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Impacto del abonamiento integral en el rendimiento y calidad de fresa (Fragaria x 

ananassa Duch.) cv. Selva bajo sistema de riego por goteo y cobertura plástica en el 

distrito de Cayma – Arequipa. 

RESUMEN 

La investigación se efectuó en el fundo “Santa Teresa”, ubicado en la Quebrada de Tucos, 

Cayma – Arequipa entre el 20 de abril del 2016 al 25 de diciembre del 2016. Los objetivos 

fueron: determinar el efecto del abonamiento integral en  la calidad física y química de frutos, 

rendimiento, rentabilidad y la incidencia en el componente microbiano del suelo. Se utilizó 

el diseño experimental de bloque completo al azar con arreglo factorial de 3 x 3. Los 

tratamientos resultaron de integrar 3 niveles de abonamiento químico: 00%; 50% y 100% de 

la dosis recomendada (200 N, 60 K2O y 60 P2O5) y 3 niveles de abonamiento orgánico: 00%; 

50% y 100% de la dosis recomendada (100 l de Humega, 12 l de Bioflora Phos y 60 l de 

Bioflora Potash); evaluándose 9 tratamientos con 3 repeticiones.  Las características 

evaluadas se agruparon en parámetros biométricos (altura, número de hojas, área foliar, 

materia seca y número de flores y frutos por planta), calidad física del fruto (diámetro, largo 

y peso unitario), calidad química del fruto (sólidos solubles totales, pH, ácido cítrico y 

vitamina C), rendimiento, rentabilidad económica y evaluaciones en el suelo (respiración y 

fertilidad química del suelo). Los datos fueron analizados estadísticamente mediante análisis 

de varianza y prueba de significancia de Tuckey (α = 0,05) empleando el software SPSS. 

Los resultados indican que el abonamiento integral no tuvo efecto estadístico significativo 

sobre la calidad física y química en frutos de fresa cv. Selva. El abonamiento integral con un 

nivel del 50% abonamiento químico y 50% abonamiento orgánico (T5) alcanzó el mayor 

rendimiento acumulado en fresa cv. Selva con 17 114,63 kg.ha-1 (13,25% categoría extra, 

57,62% categoría primera, 25,18% categoría segunda, 2,06% categoría tercera y 1.90% 

descarte); también la mayor rentabilidad neta (52%). La tasa de respiración del suelo y los 

parámetros de fertilidad del suelo (CE, pH, MO, fósforo y potasio) no mostraron diferencia 

estadística significativa en ninguna de las evaluaciones realizadas; excepto de la respiración 

del suelo a los 80 días después del trasplante, donde se encontró que el abonamiento orgánico 

al 100% tuvo un efecto positivo sobre este parámetro. 

Palabras clave: Abonamiento integral, Fragaria x ananassa.  
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Impact of the integral fertilizer on strawberry yield and quality (Fragaria x ananassa 

Duch.) Cv. Jungle under a drip irrigation system and plastic cover in the district of 

Cayma - Arequipa. 

ABSTRACT 

The research was carried out in the "Santa Teresa" fund, located in the Quebrada of Tucos, 

Cayma - Arequipa from April 20th, 2016 to December 25th, 2016. The objectives were: to 

determine the effect of integral fertilization on physical and chemical quality of fruits, yield, 

cost effectiveness and incidence in the microbial component of the soil. The experimental 

design of randomized complete block with 3 x 3 factorial arrangement was used. The 

treatments resulted from integrating 3 levels of chemical fertilization: 00%; 50% and 100% 

of the recommended dose (200 N, 60 K2O and 60 P2O5) and 3 levels of organic fertilization: 

00%; 50% and 100% of the recommended dose (100 l of Humega, 12 l of Bioflora Phos and 

60 l of Bioflora Potash); evaluating 9 treatments with 3 replicates. The characteristics 

evaluated were grouped in biometric parameters (height, number of leaves, leaf area, dry 

matter and number of flowers and fruits per plant), physical quality of fruit (diameter, length 

and unit weight), chemical quality of the fruit Total, pH, citric acid and vitamin C), yield, 

cost effectiveness and soil evaluations (respiration and chemical soil fertility). The data were 

analyzed statistically by analysis of variance and test of significance of Tuckey (α = 0.05) 

using SPSS software. 

The results indicate that the integral fertilization had not significant statistical effect on the 

physical and chemical quality of strawberry cv. Selva. The integral fertilization with a level 

of 50% chemical fertilization and 50% organic fertilization (T5) reached the highest yield 

accumulated in strawberry cv. Selva with 17 114.63 kg.ha-1 (13.25% category extra, 57.62% 

first category, 25.18% second category, 2.06% third category and 1.90% waste); also the 

highest cost effectiveness (52%). Soil respiration rate and soil fertility parameters (EC, pH, 

OM, phosphorus and potassium) had not statistically significant difference in any of the 

evaluations performed; except for soil respiration at 80 days after transplantation, where it 

was found that 100% organic fertilization had a positive effect on this parameter. 

Key words: Integral fertilization, Fragaria x ananassa. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Las fresas cultivadas tienen un origen relativamente reciente (siglo XIX), pero la constante 

investigación y desarrollo de variedades con distintos grados de adaptación ecológica y 

tecnológica ha impulsado su expansión a casi todo el mundo, causando que su 

comercialización haya crecido en los últimos años  (ODEPA, 2014); lo cual se refleja en la 

intensificación de su producción, pasando de 4,5 millones de toneladas en el año 2000 a 8,1 

millones de toneladas en el 2014 (FAOSTAT, 2016).  

 

El cultivo de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) ha adquirido gran importancia en el Perú, 

tanto para consumo interno como para exportación; sin embargo, su demanda va acompañada 

por la tendencia a una alimentación sana y segura a base de productos inocuos, donde se 

exige la reducción e incluso el reemplazo del uso de agroquímicos. En consecuencia, la 

aplicación de fertilizantes orgánicos como sustitutos de los químicos representa una 

alternativa a fin de mejorar la calidad e inocuidad de los frutos de fresa ofertados. 

 

En este contexto, la problemática que encontramos se puede resumir en tres puntos: existe 

demanda no satisfecha de consumidores locales, nacionales y extranjeros por frutos de fresa 

de buena calidad; actualmente en la campiña de Arequipa se produce fresas con el uso 

indiscriminado de fertilizantes y pesticidas que afectan la inocuidad y calidad de los frutos; 

y no existe investigación local publicada sobre el uso integral de fertilizantes químicos y 

orgánicos  en la producción de fresa para consumo fresco tendiente a la sustitución de 

insumos químicos. 

 

La hipótesis planteada en la investigación fue que el abonamiento integral del cultivo de fresa 

(Fragaria x ananasa Duch.) cv. Selva mejora el rendimiento y calidad de frutos. 

 

 



12 
 

Objetivo general: 

Evaluar el impacto  del abonamiento integral en el rendimiento y calidad de Fresa (Fragaria 

x ananassa Duch.) cv. Selva bajo sistema de riego por goteo y cobertura plástica en el distrito 

de Cayma - Arequipa.   

 

Objetivos específicos: 

1. Determinar el efecto del abonamiento integral sobre la calidad física y química en frutos 

de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) cv. Selva bajo sistema de riego por goteo y 

cobertura plástica. 

2. Determinar el efecto del abonamiento integral en el rendimiento de fresa (Fragaria x 

ananassa Duch.) cv. Selva bajo sistema de riego por goteo y cobertura plástica. 

3. Determinar la rentabilidad del abonamiento integral en el cultivo de fresa (Fragaria x 

ananassa Duch.) cv. Selva bajo sistema de riego por goteo y cobertura plástica. 

4. Determinar la incidencia del abonamiento integral en el cultivo de fresa (Fragaria x 

ananassa Duch.) cv. Selva sobre la tasa de respiración y fertilidad del suelo. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Importancia del cultivo 

2.1.1. Situación mundial 

La producción de fresa a nivel mundial se ha intensificado, pasando de 4,5 millones de 

toneladas en el año 2000 a 8,1 millones de toneladas en el 2014 (FAOSTAT, 2016); donde 

los principales productores, el año 2012, fueron Estados Unidos, México, Turquía, España y 

Egipto, con producciones de 1 366 850, 360 426, 353 173, 289 900 y 242 297 toneladas, 

respectivamente; mientras que los principales importadores, el año 2013, fueron: Reino 

Unido, Canadá, Estados Unidos, Francia y Países Bajos (Holanda), con importaciones de 470 

770, 123 463, 110 457, 90 587 y 28 937 toneladas, respectivamente  (Cámara de Comercio 

de Bogotá, 2015). 

2.1.2. Situación nacional 

La fresa es un cultivo rentable que constituye una alternativa para pequeños y medianos 

agricultores al permitir su producción en áreas pequeñas y generando empleo continúo 

(Dirección General de Información Agraria, 2008) puesto que la mano de obra representa 

cerca del 58% de los costos de producción variables, siendo la actividad de poda y cosecha 

las que más demandan este recurso (Rubio et al., 2014). Su cultivo se ha convertido en una 

actividad productiva relevante, principalmente en Lima y La Libertad, tanto en el ámbito 

social como en el  económico (Dirección General de Información Agraria, 2008). 

La producción nacional ha pasado de 12 536 toneladas el año 2000 a 35 023 toneladas en el 

2014 (FAOSTAT, 2016); siendo La Libertad el líder en productividad de fresa el 2013 y 

Pasco el 2014, como se detalla en el cuadro 1. 

 



14 
 

Cuadro Nº 01. Principales regiones productoras de fresa a nivel nacional: 2013 y 2014 

Año 2013 Año 2014 

Región Rendimiento (kg.ha-1) Región Rendimiento (kg.ha-1) 

La Libertad 20 174 Pasco 30 000 

Lima 20 142 Lima 21 846 

Ica 2 800 La Libertad 17 294 

Arequipa 7 987 Arequipa 9 763 

Apurímac 3 750 Apurímac 5 500 

Rendimiento 

Nacional 
20 072 

Rendimiento 

Nacional 
21 693  

Fuente: Elaboración propia con datos de Oficina de Información Agraria (2016) y OEEE (2017). 

La superficie cultivada de fresa en el país, en el 2012, fue de 2 188,60 ha, de las cuales 2 

173,88 ha tienen riego y las 14,72 ha restantes se cultivan en secano (INIA, 2012).  

En cuanto a las exportaciones peruanas de fresa, en el siguiente cuadro se observan las 

exportaciones de fresa por partida arancelaria y los valores de exportaciones en kg y valores 

FOB para el para el periodo enero - diciembre del 2015, cuyos principales destinos de 

exportación fueron Canadá, Japón, Países Bajos (Holanda), Estados Unidos, China, Chile y 

Corea del Sur (SIICEX, 2016). 

Cuadro Nº 02. Exportaciones de fresa por partida arancelaria para el periodo enero – diciembre 2015 

Partida 

arancelaria 
Descripción Exportaciones kg 

Exportaciones 

FOB 

810100000 Fresas (frutilla) frescas 91 979,00 221 995,72 

811101000 
Fresas (frutilla) con adición de 

azúcar u otro edulcorante, congelado 
590 087,31 1 193 176,19 

811109000 
Fresas (frutilla) sin adición de azúcar 

u otro edulcorante, congelado 
11 080 500,60 19 507 438,17 

2008800000 
Fresas (frutilla) preparadas o 

conservadas de otro modo 
271,44 758,76 

Total exportaciones de fresa: 11 762 838,35 20 923 368,84 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIICEX (2016). 

2.1.3. Situación regional 

La superficie sembrada de fresa en la campaña agrícola agosto 2011 – julio 2012 en la región 

Arequipa fue de 40,59 ha. Dicha superficie se divide en las provincias de Arequipa (32,66 

ha), Caylloma (0,08 ha) y Castilla (7,85 ha) (INIA, 2012). 
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En la provincia de Arequipa, los distritos en los que se siembra fresa son: Cerro Colorado 

(19,75 ha), Santa Rita de Siguas (1,50 ha), Tiabaya (3,55 ha), Uchumayo (7,36 ha) y Vítor 

(0,50 ha). En la provincia de Castilla solo se cultiva fresa en el distrito de Choco (0,08 ha). 

En la provincia de Caylloma, el cultivo de fresa se realiza únicamente en el distrito de Majes 

(7,85 ha). Cabe mencionar que toda la superficie sembrada de fresa cuenta con riego (INIA, 

2012). 

El rendimiento promedio regional pasó de 4 785,71 en la campaña agrícola 2011-2012 a 8 

081,67 en la campaña 2014-2015, ubicándose como el quinto productor más importante a 

nivel nacional (Gerencia Regional de Agricultura Arequipa, 2017). 

2.1.4. Indicadores de calidad 

Pese a que la definición de calidad de los productos hortofrutícolas frescos es poco precisa, 

algunos autores afirman que es una combinación de las características, atributos y 

propiedades que le confieren su valor de acuerdo a la apreciación del consumidor (Pérez y 

Sanz, 2008). Para el caso particular de la fresa, la calidad de acuerdo a Kader (1991), Nestby 

et al. (2006), Pérez y Sanz (2008) y Reganold (2010) depende de: 

1. Su apariencia. La cual está dada por la intensidad y distribución del color rojo, 

tamaño, uniformidad, forma, ausencia de defectos, daños físicos o pudriciones. 

2. Su sabor (impartido por el contenido de sólidos solubles, por la acidez titulable, 

astringencia y por los compuestos volátiles involucrados) y aroma.  

3. Su valor nutricional (contenido de vitamina C). 

La importancia relativa de cada factor está ligada a las exigencias del mercado y al destino 

final del producto; así mismo, se debe tener en cuenta que la calidad inicia con la selección 

del genotipo y que el abonamiento mineral, condiciones climáticas, prácticas agronómicas y 

suministro de agua afectan directamente a la calidad de la fruta de fresa (Nestby et al., 2006).  

2.1.4.1. Color. 

El color y la apariencia son aspectos críticos de calidad percibidos por los compradores de 

frutas y hortalizas frescas (Ragaert et al., 2004), y al tratarse de una fruta no climatérica, debe 

ser cosechada en plena madurez para logar la máxima calidad en relación al sabor y el color. 

Las antocianinas son los principales compuestos que le confieren el color brillante a la fresa 
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y su presencia, asociada a una fuerte actividad antioxidante, está influenciada por el estrés 

ambiental que pueda sufrir la fruta así como por los tratamientos poscosecha (Koyuncu y 

Dilmaçünal, 2010). 

2.1.4.2. Tamaño:  

El tamaño y la forma de los frutos son características varietales; sin embargo, tanto los 

factores ambientales y de manejo afectan en gran medida estos caracteres (Navarro y Muñoz-

Garmendia, 2005; citados por Bonet, 2014). En el siguiente cuadro se detalla los factores de 

tamaño mínimo exigidos por la norma técnica peruana - NTP 011.011.1975 revisada el 2014 

(INDECOPI, 2014).  

Cuadro Nº 03. Factores de calidad de frutos de fresa fresco por categorías 

Factores de 

calidad 
Calidad extra Calidad primera Calidad segunda 

Tamaño 

mínimo 
38 mm 26 mm 20 mm 

Tolerancia de 

Tamaño 

Se permite 10% de frutas 

de rango inmediato 

superior e inferior al 

indicado. 

Se permite 10% de 

frutas de rango 

inmediato superior e 

inferior al indicado. 

Se permite 10% de 

frutas de rango 

inmediato superior e 

inferior al indicado. 

Fuente: Adaptado de INDECOPI, 2014. 

2.1.4.3. Firmeza 

La fresa tiene vida útil muy corta debido a que es un fruto no-climatérico y posee una 

epidermis muy delgada y frágil, que lo hace ser muy susceptible al daño mecánico durante la 

cosecha y almacenamiento. La firmeza de los frutos de fresa depende de la época de cosecha, 

variedad y condiciones de crecimiento, tales como el riego (Pérez y Sanz, 2008).  

2.1.4.4. Sólidos Solubles Totales 

El sabor de los frutos de fresa es el resultado de una combinación compleja de azúcares, 

acidez y aroma; y su mayor intensidad generalmente se consigue cuando estos tienen niveles 

altos de acidez titulable y sólidos solubles (Kader, 1991). Se ha demostrado que en los frutos 

de fresa se acumulan azúcares tales como glucosa, fructosa y sacarosa, cuyo contenido 

aumenta con la maduración y disminuye con el tiempo de almacenamiento (Koyuncu y 

Dilmaçünal, 2010). 
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2.1.4.5. Acidez activa - pH 

El contenido y la composición en ácidos orgánicos determinan el pH del fruto de fresa (Pérez 

y Sanz, 2008). Asimismo, se le puede relacionar con el contenido de ácidos presentes, la 

capacidad de proliferación microbiana en conservación puesto que actuará a nivel fisiológico 

en el fruto como barrera fisiológica natural frente a la acción microbiana (Domene y Segura, 

2014).  

2.1.4.6. Acidez titulable 

La medida de acidez titulable tiene un coeficiente de correlación aceptable con el contenido 

de ácidos orgánicos. Por tanto, el valor de acidez titulable sirve como índice para determinar 

el contenido total de estos ácidos en el fruto, expresándose generalmente como contenido 

porcentual de ácido cítrico (Pérez y Sanz, 2008), debido a que el ácido cítrico es el principal 

ácido orgánico presente en la fresa (Lee y Kader ,2000).  

Los ácidos cítrico y málico, presentes en la fruta de la fresa en cantidades significativas, 

podrían influir en su sabor (Koyuncu y Dilmaçünal, 2010), color, la estabilidad microbiana 

y en la calidad de conservación (Domene y Segura, 2014). 

2.1.4.7. Valor nutricional – vitamina C 

La vitamina C, incluyendo el ácido ascórbico y ácido dehidroascórbico, es uno de los factores 

de calidad nutricional más importante de la fresa debido a que participa en muchas 

actividades biológicas en el cuerpo humano (Lee y Kader, 2000). El contenido en vitamina 

C de la fresa presenta un máximo en frutos maduros en el rango 25-120 mg.100g-1 

dependiendo de la variedad y las condiciones climáticas. La biosíntesis de vitamina C 

requiere alta intensidad lumínica y noches frías, y va generalmente acompañada de una alta 

concentración de azúcar en el fruto (Pérez y Sanz, 2008). 

2.2. Aspectos botánicos 

2.2.1. Aspectos generales 

La fresa cultivada pertenece al género Fragaria (del latín fragans que significa fragante u 

oloroso), familia Rosaceae, tribu Potentilleae. El género Fragaria, con un número básico de 

cromosomas x = 7, comprende 20 especies e híbridos de distribución cosmopolita. Las 

variedades cultivadas comercialmente son por lo general híbridos, en especial Fragaria x 
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ananassa Duch., híbrido obtenido por horticultores de los Países Bajos, que ha remplazado 

casi universalmente a la especie silvestre Fragaria vesca por el tamaño superior de sus frutos 

pese a ser menos aromático (López-Aranda, 2008). 

2.2.2. Morfología 

La fresa es una planta perenne de porte pequeño, y aunque es considerada tradicionalmente 

herbácea, algunos autores afirman que en realidad se trata de una especie leñosa y perenne 

(López-Aranda, 2008).  

