
Nombre de iniciativa
Valorización del cultivo de frutilla blanca 
(Fragaria chiloensis L. Duch) mediante el rescate de 
ecotipos locales y el fomento de su producción 
agroecológica, entre pequeños agricultores del 
territorio de Nahuelbuta.

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2014-0244

Ejecutor Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA)

Empresa / Persona 
beneficiaria

Pequeños agricultores del territorio 
de Nahuelbuta

Fecha de inicio 01-12-2014

Fecha de término 30-11-2016

Costo total $ 105.203.888

Aporte FIA $ 60.000.000

Aporte contraparte $ 45.203.888

Región de ejecución VIII

Región de impacto VIII

Sector/es Agrícola

Subsector/es Frutales menores

Rubro/s Berries

Q REGIÓN DE EJECUCIÓN

Q REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL
 Arica y Parinacota

 Tarapacá

 Antofagasta

 Atacama

 Coquimbo 

 Valparaíso 

 Metropolitana de Santiago

 Libertador General  
 Bernardo O’Higgins 

 Maule 

 Biobío <

 La Araucanía 

 Los Ríos

 Los Lagos

 Aisén del General Carlos Ibáñez   
 del Campo

 Magallanes y de la Antártica Chilena

q AÑO DE ADJUDICACIÓN 
 2014
q CÓDIGO DE INICIATIVA 
 PYT-2014-0244

MINISTERIO DE AGRICULTURA

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

BIOBÍO

PEQUEÑA AGRICULTURA

FICHA INICIATIVA FIA

fia@fia.cl h



Nombre de iniciativa
Valorización del cultivo de frutilla blanca (Fragaria 
chiloensis L. Duch) mediante el rescate de ecotipos locales 
y el fomento de su producción agroecológica, entre 
pequeños agricultores del territorio de Nahuelbuta.

Objetivo general
Valorizar la frutilla blanca en el territorio de Nahuelbuta 
mediante la identificación y rescate de ecotipos locales y 
su producción agroecológica en agricultura familiar (AF).

Objetivos específicos
e Diagnosticar la situación actual de la producción 

de frutilla blanca en el territorio de Nahuelbuta.

r Caracterizar y resguardar los ecotipos de frutilla 
blanca en manos de pequeños agricultores del 
territorio de Nahuelbuta.

t Evaluar y validar tecnologías de producción 
agroecológica en el cultivo de la frutilla blanca, 
para aumentar la competitividad de la AF.

u Fortalecer la asociatividad de los pequeños 
agricultores de frutilla blanca y vincularlos con el 
mercado.

i Difundir y transferir los resultados obtenidos en la 
ejecución del proyecto.

Resumen
Aunque algunos botánicos han considerado que el género Fragaria es 
nativo de los Andes y de las costas occidental y oriental de los Estados 
Unidos, otros autores consideran que la dispersión se realizó desde 
Chile, después de la llegada de los europeos. 

Se cree que los mapuches del sur del país seleccionaron plantas de 
Fragaria chiloensis, que cultivaban desde antes de la llegada de los con-
quistadores españoles, quienes las habrían llevado a otros países de 
América como Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Esto fue confirmado 
en 1646, por De Ovalle, quien señaló que la frutilla estaba dispersa 
por todo el territorio de Chile, pero que aquellas de frutos blancos y 
amarillos solo se encontraban en áreas aledañas a Concepción.

En la actualidad la producción de la frutilla blanca (Fragaria chiloensis 
Duch. L.) se concentra en predios de agricultores de la agricultura 
familiar (AF) de Purén y Contulmo (provincias de Malleco y Arauco 
respectivamente), ambas comunas ubicadas en el territorio de la 
cordillera de Nahuelbuta. 

Aunque la frutilla blanca tiene mucha demanda y altos precios, por 
ser reconocida como un producto ancestral producido por los pueblos 
originarios, con excelentes características organolépticas y nativo 
de la zona, la superficie destinada a su cultivo disminuye a través del 
tiempo, principalmente por falta de tecnologías que permitan mejorar 
sus rendimientos y conservar los recursos.

Este proyecto propone capacitar a los agricultores en la producción 
agroecológica de la frutilla blanca, con el fin de elevar los rendimien-
tos e incrementar la calidad del suelo para su adecuado cultivo, a 
costos razonables. Para ello se contempla el establecimiento de un 
ensayo en conjunto con los agricultores, donde se evaluarán técnicas 
de manejo de malezas y de la fertilidad del suelo, así como de plagas y 
enfermedades que serán tratadas con control biológico.

Además se caracterizará el o los ecotipos de frutilla blanca del 
territorio, material que será multiplicado para montar el ensayo y 
resguardado en el banco de germoplasma de INIA.

Al término del proyecto se contará con una colección de plantas 
de frutilla blanca, un protocolo de producción agroecológica de la 
especie y agricultores emprendedores capacitados, organizados y 
vinculados con agentes de comercialización.
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