilidad. Se eligió sacar los 
costos de producción a la variedad más susceptible con el fin de tener un indicativo 
extremo en un caso de ataque por Phytophthora cactorum, para determinarla relación 
costo-beneficiode la variedad más susceptible en cada uno de los dos manejos: El 
Preventivo, que consiste principalmente en desarrollar labores culturales, en el uso de 
métodos biológicos y químicos que eviten los daños del patógeno y el Curativo, el cual ya 
entra a ser un método de choque contra el patógeno, se da cuando el cultivo presenta un 
alto grado de infestación, siendo necesarioel uso de productos químicos de un valor 
económico mayor que el anterior. 
 
 
Se trabajó mediante el método de presupuestos parciales (Tourte& Gallardo,2010), 
determinando así la viabilidad en términos económicos.Para la aplicación de esta 
metodología, no se incluyen todos los costos e ingresos de la producción, sino aquellos 
cuyos valores difieren en los dos manejos.Se trabajaron los costos con base en 
promedios obtenidos en la encuesta y a un tiempo de 16 meses desde la siembra: 
 
 
Área promediocultivada: 2000 m 2 

Plantas promedio sembradas: 5000 
Variedad trabajada: Ventana; por ser la variedad más susceptible implica más gastos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventana 1420,69 71,03
Albion 1077,08 53,85
San Andreas 1114,44 55,72

Variedad Total (g/planta) Toneladas/ha

Rendimientos nacionales

Rendimientos en 10 meses de producción
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Cuadro 7. Costos de manejo preventivo de Phytophthora cactorum en fresa para la 
vereda Alto Grande-Silvia Cauca 
 

 
En este manejo están incluidas todas las labores culturales necesarias. 
 
 
Cuadro 8. Costos de manejo curativo-erradicantede Phytophthora cactorumen fresa para 
la Vereda Alto Grande-Silvia Cauca 
 

ITEM Unidad V/ Unitario cantidad V/Total Ciclo
INSUMOS
Plastico mulch Rollo 1000 m (1,25) 380000 1 380000
Semilla de ventana Caja x 1000 plantas 370000 5 1850000
Cal dolomita Bto 9500 3 28500
Fungicidas preventivos (3g/l agua) Kg 11000 20 220000
Abono 10-30-10 Bto 87000 1 87000
Abono 15-15-15 Bto 74000 1 74000
Abono 10-20-20 Bto 87000 3 261000
Nitrato de calcio kg 3000 12 36000
Nitrato de potasio kg 3000 12 36000
Nitrato de magnesio kg 3000 12 36000
Ácaricidas (0,75 c/l agua) l 82300 1 82300
Insecticidas (1 c/l agua) l 25000 1 25000

Fumigación 1/2 Jornal 6000 45 270000
fertilizacion 1/2 Jornal 6000 6 36000

COSTOS TOTALES PARA 5000 PLANTAS 3421800

SUB TOTAL 3115800

ACTIVIDADES 

SUBTOTAL
306000



34 
 

 
Cuadro 9. Análisis de utilidad y rentabilidad. 
 

Análisis de utilidad  y rentabilidad  para 5000 plantas variedad Ventana  
   Manejo preventivo  Manejo curativo  

Libre de P. 
Cactorum 

Afectado por P. 
Cactorum 

    

Producción esperada 1,4 Kg planta/año 1,4 Kg planta/año 
Perdidas por  P. cactorum  0% 40% 
Producción total esperada 7000 Kg 4200 Kg 
Valor promedio Libra de fresa $ 1.400  $ 1.400  
Valor venta total producción $ 9.800.000  $ 5.880.000  
Costos producción para 5000 plantas $ 3.421.800  $ 3.611.800  
Utilidad esperada  $ 6.378.200  $ 2.268.200  
Rentabilidad esperada  65 % 38%  

 
 
Con base en los rendimientos nacionales y en la situación actual del cultivo en la zona, se 
logró hacer un estimativo de la utilidad. En el que se observa que a pesar de realizar un 
manejo químico y lograr salvar el cultivo  de la pérdida total frente a un ataque por 
Phytophthora cactorum, se presenta una pérdida considerable que se refleja enla utilidad 
de éste, en comparación con la obtenida en un cultivo donde se controló el patógeno. La 
diferencia entre estos dos casos asciende a $4.110.000 lo que representa un27% de 
diferencia. 
 
