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e) Radiación solar 

fig. 3: RADIACiÓN SOLAR (cal/cm2/día) 
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Figura 3: Radiación solar (cal/cm2) 
Radiación solar diaria. Fuente originaria: Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de 
Aguas, Estación Azapa km. 12, 1964-1973. 

La radiación solar mínima, de 233 cal/cm2/día se produce en el mes de 
julio, mientras que la máxima radiación, de 533 cal/cm2/día ocurre en el mes de 
enero. La radiación promedia diaria es de 382,75 cal/cm2, resultando en una 
radiación total de aproximadamente 140 Kcal/cm2 (ver figura 3). 
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el) Humedad relativa del aire 

% fig. 4: HUMEDAD RELATIVA (%) 
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Figura 4: Humedad relativa (%) 
Humedad relativa, promedios mensuales de tres mediciones diarias (8.00 - 14.00 -20.00 hrs.). 
Fuente originaria: Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, Estación Azapa km. 
12,1990-1997. (11) 

La humedad relativa del aire idealmente debe ser de aproximadamente 
70% cerca del follaje (10). 

La humedad promedio anual en Arica es de 66,53%. Los promedios 
mensuales fluctúan entre 61,3% en diciembre y 73% en junio (ver figura 4), o sea 
alrededor del valor óptimo para el cultivo de la frutilla. 

e) Pluviometria 

Según información de la Dirección General de Aguas, las precipitaciones 
mensuales promedias en el período 1974-1989 (Estación Oficina Arica, Código 
BNA 01310050-0) son de 0,3 mm en febrero; 0,2 mm en enero y julio; 0,1 en junio 
y en septiembre; y O en los meses restantes. Un máximo de 3,1 mm se registró en 
febrero 1986. 

La ausencia de lluvias implica que no hay otros aportes de agua aparte del 
agua de riego que se aplica al cultivo. 
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2.3.1.2 Sistema de tratamiento de aguas 

La salinidad del agua de riego es dañina para el cultivo por dos razones 
principales: 

a) El efecto osmótico: consiste en la fuerza de retención de agua por las propias 
sales. En la medida que la concentración de sales en el agua en la solución del 
suelo se acerca a la concentración intracelular de las raíces, se aumentará el 
potencial osmótico que dificultará o impedirá que el agua sea absorbida por la 
planta. Este fenómeno genera los mismos efectos fisiológicos para la planta 
que la falta o ausencia de agua. 

b) El efecto tóxico: determinadas sales cuyas necesidades por las plantas son 
tan pequeñas que un ligero exceso ya podría interferir en forma negativa en el 
metabolismo de la planta. Esto es el caso para el sodio, el boro, y el cloruro, 
entre otros. 

En el caso del boro, investigaciones realizadas en Bélgica durante 1991 por 
el centro experimental del Ministerio de Agricultura de dicho país "Proefbedrijf der 
Noorderkempen", revelaron un gran impacto de leves excesos de boro en los 
niveles de producción. Se proporcionaron diferentes cantidades de boro a un 
cultivo hidropónico de frutilla en turba, a través de la fertilización. Las cantidades 
de boro'en cada tratamiento se reflejan a continuación: 

Número 1 
Número 2 
Número 3 

0.2164 ppm 
0.7033 ppm 
0.7033 ppm 

0.2164 ppm 
0.2164 ppm 
0.7033 ppm 

0.2164 ppm 
0.2164 ppm 
0.2164 ppm 

Posteriormente se evaluó la producción en cada tratamiento: 

Número 1 
Número 2 
Número 3 

0.1731 
1.4174 
2.8132 

0.1948 
1.5797 
2.7916 

0.402 
0.292 
0.232 

6.03 
4.38 
3.48 

100 
72.6 
57.7 
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En el último tratamiento, con 0.7033 ppm de boro en la solución nutritiva 
hasta empezar la cosecha, se secó gran parte de las hojas y las florescencias. 
25% de las plantas se secaron completamente, y la producción por planta 
disminuyó con más de 40%. Los experimentos se realizaron con la variedad de día 
corto Elsanta, con 15 plantas por metro cuadrado. 

Este tipo de experimentos, aún cuando sean realizados en otras 
condiciones climáticas, permite comprobar la relevancia de utilizar agua de buena 
calidad química. La mantención de una baja salinidad o conductividad eléctrica es 
decisiva para el éxito de una producción comercial de frutillas. 

La forma más común para desalinizar agua con altos contenidos de sal es a 
través de un sistema de osmosis inversa. El avance tecnológico en esta área 
durante la última década ha permitido el desarrollo de equipos relativamente 
pequeños, de bajo costo, que pueden ser utilizados en sistemas intensivos de 
producción comercial a nivel predial. 

En el proceso de osmosis inversa el agua salada pasa bajo presión por una 
o más membranas semi-permeables. Estas membranas dejan pasar las moléculas 
de agua, pero no así la mayoría de las sales disueltas en ella. En general estos 
equipos logran retener entre 95 a 99% de las sales. A la salida del sistema se 
recupera aproximadamente 70% del agua de entrada, el 30% restante se pierde 
como agua de descarte, que contendrán las sales removidas por las membranas. 

2.3.1.3 Tecnificac;ón y automatización del riego y ferlirrlgación 

Se distinguen tres niveles de automatización de sistemas de riego (17): 

.,( Nivel 1: En este nivel cada válvula o serie de válvulas debe ser puesta en 
marcha antes de cada ciclo de riego . 

.,( Nivel 2: En este nivel la válvula o conjunto de válvulas repiten el ciclo de 
riego automáticamente . 

.,( Nivel 3: Es el nivel de automatismo total en base a microcomputadores. 
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En el Valle de Azapa predomina el nivel 1, quiere decir que los agricultores 
abren y cierren las válvulas de los diferentes sectores de riego en forma manual. 
El proyecto pretende introducir una automatización del nivel 3. 

A continuación se describen las características técnicas de los diferentes 
componentes del sistema de riego. 

a) Fuente '1 cantidad de agua 

La fuente de agua es un pozo profundo que capta aguas subterráneas del 
acuífero del Valle de Azapa. Se realizaron diferentes análisis de agua, cuyos 
resultados hacen necesario el tratamiento previo de aguas, como se discute más 
adelante. El agua es elevada desde el pozo con una bomba y almacenada en un 
estanque, en un compartimento A. El agua en este compartimento luego es 
tratada y almacenada en otro compartimento B del estanque. El espejo de agua en 
el pozo se encuentra a aproximadamente 45 metros de profundidad, y se 
requieren aproximadamente 2.000 m3/mes/ha de agua de riego, como fue 
calculado más arriba, o sea de máximo 26.667 litros/día/O,4 hectárea. Si se toma 
en cuenta un período máximo de interrupción del suministro de agua de cuatro 
días, debido a operaciones de reparación u otros imprevistos, el compartimento B 
del estanque deberá tener una capacidad de unos 100 metros cúbicos. 

b) Fertirrigación 

En los sistemas de fertirrigación se aplican los fertilizantes a través del agua 
de riego. De esta forma se pretende aplicar los fertilizantes solamente en las 
zonas húmedas, donde se presenta la mayor densidad de las raíces más activas. 
Estas aplicaciones se realizan en forma fraccionada, ya que los volúmenes de 
suelo explorados por las raíces de plantas en macetas son pequeños. El 
fraccionamiento se consigue en forma económica mediante la fertilización a través 
del agua de riego. Un sistema de fertirrigación bien diseñado logrará una alta 
uniformidad en la distribución de fertilizantes, y si es bien manejado se obtendrá 
una alta eficiencia del abonado. 

En la selección de fertilizantes se cuidarán los siguientes aspectos: 

,/ La solubilidad de los fertilizantes, para que no se generen obturaciones y 
problemas de uniformidad en el abonado. 
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,/ El grado de pureza de los fertilizantes 

,/ La compatibilidad entre los fertilizantes empleados, para evitar reacciones 
químicas no deseadas que dañen las instalaciones o la efectividad de la 
fertilización 

Como se tratará más adelante, en el mercado chileno existe una gran 
variedad de fertilizantes adecuados para ser utilizados en la preparación de 
soluciones nutritivas en sistemas de fertirrigación. 

En términos generales la fertirrigación debe ser más intensiva cuanto mayor 
sea la localización del riego (menor volumen del suelo mojado) y mayor sea la 
frecuencia de aplicación de agua. En el caso de cultivos en substratos 
prácticamente inertes, se aproximará la composición de la fase líquida en el 
substrato a la del agua de riego, es decir que la planta recibirá en forma inmediata 
aquellos elementos que el productor decidió suministrar a través de la fertilización, 
entregándole un control exhaustivo sobre el desarrollo de la planta. 