2.2.2.1. Raíz 

 El sistema radical de la fresa es fasciculado y de aspecto fibroso, existiendo dos clases 

importantes: las primarias, que son más gruesas, profundas, perennes, y garantizan el anclaje 

y la extracción de agua y minerales de horizontes más profundos del suelo, las cuales, en 

condiciones de estrés hídrico o por enfermedad, pueden morir en pocas semanas; y las 

secundarias o raicillas alimenticias, que son más delgadas y efímeras, se encuentran 

localizadas superficialmente en el perfil del suelo y absorben la mayor proporción del agua 

y nutrientes requeridos por la planta (Meléndez y Molina, 2003). 

2.2.2.2. Tallo o corona 

Presenta un tallo comprimido denominado “corona”, el cual se encuentra rodeado 

externamente de escamas o estípulas a manera de una roseta; así mismo, se encuentran yemas 

vegetativas y florales, las cuales dan origen a hojas, inflorescencias, estolones y raíces 

(López-Aranda, 2008). 

2.2.2.3. Hojas 

Las hojas de fresa aparecen en roseta y se insertan en la corona. El limbo es trifoliado, divido 

en tres foliolos pediculados, de bordes aserrados y con gran un número de estomas (300 – 

400 mm-2) que se encuentran únicamente en el envés (López-Aranda, 2008). 

2.2.2.4. Estolones 

Los estolones son tallos rastreros formados a partir de las yemas axilares situadas en la base 

de la corona. Los estolones tienen dos nudos: el primero puede permanecer en latencia o 

desarrollar otro estolón y el segundo nudo produce una planta hija; cada planta hija tiene la 

capacidad de producir sus propios estolones (López-Aranda, 2008). 
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2.2.2.5. Flores e inflorescencia 

Presenta flores actinomorfas, las cuales pueden ser perfectas (hermafroditas) o imperfectas 

(unisexuales). Las flores insertadas en el eje central de la inflorescencia se abren primero y 

dan frutos más grandes que las insertadas en los ejes de interacción, terciarios y así 

sucesivamente, debido a que las flores iniciadas más tarde tienen un menor número de pistilos 

(López-Aranda, 2008). 

2.2.2.6. Fruto 

Luego de la fecundación y por estímulo de los óvulos convertidos en aquenios (semilla 

botánica), el receptáculo de la flor se hipertrofia para convertirse en la parte carnosa y 

comestible de la planta (Navarro y Muñoz-Garmendia, 2005; citados por Bonet, 2014).  

Los frutos de fresa son unos de los más investigados debido a sus propiedades nutritivas y 

nutracéuticas, ya que contienen gran cantidad de ácidos orgánicos, vitamina C, sustancias 

minerales, azúcares, y compuestos bioactivos con actividad antioxidante que proporcionan 

protección contra los radicales libres dañinos y juegan un papel importante en la protección 

de la salud humana, el bienestar y la reducción de riesgo de enfermedad (Koyuncu y 

Dilmacünal, 2010). 

2.2.3. Fenología 

En la escala BBCH (Uwe, 2001) se describe los estadios y fases fenológicos en la fresa. Los 

estadios principales en el cultivo de fresa se observan en el siguiente cuadro y figura.  

Cuadro Nº 04. Codificación BBCH de los estadios fenológicos del cultivo de fresa 

Descripción 

Estadio principal 0. Brotación 

Estadio principal 1. Desarrollo de las hojas 

Estadio principal 4. Desarrollo de las partes vegetativas cosechables 

Estadio principal 5. Aparición del órgano floral 

Estadio principal 6. Floración 

Estadio principal 8. Maduración del fruto 

Estadio principal 9. Senescencia y comienzo del reposo vegetativo 

Fuente: Adaptado de Uwe, 2001.
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Figura Nº 01. Principales estadios fenológicos de la fresa (Fragaria x ananassa D.). Adaptado de Uwer, 2001: Centro Federal de Investigaciones 

Biológicas para la Agricultura y Silvicultura, Alemania - BBA y Asociación Alemana de Agroquímicos -IVA.  

 

 

 

 

Estadio principal 1. Desarrollo de las hojas Estadio principal 4. Desarrollo de las partes vegetativas cosechables
Estadio principal 5. Aparición del órgano 

floral 
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Continuación de la Figura Nº 01: 

Estadio principal 6. Floración Estadio principal 8. Maduración del fruto Estadio principal 9. Senescencia y comienzo del reposo vegetativo
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2.2.4. Cultivar selva 

Pertenece al grupo de cultivares de día neutro, los cuales presentan una producción y calibre 

de fruto más homogéneo a lo largo de la temporada, tienen muy buena aptitud para el 

mercado fresco y representan una excelente alternativa comercial para producción fuera de 

temporada a través de cultivo forzado (túnel o invernadero) (Undurraga y Vargas, 2013). 

Tiene una capacidad de producción a los tres meses después de la plantación. Es auto fértil y 

buen productor de estolones en vivero. Se caracteriza por la fuerte tendencia de floración y 

fructificación de la madre y la primera hija a diferencia de otras variedades de día neutro, 

como Aptos, Brighton y Becker. El fruto es de forma cónica con cuña larga e internamente 

algo hueca, de consistencia firme y mucho más grande que los frutos de la variedad Tioga. 

La pulpa del fruto es casi del mismo color que la piel, con un anillo un poco más claro 

alrededor del núcleo. Sus características lo hacen adecuado para consumo fresco, 

procesamiento y para usos comerciales, así como para la horticultura doméstica (Bringhurst 

y Voth, 1984). 

2.3. Requerimientos edafoclimáticos 

2.3.1. Clima.  

El cultivo de fresa se adapta muy bien a muchos tipos de climas, pero es muy importante 

determinar el frío requerido por cada variedad, debido a que insuficiente cantidad del mismo 

origina un desarrollo débil de las plantas que dan frutos blandos y de vida comercial reducida; 

mientras que un exceso de frío acumulado da lugar a producciones más bajas, un gran 

crecimiento vegetativo y la aparición de estolones prematuros (López-Aranda, 2008). 

2.3.2. Suelo.  

La influencia del suelo, su estructura física y contenido químico es una de las bases para el 

desarrollo del cultivo, ya que éste reacciona rápidamente ante cualquier estrés biótico o 

abiótico con disminución significativa del rendimiento comercial; prefiere suelos 

equilibrados, ricos en materia orgánica, aireados, bien drenados pero con cierta capacidad de 

retención de agua. En cuanto a las características físico-químicas que debe reunir el suelo se 

tiene: pH entre 6 y 7 (óptimo 6.5 o menos), materia orgánica entre 2% a 3%, relación C/N de 
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10 para asegurar una buena evolución de la materia orgánica aplicada al suelo, CE menor a 

1 dS.m-1 (López-Aranda, 2008). 

2.3.3. Agua de riego.  

La fresa es un cultivo muy exigente tanto en las cantidades de agua, las cuales deben ser muy 

repartidas y suficientes a lo largo del cultivo, como en la calidad que presente ésta (López-

Aranda, 2008). El agua debe ser libre de sales, para permitir una alta producción y evitar 

problemas con sodio, calcio, boro o cloruros que pueden producir graves daños en el 

desarrollo del cultivo (Undurraga y Vargas, 2013).  

2.4. Manejo agronómico 

2.4.1. Establecimiento del cultivo 

El establecimiento del cultivo está determinado por las condiciones edafoclimáticas 

específicas del sector, ya que representa uno de los principales puntos críticos de la 

producción, determinará el desarrollo y el comportamiento productivo del cultivo 

(Undurraga y Vargas, 2013).  

2.4.2. Rotación de cultivos 

Es una práctica cultural que consiste en alternar especies de diversas características y 

exigencias para lograr mejor aprovechamiento del suelo, mantener su fertilidad y cortar el 

ciclo de plagas y enfermedades del cultivo anterior. El empleo de leguminosas es ventajoso 

debido a su capacidad de fijar el N atmosférico en el suelo a través de las nudosidades de sus 

raíces (Undurraga y Vargas, 2013). 

2.4.3. Cobertura plástica 

La cobertura plástica consiste en extender un material plástico, generalmente polietileno, 

sobre el suelo de forma que la planta va alojada en aberturas realizadas sobre dichas láminas, 

como se observa en la figura Nº 06. 
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Figura Nº 02. Diagrama con medidas para confección de platabandas de doble hilera (Undurraga y 

Vargas, 2013). 

 

El sistema contribuye a incrementar la precocidad de la cosecha y la temperatura media de 

la zona donde se sitúan las raíces de la planta (López-Aranda, 2008; Medina, 2010). Así 

mismo, investigaciones realizadas en varios cultivares de fresas con diversos tipos de 

cobertura plástica y abonamiento, muestran que estos factores afectan en gran medida la 

calidad de frutos obtenidos: tamaño, peso, contenido de ácidos orgánicos y vitamina C (Pop, 

et al., 2013). 

Una diferencia importante en el tipo de plástico a utilizar como cobertura plástica reside en 

su color, ya que ésta influyen en su comportamiento frente a la luz: el negro absorbe todas 

las radiaciones luminosas, el blanco las refleja en su totalidad y el transparente deja pasar 

más del 80%. En consecuencia, el mayor efecto de calentamiento se consigue con el 

trasparente y con él la mayor precocidad, pero su uso puede implicar problemas en el control 

de malas hierbas (Medina, 2010).  

2.4.4. Plantación 

La distancia entre las hileras siempre es 30 cm. La densidad por hectárea varía entre 55 000 

y 65 000 plantas en platabandas de doble hilera en sistema de “tresbolillo” o “quincunce”, 

para evitar la competencia por luz, nutrientes y agua (Undurraga y Vargas, 2013).  

2.4.5. Abonamiento 

El manejo nutricional es uno de los factores de mayor importancia en el cultivo de fresa, 

principalmente porque la aplicación excesiva de algunos nutrientes como el nitrógeno (N) 
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puede generar excesivo crecimiento vegetativo, menor rendimiento y ablandamiento de la 

fruta, o la falta de otros como el boro (B) y el potasio (K) puede reducir la cuaja y la 

productividad, respectivamente. Para tener una óptima respuesta a la aplicación de 

fertilizantes se deben cuidar algunos aspectos como el uso de variedades adaptadas a las 

condiciones climáticas de la zona de siembra, uso de plantas libres de enfermedades y/o virus, 

selección adecuada del suelo donde se cultiva, buen control de malezas y un buen método de 

riego (Undurraga y Vargas, 2013).  

Avitia-García et al. (2014), encontraron que, en plantas de fresa cv. Roxana, la extracción de 

nutrientes total, considerando una densidad de población de 8 325 plantas ha-1, fue: 174 

kg.ha -1 de N; 237,6 kg.ha -1 de K; 250,9 kg.ha -1 de Ca; 185,7 kg.ha -1 de Mg y 57,2 kg.ha -1 

de P, cantidades que deben ser repuestas al suelo para mantener su fertilidad. 

2.4.6. Riegos 

Normalmente el manejo del agua se realiza mediante riego localizado (goteo o cinta), aunque 

también puede ser por surcos, el cual debe permitir que el cultivo reciba la cantidad de agua 

adecuada puesto que el exceso de riego conduce a crecimiento lento de raíces y pérdidas de 

nutrientes, además de pudrición de las raíces por exceso de humedad, particularmente en 

suelos pesados. Por otra parte, riegos insuficientes, especialmente durante el desarrollo del 

fruto, provocan estrés hídrico que reduce el tamaño y rendimiento de frutos y su calidad 

(Undurraga y Vargas, 2013).  

2.4.7. Poda de estolones, hojas y flores 

La poda de flores se realiza para evitar una producción prematura que retrase el crecimiento 

de la planta. La poda de estolones se realizan de acuerdo vayan apareciendo estos, ya que 

ejercen un efecto limitante sobre el desarrollo de la parte aérea y la consiguiente menor 

producción de frutos. La poda de hojas pueden ser de dos tipos: podas bajas, que consiste en 

una poda radical de toda la parte aérea, y la poda sanitaria, en la cual se eliminan todas las 

hojas adultas que ya no son funcionales u “hojas parásitas” (Undurraga y Vargas, 2013). 

 

 



26 
 

2.4.8. Principales plagas y enfermedades 

2.4.8.1. Plagas 

Thrips (Frankliella occidentalis): Los adultos y ninfas perforan y succionan las células de 

la superficie de la hoja, flores y frutos dando lugar a manchas de color gris-plateado como 

reacción a su saliva tóxica. En el fruto la aparición y extensión del daño depende de la 

variedad, y se produce en los primeros estados de desarrollo del mismo, dando al fruto un 

color bronceado y ablandándolo. Suelen aparecer con tiempo seco, aumentando su población 

con la elevación de las temperaturas (López-Aranda, 2008). 

Arañita roja (Tetranychus urticae Koch): Es una de las plagas más graves, ya que  al 

alimentarse de la savia de la planta reduce su vigor, calidad y rendimiento. Inverna en plantas 

espontáneas o en hojas viejas de fresa para atacar a las hojas jóvenes con la llegada del calor 

(López-Aranda, 2008). Su alimentación es especialmente dañina durante los primeros 4 o 5 

meses después del trasplante, y puede ocurrir una pérdida sustancial de rendimiento a todos 

niveles de infestación que excedan una araña por trifolio (Chávez, 2013).  

Chinches (Nysius sp.): Son insectos picadores chupadores diminutos (0.3-0.5 cm) que 

empiezan su actividad entrada la tarde y de día se esconden en el suelo. El daño que ocasionan 

son deformaciones de los frutos, ya que succionan las auxinas contenidas en las semillas, 

encargadas del normal desarrollo del fruto (Chávez, 2013).  

2.4.8.2. Enfermedades 

Podredumbre gris (Botrytis cinerea/Sclerotinia fuckeliana): Se desarrollan 

favorablemente en condiciones de alta humedad relativa y temperaturas entre los 15 y 20 ºC. 

La diseminación se realiza por medio de esporas, ayudándose de la lluvia o el viento (López-

Aranda, 2008). 

Oidio (Oidium fragariae): Se manifiesta como una pelusa blanquecina sobre ambas caras 

de la hoja. Prefiere las temperaturas elevadas, de 20 a 25 ºC, y el tiempo soleado, deteniendo 

su ataque en condiciones de lluvia prolongada. Persiste durante el invierno en estructuras 

resistentes como peritecas (López-Aranda, 2008). 
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Mancha púrpura (Mycosphaerella fragariae): Aparece como una mancha circular de 2 a 3 

mm de diámetro sobre la hoja. Se dispersa por medio de ascosporas y de esporas, con 

temperaturas suaves y alta humedad relativa (López-Aranda, 2008). 

Hongos del suelo: Son varios los hongos que afectan a la planta desde su sistema radical o 

zona cortical del cuello, entre éstos se tiene Fusarium sp., Pytophtora sp., Rhizoctonia sp., 

Rhizopus sp., Pythium sp., Cladosporium sp., Alternaria sp. y Penicillium sp. En caso de no 

practicarse una fumigación previa al suelo, el cultivo se expone en gran medida al ataque de 

estos hongos parásitos, pudiendo llegar a ser dramáticas las consecuencias (López-Aranda, 

2008). 

Bacterias (Xanthomas fragariae): Ataca principalmente a la hoja, dando lugar a manchas 

aceitosas que se van uniendo y progresando a zonas necróticas. Se ve favorecida por 

temperaturas diurnas de alrededor de 20ºC y elevada humedad ambiental (López-Aranda, 

2008). 

2.4.9. Desórdenes fisiológicos. 

De acuerdo a Pérez y Sanz (2008), los desórdenes fisiológicos más importantes en fresa son 

los frutos deformados, causados por el mal desarrollo de los aquenios; la insolación excesiva, 

por cambios bruscos de temperatura y luminosidad; los frutos arrugados, ocasionados por la 

pérdida excesiva de agua por transpiración; la sobre maduración y la carencia de nutrientes, 

especialmente de calcio y boro, que puede afectar la calidad del fruto. 

2.4.10. Cosecha 

La fresa es un fruto no climatérico y se caracteriza por poseer una elevada tasa respiratoria, 

presenta una epidermis delgada, gran porcentaje de agua, y alto metabolismo, lo cual la hace 

muy perecible y expuesta al deterioro causado por daño mecánico o por microorganismos. 

Para la cosecha se debe considerar el índice de madurez o color así como la distancia a los 

mercados (Undurraga y Vargas, 2013).  

2.5. Nutrición mineral de la fresa. 

El cultivo de fresa puede desarrollarse en varios tipos de suelos, desde arenosos hasta 

arcillosos; pudiendo encontrar los mejores rendimientos en suelos profundos, fértiles, con 

alto contenido de materia orgánica y buen drenaje, ya que el equilibrio químico de los 
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elementos nutritivos se considera más favorable que una riqueza elevada de los mismos 

(López-Aranda, 2008); sin embargo, existen grandes diferencias en el comportamiento 

nutricional en cada variedad (Yasseen, 2009).  

2.5.1. Nitrógeno 

El nitrógeno juega un papel esencial en el desarrollo vegetativo, en los procesos de desarrollo 

floral y de fructificación del cultivo de la fresa. El exceso de aportaciones puede dificultar el 

proceso de fecundación, favorecer el desarrollo de hongos de la parte aérea tales como 

Botrytis cinerea, Sphaerotheca macularis, Micosphaerella fragariae y otros, favorecer 

excesivamente el desarrollo vegetativo en detrimento del equilibrio reproductivo y disminuir 

la consistencia y las características organolépticas de los frutos. Las deficiencias aparecen en 

forma de amarillamientos de las hojas más viejas, asociados a enrojecimientos foliares 

(López-Aranda, 2008). 

Dado que es un elemento indispensable para el metabolismo de las frutas, los niveles bajos 

o excesivos pueden afectar la acumulación de los componentes más importantes que 

contribuyen a su sabor y aroma: azúcares, ácidos y compuestos volátiles, considerados 

marcadores de calidad (Ojeda-Real et al., 2009). 

2.5.2. Fósforo 

El fósforo juega un papel esencial en los procesos fisiológicos de transferencia de energía en 

la planta. El exceso de aportaciones puede bloquear la absorción de nutrientes tales como 

cobre, hierro y zinc y puede aumentar el número de escapos florales con la consecuente 

irregularidad de tamaño del fruto. Las deficiencias, además de manifestarse en forma de 

enrojecimiento intervenla en el envés de las hojas, provocan retrasos en la maduración, 

reducción de cosechas y pérdidas en la calidad del fruto (López-Aranda, 2008). 

2.5.3. Potasio 

El potasio juega un papel esencial en la calidad organoléptica de la cosecha y está implicado 

en una alta gama de procesos fisiológicos de la planta de fresa. El exceso de aportaciones 

puede bloquear la absorción de nutrientes tales como calcio, manganeso y zinc. Las 

deficiencias aparecen en forma de ennegrecimientos del nervio central y márgenes de los 

foliolos que van progresando hacia el interior de las hojas (López-Aranda, 2008). 
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Se ha encontrado que, en plasticultura, al incrementar los niveles de este elemento se reduce 

el tamaño del fruto; y, en un sistema hidropónico cerrado, una absorción excesiva de potasio 

reduce la calidad del fruto por bajo contenido de azúcares (Nestby et al., 2006).  

