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El cultivo de frutilla hidropónica sobre sustrato 
en sistema de macrotúnel para la producción de 
fruta fresca ofrece numerosas ventajas, entre las 
que se encuentran: obtener producciones más 
tempranas, producir fruta de excelente características 
organolépticas, disminuir considerablemente el uso de 
insumos (agua, fertilizantes, pesticidas y mano de obra), 
además de ofrecer una mayor comodidad de en labores 
de cultivo y colecta de frutos, respecto al manejo 
convencional al aire libre. Sin embargo, este sistema 
también presenta desafíos al agricultor interesado 
en implementarlo, dado que a menudo desconoce el 
comportamiento de las variedades en condiciones 
de cultivo invernal y particularmente su respuesta al 
sustrato sobre el cual las plantas serán establecidas.  

La conveniencia del uso de sustratos de diferente 
naturaleza es un tema de consulta recurrente entre 
los agricultores. Una de las opciones más comunes es 
el empleo de bolsas de cultivo de fibra de coco de 
diferentes marcas comerciales, no obstante el costo 
y la disponibilidad de éstas puede limitar la adopción 
de esta tecnología, por lo que es necesario evaluar 
otras alternativas que puedan ser implementadas. 
Por otra parte es importante que el agricultor tenga 

conocimiento del comportamiento productivo de 
las diferentes variedades, para programar de mejor 
forma la de cosecha considerando la cantidad de 
fruta producida y época de obtención de frutos.  En tal 
sentido, el presente informativo técnico tiene como 
objetivo mostrar el comportamiento productivo y de 
calidad de frutos de 6 variedades de frutilla cultivadas 
sobre 3 sustratos en sistema de macrotúnel.   

La información presentada en este documento fue 
generada como resultados del proyecto Transferencia 
Mejoramiento del Cultivo de Frutilla, ejecutado por 
INIA, con el apoyo del Gobierno Regional del Maule 
a través del Programa de Zonas de Rezago, en la 
Provincia de Cauquenes, entre los años 2018-2020.

Materiales y métodos
Plantas de frutilla de las variedades Albion, 
Monterey, San Andreas, Sabrina, Cabrillo y Cristal 
del tipo frigo, fueron establecidas el primer día 
de febrero de 2019, sobre bolsas de cultivo de 
distintos sustratos con un distanciamiento de 8 cm. 
Las flores de las plantas fueron raleadas a los 20, 50, 
y 80 días después de plantación, contabilizándose 
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la producción de frutos desde los 140 días después 
de establecidas hasta el término del ensayo, a los 
290 días después de plantación (ddp), en tanto 
que la producción fuera de temporada se registró 
considerando la suma parcial hasta 245 ddp (final de 
septiembre  de 2019). El manejo del riego se realizó 
mediante determinación gravimétrica de la pérdida 
producida por evapotranspiración mientras que 
las dosis de fertilización se realizaron de acuerdo a 
lo indicado en el informativo 152, disponible en la 
página http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/
informativos/NR42346.pdf. La suma térmica 
acumulada durante el ensayo fue registrada mediante 
sensores térmicos al interior y exterior del macrotúnel.

Las plantas de cada variedad fueron dispuestas en 
bolsas de cultivo de 1 metro de largo, siendo éstas 
de origen comercial o confeccionadas utilizando 
mangas de riego (300 μm, 30 cm de ancho y 15 cm 
de altura) conteniendo los siguientes materiales.

Sustrato 1: Bolsa de cultivo Growbag Jiffy®  (50% 
de chips  de coco, 50% fibra de coco).

Sustrato 2: Mezcla de Fibra de Coco y Turba 
(50%/50%).

Sustrato 3: Mezcla de Cascarilla de Arroz y Turba 
(50/50%).