Para lograr una óptima uniformidad y eficiencia en el abonado se decidió 
automatizar la fertirrigación en el proyecto. Los equipos automáticos de 
fertirrigación facilitan considerablemente el control y la corrección de los 
parámetros que intervienen en el desarrollo de la planta. El objetivo de estos 
sistemas es la programación y la dosificación precisa de agua de riego y 
fertilizantes. En el mercado existen equipos que permiten fijar, con total precisión, 
las condiciones óptimas de desarrollo del cultivo en función de la conductividad 
eléctrica, pH, temperatura, radiación solar, etcétera. Los equipos automáticos 
inyectan, de acuerdo a un programa de fertirrigación establecido por el productor, 
los fertilizantes, disueltos en las soluciones nutritivas, al agua de riego, con 
presiones de inyección variables, a través de venturis. Estos sistemas además 
permiten monitorear la conductividad eléctrica en la entrada y salida del sistema, 
el pH, los caudales de soluciones nutritivas inyectadas, los caudales de agua de 
riego, y la presión. 

Los venturis son pequeños dispositivos que, por el incremento de la 
velocidad del agua en un conducto estrecho, producen un efecto de succión, como 
en los carburadores de motores de gasolina. De esta forma succionen una 
solución con fertilizantes por un pequeño tubo que desemboca en la zona del 
estrechamiento. El flujo de fertilizante está determinado por la presión del agua en 
la entrada del mecanismo. En los equipos automáticos de fertirrigación se regula 
está presión, independiente del caudal, para obtener un flujo fijado previamente. 
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(Información técnica: Rodrigo López el aL: "Riego localizado", Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, España, 
1997; JA Moya Talens: "Riego Localizado y Fertirrigación", Ediciones Mundi
Prensa, Madrid, España, 1994) 

e) Sistema de distribución de aguas 

El agua tratada, almacenada en el compartimento B del estanque, ahora 
debe ser llevada y distribuida a las plantas en las columnas. El agua es impulsada 
por una bomba eléctrica. El caudal requerido depende de la cantidad y capacidad 
de los emisores, y de los tiempos de riego programados por el productor. El 
equipo automático de fertirrigación, ubicada en la caseta que alberga el cabezal de 
riego, inyectará las soluciones nutritivas al agua de riego, y controlará la 
conductividad eléctrica del agua. Además regula el pH del agua de riego, 
inyectando una cantidad de ácido al agua. El agua con fertilizantes es llevada a la 
unidad de producción a través de tubería de PVC, usado comúnmente en 
sistemas de riego localizado. 

La unidad de producción es dividida en sectores independientes de riego, 
que pueden recibir diferentes cantidades de agua de riego y fertilizantes. En cada 
sector se distribuye el agua a las plantas a través de líneas laterales de pOlietileno 
negro de alta densidad, sujetadas en la parte superior de la estructura física que 
sostiene las columnas, por encima de cada fila. Estas tuberías contienen mínimo 
2% de negro de carbono, para una protección máxima contra la radiación UV. 
Cada columna recibirá agua a través de un pequeño dispositivo de cuatro salidas, 
desde las cuales salen cuatro microtubos flexibles con un gotero insertado en su 
extremo. Los microtubos con gotero entran en la primera, tercera, quinta y séptima 
maceta. Esto significa que la longitud de cada microtubo es diferente, lo que 
generará diferencia en presión a la entrada de los goteros, y por lo tanto 
desuniformidad en el riego. Por lo tanto es necesario que los goteros sean 
autocompensantes. Los goteros autocompensantes emitirán un caudal constante 
de agua, dentro de un amplio rango de presiones indicadas por el fabricante. 



Proyecto FONTEC - Agrícola Silmar, Arica 

2.3.1.4 El substrato 

Las propiedades ideales de un substrato son: 

.,( Las propiedades físicas: elevada porosidad total y porosidad al aire, 
contenido de humedad mantenido en el rango aprovechable para la planta, 
una estructura que permite un buen drenaje, una buena estabilidad 
estructural, pocos cambios de volumen durante el ciclo 
desecación/hu mectación . 

.,( Las propiedades químicas como mineralización, capacidad de intercambio 
de cationes, pH inicial y conductividad eléctrica deben conocerse para 
permitir un adecuado control de la fertilización. Idealmente el substrato 
debe ser químicamente inerte, es decir que la solución nutritiva no debe ser 
alterada en su equilibrio iónico por el substrato . 

.,( Las propiedades biológicas: ausencia de patógenos, parásitos o 
substancias fitotóxicas . 

.,( Costo y disponibilidad: se preferirán substratos de bajo costo (incluyendo 
eventuales costos de transporte y preparación) y que estén disponibles en 
cantidades durante toda la temporada de producción. 

El substrato ideal tiene la siguiente distribución de fases: 30% sólido, 40% 
líquido, 30% gaseoso. (6) 

En el punto 2.1.1.3 se nombraron diferentes substratos clasificados según 
sus propiedades y origen. A continuación se revisa la disponibilidad de algunos 
substratos. 
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Turba rubia 

Turba negra 

Corteza de pino 

Virutas de madera 
Orujo de uva 
Arena 

Puzolanas 

Rocas volcánicas 
Piedra pómez 
Attapulgita y sepiolita 
Perlita 

Lana de roca 
Arcilla expandida 
Vermiculita 

Estériles de carbón 
Poliuretano 

Muy buena 

Buena 

Mala 

Mala 
Mala 
Muy buena 

Muy buena 

Buena 
Muy buena 
Desconocida 
Buena 

Mala 
Mala 
Buena 

Mala 
Mala 

Poliestireno Mala 
(Adaptado desde "Substratos: propiedades, 
Pedro F. Martínez, Valencia, España, 1997) 

Usada ampliamente en el cultivo de tomate en el Valle (speedling), 
excelentes propiedades como substrato, pero tiene una elevada 
Capacidad de Intercambio de Cationes (CIC) 
Existe disponibilidad local, pero su extracción es restringida por ley, y 
tiene una elevada Capacidad de Intercambio de Cationes (CIC) 
Posee una baja capacidad de retención de agua, y tiene una elevada 
Capacidad de Intercambio de Cationes (CIC) 
No existen grandes empresas aserradoras 
No existen empresas procesadoras de uvas en la zona 
La arena disponible debe ser lavada previamente, debida a la 
salinidad de esta. Baja capacidad de retención de agua, peso elevado 
Existen minas en la región. Posee una baja capacidad de retención de 
agua. 
Excelentes propiedades como substrato. Debiera investigarse. 
Propiedades superior a la perlita. 
Posee baja capacidad de retención de agua. 
Empleada en el cultivo de tomate. Excelentes propiedades como 
substrato, según el tamaño de las partículas. 
Debe importarse desde Santiago o del exterior. 
Debe importarse desde Santiago o del exterior. 
Tiene una alta Capacidad de Intercambio de Cationes (CIC), y alta 
fragilidad estructural 
No está disponible en la zona. 
Debe importarse desde Santiago o del exterior, baja capacidad de 
retención de agua. 
Debe importarse desde Santiago o del exterior. 

ventajas y desventajas, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, 
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Los materiales más interesantes para ser usados en un cultivo hidropónico 
en la primera región son: arena, turba rubia, perlita, piedra pómez y puzolanas. 
Estos materiales tienen una buena disponibilidad en la región, y presentan 
propiedades aceptables para ser usadas como substrato. Cabe destacar que en el 
cultivo hidropónico es interesante tener una Capacidad de Intercambio de 
Cationes (CIC) nula o muy reducida, dado que el riego se aplica con mucha 
frecuencia y por consiguiente, los nutrientes siempre se encuentran disponibles y 
no es necesario ni conveniente alterar los equilibrios iónicos de la solución 
nutritiva. Tampoco es necesario formar reservas de nutrientes en el substrato, que 
dificultarían las posibilidades de control de nutrición por parte del horticultor, e 
incluso se podrían producir acumulaciones peligrosas de cationes no absorbidos 
por la planta. 

Por otra parte, la CIC provee una reserva de elementos intercambiables, 
que permite amortiguar eventuales equivocaciones en la preparación de la 
solución nutritiva, que suelen ocurrir con frecuencia cuando el agricultor se inicia 
en el cultivo hidropónico. Debe tenerse en cuenta que el alto nivel de tecnificación 
y automatización permite un control cuasi absoluto sobre el desarrollo de la planta, 
es decir, muchos parámetros difíciles de manejar en los cultivos tradicionales, se 
dejan en manos de las personas que desarrollan el proyecto. Por lo tanto, se 
incorporará substrato con una CIC elevada, para disminuir los riesgos del 
proyecto. 

