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El manejo de frutillas cultivadas en sustrato, 
bajo invernadero, es diferente al cultivo de frutillas 
realizado de forma tradicional al aire libre sobre 
suelo. Las principales diferencias están dadas por 
la preparación de estructuras y sustratos previas 

a la plantación,  la fecha de plantación, las labores 
culturales (podas, raleos de flores, aspectos de 
sanidad vegetal y manejo de plagas) y cosecha, así 
como también el manejo de la fertilización y el riego.  
El objetivo de este informativo es, por tanto, proveer 
al agricultor de una guía visual detallada en las áreas 
de manejo para evitar errores que pueden traducirse 
en pérdidas de rendimiento o la totalidad  cultivo. 

La información presentada en este documento fue 
generada en el 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.

De acuerdo a la fenología, las principales fases del 
cultivooson:

Pre - plantación
Plantación
Desarrollo vegetativo
Floración y fructificación
Desarrollo y maduración de frutos
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La etapa de pre plantación debe iniciarse el año previo 
a la producción, reuniendo los materiales (madera 
para instalación de mesas de cultivo, sustratos, 
etc.) e instalando las estructuras necesarias. Para la 
instalación del macrotúnel se debe elegir un terreno 
plano, compacto, protegido de vientos y con buena 
exposición solar durante los meses de invierno. 
Reserve sus plantas con anticipación, controle malezas 
y asegure la disponibilidad de agua para el riego. 

Instalaciónodeoestructuras.oPrepare, nivele 
y compacte el suelo donde se instalará el macrotúnel 
(Foto 1), idealmente rellene con gravilla y cubra con 
malla geo textil para evitar presencia de malezas 
y plagas. Instale las mesas de cultivo de madera 
o metal, procurando una suave pendiente para el 
escurrimiento del agua del drenaje. En zonas ventosas 
es conveniente instalar cortinas cortaviento de una 
altura mayor al macrotúnel. Para mayores detalles 
consulte Informativo INIA Nº  65 “Implementación de 
estructuras macrotúneles para el cultivo de frutilla”.

Foto 1. Instalación de mástiles de pivote para lateral de 
macrotúnel.

Foto 2. Plantas de frutilla con daño en corona y/o raíces  
provocado por Phytophthora fragariae y/o Phytophthora 
cactorum.

de arroz). Si el sustrato se ha ocupado anteriormente 
convenie desarmar la bolsa de cultivo y someterlo 
a solarización. Para mayores detalles, consulte 
Informativo INIA Nº 143 “Producción de frutillas en 
estructuras de soporte sobre sustratos en sistema de 
macrotúnel”.

Elección de variedades. Para este sistema 
prefiera variedades de día neutro, como ‘Monterey’, 
‘Albión’ o ‘San Andreas’. Estas variedades han 
presentado un mejor comportamiento en el 
cultivo sobre sustrato en sistema de macrotúnel, 
por su producción temprana y rendimiento. Para 
mayores detalles, consulte Informativo INIA Nº 
70: “Comportamiento productivo de diferentes 
variedades de frutilla sobre distintos sustratos en 
sistema de macrotúnel”.

Revisión de plantas en vivero. Asegúrese que 
sus plantas (tipo frigo) estén libres de enfermedades 
que afecten la raíz. Phytophthora cactorum  (pudrición 
de la corona), Phytophthora fragariae (corazón rojizo, 
como se observa en la Foto 2) o Rhizoctonia solani 
(rizoctoniasis) pueden contaminar el cultivo cuando 
se utilizan plantas infectadas desde vivero. En caso 
de duda, tome una muestra y envíela a un laboratorio 
de análisis fitopatológico. 

Preparaciónodeosustratos.oHidrateocon 
anticipación los sustratos de fibra de coco (tipo 
Growbag) y/o desinfecte los materiales de confección 
de sustratos artesanales (fibra de coco, turba, cáscara 
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Manejo del macrotúnel. En plantaciones 
realizadas en verano se puede descubrir el 
macrotúnel, reemplazando la cubierta plástica 
con una malla sombreadora de 50% sombra, la 
cual, idealmente, debe ser de color blanco para no 
interferir demasiado con la difusión de la radiación 
solar. 