Los sustratos fueron analizados físicamente en 
Laboratorio de Análisis de Suelo y Foliar del Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional 
de Investigación Quilamapu (Chillán) y sus resultados 
y curva de retención de humedad se muestran en la 
Cuadro 1 y Gráfico 1.

El comportamiento productivo de cada variedad 
se evaluó considerando el registro semanal de 
los gramos de fruta producidos por un grupo de 5 
plantas (unidad experimental) con tres repeticiones 
(15 plantas en total) y los resultados se expresaron 
como promedio de los gramos producidos por cada 
planta (g/planta). Para el análisis de características 
organolépticas como peso, tamaño, sólidos solubles 
y acidez titulable, un conjunto de 15 frutos de cada 
tratamiento (variedad x sustrato) fueron utilizados. 
Cada set de frutos fue pesado en una balanza 
digital, considerándose el valor promedio de cada 

tratamiento, en tanto que el tamaño de frutos 
fue medido con un pie de metro. El contenido de 
solidos solubles (CSS) fue determinado usando 
un refractómetro digital termocompensado y los 
resultados fueron expresados como grados Brix. La 
acidez titulable (AT) se determinó diluyendo el jugo 
de un conjunto de frutas en agua destilada (1/10, 
v/v) y titulando con NaOH 20 mM a pH 8,2 utilizando 
un medidor de pH sumergido continuamente, y los 
resultados se expresaron como porcentaje de ácido 
cítrico. Los resultados también se expresaron como 
la relación CSS/AT.

El experimento fue conducido en un diseño 
completamente al azar, en arreglo factorial, con dos 
factores: sustratos (3 niveles) y variedad (6 niveles), 
para un total de 18 tratamientos. Los análisis 
estadísticos se realizaron con el software INFOSTAT 
/ P® 1.1 para Windows (Grupo InfoStat Professional, 
FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). 
Las diferencias entre tratamientos se consideraron 
estadísticamente significativas a P ≤ 0,05 (prueba de 
rango múltiple de Duncan).

Análisis de resultados
Caracterización física de sustratos
De los sustratos empleados en el ensayo, la mezcla 
de Fibra de Coco + Turba mostró una mayor capacidad 
de retención de agua (65%), en tanto que el sustrato 
“Growbag” y la mezcla de Cáscara de Arroz + Turba 
mostraron valores similares (50%), sin embargo la 
porosidad total del sustrato de Fibra de Coco + Turba 
y del sustrato “Growbag” fue mayor al registrado por 
el sustrato de Cáscara de Arroz + Turba. Lo anterior 
implica que este último tiene una mayor capacidad de 
escurrimiento de agua, lo cual puede verse reflejado 
en la curva de retención de humedad (Figura 1).  No 
obstante lo anterior, los tres sustratos ensayados 
presentan una alta capacidad de retención de agua, 
variando entre el 94% y 90% a las 120 horas después 
de saturación. Cabe destacar que esta caracterización 
física-hídrica de los sustratos fue realizada con 
una metodología empleada normalmente para la 
caracterización de suelos, lo cual  y  por tanto sólo 
es descriptiva, siendo necesario su evaluación en 
distintas condiciones productivas.
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Registro térmico 
El promedio de las temperaturas máximas y mínimas mensuales registradas tanto al interior como al exterior 
del macrotúnel, muestran que durante mayo, junio y julio las temperaturas máximas interiores superaron en 
3,6 °C a la temperatura máxima en el exterior del macrotúnel durante el mismo periodo. Asimismo la temperatura 
mínima al interior del macrotúnel fue siempre superior a la registrada en el exterior (Cuadro 2). Lo anterior 
muestra claramente que el uso de macrotúnel otorga una mayor cobertura térmica al cultivo, permitiendo la 
producción fuera de temporada, protegido de bajas temperaturas y precipitaciones que puedan ocasionar daños a 
las estructuras productivas de la planta.

Cuadro 1. Caracterización física de sustratos empleados en el cultivo de diferentes variedades de frutilla.