Las plantas que se cultivan por sus reservas en carbohidratos responden muy bien a las 

aportaciones de potasio; sin embargo, una absorción mayor de la que precisan no repercute 

en un aumento de la producción, ni tiene efecto en la firmeza del fruto, pH ni en la 

concentración de sólidos solubles. (Nestby et al., 2006). 

2.5.4. Calcio 

El calcio juega un papel insustituible en los procesos vitales a nivel celular, principalmente 

como elemento esencial de cohesión y permeabilidad de la pared celular. El exceso de 

aportaciones induce problemas de absorción de fósforo, potasio y hierro (López-Aranda, 

2008). La deficiencia de calcio detiene el crecimiento del sistema radical, con lo cual se altera 

la absorción de los elementos nutritivos por las raíces, por lo que las plantas se mantienen 

pequeñas y con clorosis, los frutos se deforman y no maduran correctamente (Lineberry y 

Burkhart, 1943, citados por Nestby et al., 2006).  

2.6. Actividad biológica del suelo. 

La actividad biológica puede ser definida como toda reacción bioquímica catalizada por los 

organismos del suelo, y se pueden dividir en dos tipos: las genéricas, que son aquellas 

provenientes de todas las clases de microorganismos del suelo como la respiración y la 

producción de calor; y las específicas, que son mediadas por grupos específicos como los 

desnitrificadores, amonificadores, nitrificadores, entre otros (Moreira y Siqueira, 2006). 

2.6.1. Respiración del suelo (CO2) 

La respiración es uno de los parámetros más antiguos para cuantificar la actividad microbiana 

del suelo que representa la oxidación de la materia orgánica hasta la formación del CO2 por 

organismos aeróbicos presentes en sustrato (Moreira y Siqueira, 2006) y considerado uno de 

los factores más importantes del ecosistema ya que está relacionado con factores como el 

abonamiento del suelo, productividad del ecosistema y los ciclos del carbono. Tal actividad 

varía en función de muchos factores, como el uso del suelo, mineralogía, cobertura vegetal, 
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prácticas de manejo, calidad de los residuos que entran al sistema, factores ambientales, entre 

otros (Ramos y Zúñiga, 2008). 

La determinación del O2 puede ser hecha por cromatografía gaseosa o electrorespirómetro y 

la de CO2 por titulación o conductividad eléctrica (cuando es capturado por NaOH o KOH), 

cromatografía gaseosa, espectroscopía de infrarojo (IRGA) o por C, en este caso cuando se 

desea monitorear compuestos orgánicos específicos (Moreira y Siqueira, 2006). 

2.7. Antecedentes: investigaciones relacionadas. 

Moor et al. (2004) evaluaron la influencia de la cobertura plástica, el abonamiento y la edad 

de las plantas (dos, tres y cuatro años) sobre la calidad de los frutos de fresa cv. Bounty 

durante el periodo 2000-2002 en la Universidad Agrícola de Estonia. Con la cobertura 

plástica, el abonamiento tuvo una influencia positiva en el contenido de vitamina C. Ninguno 

de los factores experimentales tuvo un impacto en el contenido de sólidos solubles. Llegaron 

a la conclusión de que inyectar solución de fertilizante en el suelo bajo cobertura plástica es 

una manera eficaz y barata de evitar una disminución en el tamaño del fruto en el tercer año 

de producción. El contenido de vitamina C fue influenciado negativamente por la edad de la 

planta. 

Yasseen (2009) estudió el efecto de los fertilizantes orgánicos y químicos sobre el 

rendimiento y la calidad de la fresa durante la temporada de otoño 2004/2005 en Jordania. 

Los tratamientos consistieron en dos niveles de abonamiento orgánico (0 y 40 ton.ha-1) y 

cuatro niveles de abonamiento químico (0, 20, 60 y 100 kg.ha-1). El número de frutos 

disminuyó significativamente; el peso medio de los frutos y el contenido de vitamina C 

aumentaron, pero el porcentaje de sólidos solubles totales no se vio afectado por la adición 

de fertilizantes orgánicos. El abonamiento orgánico aumentó la conductividad eléctrica del 

suelo (CE) y el contenido de materia orgánica, mientras que el pH del suelo no fue afectado. 

Reganold et al. (2010) realizaron un estudio en 13 agroecosistemas comerciales de fresas 

orgánicas y convencionales en múltiples tiempos de muestreos durante dos años. Encontraron 

que las granjas orgánicas tenían fresas con mayor vida útil, mayor materia seca y mayor 

actividad antioxidante y concentraciones de ácido ascórbico y compuestos fenólicos, pero 

menores concentraciones de fósforo y potasio. Los suelos cultivados orgánicamente tienen 
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más carbono y nitrógeno total, mayor biomasa y actividad microbiana y mayores 

concentraciones de micronutrientes. Los resultados muestran que las granjas de fresas 

orgánicas produjeron una fruta de mayor calidad y que sus suelos de mayor calidad pueden 

tener mayor capacidad funcional microbiana y resiliencia al estrés. 

Melero et al. (2007) desarrollaron un estudio a largo plazo, desde el cuarto al noveno año, 

de la fertilidad del suelo bajo manejo orgánico comparándose a su vez con parcelas 

manejadas convencionalmente. Evaluaron el efecto de la adición sucesiva de compost sobre 

algunas propiedades químicas como el carbono orgánico total, sustancias húmicas, P-Olsen, 

N-Kjeldhal, K disponible y su posterior influencia sobre los rendimientos del cultivo. Los 

resultados mostraron un aumento de la cantidad y calidad de la materia orgánica bajo 

abonamiento orgánico, así como los contenidos en macronutrientes (N, P, K). La respuesta 

de los cultivos frente al tipo de abonamiento no fue uniforme, siendo superior la producción 

en las parcelas abonadas mineralmente cuando se observaron algún tipo de incidencias.  

Romero-Romano et al. (2012) valoraron el efecto del abonamiento orgánico y orgánica 

mineral en el cultivo de fresa cv. Festival. Los factores y sus niveles de estudio fueron: 

abonamiento químico (FQ), a tres niveles de N-P2O5–K2O 0- 0-0, 45-20-20 y 90-35-35 kg 

ha-1; nutriente orgánico comercial (Activador QF® ) con niveles de estudio 0 y 450 ml ha-1; 

regulador de crecimiento (RC) vegetal comercial (Biozyme®) a niveles de 0 y 20 l ha-1 y 

vermicomposta (V) de estiércol vacuno a 50 y 100 g/maceta. El experimento se dividió en 

dos periodos febrero-mayo y junio-septiembre del 2011. En ambos periodos, el abonamiento 

orgánico-mineral mostró mejores resultados en comparación con el abonamiento orgánico. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Características del campo experimental 

3.1.1. Ubicación 

El presente ensayo se desarrolló en el fundo Santa Teresa durante el periodo de abril – 

diciembre del 2016. 

 Ubicación Política: 

 Región  : Arequipa 

 Provincia  : Arequipa 

 Distrito  : Cayma 

 Anexo   : La Tomilla 

 Ubicación Geográfica: 

 Latitud Sur  : 16° 21′ 21″ 

 Longitud Oeste : 79° 30′ 12″ 

 Altitud   : 2 420 m.s.n.m. 

 

3.1.2. Historial del campo experimental 

El campo experimental estuvo sembrado previamente con policultivo de hortalizas la 

campaña 2014 y con vainita la campaña del 2015, siendo este el cultivo anterior a la 

instalación del experimento. 

 

3.1.3. Condiciones climáticas 

Durante el periodo del trabajo experimental se presentaron condiciones climatológicas 

detalladas en el anexo 57; resumidas en la figura 3. La temperatura media estuvo dentro del 

rango de valores óptimos para una fructificación adecuada; sin embargo, durante la etapa de 
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crecimiento del cultivo la temperatura media estuvo por debajo de la óptima para su 

crecimiento (López-Aranda, 2008). 

 

 
Figura Nº 03. Evolución de las temperaturas mínimas, máximas y medias durante el desarrollo del 

experimento. Elaboración propia con datos de SENAMHI. 

 

3.1.4. Características edáficas 

El análisis de caracterización de suelo se realizó en el  Laboratorio de Análisis de Suelos, 

Aguas y Semillas INIA - Arequipa (Instituto Nacional de Innovación Agraria); los resultados 

se señalan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 05. Análisis de caracterización de suelo del campo experimental ubicado en el Fundo 

Santa Teresa, Cayma (Abril) 2016 realizada por el INIA – Arequipa 
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Los resultados establecen una textura de suelo franco-arenosa, la misma que es apropiada 

para el cultivo de fresa (López-Aranda, 2008; Undurraga y Vargas, 2013). Los valores de pH 

y conductividad eléctrica (CE) se encontraron dentro de los rangos aceptados por el cultivo 

(López-Aranda, 2008). La materia orgánica (MO) desde el punto de vista de provisión de 

nitrógeno es insuficiente para un rendimiento apropiado del cultivo (Avitia-García et al., 

2014). La capacidad de intercambio catiónico (CIC) se encuentra en niveles apropiados a fin 

de facilitar el intercambio entre la fase cambiable y soluble. En consecuencia, se justifica la 

utilización del abonamiento integral en la presente investigación. 

 

3.2. Materiales 

3.2.1. Material vegetativo: 

Se utilizaron plantines de fresa cv. Selva de aproximadamente 12 cm de altura. 

3.2.2. Humega 

Enmienda orgánica cuyo análisis indica un contenido del 8% de ácido húmico y 13% de 

complejo fúlvico-mineral. La dosis acumulada recomendada para plantas hortícolas es de 

100 – 150 l.ha-1 al suelo por año. 

3.2.3. Bioflora Phos 

Bionutriente líquido que puede ser tomado por la planta a través del follaje y la raíz.  La dosis 

acumulada recomendada para plantas hortícolas es de 4 -12 l.ha-1 foliar y 40 – 80 l.ha-1 al 

suelo por año. 

3.2.4. Bioflora Potash 

Bionutriente líquido 100% biodisponible. La dosis acumulada recomendada para plantas 

hortícolas es 4 – 12 l.ha-1 foliar y 10 – 16 l.ha-1 al suelo por año.  

3.2.5. Nitrato de Amonio (33% N). 

Fertilizante agrícola granulado altamente soluble, adecuado en cualquier tipo de suelos y 

cultivo; contiene nitrógeno en forma de nitrato y amonio. 

3.2.6. Nitrato de Potasio  (46% K2O, 13.2% N). 

Sal potásica del ácido nítrico; comúnmente utilizado como fertilizante para cultivos de alto 

valor que se benefician con la nutrición de nitratos (NO3
-) y una fuente de potasio (K) libre 

de cloruro (Cl-). 
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3.2.7. Ácido fosfórico (61% P2O5). 

Fertilizante altamente soluble; por su reacción ácida se emplea en fertirriego, limpieza de 

sistemas de riego, como ablandador de aguas y como acidulante de soluciones. 

3.2.5. Otros insumos 

 Fertilizantes: 

 Seaweed Creme® (crema de algas)  

 Fulvex® (ácidos fúlvicos) 

 Insumos fitosanitarios: 

 Fudaran® 5% G (carbofuran) 

 Tifon® 4 E (clorpirifos) 

 Kumulus® D.F. (azufre) 

 Acare® 1,8% E.C. (abamectina) 

3.2.6. Materiales de campo:  

 Herramientas de labranza. 

 Herramientas de evaluación de campo: cuaderno de evaluación, cámara, balanza. 

 Equipo de riego y fertirrigación: cintas de goteo y mangueras de riego de 16 mm, filtro, 

accesorios de riego, tubos PVC, botellas descartables de 3 l, catéteres y microtubos. 

 Cobertura plástica blanco/negro (Litec®). 

 Letreros de identificación, bolsas de polietileno y spray blanco.  

 Mochila asperjadora de 20 l. 

 Pipeta, succionador estándar y otros envases de medición. 

 Para las cámaras de respiración: envases de plástico de 20 cm de diámetro y 20 cm de 

altura forradas con papel aluminio, hidróxido de sodio 1 N y viales de vidrio. 

3.2.7. Material de laboratorio: 

 Para evaluación de CO2: fenolftaleína, equipo de titulación, ácido clorhídrico 1 N. 

 Para la medición de sólidos solubles totales: jugo de fresa, refractómetro digital con 

ATC marca HANNA HI96801 (085 ºBrix). 

 Para la acidez titulable: jugo de fresa, agua destilada, fenolftaleína, equipo de titulación, 

hidróxido de sodio 0.01 N. 
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 Para la medición del pH: jugo de fresa, medidor de pH para alimentos y lácteos marca 

HANNA HI99161, agua destilada. 

 Para el contenido de materia seca: material vegetal fresco, tijera y/o cuchillo, estufa de 

laboratorio a 60 ºC, envases de porcelana o placas Petri, balanza analítica, sobres 

manila etiquetados y papel secante. 

3.2.7. Material de gabinete: 

 Computadora. 

 Útiles de escritorio. 

 Software para análisis estadístico (SPSS). 

 

3.3. Metodología 

3.3.1. Tratamientos 

3.3.1.1. Factores en estudio: 

Los factores en estudio se muestran en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro Nº 06: Descripción y detalle de los factores en estudio 
 

 

(*) Las fuentes utilizadas fueron nitrato de amonio, nitrato de potasio y ácido fosfórico. 

 

 

 

Factor Q Abonamiento químico (Q)* 
Detalle (kg.ha-1) 

N P2O5 K2O 

100%Q 100% de la dosis recomendada. 200 60 60 

50%Q 50% de la dosis recomendada. 100 30 30 

00%Q 00% de la dosis recomendada. 00 00 00 

Factor O Abonamiento orgánico (O) 

Detalle (l.ha-1) 

Humega® BioFlora 

Phos® 

BioFlora 

Potash® 

100%O 100% de la dosis recomendada. 100 12 60 

50%O 50% de la dosis recomendada. 50 6 30 

00%O 00% de la dosis recomendada. 00 00 00 



37 
 

3.3.1.2. Tratamientos en estudio:  

Los tratamientos se obtuvieron de la interacción de ambos factores en estudio, resultando 9 

tratamientos detallados en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro Nº 07: Descripción de los tratamientos, factores y claves en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.3.2. Diseño experimental:  

El diseño experimental que se empleó fue el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) 

con arreglo factorial de 3 x 3 y 3 bloques, para un total de 27 unidades experimentales. Los 

resultados fueron analizados estadísticamente mediante ANVA y prueba de significancia de 

Tuckey  (α = 0,05) empleando el software SPSS. 
 

Cuadro Nº 08: Fuentes de grados de libertad 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Bloques 2 

Q 2 

O 2 

Q x O 4 

Error Experimental 16 

Total 26 
 

 

Factores en estudio 
Tratamientos 

Clave de 

interacción Factor A Factor B 

Q 100% O 100% 100%Q - 100%O T1 

Q 100% O 50% 100%Q - 50%O T2 

Q 100% O 00% 100%Q - 00%O T3 

Q 50% O 100% 50%Q - 100%O T4 

Q 50% O 50% 50%Q - 50%O T5 

Q 50% O 00% 50%Q - 00%O T6 

Q 00% O 100% 00%Q - 100%O T7 

Q 00% O 50% 00%Q - 50%O T8 

Q 00% O 00% 00%Q - 00%O T9 
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3.3.3. Dimensiones del área experimental: 

 Tamaño del campo experimental: 

 Largo    : 27 m 

 Ancho    : 7.8 m 

 Área Total   : 210 m2 

 

 Tamaño de Bloques:  

 Nº bloques   : 3  

 Largo de bloque   : 10 m 

 Ancho de bloque   : 7 m 

 Área por bloque   : 70 m2 

 Tamaño de la Unidad experimental:  

 Largo    : 5 m 

 Ancho    : 0.8 m 

 Altura    : 0.30 m 

 Área de cada cama  : 4 m2 

 Distanciamiento entre camas : 0.50 m 

 Número de camas total  : 30 

 Distanciamiento de siembra  : 0.30 m (tresbolillo) 
 

3.3.4. Croquis del área experimental: 

En la figura 4 se puede observar el croquis del área experimental así como la distribución 

de los tratamientos en estudio.
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Figura Nº 04. Croquis del diseño experimental. 

 

BLOQUE III BLOQUE II BLOQUE I 

- Área Total: 210 m2  

- Área de Cada Bloque: 70 m2 

T1: Tratamiento 1 100% FQ + 100% FO 

T2: Tratamiento 2 100% FQ + 50% FO 

T3: Tratamiento 3 100% FQ + 00% FO 

T4: Tratamiento 4 50% FQ + 100% FO 

T5: Tratamiento 5 50% FQ + 50% FO 

T6: Tratamiento 6 50% FQ + 00% FO 

 

T7: Tratamiento 7 00% FQ + 100% FO 

T8: Tratamiento 8 00% FQ + 50% FO 

T9: Tratamiento 9 00% FQ + 00% FO 

 

10 m 10 m 

7 m 
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3.4. Conducción del campo experimental 

3.4.1. Preparación del Terreno:  

La preparación del terreno inició con la limpieza del campo experimental, eliminando 

rastrojos de la campaña anterior. Posteriormente, se realizó el mullido del terreno con la 

ayuda de las herramientas de labranza así como la formación de las camas de 5 m de largo, 

0,80 m de ancho y 0,30 m de alto, con una distancia entre camas de 0,50 m; en la formación 

de camas se aplicó Fudaran® 5%G (carbofuran). 

3.4.2. Riego:  

El sistema de riego fue presurizado por goteo instalado previo a la cobertura plástica de las 

camas. Se colocaron tres cintas de riego y un “equipo” de fertirriego (botellas plásticas con 

catéteres conectadas al sistema de riego por microtubos). Luego del trasplante los riegos 

fueron diarios durante dos semanas, luego de lo cual se realizaron en un intervalo de 2 días. 

En el periodo de cosecha, los riegos se realizaron después de la labor de recolección para que 

los frutos no pierdan firmeza.   

3.4.3. Cobertura plástica:  

Las camas fueron cubiertas con una película de polietileno de cobertura plástica blanco/negro 

(marca Litec®), al cual se le realizaron perforaciones circulares para el trasplante de las 

plantas de fresa; posteriormente se delimitaron las unidades experimentales con sus 

respectivos letreros. 

3.4.4. Trasplante a campo definitivo:  

El sistema de siembra fue tipo tresbolillo, siendo la distancia entre plantas de 30 cm de tal 

forma que la densidad de plantación fue de 65 000 plantas por hectárea. Al momento del 

trasplante se tuvo especial cuidado con las raíces, de manera que no queden raíces expuestas 

ni la corona enterrada. Previo al trasplante, las plantas fueron sumergidas en una solución de 

Tifon® 4E (clorpirifos) por aproximadamente 20 minutos. 

3.4.5. Abonamiento:  

La aplicación de los tratamientos en estudio inició a los 45 días después del trasplante (ddt) 

y tuvo una frecuencia quincenal. Los niveles de abonamiento químico se determinaron en 

base al análisis de suelo del campo experimental y los requerimientos del cultivo; para los 
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fertilizantes orgánicos se utilizaron las dosis recomendadas por la empresa. La aplicación de 

Seaweed creme y Fulvex fue uniforme para todas las unidades experimentales y se realizó a 

los 60, 120 y 180 ddt. La dosis, métodos y distribución de las aplicaciones se pueden observar 

en los siguientes cuadros. 

