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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PRODUCTIVO 
FONTEC-CORFO 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PROYECTOS DE INNOVACiÓN TECNOLÓGICA 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

! CódigOProyecto _____ 1-1'":9'"'9-"-2=-O"-'4--"6~-~- ~_~_ 
Título Introducción del cultivo vertical de frutillas, con alta 1

I 

Pro1ec~ ___ ~ ___ ~+"te:,,:Cr1010gía y agua tratadª-en el Norte Grande __ ~ 
Empresa(s) Agrícola SILMAR Uda_ 
Solicitante(s) 

R.U.T. Empresa - t7~-22::"b~-'-8~7~O~-7-:-:-c=-c---c--~ __________ --i 
Entidad Ejecutora__ A rícºIa SILMAI3 __ =,U""da...,. __ 

2. ESPECIFICACiÓN DEL PROYECTO DE INNOVACiÓN TECNOLÓGICA 

2.1 Beneficios esperados 

El proyecto pretende demostrar la factibilidad de la producción de frutillas de 
calidad de exportación, en el norte chileno, a escala comercial, con alta tecnología, 
en un sistema de producción vertical, usando conceptos provenientes de la 
hidroponia, y regada con aguas tratadas. En el siguiente cuadro se resume la 
innovación contenida en el proyecto, en comparación con sistemas de producción 
tradicionales. 

Plantación En substrato En suelo 
Exclusivamente con Con todo tipo de 

Fertilización fertilizantes solubles en fertilizantes minerales y 
______ aglla(fertirriga ció n) ___ abonos orgánicos 

Riego 
Con aguas tratadas a Con aguas crudas 
nivel predial 

En un solo piso a ras de 

Desarrollo 
En diferentes pisos en suelo (horizontal) o en 
macetas (vertical) mangas de polietileno 

(vertical) 
-- -----------------

Producción Continua Estacional 
---- ------- --- - -- ------- - - --

Tecnología 
Nivel alto, controlado por Nivel bajo o medio, 
microcomputadores controlado manualmente 

- - --- __ "" -- ----- ---- ---- -,,-

Producto Hidropónico Tradicional 
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2.1.1 Aumento de la productividad 

a) rendimiento por hectárea 

El sistema de producción vertical permite aumentar la cantidad de plantas por 
unidad de superficie en 4 a 5 veces. Un sistema de columnas de 10 macetas, con 
cuatro plantas por maceta, o sea 40 plantas por columna, y un espacio de 1,3 m2 
por columna, permite 308.000 plantas por hectárea. En un sistema tradicional de 
plantación de alta densidad, en hilera doble en suelo, se obtiene una densidad de 
70.000 plantas por hectárea. En Estados Unidos, se han logrado producciones 
entre 134.000 y 200.000 kilo por hectárea en cinco meses de producción. En 
Chile, en el cultivo tradicional de frutillas se logran rendimientos de entre 12.000 y 
28.000 kilos por hectárea durante el primer año de plantación y entre 14.000 y 
34.000 kilos durante el segundo año. De esta forma, en el sistema aquí propuesto, 
se puede esperar una productividad por unidad de superficie de hasta 10 veces 
superior a la producción en un sistema tradicional. 

b) rendimiento por planta 

El rendimiento por planta en el sistema de producción vertical, a un período de 
cosecha de 5 meses varía entre 134.000 y 200.000 kilo por hectárea con 333.000 
plantas, o sea entre 0,4 y 0.6 kilo/planta. En Chile se obtienen 25.000 kilos de 
70.000 plantas por hectárea, o sea entre 0.36 kilo/planta. En Bélgica, bajo 
invernadero, en cultivo hidropónico en turba como substrato, en un solo piso, se 
alcanza producir 0.45 kilo/planta con 100.000 plantas por hectárea en producción 
primaveral. 