Sustrato

Fibra de Coco + Turba 65 79 14 0,09 0,42

Growbag  50 82 33 0,08 0,47

Cáscara de Arroz + Turba 50 72 22 0,12 0,43

Capacidad de 
retención de 

agua (%)
Porosidad 

Total                     
(%)

Densidad 
Aparente                         

(Mg * m-3)
Porosidad 

de Aireación                                 
(%)

Densidad de 
Partículas                                  
(Mg * m-3)

Figura 1. Curva de retención de humedad de distintos sustratos empleados en el cultivo de diferentes variedades de frutilla.

Cuadro 2. Registro del promedio de temperaturas mensuales interiores y exteriores a la estructura de macrotúnel.

Mes Max MaxMin Min

Interior Exterior

Temperatura ºC

Feb 34.2 13.3  33.5 12.2
Mar 28.2 10.5  28.5 9.6
Abr 25.3 6.8  24.5 5.4
May 21.5 8.1  17.5 5.8
Jun 17.7 5.9  13.9 3.9
Jul 18.3 4.4  15.3 3.1
Ago 20.7 4.9  18.0 3.3
Sept 22.8 5.3  19.2 3.6
Oct 22.9 7.4  22.4 4.9
Nov 28.2 9.5  28.6 8.4
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Suma térmica
La acumulación térmica durante el periodo de ensayo, medido en días grado (base 7 °C), fue registrada al 

exterior e interior del macrotúnel, tomando en este último caso el promedio de las temperaturas en distintos 
puntos al interior de la estructura. La acumulación parcial hasta marzo no mostró mayores variaciones debido 
a que durante este mes el macrotúnel permaneció descubierto.  A partir de abril la sumatoria mensual de días 
grado acumulados fue superior en el interior del macrotúnel, registrando durante mayo, junio, julio y agosto un 
total de 1.123 GDA por sobre los GDA contabilizados al exterior (Figura 2).

Figura 2. Acumulación de días-grado en periodos mensuales al interior y exterior de la estructura de macrotúnel.

Por otra parte, y tal como puede observarse en los apartados siguientes, la producción de frutos en la mayoría 
de las variedades sobre distintos sustratos se registró a los 140 ddp. (21 de junio de 2019), fecha a la cual se 
acumularon 1.476 días grado al interior del macrotúnel. 
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Figura 3. Evolución de la producción de la variedad Albión cultivada en sistema de macrotúnel sobre diferentes sustratos 
durante los primeros 290 días de cultivo.

Figura 4. Producción total acumulada de la variedad Albión cultivada en sistema de macrotúnel sobre diferentes sustratos 
durante los primeros 290 días de cultivo.

1. Albión
La variedad Albión inició su producción a los 140 ddp sobre los sustratos de Fibra de Coco + Turba  y Growbag, en 
tanto que sobre el sustrato de  Cáscara de Arroz + Turba el inicio de  la producción fue registrada a los 186 ddp. 
Además, puede observarse que la producción sobre Growbag fue más estable, mostrando descensos parciales 
a los 180 ddp y 234 ddp, para luego mostrar tres picos de producción a los 243, 262 y 278 ddp. Por otra parte, 
Albion sobre el sustrato de Fibra de Coco + Turba tuvo una menor producción a lo observado sobre el sustrato 
Growbag hasta los 262 ddp, momento en el que se registró su mayor producción diaria (225 g/p). En el sustrato 
de Cáscara de Arroz + Turba la producción inicial durante los primeros 260 ddp fue menor a la obtenida en los 
sustratos antes mencionados, aunque alcanzó un pico de producción a los 270 ddp con 160 g/p.

En términos de la producción total acumulada de esta variedad sobre los tres sustratos evaluados, las medias 
fueron de 971 g/p para su cultivo en Growbag, 898 g/p en el sustrato de Fibra de Coco + Turba y de 973 g/p en 
cultivo de Cáscara de Arroz + Turba, sin presentar diferencias significativas entre ellos (Figura 4). 