 

Cuadro Nº 09: Dosis y método de aplicación del abonamiento integral por hectárea en el cultivo de 

fresa cv. Selva 

 
Dosis Acumulada 

Observaciones 
Suelo Foliar 

Fertilizantes Orgánicos 

Seaweed Creme (l.ha-1) - 4 Aplicación uniforme 

Fulvex (l.ha-1) 4 2 Aplicación uniforme 

Humega (l.ha-1) 100 - Aplicación según tratamiento 

BioFlora Potash (l.ha-1) 12 - Aplicación según tratamiento 

BioFlora Phos (l.ha-1) 60 - Aplicación según tratamiento 

Fertilizantes Químicos* 

N 200 - Aplicación según tratamiento 

P2O5 60 - Aplicación según tratamiento 

K2O 60 - Aplicación según tratamiento 

(*) Las fuentes utilizadas fueron nitrato de amonio, nitrato de potasio y ácido fosfórico. 

 

Cuadro Nº 10: Distribución porcentual del abonamiento integral en el cultivo de fresa cv. Selva 

Mes Humega® 
BioFlora 

Potash® 

BioFlora 

Phos® N P2O5 K2O 

1 - - - - - - 

2 35% 5% 10% 30% 25% 5% 

3 15% 8% 15% 15% 18% 8% 

4 10% 15% 15% 15% 15% 18% 

5 10% 18% 15% 10% 12% 18% 

6 10% 20% 15% 10% 10% 18% 

7 12% 20% 15% 10% 10% 18% 

8 8% 14% 15% 10% 10% 15% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

3.4.6. Poda sanitaria: 

Consistió en la eliminación de las hojas secas y enfermas. Esta actividad se realizó a partir 

del tercer mes, con una frecuencia mensual. 



42 
 

3.4.7. Poda de flores:  

Se eliminaron los botones florales prematuros con el objetivo de lograr un mayor vigor de la 

planta y un crecimiento foliar adecuado antes de que entre en producción. La poda de flores 

se realizó durante los cuatro primeros meses del cultivo debido a su poco desarrollo foliar. 

3.4.8. Control fitosanitario:  

Se observó un ataque inicial de arañita roja, cuyo control consistió en aplicaciones foliares 

de Kumulus D.F. (azufre) en concentraciones de 5 kg.ha-1 previo lavado de plantas con agua 

a presión. Este control se realizó semanalmente; sin embargo, al observar que la población 

persistía se hicieron 3 aplicaciones adicionales de Acare 1.8% E.C. (abamectina).  

3.4.9. Control de malezas:  

Esta actividad se realizó de forma manual en tres momentos: a los 40, 120 y 180 ddt.  

3.4.10. Cosecha y clasificación:  

Se realizó en forma manual. Luego de la primera cosecha, la frecuencia de esta actividad fue 

de dos veces por semana. La clasificación de los frutos se realizó en base a lo especificado 

en la NTP 011.011.1975 revisada el 2014 (Indecopi, 2014). 

3.5. Características evaluadas 

3.5.1. Parámetros biométricos: 

3.5.1.1. Altura de plantas (cm) 

Se evaluaron cinco plantas al azar a los 80, 160 y 240 ddt; se midió desde la base de la planta 

(corona) hasta el ápice de la hoja más alta. 

3.5.1.2. Número de hojas 

Este parámetro fue evaluado en cinco plantas al azar a los 80, 160 y 240 ddt. Para su 

evaluación se consideraron las hojas con actividad fotosintética.  

3.5.1.3. Área foliar (cm2) 

El área foliar, variable importante en la mayoría de los estudios agrícolas involucrados en el 

crecimiento, eficiencia fotosintética, transpiración y respuesta al riego y al abonamiento 

(Casierra-Posada et al., 2007), fue evaluada en cinco plantas al azar  a los 80, 160 y 240 ddt. 
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Se utilizó el procedimiento en campo no destructivo descrito por Casierra-Posada et al. 

(2007).  

3.5.1.4. Materia seca (%) 

Se subdividió en contenido de materia seca de raíz, hojas y frutos. Para su determinación se 

extrajeron cinco plantas al azar del suelo, se realizó un lavado de la raíz, se seccionaron las 

plantas y se procedió al pesado en una balanza de precisión. Las partes de las plantas se 

colocaron por separado en sobres manila o placas Petri y fueron puestos en la estufa a 60°C 

por 48 horas, luego de lo cual se volvieron a pesar. Las evaluaciones se realizaron a los 240 

ddt. 

3.5.1.5. Número de flores y frutos por planta: 

Este parámetro se evaluó durante 13 semanas siendo la primera evaluación el 02 de 

septiembre, una semana luego de dejar de ralear las flores precoces, y la última el 25 de 

noviembre del 2016. Se realizó un seguimiento del desarrollo de flores en cinco plantas al 

azar hasta su transformación en frutos de acuerdo a la escala descrita por Antunes, et al. 

(2006). Se crearon dos categorías: número de flores por plantas, que comprende la suma de 

los tres primeros estados fenológicos; y número de frutos, dado por la suma de los dos últimos 

estados fenológicos del fruto. 

3.5.2. Parámetros de calidad física del fruto 

3.5.2.1. Diámetro ecuatorial y largo de fruto (cm): 

Esta evaluación se realizó con un vernier; se determinó el diámetro ecuatorial y el largo de 

los frutos recolectados durante el periodo comprendido entre 22 de septiembre y el 17 de 

noviembre del 2016 de acuerdo a las categorías extra, primera, segunda y tercera.  

3.5.2.2. Peso unitario de fruto (g): 

Para esta evaluación se dividió el peso de la cosecha realizada por tratamiento con el número 

de frutos contenidos. Esta evaluación se realizó teniendo en cuenta las categorías extra, 

primera, segunda y tercera. 

3.5.3. Parámetros de calidad química del fruto 

3.5.3.1. Sólidos Solubles Totales (ºBrix): 

Para la determinación del contenido de sólidos solubles totales (SST), parámetro considerado 

un atributo de calidad desde el punto de vista de consumidores y productores (Moor,et al., 

2004), se extrajo el jugo de frutos frescos y se colocaron las muestras en el refractómetro 
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digital (085 ºBrix). Las evaluaciones se realizaron cada quince días durante el periodo 

comprendido entre el  07 de octubre del 2016 y el 16 de diciembre del 2016. 

3.5.3.2. pH del fruto: 

Para las mediciones se colocó el electrodo del potenciómetro cuidadosamente en el jugo de 

frutos frescos y se tomó la lectura de cada muestra. Las evaluaciones se realizaron cada 

quince días durante el periodo comprendido entre el  07 de octubre del 2016 y el 16 de 

diciembre del 2016. 

3.5.3.3. Ácido cítrico (%): 

En un envase de vidrio se colocó 1 ml de jugo de fresas frescas, 19 ml de agua destilada y 3 

gotas de fenolftaleína; se tituló con NaOH 0.1N. Para los cálculos se utilizó la siguiente 

fórmula:  

% 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑚𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑁 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑚𝑒𝑞. 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎
 𝑥 100 

Las evaluaciones se realizaron cada quince días durante el periodo comprendido entre el  07 

de octubre del 2016 y el 16 de diciembre del 2016. 

3.5.3.4. Vitamina C (mg.100 g de fruto-1).  

Se remitieron muestras de 60 gr de fruta fresca por unidad experimental al laboratorio de 

análisis de calidad de alimentos de la facultad de bioquímica y farmacia de la Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa. 

3.5.4. Determinación de rendimiento (kg.ha-1). 

La clasificación se realizó de acuerdo a la NTP 011.011.1975 (Indeopi, 2014), 

considerándose tres categorías de frutos: extra, primera, segunda y tercera. También se 

consideró el rendimiento de frutos de descarte como una variable de evaluación. La suma de 

todas las cosechas constituyó el rendimiento total acumulado. 

3.5.5. Rentabilidad económica (%). 

Se realizó una estimación de la rentabilidad neta en función a los costos de producción de 

cada tratamiento. Para la estimación de los costos de producción se consideraron los 

rendimientos de las categorías extra, primera, segunda y tercera, con precios de S/. 3,80; S/. 

3,20; S/. 2,70 y S/. 0,80 por kg de fruta; respectivamente. 
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3.5.6. Evaluaciones en el suelo. 

3.5.6.1. Respiración del suelo (mg de C-CO2.m-2.día-1) 

Este parámetro se evaluó a los 30, 80, 160 y 240 ddt. Se utilizó el método de absorción 

estática, en el que el CO2 liberado durante la respiración aeróbica en suelos es adsorbido en 

solución alcalina y medida como un índice de la tasa de respiración. La reacción en la cual 

el CO2 es adsorbido es: [CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O]. La cantidad de CO2 adsorbido es 

equivalente a la cantidad de NaOH consumido. Para determinar esto, se precipitó el carbonato 

(CO3
2-) con BaCl2 y se tituló el remanente NaOH con HCl 1N. De la diferencia entre la 

cantidad de NaOH presente inicialmente y la remanente después de la exposición al CO2 se 

obtiene la cantidad de gas producido por respiración mediante la siguiente fórmula 

𝐶 − 𝐶𝑂₂ 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 =
(𝐵 − 𝑆)𝑥𝑀𝑥6

Á𝑟𝑒𝑎 
 

Donde:  

B: Volumen medio (ml) de HCl empleado en la valoración de la disolución de NaOH control.  

S: Volumen (ml) de HCl empleado en la valoración de la disolución de NaOH problema. 

M: Molaridad exacta de HCL utilizado en la valoración. 

6: Factor de conversión, considerando que 1 ml de NaOH 1 N equivale a 6 mg de C- CO2.  

A: Superficie (m2) abarcada por el cilindro metálico instalado en el campo. 

 

3.5.6.2. Fertilidad química del suelo: 

Las variables que se analizaron fueron la conductividad eléctrica - CE (dS.m-1), pH, materia 

orgánica - MO (%), fósforo (ppm) y potasio (ppm). Estas variables fueron determinadas a 

los 240 ddt por el laboratorio de análisis de agua, suelos y medio ambiente de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Parámetros biométricos 

4.1.1. Altura de plantas (cm) 

Los resultados para altura de planta se encuentran en el anexo 55. Los análisis de varianza  

correspondientes (anexo 1, 2 y 3) indican que no existen diferencias estadísticas significativas 

a nivel de efectos principales e interacción para las fechas analizadas, con excepción de 

efectos principales evaluado a 80 ddt. Los datos de altura de planta a los 80 ddt, 160 ddt y 

240 ddt presentan coeficientes de variabilidad de 11, 83%; 12,67% y 15,50% 

respectivamente, que para investigaciones de campo son aceptables porque establece 

seguridad a los registros obtenidos (Calzada, 1982). 

En los cuadros 11 y 12 se aprecian los resultados de la prueba de significación de Tuckey (α 

= 0.05%), los cuales confirman que únicamente existen diferencias estadísticas en los 

resultados de altura de planta a los 80 ddt a nivel de efectos principales. 

 

Cuadro Nº 11. Efecto principal del abonamiento químico y abonamiento orgánico en altura de 

plantas de fresa cv. Selva a los 80 ddt, 160 ddt y 240 ddt. 

Efecto principal: 

Abonamiento 

químico 

Altura de plantas (cm)* Efecto principal: 

Abonamiento 

orgánico 

Altura de plantas (cm)* 

80 ddt 160 ddt 240 ddt 80 ddt 160 dt 240 ddt 

00% 10,15 (a) 13,72 (a) 18,36 (a) 00% 9,27 (a) 13,69 (a) 19,66 (a) 

50% 9,27 (ab) 14,36 (a) 19,58 (a) 50% 9,40 (a) 13,73 (a) 18,56 (a) 

100% 8,49 (b) 12,52 (a) 17,41 (a) 100% 9,24 (a) 13,19 (a) 17,14 (a) 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 
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Cuadro Nº 12. Efecto de la interacción del abonamiento químico y abonamiento orgánico en altura 

de planta de fresa cv. Selva a los 240 ddt (cm) 

Tratamiento Clave Altura de planta (cm) Significancia* 

50%Q-50%O T5 20,9200 a 

00%Q-00%O T9 20,5667 a 

50%Q-00%O T6 19,2833 a 

100%Q-00%O T3 19,1333 a 

50%Q-100%O T4 18,5333 a 

100%Q-50%O T2 17,6533 a 

00%Q-100%O T7 17,4311 a 

00%Q-50%O T8 17,0933 a 

100%Q-100%O T1 15,4417 a 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

En el cuadro 11 se evidencia que el 00% de abonamiento químico tuvo el mejor efecto en 

altura de planta a los 80 ddt con notoria diferencia en relación al 100% de abonamiento 

químico. Este comportamiento podría ser consecuencia del exceso de concentración de 

fertilizantes suministrados por fertirriego que habrían ocasionado un deterioro en el 

crecimiento de la planta por exceso de sales; al respecto Undurraga y Vargas (2013) 

mencionan que en el cultivo de fresa el agua de riego debe ser libre de sales para evitar 

problemas con sodio, calcio, boro o cloruros que pueden producir graves daños en el 

desarrollo del cultivo. 

 La falta de diferencia significativa entre los tratamientos podría atribuirse a la riqueza inicial 

del suelo y su balance, ya que el equilibrio químico de los elementos nutritivos se considera 

más favorable que una riqueza elevada de los mismos (López-Aranda, 2008).  

Pese a que no existen diferencias estadísticas significativas, en la figura 5 se observa que el 

T5 (50%Q – 50%O) mantiene el promedio más elevado de altura durante el tiempo evaluado. 

 

 

 



48 
 

  
Figura Nº 05. Promedio de la altura en cm en plantas evaluadas de fresa cv. Selva durante el 

periodo comprendido entre el 20.05.16 al 16.12.16 por tratamiento. 

 

 

4.1.3. Número de hojas 

Los resultados de número de hojas por planta se detallan en el anexo 55.  Los análisis de 

variabilidad (anexos 4, 5 y 6) indican que existen diferencias estadísticas significativas entre 

los niveles de abonamiento químico estudiados en los tres periodos de evaluación así como 

para su interacción; sin embargo no se reportan diferencias estadísticas entre los niveles de 

abonamiento orgánico.  

Las evaluaciones a los 80 ddt, 160 ddt y 240 ddt tuvieron coeficientes de variabilidad de 

18,79%; 20,97% y 17,91% respectivamente, que denotan confiabilidad a los registros 

mencionados (Calzada, 1982). 

Los resultados de la prueba de significación de Tuckey (α = 0.05%) se muestran en el cuadro 

13, donde se observa que el abonamiento químico al 00% fue superior en todas las fechas 

analizadas frente al nivel 100%. 
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Cuadro Nº 13. Efecto principal del abonamiento químico y abonamiento orgánico en número de 

hojas en plantas de fresa cv. Selva a los 80 ddt, 160 ddt y 240 ddt. 

Efecto principal: 

Abonamiento 

químico 

Número de hojas* Efecto principal: 

Abonamiento 

orgánico 

Número de hojas* 

80 ddt 160 dt 240 ddt 80 ddt 160 dt 240 ddt 

00% 6,84 (a) 11,71 (a) 16,27 (a) 00% 6,16 (a) 11,58 (a) 17,14 (a) 

50% 6,13 (ab) 11,58 (a) 16,86 (ab) 50% 6,33 (a) 10,84 (a) 15,11 (a) 

100% 5,33 (b) 8,69 (b) 13,22 (b) 100% 5,82 (a) 9,56 (a) 14,10 (a) 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

Para los efectos de interacción entre abonamiento químico y abonamiento orgánico el 

siguiente cuadro muestra los resultados de la prueba de significación estadística de Tuckey 

(α = 0.05%) en cual se indica que el número de hojas a los 240 ddt es favorecido por la 

interacción del T9 (00%Q – 00%O) logrando plantas con 20,06 hojas con clara diferencia 

frente al T1 (100%Q – 100%O),  que logró el menor número de hojas por planta (10,35). 

 

Cuadro Nº 14. Efectos de interacción del abonamiento químico y abonamiento orgánico en el 

número de hojas por planta de fresa cv. Selva a los 240 ddt 

Tratamiento Clave Número de hojas Significancia* 

00%Q-00%O T9 20,6000 a  

50%Q-50%O T5 18,0067 a b 

50%Q-100%O T4 16,6667 a b 

50%Q-00%O T6 15,9167 a b 

00%Q-100%O T7 15,2867 a b 

100%Q-00%O T3 14,9000 a b 

100%Q-50%O T2 14,4000 a b 

00%Q-50%O T8 12,9333 a b 

100%Q-100%O T1 10,3500  b 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

Las diferencias entre los tratamientos aplicados podrían deberse a que la concentración de 

sales contenida en los abonos utilizados no fue la adecuada para el cultivo ocasionando un 

deterioro en su desarrollo. Al respecto, López-Aranda (2008) indica que el cultivo de fresa 

es muy sensible a la mala calidad del agua de riego y que concentraciones de sales en las 

aguas de riego mayores a 1 dS.m-1 son perjudiciales para el cultivo. 
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En la siguiente figura se observa que el mayor número de hojas en plantas de fresa cv. Selva 

fue logrado por el T9 (00%Q – 00%O), el cual mantuvo su superioridad respeto al resto de 

tratamientos durante el tiempo evaluado. 

 
Figura Nº 06. Número de hojas por planta de fresa cv. Selva evaluadas durante el periodo 

comprendido entre el 20.05.16 al 16.12.16 por tratamiento. 

 

4.1.4. Área foliar (cm2) 

Los análisis de varianza correspondiente para los resultados de área foliar a los 80 ddt, 160 

ddt y 240 ddt (anexos 7, 8 y 9) indican diferencias estadísticas significativas en los resultados 

a nivel de efectos principales para los niveles de abonamiento químico y para su interacción. 

Los datos presentaron coeficientes de variabilidad de 26,44%; 29,14%; y 19,07%; 

respectivamente que para trabajos de campo son aceptados, tal como lo refiere Calzada 

(1982). 

Los resultados de la prueba de significancia de Tuckey (α = 0.05%) se muestran en el cuadro 

15, donde se evidencia que el abonamiento químico al 00% tiene el mejor efecto sobre el 

área foliar en todas las fechas analizadas con notoria diferencia respecto al nivel 100%; para 

el caso del abonamiento orgánico, se observa que a los 240 ddt, el nivel 00% consiguió un 

área foliar estadísticamente superior al resto de niveles analizados. 
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Cuadro Nº 15. Efecto principal del abonamiento químico y abonamiento orgánico en área foliar de 

plantas de fresa cv. Selva a los 80 ddt, 160 ddt y 240 ddt. 

