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CARACTERÍSTICAS DE LA FRUTA Y DE LA PLANTA
Fortuna Original® (FL 01 116 cv.)  es un cultivar de día corto desarrollado por el programa de obtención de variedades de 
fresa de la Universidad de Florida. Seleccionado por su precocidad, calidad de fruta y productividad, la variedad se adapta 
a regiones de producción invernal y al mercado de productos frescos de alto valor.

Fortuna Original® (FL 01 116 cv.)   produce un alto porcentaje de fruta grande, atractiva y de tamaño y forma uniformes 
al principio de temporada. Mantiene el tamaño y forma de la fruta a lo largo de su ciclo productivo.

Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) tiene una arquitectura de planta abierta. Produce fruta sobre largos pedúnculos, 
facilitando tanto la polinización como la cosecha de la fruta.

Las semillas de la fruta están ligeramente hundidas bajo la superficie, dando a la Fortuna Original® (FL 01 116 cv.)  un 
rojo vivo y brillante. La fruta aguanta muy bien el transporte y el sabor es tan bueno como su aspecto.

CONTACTOS
EMCO CAL
variety@emcocal.com
www.emcocal.com

EURO PLANT
(33) 227 1188
contacto@europlant.cl
www.europlant.cl

ATRIBUTOS
Alto porcentaje de fruta grande y comercializable

Buena conservación y facilidad de transporte
Tamaño uniforme

Rojo vivo y brillante
Muy precoz

Altamente productiva
Buen sabor OBTENDOR DE PLANTA:

Dr. Craig K. Chandler, Universidad de Florida

ESTADO DE PROTECCIÓN:
US Plant Patent 20363 (Florida Radiance)

CPVO Cert. Nº 28652

PROPIETARIO DE LA VARIEDAD:
Florida Foundation Seed Producers, Inc.

VIVERO Y PRODUCCIÓN DE CAMPO
Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) emite estolones con facilidad en vivero. En cualquier caso, el viverista debe prestar 
especial atención para evitar estrés a las plantas tanto durante la época de crecimiento como en el momento de la 
cosecha.

Para el establecimiento de vivero, es aconsejable utilizar plantas madres de fundación (G2). Elija suelos que tengan 
un buen drenaje para la propagación. Evite cualquier sobresaturación del suelo durante el riego. El uso excesivo de 
nitrógeno debilitará las plantas en vivero.

Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) responde positivamente a horas adicionales de frío en vivero. Las plantas deben 
arrancarse a la mitad de la temporada de cosecha de vivero, evitando arranques demasiado tempranos.

Los productores de fruta deben controlar especialmente los hongos de suelo. La aplicación del equilibrio fertilizante 
debe ir orientado al desarrollo de un sistema radicular vigoroso desde el momento de la plantación. Un desarrollo 
temprano de la raíz proporcionará una buena floración y un buen cuajado de la fruta desde el principio de la 
campaña.

Es aconsejable reducir los nutrientes y especialmente la cantidad de nitrógeno hasta que las plantas empiecen a 
emitir yemas florales. Aumente la cantidad de nutrientes a medida que las plantas entran en plena floración.

RESISTENCIA A LAS ENFERMEDADES
Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) es altamente susceptible a Phytophthora cactorum la cual puede causar retraso 
en el crecimiento de la planta y mortalidad. Se recomiendan aplicaciones de mefenoxam a través del sistema de 
riego poco después del trasplante. En caso de infección, aplicaciones foliares de fosfito potásico son aconsejables 
durante el crecimiento del cultivo. Por favor, siga las instrucciones de las etiquetas de los productos para determinar 
las dosis y el calendario.

*Las características pueden variar según las condiciones climáticas, la duración del día, el tipo de suelo y la 
ubicación.

(FL 01 116 cv.)



FRUTILLA

©2021 Ekland Marketing Company. All rights reserved.

Fortuna Original ®

©2021Ekland Marketing Company. All rights reserved.

