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La retirada de la gran mayoría de las sustancias activas utilizadas para la desinfesción 

del suelo en el cultivo de la fresa se apunta como una de las causas de la emergencia de 

nuevas enfermedades provocadas por hongos de suelo. A la detección en los últimos años 

de Macrophomina phaseolina y Fusarium oxysporum le ha seguido la aparición, en viveros de 

producción de planta y en campos de producción de fruto, del patógeno Fusarium solani 

que causa enanismo, marchitez y muerte de las plantas de fresa a las que infecta. En este 

trabajo se explica el proceso de producción de planta y fruto de fresa, los métodos actuales 

de desinfesción del suelo y la detección por primera vez del hongo de suelo F. solani como 

patógeno de fresa en España. 

El cultivo de la fresa en España

En Europa se cultivan alrededor de 4.500 ha de 

vivero con plantas de fresa, ocupando España el 

primer lugar en superficie cultivada con algo más 

de 1.400 ha, seguida por Holanda, Polonia, Francia 

e Italia (GARCÍA-SINOVAS y col; 2012). Además, 

España es el cuarto productor mundial de fruto 

de fresa. En la campaña 2012-2013 se produjeron 

302.208 t de fruto, de los cuales más del 87% se 

exportó, principalmente a otros países de la UE 

(www.magrama.gob.es).

En nuestro país, el ciclo del cultivo tiene 

lugar en dos etapas y en dos zonas geográficas 

diferentes. En primer lugar, las plantas madre, 

procedentes en su mayoría de EE UU (California y 

Florida), se siembran entre abril y mayo en tierras 

altas de Castilla y León (800 a 1100 m de altitud), 

principalmente en las provincias de Segovia, Ávila y 

Valladolid (LÓPEZ-ARANDA y col; 2002) (Foto 1). Tras 

dos generaciones, se obtienen por estolonación 

entre 15-30 plantas hijas por cada planta madre 

que son establecidas en suelos arenosos y llanos, 

con pH ligeramente ácido. Las plantas necesitan 

un clima continental de condiciones secas, veranos 

calurosos e inviernos fríos. De esta forma, tras 

la acumulación de horas-frío, se consigue una 

adecuada multiplicación vegetativa y madurez 

fisiológica. Después de la recolección, durante 

los meses de septiembre y octubre, las plantas 

hija se envían a las zonas de producción de fruto, 

principalmente a la provincia de Huelva, aunque 

también se exportan a Marruecos, Grecia, Italia 

y Portugal (GARCÍA-SINOVAS y col; 2012). Una vez 

trasplantadas, su desarrollo vegetativo, floración y 

fructificación tiene lugar entre los meses de octubre 

a junio. 

La etapa de producción de fruto en la costa 

de Huelva se realiza mayoritariamente en suelos 

arenosos, en pequeñas fincas donde en la 

mayoría de los casos no se practica la rotación 

de cultivos. La plantación se lleva a cabo en 

lomos dotados con cintas de riego localizado 

y cubiertos por plástico opaco. Estos lomos se 

encuentran aproximadamente en un 90% bajo 

grandes túneles o macrotúneles de polietileno 

(Foto 2), y el resto de la producción en suelo se 

realiza bajo microtúneles (Foto 3). Cerca del 3% 

de la producción se dedica al cultivo sin suelo o 

hidroponia (Foto 4). La superficie de cultivo ha 

ido aumentado progresivamente en los últimos 

años y con ello la producción de fruto, la cual 

ha experimentado un aumento del 5.2% en las 

últimas cuatro campañas. Los cultivares de fresa 

utilizados también han variado enormemente en 
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Foto 1. Producción de plantas de fresa en viveros de altura.



los últimos años. Así, se ha pasado de cultivar una 

única variedad predominante, `Camarosa´, a usar 

más de 13 variedades diferentes. La recolección de 

frutos se lleva a cabo entre los meses de diciembre 

a junio. 