INDICADORES DE LOGRO PRODUCTIVIDAD 

Rendimiento por hectárea por año 100.000 kilo 170.000 kilo 220.000 kilo 
Rendimiento por planta por año 300 gramos 500 gramos 660 gramos 

2.1.2 Mejoramiento de la calidad 

Se aumentará la calidad de los frutos obtenidos, en comparación con el 
producto cosechado desde el suelo. Este mejoramiento en calidad tiene diferentes 
componentes: 

.,¡' Una menor aplicación de pesticidas: 
\ 

Ya que no se usa suelo, sino substrato, las enfermedades de raíz pueden 
ser evitadas, comprando plantas libres de patógenos. Además la EPA 
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(Environment Protección Agency), Estados unidos, indica que las técnicas 
hidropónicas son una alternativa económicamente rentable frente al uso del 
bromuro de metilo, sobretodo cuando los productos hidropónicos son cada 
vez más apreciados por su buena calidad higiénica. La frutilla cultivada en 
maceta nunca está en contacto con suelo o substrato, lo que reduce 
considerablemente la incidencia de enfermedades fungosas o de origen 
bacteriano en el fruto, y permite una disminución en la aplicación de 
pesticidas. La protección con malla antiáfidos dificulta la aparición de 
enfermedades originadas o transmitidas por insectos . 

./ Una disminución de pérdidas y daños en la cosecha: 

La cosecha en sistemas de producción vertical es considerablemente más 
eficiente que la cosecha en el campo abierto. Esta última requiere de una 
gran cantidad de trabajadores que se mueven entremedio de las plantas 
para cosechar agachado o arrodillado. Esta forma de cosechar facilita la 
propagación de enfermedades dentro del predio y la generación de daños 
mecánicos a la planta y los frutos. En general el sistema propuesto permite 
disminuir la cantidad de mano de obra en comparación con sistemas de 
producción tradicionales, elevando el rendimiento por trabajador, y a la vez 
se aumenta la comodidad de la cosecha la calidad laboral para los 
cosechadores . 

./ Calidad superior del fruto: 

La comodidad de la cosecha, la posibilidad de controlar y adecuar de 
inmediato la fertilización en cualquier etapa del desarrollo de la planta, y la 
independencia de los suelos yaguas localmente disponibles, posibilitan la 
producción continua de un producto de buena y uniforme calidad . 

./ Uso más eficiente de agua y fertilizantes 

La mayor tecnificación permite controlar rigurosamente la cantidad de agua 
de riego aplicada y el volumen de fertilizantes disueltos en ella. Este tema 
tiene mayor relevancia considerando el grave déficit hídrico existente en el 
Valle de Azapa, y la cada vez mayor importancia del cuidado del medio 
ambiente. 
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iNDICADORES DE LOGRO CALIDAD Y EFICIENCIA 

Menor uso de pesticidas Uso de Cumplimiento Producción 
bromuro de normas libre de 

metilo exportación pesticidas 
EE.UU. 

Rendimiento por cosechador 70 kilos/día 115 kilos/día 160 kilo/día 
% frutos sobremaduros 7 5 3 
% frutos con podredumbre 3 2 1 
% frutos con cara de gato 6 4 2 
% frutos con defectos 7 5 3 
graves 
% frutos con defectos leves 20 15 10 
Consumo de agua por kilo 70 litros 50 litros 30 litros 
de frutilla cosechada 

2.2 Objetivos técnicos 

Los objetivos técnicos son los siguientes: 

2.2.1 Tratamiento de agua 

El proyecto pretende implementar un sistema de tratamiento de agua, proveniente 
de un pozo existente en el terreno del agricultor. Este tratamiento es necesario 
para lograr una calidad de agua que permita obtener óptimos rendimientos, 
ya que el agua cruda disponible no es apta para el riego de frutillas. Para el 
tratamiento de aguas requerido, se optó por el sistema de osmosis inversa. El 
avance tecnológico en esta área ha permitido el desarrollo de equipos 
relativamente pequeños y de bajo costo, que pueden ser utilizados en sistemas 
intensivos de producción comercial a nivel predial. 