CARACTERÍSTICAS DE LA FRUTA Y DE LA PLANTA
Fortuna Original® (FL 01 116 cv.)  es un cultivar de día corto desarrollado por el programa de obtención de variedades de 
fresa de la Universidad de Florida. Seleccionado por su precocidad, calidad de fruta y productividad, la variedad se adapta 
a regiones de producción invernal y al mercado de productos frescos de alto valor.

Fortuna Original® (FL 01 116 cv.)   produce un alto porcentaje de fruta grande, atractiva y de tamaño y forma uniformes 
al principio de temporada. Mantiene el tamaño y forma de la fruta a lo largo de su ciclo productivo.

Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) tiene una arquitectura de planta abierta. Produce fruta sobre largos pedúnculos, 
facilitando tanto la polinización como la cosecha de la fruta.

Las semillas de la fruta están ligeramente hundidas bajo la superficie, dando a la Fortuna Original® (FL 01 116 cv.)  un 
rojo vivo y brillante. La fruta aguanta muy bien el transporte y el sabor es tan bueno como su aspecto.

CONTACTOS
EMCO CAL
variety@emcocal.com
www.emcocal.com

EURO PLANT
(33) 227 1188
contacto@europlant.cl
www.europlant.cl

ATRIBUTOS
Alto porcentaje de fruta grande y comercializable

Buena conservación y facilidad de transporte
Tamaño uniforme

Rojo vivo y brillante
Muy precoz

Altamente productiva
Buen sabor OBTENDOR DE PLANTA:

Dr. Craig K. Chandler, Universidad de Florida

ESTADO DE PROTECCIÓN:
US Plant Patent 20363 (Florida Radiance)

CPVO Cert. Nº 28652

PROPIETARIO DE LA VARIEDAD:
Florida Foundation Seed Producers, Inc.

VIVERO Y PRODUCCIÓN DE CAMPO
Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) emite estolones con facilidad en vivero. En cualquier caso, el viverista debe prestar 
especial atención para evitar estrés a las plantas tanto durante la época de crecimiento como en el momento de la 
cosecha.

Para el establecimiento de vivero, es aconsejable utilizar plantas madres de fundación (G2). Elija suelos que tengan 
un buen drenaje para la propagación. Evite cualquier sobresaturación del suelo durante el riego. El uso excesivo de 
nitrógeno debilitará las plantas en vivero.

Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) responde positivamente a horas adicionales de frío en vivero. Las plantas deben 
arrancarse a la mitad de la temporada de cosecha de vivero, evitando arranques demasiado tempranos.

Los productores de fruta deben controlar especialmente los hongos de suelo. La aplicación del equilibrio fertilizante 
debe ir orientado al desarrollo de un sistema radicular vigoroso desde el momento de la plantación. Un desarrollo 
temprano de la raíz proporcionará una buena floración y un buen cuajado de la fruta desde el principio de la 
campaña.

Es aconsejable reducir los nutrientes y especialmente la cantidad de nitrógeno hasta que las plantas empiecen a 
emitir yemas florales. Aumente la cantidad de nutrientes a medida que las plantas entran en plena floración.

RESISTENCIA A LAS ENFERMEDADES
Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) es altamente susceptible a Phytophthora cactorum la cual puede causar retraso 
en el crecimiento de la planta y mortalidad. Se recomiendan aplicaciones de mefenoxam a través del sistema de 
riego poco después del trasplante. En caso de infección, aplicaciones foliares de fosfito potásico son aconsejables 
durante el crecimiento del cultivo. Por favor, siga las instrucciones de las etiquetas de los productos para determinar 
las dosis y el calendario.

*Las características pueden variar según las condiciones climáticas, la duración del día, el tipo de suelo y la 
ubicación.

(FL 01 116 cv.)
FRUTILLAFortuna Original ®

CARACTERÍSTICAS DE LA FRUTA Y DE LA PLANTA
Fortuna Original® (FL 01 116 cv.)  es un cultivar de día corto desarrollado por el programa de obtención de variedades de 
fresa de la Universidad de Florida. Seleccionado por su precocidad, calidad de fruta y productividad, la variedad se adapta 
a regiones de producción invernal y al mercado de productos frescos de alto valor.