 
3.1.4Asesoría técnica productores de fresa. Teniendo como finalidad mejorar la 
rentabilidad de los cultivos de fresa, se realizaron visitas periódicas de tipo técnico a cada 
uno de los ocho lotes de las personas encuestadas, encontrando que más del 90% de los 

ITEM Unidad V/ Unitario cantidad V/Total Ciclo
INSUMOS
Plastico mulch Rollo 1000 m (1,25) 380000 1 380000
Semilla de ventana Caja x 1000 plantas 370000 5 1850000
Cal dolomita Bto 9500 3 28500
Fungicidas curativos (3g/l agua) Kg 16000 20 320000
Abono 10-30-10 Bto 87000 1 87000
Abono 15-15-15 Bto 74000 1 74000
Abono 10-20-20 Bto 87000 3 261000
Nitrato de calcio kg 3000 12 36000
Nitrato de potasio kg 3000 12 36000
Nitrato de magnesio kg 3000 12 36000
Ácaricidas (0,75 c/l agua) l 82300 1 82300
Insecticidas (1 c/l agua) l 25000 1 25000

Fumigación 1/2 Jornal 6000 60 360000
fertilizacion 1/2 Jornal 6000 6 36000

COSTOS TOTALES PARA 5000 PLANTAS 3611800

SUB TOTAL 3215800

ACTIVIDADES 

SUBTOTAL
396000
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cultivos tenían un manejo inadecuado, Por esta razón se realizaron recomendaciones 
específicas, las cuales dependían de la situación de cada cultivo, de la siguiente manera: 
 
 
Se asesoró en cuanto a labores de preparación de camas según las especificaciones 
usuales establecidas a nivel nacional e internacional,incluyendo laidentificación de 
semillas de buena calidad, así como algunos criterios de selección de variedades, entre 
otras. 
 
 
Por otra parte, en lo que respecta al estado fitosanitario, los cultivos visitados presentaron 
numerosos problemas por presencia de plagas (trips, ácaros, chisa)yenfermedades como 
por ejemplo:  
 
 
- Botrytis cinerea:Este hongo bajo condiciones húmedas produce una capa 
grissobre los tejidos afectadosproduciendo una podredumbre blanda  Los frutos maduros 
son más sensibles al ataque de la enfermedad ya que contienen más azúcares (alimento 
para el hongo) (Maroto & López, 1989) (ver figura 9) 
Figura 9.Daños ocasionados por Botrytis cinérea en fresa. 
 

 
 
- Antracnosis: Se producen manchas circulares firmes y hundidas en frutos de 
color café oscuro a negro, manchado y rodeo de estolones (ver figuras10 y 11) 
 
 
Figura 10. Daños ocasionados por antracnosis en el fruto. 
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Figura 11. Daños ocasionados por antracnosis en estolón. 
 

 
 

Por esta razón se dieron recomendaciones de manejo de tipo biológico y de tipo químico 
(ver cuadros 11 y 12), encaminadas a disminuir los efectos nocivos por los organismos.  
 
 
En la parte de fertilización, el mayor problema se presentó en etapas productivas, donde 
la producción no alcanzaba los picos de rendimiento característicos de cada variedad; 1 
kg planta/ciclo15 meses para  Albion y San Andreas y 1.5 kg planta/ciclo 15 meses para 
Ventana,motivo por el cual se estableció un plan de fertilización (ver cuadro 10), basado 
en información literaria sobre el cultivo y en experiencias sobre el manejo del mismo, 
puesto que ninguno de los productores contaba conresultados de análisis de suelos de 
sus fincas. 
 
