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Resumen. La producción de berries en el Valle Central de Tarija adquiere importancia a 

nivel nacional a partir de los años 1995 y está en pleno proceso de expansión, desarrollandose 

los cultivos de Arándano, Frambuesa y Zarzamora. Como toda planta, estos cultivos son 

suceptibles al ataque de plagas. En este documento indicamos las enfermedades y plagas que 

fueron detectadas en Tarija, y a manera de conclusión mencionamos que de manera general 

el estado sanitario de estos cultivos en Tarija es muy bueno, permitiendo la producción de 

sus frutos sin la aplicación de pesticidas. 

Palabras Claves: Enfermedades, Arándano, Frambuesa, Zarzamora 

Introducción. El presente documento no es un trabajo de investigación, si no un análisis 

bibliográfico y de las experiencias del autor respecto al sujeto del mismo en Tarija; 

experiencias logradas como responsable del Laboratorio de Fitopatología y Cultivo in vitro 

de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la U. A. J. M. S.; como consultor técnico 

para varias instituciones en el cultivo de berries; y finalmente como productor de estas frutas. 

En este artículo deseamos referirnos a las enfermedades y plagas de tres berries (bayas, frutos 

rojos o frutos de bosque) producidos en el Valle Central de Tarija: Arándano – Blueberry 

(Vaccinium corimbosum), Frambuesa – Raspberry (Rubus ideaus) y Zarzamora – Blackberry 

(Rubus fructicosus). 

Sin pretender una definición histórica, los primeros registros de la introducción de estas frutas 

exóticas a Tarija, se remontan a los años 1995 – 1996, específicamente con el cultivo de la 

Frambuesa a partir de iniciativas privadas en Erquiz Ceibal y el PRODIZAVAT1. Luego este 

cultivo y el de Zarzamora, fueron apuntalados por la Fundación para el Desarrollo de 

Tecnología Aplicada de los Valles (FDTA – Valles) entre los años 2002 y 2005, acción que 

posteriormente fue complementada con el financiamiento de la Prefectura del Departamento 

de Tarija entre los años 2008 y 2010. En el desarrollo de estos cultivos y su comercialización, 

la base social y productiva fue la Asociación de Fruticultores de Tarija (AFRUTAR) quienes 

llegaron en los mejores momentos a exportar Frambuesa al Brasil. 

Respecto al Arándano, el registro de su introducción a Tarija es más cercano y del cual el 

autor de este trabajo fue parte. A iniciativa de la prefectura del departamento de Tarija, la 

Fundación FAUTAPO realizó una primer introducción experimental el año 2007, ensayando 

4 variedades en 4 parcelas experimentales. 

                                                 
1 Proyecto de Desarrollo Integral de la Zona Alta y Valles de Tarija – Prefectura del Departamento de Tarija – 

Unión Europea. 



Luego con el financiamiento de la Prefectura del Departamento de Tarija, y la administración 

de la FDTA – Valles, se desarrolló el Proyecto “Validación de Variedades de Arándano en 

el Valle Central de Tarija”, ejecutado entre los años 2006 y 2010 por la asociación accidental 

AGRO MARCAL. 

En el marco de este proyecto, el año 2008 se implementaron 26 parcelas experimentales, 21 

parcelas en el Valle Central, provincias Méndez, Cercado y Avilés, y 5 parcelas en las 

provincias de O’Connor y Arce. En la experimentación se evaluaron 6 variedades de 

arándano, definiéndose al cabo del proyecto las mejores zonas de producción y las variedades 

que mejor se adaptaron a nuestras condiciones agroecológicas. 

Mediante el proyecto se logró atraer inversiones al departamento de Tarija, notablemente de 

una empresa privada que desarrollo este cultivo en la región de Entre Ríos, O’Connor. En el 

mismo sentido, a partir de los buenos resultados del arándano en Tarija, iniciativa de 

pequeños productores ampliaron y desarrollaron la cadena de la producción y 

comercialización del arándano en Tarija para Bolivia. 

Definiciones Conceptuales. Antes de entrar a describir las principales enfermedades y 

plagas de los berries, consideramos pertinente definir algunos conceptos básicos, respecto a 

Daños, Plagas y Enfermedades. 