El objetivo del tratamiento de agua es la obtención de agua apta para el riego de 
las frutillas. Se evaluará el sistema de tratamiento de aguas, a través de la 
disminución de la salinidad del agua a la salida del sistema. El agua que 
finalmente se usará para el riego, debe cumplir las siguientes condiciones: una 
contenido de boro inferior a 0,6 ppm; un contenido por debajo de los niveles 
tóxicos de sodio y cloruro; una conductividad eléctrica inferior a 1,9 mmhos/cm a la 
salida de los goteros, con suministro de la solución nutritiva. 
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2.2.2 Determinación de soluciones nutritivas adecuadas 

El riego tecnificado y el uso de substrato permiten suministrar en forma 
controlada los elementos que requiere la planta en cada etapa de su 
desarrollo. En el proyecto se emplearán exclusivamente fertilizantes disueltos en 
agua, que serán aplicados a través del sistema de riego tecnificado o a través de 
pulverización foliar. El suministro de los elementos minerales requeridos por la 
planta se realiza tras la preparación de una solución acuosa que contiene los 
minerales esenciales en cantidades equilibradas para la planta.. Luego, esta 
solución acuosa o solución nutritiva, es inyectada en la red de riego, para ser 
distribuida en la plantación. El objetivo del proyecto en este ámbito es desarrollar 
soluciones nutritivas óptimas y adecuadas a las condiciones climáticas locales, a 
la etapa de desarrollo de la planta, y a la variedad de frutilla. 

El crecimiento de la planta y la producción de frutos indicarán que soluciones son 
las más adecuadas. Además, las carencias de elementos necesarios para un 
óptimo desarrollo de la planta se reflejan en síntomas típicos que son 
relativamente fáciles de reconocer para especialistas. 

2.2.3 Tecnificación y automatización del riego 

El proyecto pretende hacer uso, en forma razonable, de la alta tecnología en riego 
disponible en la actualidad. Esto implica: 

,/ la preparación de soluciones nutritivas concentradas en estanques 
fertilizadores, de composición equilibrada según el desarrollo de la planta 

la inyección automática de las soluciones nutritivas, controlada por un 
sistema computacional, a la red de riego 

,/ el ajuste automático del pH del agua de riego con ácido 

,/ la distribución del agua tratada previamente, con la solución nutritiva 
disuelta y el pH ajustado, a través de una red de tuberías, controlada por un 
sistema computacional 

El objetivo de la tecnificación y automatización del riego es la obtención de un 
mayor control y una máxima eficiencia respecto al suministro de agua y 
fertilizantes. Esto no solamente permitirá un ahorro en agua y fertilizantes, sino 
además disminuye la susceptibilidad del cultivo a ser afectada por plagas y 
enfermedades fisiológicas que se relacionan con el exceso o la falta del vital 
líquido. 

La eficiencia de un sistema de riego está dada por el porcentaje de agua que 
aprovecha la planta del total suministrado. Un indicador que permite evaluar si un 
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sistema de riego responde a un diseño adecuado y se encuentra en buenas 
condiciones de funcionamiento, es la uniformidad de riego, la cual se mide a 
través de métodos establecidos. 

2.2.4 Producción vertical en substrato 

El objetivo de la producción vertical en macetas es lograr un mayor 
aprovechamiento de la abundante radiación solar en la región, y a la vez 
permitir una mayor productividad por unidad de superficie. Un factor 
importante, considerando que el proyecto se desarrollará en una zona desértica, 
es el valor actual de las tierras que cuentan con suministro de agua. Los elevados 
valores de agua y tierra en el Valle de Azapa imponen el desarrollo de técnicas 
agrícolas que aprovechen al máximo el espacio y el agua disponible, como 
pretende el presente proyecto. 

Por otra parte, la mala calidad de los suelos en el Valle, imposibilita el cultivo de 
frutillas en suelo con rendimientos productivos que permitiesen establecer 
plantaciones comercialmente interesantes. 

La factibilidad del sistema de producción vertical se evaluará a través de la 
producción de frutillas por piso, para así determinar si la luminosidad es suficiente 
para justificar la cantidad de pisos propuesta. 