Fortuna Original® (FL 01 116 cv.)   produce un alto porcentaje de fruta grande, atractiva y de tamaño y forma uniformes 
al principio de temporada. Mantiene el tamaño y forma de la fruta a lo largo de su ciclo productivo.

Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) tiene una arquitectura de planta abierta. Produce fruta sobre largos pedúnculos, 
facilitando tanto la polinización como la cosecha de la fruta.

Las semillas de la fruta están ligeramente hundidas bajo la superficie, dando a la Fortuna Original® (FL 01 116 cv.)  un 
rojo vivo y brillante. La fruta aguanta muy bien el transporte y el sabor es tan bueno como su aspecto.

CONTACTOS
EURO PLANT
(33) 227 1188
contacto@europlant.cl
www.europlant.cl

ATRIBUTOS
Alto porcentaje de fruta grande y comercializable

Buena conservación y facilidad de transporte
Tamaño uniforme

Rojo vivo y brillante
Muy precoz

Altamente productiva
Buen sabor

Fortuna Original®
especial atención para evitar estrés a las plantas tanto durante la época de crecimiento como en el momento de la 
cosecha.

Para el establecimiento de vivero, es aconsejable utilizar plantas madres de fundación (G2). Elija suelos que tengan 
un buen drenaje para la propagación. Evite cualquier sobresaturación del suelo durante el riego. El uso excesivo de 
nitrógeno debilitará las plantas en vivero.

Fortuna Original®
arrancarse a la mitad de la temporada de cosecha de vivero, evitando arranques demasiado tempranos.

Los productores de fruta deben controlar especialmente los hongos de suelo. La aplicación del equilibrio fertilizante 
debe ir orientado al desarrollo de un sistema radicular vigoroso desde el momento de la plantación. Un desarrollo 
temprano de la raíz proporcionará una buena floración y un buen cuajado de la fruta desde el principio de la 
campaña.

Es aconsejable reducir los nutrientes y especialmente la cantidad de nitrógeno hasta que las plantas empiecen a 
emitir yemas florales. Aumente la cantidad de nutrientes a medida que las plantas entran en plena floración.

Fortuna Original®
en el crecimiento de la planta y mortalidad. Se recomiendan aplicaciones de mefenoxam a través del sistema de 
riego poco después del trasplante. En caso de infección, aplicaciones foliares de fosfito potásico son aconsejables 
durante el crecimiento del cultivo. Por favor, siga las instrucciones de las etiquetas de los productos para determinar 
las dosis y el calendario.

*Las características pueden variar según las condiciones climáticas, la duración del día, el tipo de suelo y la 
ubicación.

(FL 01 116 cv.)
Fortuna Original ®

CARACTERÍSTICAS DE LA FRUTA Y DE LA PLANTA
Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) 

a regiones de producción invernal y al mercado de productos frescos de alto valor.

Fortuna Original® (FL 01 116 cv.)  
al principio de temporada. Mantiene el tamaño y forma de la fruta a lo largo de su ciclo productivo.

Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) 
facilitando tanto la polinización como la cosecha de la fruta.

Las semillas de la fruta están ligeramente hundidas bajo la superficie, dando a la Fortuna Original® 
rojo vivo y brillante. La fruta aguanta muy bien el transporte y el sabor es tan bueno como su aspecto.

ATRIBUTOS
Alto porcentaje de fruta grande y comercializable

Buena conservación y facilidad de transporte
Tamaño uniforme

Rojo vivo y brillante
Muy precoz

Altamente productiva
Buen sabor

(FL 01 116 cv.)



©2021 Ekland Marketing Company. All rights reserved.

©2021Ekland Marketing Company. All rights reserved.

CONTACTOS
EMCO CAL
variety@emcocal.com
www.emcocal.com

EURO PLANT
(33) 227 1188
contacto@europlant.cl
www.europlant.cl

OBTENDOR DE PLANTA:
Dr. Craig K. Chandler, Universidad de Florida

ESTADO DE PROTECCIÓN:
US Plant Patent 20363 (Florida Radiance)

CPVO Cert. Nº 28652

PROPIETARIO DE LA VARIEDAD:
Florida Foundation Seed Producers, Inc.