2.3.1.5 La solución nutritiva 

La planta necesita los siguientes elementos qUlmlcos: carbono (C), 
hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (1<), calcio (Ca), 
magnesio (Mg), azufre (S), boro (B), cloro (CI), cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso 
(Mn), Molibdeno (Mo) y Zinc (Zn). Los elementos no minerales C, H y O son 
incorporados al metabolismo de la planta del agua y del aire, todos los demás 
nutrientes son absorbidos a través de las raíces. En el cultivo sin suelo, se deben 
suministrar todos los elementos minerales a través de una solución nutritiva, o 
aplicar vía foliar. 
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En la literatura es posible encontrar una gran cantidad de recetas de 
soluciones nutritivas. A continuación se reproducen algunas de estas: 

~ : 
Calcio 200 ppm 124 ppm 160 ppm 
Potasio 100 ppm 203 ppm 254 ppm 
Nitrógeno 80 ppm 202 ppm 154 ppm 
Magnesio 50 ppm 24 ppm 30 ppm 
Fósforo 45 ppm 34 ppm 77 ppm 
Azufre 24 ppm 48 ppm 
Hierro 3 ppm 1.26 ppm 
Zinc 0.5 ppm 0.23 ppm 
Boro 0.5 ppm 0.11 ppm 
Manganeso 0.5 ppm 0.98 ppm 
Cobre 0.08 ppm 0.46 ppm 
Molibdeno 0.05 ppm 0.05 ppm 
(a) Información proporcionada por el centro de investigación belga "Proefbedrijf der 
Noorderkempen", Amberes, Bélgica, 1996 

No existen fórmulas universales para la solución nutritiva. La concentración 
de los elementos minerales depende del tipo o sistema hidropónico utilizado, las 
condiciones ambientales (luz, temperatura, humedad), estación (fotoperiodismo), 
edad de la planta, especie y cultivar. (4) 

En el caso de riegos frecuentes, como en los sistemas sin suelo, la 
composición de la solución de suelo se aproximará a la del agua de riego. Debe 
medirse frecuentemente la conductividad eléctrica del agua a la salida de un 
gotero y la conductividad del agua de drenaje. Esta última debe ser inferior a la del 
agua de riego. En caso contrario, indicaría que la planta absorbe relativamente 
poca cantidad de fertilizante respecto a la cantidad de agua, lo que llevaría a 
elevar la concentración de sales en el substrato. Además deben realizarse análisis 
completos de la composición química del agua de drenaje, para eventualmente 
modificar la proporción entre los diversas iones de la solución. 

Además, en la solución nutritiva debe existir un equilibrio entre cationes y 
aniones, calculado en base al peso equivalente de cada fertilizante. Hay que tener 
en cuenta factores químicos (pH, concentración) y fisiológicos (límites de 
concentración). Por estas razones químicas y fisiológicas, deben guardarse ciertas 
proporciones entre los elementos. 
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Como modo de ejemplo se reproducen las razones de potasio para 
diferentes cultivos de hojas, determinadas por el Instituto Agronómico de 
Campinas, Brasil: 

.¿ N/K entre 0.62 y 1.20 

.¿ P/K entre 0.09 y 0.17 

.¿ Ca/K entre 0.12 y 0.84 

.¿ Mg/KentreO.07yO.15 

Se debe evitar de mezclar fertilizantes que promuevan reacciones químicas 
entre sí que lleven a los nutrientes a estar en forma no disponible para la planta. 
Como norma general el anión sulfato es incompatible con el calcio, y los fosfatos 
con el calcio y el magnesio. Todos los fertilizantes deben ser completamente 
solubles en agua. (15) 

Algunos fertilizantes usados son: nitrato de potasio, de calcio, de hidro de 
calcio, de magnesio, de amonio; sulfato de potasio, de magnesio, de amonio, de 
manganeso, de cobre, de hierro, de zinc; monofosfato de potasio, de amonio; 
fosfato biamónico; cloruro de potasio, de manganeso, de zinc, de calcio; 
microelementos quelatados con EDTA, EDDHA o EDDHMA; ácido bórico; bórax; 
molibdato de sodio, de amonio; ácido nítrico, fosfórico, sulfúrico, etcétera. 
Además, los distribuidores de insumos agrícolas ofrecen una amplia gama de 
mezclas equilibradas de nutrientes, preparadas especialmente para su uso en 
fertirrigación para determinados cultivos o ciertas etapas de desarrollo de un 
cultivo, de producción nacional e internacional. Las mezclas de mayor aceptación 
a nivel local son los llamados Ultrasoles, de la empresa SQM. 

Existe una amplísima literatura acerca de los fertilizantes que se pueden 
usar, los métodos de cálculo de aporte de nutrientes, las propiedades físicas y 
químicas de diferentes fertilizantes y mezclas, etcétera, que apoya la gestión del 
productor. En general se parte con una solución estándar, que posteriormente se 
va modificando, según la experiencia. (15) 

2.3.1.6 La estructura física 

El sistema vertical consiste en diez macetas plásticas de tecknopor 
(poliuretano expandido) apilados diagonalmente (girando 90°) uno sobre otro. 
Cada maceta tiene un volumen de 3,5 litros y puede contener una planta en cada 
esquina. De esta forma cada pila o columna de diez macetas puede sostener 40 
plantas. La base de la columna ocupa 0.09 m2. En Florida, Estados Unidos, se ha 
implementado el sistema con una distancia entre columnas de una fila de 0.9 
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metros y de 1.2 metros entre filas. De esta forma caben aproximadamente 9.000 
columnas en una hectárea, o sea 360.000 plantas. La distancia ideal entre 
columnas de una fila y entre filas de columnas está determinada exclusivamente 
de la luminosidad del lugar. 

Se ha optado por un sistema abierto, por las razones antes expuestas. Esto 
quiere decir que el agua que drena desde las macetas no se vuelve a utilizar para 
el riego de las frutillas. No obstante, como el agua de drenaje es rica en elementos 
nutritivos, conviene regar otras plantas con esta. Para poder recuperar el agua 
aplicada en exceso, se construyen canaletas de drenaje por debajo de las filas de 
columnas, revestidas con mangas de polietileno blanco y llenadas con grava para 
no impedir el escurrimiento del agua. Estas canaletas desembocan en un pequeño 
canal perpendicular abierto. Finalmente el agua es depositada en un pequeño 
estanque para ser reutilizada. El piso entre las filas de columna también es 
recubierto con polietileno blanco, para facilitar la limpieza del lugar e impedir el 
crecimiento de malezas. El color blanco facilita la reflexión de la luz solar, que 
puede ser aprovechada por las plantas en los pisos inferiores. 

Las macetas, luego de ser llenadas con el substrato, son colocados 
directamente sobre la grava en las canaletas de drenaje. La columna es 
asegurada por un tubo para cables eléctricos de Y:, pulgada que atraviesa las 
macetas. La parte inferior del tubo descansa en la grava, mientras que la parte 
superior es sujetada con alambre a la estructura de la construcción. 

La construcción consiste en una estructura de fierros y alambres que 
sostiene la tubería de la red de riego que pasa por encima de las columnas, y que 
permite sujetar los tubos que atraviesan las columnas. Finalmente esta estructura 
será cubierta completamente por una malla antiáfidos, para impedir la propagación 
de enfermedades. 

La malla antiáfidos consiste en un tejido extremadamente ceñido, que 
conforma una barrera contra insectos adversos tales como áfidos, evitando la 
propagación de microorganismos como por ejemplo los virus. Estas mallas son de 
polietileno de alta densidad, de color blanco y estabilizado para evitar daños por 
los rayos ultravioletas. La malla permite el paso de aire y la ventilación natural. La 
principal ventaja de este tipo de protección es que permite bajar substancialmente 
el uso de pesticidas. 
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2.3.1.2 La calidad del fruto y la selección de variedades 

a) Selección de variedades 

Ya que la frutilla cultivada es un híbrido de dos especies octoplóides muy 
variables, es posible cultivar frutillas bajo condiciones extremadamente diferentes. 
Por esta razón es posible encontrar frutillas en las más diversas latitudes en 
países como Estados Unidos (de Califomia a Alaska), India, Ecuador, Japón, 
Colombia, Bélgica, etcétera, en zonas desérticas, lluviosas, tropicales, costeras, 
montañosas, templadas y sujetas a los más diversos sistemas de manejo. 

Una misma variedad puede dar frutos durante todo el año en un lugar, y 
solamente durante tres semanas en otro. No solamente la temperatura y el 
fotoperíodo diario son importantes, sino también la humedad, y la calidad e 
intensidad de la luz. Normalmente la variedad mejor adaptada a una región es 
aquella que fue seleccionada en esa misma región, con su particular complejo de 
fotoperíodo y temperatura, ya que las variedades responden en forma 
característica a los factores temperatura y fotoperíodo que determinarán su 
adaptación local. Actualmente, la investigación respecto al comportamiento de 
variedades en condiciones específicas, y la creación de nuevas variedades 
representa un amplio campo de investigación a nivel mundial. 