Riego. El sistema de riego debe estar previamente 
instalado de acuerdo a la superficie a regar, utilizando 
cintas de riego con goteros a 15 cm, dispuestas 
a través de las bolsas de sustrato (Foto 3). Revise 
caudales, presión, posibles fugas y programación 
de la frecuencia y volumen cuando corresponda.  
Asegure un buen riego y sombreamiento de las 
plantas a fin de evitar pérdidas por calor excesivo y 
deshidratación.

Foto 3. Detalle de la instalación de cintas de riego a través 
de bolsas de sustrato. Los goteros que quedan fuera de la 
bolsa pueden ser tapados con cinta plástica adhesiva.

Foto 4. Plantación de frutillas en bolsas de sustratos.

debe realizarse en un plazo máximo de dos días. En 
caso de demora, las plantas deben refrigerarse ( a 3° 
- 5° C) para evitar que empiecen a brotar y etiolarse. 
Para más información, consulte Informativo INIA 
Nº 146 “Plantación de frutillas sobre sustratos en 
sistemas de macrotúnel".

Fertilización. La fertilización puede iniciarse 10 
días después de realizada la plantación, mediante un 
fertilizante de liberación lenta encapsulado, aplicado 
en el área de las raíces de la planta. Junto a ello debe 
considerarse la aplicación de calcio, a fin de evitar 
la ocurrencia de síntomas de deficiencia de este 
elemento, que se expresan como “acucharamiento” 
de las hojas y necrosis de la punta de los foliolos (Foto 
5). Para mayor información consulte el Informativo 
INIA Nº 146 “Plantación de frutillas sobre sustratos en 
sistemas de macrotúnel”, donde puede encontrarse 
una recomendación estándar de fertilización para 
esta etapa.

Fecha de plantación. Es un factor muy 
importante, ya que de ésta depende la rentabilidad 
en este sistema de cultivo, puesto que el objetivo 
principal es la obtención de fruta fuera de temporada 
(finales de junio, julio, agosto, septiembre y octubre).  
Para este fin, la fecha de plantación sobre el sustrato 
elegido debe realizarse desde fines de enero hasta la 
primera quincena de febrero (Foto 4). La plantación 
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Plantación y aspectos fitosanitarios.
Es conveniente no cortar la punta de las raíces 
de manera excesiva, a fin de evitar retrasos en el 
desarrollo radicular y entrada de enfermedades, 
adecuando el largo de la raíz a la profundidad del 
sustrato a utilizar (generalmente entre 10 y 15 
cm).  Antes de la plantación las raíces de las plantas 
adquiridas deben ser desinfectadas usando un 
fungicida sistémico a fin de prevenir el desarrollo 
de patógenos como phytophthora, rizoctonia, o 
verticillium. Se recomienda el uso de enraizantes,  
para vigorizar las plantas y recuperar raíces.

En la parte aérea se deben eliminar las estructuras 
vegetales inertes que vienen con las plantas al 
momento de comprarlas para evitar posibles 
infestaciones de hongos.

Foto 5. Síntomas de deficiencia de calcio en hojas de 
frutilla.

Foto 6. Emisión de estolones en plantas de frutilla y labores de poda de brotes y estolones.

La etapa de desarrollo vegetativo está directamente 
influenciada por la temperatura a la cual están 
expuestas las plantas, así como a su suplementación 
nutricional. Considerando que la plantación se ha 
realizado en febrero, la planta se beneficiará de las 
temperaturas cálidas de fines de verano. En tanto 
avance la entrada en otoño, el macrotúnel puede 

volver a cubrirse con el plástico a fin de lograr una 
adecuada acumulación térmica.  La emisión de brotes 
y estolones debe monitorearse continuamente, a 
fin de eliminar estos últimos (Foto 6) y detectar 
cualquier signo de ataque de plagas o aparición de 
plantas enfermas.
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Riego. El riego debe proveerse de acuerdo a las 
necesidades del cultivo, manteniendo el sustrato 
húmedo, sin provocar excesiva percolación. Se 
recomienda llevar un registro de humedad del 
sustrato a través de la medición del peso de una 
muestra semanal, a fin de estimar la cantidad de agua 
consumida por las plantas o evaporada.