VIVERO Y PRODUCCIÓN DE CAMPO
Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) emite estolones con facilidad en vivero. En cualquier caso, el viverista debe prestar 
especial atención para evitar estrés a las plantas tanto durante la época de crecimiento como en el momento de la 

Para el establecimiento de vivero, es aconsejable utilizar plantas madres de fundación (G2). Elija suelos que tengan 
un buen drenaje para la propagación. Evite cualquier sobresaturación del suelo durante el riego. El uso excesivo de 
nitrógeno debilitará las plantas en vivero.

Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) responde positivamente a horas adicionales de frío en vivero. Las plantas deben 
arrancarse a la mitad de la temporada de cosecha de vivero, evitando arranques demasiado tempranos.

Los productores de fruta deben controlar especialmente los hongos de suelo. La aplicación del equilibrio fertilizante 
debe ir orientado al desarrollo de un sistema radicular vigoroso desde el momento de la plantación. Un desarrollo 
temprano de la raíz proporcionará una buena floración y un buen cuajado de la fruta desde el principio de la 

Es aconsejable reducir los nutrientes y especialmente la cantidad de nitrógeno hasta que las plantas empiecen a 
emitir yemas florales. Aumente la cantidad de nutrientes a medida que las plantas entran en plena floración.

RESISTENCIA A LAS ENFERMEDADES
Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) es altamente susceptible a Phytophthora cactorum la cual puede causar retraso 
en el crecimiento de la planta y mortalidad. Se recomiendan aplicaciones de mefenoxam a través del sistema de 
riego poco después del trasplante. En caso de infección, aplicaciones foliares de fosfito potásico son aconsejables 
durante el crecimiento del cultivo. Por favor, siga las instrucciones de las etiquetas de los productos para determinar 
las dosis y el calendario.

*Las características pueden variar según las condiciones climáticas, la duración del día, el tipo de suelo y la 

©2021 Ekland Marketing Company. All rights reserved.

©2021Ekland Marketing Company. All rights reserved.

 

CONTACTOS
EMCO CAL
variety@emcocal.com
www.emcocal.com

EURO PLANT
(33) 227 1188
contacto@europlant.cl
www.europlant.cl

OBTENDOR DE PLANTA:
Dr. Craig K. Chandler, Universidad de Florida

ESTADO DE PROTECCIÓN:
US Plant Patent 20363 (Florida Radiance)

CPVO Cert. Nº 28652

PROPIETARIO DE LA VARIEDAD:
Florida Foundation Seed Producers, Inc.

VIVERO Y PRODUCCIÓN DE CAMPO
Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) emite estolones con facilidad en vivero. En cualquier caso, el viverista debe prestar 
especial atención para evitar estrés a las plantas tanto durante la época de crecimiento como en el momento de la 
cosecha.

Para el establecimiento de vivero, es aconsejable utilizar plantas madres de fundación (G2). Elija suelos que tengan 
un buen drenaje para la propagación. Evite cualquier sobresaturación del suelo durante el riego. El uso excesivo de 
nitrógeno debilitará las plantas en vivero.

Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) responde positivamente a horas adicionales de frío en vivero. Las plantas deben 
arrancarse a la mitad de la temporada de cosecha de vivero, evitando arranques demasiado tempranos.

Los productores de fruta deben controlar especialmente los hongos de suelo. La aplicación del equilibrio fertilizante 
debe ir orientado al desarrollo de un sistema radicular vigoroso desde el momento de la plantación. Un desarrollo 
temprano de la raíz proporcionará una buena floración y un buen cuajado de la fruta desde el principio de la 
campaña.

Es aconsejable reducir los nutrientes y especialmente la cantidad de nitrógeno hasta que las plantas empiecen a 
emitir yemas florales. Aumente la cantidad de nutrientes a medida que las plantas entran en plena floración.