Efecto principal: 

Abonamiento 

químico 

Área foliar (cm2)* Efecto principal: 

Abonamiento 

orgánico 

Área foliar (cm2)* 

80 ddt 160 dt 240 ddt 80 ddt 160 dt 240 ddt 

00% 59,52 (a) 156,48 (a) 237,76 (a) 00% 49,86 (a) 155,36 (a) 259,41 (a) 

50% 46,73 (ab) 163,56 (a) 248,30 (a) 50% 45,45 (a) 134,23 (a) 194,06 (b) 

100% 33,03 (b) 95,70 (b) 164,79 (b) 100% 43,97 (a) 126,16 (a) 197,40 (b) 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

En el caso de las interacciones, al someter los resultados a la prueba de significancia de 

Tuckey (α = 0.05%) se observa que el área foliar a los 240 ddt está fuertemente influenciada 

por la interacción del abonamiento químico y abonamiento orgánico. En el siguiente cuadro 

se aprecia que el T9 (00%Q – 00%O) tuvo el mejor efecto sobre el área foliar frente al T2 

(100%Q-50%O) y al T1 (100%Q – 100%O). 

Cuadro Nº16. Efectos de interacción del abonamiento químico y abonamiento orgánico en el área 

foliar (cm2) de plantas de fresa cv. Selva a los 240 ddt 

Tratamiento Clave Área foliar (cm2) Significancia* 

00%Q-00%O T9 300,4700 a   

50%Q-00%O T6 267,2767 a b  

50%Q-100%O T4 239,9200 a b c 

50%Q-50%O T5 237,7167 a b c 

00%Q-100%O T7 224,6667 a b c 

100%Q-00%O T3 210,4700 a b c 

00%Q-50%O T8 188,1567 a b c 

100%Q-50%O T2 156,2967  b c 

100%Q-100%O T1 127,6067   c 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 
 

Los resultados obtenidos en este trabajo contradicen lo mencionado por Ojeda-Real et al. 

(2009), quienes afirman que los bajos niveles de nitrógeno causan una disminución del área 

foliar; asimismo Yasseen (2009), reporta que la adición de altos niveles de abono químico 

combinado con abonos orgánico dio como resultado el área foliar más grande. 

Estas diferencias podrían deberse a las limitaciones climáticas, ya que en nuestro trabajo el 

desarrollo de las plantas se vio retrasado por factores de temperatura los cuales no fueron los 

óptimos para la etapa de crecimiento vegetativo del cultivo; tal como afirma López-Aranda 
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(2008). En la siguiente figura se observan las curvas de crecimiento del área foliar; el T9 

(00% FQ – 00% FO) se mantiene superior en comparación del resto de tratamientos durante 

el tiempo evaluado, lo cual concuerda con lo observado en el parámetro número de hojas por 

planta. 

 

 

Figura Nº 07. Área foliar en cm2 por planta de fresa cv. Selva evaluadas durante el periodo 

comprendido entre el 20.05.16 al 16.12.16 por tratamiento 

 

4.1.5. Materia seca (%) 

Los resultados del análisis de varianza para materia seca en hojas, frutos y raíz (anexos 10, 

11 y 12) señalan que, para el contenido de materia seca en hojas, existe diferencia estadística 

significativa para los efectos principales así como para su interacción; sin embargo, el 

contenido de materia seca en frutos y raíz no presenta diferencias estadísticas significativas 

para los efectos principales y su interacción.  

Los coeficientes de variabilidad del contenido de materia seca en hojas, frutos y raíz fueron 

de 4,13%; 10,00% y 11,08%; respectivamente; valores considerados confiables según 

Calzada (1982).  

En el cuadro 14 se muestran los resultados de la prueba de significación de Tuckey (α = 
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abonamiento orgánico tuvieron el mejor efecto sobre el contenido de materia seca en hojas 

respecto al resto de niveles.  

Cuadro Nº 17. Efecto principal del abonamiento químico y abonamiento orgánico en contenido de 

materia seca en hojas, frutos y raíz de plantas de fresa cv. Selva a los 240 ddt 

Efecto principal: 

Abonamiento 

químico 

Materia seca (%)* Efecto principal: 

Abonamiento 

orgánico 

Materia seca (%)* 

Hojas Frutos Raíz Hojas Frutos Raíz 

00% 34,52 (a) 10,12 (a) 34,58 (a) 00% 29,18 (b) 10,19 (a) 33,53 (a) 

50% 28,74 (b) 10,29 (a) 34,16 (a) 50% 30,53 (ab) 10,38 (a) 31,83 (a) 

100% 28,37 (b) 10,53 (a) 31,64 (a) 100% 31,93 (a) 10,19 (a) 35,02 (a) 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

En el caso de las interacciones, los resultados de la prueba de significancia de Tuckey (α = 

0,05%) ratifican que únicamente existe diferencia estadística significativa para el contenido 

de materia seca en hojas, donde se establece que el T7 (00%Q – 100%O) obtuvo el mejor 

efecto sobre el contenido de materia seca en hojas, mostrando notoria diferencia frente al T4 

(50%Q – 100%O).  

Cuadro Nº 18. Efectos de interacción para el porcentaje de materia seca en hojas, frutos y raíz en 

plantas de fresa cv. Selva a los 240 ddt 

Tratamiento Clave 
% MS hojas/ 

significancia* 

% MS fruto/ 

significancia* 

% MS raíz/ 

significancia* 

00%Q-100%O T7 43,9300 a    9,6567 a 35,9333 a 

50%Q-50%O T5 32,4133  b   10,5133 a 34,2800 a 

00%Q-50%O T8 31,1933  b c  10,1767 a 33,5267 a 

50%Q-00%O T6 30,2567  b c  10,3267 a 33,0333 a 

100%Q-00%O T3 28,8567  b c  9,7267 a 31,2300 a 

00%Q-00%O T9 28,4400   c  10,8300 a 38,2267 a 

100%Q-100%O T1 28,2967   c  10,5733 a 31,6167 a 

100%Q-50%O T2 27,9700   c  10,8867 a 29,9800 a 

50%Q-100%O T4 23,5567    d 10,1200 a 33,3167 a 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

Las hojas y sus partes (peciolos, láminas, fluidos) representan la inversión de los recursos 

nutricionales de las plantas en procesos fisiológicos directamente ligados a las tasas de 

intercambio gaseoso, como la asimilación fotosintética del CO2 y la transpiración (Meléndez 

y Molina, 2003); motivo por el cual se cree que el tipo de abonamiento tuvo un rol importante 
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en la acumulación de materia seca en este órgano. Los resultados obtenidos en este trabajo, 

resumidos en la siguiente figura, concuerdan con los reportados por Yasseen (2009), quien 

encontró que los pesos frescos y secos de los brotes se incrementaron significativamente con 

la adición de abono orgánico.  

En el caso de los frutos, la falta de diferencias significativas es consecuencia de que el peso 

y tamaño de los frutos de fresa, factores que determinan su contenido de humedad y materia 

seca, son características varietales (Navarro y Muñoz-Garmendia, 2005; citados por Bonet, 

2014). 

La absorción de nutrientes por parte de las plantas se realiza principalmente por las raíces, 

por lo que un abundante sistema radical indicaría una mayor capacidad de absorción de 

nutrientes (Meléndez y Molina, 2003); sin embargo, pese que la mayor cantidad de materia 

seca en frutos y raíces fue encontrado en el T9 (00% Q – 00% O), dichas diferencias no 

fueron significativas, lo cual, para el caso de materia seca en raíz, puede deberse a que se 

utilizó un sistema de riego por goteo con cobertura plástica, lo cual concentra la humedad y 

los nutrientes en la capa superficial del suelo.  

 

 

Figura Nº 08. Contenido de materia seca en órganos de planta de fresa cv. Selva a los 240 ddt. 
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4.1.6. Número de flores y frutos por planta: 

Los resultados de las evaluaciones de número de flores y frutos se detallan en el anexo 55. 

Los análisis de varianza correspondiente (anexos 13 y 14) para la determinación a nivel de 

efectos principales reportan que existen diferencias estadísticas significativas entre los 

niveles de abonamiento químico; en cambio, entre niveles de abonamiento orgánico no se 

evidenciaron diferencias estadísticas. Los coeficientes de variabilidad de número de flores y 

frutos fueron 17,12% y 21,52% respectivamente, valores aceptados para evaluaciones en 

campo (Calzada, 1982). 

Los resultados de los efectos principales sometidos a la prueba de Tuckey (α = 0.05%) se 

exponen en el siguiente cuadro, donde se evidencia que los niveles 00% y 50% de 

abonamiento químico tienen un efecto favorable sobre el número de flores y frutos, en 

relación al nivel 100%. 

Cuadro Nº 19. Efecto principal del abonamiento químico y abonamiento orgánico en número de 

flores y frutos en plantas de fresa cv. Selva 

Efecto principal: 

Abonamiento químico 

Número de:* Efecto principal: 

Abonamiento orgánico 

Número de:* 

Flores Frutos Flores Frutos 

00% 2,62 (a) 1,11 (a) 00% 2,6222 (a) 0,97 (a) 

50% 2,66 (a) 1,16 (a) 50% 2,4308 (a) 1,00 (a) 

100% 2,00 (b) 0,72 (b) 100% 2,239 (a) 1,02 (a) 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 
 

En el cuadro 20 se muestran los resultados de la prueba de significación de Tuckey (α = 

0.05%) para la interacción del abonamiento químico y abonamiento orgánico sobre el número 

de flores y frutos; en ambos casos existen diferencias significativas entre los tratamientos en 

estudio. En el número de flores, los mejores resultados se obtuvieron con el T9 (00%Q - 

00%O) y el T5 (50%Q - 50%O); en el número de frutos, con el T5 (50%Q -50%O). 
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Cuadro Nº 20. Efectos de interacción para las variables número de flores y número de frutos por 

planta de fresa cv. Selva 

Número de Flores Número de Frutos 

Tratamiento Clave Flores Significancia* Tratamiento Clave Frutos Significancia* 

00%Q-00%O T9 3,0974 a  50%Q-50%O T5 1,3436 a   

50%Q-50%O T5 2,9436 a  00%Q-100%O T7 1,2975 a b  

00%Q-100%O T7 2,6154 a b 00%Q-00%O T9 1,1846 a b c 

50%Q-00%O T6 2,5282 a b 50%Q-100%O T4 1,1179 a b c 

50%Q-100%O T4 2,5231 a b 50%Q-00%O T6 1,0103 a b c 

100%Q-00%O T3 2,2410 a b 00%Q-50%O T8 ,8513 a b c 

100%Q-50%O T2 2,1898 a b 100%Q-50%O T2 ,8000 a b c 

00%Q-50%O T8 2,1590 a b 100%Q-00%O T3 ,7179  b c 

100%Q-100%O T1 1,5795  b 100%Q-100%O T1 ,6462   c 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

Los resultados obtenidos podrían atribuirse a que el balance de los abonos químicos y 

orgánicos, con niveles 00% y 50%, crean una sinergia positiva para el desarrollo del cultivo 

con la consecuente producción de flores y frutos. Las mejores respuestas obtenidas por el T5 

(50%Q – 50%O) concuerdan con los obtenidos por Romero-Romano et al. (2012), quien 

menciona que para una buena producción de frutos se requiere de un abonamiento mineral 

suplementario al orgánico que mantenga el cultivo con la nutrición adecuada, ya que la tasa 

de liberación de nitrógeno de los abonos orgánicos puede no ajustarse a las necesidades de 

nitrógeno del cultivo.  

 

López-Aranda (2008) indica que los aportes excesivo de fósforo conllevan una producción 

excesiva de escapos florales; sin embargo, los mejores promedios fueron obtenidos por 

tratamientos con niveles de 00% y 50 de abonamiento químico y orgánica (T9 y T5), mientras 

que el tratamiento con niveles de 100% de abonamiento (T1) obtuvo la menor producción de 

flores, tal como se aprecia en la figura 9. 
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Figura Nº 09. Efecto de los tratamientos sobre el número de flores y frutos en plantas de fresa cv. 

Selva. 
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Cuadro Nº 21. Efecto principal del abonamiento químico y abonamiento orgánico en diámetro de 

frutos de fresa cv. Selva por categoría extra, primera, segunda y tercera 

Efecto 

principal: 

Abonamiento 

químico 

Diámetro ecuatorial de frutos (cm)* Efecto 

principal: 

Abonamiento 

orgánico 

Diámetro ecuatorial de frutos (cm)* 

Extra Primera Segunda Tercera Extra Primera Segunda Tercera 

00% 3,95 (a) 2,99 (a) 2,30 (a) 1,77 (a) 00% 3,84 (a) 2,98 (a) 2,32 (a) 1,74 (a) 

50% 3,93 (a) 2,98 (a) 2,32 (a) 1,70 (a) 50% 3,95 (a) 2,97 (a) 2,31 (a) 1,75 (a) 

100% 3,81 (a) 2,91 (a) 2,29 (a) 1,74 (a) 100% 3,95 (a) 2,94 (a) 2,28 (a) 1,72 (a) 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

 

Cuadro Nº 22. Efecto principal del abonamiento químico y abonamiento orgánico en largo de frutos 

de fresa cv. Selva por categoría extra, primera, segunda y tercera 

Efecto 

principal: 

Abonamiento 

químico 

Largo de frutos (cm)* Efecto 

principal: 

Abonamiento 

orgánico 

Largo de frutos (cm)* 

Extra Primera Segunda Tercera Extra Primera Segunda Tercera 

00% 4,31 (a) 3,54 (a) 2,75 (a) 2,17 (a) 00% 4,43 (a) 3,53 (a) 2,80 (a) 2,17 (a) 

50% 4,36 (a) 3,57 (a) 2,78 (a) 2,30 (a) 50% 4,26 (a) 3,59 (a) 2,76 (a) 2,13 (a) 

100% 4,45 (a) 3,47 (a) 2,78 (a) 2,07 (a) 100% 4,43 (a) 3,46 (a) 2,75 (a) 2,25 (a) 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 
 

 

Cuadro Nº 23. Efectos de interacción para el diámetro ecuatorial de frutos de fresa cv. Selva por 

categoría extra, primera, segunda y tercera 

Tratamiento Clave 

Diámetro ecuatorial de frutos (cm) 

Extra/ 

significancia* 

Primera/ 

significancia* 

Segunda/ 

significancia* 

Tercera/ 

significancia* 

100%Q-100%O T1 3,9740 a 2,8580 a 2,2557 a 1,7230 a 

100%Q-50%O T2 3,9740 a 2,9610 a 2,2987 a 1,7743 a 

100%Q-00%O T3 3,6653 a 2,8997 a 2,3277 a 1,7327 a 

50%Q-100%O T4 3,9687 a 2,9513 a 2,3113 a 1,6767 a 

50%Q-50%O T5 3,8997 a 3,0043 a 2,3287 a 1,7030 a 

50%Q-00%O T6 3,9350 a 2,9977 a 2,3150 a 1,7233 a 

00%Q-100%O T7 3,9533 a 2,9980 a 2,2857 a 1,7513 a 

00%Q-50%O T8 3,9483 a 2,9377 a 2,2910 a 1,7857 a 

00%Q-00%O T9 3,9267 a 3,0277 a 2,3273 a 1,7653 a 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 
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Cuadro Nº 24. Efectos de interacción para el largo de frutos de fresa cv. Selva por categoría extra, 

primera, segunda y tercera 

Tratamiento Clave 

Largo de frutos (cm) 

Extra/ 

significancia* 

Primera/ 

significancia* 

Segunda/ 

significancia* 

Tercera/ 

significancia* 

100%Q-100%O T1 4,7300 a 3,4210 a 2,7007 a 2,1597 a 

100%Q-50%O T2 4,3383 a 3,5230 a 2,7500 a 1,9660 a 

100%Q-00%O T3 4,2737 a 3,4727 a 2,8883 a 2,0930 a 

50%Q-100%O T4 4,4750 a 3,5690 a 2,8510 a 2,4787 a 

50%Q-50%O T5 4,2243 a 3,5593 a 2,7447 a 2,2597 a 

50%Q-00%O T6 4,3893 a 3,5937 a 2,7353 a 2,1590 a 

00%Q-100%O T7 4,0747 a 3,3883 a 2,6950 a 2,0990 a 

00%Q-50%O T8 4,2307 a 3,7000 a 2,7717 a 2,1653 a 

00%Q-00%O T9 4,6167 a 3,5233 a 2,7907 a 2,2560 a 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

Estos resultados difieren de los obtenidos por otros autores: Ojeda-Real et al. (2008) 

concluyó que los niveles excesivamente bajos de nitrógeno afectan el tamaño del fruto. 

Al respecto, López-Aranda (2008) afirma que el exceso de aportaciones de fósforo, al 

aumentar el número de escapos florales, produce una irregularidad de tamaño del fruto de 

fresa. Por su parte, Netsby et al. (2006) menciona que en plantas de fresa cultivadas con 

excesos de nitrógeno, el tamaño del fruto de fresa se incrementa; y que en condiciones de 

deficiencia estos son pequeños. 

Sin embargo, en nuestra investigación no se encontraron diferencias estadísticas en cuanto al 

diámetro ni largo de los frutos. En las figuras 10 y 11 se muestra un resumen de los resultados 

encontrados en este trabajo. 
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Figura Nº 10. Efecto de los tratamientos en el diámetro ecuatorial de frutos de fresa cv. Selva por 

categorías extra, primera, segunda y tercera. 

 

 

 

Figura Nº 11. Efecto de los tratamientos sobre el largo de frutos de fresa cv. Selva por categorías 

extra, primera, segunda y tercera. 
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4.2.2. Peso unitario de fruto (g): 

Los resultados del análisis de varianza para el peso unitario de frutos por categoría extra, 

primera, segunda y tercera detallados en los anexos 23, 24, 25 y 26 indican que no existen 

diferencias estadísticas significativas entre los niveles del abonamiento químico y 

abonamiento orgánico para efectos principales ni para su interacción. Los datos de peso 

unitario de frutos por categoría extra, primera, segunda y tercera presentaron coeficientes de 

variabilidad de 14,07%, 7,48%, 5,91% y 8,88%; respectivamente, que en investigaciones de 

campo son aceptables porque establecen seguridad a los registros obtenidos (Calzada, 1982).  

Los resultados de efectos principales y de interacción sometidos a la prueba de Tuckey (α = 

0.05%) se exponen a continuación, donde se confirma que no existen diferencias estadísticas 

significativas para ninguno de los casos analizados. 