Se compararán distintos substratos o mezclas de substratos, para determinar el 
substrato más adecuado para el cultivo de frutillas en Arica. Los substratos se 
evaluarán tomando en cuenta cuatro parámetros: 

1. Características físicas y químicas adecuadas 
2. Disponibilidad 
3. Costo 
4. Rendimiento del cultivo 

2.2.5 Selección de variedades 

Se distinguen tres grandes clases de frutillas: las variedades de día corto, las de 
día neutro y las de día largo. La diferencia principal entre estos tres tipos es la 
condición del fotoperíodo que estimula la inducción de la floración. Las variedades 
de día corto inician la formación de flores en otoño cuando se acortan los días, 
para florecer en la primavera. Las variedades de día largo inician la formación de 
flores cuando el fotoperíodo es largo, en verano. Las variedades de día neutro son 
independientes del fotoperíodo, y pueden florecer en cualquier época del año. 
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Existen decenas de variedades de frutilla. El comportamiento de una variedad, y 
su aptitud para cierta zona, depende de las condiciones climáticas y del manejo 
del cultivo. 

El objetivo del proyecto es determinar la aptitud de algunas variedades para la 
producción comercial en el norte de Chile. 

La evaluación de las variedades se realizará a través de la determinación del 
rendimiento de cada variedad, la evolución de su producción durante el año y la 
determinación de las épocas de máxima producción, y la calidad del fruto. Estos 
factores permitirán diferenciar las potencialidades de las variedades para 
diferentes mercados, con exigencias distintas. 

2.2.6 Mejoramiento de calidad 

Uno de los objetivos principales del proyecto es la producción de una frutilla de 
alta cafídad, como resultado final de la implementación de los procesos y 
acciones propuestas por el presente proyecto. 

La calidad de refleja en la mínima presencia de defectos, en el tamaño de la frute¡, 
y en el grado de satisfacción de exigencias de mercados específicos. En este caso 
se producirá un producto para el consumo fresco en la macroregión. Por lo tanto la 
producción debiera orientarse a la obtención de un fruto de gran tamaño, 
disponible durante la mayor parte del año, de gran firmeza, de larga vida, y con 
alto contenido de azúcares. No obstante, como se pretende evaluar variedades 
para distintos mercados, se incluirán variedades que no necesariamente cumplen 
con las exigencias del mercado puntual de este proyecto piloto. 

2.3 Metodología 

2.3.1 Tratamiento de aguas 

Las frutillas son extremadamente sensibles a la salinidad de suelos yaguas. 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 prefíltro 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%. 
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El agua de pozo disponible no tiene características químicas 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 . 

./ Cuando el contenido de boro a la salida de los goteros sea superior a 0,5 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 Determinación de la solución nutritiva adecuada 

Se partirá con la solución nutritiva recomendada por el centro de investigación del 
cultivo hidropónico de la frutilla en Bélgica "Proefbedrijf der Noorderkempen". 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 las soluciones se realiza de la siguiente forma: 

Deseado 
(a) 

Presente 
(b) 

Suministrar (e) 
(a) Deseado: la concentración deseada en mmol/litro de un determ'lnado ion. 
(b) Presente: la concentración en mmol/litro 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 mmol/litro). Este valor determinará las cantidades de fertilizantes que debe 
agregarse al agua de riego. 

Siempre debe existir un equilibrio iónico en la solución nutritiva. Por esta razón se 
calcula la suma de cargas negativas "suma (+)" y de cargas negativas "suma (-)", 
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 químical1 
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: 

./ Estanque A: contiene los fertilizantes con nitrógeno, calcio y potasio y hierro 

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

./ 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 2.000 metros 
cuadrados de cultivo, con un consumo máximo de 13.333 litros/día. Se regará 4 a 
6 veces por día, o sea que se aplicarán máximo 2.224 a 3.334 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. 

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. 
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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. 

2.3.3 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. 

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. 