Comportamiento productivo de 6 variedades de frutilla
sobre diferentes sustratos
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La variedad Monterey inició su producción a los 140 ddp sobre los sustratos de Fibra de Coco + Turba  y Cáscara de 
Arroz + Turba, mostrando el cultivo sobre Growbag un leve retraso, comenzando su producción una semana más 
tarde. Esta variedad mostró una intermitente producción en  cualquiera de los sustratos empleados, registrando 
picos similares de producción con valores cercanos a los 50 g/p en cada uno de ellos. La mayor producción fue 
alcanzada después de los 260 días post plantación, siendo el uso de Cáscara de Arroz + Turba el sustrato que 
presentó mayores producciones a partir de esa fecha con valores máximos de 265 g/p. 

La producción total acumulada de la variedad Monterey sobre los diferentes sustratos fue similar entre ellos, sin 
presentar diferencias significativas, aunque las mayores producciones (856 g/p  y 888 g/p) se obtuvieron sobre 
los sustratos Growbag  y de Cáscara de Arroz + Turba, respectivamente (Figura 6).

2. Monterey

Figura 6. Producción total acumulada de la variedad Monterey, cultivada en sistema de macrotúnel sobre diferentes sustratos 
durante los primeros 290 días de cultivo.

Figura 5. Evolución de la producción de la variedad Monterey cultivada en sistema de macrotúnel sobre diferentes sustratos 
durante los primeros 290 días de cultivo.
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3. San Andreas
La producción en la variedad San Andreas se inició a los 140 ddp en el sustrato de Fibra de Coco + Turba, en 
tanto que sobre los restantes sustratos la producción de frutos se vio retrasada hasta los 220 ddp. La mayor 
producción se registró a partir de los 250 ddp, siendo mayor, aunque levemente más tardía, en el sustrato de 
Cáscara de Arroz + Turba, alcanzando los 250 g/p a los 278 ddp (Figura 7). 

La menor producción total acumulada se obtuvo en el sustrato Growbag con 812 g/p, aunque sin diferencias 
significativas frente al uso de Fibra de Coco + Turba (940 g/p). La mayor producción de esta variedad se obtuvo 
al utilizar Cáscara de Arroz + Turba como sustrato, alcanzado los 1.086 g/p. (Figura 8).

Figura 8. Producción total acumulada de la variedad San Andreas, cultivada en sistema de macrotúnel sobre diferentes 
sustratos durante los primeros 290 días de cultivo. Letras distintas indican diferencias significativas (P ≤ 0.05, D-test).

Figura 7. Evolución de la producción de la variedad San Andreas, cultivada en sistema de macrotúnel sobre diferentes 
sustratos durante los primeros 290 días de cultivo.



4. Sabrina 

Sabrina es una variedad de día corto (induce sus yemas florales cuando los días se están acortando) que 
registró la producción más tardía en todos los sustratos ensayados, con muy pocas diferencias entre ellos 
en términos de precocidad, comenzando la producción de frutos a los 230 ddp. Sobre sustrato Growbag y de 
Fibra de Coco + Turba, se registraron picos de producción similares, alcanzando un máximo de 121 g/p a los 
276 ddp, en tanto que sobre el sustrato de Cáscara de Arroz + Turba el máximo de producción se registró a 
los 278 ddp con 230 g/p, periodo después del cual se observó una abrupta caída en la producción durante el 
periodo de evaluación.

Sabrina sobre el sustrato de Cáscara de Arroz + Turba mostró la mayor producción acumulada con 878 g/p, 
diferenciándose, significativamente, de la producción obtenida sobre los sustratos de Fibra de Coco + Turba y 
Growbag con 572 g/p y 612 g/p, respectivamente (Figura 10).