RESISTENCIA A LAS ENFERMEDADES
Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) es altamente susceptible a Phytophthora cactorum la cual puede causar retraso 
en el crecimiento de la planta y mortalidad. Se recomiendan aplicaciones de mefenoxam a través del sistema de 
riego poco después del trasplante. En caso de infección, aplicaciones foliares de fosfito potásico son aconsejables 
durante el crecimiento del cultivo. Por favor, siga las instrucciones de las etiquetas de los productos para determinar 
las dosis y el calendario.

*Las características pueden variar según las condiciones climáticas, la duración del día, el tipo de suelo y la 
ubicación.

©2021 Ekland Marketing Company. All rights reserved.

Fortuna Original ®

©2021Ekland Marketing Company. All rights reserved.

CARACTERÍSTICAS DE LA FRUTA Y DE LA PLANTA
Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) 

a regiones de producción invernal y al mercado de productos frescos de alto valor.

Fortuna Original® (FL 01 116 cv.)  
al principio de temporada. Mantiene el tamaño y forma de la fruta a lo largo de su ciclo productivo.

Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) 
facilitando tanto la polinización como la cosecha de la fruta.

Las semillas de la fruta están ligeramente hundidas bajo la superficie, dando a la Fortuna Original®  
rojo vivo y brillante. La fruta aguanta muy bien el transporte y el sabor es tan bueno como su aspecto.

CONTACTOS
EMCO CAL
variety@emcocal.com
www.emcocal.com

EURO PLANT
(33) 227 1188
contacto@europlant.cl
www.europlant.cl

ATRIBUTOS
Alto porcentaje de fruta grande y comercializable

Buena conservación y facilidad de transporte
Tamaño uniforme

Rojo vivo y brillante
Muy precoz

Altamente productiva
Buen sabor OBTENDOR DE PLANTA:

Dr. Craig K. Chandler, Universidad de Florida

ESTADO DE PROTECCIÓN:
US Plant Patent 20363 (Florida Radiance)

CPVO Cert. Nº 28652

PROPIETARIO DE LA VARIEDAD:
Florida Foundation Seed Producers, Inc.

VIVERO Y PRODUCCIÓN DE CAMPO
Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) emite estolones con facilidad en vivero. En cualquier caso, el viverista debe prestar 
especial atención para evitar estrés a las plantas tanto durante la época de crecimiento como en el momento de la 
cosecha.

Para el establecimiento de vivero, es aconsejable utilizar plantas madres de fundación (G2). Elija suelos que tengan 
un buen drenaje para la propagación. Evite cualquier sobresaturación del suelo durante el riego. El uso excesivo de 
nitrógeno debilitará las plantas en vivero.

Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) responde positivamente a horas adicionales de frío en vivero. Las plantas deben 
arrancarse a la mitad de la temporada de cosecha de vivero, evitando arranques demasiado tempranos.

Los productores de fruta deben controlar especialmente los hongos de suelo. La aplicación del equilibrio fertilizante 
debe ir orientado al desarrollo de un sistema radicular vigoroso desde el momento de la plantación. Un desarrollo 
temprano de la raíz proporcionará una buena floración y un buen cuajado de la fruta desde el principio de la 
campaña.

Es aconsejable reducir los nutrientes y especialmente la cantidad de nitrógeno hasta que las plantas empiecen a 
emitir yemas florales. Aumente la cantidad de nutrientes a medida que las plantas entran en plena floración.

RESISTENCIA A LAS ENFERMEDADES
Fortuna Original® (FL 01 116 cv.) es altamente susceptible a Phytophthora cactorum la cual puede causar retraso 
en el crecimiento de la planta y mortalidad. Se recomiendan aplicaciones de mefenoxam a través del sistema de 
riego poco después del trasplante. En caso de infección, aplicaciones foliares de fosfito potásico son aconsejables 
durante el crecimiento del cultivo. Por favor, siga las instrucciones de las etiquetas de los productos para determinar 
las dosis y el calendario.

*Las características pueden variar según las condiciones climáticas, la duración del día, el tipo de suelo y la 
ubicación.

(FL 01 116 cv.)