2.3,4 Producción vertical en substrato 

a) Substratos 

De un análisis previo 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. 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 
(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. Martinez, España, 1997) 
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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 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. 
s Principal ventaja: alta retención de agua, permite riegos menos frecuentes 

SUBSTRATO B: 
• Composición: 100% piedra pómez de 0,3 a 3 mm. 
• Principal ventaja: 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 
• Principal ventaja: similar a substrato A, a menor costo, mayor estabilidad 

SUBSTRATO D 
• Composición: 35% piedra pómez 0,3 a 3 mm, 25% arena 0,5-2mm, 20% 

turba, 20% puzolanas 
• Principal ventaja: disponibilidad local, baja elc y gran estabilidad 

Luego de una temporada completa, se evaluarán los substratos respecto a los 
parámetros 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 evaluará la estabilidad de los 
substratos, 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 Sudáfrica, Dubai, los 
Emiratos Arabes Unidos, Florida, Georgia y Colorado. Verti-Gro tiene más de 
treinta años de experiencia en el desarrollo de tecnología para la producción 
vertical de diferentes cultivos en substratos. 
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2.3.5 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 
formas de manejo para la producción comercial en la zona. A continuación se 
describen las variedades elegidas: 

a) Tudla (Milsei) 

De origen español, de día corto. Planta de aspecto muy semejante a Chandler, de 
buen vigor, con sistema radicular muy desarrollado. 

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. Prefiere suelos más bien arenosos. 

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. 

e) Seas ea pe 

Variedad de origen californiano, de día neutro. 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. 
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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. 

d) Cama rosa 

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. 

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. 

2.3.6 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 2.000 metros cuadrados será dividida en cuatro estaciones 
de riego de 500 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 dos meses de cosecha alguna variable pareciera no tener 
relevancia estadística, se dejará de considerarla en las mediciones. 

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

I SUBSTRATO 
VARIEDAD 

LUNES01m1m1 1 
2 
3 

MARTES 02/01/01 1 
2 
3 

MIERCOLES 03/01/01 1 
2 
3 

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: 
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% TOTAL DE DEFECTO EN LA MUESTRA 

EXTRA 

CATEGORIA I 

2 

3 

2.4 Programa de ejecución 

2.4.1 Implementación del proyecto 

a) Actividades 

1 

1 

o 
2 

.,( Selección de variedades y compra de plantas 

2 

3 

5 

10 

Implica un viaje a la zona central. Durante este viaje se visitarán las 
principales empresas productores de plantas de frutillas en el país, para conocer 
en terreno los sistemas de producción y la calidad de las plantas, y realizar la 
selección y la compra de las plantas. Puede resultar necesario cambiar las 
variedades previamente seleccionadas por otras, o variar la proporción de cada 
variedad, dependiendo de la disponibilidad de plantas a nivel nacional. 

.,( 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 . 

.,( 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 
2.000 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. 

b) Plazos, localización, informe 

Selección y compra de plantas Productores Zona Central Semana 1 a 4 

Preparación y análisis 
Valle de Azapa, en terreno Semana 3 a 7 

substratos 

Adquisición equipos y 
España, EE. UU., Chile Semana 1 a 8 

materiales 

Construcción infraestructura Valle de Azapa, en terreno Semana 1 a 7 

Esta primera etapa se iniciará el lunes 7 de febrero de 2000, para finalizar el 
domingo 2 de abril. Se presentará un primer informe de avance el lunes 10 de 
abril. 

2.4.2 Puesta en marcha 

a) Actividades 

.,¡ 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 . 

.,¡ 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 locales. 
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../ 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 

Instalación de equipos 

Capacitación del personal 

Prueba de tratamiento aguas 

Instalación de riego 

llenado de macetas y plantación 

Valle de Azapa, en terreno 

Valle de Azapa, en terreno 

Semana 8 a 10 

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 

Esta segunda etapa se iniciará el lunes 27 de marzo de 2000, para finalizar el 
domingo 7 de mayo. 

2.4.3 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 est? 
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 . 