La producción de fresa en España ha sido 

altamente dependiente de la utilización de bromuro 

de metilo (BrMe), sólo o en combinación con 

cloropicrina, como tratamientos de desinfesción 

de suelo en viveros y campos de producción de 

fruto. Debido a su potencial efecto destructivo de 

la capa de ozono, el Reglamento (CE) 2037/2000, 

consecuente con el Protocolo de Montreal, 

prohibió la fabricación y consumo de BrMe en 

todo el territorio comunitario. Además, la entrada en 

vigor de la Directiva 91/414/CEE, y su renovación 

por el Reglamento (CE) 540 de 25 mayo 2011, 

ha supuesto la desaparición de un gran número 

de sustancias activas utilizadas para el control de 

enfermedades y plagas que afectan al cultivo de 

la fresa. 

Actualmente, los productos utilizados 

para la fumigación de los suelos en viveros de 

altura y campos de producción de fruto son: 1,3 

dicloropropeno (1,3D), cloropicrina, dazomet y 

metam sodio, solos o en combinación, muchos 

de ellos con limitaciones de uso. Sólo el 1.5% 

de la superficie de cultivo se destina actualmente 

a cultivo ecológico (MIRANDA, L; comunicación 

personal). 

Enfermedades de la fresa cau-
sadas por hongos de suelo 

Hasta hace unos años, las principales enfermeda-

des causadas por patógenos de suelo en las dos 

fases del cultivo de la 

fresa fueron la mar-

chitez producida por 

Verticillium dahliae 

y la podredumbre de 

corona causada por 

Phytophthora cacto-

rum. Ambas enferme-

dades se controlaban 

eficazmente gracias 

a la acción del BrMe, 

pero desde su retirada 

y debido a los cambios 

en el manejo de la des-

infesción de los sue-

los no se consigue un 

control adecuado de 

las mismas. Al mismo 

tiempo, están emergiendo nuevas enfermedades 

provocadas por otros hongos de suelo. En 2006, 

AVILÉS y col. (2008), detectaron muerte de plantas 

en campos de producción de frutos de fresa en la 

provincia de Huelva, e identificaron como agente 

causal al hongo de suelo Macrophomina phaseo-

lina. Un año después, se observaron síntomas de 

marchitez, esta vez causados por el hongo de suelo 

Fusarium oxysporum (ARROYO y col, 2009). 

Durante las campañas 2010-2013, se 

detectaron plantas con síntomas de enanismo, 

marchitez, necrosis y muerte en campos de 

producción de fruto de la provincia de Huelva. 

Ocasionalmente, las coronas de las plantas 

afectadas presentaban necrosis vasculares y 

corticales con colores oscilantes entre naranja 

y marrón oscuro. Se muestrearon plantas hijas 

asintomáticas procedentes de viveros de altura y 

plantas con síntomas de campos de producción 

de fruto. Se realizaron aislamientos de pequeños 

segmentos de corona, peciolo y raíz mediante 

desinfección superficial de los tejidos y siembra 

en placas de Petri conteniendo Agar Patata Dextrosa 

       
12 h. Tras diez días de incubación, se obtuvieron 

colonias de color blanco crema (Foto 5A). 

Las observaciones al microscopio mostraron 

monofiálidas no ramificadas con microconidios 

(0-3 septas) en falsas cabezas,  macroconidios 

(5-7 septas) anchas y robustas, y clamidosporas 

coincidentes con la descripción de F. solani 

(Martius) Appel & Wollenweber emend. Snyder 

& Hansen (Fotos 5B, 5C y 5D). Por otro lado, 

por el método de dilución en placa y siembra en 

medio semiselectivo (BOUHOT y ROUXEL, 1971), 

se obtuvieron aislados de F. solani a partir de 
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Foto 2. Macrotúneles en campos de producción de fruto de fresa de la 
provincia de Huelva.

Foto 3. Microtúneles en campos de producción de fruto de fresa de la 
provincia de Huelva. 

Foto 4. Cultivo hidropónico de fruto de fresa.
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muestras de suelo de fincas de producción de fruto. 

La caracterización molecular de estos aislados se 

llevó a cabo mediante la secuenciación de un 

fragmento del gen del factor de elongación-1 alfa 

(EF-1*). El análisis de comparación de secuencias 

con las bases de datos de GenBank y Fusarium-

ID confirmó la identificación de los hongos como 

F. solani (nº de acceso en GenBank: KF275032, 

KF275033, KF275034).

