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Introducción 

Este proyecto permitió poner en práctica un sistema de producción de frutillas novedoso para 
el sur del país que incluye variedades y plantas frescas de origen nacional con amplia 
resistencia a enfermedades, sistemas protegidos y manejos de planta que permitan producir 
frutillas de calidad desde mayo a octubre. De esta manera expandir el período de oferta de 
frutilla de calidad en el sur del país.   
Este sistema de producción alternativo se comparó con el sistema tradicional de producción 
con plantas frigo importadas, analizando la potencial complementación que pueden tener los 
dos sistemas con el objetivo de expandir el período de oferta de frutilla en el sur del país.  
 En este material se presentan los resultados obtenidos hasta la fecha en cuanto a crecimiento, 
desarrollo y potencial productivo de las variedades nacionales en el sistema alternativo y una 
comparación cualitativa y cuantitativa con el sistema tradicional. Se realizaron dos 
experiencias de validación en dos predios hortícolas de la zona de Libertad, Departamento de 
San José.  
 
Resultados preliminares 
 
 Experiencia 1 
La validación se realizó en el predio del productor Sergio Morales y Sandra Porley.  
El sistema alternativo constó de 3 variedades nacionales GUAPA (día corto), YURI (día corto) y 
LBK 36.1 (día neutro). Se utilizaron plantas verdes plantadas a la densidad definitiva (no se 
plantaron estolones).Las plantas fueron producidas en INIA Las Brujas. La fecha de plantación 
fue el 11/04/2015 y la densidad de plantación fue de 40000 plantas/ha. Como sistema 
tradicional se usó la variedad SAN ANDREAS (día neutro), se utilizaron plantas frigo importadas 
de España. La fecha de plantación fue 2/3/2015 la densidad fue de 40000 plantas/ha. 
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Crecimiento y desarrollo de las plantas 
 

Figura 1. Número de coronas por planta según sistema.
 
La variedad LBK 36.1 produjo un número de coronas similar al testigo San Andreas, entre 3 y 
3.5 coronas/planta. Yuri y Guapa produjeron aproximadamente 2.5 coronas por planta.    
 
 
Rendimiento 
Se evaluó la producción de fruta por hectárea de las variedades nacionales Guapa, LBK 36.1, 
Yuri y de la variedad San Andreas.

Figura 2. Evolución de la producción (Kg/ha) y el precio promedio del Mercado Modelo hasta 
15/11/2015.   
 
Los precios más altos de la frutilla en el Mercado Modelo durante el 2015 se ubicaron 
en los meses de Mayo y Julio.
En la figura 2 se observa, que la variedad con mayor precocidad fue Yuri, iniciando su 
producción el 12/06/15, aproximadamente dos semanas más tarde iniciaron su 
producción las variedades Guapa y LBK 36.1 y 4 meses después la San Andreas.                             
A la fecha 05 /11/15, LBK 36.1 presentó mayor producción acumulada de fruta (514 
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gr/planta) que el resto de las variedades. Yuri, San Andreas y Guapa produjeron 310, 
316 y 277 gr/planta (Figura 3). 

 

Figura 3. Producción acumulada (gr/pl) por sistema hasta el 5/11/2015. 
 
Considerando los precios promedio del Mercado Modelo se calculó el ingreso bruto 
($U/ha) por sistema hasta el 5/11/2015 (Figura 4). 
 

Figura 4. Ingreso bruto por hectárea hasta el 5/11/2015.
 
La diferencia de ingreso bruto/ha entre el sistema tradicional y el alternativo con LBK 36.1 
asciende a 50000$/ha. 
 
Experiencia 2
 
La validación se realizó en el predio del productor Miguel Rivera y Graciela Lagarde.  
El sistema alternativo constó de 2 variedades nacionales GUAPA (día corto) y LBK 36.1 (día 
neutro). Se utilizaron plantas verdes plantadas inicialmente a un tercio de la densidad 
definitiva y luego se plantaron 2 estolones por planta para completar la densidad. Las plantas 
fueron producidas por un vivero comercial. La fecha de plantación fue el 27/02/2015 y la 
densidad de plantación fue de 40000 plantas/ha. Como sistema tradicional se uso la variedad 
SAN ANDREAS (día neutro), se utilizaron plantas frigo importadas de EEUU. La fecha de 
plantación fue 24/3/2015 la densidad fue de 40000 plantas/ha. 
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Crecimiento y desarrollo  

Figura 5. Número de coronas por planta por sistema.  
 
En la figura 5 se observa la evolución del número de coronas por variedad hasta el 15/11/15. 
LBK 36.1 y San Andreas presentaron mayor número de coronas por planta (3 a 3.5 coronas) 
que la variedad Guapa al mes de noviembre.  
 