../ Fertirrigacíón 

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. 
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v 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> 
0.5 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, localización, informe 

Seguimiento del desarrollo 
Fertirrigación 
Elaboración de mezclas 

Valle de Azapa, en terreno 
Valle de Azapa, en terreno 
Terreno y laboratorios 
Universidad Tarapacá 

Semana 14 a 23 
'. Semana 15 a 23 

Semana 15 a 25 

Esta tercera etapa se iniciará el lunes 8 de mayo de 2000, para finalizar el 
domingo 30 de julio. Se presentará un segundo informe de avance el lunes 14 de 
agosto, que contendrá los resultados de la segunda y tercera etapa. 

2.4.4 Producción de frutillas 

a) Actividades 

v 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. 

v 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. 
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,/ 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 a 
2°C. La producción diaria, de 290 kilo máximo, espesada 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. 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. 

,/ Análisis e interpretación de los resultados 

Una vez que el proyecto se empieza a concretar, se podrán evaluar los 
resultados del sistema de producción de frutillas propuesto. 

b) Plazos, localización, informe 

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, e8 terreno, 
Universidad de Tarapacá 
Valle de Azapa, en terreno 
Valle de Azapa, terreno 
Arica, oficinas SILMAR 

Semana 23-91 

Semana 23-91 

Semana 23-91 
Semana 23-91 
Semana 8-91 

Esta etapa se iniciará el 10 de julio 2000. Luego de un año desde la fecha de 
plantación, o sea el 7 de mayo de 2001, se evaluarán los rendimientos obtenidos. 
Se emitirá un informe a mediados de mayo 2001. Al término del proyecto se 
elaborará un informe final. 
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2.3.3.5 Cronograma resumen 
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2.5 Entrega de informes 

El proyecto, de una duración total de 21 meses, se iniciará el 07/02/2000, 
contemplándose la entrega de los siguientes informes: 

--. ~--~-

Informe Fecha Entr~a Contenido 
Informe de Avance N°1 Incluirá la labor realizada 

10/04/00 desde el 
... 

del InicIo 
I proyecto, el 07/02/00, 
hasta el 02/04/00. 

Informe de Avance N°2 I Incluirá la labor realizada 
! 

14/08/00 desde el 27/03/00, hasta 
eI30/07/00. 

"." 

Informe de Avance N°3 Incluirá la labor realizada 
15/05/01 desde el 10/07/00 hasta el 

07/05/01 . .. . "" 

[Informe Final 15/11/01 
-----". ---------. ,----- ."" -------_ .. 

2.6 Organización para la Ejecución 

2.6.1 Recursos humanos internos y externos 

a) 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 75% 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 

I 
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,¡' 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 

Se contratará un técnico agrícola con experiencia en el manejo de sistemas de 
riego tecnificado, fertirrigación y manejo de cultivos. Su dotación será de 75%. El 
técnico tendrá una amplia experiencia específica en el manejo de cultivos, y 
poseerá conocimientos técnicos básicos respecto a los sistemas y equipos. En 
general sus principales funciones serán: 

,¡' Operar el equipo de osmosis inversa y el equipo automático de ferlirrigación 

,¡' Realizar un seguimiento continuo del estado fitosanitario, hídrico y 
nutricional de la plantación, requerir asesoría de especialistas al respecto 
cuando lo estime necesario, e informar regularmente sobre las acciones 
realizadas en el ámbito fitosanitario 

,¡' Realizar las mediciones en terreno de acuerdo al diseño experimental 
propuesto 

,(' Elaborar y llevar a cabo un plan de mantención de equipos e instalaciones 

,¡' Realizar las acciones para mantener los sistemas de riego y fertirrigación 
en óptimas condiciones de trabajo y requerir asesoría de especialistas 
cuando lo estime necesario 

,¡' Informar de problemas e irregularidades en el ámbito técnico 

,¡' Registrar las mediciones e información técnica relevante y confeccionar los 
informes acerca de los resultados del proyecto, y entregarlos al jefe de 
proyecto 