Figura 10. Producción total acumulada de la variedad Sabrina, cultivada en sistema de  macrotúnel sobre diferentes sustratos 
durante los primeros 290 días de cultivo. Letras distintas indican diferencias significativas (P ≤ 0.05, D-test).

Figura 9. Evolución de la producción de la variedad Sabrina, cultivada en sistema de macrotúnel sobre diferentes sustratos 
durante los primeros 290 días de cultivo.
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5. Cabrillo
La variedad Cabrillo inició su producción a los 147 ddp sobre sustrato Growbag con producciones de, 
aproximadamente, 35 g/p hasta los 182 ddp, periodo después del cual redujo su producción, manteniéndose en 
16 g/p hasta alcanzar un nuevo peak productivo de 70 g/p a los 243 ddp, alcanzando un máximo de 110 g/p a los 
276 ddp. Por otra parte el uso de  Fibra de Coco + Turba reportó un primer preak productivo a los 235 ddp, con 
32g/p, luego del cual alcanzó los 172 g/p a los 278 ddp, de forma similar a las plantas establecidas en el sustrato 
de Cáscara de Arroz + Turba.

La menor producción acumulada de esta variedad fue registrada en el uso de Cáscara de Arroz + Turba con 
524 g/p, diferenciándose significativamente de los sustratos como Fibra de Coco + Turba (745 g/p) y Growbag 
(524 g/p).

Figura 11. Evolución de la producción de la variedad Cabrillo, cultivada en sistema de macrotúnel sobre diferentes sustratos 
durante los primeros 290 días de cultivo.

Figura 12. Producción total acumulada de la variedad Cabrillo, cultivada en sistema de macrotúnel sobre diferentes sustratos 
durante los primeros 290 días de cultivo. Letras distintas indican diferencias significativas (P ≤ 0.05, D-test).
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6. Cristal
La variedad Cristal sobre sustrato Growbag inició su producción (62 g/p) a los 140 ddp,  mostrando una tendencia 
decreciente hasta los 262 ddp, luego de lo cual alcanzó un máximo de 91 g/p a los 278 ddp. El sustrato de Fibra 
de Coco + Turba inició la producción a los 119 ddp, alcanzando un máximo de 50 g/p a los 172 ddp. El máximo 
productivo (132 g/p) fue registrado a los 276 ddp. De forma similar, las plantas establecidas sobre el sustrato de 
Cáscara de Arroz + Turba mostraron un máximo de producción a los 278 ddp con 162 g/p.

No se observaron diferencias significativas en la producción acumulada de la variedad Cristal sobre los distintos 
sustratos, alcanzando los 600 g/p al ser cultivada en el sustrato de Fibra de Coco + Turba (Figura 14).

Figura 14. Producción total acumulada de la variedad Cristal, cultivada en sistema de macrotúnel sobre diferentes sustratos 
durante los primeros 290 días de cultivo.

Figura 13. Evolución de la producción de la variedad Cristal, cultivada en sistema de,macrotúnel sobre diferentes sustratos 
durante los primeros 290 días de cultivo.
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Las diferencias en la producción total acumulada de cada variedad sobre diferentes sustratos, así como el 
porcentaje de producción de éstas, muestran que sobre el sustrato Growbag (Jiffy®) las mayores producciones se 
registraron en las variedades Albión y Monterey, con un 54 y 37 % de producción anticipada, respectivamente. 

Las menores producciones se contabilizaron en las variedades Sabrina y Cristal con un 17 y 47 % de su producción 
fuera de temporada. La variedad San Andreas fue la que presentó el menor porcentaje antes de la producción de 
huertos comerciales establecidos al aire libre en la zona evaluada (16%) (Figura 15).

Figura 15. Producción total acumulada (gramos por planta; área celeste) y porcentaje de producción anticipada de diferentes 
variedades de frutilla (área anaranjada), establecidas sobre sustrato de fibra de coco (Growbag, Jiffy®) en sistema de 
macrotúnel. Letras distintas indican diferencias significativas (P ≤ 0.05, D-test).