Cuadro Nº 25. Efecto principal del abonamiento químico y abonamiento orgánico en peso unitario 

de frutos de fresa cv. Selva por categoría extra, primera, segunda y tercera 

Efecto 

principal: 

Abonamiento 

químico 

Peso unitario (g)* Efecto 

principal: 

Abonamiento 

orgánico 

Peso unitario (g)* 

Extra Primera Segunda Tercera Extra Primera Segunda Tercera 

00% 23,4 (a) 11,8 (a) 6,2 (a) 3,1 (a) 00% 23,4 (a) 11,8 (a) 6,3 (a) 3,0 (a) 

50% 22,7 (a) 12,2 (a) 6,3 (a) 3,2 (a) 50% 23,1 (a) 12,1 (a) 6,4 (a) 3,1 (a) 

100% 23,5 (a) 11,5 (a) 6,2 (a) 3,0 (a) 100% 23,1 (a) 11,1 (a) 6,2 (a) 3,1 (a) 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 
Cuadro Nº 26. Efectos de interacción para el peso unitario de frutos de fresa cv. Selva por categoría 

extra, primera, segunda y tercera 

Tratamiento Clave 

Peso unitario de frutos (cm) 

Extra/ 

significancia* 

Primera/ 

significancia* 

Segunda/ 

significancia* 

Tercera/ 

significancia* 

100%Q-100%O T1 24,2217 a 10,6490 a 5,7247 a 2,9780 a 

100%Q-50%O T2 23,7217 a 11,1463 a 6,2980 a 3,0777 a 

100%Q-00%O T3 22,6667 a 11,4587 a 6,4943 a 2,9187 a 

50%Q-100%O T4 22,6110 a 11,7097 a 6,1030 a 3,5833 a 

50%Q-50%O T5 22,2930 a 12,4673 a 6,6287 a 3,0027 a 

50%Q-00%O T6 23,1667 a 12,4260 a 6,1733 a 2,8777 a 

00%Q-100%O T7 22,5000 a 11,0887 a 6,0467 a 2,8747 a 

00%Q-50%O T8 23,3017 a 12,6607 a 6,2917 a 3,1563 a 

00%Q-00%O T9 24,4333 a 11,5967 a 6,3243 a 3,2297 a 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 
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Nuestros resultados discrepan de los encontrados por Yasseen (2009), en cuyo trabajo se 

evidenció claramente que todos los tratamientos que recibieron abonos orgánicos registraron 

mayor peso unitario de frutos en comparación con parcelas no tratadas con abonos orgánicos, 

lo que indicó la importancia del abonamiento orgánico; y por Romero-Romano et al. (2012), 

quien encontró que los tratamientos con abonos orgánico – mineral presentaron los valores 

más altos de peso unitario de fruto y fueron estadísticamente diferentes del resto. 

Sin embargo, los promedios de peso unitario de frutos obtenidos por Yasseen (2009) fueron 

mayores que los obtenidos en nuestro trabajo; mientras que los obtenidos por Romero-

Romano et a. (2012) fueron menores. Esta variabilidad de resultados en los trabajos 

mencionados puede corresponder a la variabilidad de los programas de abonamiento en fresa, 

ya que la cantidad de nutrientes a aportar por abonamiento depende de factores como el tipo 

y estado de suelo, contenido de materia orgánica, sistema de riego, calidad del agua, clima, 

entre otros (López-Aranda, 2008). En la siguiente figura se resume los resultados obtenidos 

en este trabajo de investigación. 

 

 

Figura Nº 12. Efecto de los tratamientos en el peso unitario de frutos de fresa cv. Selva por 

categorías extra, primera, segunda y tercera. 
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4.3. Parámetros de calidad química del fruto 

4.3.1. Sólidos Solubles Totales (ºBrix): 

Los resultados sometidos al análisis de varianza (anexo 27) definen que no existe diferencia 

estadística significativa entre los niveles del abonamiento químico y abonamiento orgánico 

para efectos principales ni para su interacción. El coeficiente de variabilidad de los datos fue 

de 4,14%; que según Calzada (1982) es aceptable para evaluaciones agronómicas.  

Los resultados de la prueba de significancia de Tuckey (α = 0.05%) ratifican que no existen 

diferencias estadísticas significativas para efectos principales y para su interacción, tal como 

se aprecia en los siguientes cuadros. 

Cuadro Nº 27. Efecto principal del abonamiento químico y abonamiento orgánico en contenido de 

sólidos solubles totales (SST) en frutos de fresa cv. Selva 

Efecto principal: 

Abonamiento químico SST (ºBrix)* 
Efecto principal: 

Abonamiento orgánico 
SST(ºBrix)* 

00% 7,4344 (a) 00% 7,4067 (a) 

50% 7,3567 (a) 50% 7,2500 (a) 

100% 7,2522 (a) 100% 7,3867 (a) 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 
Cuadro Nº 28. Efectos de interacción para la variable SST en jugo de frutos de fresa cv. Selva 

Tratamiento Clave SST (ºBrix) Significancia* 

50%Q-00%O T6 7,7700 a 

00%Q-50%O T8 7,7267 a 

00%Q-100%O T7 7,5733 a 

100%Q-00%O T3 7,4467 a 

100%Q-100%O T1 7,3600 a 

50%Q-100%O T4 7,2267 a 

50%Q-50%O T5 7,0733 a 

00%Q-00%O T9 7,0033 a 

100%Q-50%O T2 6,9500 a 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

Los resultados de este trabajo concuerdan con los obtenidos por Yasseen (2009), cuya 

publicación indica que la aplicación de abonos orgánicos y químicos no tiene efecto sobre el 

contenido de SST en los frutos. Asimismo Moor et al. (2004), al evaluar el efecto de la 
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cobertura plástica y el abonamiento en la calidad de fresa, encontraron que ninguno de los 

factores experimentales tuvo un efecto significativo en el contenido de SST.  

Otros trabajos realizados en la región reportan contenidos de SST de hasta 10,86% en frutos 

del cv. Chandler con aplicaciones de biol y bioestimulantes (Benavides, 2001); y 11,10% en 

frutos del cv. Oso Grande con diferentes niveles de abonamiento potásicoa (Puma, 2005), 

valores superiores a los reportados en nuestro trabajo. La variabilidad de estos valores puede 

deberse a que el contenido de SST depende fuertemente del genotipo y la condiciones 

climáticas (Kader, 1991). Pese a no existir diferencias estadísticas significativas, en la 

siguiente figura se observa que el T6 (50%Q – 00%O) logró el mayor contenido de SST en 

frutos. 

 
Figura Nº 13. Efecto de los tratamientos en el contenido de sólidos solubles totales (ºBrix) en frutos 

de fresa cv. Selva. 

 

4.3.2. pH del fruto: 

El análisis de varianza correspondiente (anexo 28) muestra que no existen diferencias 

estadísticas significativas a nivel de efectos principales y para sus interacciones; excepto para 

los niveles de abonamiento orgánico. El coeficiente de variabilidad de los datos fue de 1,26%, 

valor que denota alta confiabilidad a los registros de pH de fruto, según lo afirmado por 

Calzada (1982). 

Los resultados de la prueba de significancia de Tuckey (α = 0.05%) para los efectos 

principales y sus interacciones se muestran en los cuadros 29 y 30; en el caso de efectos 
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principales se observa que el nivel 100% de abonamiento orgánico tiene el mejor efecto sobre 

el contenido de pH en frutos con evidente diferencia respecto al nivel 50% de abonamiento 

orgánico. En el caso de efectos de interacción se asevera que no existen diferencias 

estadísticas entre los tratamientos; no obstante, en el cuadro 30 y figura 14, se observa que el 

T4 (50%Q – 100%O) tuvo el mejor efecto sobre esta variable. 

Cuadro Nº 29. Efecto principal del abonamiento químico y abonamiento orgánico en pH de frutos 

de fresa cv. Selva 

Efecto principal: 

Abonamiento químico pH* 
Efecto principal: 

Abonamiento orgánico 
pH* 

00% 3,7278 (a) 00% 3,7156 (ab) 

50% 3,7200 (a) 50% 3,6978 (b) 

100% 3,7233 (a) 100% 3,7578 (a) 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

Cuadro Nº 30. Efectos de interacción para la variable pH en jugo de frutos de fresa cv. Selva 

Tratamiento Clave pH de fruto Significancia* 

50%Q-100%O T4 3,7600 a 

00%Q-100%O T7 3,7567 a 

100%Q-100%O T1 3,7567 a 

00%Q-00%O T9 3,7367 a 

100%Q-00%O T3 3,7233 a 

50%Q-50%O T5 3,7133 a 

100%Q-50%O T2 3,6900 a 

00%Q-50%O T8 3,6900 a 

50%Q-00%O T6 3,6867 a 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

Los resultados de este trabajo concuerdan con los registrados por Nestby et al. (2006), quien 

afirma que el pH de los frutos no es afectado por el abonamiento nitrogenado. Sin embargo, 

los promedios de pH en frutos de fresa obtenidos en este trabajo son mayores a los reportados 

por Kader (1991), los cuales son 3,60 en plantaciones de invierno y 3,51 en plantaciones de 

verano de fresa cv. Selva.  

Otros trabajos realizados en la región reportan valores entre 3,79 y 5,42 de pH en frutos de 

fresa cv. Chandler con aplicaciones de biol y bioestimulantes (Benavides, 2001); lo cual 

puede estar relacionado a que muchos factores pre y poscosecha influyen en la composición 



66 
 

y calidad de fresas, dentro de los cuales están incluidos los factores genéticos, ambientales y 

prácticas culturales (Kader, 1991). 

 
Figura Nº 14. Efecto de los tratamientos en el pH de frutos de fresa cv. Selva. 

 

4.3.3. Ácido cítrico (%): 

El análisis de varianza para la variable ácido cítrico (anexo 29) demuestra que no existen 

diferencias estadísticas significativas para el abonamiento químico y orgánico a nivel de 

efectos principales ni para su interacción. El coeficiente de variabilidad de los datos fue de 

5,07%, que para investigaciones agronómicas son aceptables (Calzada, 1982). 

Los resultados de la prueba de significancia de Tuckey (α = 0.05%) reiteran que no existen 

diferencias estadísticas significativas para efectos principales y para su interacción, tal como 

se aprecia en los cuadros 31 y 32. 

Cuadro Nº 31. Efecto principal del abonamiento químico y abonamiento orgánico en el contenido 

de ácido cítrico en frutos de fresa cv. Selva 

Efecto principal: 

Abonamiento químico Ácido cítrico (%)* 
Efecto principal: 

Abonamiento orgánico 
Ácido cítrico (%)* 

00% 0,7022 (a) 00% 0,6911 (a) 

50% 0,6856 (a) 50% 0,6889 (a) 

100% 0,7056 (a) 100% 0,7133 (a) 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 
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Cuadro Nº 32. Efectos de interacción para la variable ácido cítrico de frutos de fresa cv. Selva 

Tratamiento Clave 
Ácido cítrico 

(%) 
Significancia* 

100%Q-100%O T1 0,7367 a 

00%Q-100%O T7 0,7133 a 

100%Q-50%O T2 0,7100 a 

00%Q-00%O T9 0,7033 a 

50%Q-00%O T6 0,7000 a 

50%Q-100%O T4 0,6900 a 

00%Q-50%O T8 0,6900 a 

100%Q-00%O T3 0,6700 a 

50%Q-50%O T5 0,6667 a 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo, graficados en la figura 15, no concuerdan con los 

reportados por Pop et al. (2013), quienes al evaluar el efecto de la cobertura plástica y 

abonamiento en el cultivo de fresa encontraron que el contenido de ácido cítrico depende del 

tipo de cultivo, cobertura plástica y método de abonamiento, y que un abonamiento orgánico 

asegura un alto porcentaje de ácido cítrico (0,85%) en comparación al abonamiento químico.  

Los niveles de ácido cítrico encontrados en nuestro trabajo son menores a los mencionados 

por Kader (1991): 0,76% y 0,87% de ácido cítrico en frutos de fresa del cv. Selva para 

plantaciones de invierno y verano, respectivamente.  

Esta diferencia de valores puede deberse a que la cantidad de ácidos orgánicos está 

fuertemente influenciado por factores extrínsecos como temperatura, condiciones climáticas 

y tiempo de cosecha (Pop et al., 2013). 
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Figura Nº 15. Efecto de los tratamientos en el contenido de ácido cítrico en frutos de fresa cv. Selva. 

 

4.3.4. Vitamina C (mg.100 g de fruto-1). 

Los resultados del análisis de varianza correspondiente (anexo 30) indican que no existe 

diferencia estadística significativa en los factores en estudio ni en su interacción. El 

coeficiente de variabilidad de los datos fue de 15,17%, valor aceptado en investigaciones 

agronómicas porque establece seguridad a los registros obtenidos. 

Los resultados de la prueba de significancia de Tuckey (α = 0.05%) para efectos principales 

y sus interacciones revalidan que no existen diferencias significativas en ninguno de los casos 

analizados, tal como se contempla en los cuadros 33 y 34. 

 

Cuadro Nº 33. Efecto principal del abonamiento químico y abonamiento orgánico en el contenido 

de vitamina C en frutos de fresa cv. Selva 

Efecto principal: 

Abonamiento químico 

Vitamina C (mg.100 g 

de fruto-1)* 

Efecto principal: 

Abonamiento orgánico 

Vitamina C (mg.100 

g de fruto-1)* 

00% 39,9489 (a) 00% 43,5022 (a) 

50% 42,3867 (a) 50% 41,1722 (a) 

100% 42,0122 (a) 100% 39,6733 (a) 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 
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Cuadro Nº 34. Efectos de interacción para la variable contenido de vitamina C en frutos de fresa cv. 

Selva  

Tratamiento Clave 
Vitamina C 

(mg.100 g de fruto-1) 
Significancia* 

00%Q-00%O T9 45,8667 a 

100%Q-50%O T2 43,8700 a 

50%Q-00%O T6 43,3433 a 

50%Q-50%O T5 42,0867 a 

50%Q-100%O T4 41,7300 a 

100%Q-00%O T3 41,2967 a 

100%Q-100%O T1 40,8700 a 

00%Q-50%O T8 37,5600 a 

00%Q-100%O T7 36,4200 a 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

Los datos obtenidos en nuestra investigación se encuentran dentro del rango descrito por 

Pérez y Sanz (2008): 25-120 mg de vitamina C.100 g-1 de fresa madura. Los promedios de 

vitamina C de nuestro trabajo son mayores a los reportados por Moor et al. (2004), cuyos 

resultados del contenido de vitamina C varía entre 7,1 y 20,0 mg.100 gr-1 de peso fresco; 

además Koyuncu y Dilmaçünal (2010), al evaluar el efecto del abonamiento sobre la calidad 

de frutos en los cultivares Dorit y Selva, reportan valores entre 24,70 y 15,25 mg.100 gr-1 de 

peso fresco. La diferencias mencionadas podrían atribuirse a que las condiciones climáticas, 

en especial la intensidad de la luz y la temperatura, afectan en gran medida el contenido final 

de vitamina C (Lee y Kader, 2000). Al respecto, Lee y Kader (2000), afirman que la selección 

del genotipo con el contenido más alto de vitamina C para un producto dado es un factor 

mucho más importante que las condiciones climáticas y las prácticas culturales (Lee y Kader, 

2000).  

Sin embargo, los resultados obtenidos no concuerdan con los reportados por Pop et al. (2013), 

Reganold et al. (2010) y Yasseen (2009), quienes encontraron que el contenido de vitamina 

C en frutos de fresa cultivados con abonamiento orgánico es significativamente mayor en 

comparación al de fresas cultivadas convencionalmente.  

En la figura 16 se aprecia que pese a no existir diferencia estadística significativa, la mayor 

cantidad de vitamina C se encontró en los frutos del T1 (100%Q – 100%O). 
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Figura Nº 16. Efecto de los tratamientos sobre el contenido de vitamina C (mg.100 gr-1 de peso 

fresco) en frutos de fresa cv. Selva. 

 

4.5.4. Determinación de rendimiento (kg.ha-1). 

El rendimiento acumulado total se detalla en el anexo 31. Los resultados sometidos al análisis 

de varianza establecen diferencia estadísticas significativas para efectos principales y sus 

interacciones. Los datos registrados en campo señalan un coeficiente de variabilidad de 

15,56%; según Calzada (1982) estos valores son aceptables para evaluaciones agronómicas. 

Los resultados de la prueba de significancia de Tuckey (α = 005%) se exponen en el siguiente 

cuadro, donde se evidencia que el nivel 50% de abonamiento químico tiene un efecto 

favorable sobre el rendimiento acumulado total con evidente significación estadística frente 

al nivel 100%; en el caso del abonamiento orgánico, los resultados indican que el nivel 00% 

tuvo un efecto favorable con clara significación estadística frente al nivel 100%. 

Cuadro Nº 35. Efecto principal del abonamiento químico y abonamiento orgánico en el contenido 

de vitamina C en frutos de fresa cv. Selva 

Efecto principal: 

Abonamiento químico 

Rendimiento acumulado 

total (kg.ha-1)* 

Efecto principal: 

Abonamiento orgánico 

Rendimiento acumulado 

total (kg.ha-1)* 

00% 13101,67 (ab) 00% 14248,59 (a) 

50% 15366,92 (a) 50% 13542,41 (ab) 

100% 10970,81 (b) 100% 11648,40 (b) 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

En relación al efecto de interacción del abonamiento químico y abonamiento orgánico sobre 

el rendimiento acumulado total, en el siguiente cuadro se observa que los tratamientos T5 
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(50%Q – 50%O), T4 (50%Q – 100%O), T9 (00%Q – 00%O), T6 (50%Q – 00%O) y T3 

(100%Q – 00%O) lograron una respuesta favorable con notoria significación estadística 

frente al T1 (100%Q – 100% O). 

Cuadro Nº 36. Efectos de interacción para la variable rendimiento acumulado total en el cultivo de 

Fresa cv. Selva  

Tratamiento Clave 
Rendimiento acumulado total 

(kg.ha-1) 
Significancia* 

50%Q-50%O T5 17114,6333 a  

50%Q-100%O T4 14885,0800 a  

00%Q-00%O T9 14685,0300 a  

50%Q-00%O T6 14101,0400 a  

100%Q-00%O T3 13959,7000 a  

00%Q-100%O T7 12480,6767 a b 

00%Q-50%O T8 12139,3100 a b 

100%Q-50%O T2 11373,2967 a b 

100%Q-100%O T1 7579,4433  b 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

Los resultados de rendimiento acumulado en los tratamientos, excepto del T1 (100% Q – 

100% O), fueron superiores al rendimiento regional (9 763 kg.ha-1); sin embargo, ninguno 

de los tratamientos logró superar el rendimiento nacional (20 881 kg.ha-1) (OEEE, 2017). 

Los resultados muestran que el T5 (50% Q – 50% O) logró el mayor efecto sobre el 

rendimiento acumulado total con clara diferencia estadística respeto al T1. Estos resultados 

concuerdan con los reportados por Yaseen (2009), quien encontró que el abonamiento 

químico en combinación con el orgánico incrementa el rendimiento de fruta en comparación 

con la aplicación de cada uno de ellos; de igual manera, Romero-Romano et al. (2012) reporta 

que el abonamiento orgánico-mineral eleva el rendimiento comercial de fresa. 

Puma (2005), al evaluar el efecto del abonamiento potásico sobre el rendimiento de fresa cv. 

Chandler en la campaña 2003-2004, obtuvo rendimientos entre 18 825 y 27 875 kg.ha-1; 

asimismo, Benavides (2001), al estudiar el efecto del biol y bioestimulantes en fresa cv. 

Chandler en la campaña 2000-2001, alcanzó rendimientos entre 2 620,37 y 6 497,78 kg.ha-1.  

Los análisis de varianza para el rendimiento de categoría extra, primera, segunda, tercera y 

descarte (anexos 32, 33, 34, 35 y 36) indican que existe diferencia estadística significativa 



72 
 

para los niveles del abonamiento químico y abonamiento orgánico así como para su 

interacción. Los coeficientes de variabilidad para los datos de rendimiento de categoría extra, 

primera, segunda, tercera y descarte fueron 29,94%, 22,10%, 17,70%, 18,38% y 13,13%, 

respectivamente, los cuales denotan confiabilidad a los respectivos registros (Calzada, 1982).  