En el anexo nO 111 se presenta un listado de variedades de la organización 
de productores "Lassen Canyon Strawberry Growers", de Estados Unidos, con 
algunas características de tamaño, sabor, firmeza, tolerancias a enfermedades y 
otras. 

Ya que no existen variedades locales en la zona del proyecto, se probarán 
cuatro variedades diferentes con plantas adquiridas en la zona central del país, 
para determinar su comportamiento y aptitud para la explotación comercial en las 
condiciones particulares del Valle de Azapa. 

(Información técnica: G.M. Darrow: "The Strawberry: History, Breeding and 
Physiology", 1965, extraido del sitio web del Plant Genome Information Resource 
(PGDIC), de la National Agricultural Library del US Department of Agriculture) 
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b) Calidad, variedades y clima 

la calidad de la frutilla no solamente se refleja en la mínima presencia de 
defectos, como se discutirá en el punto 2.3.2.6, yen el calibre de los frutos, sino 
también en parámetros como la acidez, el contenido de azúcares y de sólidos 
solubles, el color, la textura, la uniformidad, el contenido de vitamina c y el sabor. 

En general, las condiciones que favorecen una alta producción de frutos 
grandes con mucho sabor, tienden a generar un alto contenido de vitamina C y 
azúcares. El sabor será más pronunciado en épocas con mucho sol y noches 
relativamente frescas. la producción de azúcares y de vitamina C es más alta en 
días soleados, y tanto la vitamina C como los azúcares son retenidos cuando las 
noches son frescas y la respiración es más baja. Un fotoperíodo más largo 
también incrementa el contenido de vitamina C. la planta producirá azúcares de 
acuerdo a la luminosidad durante el día, y perderá azúcar tras la respiración, 
determinada principalmente por la temperatura en la noche. No hay relación 
alguna entre el tipo de suelo o substrato y el sabor. Una variedad que ofrece frutos 
con un excelente sabor bajo ciertas condiciones climáticas no produce el mismo 
sabor en otras zonas con otro clima. 
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2.3.2 Metodologia para alcanzar los objetivos 

2.3.2.1 Tratamiento de aguas 

Las frutillas son extremadamente sensibles a la salinidad de suelos y 
aguas. En el proyecto se ha eliminado el problema de la salinidad de los suelos 
nortinos tras el reemplazo de la tierra salada por substrato. La salinidad del agua 
de riego se tratará a través de un sistema de osmosis inversa. 

Se optó por un equipo de osmosis inversa de la compañía estadounidense 
Filtration Concepts Inc, modelo TW60-3/4-4, con una capacidad máxima de 27.290 
litros/día, de 4 membranas. El equipo además cuenta con un prefiltro de 5 
micrones, medidores de caudal de agua desalinizada y de agua de descarte, y una 
válvula solenoide para la alimentación de agua. La retención de sales se sitúa 
entre 95 y 99%. El rendimiento del sistema es de 70%. La retención del boro es 
del orden de 65 a 70%. 

A continuación se reproducen los resultados de los análisis del agua 
disponible para el riego de las frutillas, realizados por distintos laboratorios: 

PH 6.7 7.2 6.2 
CE (mmhos/cm) 1.682 1.898 1.979 N/A 
Cloruro mg/I 368 374 387.5 N/A 
Sulfato mgll 272 263 316.2 N/A 
nitrato mgll N/A 9.1 34.5 N/A 
Bicarbonato mg/I N/A 198 142 N/A 
Fosfato mg/I N/A N/A 0.05 N/A 
boro mg/I 45.06 0.4 1.34 0.8 
calcio mg/I 232 215 273.7 280 
sodio mg/I N/A 29.2 114.8 98.6 
magnesio mg/I 33 83.7 28.3 76.030 
potasio mg/I 14 5.5 5.1 N/A 
hierro mgll N/A N/A 0.16 N/A 
cobre mg/I N/A N/A 0.05 N/A 
zinc mg/I N/A N/A 0.03 N/A 
manganeso mg/I N/A N/A 0.05 N/A 
RAS N/A 0.428 1.76 1.35 
STO mg/I N/A 1807 1310 N/A 
dureza mg/I 715.96 882.34 799.2 1013.24 
CaC03 
* N/A: No Analizado 
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a) Interpretación análisis: 

./ pH 

Según información de CIREN-CORFO, 1995, la acidez óptima para frutilla 
se sitúa entre 5 y 6.5. En Bélgica se manejan valores óptimos entre 5.6 y 6.2 para 
suelos arenosos y de 6.4 a 6.8 para suelos más arcillosos (10). Ya que el pH del 
agua del proyecto se sitúa entre 6.2 y 7.2, es conveniente bajar el pH. Para este 
efecto se usará ácido fosfórico o sulfúrico. Se mantendrá el pH en el agua de riego 
del cultivo de frutillas a un valor de 6.3 . 

./ Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica refleja la cantidad de iones en el agua, y 
conforma una medida para evaluar la salinidad del agua. El agua de riego de 
primera calidad (Clasificación Normas Riverside, US Soil Salinity Laboratory) tiene 
una conductividad inferior a 0.25 mmhos/cm. En el agua del pozo se registró hasta 
1.98 mmhos/cm. Esto corresponde a agua de clase C3 de salinidad alta, que 
puede utilizarse para el riego en suelos con un buen drenaje, empleando 
volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo y utilizando cultivos tolerantes a 
la salinidad (7). Cabe destacar que la disolución de los fertilizantes en el agua de 
riego aumentará aún más la conductividad o salinidad. En Bélgica, en cultivos 
hidropónicos de frutillas se manejan conductividades entre 0.8 y 1.6 mmhos/cm en 
la solución final (Información proporcionada por el centro de investigación 
"Proefbedrijf der Noorderkempen", 1997) . 

./ Cloruro 

El Instituto Nacional de Normalización determina los estándares que deben 
cumplir las aguas de regadío a través de la Norma Chilena Oficial N°1333, 
aprobada por Decreto Supremo N°867 del 07/04/1978 del Ministerio de Obras 
Públicas, publicado en el Diario Oficial del 22/05/78. El valor máximo para cloruros 
en la norma es de 200 mg/1. El agua del proyecto sobrepasa largamente este 
valor. El cloruro es tóxico para la frutilla en cantidades relativamente pequeñas. El 
valor recomendado para la producción hidropónica en Bélgica es de 17.73 mgll. 
Esto implicaría que a través de la osmosis inversa se debiera retener el 95.4% del 
cloruro. 
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,( Sulfato 

La Norma Chilena define un valor máximo de sulfatos para agua de riego de 
250 mg/I. Nuevamente el agua disponible excede esta norma. En Bélgica se 
recomienda manejar una cantidad de 72 mgll de sulfatos, o sea habría que 
remover el 77% de los sulfatos. 

,( Nitrato, fosfato, potasio, hierro, cobre, zinc, manganeso 

Todos estos elementos se encuentran en el agua de riego, en cantidades 
muy inferiores a las necesidades de la planta. Por lo tanto, no son relevantes en 
determinar la metodología para la aplicación de la osmosis inversa. 

,( Bicarbonatos 

Los carbonatos y bicarbonatos se combinan con el calcio, para luego 
precipitarse y formar obturaciones en el sistema de riego. El peligro de formación 
de obturaciones se expresa como el Carbonato Sódico Residual (Eaton), que en 
este caso es de -14.4 meq/litro, o sea no existen bicarbonatos libres en el agua de 
riego (7). 

,( Calcio y magnesio, dureza en mg CaC03/litro 

El calcio y el magnesio determinan la dureza del agua, expresada en mg de 
carbonato de calcio por litro. Se identifica un agua como muy dura a partir de 540 
mg CaC03/1itro. El agua del pozo puede ser considerada como extremadamente 
dura. Para obtener una buena calidad de agua de riego, deberá reducirse 
considerablemente la concentración de calcio y de magnesio, aunque los valores 
en el agua cruda no son críticos para el crecimiento de la frutilla. 

,( Sodio y RAS 

El sodio perjudica el desarrollo de cualquier cultivo, ya que grandes 
cantidades de sodio en el suelo aumentan el potencial osmótico y destruyen la 
estructura del suelo. Para evaluar el peligro de sodificación por la aplicación de 
agua de riego de sodio, se implementó un indice llamado Relación de Absorción 
de Sodio (RAS). Según las Normas de Riverside antes mencionadas, el agua del 
pozo se clasifica como agua con bajo contenido de sodio. El sistema de osmosis 
inversa tiene una gran efectividad para retener el sodio. 
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./ STO 

La cantidad de Sólidos Totales Disueltos (STO) del agua del pozo es 
interpretada como de riesgo moderado para ser utilizado como agua de regadío . 