 
En las figuras 12 y 13 se muestran actividades de protección de cultivos. 
 
 
Figura 12. Colocación de plásticos en la finca del señor Wilson Otero 
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Figura 13. Proceso de siembra en la finca del señor Cesar Satizábal 
 

 
 
En la figura 14 se observan las visitas realizadas a varios productores para la verificación 
del seguimiento de las recomendaciones: Señores Yesid Muelas Patiño, Jaime Chavaco, 
Einer Muelas y Señora Martha Elena Rojas. 
 
 
Figura 14. Visitas a fincas. a) Yesid Muelas Patiño; b) Jaime Chavaco; c) Einer Muelas;   
d) Martha Elena Rojas 
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3.2 DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE MANEJO AGRONÓMICO 
 
 
La propuesta fue diseñada acogiendo los criterios de manejo integrado de plagas y 
enfermedades: manejo cultural, biológico y químico.Se recurre a la alternativa química 
solamente en caso de que las dos primeras no den los resultados esperados. 
 
 
3.2.1 Manejo cultural.  Los métodos culturales tienen gran importancia dentro del marco 
de prevención y de control de problemas fitosanitarios. Este tipo de manejo se caracteriza 
principalmente por actividades de fácil aplicación por parte de los productores y de muy 
bajo costo económico, las cuales se realizan para disminuir lascondiciones favorables de 
aparición de problemas fitosanitarios.En el manejo se incluyen las siguientes actividades: 
 
3.2.1.1 Selección acertada de variedades: Es muy importante elegir variedadesque se 
adapten las condiciones climáticas dela zona y que sean resistentes o tolerantes frente a 
plagas y enfermedades.Otro aspecto clave para tener éxito en un futuro es reconocer una 
semilla de buena calidad con respecto a una en mal estado antes de sembrarla(ver 
figuras 15, 16 y 17).Lo anterior se constituye como la mejor estrategia y a menudo, la más 
barata. 
 
 

a) b) 

c) d) 
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Figura 15.Raíces sanas, libres de Phytophthora cactorum 

 
 

Figura 16.Corona de planta de fresa. A) Sana, libre de Phytophthora cactorum;  
B)Afectada por Phytophthora cactorum 
 

 
 
 
Figura 17. Raíces de plantas de fresa afectadas por Phytophthora cactorum 

 
3.2.1.2 Actividades que fomenten un óptimo desarrol lo de la planta y que reducen 
su vulnerabilidad a plagas y enfermedades: 
 
 

� preparación del suelo: se debe realizar con bastante anticipación para lograr con 
éxito modificar aquellas características del terreno que afectan todas las etapas 
del desarrollo de una planta. Se debe efectuar labores profundas (40 cm) para 
obtener buenos resultados, además de esto se debe soltar y remover el suelo para 

A) B) 
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crear condiciones favorables de circulación de agua y gases en el perfil arable, por 
último se debe controlar todas las malezas. 
 
 

� Tiempo de siembra: Una vez la semilla sale de cuarto frio se debe sembrar lo 
antes posible para evitar la pudrición o contaminación de este material. Viabilidad 
estimada de la semilla 4 a 5 días (ver figura 19). 
 
 

� Método de siembra: La siembra profunda pudre la corona, la superficial deja las 
raíces expuestas, produciendo plantas débiles sin anclaje  y las raíces torcidas o 
apretadas ocasionan la muerte prematura de la planta (ver figura 20) 
 
 

� Los espaciamientos:por cada cama se manejan dos hileras con una distancia de 
30 cm. La  distancia entre plantas para variedad Ventana se debe manejar de 35 
cm y en variedades Albión y San Andreas de 25 cm esto debido al tamaño de la 
planta. 
 