Manejo del macrotúnel. Proveer una adecuada 
ventilación a fin de mantener las temperaturas en un 
rango entre 8 °C y 22 °C  y evitar  la formación de 
condensación al interior del macrotúnel. 

Fertilización. La suplementación de elementos 
nutricionales puede hacerse en base a mezclas 
estandarizadas comerciales. A modo de ejemplo, para 
una cantidad de 1.000 plantas se recomienda una 
combinación de 13 gramos de Ultrasol Producción, 
6 gramos de fosfato mono amónico, 18 gramos de 
sulfato de magnesio y 1 gramo de Fetrilon Combi. 
En un estanque separado de 100 litros se deben 
disolver 24 gramos de nitrato de calcio. Ambos 

estanques deben conectarse a la tubería principal 
del sistema de fertirrigación para ser impulsada 
por la bomba de riego. Esta mezcla debe aplicarse 
semanalmente, considerando la capacidad del 
sustrato de retener el agua y los nutrientes. Vigile el 
pH del agua de riego manteniéndola a niveles neutros 
y con una conductividad de entrada no superior a 
0,5 dS/m a la salida de los goteros. El agua producto 
del escurrimiento también debe monitorearse 
continuamente. 

Aspectos fitosanitarios y manejo de 
plagas. Revise diariamente las hojas de las plantas 
para detectar síntomas de enfermedades del 
follaje o con síntomas de deshidratación, lo cual 
es generalmente causado por enfermedades que 
afectan la raíz. En este último caso, es conveniente 
reemplazar la bolsa de sustrato y las plantas que 
presenten problemas. Controle, localizadamente, 
insectos, ácaros o enfermedades del follaje para 
evitar que éstos se diseminen al resto del cultivo.

La floración es una etapa de gran importancia en 
el cultivo de frutilla, pues definirá la producción y 
calidad de frutos. La cuaja se verá mejorada por 
polinizadores como abejas u otros insectos benéficos, 
aunque se debe vigilar la presencia de plagas como 
pulgones, ácaros y trips que pueden colonizar 
las flores, provocando deformidad de los frutos. 
Elementos nutricionales útiles en esta etapa son el 
boro y el zinc por su participación en la elongación 
del tubo polínico, cuya deficiencia provocará aborto 
de flores y frutos con malformaciones.  

Raleo de flores: A diferencia de otras 
especies la floración es constante en el tiempo, 
desarrollándose nuevas  flores  a medida que los 
frutos van creciendo y madurando. El raleo de 
flores es una práctica recomendada para atrasar la 
producción en periodos de 30 a 40 días, dependiendo 

de la temperatura, aun cuando la mayor producción 
se obtendrá en plantas sin raleo. 

A modo de ejemplo, se presentan los resultados del 
siguiente ensayo llevado a cabo en la variedad Albión, 
cultivada sobre sustrato de fibra de coco en sistema de 
macrotúnel. Las plantas fueron raleadas sucesivamente 
a los 18 días después de plantación (R1), efectuándose 
un segundo raleo a los 30 ddp (R2) y a los 45 ddp (R3) 
comparándose con un control sin raleo (SR).

Como puede observarse en la Figura 1, en las plantas 
sin ralear la producción de frutos fue más temprana 
que en el resto de los tratamientos, iniciándose a 
los 55 ddp, en tanto que, para las plantas sujetas a 
raleos sucesivos, la cosecha de fruta se registró a los 
95 ddp. La producción total fue mayor en las plantas 
sin ralear (923 g/p), no observándose diferencias 
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estadísticas en la producción entre  las plantas sujetas  
a diferente intensidad de raleo cuyo promedio fue 
de 820 g/p (Figura 2). No se observaron diferencias 
en las características de calidad de frutos entre los 
distintos tratamientos.