Múltiples y de diversos orígenes son los daños que pueden sufrir las plantas y por ende los 

berries, entre los que diferenciamos en primera instancia los causados por factores abióticos 

(climáticos y nutricionales) y los causados por agentes bióticos (plagas, enfermedades y 

malezas). 

Las causas abióticas o no parasitarias, que pueden causar daños a los cultivos incluyen los 

factores climáticos, como las heladas, exceso de calor, golpes de sol, sequías, inundaciones 

y granizo entre otras. Luego condiciones nutricionales o de suelo, como el nivel de acidez 

(pH) del suelo, exceso de sales (salinidad), déficit o exceso de algunos elementos minerales, 

compactación del suelo o falta de aireación. Finalmente no debemos dejar de lado las causas 

de diverso origen, las mismas que a pesar de ser bióticas no son estrictamente parasitarias, 

como el salvajismo o robos que puede sufrir el productor en sus cultivos. 

Dentro del grupo de daños por causas bióticas o daños causados por organismos vivos, se 

incluyen a las Plagas, Enfermedades y Malezas. Sin embargo la definición de plaga es 

bastante amplia e incluye a los tres grupos mencionados. 

Se define como Plaga a todo organismo, que compite con el hombre por los alimentos, 

ocasionando daños a los cultivos, provocando reducción de los rendimientos y por 

consiguiente pérdidas económicas para el productor (SIBTA, 2006). 

Con fines de una mejor comprensión dividiremos a las plagas en tres grupos: 

Plagas de Origen Animal: 

Los Ácaros, conocidos vulgarmente como arañuela, son pequeños organismos que presentan 

un cuerpo dividido en dos partes (cefalotórax y abdomen) y poseen 4 pares de patas. 

Los Insectos, que incluye un gran número de especies, siendo posiblemente la clase de mayor 

diversidad biológica en la tierra, en consecuencia comprende una gran diversidad de formas, 

pero además en su propio desarrollo presenta formas diferentes en cada estadio de su 

metamorfosis. 



Por lo general, en su forma adulta, presentan un cuerpo dividido en tres segmentos (cabeza, 

tórax y abdomen) y poseen 3 pares de patas (hexápodos). 

Los animales superiores considerados como plagas, incluyen a los roedores (ratones, ratas 

y liebres), y diversas aves que en los últimos años causan daños cada vez más importantes. 

Enfermedades: 

Enfermedad es cualquier alteración, en parte o en toda la planta, ocasionada por un patógeno 

(hongos, bacterias, virus) que afecta la síntesis, translocación de agua o nutrientes, o interfiere 

con alguna de las funciones fisiológicas de la planta. 

Las enfermedades, causan daños al producto de los cultivos, lo cual lleva a una pérdida 

económica y social. 

Enfermedad es un proceso dinámico, en el que interactúan al menos tres factores: la planta, 

los patógenos y el medio ambiente, condición necesaria e imprescindible para la ocurrencia 

de una enfermedad. 

Entre los patógenos citamos los siguientes: 

Los Hongos, son microorganismos, generalmente solo visibles con microscopio, que causan 

diversos tipos de enfermedades a las plantas. 

Las Bacterias, son microorganismos aún más pequeños que los hongos, también 

responsables de diversas enfermedades de las plantas. 

Los Virus, son microorganismos sub-microscópicos, los cuales solo pueden ser observados 

con ayuda de microscopios electrónicos. Son organismos de parasitismo obligado, es decir 

que solo pueden vivir en las células del organismo al cual atacan, provocando diversos 

desordenes fisiológicos a la planta. 

También existen plantas superiores parásitas como la Cuscuta, que mediante órganos 

especializados succionan elementos nutritivos elaborados de la planta. 

Finalmente los Nematodos, son organismos en forma de gusanos, muy pequeños, de cuerpo 

no segmentado y sin patas, que generalmente viven en el suelo y atacan a las raíces, bulbos 

o cuello de la planta. Dependiendo el país o los autores, los nematodos son agrupados dentro 

de las Plagas de origen animal o como Enfermedad. 