 

� Evitar tener el cultivo en malas condiciones (ver figura 18) 
 
 
Figura 18. Cultivo de fresa en malas condiciones 
 

 
 
 
 
Figura 19. Semilla de fresa en mal estado con presencia de hongos 
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Figura 20. Método correcto de siembra 
 

 
Fuente.  Proplantas, 2008 
 

� Riego:Debe ser constante,que cumpla con los requerimientos hídricos del cultivo: 
en la etapa inicial se requieren 250 cm3planta/día; en etapa de producción, 300 
cm3planta/día. 
 

 

� Fertilización:Cada aplicación de fertilizante debe estar acorde a la etapa fisiológica 
en que se encuentre.Molina, et al. (1993) demostraron que la absorción de 
nutrientes durante las primeras nueve semanas de establecida la plantación es 
muy baja, luego se incrementa la absorción de los diferentes elementos 
encontrándose que los valores máximos de absorción ocurren en las semanas 18, 
23 y 28, etapas que coinciden con las de mayor producción de frutos. 

 
 
Con base en esta información y en la experiencia sobre el manejo del cultivo, se diseñó el 
siguiente plan de fertilización para realizar cada tres meses, para un total de 5 veces en 
un ciclo de 16 meses: 
Cuadro 10. Plan de fertilización para el cultivo de fresa 
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Adaptado. Chirinos, 2000 
 
 
Además de estas fertilizaciones, se recomienda hacer aplicaciones en 
drenchoasperjadasde calcio, boro, potasio y magnesio una vez al mes, aplicándolos por 
separado. 
 
 
3.2.2 Manejo Biológico. En este aspecto se proponen unas alternativas para controlar las 
principales plagas y enfermedades que se presentan en el cultivo de fresa en la zona. 
 
 
3.2.2.1 Manejo de plagas. 
 
 
Control de chisa: Se recomienda la aplicación de hongos entomopatógenos, los cuales 
han demostrado buenos resultados en el control de esta plaga. El modo de acción de los 
hongos entomopatógenos se puede dividir en cinco fases: germinación de la espora, 
formación delapresorio, formación del gancho de penetración,colonización delhospedero y 
reproducción del patógeno (Ortega, 2005). 
 
Figura 21. Penetración de un Hyphomycetoentomopatógeno por la cutícula de un 
hospedero. 

 
Fuente: Ortega, 2005 

Edad  
del cultivo

1 8 Dias DAP + Elementos menores 5 g
2 3 Meses 10-30-10 + Elementos menores 5 g
3 6 Meses 15-15-15 + Elementos menores 10 g
4 9 Meses 10-20-20 + Elementos menores 10 g
5 12 Meses 10-20-20 + Elementos menores 10 g

Aplicación Fertilizantes Cantidad
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Vale la pena realizar elcontrol de las chisas por métodos biológicos,empleando hongos 
entomopatógenos, los cuales permiten reducirla población plaga empleándolos demanera 
semejante a la de un insecticidaquímico (Lucero et al., 2006). 
 
 
Una familia de hongos entomopatógenos útil para control de esta plaga es: 
 
 
Deuteromycotina:  Grupo llamado también Hongos Imperfectos porque sólo se conocen 
formas asexuales. La mayoría de los géneros importantes en el control de plagas se 
encuentran en este grupo (Van Driesche&Bellows, 1996). 

 
 

Por ejemplo, Beauveriabassianaparasita escarabajos como la broca del cafeto 
Hypothenemushampei(Ferrari) y otros insectos; Metarhiziumtiene un amplio rango de 
hospederos; Nomuraeay Paecilomycesatacan plagas del suelo y a mosquitas blancas. 
La aplicación de los patógenos debe realizarse siempre sobre suelo húmedo, en las 
primeras horas de la mañana o últimas de la tarde para que penetren rápidamente en el 
suelo y no sean destruidos por la radiación solar.A nivel comercial existen muchos 
productos como por ejemplo: Bovetrópico, Metatrópico. 
 
 
Control de ácaros ( Tetranychusurticae):Para su control biológico se utiliza la 
combinación de dos ácaros depredadores:Amblyseiusandersoni (Anderlineaa) y 
Phytoseiuluspersimilis (Phytoline p). 
 