./ Boro 

El boro es el elemento más crítico contenido en el agua de pozo, por dos 
razones diferentes. Por una parte se ha comprobado el boro causa una 
disminución de la producción muy importante en el cultivo de la frutilla, a partir de 
bajas concentraciones, y por otra parte la retención de boro en sistemas de 
osmosis inversa, con un pH de 7, no es mayor al 70%. La Norma Chilena para 
aguas de regadío permite una cantidad de boro no superior a 0.75 mg/l. El valor 
determinado por el laboratorio "Malina Ltda." se debe a una equivocación del 
laboratorio, admitido por este. Se puede mejorar la retención de boro por el 
sistema de osmosis inversa, elevando el pH del agua de entrada al sistema, 
generando un aumento en el costo del tratamiento de agua. 

b) Resumen y metodología 

El agua del pozo no tiene características qUlmlcas que no pueden ser 
mejoradas por un sistema de osmosis inversa, hasta alcanzar niveles aceptables 
para el riego de frutillas. Los elementos críticos son la salinidad total del agua o 
conductividad eléctrica, por su efecto fisiológico sobre el crecimiento de la planta, 
y por otra parte el contenido de sodio, boro y cloruros por su toxicidad. 

En la aplicación del proceso de osmosis inversa deberá buscarse un 
equilibrio entre la relación agua tratada/agua cruda, con el objetivo de bajar los 
costos variables que implica el funcionamiento del equipo de tratamiento 
(electricidad, reemplazo de membranas y mantención), y establecer el tamaño 
óptimo de un equipo de tratamiento de aguas. Para determinar una proporción 
agua cruda/tratada sostenible en el tiempo se iniciará el riego de las plantas en la 
unidad productiva con agua tratada solamente. Una vez que las plantas hayan 
superada el estrés normal generado por el transplante se procede a mezclar 
gradualmente agua cruda en el compartimento B del estanque de acumulación de 
agua, permitiendo un aumento escalonado de la conductividad eléctrica y las 
concentraciones de sodio, boro y cloruros. Se dejará de aumentar la cantidad de 
agua cruda utilizada, cuando ocurra alguno de los siguientes fenómenos: 

./ Cuando la conductividad eléctrica a la salida de los goteros, con el 
suministro de la solución nutritiva original, supere los 1,9 mmhos/cm. 
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./ Cuando el contenido de boro a la salida de los goteros sea superior a 0,6 
ppm . 

./ Cuando algunas plantas muestren síntomas de intoxicación por exceso de 
cloruros. 

Una vez determinada la proporción agua cruda/agua tratada se continuará 
controlando el contenido de boro por lo menos una vez al mes, para prevenir 
excesos generados por variaciones naturales en la calidad química del agua del 
pozo. Luego se adaptará la composición nutritiva al nuevo equilibrio iónico del 
agua de riego. 

2.3.2.2 Determinación de la solución nutritiva adecuada 

Anteriormente se expusieron las condiciones que deben reunir los 
fertilizantes utilizados en el cultivo con substrato y las exigencias que debe cumplir 
una solución nutritiva, o sea la mezcla de fertilizantes con agua de riego. 

En una unidad se partirá con la solución nutritiva recomendada por el centro 
de investigación del cultivo hidropónico de la frutilla en Bélgica "Proefbedrijf der 
Noorderkempen", reproducido en el punto 2.3.1.5. Esta solución es rica en 
macroelementos (nitrógeno, fósforo y potasio) y relativamente pobre en calcio y 
magnesio, lo que permitiría aprovechar en alguna medida el calcio y el magnesio 
presente en forma natural en el agua cruda del pozo. 
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El cálculo para la soluciones se realiza de la siguiente forma: 

Deseado 
(a) 

Presente 
(b) 

Suministrar 
(c) 

(a) Deseado: la concentración deseada en mmolllitro de un determinado ion. 
(b) Presente: la concentración en mmolllitro de un determinado ion en el agua de 

riego, antes de agregar fertilizantes 
(c) Suministrar: la diferencia entre la concentración deseada y la concentración 

presente en el agua de riego (en mmolllitro). Este valor determinará las 
cantidades de fertilizantes que debe agregarse al agua de riego. 

Como expuesto anteriormente, siempre debe existir un equilibrio iónico en 
la solución nutritiva. Por esta razón se calcula la suma de cargas negativas "suma 
(+r y de cargas negativas "suma (-r, que deben ser iguales. Una vez que se haya 
calculado qué concentración de cada ion se requiere para la fertirrigación, se 
determinan los fertilizantes que se usarán y la concentración de estos. 

Los diferentes fertilizantes deben separarse para no generar reacciones 
químicas no deseadas y precipitaciones que disminuyan la disponibilidad de los 
nutrientes para la planta. Por esta razón se dispondrán de tres estanques 
separados para la preparación de la mezcla: 

v' Estanque A: contiene los fertilizantes con nitrógeno, calcio y potasio y hierro 

v' Estanque B: contiene los fertilizantes con fósforo, magnesio, sulfatos y 
microelementos (manganeso, zinc, cobre, molibdeno) 

v' Estanque C: contiene los ácidos para bajar el pH del agua 

Las soluciones preparadas en los estanques estarán concentradas 200 
veces, el equipo de fertirrigación automática deberá entonces inyectar 1 litro de 
solución en cada 200 litros de agua que pasa a través del sistema de riego. Para 
4.000 metros cuadrados de cultivo, con un consumo máximo de 26.667 litros/día. 
Se regará 4 a 6 veces por día, o sea que se aplicarán máximo 4.445 a 6.667 litros 
por riego. Unos estanques de fertilización con una capacidad de 500 litros, 
permiten aplicar solución nutritiva a 10.000 litros de agua de riego. 
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Se iniciará la fertirrigación con la solución antes mencionada. Luego se 
aumentará gradualmente la porción de agua cruda hasta encontrar un equilibrio en 
la relación agua cruda/agua tratada. Posteriormente se realiza un análisis 
completo del agua de riego resultante de la mezcla entre agua cruda y tratada, y 
se calculan nuevamente las concentraciones de los fertilizantes para adecuar la 
solución nutritiva deseada. 

Se realizarán análisis completos del agua de riego con la solución nutritiva a 
la salida de los goteros, una vez cada dos semanas hasta que las plantas entran 
en producción. Luego se repetirá el análisis mensualmente. Se evaluará 
continuamente el desarrollo de las plantas, principalmente con relación a la 
aparición de síntomas de deficiencia de ciertos elementos nutritivos, que en 
general son fáciles de reconocer por una persona capacitada en el tema, para 
luego adecuar la composición de la solución nutritiva. Estas características visibles 
en hojas y frutos permitirán deducir exigencias específicas, relacionadas con la 
etapa de desarrollo de la planta o la variedad de esta. El equipo automático de 
fertirrigación permite aplicar diferentes cantidades de la solución nutritiva y de 
agua a diferentes sectores de riego, si así fuera necesario. 

2.3.2.3 Tecnificación y automatización del riego 

La programación de los ciclos de riego se realiza a través del equipo 
automático de fertirrigación. Este equipo también se encarga de la inyección 
automática de los fertilizantes en el agua de riego. Se optó por el equipo 
automático Xi lema np35 versión hidropónico, de la empresa española Novedades 
Agrícolas SA. Este equipo tiene las siguientes características: 

Características hidráulicas: 

./ Inyección de hasta 3 soluciones de fertilizantes distintas a la vez, más 
inyección de ácido . 

./ Caudal máximo de agua de riego de 4.200 litros/minuto 

./ Presiones de inyección variables 
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Características automatismo: 

./ 8/24 salidas para accionar automáticamente: la inyección de los abonos y 
del ácido, dos bombas de riego y una bomba auxiliar para los abonos, un 
electroagitador para homogeneizar las soluciones nutritivas antes de su 
inyección, alarmas de pH, conductividad eléctrica, presión mínima y presión 
máxima . 

./ 8 entradas digitales: entrada contador agua de riego, entradas de 
presostato mínimo y máximo, y 5 entradas de bandeja de demanda de agua 

./ 3 entradas de sensores: conductividad eléctrica a la entrada del sistema y a 
la salida, pH y temperatura. 

Características de programación: 

./ Se pueden programar 16 programas de horarios de riego, con 4 
agrupaciones por programa y hasta 8 sectores de riego en cada 
agrupación . 