Manejo fitosanitario y control de plaga.
Labores de raleo de hojas senescentes, poda de 
estolones y eliminación de flores abortadas se deben 
seguir realizando, a fin de evitar que estos tejidos 
puedan ser colonizados por hongos y afecten al 
resto del cultivo. De la misma forma, se debe vigilar 
contínuamente el follaje para detectar presencia de 
ácaros, pulgones y tijeretas.

Figura 2. Producción acumulada de la variedad Albión sujetas a diferentes intensidades de raleos sucesivos. SR: sin raleo, 
R1: raleo a los 18 ddp, R2: raleos a 18 y 30 ddp, R3: raleos a los 18, 30 y 45 ddp.

Figura 1: Curva de producción de frutos de plantas de la variedad Albión sujetas a diferentes intensidades de raleos 
sucesivos. SR: sin raleo, R1: raleo a los 18 ddp, R2: raleos a 18 y 30 ddp, R3: raleos a los 18, 30 y 45 ddp.

En esta etapa es de gran importancia la prevención 
de enfermedades que afectan al follaje como viruela 
(Ramularia tulasnei), tizón de las hojas (Phomosis 
obscurans) y oídio (Podosphaera macularis), mediante 
una adecuada ventilación del macrotúnel que evite 
condensación y presencia de agua libre sobre el 
follaje. Asimismo, se debe prevenir y/o controlar  la 
infección de las flores por botritis (Botrytis cinerea).  
Para mayores detalles, consulte Informativo INIA Nº 
71 “Identificación y manejo de enfermedades de 
frutilla en sistema de macrotúnel”.
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Las plantas establecidas a principios de año 
comenzarán a producir frutos desde junio en 
adelante. En función de la temperatura del 
macrotúnel, la producción puede concentrarse desde 
agosto a octubre. Temperaturas superiores a 25 °C 
afectarán negativamente la calidad de los frutos, por 
lo cual es importante realizar una buena ventilación 
y sombreamiento en los meses de primavera. Se 
deben continuar las labores de remoción de restos 
foliares, agregando, además, la eliminación de frutos 
sobre maduros o con síntomas de infecciones, a fin de 
evitar la contaminación de la producción. 

En esta etapa la cosecha puede realizarse cada 2 días 
y la fruta debe mantenerse a baja temperatura, para 
evitar su ablandamiento. La frutilla es un fruto no 
climatérico, es decir, no madura una vez cosechada, 
pero experimentará fenómenos de deshidratación, 
siendo susceptible al ataque de hongos si no es 
conservada adecuadamente.

Fertilización. Los aspectos nutricionales en 
esta etapa no deben ser descuidados, pues de ello 
dependerá, en gran parte la producción de frutos 
de calidad. Elementos como el calcio, potasio y 
micronutrientes son de gran importancia para proveer 
a los frutos de la firmeza, dulzor y tamaño requeridos. 
Asimismo, deben monitorearse los niveles de boro y 
zinc para asegurar la producción continua de flores.

Al igual que en las etapas anteriores, la nutrición 
puede abordarse mediante el uso de mezclas 
fertilizantes estandarizados que serán dosificados de 
acuerdo a la cantidad de plantas en el macrotúnel. 
Para esta etapa y para una cantidad de 1.000 plantas, 
se recomienda una combinación de 22 gramos 
de sulfato de potasio, 7 gramos de fosfato mono 
amónico, 18 gramos de sulfato de magnesio y un 
gramo de Fetrilon Combi. Esta mezcla debe aplicarse, 
en conjunto al nitrato de calcio, de acuerdo al mismo 
procedimiento explicado anteriormente. Asimismo, 

se recomienda consultar el Informativo INIA Nº 152, 
para ajustar las concentraciones de elementos de 
acuerdo a las necesidades de cada etapa fenológica.

Eficiencia uso de agua. El riego es un aspecto 
importante en la producción de frutillas en el 
sistema de macrotúnel sobre sustrato, dado que se 
logra un importante ahorro de este elemento. En 
términos generales se debe cuidar que el sustrato 
permanezca húmedo al tacto, sin sobrepasar en 
exceso su capacidad de retención de agua, evitando 
un excesivo escurrimiento. Una cantidad mayor 
de agua debe usarse sólo en caso de acumulación 
excesiva de sales, cuando la conductividad eléctrica 
en la solución de escurrimiento sea mayor a 1,0 dS/m.