 
El primero de estos ácaros se utiliza de forma preventiva, con la aparición de los primeros 
individuos de araña roja, distribuyéndolo por todo el cultivo. La introducción de 
Phytoseiulus se realiza de forma localizada directamente sobre los focos declarados, 
ejerciendo un buen efecto de choque gracias a su especificidad (Reina, 2012) 
 
 
3.2.2.2 Control de Hongos patógenos. Hongos como Trichoderma y 
Gliocladiumvirensposeen actividad antibiótica a Phytophthora cactorum (Smith et al, 
1990), Rhizoctoniasolani,Sclerotiumrolfsii, Botrytis cinérea y Fusarium spp. 
(Chet,1987;Harman, 2004). 
Un producto a nivel comercial es: Trichotropico. 
 
 
3.2.3 Control Químico y Bioquímico.  Se puede realizar manejo químico y bioquímico de 
enfermedades y plagas, tanto a nivel sistémico como curativo, como se muestra en los 
cuadros siguientes. 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 
Cuadro 11. Manejo químico de enfermedades 
 

 
 
 
Cuadro 12. Manejo químico de plagas 
 

 

Espectro
de acciòn

Sistémico 
preventivo, curativo

Phytophthora Sistémico 
Sphaerotheca macularis preventivo, curativo

Phytophthora Sistémico
Sphaerotheca macularis preventivo

Phytophthora Sistémico
Sphaerotheca macularis preventivo
Colletotrichum fragariae Sistémico

Botrytis c inerea curativo
Sistémico
preventivo

Phytophthora, Botrytis c.
Sphaerotheca macularis

Kasumin 1 cc Mycosphaerella fragariae

preventivo

preventivo, curativo

Sumilex 0,5 g Botrytis cinerea

Control 500 2 cc

Ridomil 1,5 g

Cabrio top 1,5 g

Fosetil de aluminio 2 g

Rhodax 2 g

Producto Dosis / Litro Caracteristicas

Carbendazim 1 cc Fungicida de amplio espectro

Espectro
de acciòn

Ingrediente activo:
Clorpirifos

Ingrediente activo:
Cipermetrina

Ingrediente activo:
Abamectina

Ingrediente activo:
Clorfenapir

Ingrediente activo:
Tetradifón

Acaricida

Sunfire 0.6 

Insecticida de amplio espectro

Insecticida-acaricida

Insecticida-acaricida

Vertimec

Insectrina

Ingredente activo

Difón 0.8 

Insecticida de amplio espectroLorsban 1,3

1,2

0.8 

Producto cm3/l
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3.3 BRINDAR CAPACITACIONES A LOS AGRICULTORES EN EL  MANEJO 
AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE FRESA 
 
 
A lo largo de este trabajo se observaron muchas falencias en cuanto al manejo del cultivo, 
principalmente en lo que respecta al uso de agroquímicos, características de las 
variedades de fresa y requerimientos nutricionales de este. Por esta razón se realizaron  
dos capacitaciones dirigidas a productores interesados. 
 
 
La primera capacitación se realizó en la cabecera municipal de Silvia (ver figura 22), el 
díajueves 13 de diciembre de 2012 en horas de la mañana.Esta tuvo una duración de 2 
horas aproximadamente y se contó con la asistencia de 24 personas.El principal objetivo 
de esta capacitación fue hacer un reconocimiento de plagas y de enfermedadesen el 
cultivo, para lo cual se trató los siguientes temas: 
 
 
� Usos de Fungicidas y de insecticidas en el cultivo de fresa. 
 

- Funcionalidad especifica de estos agroquímicos. 
- Aspectos positivos y negativos del uso de estos. 
- Normas de bioseguridad. 

 
� Principales plagas del cultivo de fresa: 

 
Chisa (Coleoptera: Melolonthidae) 
 

- Biología e importancia agrícola. 
- Algunas alternativas de control:Cultural, Biológica y Química. 

