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En el Centro Experimental Cauquenes de INIA, 
se ha desarrollado un sistema de producción 
de frutilla en sustrato bajo macro túnel, el cual, 
busca optimizar el consumo hídrico, fertilización 
y productividad del cultivo, como una alternativa 
de producción invernal de frutilla. Este sistema 
presenta ventajas como: proveer al sistema radical 
de una humedad constante; lograr independencia 
de variables meteorológicas como la temperatura y 
precipitaciones invernales; reducir riesgo de asfixia 
radical; facilitar la automatización y programación 
del sistema de riego; optimizar el uso de agua y 
fertilizantes; asegurar el humedecimiento de toda 
el volumen de raíces efectivas; reducir problemas 
de enfermedades producidas por patógenos del 
suelo; no es necesario realizar control de malezas; 
aumentando los rendimientos y mejora la calidad 
de la producción. Sin embargo, todo este proceso de 
producción requiere un control estricto del riego, la 
fertilización y de las condiciones fitosanitarias. 

Un aspecto de alta relevancia para el éxito del 
sistema de frutillas en sustrato, es el requerimiento 
de adecuados conocimientos técnicos en el manejo 
del cultivo de frutilla, lo que puede ser abordado, 
eficientemente, con un programa de capacitación 
previo o durante la implementación y realización del 
cultivo en conjunto con los productores. Así, el uso 
de metodologías de extensión como el “aprender 
haciendo”, son fundamentales para que los productores 
adopten la tecnología y la utilicen de una manera 
adecuada. Por esta razón, es indispensable preparar 
y ejecutar un programa de capacitación integral y 
participativo con los productores, para disminuir la 
probabilidad de un mal funcionamiento del sistema de 
riego para producción de frutillas en sustrato.
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Sistemas de producción
Para la producción hidropónica existen diferentes 
alternativas de sistemas de producción. En este 
proyecto, el sistema que se trabajó fue en sustrato, 
principalmente, en base a fibra de coco. Además, otros 
materiales y sus distintas combinaciones resultaron 
exitosos, tales como: turba, cascarilla de arroz, 
corteza de pino compostado y otros. Estos materiales 
se implementaron  en bolsas de mangas de riego (1m 
de largo) dispuestos en los canales de cultivo.

Sistema de riego
Al tratarse de sistemas de riego hidropónico, el 
monitoreo constante de la solución de entrada y de 
drenaje, para determinar conductividad eléctrica y 
pH, son fundamentales en el manejo de la solución 
nutritiva y del cultivo. Existen dos alternativas de 
manejo, las cuales se clasifican como:

Sistemas a solución perdida: el agua de drenaje 
no se reutiliza en la producción. Se recomienda 
utilizar este drenaje en riego de otras unidades o 
parcelas no sometidas a cultivo hidropónico.



Sistema recirculante: el drenaje es capturado, 
desinfectado y reincorporado sistema de riego. 

Como todo sistema de riego, se requiere de un 
diseño agronómico e hidráulico que permita 
cubrir la demanda de agua del cultivo y aplicar la 
solución nutritiva periódicamente, para un adecuado 
crecimiento del cultivo de frutilla. A continuación 
se entrega un detalle, con fines de orientación, 
de la unidad de producción de Cauquenes con sus 
principales componentes:  

Componentes del sistema 
de riego
Cabezal de riego automatizado

Electrobomba, en lo posible de acero inoxidable. 
Filtro de anillas de 120 mesh (130 micrones).
Manómetros de glicerina de 0 a 6 bares. 
Válvula de aire de doble efecto (dinámica).
Válvula de compuerta metálica.
Válvula de bola metálica. 
Uniones tipo americana.
Válvula de retención y regulación de entrada.

Sistema eléctrico
Tablero eléctrico.
Programador de riego de 4 estaciones.
Válvulas solenoides.
Cable eléctrico. 
Tubería PVC Conduit.

Unidad de fertirrigación
Estanque plástico de acumulación de 2400 litros.
Estanque plástico de 200 litros para dilución de 
fertilizantes no carbonatados.
Estanque plástico de 50 litros para solución de 
calcio.
Flujómetro.