,¡' Mantener un stock adecuado de materiales e insumos necesarios para el 
desarrollo del proyecto 
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Cuando se inicia la cosecha se contratará un supervisor de cosecha. La dotación 
de esta persona será de 100% mientras que haya producción de frutillas. Las 
funciones de esta persona serán: 

if Controlar y registrar rigurosamente las características de la producción por 
cada unidad experimental 

if Supervisar y controlar los trabajadores que laboren en la cosecha, la 
selección y el empaque de la producción 

if Velar por la oportuna selección del fruto por cosechar 

if Dirigir las labores de cosecha, selección y empaque 

Se contratará un trabajador a jornada completa para realizar o apoyar actividades 
rutinarias en terreno, y efectuar reparaciones menores. 

b) Recursos externos 

La ejecución del proyecto requiere de profesionales externos en los siguientes 
ámbitos 

if La instalación y mantención de los sistemas eléctricos que alimentan las 
bombas, el equipo de osmosis inversa y el equipo automático de 
fertirrigación. Por la relevancia de estos sistemas y el impacto de 
eventuales fallas es necesario el apoyo de un electricista profesional. 

if Es necesario instruir previamente a las personas que serán encargadas de 
la operación de los equipos de osmosis inversa y fertirrigación automática 
acerca de su funcionamiento. Se requiere de profesionales familiarizados 
con estas máquinas para tal instrucción. 

if El manejo de información a través de un sistema computacional en línea 
con la plantación requiere de programas e instrucción en el manejo de 
estos, realizado por un experto en computación. 

if En las diferentes etapas del proyecto es necesaria la realización de análisis 
de frutos, agua y substratos. La mayor parte de estos análisis se realizará 
en los laboratorios de la Universidad de Tarapacá, que cuenta con el 
personal y los equipos necesarios para este efecto. Para los análisis más 
complejos acerca de la calidad de la producción se recurrirá a la Fundación 
Chile. 

if Luego de iniciarse la producción se contratará el personal necesario para 
realizar la cosecha. La producción máxima por columna se estima en 5 
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kilos/mes. Con 1.750 columnas, esto significa un máximo de 292 kilos 
diarios, para lo cual se requeriría de 3 cosechadores en el período de 
máxima producción. 

,¡' Se requerirá en determinados momentos el apoyo de especialistas en el 
manejo fitosanitario y de riego. Se recurrirá a especialistas locales o 
nacionales cuando se presenten problemas que no pueden ser resueltos 
por el personal propio de la empresa. 

2.7 Organización para la Ejecución 

2.7.1 Personal de investigación 

Jefe de proyecto Dirk Nelen Ingeniero Agrónomo 

Encargado de producción Marisol Lacoste Técnico Agrícola 

TOTAL (M$) 

2.7.2 Personal de apoyo 

3.500 

2.300 

5.800 

4 
2 

6 

14.000 
4.600 

18.600 

:', • eA~.~(¡) ; .: ,';:.' ,ealítítlaCl. t',' easta }'" c;(¡)SW(¡).':; 
, ", ,,'; . : horaflomlJ/(e; I.Jnitario M$IIUi" v(¡)f!iAti llVt$f 

Supervisor de cosecha 2.500 2.500 
Trabajador 1.500 1.500 
Servicios eléctricos 200 2 400 
Instructor en riego y fertirrigación 300 5 1.500 
Soporte informático 100 5 500 
Especialista en manejo de fmtíllas 200 7 1.400 
TOTAL (M$) 4.800 7.800 



Proyecto FONTEC - Agrícola Silmar, Arica 

2.7.3 Servicios, materiales y otros 

17!EM" Unidad Gantídad Gasto ' . GlilS7!Q 
, . Medida tlnitarío (M$i 7!lilTJlkIHM$)' 

; " - , 

Pasajes nacionales Un 3 125 375 
Análisis de agua Un 40 30 1.200 
Análisis de sustratos Un 12 40 480 
Análisis de frutos Un 20 45 900 
Viáticos Día 30 8 240 
Fertilizante (N-P-K) Kg 1.000 0.25 250 
Nitrato de calcio Kg 1.000 0.15 150 
Sulfato de magnesio Kg 500 0.08 40 
Fertilizante (microelementos) Kg 50 7 350 
Pesticidas LlKg 15 15 225 
Perlita m3 0.375 30 11 
Turba m3 2.175 50 109 
Piedra pómez m3 2.775 25 69 
Arena dulce m3 0.375 7 3 
Puzolanas m3 0.3 15 5 
TOTAL (M$) 4.407 