./ El equipo tiene una conexión a un computador por cable directo o por 
módem, con software bajo Windows para la programación desde el pe, 
visualización de gráficos, medidas instantáneas, etcétera. El programa 
permite registrar cronológicamente todos los eventos ocurridos en los 
últimos trece meses de funcionamiento (riegos, caudales, pH, 
conductividad, ... ) y representar gráficamente pH, conductividad, consumos 
de abono y ácido, consumos de agua, etcétera. 

Es necesario prever capacitación especializada dentro del proyecto en la 
operación del equipo automático, para luego aprovechar óptimamente las 
posibilidades de control y manejo que este ofrece. 
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2.3.2.4 Producción vertical en substrato 

a) Substratos 

Del análisis acerca de la disponibilidad local de substratos y de la aptitud de 
estos para los cultivos hidropónicos, se retuvieron cinco substratos que ofrecen 
interesantes oportunidades, a saber arena, turba rubia, perlita, piedra pómez y 
puzolanas. Se desconoce la disponibilidad y las características locales de 
attapulgita-sepiolita y roca volcánica. Durante la preparación del proyecto no fue 
posible obtener puzolanas de una granulometría adecuado, aún cuando el mineral 
se encuentra en forma abundante en la región. A continuación se revisan las 
principales características de los substratos retenidos: 

Turba rubia 0.09 Alta Buena Buena 2.5-7 >100 Limitada 
Puzolanas 0.8-1.3 Alta Alta Baja 6.5 5 Alta 
Arena 1.5-1.8 Alta Alta Baja <20 Alta 
Perlita 0.08-0.12 Alta Alta Buena 7-7.5 <20 Baja 
Piedra pómez Variable Alta Alta Alta 7 <20 Alta 
Roca volcánica 0.7-1.3 Buena Buena Buena 7 23 Alta 
Attapul. -sel2ioita 0.6 Alta Buena Baja 7.7 <20 Alta 
(a) Capacidad de Intercambio de Cationes, en miliequivalentes/100 9 

(Fuente: Diferentes autores reproducidos en "Substratos: Propiedades, Ventajas y Desventajas", 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Pedro F. Martínez, España, 1997) 

El proyecto no contempla una exhaustiva investigación acerca de las 
propiedades de los diferentes substratos. La utilización de varios substratos y 
mezclas de substratos tiene un sentido exclusivamente práctico. Los diferentes 
substratos o mezclas de estos serán previamente evaluadas respecto a las 
siguientes características químicas: pH, conductividad eléctrica, y la relación 
carbono/nitrógeno para la turba. Se determinará la curva característica de cada 
substrato o mezcla de substratos. 

En sistemas cerrados, donde se reutiliza el agua que drena desde el 
substrato, se pueden usar substratos con una retención de agua relativamente 
baja, ya que el agua circula continuamente por el substrato. No obstante, en 
sistemas abiertos es conveniente usar substratos con una alta retención de agua, 
ya que cualquier exceso de agua, con fertilizantes disueltos, se perderá En 
general aumenta la capacidad de retención de agua de un substrato, cuando 
disminuye su granulometría. En California se comprobó que en mezclas de perlita 
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con turba, se obtiene la mayor retención de agua usando 25% de perlita fina 
y 75% de turba (9). 

En el proyecto se utilizarán los siguientes substratos o mezclas de substratos: 

./ SUBSTRATO A: 

Composición: 25% de perlita fina (grado A4 de 0.15- 1.2 mm, retención de 
agua de 35- 45%) con 75% de turba. 

Principales ventajas: alta retención de agua, permite riegos menos 
frecuentes . 

./ SUBSTRATO B: 

Composición: 100% piedra pómez de 0,3 a 3 mm. 

Principales ventajas: disponibilidad local de bajo costo, baja Capacidad de 
Intercambio de Cationes (CIC) 

./ SUBSTRATO C: 

Composición: 50% de piedra pómez de 0,3.a 3 mm y 50% de turba 

Principales ventajas: similar a substrato A, a menor costo y mayor 
estabilidad . 

./ SUBSTRATO D: 

Composición: 35% piedra pómez 0,3 a 3 mm, 25% arena 0,5-2mm, 20% 
turba, 20% puzolanas 

Principales ventajas: disponibilidad local, baja CIC y gran estabilidad. 
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Luego de una temporada completa, se evaluarán los substratos respecto a 
los parámetros antes descritos (disponibilidad, costo, rendimiento cultivo, 
características físicas y químicas), y se elegirá el mejor substrato para ser utilizado 
en una producción comercial. Durante la segunda temporada se evaluarán la 
estabilidad de los substratos, es decir, su actitud para un uso más prolongado. 

b) Producción vertical 

Se usará el sistema de producción vertical 
desarrollado por la empresa Verti-Gro, de 
Florida, Estados Unidos. Esta empresa 
produce entre otros insumos las macetas 
apilables de Tecknopor, en fábricas 
ubicadas en SUdafrica, Dubai, los Emiratos 
Arabes Unidos, Florida, Georgia y Colorado. 
Vertí-Gro tiene más de treinta años de 
experiencia en el desarrollo de tecnología 
para la producción vertical de diferentes 
cultivos en substratos, y considera ampliar 
sus actividades productivas hacia América 
del Sur, lo que ampliaría considerablemente 
el acceso de productores locales a la 
tecnología desarrollada. 

2.3.2.5 Selección de variedades 

Hay variedades que son mejores para la agroindustria (congelado, pulpa 
concentrada y mermelada) y otras para consumo fresco, por lo tanto es importante 
saber antes de plantar dónde se venderá la fruta, y en que meses se obtienen los 
mejores precios, de acuerdo a esas posibilidades se elige la o las variedades y en 
qué fecha plantar para lograr las mejores utilidades. El proyecto pretende en 
primer lugar investigar el comportamiento de diferentes variedades en las 
condiciones climáticas locales, en diferentes substratos, y en el sistema de 
producción vertical, para luego, a base de los rendimientos y de las calidades 
obtenidas, poder recomendar variedades, substratos, soluciones nutritivas y 
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formas de manejo para la producción comercial en la zona, A continuación se 
describen las variedades elegidas: 

a) Tm:lla (Milsei) 

De origen español, de día corto, Planta de aspecto muy semejante a 
Chandler, de buen vigor, con sistema radicular muy desarrollado tolerante a 
terrenos calizos, Se puede plantar tanto en verano como en otoño en lugares de 
clima templado, 

La planta es de gran precocidad, por lo que requiere de buena fertilización 
antes de plantar y en su periodo de crecimiento, para luego disminuir el N y elevar 
las aplicaciones de K y Ca, vía fertirrigación y aplicaciones foliares, 

Su fruto es muy grande, cilíndrico, alargado y de color rojo brillante, con el 
interior también rojo, dulce y muy aromático, medianamente firme, manteniendo su 
calibre hasta el final de la cosecha, Es preferido para el mercado fresco, 

Se puede plantar en verano, pero da mejores resultados en plantaciones de 
Invierno, Tudla es una muy buena variedad para producciones más tardías, Los 
resultados son muy dependientes del manejo, 

En la zona norte del país se recomiende plantar a fines de abril hasta principios 
de mayo, 

b) Cartuno 

Cartuno es una variedad española, de día corto, Es una planta vigorosa con 
hojas grandes de color verde oscuro, La floración es erecta sobresaliendo de la 
masa foliar. Se puede plantar tanto en verano como en otoño en lugares de clima 
templado. Prefiere suelos más bien arenosos. 

El calibre del fruto es homogéneo y grande, de forma cónica. La pulpa es de 
color rojo anaranjado, firme, la piel es de color rojo brillante, resistente al 
transporte. Mantiene el calibre adecuado hasta el final de la cosecha, así como la 
dureza del fruto. Su fruto es mucho más grande que Chandler y más firme que 
Tudla, de mejor sabor con buen equilibrio azúcar acidez. 

Muy resistente a enfermedades foliares, no así a las radiculares, Cartuno 
muestra un buen rendimiento con fruta de calidad especial para mercado fresco, 

En la zona norte se recomienda plantar esta variedad a fines de febrero, 
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e) Seascape 

Variedad de origen californiano, de día neutro. Muy vigorosa, de hojas 
grandes, de hábito de crecimiento erecto. Se puede plantar en invierno o verano. 
Es muy precoz y mantiene su producción por un largo tiempo. Es posible 
mantener la producción y la calidad de la fruta uniforme durante toda la 
temporada. 

Semejante en su comportamiento a Selva, aunque su fruto es de mejor 
calidad, de forma cónica, buen color y sabor, y de mayor rendimiento. 

Es una de las frutas de mayor aceptación en el mercado internacional tanto 
para fresco como congelado y jugos. 