Tuberías de  aspiración, elevación 
y distribución 

PVC hidráulico .
Válvulas de compuerta metálicas.
Válvulas solenoides. Foto 1. Estanque de acumulación de agua de 2400 litros. En 

la parte inferior se puede apreciar un filtro de anillas que 
impide la entrada de material contaminante al sistema. La 
flecha indica la dirección de flujo.
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Laterales de distribución (dos 
alternativas) 
a) Laterales de polietileno de 16 mm con gotero 
incorporado y válvula de mariposa anexados a cinta 
de riego con goteros incorporados.

b) Laterales de polietileno con difusor de 4 salidas, 
microtubo y piqueta.

Fittings 
Codos, terminales, etc.

Funcionamiento del sistema
1) El sistema comienza en un estanque acumulador 
de 2400 litros, en el cual se realiza la verificación 
inicial de pH y conductividad eléctrica del agua que 
ingresa al sistema de riego. Para el cultivo de frutilla, 
el pH del agua debe estar entre 6,0  -  5,8, mientras 
que la conductividad eléctrica no debe sobrepasar 
1,0 dS/m (deciSiemens por metro).  Por otra parte, es 
importante considerar un filtro de anillas que retenga 
material contaminante (semillas, restos vegetales) o 
partículas finas de arena o limo que pueden dañar el 
sistema de riego (Foto 1). Por lo general, este filtro se 
ubica en la entrada del estanque.



2) A la salida del estanque acumulador debe 
instalarse una válvula regulación de entrada  que a la 
vez sirve para impedir el regreso del agua residual que 
haya ingresado al sistema (Foto 2).
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Foto 3. Estanque de fertilización principal (A) y secundario (B). Se recomienda 
anexar un visor exterior en el estanque principal para monitorear el nivel de 
llenado del estanque.

3) La succión de la bomba permite la entrada 
del agua desde el estanque hacia el sistema de 
riego, y aprovechando esta misma fuerza de 
succión, se incorporan las soluciones nutritivas 
provenientes de los dos estanques habilitados para 
ello (fertilización principal; 200 litros y calcio; 50 
litros. Foto 3 (A) y (B), respectivamente).  En este 
punto es importante calibrar la entrada de ambas 
soluciones al sistema, con el propósito de distribuir 
éstas de manera homogénea durante el periodo de 
riego ya sea diario o semanal mediante un medidor 
de flujo (Foto 4). El programador de riego o de un 
temporizador (timer), puede comandar una válvula 
solenoide de activación sincronizada, de manera de 
parcializar la entrega de agua y nutrientes en uno o 
más eventos. 

Foto 2. Llave de regulación de entrada. 

Foto 4. Medidor de flujo de entrada de fertilizante.
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4) La conexión eléctrica de la bomba y programador de riego se realiza a través del  tablero eléctrico, que 
controla el funcionamiento de la electrobomba, programador y válvulas solenoides (Foto 5). Se recomienda 
que su instalación sea ejecutada por personal técnico certificado por la SEC.

5) La electrobomba es el elemento principal del sistema y su capacidad debe estar de acuerdo con las 
necesidades del caudal máximo y presión requerida para un buen funcionamiento de todos los componentes 
del sistema de riego (Foto 6 A). A modo de orientación, una electrobomba de entre 0,85 a 1,0 Hp sería 
suficiente para abastecer un módulo para un sistema de macro túnel con 14 laterales en operación, con 
goteros de 1,0 L/h, con separación entre emisores de 10 a 20 cm, en condiciones de suelo plano y con fuente 
de agua en un radio de 10 m. Es importante mencionar la importancia de un correcto diseño agronómico e 
hidráulico, lo cual evitará sub o sobredimensionar el sistema de riego, lo que afectaría su funcionamiento y 
elevaría los costos de implementación, operación y mantención.