Figura 16. Producción total acumulada (gramos por planta; área celeste) y porcentaje de producción anticipada de diferentes 
variedades de frutilla (área anaranjada), establecidas sobre sustrato de Fibra de Coco + Turba en sistema de macrotúnel. 
Letras distintas indican diferencias significativas (P ≤ 0.05, D-test).

Por otra parte, sobre el sustrato de  Fibra de Coco + Turba, las mayores producciones fueron registradas en las 
variedades Albión, Monterey y San Andreas, siendo la variedad Sabrina la que presentó la menor producción. 
Asimismo, en términos de precocidad,  la variedad Albión presentó un 37 % de su producción antes de temporada, 
en tanto que las variedades Sabrina y Cabrillo sólo alcanzaron un 4 y 6 %, respectivamente (Figura 16).
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Sobre el sustrato de Cáscara de Arroz + Turba las variedades que mostraron mayor producción fueron San Andreas, 
Albión, Monterey y Sabrina con un 39, 40, 25 y 18 % de producción anticipada, mientras que las variedades de 
menor producción correspondieron a Cabrillo y Cristal que registraron un 22 y 31 % de producción fuera de 
temporada (Figura 17). 

Figura 17. Producción total acumulada (gramos por planta; área celeste)  y porcentaje de producción anticipada de diferentes 
variedades de frutilla (área anaranjada), establecidas sobre sustrato de Cáscara de Arroz + Turba  en sistema de  macrotúnel. 
Letras distintas indican diferencias significativas (P ≤ 0.05, D-test).
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Tabla 3. Diámetro polar de frutos (mm) de diferentes variedades de frutilla establecidas en distintos sustratos. Letras 
mayúsculas distintas indican diferencias significativas de cada variedad entre sustratos, en tanto que letras minúsculas 
indican diferencias significativas entre variedades en cada sustrato (P ≤ 0.05, D-test). ns: no significativo.

Parámetros de calidad de frutos de 6 variedades de 
frutilla sobre diferentes sustratos

Diámetro polar
El diámetro polar se refiere al largo de los frutos y es un indicativo de su tamaño. Aunque en buena parte ello 
está condicionado por la genética de la variedad, es importante conocer las diferencias ente variedades y si 
esto se ve influenciado por el sustrato en que se cultiva. Como puede observarse en la Tabla 3, las variedades 
de mayor tamaño correspondieron a Monterey y San Andreas, al ser cultivadas sobre el sustrato de Cáscara 
de Arroz + Turba, en tanto que la de menor diámetro fue Cabrillo sobre sustrato de Fibra de Coco + Turba. La 
variedad Sabrina no presentó diferencias significativas, al cultivarse sobre los sustratos Growbag y de Fibra 
de Coco + Turba, presentando una leve disminución en el sustrato de Cáscara de Arroz + Turba. Asimismo, la 
variedad Monterey tampoco mostró diferencias entre los sustratos de Cáscara de Arroz + Turba y Growbag.  
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Cuadro 5. Contenido de sólidos solubles (°Brix) de diferentes variedades de frutilla establecidas en distintos sustratos. Letras 
mayúsculas distintas indican diferencias significativas de cada variedad entre sustratos, en tanto que letras minúsculas 
indican diferencias significativas entre variedades en cada sustrato (P ≤ 0.05, D-test). ns: no significativo.

Contenido de sólidos solubles
El contenido de sólidos solubles se mide en grados Brix e indica el dulzor de los frutos. En este sentido, las 
variedades Cristal y Albión, cultivadas sobre Growbag, registraron los mayores contenidos de sólidos solubles, 
en tanto que esta última sobre Fibra de Coco + Turba presentó el menor contenido de grados Brix, indicando la 
influencia del sustrato sobre este parámetro. Por el contrario, las variedades Monterey, San Andreas y Sabrina 
no mostraron diferencias significativas al ser cultivadas en distintos sustratos.