En la zona norte se recomienda la plantación en mayo-junio. 

el) Gamarosa 

Variedad de origen californiano, de día corto. Planta muy vigorosa, con 
hojas de color verde claro, de hábito de crecimiento similar a Chandler. De 
preferencia se planta en verano, aunque en climas templados también se podría 
plantar en otoño, respondiendo con una producción muy temprana. 

El fruto es muy resistente, de forma piramidal larga, muy regular en toda la 
temporada, de gran tamaño lo que permite que la cosecha sea más fácil y rápida. 
Buen sabor y color rojo brillante, forma cónica. Sensible a enfermedades 
fungosas, como oidium, en especial en climas muy lluviosos y calurosos. 

Es una de las variedades de más alto rendimiento y por esto, unido a su 
calidad de fruto, la hacen una de las más solicitadas en este momento. 

En la zona norte se recomienda plantar a fines de abril hasta principios de 
mayo. 
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2.3.2.6 Diseño experimental y evaluación 

El proyecto evaluará los siguientes variables: 

~ El rendimiento y la calidad en las condiciones climáticas de Arica de cuatro 
variedades de frutilla en producción vertical, 

~ El rendimiento y la calidad, la aptitud física y química, la disponibilidad y el 
costo de cuatro substratos o mezclas de substratos, 

~ El rendimiento y la calidad de tres pisos de producción (macetas 1-2-3, 4-5-
6 Y 7-8-9-10). 

A base de estas variables se determinará: 

~ La o las variedades mejor adaptadas a las condiciones climáticas locales y 
al sistema de producción, 

~ El substrato que presenta las mejores características para ser utilizado en 
la producción comercial. 

~ La cantidad máxima de pisos que no presenta inconvenientes. 

Además se busca obtener mayores antecedentes acerca de: 

~ La dimensión óptima de un sistema de tratamiento de aguas para el 
sistema de producción vertical en substrato 

~ La composición óptima de soluciones nutritivas para distintas variedades de 
frutilla en las condiciones climáticas locales 

~ Los requerimientos hídricos de un cultivo de frutillas en un sistema de 
producción vertical. 
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Para hacer posible la evaluación de todos los variables se presenta el 
siguiente diseño experimental: 

La superficie total de 4.000 metros cuadrados será dividida en cuatro 
estaciones de riego de 1.000 metros cada uno. Cada estación tendrá un substrato 
diferente. Esto permitirá variar el régimen hídrico en volumen y/o frecuencia en 
cada estación, si el comportamiento del substrato de esta estación lo requiriera. 
Dentro de una estación se usarán cuatro variedades diferentes. De todas las 
columnas se evaluará el rendimiento por piso. Esto quiere decir que en total se 
establecerán 48 unidades experimentales: 4 variables substrato x 4 variables 
variedad x 3 variables piso. 

La medición de los rendimientos y de la calidad se realiza pesando la 
producción diaria por cada una de las 48 unidades, separada en forma manual en 
dos calibres, 1 y 2, según las normas contenidas en el "Reglamento Técnico del 
MERCOSUR para la Fijación de Identidad y Calidad de Frutilla", realizando 92 
mediciones diarias. El calibre está determinado por el mayor diámetro transversal 
(en mm). La clase 1 contiene las frutillas con un diámetro superior a 25 mm, 
mientras que la clase 2 contiene los frutos entre 15 y 25 mm. En la clase 1 el 
diámetro entre la fruta más grande y la menor no podrá exceder de 10 mm en 
cada envase, y se admitirá hasta un quince por ciento (15%) de unidades no 
perteneciente al calibre. 

Si después de tres meses de cosecha alguna variable pareciera no tener 
relevancia estadistica, se dejará de considerarla en las mediciones. 

Las mediciones diarias se reflejarán en 16 fichas de la siguiente forma: 

I$LJ~$lRATO 
VARIEDAD 

LUNES 01/01/01 1 
2 
3 

MARTES 02/01/01 1 
2 
3 

MIERCOLES 03/01/01 1 
2 
3 

JUEVES 04/01/01 1 
2 
3 
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Se evaluará una vez por semana, la calidad de la fruta, según la 
clasificación del Reglamento Técnico del MERCOSUR, que distingue las 
siguientes categorías o tipos: 

EXTRA 

CATEGORIAl 

% TOTAL DE DEFECTO EN LA MUESTRA 

2 

3 

1 

1 

o 
2 

2 

3 

5 

10 

Los defectos se diferencian en defectos graves y defectos leves, de la 
siguiente forma: 

Defectos graves 

1. Podredumbre: Daño patológico ylo fisiológico que implique cualquier grado 
de descomposición, desintegración o fermentación de los tejidos. 

2. Sobremaduros (pasada): Fruta que presenta un avanzado estado de 
maduración o senescencia, caracterizado por una coloración púrpura y 
pérdida de firmeza. 

3. Cara de gato: Fruta fuertemente deformada debido a polinización 
defectuosa. 

Defectos leves 

1. Daño: Herida o lesión de origen mecánico, fisiológico o causado por 
plagas. 

2. Mancha: Alteración en la coloración normal de la especie cualquiera sea su 
origen. Se considera defecto siempre que afecte la pulpa. Asimismo se 
considerará defecto cuando supere el diez por ciento (10%) de la superficie 
de la fruta. 

3. Ausencia de cáliz: Fruta sin cáliz. 
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4. Deformada: Desviaciones manifiestas de la forma característica del 
cultivar, incluído fasciación (fruta deformada debido a la polinización 
defectuosa) 

5. Inmadura: Fruta que presenta hasta la mitad (1/2) de su superficie sin el 
color característico de la variedad. 

2.3.2.7 Justificación de la duración y la escala del proyecto 

El proyecto de innovación tendrá una duración total de 92 semanas. Este 
plazo coincide con una temporada y media de producción, lo que es necesario 
para hacer posible: 

,( La evaluación del rendimiento de las distintas variedades en el segundo 
año de producción, ya que la frutilla es una planta bianual, y en general la 
producción en el segundo año es diferente a la del primer año. La variedad 
que demuestre la mayor productividad total sobre el período considerado en 
la etapa de investigación será considerada como la mejor adaptada a las 
condiciones climáticas y al sistema de producción. 

,( La evaluación de la estabilidad de los substratos, ya que esta varía según el 
substrato empleado. En el proyecto se ponderarán mejor aquellos 
substratos de mayor durabilidad. 

La superficie total plantada en la etapa de investigación será de 4.000 
metros cuadrados. En esta superficie se investigarán 4 variedades en 4 substratos 
por 3 pisos de producción. El diseño de la investigación implica que cada unidad 
experimental ocupará una superficie de tan solo 83,3 metros cuadrados (4.000 m2 
/ (4x4x3) = 83.33 m2). Este tamaño de la etapa de investigación además permitirá 
conocer y evaluar el comportamiento y el rendimiento de los mismos equipos que 
podrán ser utilizados en una explotación comercial. 

Luego de la etapa de investigación, durante la segunda mitad de la segunda 
temporada, se iniciarán las actividades para ampliar la superficie total plantada 
con frutillas a una hectárea O 10.000 metros cuadrados. La ampliación se realizará 
con la variedad y el substrato que mostraron un mejor comportamiento durante el 
desarrollo del proyecto de innovación. 
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2.3.3 Plan de trabajo 

2.3.3.1 implementación del proyecto 

a) Actividades 

v' Selección de variedades y compra de plantas 

Implica dos viajes a la zona central. Durante el primer viaje se visitará una 
de las principales empresas productores de plantas de frutillas en el país, la 
empresa Agrícola Llahuén, ubicada en Huelquén, al sureste de Buin, para conocer 
en terreno los sistemas de producción y la calidad de las plantas. En el segundo 
viaje se realizará la selección definitiva y la compra de las plantas, y se verificará 
la preparación de estas para su envío a la zona norte. 

