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Frutilla
Descripción del problema

Implementación de huertos de frutillas, 
con inversión en riego tecnificado

Las Frutillas son especies nuevas en la zona de Santa Cruz, Lolol, Pumanque y Paredones, donde 
los agricultores han iniciado proyectos de plantación con diferentes estrategias para proyectar un 
escenario positivo a futuro con su producción. En esta ficha se considerarán los aspectos más rele-
vantes de un proyecto de plantación de frutillas.

Solución de proyecto de reinversión
El proyecto considera la utilización de platabanda y uso de mulch.  La densidad de plantas por 
hectárea puede variar entre 50.000 a 67.000 plantas por hectárea.
La tecnología que se invertirá es un sistema de riego por cintas bajo el mulch y uso de túneles en 
invierno.
El objetivo es producir entre 70.000 a 100.000 kg por ha, manteniendo plantas por 2 años y medio.

Condiciones para la adopción de un proyecto de reinversión
Normalmente los productores comienzan con 3 a 4 ha. 
Seleccionar una variedad adecuada a las condiciones climáticas y de suelo de la zona de estable-
cimiento. 
Considerar la disponibilidad de mano de obra.
Evaluar el mercado para la variedad elegida a fin de genera un proyecto para fresco o congelado.
Las plantas deben obtenerse desde viveros registrados en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
asegurando así su calidad genética y sanitaria. Además, las variedades de frutilla que hayan sido 
creadas en programas de mejoramiento internacional; tendrán, por tanto, un valor adicional por 
planta por concepto de royalty.
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Las principales dificultades se relacionan con:
 - La compra en viveros con los certificados sanitarios respectivos y la anticipación  
  adecuada.
 - La preparación del suelo, fumigación y la sanidad inicial de la plantación.
 - La calidad del agua y sensibilidad a las sales del cultivo.

Se considera en el proyecto túneles de plástico para protección contra heladas. 

La estrategia productiva/comercial es producir 2 a 3 años con las mismas plantas, enfocarse en un 
mercado especifico ya sea fresco o agroindustria.

Es necesario estudiar la disponibilidad de agua, ya sea por contrato, construcción de pozos o tran-
que acumulador.
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La inversión inicial es aproximadamente de siete millones de pesos.  Los mayores costos son la 
compra de plantas y el plástico junto con el sistema de riego. Las dos primeras inversiones duran 
solo dos años debiendo cambiarse al año 3.

Costos de implementación

Tabla de costos para una hectárea de frutillas

Inversión año 3
Ítem unidad costo n°/ha $/ha Observación
Plástico kg 700 3000  $       1.050.000 dura dos años
Costo de las plantas por planta  $             100  60.000  $       3.000.000  dura dos años 
Plantación unidad  $     650.000 1  $          650.000  
Fertilización de base por planta  $             120 1250  $          150.000  
1% replante unidad  $          2.500 13  $            32.500  
Imprevistos (5% del costo) general  $      363.438 1  $          363.438  

Total     $       5.245.938  
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Requisitos para efectuar la implementación 

Potenciales riesgos asociados a su adopción

Los productores que implementen este sistema requieren considerar los siguientes aspectos:
- Es recomendable comenzar con superficies más bien acotadas de 3 a 4 ha. Una vez que  
 conocen el sistema y su manejo, pueden avanzar con más hectáreas.
- Definir la variedad a utilizar
- Preparación de suelo, mulch y sistema de túnel son claves para garantizar productividad y  
 calidad de la fruta.
- Considerar disponibilidad de agua, el tipo de suelo: la topografía del terreno, la   
 disponibilidad de energía, la disponibilidad de mano de obra.
- El uso de túneles en el cultivo de frutillas tiene como fin controlar la temperatura, principal

 factor para promover el crecimiento de raíces y follaje en la planta. 

La capacidad de crédito y financiamiento para poder invertir y el capital de trabajo para cambiar 
plantas y los plásticos al segundo año.
El contrato con el embalse o disponer pozos necesarios para contar con la cantidad de agua 
demandada.
Disponer de mano de obra para las distintas labores del cultivo.

Beneficios de la implementación
Análisis sensibilidad margen por hectárea

Análisis sensibilidad costo por kilo.

Análisis de sensibilidad 
Margen neto ($/ha)

Rendimiento (Kg/ha) Precio ($/Kg)
819 910 1.001

67.500 9.503.513 15.646.013 21.788.513
75.000 19.022.754 25.847.754 32.672.754
82.500 24.966.884 32.474.384 39.981.884

Costo Unitario ($/Kg) 
Rendimiento (Kg/ha) 67.500 75.000 82.500
Costo Unitario ($/Kg) $ 678 $ 565 $ 516