Los resultados de la prueba de significancia de Tuckey (α = 0.05%) para efectos principales 

y sus interacciones se exhiben en los cuadros 37, 38 y 39.  

Cuadro Nº 37. Efecto principal del abonamiento químico y abonamiento orgánico en rendimiento 

de fresa cv. Selva por categoría extra y primera  

Efecto principal: 

Abonamiento 

químico 

Rendimiento (kg.ha-1)* Efecto principal: 

Abonamiento 

orgánico 

Diámetro de frutos (cm)* 

Extra Primera Extra Primera 

00% 1233,72 (ab) 7150,6522 (ab) 00% 1109,69 (b) 7981,23 (a) 

50% 1537,1522 (a) 8901,1356 (a) 50% 1668,75 (a) 7583,55 (a) 

100% 1028,8544 (b) 5735,7256 (b) 100% 1021,29 (b) 6222,74 (a) 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

 
Cuadro Nº 38. Efecto principal del abonamiento químico y abonamiento orgánico en rendimiento 

de fresa cv. Selva por categoría segunda, tercera y descarte 

Efecto 

principal: 

Abonamiento 

químico 

Rendimiento (kg.ha-1)* Efecto 

principal: 

Abonamiento 

orgánico 

Diámetro de frutos (cm)* 

Segunda Tercera Descarte Segunda Tercera Descarte 

00% 3721,08 (a) 526,8 (a) 469,4 (a) 00% 4265,56 (a) 477,34 (ab) 414,8 (a) 

50% 4130,44 (a) 457,6 (a) 340,6 (b) 50% 3452,42 (b) 413,60 (b) 424,1 (a) 

100% 3385,91 (a) 462,7 (a) 357,7 (b) 100% 3519,5 (ab) 556,13 (a) 328,8 (b) 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 
 

En los cuadros anteriores se observa que en los niveles de abonamiento químico, el nivel 

50% tiene el mejor efecto sobre los rendimientos de categoría extra y primera, con diferencia 

estadística respecto al 100%; en el abonamiento orgánico, la mayor producción de frutos de 

categorías extra y primera se logró con el nivel 50%. También se aprecia que el nivel 00% 

de abonamiento orgánico tiene un efecto positivo sobre la producción de frutos de categoría 

segunda con evidente diferencia significativa frente al nivel 50%. En el rendimiento de frutos 

de categoría tercera, la prueba de efectos principales para los niveles de abonamiento 

orgánico muestra que el nivel 100% tiene un efecto directo sobre esta variable con notoria 
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diferencia significativa respecto al nivel 50%. Por último, la prueba de efectos principales 

indica que el nivel 00% de abonamiento químico tiene un evidente efecto sobre el 

rendimiento de descarte frente a los niveles 50% y 100%. 

En el siguiente cuadro se muestra la prueba de significancia de Tuckey (α = 0.05%) para los 

efectos de interacción del abonamiento químico y abonamiento orgánico, donde se evidencia 

que el T5 (50%Q – 50%O) consiguió los mejores rendimientos de categorías extra, primera 

y segunda; este mismo tratamiento obtuvo los menores rendimientos de tercera y descarte. 

Cuadro Nº 39. Efecto de interacción sobre el rendimiento de fresa cv. Selva por categoría extra, 

primera, segunda, tercera y descarte 

Tratamiento Clave 

Rendimiento por categorías (kg.ha-1) 

Extra/ 

significancia* 

Primera/ 

significancia* 

Segunda/ 

significancia* 

Tercera/ 

significancia* 

Descarte/ 

significancia* 

100%Q-100%O T1 897,18  b 4151,65 a 1778,87   c 491,94 a b 259,81    d 

100%Q-50%O T2 1293,47  b 6388,94 a 2884,89  b c 399,700 a b 406,29   c  

100%Q-00%O T3 895,91  b 6666,59 a 5493,97 a   496,31 a b 406,92   c  

50%Q-100%O T4 1300,01  b 8161,00 a 4536,41 a b  537,78 a b 349,88   c d 

50%Q-50%O T5 2266,87 a  9861,59 a 4309,13 a b  352,13  b 324,91   c d 

50%Q-00%O T6 1044,57  b 8680,82 a 3545,77 a b c 482,82 a b 347,06   c d 

00%Q-100%O T7 866,68  b 6355,56 a 4243,06 a b  638,67 a b 376,71   c  

00%Q-50%O T8 1445,90 a b 6500,11 a 3163,23  b c 488,98 a b 541,09 a    

00%Q-00%O T9 1388,59 a b 8596,29 a 3756,94 a b c 452,88 a b 490,33 a b   

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

En el cuadro 40 se detalla la proporción en porcentaje y producción del rendimiento 

acumulado total por tratamiento, donde se observa que el T5 (50%Q – 50%O) estuvo 

compuesto por 13,25% categoría extra; 57,62% categoría primera; 25,18% categoría  

segunda; 2,06% categoría tercera y 1,90% descarte. Estos resultados no coinciden con los 

reportados por Moor et al. (2004), quienes observaron que en la variable con mayor 

rendimiento acumulado sólo el 25% de la producción fue de primera, el 44% fue de segunda 

y el 31% descarte; del mismo modo, Rubio et al. (2014), reportan que en campo abierto solo 

el 42,1% de su producción fue de calidad primera y segunda.  
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Cuadro Nº 40. Rendimiento total de fresa cv. Selva y su composición según categorías extra, 

primera, segunda, tercera y descarte en kg.ha-1 y porcentaje 

Clave 
Total Extra Primera Segunda Tercera Descarte 

kg.ha-1 % kg.ha-1 % kg.ha-1 % kg.ha-1 % kg.ha-1 % kg.ha-1 % 

T1 7579,44 100,00 897,18 11,84 4151,65 54,78 1778,87 23,47 491,94 6,49 259,81 3,43 

T2 11373,30 100,00 1293,47 11,37 6388,94 56,17 2884,89 25,37 399,70 3,51 406,29 3,57 

T3 13959,70 100,00 895,91 6,42 6666,59 47,76 5493,97 39,36 496,31 3,56 406,92 2,91 

T4 14885,08 100,00 1300,01 8,73 8161,00 54,83 4536,41 30,48 537,78 3,61 349,88 2,35 

T5 17114,63 100,00 2266,87 13,25 9861,59 57,62 4309,13 25,18 352,13 2,06 324,91 1,90 

T6 14101,04 100,00 1044,57 7,41 8680,82 61,56 3545,77 25,15 482,82 3,42 347,06 2,46 

T7 12480,68 100,00 866,68 6,94 6355,56 50,92 4243,06 34,00 638,67 5,12 376,71 3,02 

T8 12139,31 100,00 1445,90 11,91 6500,11 53,55 3163,23 26,06 488,98 4,03 541,09 4,46 

T9 14685,03 100,00 1388,59 9,46 8596,29 58,54 3756,94 25,58 452,88 3,08 490,33 3,34 

 

En la siguiente figura se observan las categorías evaluadas, cuya suma resulta en el 

rendimiento acumulado total; el valor más alto se obtuvo con el T5 (50%Q – 50%O) con una 

producción de 17 114,63 kg.ha-1. 

 

 

Figura Nº 17. Rendimientos acumulados por categorías de frutos extra, primera, segunda, tercera y 

descarte por tratamiento en cultivo de fresa cv. Selva. 
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4.5.5. Rentabilidad económica. 

Los costos de producción se detallan en los anexos 37 al 45. En el siguiente cuadro se resume 

el análisis de rentabilidad económica, el cual evidencia que el tratamiento que alcanzó la 

mayor rentabilidad fue el T5 (50%Q – 50%O). Los tratamientos que presentaron una 

rentabilidad neta negativa fueron el T1 (100%Q – 100%O), T2 (100%Q – 50%O) y T7 

(00%Q – 100%O). 

 

Cuadro Nº 41. Análisis de rentabilidad para el cultivo de fresa cv. Selva  

Clave C. D. (S/.) C. I. (S/.) C. T. (S/.) I. T. (S/.) I. N. (S/.) 
Rentabilidad 

neta 

T1 28988,67 8914,70 37903,37 21891,03 -16012,34 -0,42 

T2 26724,83 8394,01 35118,84 33468,78 -1650,06 -0,05 

T3 24460,98 7873,32 32334,30 39968,31 7634,01 0,24 

T4 28265,77 8748,43 37014,20 43733,79 6719,59 0,18 

T5 26001,93 8227,74 34229,67 52087,54 17857,87 0,52 

T6 23738,08 7707,06 31445,13 41707,82 10262,69 0,33 

T7 27542,87 8582,16 36125,04 35598,36 -526,67 -0,01 

T8 25279,03 8061,48 33340,50 35226,70 1886,20 0,06 

T9 23015,18 7540,79 30555,97 43290,80 12734,83 0,42 

 

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo podrían atribuirse a que, además de la diferencia 

en los costos directos derivada de los diferentes niveles de insumos fertilizantes aplicados en 

los tratamientos, el tratamiento T5 tuvo producciones significativamente superiores de frutos 

de categoría extra y primera y, según Moor et al. (2004), desde la perspectiva del productor, 

el porcentaje de frutos de primera y extra es siempre más importante que el rendimiento total 

debido a que los consumidores pagan precios más altos por estas categorías de frutos. 

Otros trabajos locales reportan rentabilidades económicas en rangos de -38% a 50% con 

aplicaciones de biol y bioestimulantes en fresa cv. Chandler (Benavides, 2001) y de 9% a 

68% con diferentes niveles de abonamiento potásico (Puma, 2005). 
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4.5.6. Evaluaciones en el suelo. 

4.5.6.1. Respiración del suelo (mg de C-CO2.m-2.día-1):  

Los análisis de varianza para las variables respiración del suelo a los 30 ddt, 80 ddt, 160 ddt 

y 240 ddt (anexos 46, 47, 48 y 49) revelan que no existen diferencias estadísticas 

significativas para los efectos principales y sus interacciones; excepto a los 80 ddt, donde 

existe diferencia significativa entre los niveles de abonamiento orgánico, no siendo así para 

el abonamiento químico.  

Los coeficientes de variabilidad de los datos para la respiración del suelo a los 30 ddt, 80 ddt, 

160 ddt y 240 ddt fue de 0,31%, 26,55%; 27,03%; 19,16%, respectivamente; valores 

considerados para evaluaciones agronómicas (Calzada, 1982).  

Las pruebas de significancia de Tuckey (α = 005%) para los efectos principales y sus 

interacciones se muestran en los cuadros 42 y 43. Se ratifica que sólo existe diferencia 

significativa entre los niveles de abonamiento orgánico a los 80 ddt, donde se evidencia que 

el nivel 100% tuvo el mejor efecto sobre la respiración del suelo respecto al nivel 00%.  

 

 

 

Cuadro Nº 42. Efecto principal del abonamiento químico y abonamiento orgánico sobre la 

respiración del suelo (mg de C-CO2.m-2.día-1) a los 80 ddt, 160 ddt y 240 ddt 

Efecto 

principal: 

Abonamiento 

químico 

Respiración del suelo (mg de C-

CO2.m-2.día-1)* 

Efecto 

principal: 

Abonamiento 

orgánico 

Respiración del suelo (mg de C-

CO2.m-2.día-1)* 

80 ddt 160 ddt 240 ddt 80 ddt 160 ddt 240 ddt 

00% 1208,8 (a) 1948,0 (a) 1891,9 (a) 00% 1002,9 (b) 2060,1 (a) 1865,1 (a) 

50% 1245,6 (a) 1889,4 (a) 1762,1 (a) 50% 1110,0 (ab) 1914,5 (a) 2107,0 (a) 

100% 1130,1 (a) 2142,2 (a) 2057,7 (a) 100% 1471,6 (a) 2004,9 (a) 1739,5 (a) 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 
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Cuadro Nº 43. Efectos de interacción para la variable respiración suelo de cultivo de fresa cv. Selva 

en mg de C-CO2 por m-2.día-1 a los 80 ddt, 160 ddt y 240 ddt 

Tratamiento Clave 

Respiración del suelo (mg de C-CO2.m-2.día-1) 

30 ddt/ 

Significación* 

80 ddt/ 

Significación* 

160 ddt/ 

Significación* 

240 ddt/ 

Significación* 

100%Q-100%O T1 806,29 a 1526,8830 a 2122,0659 a 1825,7301 a 

100%Q-50%O T2 815,61 a 1190,3660 a 2137,1339 a 2388,2659 a 

100%Q-00%O T3 810,70 a 673,0339 a 2167,2697 a 1958,8301 a 

50%Q-100%O T4 815,60 a 1481,6792 a 2041,7037 a 1805,6395 a 

50%Q-50%O T5 814,85 a 1160,2301 a 1690,1188 a 1760,4358 a 

50%Q-00%O T6 812,43 a 1094,9358 a 1936,2282 a 1720,2546 a 

00%Q-100%O T7 810,06 a 1406,3396 a 1850,8433 a 1587,1546 a 

00%Q-50%O T8 808,87 a 979,4151 a 1916,1377 a 2172,2924 a 

00%Q-00%O T9 815,97 a 1240,5924 a 2076,8622 a 1916,1377 a 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 
Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que existe diferencia significativa en el 

factor orgánico a los 80 ddt, donde el abonamiento orgánico al 100%, independientemente 

del abonamiento químico, tiene mejores resultados en comparación al 00%.  

Estos resultados concuerdan con los reportados por Reganold et al. (2010), quien encontró 

que todas las medidas de la actividad microbiana fueron significativamente mayores en los 

suelos cultivados orgánicamente, incluyendo la respiración microbiana. 

En la figura 18 se observa que el desprendimiento de CO2 incrementó conforme el cultivo se 

fue desarrollando; esto puede deberse a que el abonamiento, químico u orgánico, 

generalmente aumenta la comunidad biológica a través del aumento de disponibilidad de 

nutrientes y/o fuentes de carbono (Moreira y Siqueira, 2006).  
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Figura Nº 18. Respiración del suelo de cultivo de fresa cv. Selva en mg de C-CO2 por m-2.día-1 a los 

30, 80, 160 y 240 ddt por tratamiento. 

 
4.5.6.2. Fertilidad química del suelo: 

Los análisis de varianza para las variables CE, pH, MO, fósforo y potasio en el suelo al 

finalizar el trabajo de campo (anexos 50, 51, 52 y 53) muestran que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre los niveles del abonamiento químico y abonamiento orgánico 

así como en sus interacciones.  

La prueba de significancia de Tuckey (α = 0.05%) reitera los resultados obtenidos en el 

análisis de varianza, donde se indica que no existen diferencias estadísticas para los efectos 

principales y sus interacciones, tal como se muestra en los cuadros 44, 45 y 46. 

Cuadro Nº 44. Efecto principal del abonamiento químico y abonamiento orgánico sobre los 

parámetros de fertilidad química del suelo: CE, pH y MO al finalizar el cultivo de fresa cv. Selva 

Efecto 

principal: 

Abonamiento 

químico 

Fertilidad química del suelo* Efecto 

principal: 

Abonamiento 

orgánico 

Fertilidad química del suelo* 

CE (dS.m-1) pH MO (%) CE (dS.m-1) pH MO (%) 

00% 0,8589 (a) 6,80 (a) 3,86 (a) 00% 0,7700 (a) 6,46 (a) 3,21 (a) 

50% 0,9467 (a) 6,57 (a) 3,82 (a) 50% 0,8622 (a) 6,66 (a) 3,67 (a) 

100% 0,8389 (a) 6,49 (a) 3,22 (a) 100% 1,0122 (a) 6,73 (a) 4,03 (a) 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 
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Cuadro Nº 45. Efecto principal del abonamiento químico y abonamiento orgánico sobre los 

parámetros de fertilidad química del suelo: fósforo y potasio al finalizar el cultivo de fresa cv. Selva 

Efecto principal: 

Abonamiento 

químico 

Fertilidad del suelo* Efecto principal: 

Abonamiento 

orgánico 

Fertilidad del suelo* 

Fósforo (ppm) Potasio (ppm) Fósforo (ppm) Potasio (ppm) 

00% 45,6067 (a) 275,5556 (a) 00% 24,4589 (a) 248,8222 (a) 

50% 49,2000 (a) 251,6889 (a) 50% 43,5822 (a) 277,9111 (a) 

100% 34,6633 (a) 323,2667 (a) 100% 61,4289 (a) 323,7778 (a) 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

Cuadro Nº 46. Efectos de interacción para las variables CE, pH, MO, fósforo y potasio en el suelo 

al finalizar el cultivo de fresa cv. Selva 

Tratamiento Clave 
CE (dS.m-1)/ 

significancia* 

pH/ 

significancia* 

M.O. (%)/ 

significancia* 

P (ppm) / 

significancia* 

K (ppm) / 

significancia* 

100%Q-100%O T1 0,85 a 6,76 a 2,88 a 42,8 a 446 a 

100%Q-50%O T2 0,98 a 6,41 a 3,77 a 39,88 a 292,67 a 

100%Q-00%O T3 0,69 a 6,29 a 3,01 a 21,3 a 231,13 a 

50%Q-100%O T4 1,08 a 6,65 a 4,19 a 72,06 a 249,33 a 

50%Q-50%O T5 0,8 a 6,62 a 3,49 a 41,64 a 239,73 a 

50%Q-00%O T6 0,96 a 6,42 a 3,79 a 33,9 a 266 a 

00%Q-100%O T7 1,11 a 6,79 a 5 a 69,43 a 276 a 

00%Q-50%O T8 0,8 a 6,93 a 3,74 a 49,22 a 301,33 a 

00%Q-00%O T9 0,66 a 6,68 a 2,84 a 18,17 a 249,33 a 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey α = 0,05% 

 

Ninguno de los niveles de CE superó el umbral para el cultivo (1,5 dS.m-1); sin embargo los 

resultados para esta variables no concuerdan con los reportados por Yasseen (2009), quién 

encontró que la conductividad eléctrica del suelo se vio afectada por los tratamientos de 

abonamiento al final del experimento. Sin embargo, los mayores promedios de CE fueron 

encontrados en los tratamientos con 100% de abonamiento orgánico (T4 y T7). La posible 

explicación para el aumento de CE podría deberse a las grandes cantidades de sales solubles 

y iones de HCO3
- contenidos en el fertilizante orgánico (Wong et al., 1999; citado por 

Yasseen, 2010).  

Para el caso del pH, los resultados observados en este trabajo concuerdan con los reportados 

por Yasseen (2009), cuya publicación indica que los fertilizantes orgánicos y químicos y sus 

interacciones no tuvieron efectos significativos en el pH del suelo. 
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Los resultados de los niveles de fósforo y potasio en el suelo obtenidos en nuestro trabajo no 

concuerdan con los reportados por Melero et al. (2007), quienes afirman que las 

concentraciones medias de ambos nutrientes fueron estadísticamente superiores en los suelos 

abonados orgánicamente. Sin embargo, en los resultados se puede observar que el 

tratamientos sin aportaciones de abonos orgánicos y químicos (T9), los contenidos de P y K 

fueron los menores, lo cual puede deberse a que el contenido de estos nutrientes se relaciona 

indirectamente con el contenido de materia orgánica (Melero et al., 2007). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

1. El abonamiento integral no tuvo efecto significativo sobre la calidad física y química en 

frutos de fresa cv. Selva conducida bajo sistema de riego por goteo y con cobertura 

plástica en las condiciones del distrito de Cayma. 