La Agrícola Llahuén posee la licencia para la producción y comercialización 
en América de Sur de variedades provenientes de los principales centros de 
investigación y desarrollo, siendo la Universidad de California (EE.UU.) y la 
empresa Planasa (España). En todas las etapas de producción, desde la planta 
madre, hasta la planta meristemática, obtenida en laboratorio, Agrícola Llahuén 
trabaja en conjunto con el organismo del Ministerio de Agricultura chileno, 
encargado de supervisar la producción de las plantas del vivero. 

v' Preparación y análisis de substratos 

Contempla la adquisición de los diferentes substratos, la preparación de las 
mezclas y su posterior análisis químico y físico, como fue descrito anteriormente. 
Se prevén dos análisis por substrato. Dependiendo de los resultados de estos 
análisis es posible que deben corregirse las mezclas, para asegurar una buena 
calidad química y física de todos los substratos, la que nuevamente será verificada 
en laboratorio. 

v' Adquisición de equipos y materiales 

Consiste en la compra e importación de los equipos de osmosis inversa y 
fertirrigación automática, las macetas para formar las columnas, las bombas, 
válvulas, tuberías y goteros, además de la adquisición de los fierros para la 
construcción de la infraestructura que albergará a la plantación, la malla antiáfidos, 
los fertilizantes, y los estanques para preparar las soluciones nutritivas. También 
se requerirá de materiales menores como balanza y mobiliario. 
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.{ Construcción de la infraestructura física 

La infraestructura consiste en la construcción que albergará la plantación de 
4.000 metros cuadrados, una sala de máquinas donde se ubicarán los sistemas de 
osmosis inversa (11,5 x 4 metros), el equipo automático de fertirrigación, y el 
cabezal de riego, con sus respectivas bombas y alimentación eléctrica, los 
servicios higiénicos para el personal y una pequeña oficina. La plantación estará 
ubicada en dos lugares distintos dentro de la parcela. Una primera unidad se 
ubicará cerca de la casa del agricultor y medirá 35 por 21 metros, mientras que la 
otra, que mide 170 por 20 metros, se emplazará más cerca al río San José. 

b) Plazos 'J iocalización 

Preparación y análisis 

substratos 

Adquisición equipos y 

materiales 

Construcción infraestructura 

física 

2.3.3.2 Puesta en marcha 

a) Actividades 

Valle de Azapa, en terreno Semana 3 a 7 

España, EE. UU., Chile Semana 1 a 8 

Valle de Azapa, en terreno Semana 1 a 7 

.{ Instalación y conexión de los equipos, y pruebas 

Consiste en la instalación de los equipos en su lugar, la instalación y 
conexión de tuberías, y la instalación eléctrica. Se realizará una prueba del equipo 
de tratamiento de agua, tomando muestras del agua a la entrada y la salida del 
sistema, para determinar el rendimiento del equipo para cada elemento 
contaminante presente en el agua de pozo. 



Proyecto FONTEC - Agrícola Silmar, Arica 

,¡ Capacitación del personal 

Una vez que hayan llegado los equipos, se iniciará la instrucción del 
personal que los operará, para garantizar un óptimo uso y aprovechamiento de la 
tecnología. Para este efecto se prevé el apoyo de profesionales externos con 
experiencia en esta materia. 

,¡ Instalación de riego 

Se instala la tubería de polietileno y los goteros. Posteriormente se realiza 
una prueba de uniformidad de riego, y se efectúan las correcciones necesarias. 

,¡ llenado de las macetas y plantación 

Contempla el llenado de las macetas con los substratos previamente 
preparados y la plantación. Luego las macetas serán colocadas en su lugar, 
formando columnas, y se insertan los goteros en las macetas correspondientes. 

b) Plazos y localización 

Capacitación del personal 

Prueba de tratamiento aguas 

Instalación de riego 

Llenado de macetas y plantación 

de Azapa, en terreno 

Valle de Azapa, en terreno Semana 7 a 10 

Laboratorios Universidad Semana 10 a 11 

Tarapacá 

Valle de Azapa, en terreno Semana 12 

Valle de Azapa, en terreno Semana 13 
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2.3.3.3 Desarrollo de las plantas 

a) Actividades 

,¡ Seguimiento del desarrollo 

Consiste en el seguimiento diario del crecimiento de las plantas, el 
monitoreo para detectar plagas o enfermedades, y el control de estas. En esta 
etapa se comparará el desarrollo de las plantas de diferentes variedades y en 
distintos substratos. Eventualmente se adaptará el régimen hídrico según el 
comportamiento de cada substrato. 

,¡ Fertirrigación 

A los siete días a partir de la plantación, se iniciará el suministro de 
fertilizantes a través del equipo automático de fertirrigación, a base de los análisis 
del agua tratada por osmosis inversa. 

,¡ Elaboración de mezclas de agua 

Se reemplazará cada 10 días el 5% del agua tratada de riego por agua 
cruda, hasta producirse una de las tres situaciones descritas anteriormente (boro > 
0.6 ppm, CE > 1,9 mmhos/cm, síntomas de intoxicación). Esto requiere de un 
análisis para determinar la cantidad de boro en el agua a la salida de los goteros 
cada 10 días. 

b) Plazos y localización 

Seguimiento del desarrollo 

F ertirrigación 

Elaboración de mezclas 

Valle de Azapa, en terreno Semana 14 a 23 

Valle de Azapa, en terreno Semana 15 a 23 

Terreno y laboratorios Semana 15 a 25 

Universidad Tarapacá 



Proyecto FONTEC - Agrícola SUmar, Arica 

2.3.3.4 Producción de frutillas 

a) Actividades 

,¡ Seguimiento y selección de la producción 

Se evaluará la cantidad y calidad de la producción por substrato, por 
variedad y por piso. Para tal objetivo se determinarán los rendimientos de cada 
una de las 48 unidades experimentales (4 variedades x 4 substratos x 3 pisos = 48 
unidades), por kilo y por tamaño (2 tamaños). Además se realizan controles diarios 
del estado fitosanitario de las plantas y de los frutos, para intervenir 
tempranamente si fuera necesario. 

,¡ Fertirrigación 

Se efectuará un seguimiento continuo del desarrollo de la planta, para 
realizar las correcciones necesarias con respecto a la alimentación de las plantas, 
con el objetivo de maximizar la producción y la calidad de esta. 

,¡ Cosecha, almacenaje y empaque 

La fruta se despoja de la planta con 1 cm de pedúnculo y se coloca en la 
caja donde permanecerá hasta el momento de ser vendida. Los cosecheros, 
realizan cuatro operaciones casi simultáneamente: clasifican y tipifican cuando 
eligen la fruta que van a cosechar, la cosechan y la embalan. Cada hora que la 
fruta permanece a 27°C, la vida postcosecha se reduce en un día. Por esta razón 
es absolutamente necesario bajar la temperatura de la fruta rápidamente a 1 o 
2°C. La producción diaria, de 583 kilo máximo, es pesada por unidad experimental 
(4 variedades, 4 substratos, 3 pisos) y luego es llevada a una cámara de frío de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Tarapacá, a 500 metros de la 
plantación. Esta cámara tiene una capacidad disponible de 38 metros cúbicos. La 
frutilla permanece en este lugar hasta ser comercializada. 

,¡ Comercialización de la producción 

La comercialización de la producción experimental se realizará en la 
macroregión, en las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Arequipa (Perú), 
Tacna (Perú) y La Paz (Bolivia), todas a menos de 12 horas por carretera desde el 
lugar de producción. 
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.,¡ Análisis e interpretación de los resultados 

Una vez que el proyecto se empieza a concretar, se podrá iniciarse la el 
registro, análisis, interpretación y evaluación de los resultados del sistema de 
producción de frutillas propuesto y de los distintos componentes dados por el 
diseño experimental. 

b) Plazos y localización 

Seguimiento y selección de la 
producción 
Cosecha, empaque y almacenaje 

Fertirrigación 
Comercialización 
Análisis e interpretación de los 
resultados 

Valle de Azapa, en terreno 

Valle de Azapa, en terreno, 
Universidad de Tarapacá 
Valle de Azapa, en terreno 
Valle de Azapa, terreno 
Arica, oficinas SILMAR 

Semana 23-92 

Semana 23-92 

Semana 23-92 
Semana 23-92 
Semana 8-92 
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2.3.3.5 Cronograma resumen 
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2.4 ORGANIZACiÓN PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO 

2.4.1 Recursos humanos internos y externos 

2.4.1.1 Recursos internos 

La dirección del proyecto estará a cargo de un ingeniero agrónomo con 
experiencia en la ejecución de proyectos agrícolas y en el manejo de cultivos, 
fertilización y fertirrigación. La dotación de esta persona será de 100% y sus 
principales funciones serán: 

./ Velar por la obtención de los objetivos planteados en el proyecto 

./ Implementar las acciones y actividades programadas en el proyecto, a base 
de información y antecedentes técnicas pertinentes, y de acuerdo a lo 
propuesto en el presente proyecto 

./ Coordinar y supervisar las distintas acciones y actividades emprendidas en 
el proyecto 

./ Instruir el personal en temas relacionados con el desarrollo técnico
productivo del proyecto 

./ Recopilar información técnica, económica y comercial que pueda ser útil 
para el desarrollo del proyecto 

./ Desarrollar contactos comerciales 

./ Llevar la administración y controlar los ingresos y egresos realizados en el 
marco del proyecto 

./ Informar oportunamente acerca de los avances y problemas del proyecto al 
empresario y a CORFO 

./ Difundir los resultados del proyecto 

./ Recopilar, interpretar, procesar e informar los resultados de cada etapa del 
proyecto 