Las enfermedades causadas por los hongos, bacterias, virus, plantas parásitas o nematodos, 

provocan diferentes tipos de síntomas, entre los cuales se destacan el amarillamiento de la 

planta o clorosis, modificaciones de color y mosaicos, necrosis o muerte de órganos o tejidos, 

marchites, podredumbres o pudriciones, enanismo o reducción del crecimiento, etc. 

Malezas: 

Las Malezas o Malas Hierbas, son plantas que interfieren con las actividades agrícolas al 

competir con los cultivos por la humedad del suelo, espacio, nutrientes y radiación solar 

(SIBTA, 2006). Por lo general se las divide en dos grandes grupos, las malezas de hoja 

angosta (monocotiledóneas – gramíneas) y malezas de hoja ancha (dicotiledóneas). 

Principales Enfermedades y Plagas de los Berries. 

A continuación citamos las principales enfermedades y plagas de los berries, apoyados en 

cuadros sintéticos donde indicamos si han sido o no detectados en Tarija. 



Enfermedades causadas por Hongos: 

 

Enfermedad Alternariosis. Mancha foliar y pudrición de fruta 

Agente Causal Alternaria tenuisima 

Determinación 

en Tarija 

Arándano Frambuesa Zarzamora 

SÍ SÍ SÍ 

Comentarios En Tarija solo se detectó Alternaria sp. como mancha foliar; sin embargo esta 

enfermedad puede causar importantes pérdidas en pos cosecha con pudrición del 

fruto. 

 

Enfermedad Manchas Negras 

Agente Causal Marssonina sp. (f. p. Diplocarpon sp.) 

Determinación 

en Tarija 

Arándano Frambuesa Zarzamora 

NO SÍ NO 

Comentarios Solo detectada en Frambuesa. Enfermedad de poca importancia. 

 

Enfermedad Antracnosis 

Agente Causal Sphaceloma necator  (f. p. Elsinoë veneta) 

Determinación 

en Tarija 

Arándano Frambuesa Zarzamora 

NO SÍ NO 

Comentarios Solo detectada en Frambuesa. Enfermedad de poca importancia. 

 

Enfermedad Antracnosis. Podredumbre de la fruta madura 

Agente Causal Colletotrichum acutatum 

Determinación 

en Tarija 

Arándano Frambuesa Zarzamora 

NO NO NO 

Comentarios No se detectó en Tarija. Sin embargo esto no indica la ausencia de la enfermedad. 

 

Enfermedad Moho gris, tizón, marchites, pudrición de la fruta. 

Agente Causal Botrytis cinerea 

Determinación 

en Tarija 

Arándano Frambuesa Zarzamora 

SÍ SÍ SÍ 



Comentarios A pesar de haberse detectado esta enfermedad en los tres cultivos, el nivel de 

incidencia y severidad aún es bajo, y su presencia depende de las condiciones 

meteorológicas del año y la zona. 

 

Enfermedad Mummy Berry, Bayas secas y arrugadas 

Agente Causal Monilinia vaccinii-corymbosi 

Determinación 

en Tarija 

Arándano Frambuesa Zarzamora 

NO NO NO 

Comentarios No se detectó en Tarija. Sin embargo esto no indica la ausencia de la enfermedad. 

 

Enfermedad Enfermedad del Brazo Muerto, Stem Blight, Stemm Canker 

Agente Causal Botryosphaeria sp. 

Determinación 

en Tarija 

Arándano Frambuesa Zarzamora 

SÍ NO NO 

Comentarios Una de las principales afecciones del arándano en Tarija. Enfermedad cuyo 

control se basa fundamentalmente en podas sanitarias. 

 

Enfermedad Cancro o Tizón del Tallo 

Agente Causal Phomopsis vaccini 

Determinación 

en Tarija 

Arándano Frambuesa Zarzamora 

SÍ NO NO 

Comentarios Una de las principales afecciones del arándano en Tarija. Enfermedad cuyo 

control se basa fundamentalmente en podas sanitarias. 

 

Enfermedad Podredumbre de la raíz y el cuello 

Agente Causal Phytophthora sp. 

Determinación 

en Tarija 

Arándano Frambuesa Zarzamora 

NO SÍ NO 

Comentarios Enfermedad que actúa en complejo de otros hongos de raíz. 