En cuanto a la producción de estolones fue buena (2 y 3 estolones por planta) en todas las 
variedades. Los sistemas con plantas nacionales tuvieron problemas en la instalación dado que 
ya se había comenzado a cubrir con microtúnel y las temperaturas en marzo y abril fueron muy 
altas. Además, la calidad de plantas del viverista comercial fue regular y muchas plantas no 
prosperaron. Esto perjudicó la normal instalación de los cultivos en este predio afectando de 
forma importante la densidad de plantas. Esto no ocurrió en la experiencia 1 porque se usaron 
plantas producidas en INIA.  
 
Rendimiento 
 
En la figura 6 se presenta la producción de frutilla de las tres variedades acumulada hasta el 
15/11/2015. Para este cálculo se utilizaron las plantas en producción o viables dada la faltante 
de plantas antes mencionada.  
 

Figura 6. Producción de fruta acumulada por planta viable hasta el 15/11/2015. 
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La variedad LBK 36.1 presentó el mayor rendimiento por planta. A pesar de esto la alta pérdida 
de plantas por problemas de implantación afectó negativamente el rendimiento, lo que redujo 
la productividad por hectárea con respecto al sistema tradicional como se observa en el 
cuadro 1. 

Cuadro 1. Fecha de inicio de cosecha y producción hasta el 15/11/2015 según variedad. 

Producción hasta el 15/11/2015 

Variedad Inicio cosecha Kg/ha Gramos/pl viable
Guapa 08/05/2015 10237 361
LBK 36.1 15/07/2015 14650 544
San Andreas 05/10/2015 17634 395

Se observa que la variedad Guapa fue la más precoz iniciándose su cosecha el 08/05/15. La 
variedad LBK 36.1 comenzó a cosecharse el 15/07/15. En el mes de mayo cuando Guapa 
comenzó a producir, el precio de la frutilla en el Mercado era de $100, el más el alto hasta la 
fecha.  

La variedad americana San Andreas, comenzó a cosecharse el 5/10/15, aproximadamente 6 y 4 
meses más tarde que las variedades Guapa y LBK 36.1 respectivamente. 

Conclusiones preliminares  
 
El uso de plantas verdes de variedad LBK 36.1 plantadas a toda planta y protegidas durante el 
invierno con microtunel se presenta como una alternativa viable para la producción precoz de 
frutilla en invierno. Este sistema resulta muy interesante para complementar la producción de 
estación que se obtiene con plantas frigo a campo. La producción de fruta por planta de LBK 
36.1 fue mayor con respecto a las demás variedades hasta el mes de noviembre (514 gr/pl) y la 
cosecha comenzó entre 2 y 3 meses antes que el testigo San Andreas. Esto se tradujo en un 
ingreso bruto mayor, debido por un lado, a la mayor producción por planta, y por otro a que 
los precios fueron superiores durante el mes de julio. 

 La variedad Guapa presentó mayor precocidad cuando fue plantada a fines de febrero, pero la 
planta produjo menor número de coronas y los rendimientos fueron inferiores a la LBK 36.1.  

El sistema plantando un tercio de plantas madres y completando el cuadro con estolones tuvo 
problemas de implantación por dificultades en el manejo. Los estolones con el microtunel 
sumado a las condiciones de altas temperaturas y radiación registradas durante Marzo y Abril 
no permitieron que los estolones enraizaran adecuadamente. Otro factor que incidió fue la 
calidad regular de las plantas que provenían del vivero. Por eso la densidad de plantas fue muy 
baja y los rendimientos por hectárea fueron menores. Sería recomendable evitar el uso de 
microtúnel hasta que los estolones hayan enraizado y el cultivo esté instalado. Luego cuando 
comienzan las temperaturas bajas tapar con mirotunel para proteger de las heladas. También 
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podría ser favorable sacar un solo estolón por planta madre envés de dos para lograr mayor 
uniformidad del cultivo y precocidad.  

Otra dificultad que se tuvo principalmente en la experiencia 2 fue que las plantas no se 
fertilizaron de manera adecuada. La presión de la bomba no permitía regar solo el ensayo y 
por lo tanto no se fertilizó de manera adecuada hasta que el resto de las frutillas San Andreas 
frigo comenzaron a producir. Esto generó falta de vigor en las plantas y decaimiento de la 
producción por problemas de nutrición mineral. A pesar de ello los rendimiento por planta no 
fueron tan bajos (544 gr/pl viable en LBK 36.1). 

Los resultados hasta el momento resultan promisorios aunque seguirán las evaluaciones de las 
experiencias hasta el final del ciclo (Mayo de 2016) para complementar esta información con el 
comportamiento de estos sistemas en verano y otoño.    

 