Foto 5. Tablero de control (A) y programador de riego (B). Estos componentes permiten suministrar la energía eléctrica 
necesaria para el funcionamiento del sistema y programar el riego de acuerdo a al os requerimientos del cultivo.

Foto 6. Bomba de succión (A) y filtro de anillas (B). Las flechas indican la dirección de flujo.



7) Después del filtro se recomienda instalar una 
válvula de bola que abra el paso del agua hacia un 
retorno al estanque de fertilización a fin de crear un 
circuito de recirculación y llenado (Foto 7).

5

6) Se recomienda instalar un filtro de anillas 
después de los estanques de fertilización y antes de 
que la solución nutritiva sea aplicada a las plantas,  
evitando la entrada de residuos sólidos o eventuales 
precipitados de fertilizantes al sistema que pueden 
obturar los goteros (Foto 6 B).

Foto 7.  Llave de paso y tubería de recirculación hacia el 
estanque de fertilización.

Foto 9. Válvula de aire dinámica.

Foto 8.  Válvula de compuerta y manómetro de glicerina 
presión que permiten la regulación del caudal y  presión del 
sistema.

8) Antes de la salida de la unidad de bombeo, se 
recomienda instalar una válvula de compuerta que 
regule el flujo y presión del agua, para monitorear 
mediante un manómetro de glicerina (0 a 6 bares), 
la correcta presión de operación del sistema, 
especialmente la presión de funcionamiento de los 
emisores (Foto 8).

9) Es conveniente instalar una válvula de aire 
dinámica que tiene la función de liberar el aire 
desde dentro de la tubería cuando se está llenando 
de agua el sistema y permitir la entrada del aire en 
condiciones de vaciado de ésta (Foto 9).

10) La tubería de conducción desde la unidad de 
bombeo al cuartel de riego, es posible realizarla 
en PVC hidráulico de 32 mm, siempre y cuando, 
las condiciones de operación y distancias sean las 
mencionadas más arriba para esta unidad piloto. 
Distancias mayores para conducción de agua implican 
un cálculo detallado de pérdidas de carga, caudales, 
y diámetros de tubería que deben ser determinados 
en el diseño del sistema de riego.
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Paso 4: Ajustar, mediante el programador de riego, 
el tiempo y frecuencia de riego de acuerdo a las 
necesidades del cultivo de frutilla (etapa fenológica) 
y a la época del año (en primavera existe una  mayor 
evapotranspiración). Evite el escurrimiento excesivo 
del agua a través del sustrato, monitoreando 
regularmente la humedad de éste ya sea mediante el 
tacto o método gravimétrico.

Paso 5: En cuanto al tablero de riego mostrado 
en Foto 5, si el riego se realiza de manera manual el 
comando bajo la luz de fase debe estar dispuesto 
en posición “Manual” y se debe accionar el botón 
«Partir» (botón verde de la parte inferior derecha de 
la fotografía) y para detener el riego solo se debe 
presionar el botón rojo «Parar» de la parte inferior 
izquierda de la fotografía. En el caso de que el riego se 
quiera realizar de una manera automática, el comando 
debe estar orientado hacia la posición derecha y 
el funcionamiento será en base a lo que dicta la 
programación realizada en el programador de riego. 
Los indicadores luminosos de la sección media indican 
el buen funcionamiento (botón verde «Funcionando») 
o fallas (luces amarillas, izquierda «Falla térmica» por 
algún problema eléctrico o falla física de la bomba y 
derecha «pozo seco») que ocurre cuando la succión de 
la bomba se realiza en ausencia de agua y provoca la 
detención automática del mecanismo.

Paso 6: Accionar la bomba impulsora y regar con 
solución de fertilizantes y/o solución de calcio por 
separado a fin de evitar la formación de precipitados 
que obstruyan la salida de los goteros.

Paso 7: El indicador de flujo (Foto 4) señala la 
cantidad de litros por minuto de solución fertilizante 
que ingresa al sistema. Se regula mediante la 
válvula de regulación de entrada (Foto 2) pudiendo 
ajustarse desde los 3 litros por minuto hasta los 18 
litros por minuto.