Para confirmar la patogenicidad de los 

aislados se llevaron a cabo inoculaciones en 

plantas de fresa `Camarosa´ (ocho plantas/aislado) 

mediante la inmersión de las raíces y coronas en 

una suspensión de 106-107 conidias/ml durante 

30 minutos. Las plantas testigo se sumergieron 

en medio de cultivo sin inocular. Posteriormente, 

se trasplantaron a macetas y se mantuvieron en 

una cámara de crecimiento con un fotoperiodo 

de 16 h en condiciones controladas día/noche 

de 25/18ºC de temperatura y 70/40% de HR, 

durante 3 meses. A los 10 días de la inoculación 

el 37-50% de las plantas inoculadas murieron, 

independientemente del aislado inoculado (Foto 

6). Después de 8-12 semanas de incubación, 

el resto de las plantas desarrolló síntomas de 

enanismo (Foto 7) o marchitez, similares a los 

observados en el campo. Ocasionalmente, se 

observaron regiones necrosadas en las coronas y 

escasa o nula producción de raíces nuevas (Foto 

8). Las plantas testigo permanecieron sanas y con 

un sistema radical bien desarrollado al finalizar el 

ensayo. F. solani fue re-aislado de un 100% de las 

raíces sintomáticas y de entre un 80-100% de las 

coronas de las plantas 

inoculadas, pero no de 

las plantas testigo. 

Fusarium solani 

(Mart.) Sacc. (teleo-

morfo = Nectria hae-

matococca (Berk. & 

Br.)) fue descrito por 

primera vez por C.F.P. Von Martius en 1842 co-

mo Fusisporium solani a partir de podredumbre 

de tubérculos de patata. Es un hongo habitual del 

suelo, patógeno de algunas especies vegetales y 

oportunista en humanos y animales. Constituye un 

grupo complejo (Fusarium solani species complex, 

FSSC) formado por una amplia variedad de linajes, 

formae speciales y variedades (O´DONNEL, 2000). 

En España, F. solani se ha descrito como patóge-

no de guisante (TELLO y col. 1988), judía (TELLO y 

col, 1985), espárrago (CORPAS-HERVÍAS y col; 2006), 

ajo (BASALLOTE y col, 2011) y calabaza, calabacín 

y sandías injertadas (GARCÍA-JIMÉNEZ y col; 1998; 

ARMENGOL y col; 2000; GÓMEZ y col; 2008). F. solani 

fue detectado por primera vez en fresa en viveros de 

altura (REDONDO y col., 2012), pero su patogenicidad 

ha sido confirmada recientemente (PASTRANA y col. 

2014). Se detectaron aislados patógenos de F. sola-

ni en plantas de vivero, y muestras de suelo plantas 

sintomáticas de campos de producción de fruto.

Conclusiones

Para impedir una rápida distribución de F. solani  

en el cultivo de la fresa sería necesario adquirir 

un conocimiento más preciso de su incidencia 

en viveros y en campos de producción de fruto 

y de los factores epidemiológicos que facilitan 
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Foto 6. Muerte de planta de fresa inoculada con F. solani.

Foto 7. Enanismo producido en plantas de fresa inoculadas con F. solani. 

Foto 8. Necrosis en tejido de corona y escasa 
producción de nuevas raíces alimenticias en 
planta de fresa inoculada con F. solani.

Foto 5. (A) Cultivo monospórico de Fusarium en PDA; (B) Macroconidia (x 
20A); (C) Clamidosporas terminales en pares y microconidia (x 40A); (D) 
Monofiálidas con microconidias (x 20A).
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su dispersión. Esto permitirá diseñar estrategias 

de control que incluyan, entre otras, la detección 

temprana del patógeno antes de su llegada a los 

campos de producción de fruto, así como métodos 

eficaces de desinfesción de suelo alternativos a 

los compuestos químicos de síntesis que sean 

respetuosos con el medio ambiente y la salud.

Abstract: The phaseout of most of the biofumi-

gants used for soil disinfestation has been con-

sidered as one of the causes of the emergence of 

new soil-borne fungal diseases in the strawberry 

crop. The detection of Macrophomina phaseolina 

and Fusarium oxysporum as strawberry pathogens 

in last years has been followed by the appearance 

of Fusarium solani as a new pathogen in straw-

berry nurseries and production fields. This work 

describes the process of strawberry plants and fruit 

production, the current methods of soil disinfes-

tation, and the first detection of F. solani as a new 

pathogen in the strawberry crop in Spain.
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