 
 

Acaros(Tetranychusurticae) Biología e importancia agrícola 
 

- Algunas alternativas de control: Cultural, Biológica y Química. 
 
 

� Principales enfermedades del cultivo de fresa: 
 
Phytophthora Cactorum 
 

- Sintomatología. 
- Importancia económica 
- Algunas alternativas Control. 

 
Botrytiscinerea: 
 

- Sintomatología 
- Algunas alternativas de control. 
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Figura 22.Reunión con productores en Silvia-Cauca 

 
 
 

La segunda capacitación se realizó en la vereda Alto grande perteneciente al municipio de 
Silvia Cauca (ver figura 23), esta se desarrolló el día sábado 9 de febrero de 2013 en 
horas de la tarde, con una duración aproximada de 2 horas. A esta asistieron un total de 8 
personas  (ver figura 24).En esta ocasión el objetivo fue dar a conocer las características 
productivas de las variedades existentes en el mercado colombiano ylos requerimientos 
nutricionales específicos que poseen estas. 
 
 
Los temas tratados fueron: 
 
 

� Conocimiento de dos empresas dedicadas a la comercialización de semillas de fresa 
en Colombia:Kabala Trading Companyy Fresas La Florida. 
 
 

� Presentación de variedades de fresa comercializadas por estas dos empresas y de sus 
respectivas características: 

Kabala Trading Company 
 

- Camarrosa 
- Ventana 
- Albión 
- San andreas 
- Monterrey 

 
Fresas La Florida 
 

- Sabrosa 
- Festival 
- Cristal 
- Plarionfre(Daniela) 
- Sabrina 
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Figura 23.Capacitación en la vereda Alto Grande 
 

 
 
Figura 24. Productores de la vereda Alto Grande 
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4. CONCLUSIONES 
 
 

Hay notables deficiencias en el manejo agronómico  del cultivo en esta zona. Por esto 
surge la necesidad de la ejecución de programas de extensión rural tendientes a 
incrementar la productividad y la rentabilidad del cultivo de la fresa, y lograr así una 
verdadera competitividad a nivel departamental y nacional. 
 
 
Al establecer la utilidad que se deriva de un manejo preventivo de la enfermedad v/s la 
utilidad asociada a un manejo curativo, los productores se percataron de la importancia de 
manejar el cultivo técnicamente. 
 
 
A la par con la ejecución de la práctica social se tuvo conocimiento de que en la vereda 
alto grande existe una fuerte dependencia económica hacia cultivo de fresa y hacia la 
ganadería de leche. 
 
 
Se logró disminuir el porcentaje de pérdidas en el cultivo de fresa en la vereda Alto 
Grande  y se concientizó a los productores sobre las desventajas asociadas al uso de 
agroquímicos y de sus efectossobre el medio ambientey la salud humana. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 

Realizar campañas con los productores de las demás zonas productoras de fresa del 
Departamento, enfocadas a la capacitación en BPA, con enfoque en manejo empresarial 
y en el manejo de agroquímicos. 
 
 
Fortalecer la investigación en el cultivo de la fresa, que permita identificar alternativas de 
fertilización, de variedades, manejo de plagas y enfermedades, para reducir los costos de 
producción. 
 
 
Tener en cuenta el  cultivo de fresa dentro de los SIPAS del programa de ingeniería 
agropecuaria,dada su importancia en la economía del departamento del Cauca. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. FORMATO DE LA  ENCUESTA REALIZADA A LOS PR ODUCTORES DE 
ALTO GRANDE 
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ANEXO B. LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN SILV IA-CAUCA 
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ANEXO C. LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN ALTO  GRANDE 
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ANEXO D.CONTRATO PARA PROTECCIÓN DE PATENTES 
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ANEXO E. ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LA TECNOLO GÍA DE 

EUROSEMILLAS S.A.  



65 
 

 



66 
 

ANEXO F. FOLLETO GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA EL CU LTIVO DE FRESA 
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