 

Enfermedad Pudrición del Fruto, Decoloramiento blanquecino. 

Agente Causal Penicillium sp. 

Determinación 

en Tarija 

Arándano Frambuesa Zarzamora 

NO SÍ SÍ 



Comentarios Enfermedad que daña el fruto, descartando por mala calidad. 

 

Enfermedades causadas por Bacterias: 

 

Enfermedad Agalla de Corona, Crown Gall 

Agente Causal Agrobacterium tumefaciens 

Determinación 

en Tarija 

Arándano Frambuesa Zarzamora 

NO SÍ SÍ 

Comentarios A pesar de que el arándano es una especie susceptible, esta enfermedad aún no 

fue detectada en Tarija. 

 

Enfermedad Cancro Bacteriano 

Agente Causal Pseudomonas syringae 

Determinación 

en Tarija 

Arándano Frambuesa Zarzamora 

NO NO NO 

Comentarios No se detectó en Tarija. Sin embargo esto no indica la ausencia de la enfermedad. 

 

Enfermedades causadas por Virus: 

 

Enfermedad Afecciones probocadas por Virus 

Agente Causal  –  

Determinación 

en Tarija 

Arándano Frambuesa Zarzamora 

NO NO NO 

Comentarios Existen una gran cantidad de virus reportados como patógenos de estas tres 

especies, sin embargo no se detectó la presencia de ninguno de ellos en Tarija. 

 

Nemátodos: 

 

Plaga - Enfermedad Nematodos 

Agente Causal  –  

Determinación 

en Tarija 

Arándano Frambuesa Zarzamora 

NO NO NO 

Comentarios Diferentes especies de Nematodos han sido reportadas afectando a los berries, 

especies de las cuales se tienen reportes en Tarija afectando a otros cultivos, sin 

embargo no se conocen reportes específicos de los mismos en berries de Tarija. 



 

Plagas: 

 

Plaga Gusano Blanco, Lakato 

Agente Causal Coleoptera 

Determinación 

en Tarija 

Arándano Frambuesa Zarzamora 

SÍ NO NO 

Comentarios Es una de las principales plagas del arándano en Tarija. 

 

Plaga Cochinilla 

Agente Causal Homoptera 

Determinación 

en Tarija 

Arándano Frambuesa Zarzamora 

SÍ NO NO 

Comentarios Plaga de poca importancia económica en Tarija, aunque detectada. 

 

Plaga Thrips 

Agente Causal Thrips tabaci 

Determinación 

en Tarija 

Arándano Frambuesa Zarzamora 

SÍ SÍ SÍ 

Comentarios Plaga siempre presente, debe mantenerse bajo los límites del Umbral de Daño 

Económico. 

 

Plaga Ácaros, arañuela 

Agente Causal  –  

Determinación 

en Tarija 

Arándano Frambuesa Zarzamora 

NO NO NO 

Comentarios A pesar de no haber sido reportada, consideramos que esta plaga puede estar 

presente, sin embargo por el momento sin importancia económica, pero de la cual 

debemos estar alertas. 

 

Los cuadros anteriores solo mencionan las principales enfermedades y plagas de los berries, 

dejando a un lado otras que aunque estan reportadas y mencionadas en bibliografía, no 

reportan mayor interes para nuestra región. 

 



A manera de Conclusiones. 

La primer consideración que deseamos compartir, es que de manera general el estado 

fitosanitario de los berries en el Valle Central de Tarija, es muy bueno. Está afirmación se 

basa en el escaso o nulo uso de plaguisidas en estos cultivos, que por lo general no tienen 

ninguna aplicación de agroquímicos durante toda la campaña; con raras esepciones en 

algunos años donde las condiciones predisponentes son óptimas para el desarrollo de las 

enfermedades, sin embargo muy rara vez, y de acuerdo a nuestra experiencia, la aplicación 

de plaguisidas nunca es más de una vez al año. 

Esta condición favorable debe ser aprovechada y no malgastada, esto quiere decir, que 

mientras el manejo siga siendo adecuado y la preción de las enfermedades sea baja, podremos 

seguir ofreciendo desde el valle central de Tarija, berries libres de plaguicidas. 
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