A modo de ejemplo, se presentan los datos recabados 
en el proyecto acerca de la cantidad de agua 
requerida para producir 1 kg de fruta, tanto en el 
sistema tradicional como en el de macrotúnel sobre 
sustrato. En el sistema tradicional se consideró el uso 
de goteros de 1,6 L/h, en tanto que en el sistema de 
riego en macrotúnel se utilizaron goteros de 0,5 L/h.  
Para efectos de cálculo se asumió una producción 
mínima de 700 gramos por planta en ambos sistemas.



Los datos presentados son consistentes a los 
reportados en la literatura científica* que indica 
que la huella hídrica de producción de 1 kg de 
frutilla varía entre 500 y 300 L/kg en sistemas al aire 
libre, que en este caso correspondió a 267 L/kg. Por 
otra parte, en el sistema de macrotúnel sobre bolsa 
de sustrato, este valor fue de 85 L/kg. Lo anterior 
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supone un aumento de eficiencia del uso del agua, 
lográndose un ahorro de 68% de este elemento.

Eficiencia de mano de obra. El uso de mano 
de obra requerida en las labores de cosecha fue 
cuantificado en el sistema de macrotúnel frente 
al sistema de cultivo en suelo. Para ambos casos 

Enero  60 0,8 1 7 44,8
Febrero 60 0,8 1 7 44,8
Marzo 20 0,5 1 4 8,5
Abril  15 0,4 1 3 4,8
Mayo  0 0 0 0 0
Junio  0 0 0 0 0
Julio  0 0 0 0 0
Agosto 20 0,5 1 2 4,3
Septiembre 30 0,8 1 3 9,6
Octubre 30 0,8 1 4 12,8
Noviembre 30 0,8 1 4 12,8
Diciembre 60 0,8 1 7 44,8
Total          267

Tiempo de 
riego (min)

Días a la 
semana

Número de 
riegos día

Consumo 
mensual (L)Mes L/planta

Enero  15 0,13 4 7 14
Febrero 15 0,13 4 7 14
Marzo 15 0,13 4 3 6
Abril  10 0,08 4 3 4
Mayo  5 0,04 4 7 4,67
Junio  3 0,03 4 7 2,80
Julio  3 0,03 4 7 2,80
Agosto 4 0,03 4 3 1,60
Septiembre 8 0,07 4 3 3,20
Octubre 12 0,10 4 4 6,40
Total          85

Tiempo de 
riego (min)

Días a la 
semana

Número de 
riegos día

Consumo 
mensual (L)Mes L/planta

Sistema de cultivo en macrotúnel sobre bolsa de sustrato

Sistema de cultivo tradicional sobre suelo con cubierta de plástico

*Kirschbaum, D. S. et al. Water requirement and water use efficiency of fresh and waiting-bed strawberry plants. Acta Horticulturae, v. 664, n. 1, p. 347-
352, 2004.

*Mordini, M., Nemecek T., Gaillard G. Carbon and water footprint of oranges and strawberries. A literature review. Ed. Zürich, Agroscope Reckenholz-Tänikon 
ART. . December , 2009, 1-76 pp



se registró el tiempo necesario para la colecta de 
un número determinado de kilogramos de fruta. 
En el sistema de cultivo tradicional se estima que 
una persona es capaz de cosecha un promedio de 
24 kg/hora, valor que no se diferenció mayormente 
de los valores obtenidos en la misma faena en el 
sistema de macrotúnel. Sin embargo, la ergonomía 
de la labor fue altamente superior en este último 
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sistema, considerando que la cosecha se realiza de 
pie, en tanto que en el sistema tradicional la cosecha 
debe efectuarse agachado. Similar situación puede 
describirse para labores de raleo de hojas, corte 
de estolones y eliminación de material vegetal 
contaminado por hongos, destacando que en el 
sistema de macrotúnel es más fácil la realización de 
labores. 

Foto 7. Labor de cosecha en sistema tradicional (gentileza Diego Palacios).

Foto 8. Labor de cosecha en sistema de macrotúnel sobre sustrato.
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