2.7.4 Uso de Bienes de Capital 

ESIi1E(i!JJF5iGI'G/QIiI1fJ1E,1iI1it.6 ff'A1i11TJ''AIi.· 'Vall)~ tle " 7!iempo asignado' iTiQ'I7AIi.; 
. '. . . '. ' . " • MercaBo (M$) . .' !(me~eSl • ". l~$Jr 

5.000 m3 de agua de pozo 0.3 1.500 
2.000 m2 de terreno 200 23 920 
Bomba de turbina 30 HP 6" 400 23 767 
Bomba de repuesto, sublime sumergible 180 23 345 
Estanque de concreto 600 m3 80 23 153 
TOTAL (M$) 3.685 

2.7.5 Adquisición de Bienes de Capital 

Cabezal y sistema de riego 4.854 6 23 1.551 
Equipo de fer/irrigación automático 3.270 7 23 895 
Equipo de tratamiento de agua 4.000 6 23 1.278 
Estructura física 5.000 6 23 1.597 
Macetas 8.878 4 23 4.254 
Plantas 3.000 2 23 2.875 
TOTAL (M$) 29.002 138 12.450 
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2.7.6 Resumen costos proyecto 

PERSONAL DE D/RECCION E INVESTlGACION 
PERSONAL DE APOYO 
SERVICIOS, MA TER/ALES y OTROS 
USO DE BIENES DE CAPITAL 
ADQUlSICION DE BIENES DE CAPITAL 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (M$) 
% FINANCIAMIENTO APROBADO 
MONTO FINANCIAMIENTO APROBADO 

2.8 Programa de Gastos 

18.600 
7.800 
4.407 
3.685 

12.450 
46.942 

32.08% 
15.059 

Para establecer el programa de gastos se dividió el período del proyecto, de 
91 semanas, en siete trimestres. Una parte importante del costo total del proyecto 
consiste en la compra de bienes de capital e insumas (tratamiento de agua, 
fertirrigación, columnas de macetas, sistema de riego, etcétera), que debe 
concretarse durante el primer trimestre, antes de efectuar la plantación. Los gastos 
en remuneraciones para el personal de dirección e investigación se dividen 
equitativamente sobre los siete períodos trimestrales. El gasto que significa el 
personal de apoyo varía levemente, ya que depende en parte de las épocas de 
producción y cosecha. Desde el momento de la plantación E!s necesaria la 
adquisición periódica de fertilizantes, reflejada en la partida "Servicios, Materiales 
y Otros". Los bienes de capital de propiedad del empresario se usarán 
principalmente después del primer trimestre. 

PARTIDAS 

1 2 3 4 :; 6 7 (Miles $) 
Personal Dirección e Investigación 2658 2657 2657 2657 2657 2657 2657 18600 
Personal de Apoyo 1400 800 1300 1200 1000 1000 1100 7800 
Servicios, Materiales y Otros 407 750 650 650 650 650 650 4407 
Uso de Bienes de Capital 385 550 550 550 550 550 550 3685 
Adquisición de Bienes de Capital 12450 O O O O O O 1245(J 
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2.9 Implementación de Resultados 

Durante el desarrollo del proyecto se evaluarán 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 

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, y la variación de esta en 
las diferentes etapas de producción. 

• Los requerimientos hídricos de un cultivo de frutillas en un sistema de 
producción vertical. 

Esta etapa de investigación tendrá una duración de 91 semanas, o sea una 
temporada y media de producción y cosecha. 

Al término de este período el proponente ampliará la superfcie, plantada con 
frutillas en el sistema de producción propuesto, a 10.000 metros, utilizando la o las 
variedades que mostraron el mejor rendimiento en las condiciones de clima y 
producción, en el mejor substrato, y en una cantidad de pisos que se evaluó como 
óptimo en la etapa de investigación. 