Peso
La mayor parte de las variedades presentan una alta correlación entre el peso y el tamaño de los frutos. Sin 
embargo, pueden existir variaciones debido a espacios internos dentro del fruto o la densidad del tejido. La 
variedad Sabrina presentó frutos de mayor peso, al cultivarse sobre los sustratos de Fibra de Coco + Turba y 
Growbag, en tanto que las variedades Cabrillo y Cristal registraron el peso más bajo al ser cultivadas sobre el 
sustrato de Fibra de Coco + Turba, aunque para estas variedades no se encontraron diferencias significativas 
entre sustratos.

Cuadro 4. Peso de frutos (g) de diferentes variedades de frutilla establecidas en distintos sustratos. Letras mayúsculas 
distintas indican diferencias significativas de cada variedad entre sustratos, en tanto que letras minúsculas indican diferencias 
significativas entre variedades en cada sustrato (P ≤ 0.05, D-test). ns: no significativo.



Cuadro 6. Contenido de acidez titulable  (% ácido cítrico) de diferentes variedades de frutilla, establecidas en distintos 
sustratos. Letras mayúsculas distintas indican diferencias significativas de cada variedad entre sustratos, en tanto que letras 
minúsculas indican diferencias significativas entre variedades en cada sustrato (P ≤ 0.05, D-test). ns: no significativo.

Acidez titulable
La acidez titulable representa el porcentaje de ácidos orgánicos en los frutos y es un indicador de la maduración, 
pues conforme avanza este proceso, el contenido de ácidos totales disminuye.  Las variedades que presentaron 
menor acidez fueron Albión y Cristal sobre sustrato Growbag Jiffy, en tanto que la variedad San Andreas mostró 
el mayor porcentaje de acidez aunque sin diferencias significativas entre sustratos. 

Por otra parte, el cociente entre el contenido de sólidos solubles totales y la acidez, expresado como índice de 
maduración, fue mayor en las variedades Albión, Cabrillo y Cristal, todas ellas cultivadas sobre Growbag (Jiffy®), 
en tanto que los menores valores se obtuvieron en las variedades Monterey y San Andreas, cultivadas sobre 
sustrato Growbag y de Cáscara de Arroz + Turba, respectivamente.
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Conclusiones
 
La información presentada en este Informativo 
(Cuadros y Figuras) permite contar con una referencia 
acerca de las características productivas y de calidad 
de frutos del cultivo de diferentes variedades de 
frutilla en sistema de macrotúnel establecidas sobre 
diferentes sustratos, de acuerdo a las condiciones 
bajo las cuales se realizó este estudio (secano interior 
y sector costero de la región del Maule). 

En este sentido, las variedades de mayor producción 
en los sustratos ensayados correspondieron a Albión, 
Monterey  y San Andreas, mostrando leves diferencias 
entre sustratos. Por otra parte, las variedades que 
registraron una menor producción fueron Sabrina, 
Cabrillo y Cristal.

Asimismo, la mayor producción anticipada se registró 
en la variedad Albión, no encontrándose diferencias 
entre sustratos, en tanto que la variedad Sabrina 
mostró ser la más tardía. 

Finalmente,  el uso de distintos sustratos no influenció 
mayormente los parámetros de calidad de los frutos 
de distintas variedades de frutilla, excepto en la 
variedad Albión que mostró un mayor contenido de 
sólidos solubles totales, al ser cultivada sobre el 
sustrato tipo Growbag (Jiffy®).

En conjunto, todas estas referencias permiten 
al productor de frutilla conocer de antemano el 
comportamiento de las variedades de frutilla aquí 
mostradas, así como los sustratos más adecuados a 
sus intereses productivos y, de esta forma,  programar 
las labores que sean pertinentes. 