Paso 8:. Revisar presión de agua en el  manómetro 
de glicerina, en el sistema antes descrito. Esta presión 
puede variar entre 2,0 a 2,5 bares.

Paso 9: Revisar filtros de anillas una vez al mes 
y limpiarlos regularmente a fin de no afectar el 
funcionamiento del sistema.

Protocolo uso de sistema 
de riego
Paso 1: se debe llenar el estanque de acumulación 
(Foto 1) y medir el pH del agua mediante un medidor 
de pH (digital o análogo). De acuerdo con el resultado 
de las mediciones se debe ajustar el pH del agua 
entre 5,5 a 6,0 usando ácido fosfórico (3 ml de ácido 
fosfórico por 100 litros para reducir un punto de pH; 
por ejemplo de 6.5 a 5.5).

Paso 2: Preparar la solución de fertilización 
(nitratos, fosfatos y sulfatos) llenando el estanque 
(Foto 3A) desde la llave del sistema de recirculación 
detallada en la Foto 6.

Paso 3: Preparar la solución de fertilización de 
calcio en el estanque correspondiente (Foto 3B).

11) Sobre la tubería de conducción se instalarán los 
laterales de riego, que pueden  estar provistos de una 
llave de regulación tipo “mariposa” y ser acoplados 
a  una cinta de riego de 16 mm con goteros del tipo 
ranura (Dripper Slit) espaciados entre 10 a 20 cm 
y un caudal nominal en torno a 1 L/h. Esta cinta se  
introducirá longitudinalmente a través las bolsas de 
cultivo (Foto 10).

Foto 10. Lateral de riego con válvula de mariposa 
incorporada.
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Vista general del sistema de riego 

  1.  Tablero de control.
  2.  Programador de riego.
  3.  Tubería de entrada.
  4.  Válvula de regulación de entrada.
  5.  Estanque de fertilización principal.
  6.  Estanque de fertilización secundaria.
  7.  Medidor de flujo.
  8.  Bomba de succión.
  9.  Filtro de anillas.
10.  Sistema de recirculación y llenado de estanque.
11.  Válvula de compuerta y manómetro de regulación de presión de salida.
12.  Válvula de aire dinámica.
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Revisión de caudal 
entregado por los emisores 
de riego
Un aspecto importante es la verificación periódica 
del caudal que entregan los emisores del sistema 
de riego. Para ello, existe un procedimiento simple 
que consiste en medir la descarga de agua de los 
emisores existentes en  1 metro lineal de cinta de 
riego. El volumen recogido en un minuto (expresado 
en centímetros cúbicos por minuto), debe ser 
multiplicado por el factor 0,06 obteniéndose el 
caudal en litros por metro lineal (L/m lineal) que 
entrega la cinta. 

Este valor se compara con el caudal de diseño 
que debe arrojar la cinta a su presión normal de 
funcionamiento. Si el valor del caudal obtenido es 
mayor, significa que el sistema está trabajado a una 
presión mayor de lo especificado para esos emisores, 
de lo contrario, si el valor del caudal  es menor es 
posible estar trabajado con una presión inferior a la 
nominal o puede estar indicando el taponamiento de 

los emisores, que es uno de los problemas frecuentes 
en sistemas de riego localizado a los que no se 
realizan las mantenciones adecuadas. 

El monitoreo del caudal y de la presión de 
funcionamiento del sistema de riego, se debe realizar 
periódicamente, dado que sus resultados indican el 
grado de uniformidad con que se está aplicando el 
agua de riego al cuartel. Estos datos son importantes 
de conocer ya que, a un mismo tiempo de riego, 
emisores taponados emitirán menor volumen de agua 
y las plantas se verán afectadas en su productividad. 

Este sistema de riego, no difiere mayormente de 
los utilizados en sistemas al aire libre en cuanto a 
sus componentes y elementos. La guía presentada 
constituye una referencia general y puede ser objeto 
de modificaciones dependiendo de las condiciones 
de terreno y disponibilidad de agua. 

Revisión de caudal entregado por los 
emisores de riego