2. El abonamiento integral con un nivel del 50% abonamiento químico (100 N, 30 K2O y 

30 P2O5) y 50% abonamiento orgánico (50 l de Humega, 6 l de Bioflora Phos y 30 l de 

Bioflora Potash) alcanzó el mayor rendimiento acumulado en fresa cv. Selva conducida 

bajo sistema de riego por goteo y con cobertura plástica con 17 114,63 kg.ha-1. Este 

rendimiento acumulado estuvo compuesto por un 13,25% de frutos de categoría extra; 

57,62% de primera; 25,18% de segunda; 2,06% de tercera y 1,90% fruta de descarte. 

3. La mayor rentabilidad en el cultivo de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) cv. Selva bajo 

sistema de riego por goteo y cobertura plástica en las condiciones del distrito de Cayma 

se obtuvo con el T5 (50% abonamiento químico y 50% abonamiento orgánico). 

4. Respecto a la tasa de respiración del suelo y fertilidad química del suelo (CE, pH, MO, 

fósforo y potasio), no se observaron diferencias estadísticas significativas en ninguna de 

las evaluaciones realizadas; con excepción de la respiración del suelo a los 80 ddt, donde 

se encontró que el abonamiento orgánico al 100% incrementó la tasa de respiración del 

suelo. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 

Realizar más trabajos de investigación para validar el efecto favorable sobre el rendimiento 

y rentabilidad económica obtenido con el abonamiento integral con niveles de 50% 

abonamiento químico y 50% abonamiento orgánico en el cultivo de fresa (F. ananassa 

Duch.) cv. Selva bajo sistema de riego por goteo y cobertura plástica. 

Evaluar el efecto de la cobertura plástica, riego a goteo y época de trasplante en el 

rendimiento y calidad de fresa (F. ananassa Duch.) bajo condiciones locales; asimismo 

considerar los análisis de rentabilidad social y ambiental. 

Considerar el tamaño de flores como parámetro de evaluación debido a que se considera que 

guarda una relación directa con el tamaño final del fruto. 

Se sugiere continuar el estudio del efecto del abonamiento integral sobre la calidad química 

y nutritiva en frutos de fresa (F. ananassa Duch) cv. Selva y en otros cultivares comerciales, 

ya que el genotipo afecta en gran medida los parámetros de calidad del fruto. 

Para la determinación de la tasa de respiración y fertilidad química del suelo se recomienda 

considerar un mayor periodo de evaluación a fin de analizar la sostenibilidad del abonamiento 

integral. 
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ANEXO 1. Análisis de varianza para altura de plantas de fresa cv. Selva a los 80 ddt. 

Origen 

Suma de 

Cuadrados 

(S.C.) tipo III 

gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 25,810 2 12,905 10,651 ,001 

QUIMICO 12,381 2 6,191 5,110 ,019 

ORGANICO ,137 2 ,069 ,057 ,945 

QUIMICO * ORGANICO 3,563 4 ,891 ,735 ,581 

Error 19,386 16 1,212   

Total corregida 61,277 26    

 

ANEXO 2. Análisis de varianza para altura de plantas de fresa cv. Selva a los 160 ddt. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 122,507 2 61,254 20,837 ,000 

QUIMICO 15,652 2 7,826 2,662 ,100 

ORGANICO 1,585 2 ,793 ,270 ,767 

QUIMICO * ORGANICO 8,427 4 2,107 ,717 ,593 

Error 47,034 16 2,940   

Total corregida 195,205 26    

 

ANEXO 3. Análisis de varianza para altura de plantas de fresa cv. Selva a los 240 ddt. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 80,064 2 40,032 4,897 ,022 

QUIMICO 21,281 2 10,641 1,302 ,299 

ORGANICO 28,856 2 14,428 1,765 ,203 

QUIMICO * ORGANICO 22,802 4 5,700 ,697 ,605 

Error 130,804 16 8,175   

Total corregida 283,808 26    

 

ANEXO 4. Análisis de varianza para número de hojas por planta de fresa cv. Selva a los 

80 ddt. 

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

BLOQUE 3,167 2 1,584 1,204 ,326 

QUIMICO 10,287 2 5,144 3,910 ,041 

ORGANICO 1,212 2 ,606 ,461 ,639 

QUIMICO * ORGANICO 22,877 4 5,719 4,348 ,014 

Error 21,046 16 1,315   

Total corregida 58,590 26    
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ANEXO 5. Análisis de varianza para número de hojas por planta de fresa cv. Selva a los 

160 ddt. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 2,865 2 1,433 ,287 ,754 

QUIMICO 52,492 2 26,246 5,255 ,018 

ORGANICO 18,865 2 9,433 1,889 ,183 

QUIMICO * ORGANICO 65,375 4 16,344 3,272 ,039 

Error 79,908 16 4,994   

Total corregida 219,505 26    

 

ANEXO 6. Análisis de varianza para número de hojas por planta de fresa cv. Selva a los 

240 ddt. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 19,072 2 9,536 1,246 ,314 

QUIMICO 68,968 2 34,484 4,504 ,028 

ORGANICO 43,067 2 21,533 2,812 ,090 

QUIMICO * ORGANICO 93,562 4 23,390 3,055 ,048 

Error 122,502 16 7,656   

Total corregida 347,171 26    

 

ANEXO 7. Análisis de varianza para área foliar en cm2 por planta de fresa cv. Selva a los 

80 ddt. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 410,078 2 205,039 1,360 ,285 

QUIMICO 3160,036 2 1580,018 10,484 ,001 

ORGANICO 169,158 2 84,579 ,561 ,581 

QUIMICO * ORGANICO 1226,558 4 306,639 2,035 ,138 

Error 2411,430 16 150,714   

Total corregida 7377,261 26    

 

ANEXO 8. Análisis de varianza para área foliar en cm2 por planta de fresa cv. Selva a los 

160 ddt. 

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

BLOQUE 8891,222 2 4445,611 2,241 ,139 

QUIMICO 25045,945 2 12522,972 6,313 ,010 

ORGANICO 4092,713 2 2046,356 1,032 ,379 

QUIMICO * ORGANICO 6220,498 4 1555,124 ,784 ,552 

Error 31741,025 16 1983,814   

Total corregida 75991,402 26    
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ANEXO 9. Análisis de varianza para área foliar en cm2 por planta de fresa cv. Selva a los 

240 ddt. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 24637,194 2 12318,597 7,195 ,006 

QUIMICO 37232,027 2 18616,014 10,873 ,001 

ORGANICO 24379,814 2 12189,907 7,120 ,006 

QUIMICO * ORGANICO 7564,830 4 1891,207 1,105 ,388 

Error 27393,150 16 1712,072   

Total corregida 121207,016 26    

 

ANEXO 10. Análisis de varianza para porcentaje de materia seca en hojas de fresa cv. 

Selva. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 3,151 2 1,576 ,988 ,394 

QUIMICO 213,937 2 106,968 67,060 ,000 

ORGANICO 33,872 2 16,936 10,617 ,001 

QUIMICO * ORGANICO 505,060 4 126,265 79,157 ,000 

Error 25,522 16 1,595   

Total corregida 781,542 26    

 

ANEXO 11. Análisis de varianza para porcentaje de materia seca en frutos de fresa cv. 

Selva. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 1,120 2 ,560 ,527 ,600 

QUIMICO ,765 2 ,382 ,360 ,703 

ORGANICO ,217 2 ,108 ,102 ,904 

QUIMICO * ORGANICO 3,623 4 ,906 ,852 ,513 

Error 17,010 16 1,063   

Total corregida 22,735 26    

 

ANEXO 12. Análisis de varianza para el porcentaje de materia seca de raíz de fresa cv. 

Selva. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 85,121 2 42,561 3,099 ,073 

QUIMICO 45,626 2 22,813 1,661 ,221 

ORGANICO 45,950 2 22,975 1,673 ,219 

QUIMICO * ORGANICO 59,022 4 14,755 1,074 ,402 

Error 219,774 16 13,736   

Total corregida 455,493 26    
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ANEXO 13. Análisis de varianza para el número de flores por planta de fresa cv. Selva. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE ,809 2 ,404 2,336 ,129 

QUIMICO 2,473 2 1,236 7,142 ,006 

ORGANICO ,660 2 ,330 1,905 ,181 

QUIMICO * ORGANICO 1,824 4 ,456 2,634 ,073 

Error 2,770 16 ,173   

Total corregida 8,535 26    

 

ANEXO 14. Análisis de varianza para el número de frutos por planta de fresa cv. Selva. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE ,672 2 ,336 7,301 ,006 

QUIMICO 1,032 2 ,516 11,216 ,001 

ORGANICO ,011 2 ,006 ,121 ,887 

QUIMICO * ORGANICO ,521 4 ,130 2,831 ,060 

Error ,736 16 ,046   

Total corregida 2,972 26    

 

ANEXO 15. Análisis de varianza para el diámetro ecuatorial de frutos fresa cv. Selva 

categoría extra. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE ,107 2 ,054 2,518 ,122 

QUIMICO ,055 2 ,028 1,301 ,308 

ORGANICO ,033 2 ,016 ,767 ,486 

QUIMICO * ORGANICO ,067 4 ,017 ,791 ,553 

Error ,255 12 ,021   

Total corregida ,588 22    

 

ANEXO 16. Análisis de varianza para el diámetro ecuatorial de frutos fresa cv. Selva 

categoría primera. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE ,015 2 ,008 ,602 ,560 

QUIMICO ,038 2 ,019 1,514 ,250 

ORGANICO ,008 2 ,004 ,309 ,738 

QUIMICO * ORGANICO ,026 4 ,006 ,511 ,728 

Error ,203 16 ,013   

Total corregida ,290 26    
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ANEXO 17. Análisis de varianza para el diámetro ecuatorial de frutos fresa cv. Selva 

categoría segunda. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE ,006 2 ,003 2,469 ,116 

QUIMICO ,003 2 ,001 1,079 ,363 

ORGANICO ,007 2 ,003 2,662 ,100 

QUIMICO * ORGANICO ,005 4 ,001 ,874 ,501 

Error ,021 16 ,001   

Total corregida ,041 26    

 

ANEXO 18. Análisis de varianza para el diámetro ecuatorial de frutos fresa cv. Selva 

categoría tercera. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE ,013 2 ,007 1,788 ,199 

QUIMICO ,020 2 ,010 2,779 ,092 

ORGANICO ,006 2 ,003 ,875 ,436 

QUIMICO * ORGANICO ,003 4 ,001 ,213 ,927 

Error ,059 16 ,004   

Total corregida ,102 26    

 

ANEXO 19. Análisis de varianza para el largo de frutos de fresa cv. Selva categoría extra. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

QUIMICO ,089 2 ,045 ,239 ,790 

ORGANICO ,158 2 ,079 ,422 ,663 

QUIMICO * ORGANICO ,773 4 ,193 1,033 ,421 

BLOQUE ,440 2 ,220 1,176 ,334 

Error 2,993 16 ,187   

Total corregida 4,452 26    

 

ANEXO 20. Análisis de varianza para el largo de frutos de fresa cv. Selva categoría 

primera. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

QUIMICO ,048 2 ,024 ,995 ,392 

ORGANICO ,082 2 ,041 1,700 ,214 

QUIMICO * ORGANICO ,082 4 ,021 ,857 ,510 

BLOQUE ,168 2 ,084 3,497 ,055 

Error ,384 16 ,024   

Total corregida ,764 26    
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ANEXO 21. Análisis de varianza para el largo de frutos de fresa cv. Selva categoría 

segunda. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

QUIMICO ,004 2 ,002 ,219 ,806 

ORGANICO ,017 2 ,008 ,907 ,424 

QUIMICO * ORGANICO ,080 4 ,020 2,162 ,120 

BLOQUE ,211 2 ,106 11,396 ,001 

Error ,148 16 ,009   

Total corregida ,460 26    

 

ANEXO 22. Análisis de varianza para el largo de frutos de fresa cv. Selva categoría 

tercera. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

QUIMICO ,231 2 ,116 1,632 ,226 

ORGANICO ,062 2 ,031 ,438 ,653 

QUIMICO * ORGANICO ,194 4 ,048 ,683 ,614 

BLOQUE ,033 2 ,017 ,236 ,793 

Error 1,133 16 ,071   

Total corregida 1,654 26    

 

ANEXO 23. Análisis de varianza para el peso unitario de frutos de fresa cv. Selva 

categoría extra. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

QUIMICO 3,758 2 1,879 ,158 ,855 

ORGANICO ,592 2 ,296 ,025 ,975 

QUIMICO * ORGANICO 10,023 4 2,506 ,210 ,929 

BLOQUE 53,517 2 26,758 2,247 ,138 

Error 190,569 16 11,911   

Total corregida 258,459 26    

 

ANEXO 24. Análisis de varianza para el peso unitario de frutos de fresa cv. Selva 

categoría primera. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

QUIMICO 5,724 2 2,862 3,749 ,056 

ORGANICO 4,253 2 2,126 2,785 ,092 

QUIMICO * ORGANICO 1,698 4 ,425 ,556 ,698 

BLOQUE 6,176 2 3,088 4,045 ,038 

Error 12,215 16 ,763   

Total corregida 30,066 26    
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ANEXO 25. Análisis de varianza para el peso unitario de frutos de fresa cv. Selva 

categoría segunda. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

QUIMICO ,077 2 ,038 ,286 ,755 

ORGANICO 1,036 2 ,518 3,853 ,051 

QUIMICO * ORGANICO ,551 4 ,138 1,025 ,424 

BLOQUE ,291 2 ,146 1,084 ,362 

Error 2,150 16 ,134   

Total corregida 4,105 26    

 

ANEXO 26. Análisis de varianza para el peso unitario de frutos de fresa cv. Selva 

categoría tercera. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

QUIMICO ,121 2 ,060 ,808 ,463 

ORGANICO ,084 2 ,042 ,562 ,581 

QUIMICO * ORGANICO 1,016 4 ,254 3,395 ,034 

BLOQUE ,050 2 ,025 ,333 ,722 

Error 1,197 16 ,075   

Total corregida 2,468 26    

 

ANEXO 27. Análisis de varianza para sólidos solubles totales (ºBrix) de jugo de fresa 

cv. Selva. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE ,884 2 ,442 4,769 ,024 

QUIMICO ,150 2 ,075 ,812 ,462 

ORGANICO ,131 2 ,065 ,706 ,508 

QUIMICO * ORGANICO 1,967 4 ,492 5,304 ,006 

Error 1,483 16 ,093   

Total corregida 4,616 26    

 
ANEXO 28. Análisis de varianza para pH o acidez activa de jugo de fresa cv. Selva. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE ,023 2 ,012 5,272 ,017 

QUIMICO ,000 2 ,000 ,063 ,940 

ORGANICO ,017 2 ,009 3,899 ,042 

QUIMICO * ORGANICO ,005 4 ,001 ,554 ,699 

Error ,035 16 ,002   

Total corregida ,080 26    
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ANEXO 29. Análisis de varianza para ácido cítrico en frutos de fresa cv. Selva-1. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE ,010 2 ,005 4,160 ,035 

QUIMICO ,002 2 ,001 ,825 ,456 

ORGANICO ,003 2 ,002 1,313 ,297 

QUIMICO * ORGANICO ,006 4 ,002 1,206 ,346 

Error ,020 16 ,001   

Total corregida ,042 26    

 
 

ANEXO 30. Análisis de varianza para contenido de vitamina C en frutos de fresa cv. 

Selva-1. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 88,175 2 44,087 1,115 ,352 

QUIMICO 31,021 2 15,510 ,392 ,682 

ORGANICO 67,008 2 33,504 ,848 ,447 

QUIMICO * ORGANICO 112,645 4 28,161 ,712 ,595 

Error 632,403 16 39,525   

Total corregida 931,252 26    

 

ANEXO 31. Análisis de varianza de rendimiento acumulado total de frutos en kg.ha-1 de 

fresa cv. Selva. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 79429051,066 2 39714525,533 9,492 ,002 

QUIMICO 86992893,953 2 43496446,977 10,396 ,001 

ORGANICO 32540880,082 2 16270440,041 3,889 ,042 

QUIMICO * ORGANICO 55373367,072 4 13843341,768 3,309 ,037 

Error 66944321,123 16 4184020,070   

Total corregida 321280513,297 26    

 

ANEXO 32. Análisis de varianza de rendimiento acumulado categoría extra en kg.ha-1  

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 210693,119 2 105346,560 1,007 ,387 

QUIMICO 1177220,292 2 588610,146 5,627 ,014 

ORGANICO 2218685,199 2 1109342,599 10,605 ,001 

QUIMICO * ORGANICO 1201656,046 4 300414,011 2,872 ,057 

Error 1673767,911 16 104610,494   

Total corregida 6482022,567 26    
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ANEXO 33. Análisis de varianza de rendimiento acumulado de frutos de categoría 

primera en kg.ha-1 de fresa cv. Selva. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 53735631,797 2 26867815,899 10,374 ,001 

QUIMICO 45258089,521 2 22629044,761 8,737 ,003 

ORGANICO 15306826,465 2 7653413,233 2,955 ,081 

QUIMICO * ORGANICO 10092836,072 4 2523209,018 ,974 ,449 

Error 41440441,938 16 2590027,621   

Total corregida 165833825,795 26    

 

 

ANEXO 34. Análisis de varianza de rendimiento acumulado de frutos de categoría 

segunda en kg.ha-1 de fresa cv. Selva. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 1661068,491 2 830534,245 1,890 ,183 

QUIMICO 2502696,290 2 1251348,145 2,847 ,088 

ORGANICO 3667134,755 2 1833567,378 4,172 ,035 

QUIMICO * ORGANICO 21535977,763 4 5383994,441 12,250 ,000 

Error 7031995,062 16 439499,691   

Total corregida 36398872,360 26    

 

ANEXO 35. Análisis de varianza de rendimiento acumulado de frutos de categoría tercera 

en kg.ha-1 de fresa cv. Selva. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 56057,120 2 28028,560 3,789 ,045 

QUIMICO 26830,118 2 13415,059 1,814 ,195 

ORGANICO 91750,857 2 45875,429 6,202 ,010 

QUIMICO * ORGANICO 38901,151 4 9725,288 1,315 ,307 

Error 118345,194 16 7396,575   

Total corregida 331884,441 26    

 

ANEXO 36. Análisis de varianza de rendimiento acumulado de frutos de descarte en 

kg.ha-1 de fresa cv. Selva. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 5862,204 2 2931,102 3,081 ,074 

QUIMICO 88045,017 2 44022,508 46,279 ,000 

ORGANICO 49678,017 2 24839,009 26,112 ,000 

QUIMICO * ORGANICO 37044,755 4 9261,189 9,736 ,000 

Error 15219,703 16 951,231   

Total corregida 195849,695 26    

 



100 
 

 

 

ANEXO 37. Costos de producción por hectárea del T1 (100% químico – 100% orgánico). 

 

  Cultivo: FRESA     Sistema de riego: GOTEO 

  Variedad: SELVA   Nivel tecnológico: MEDIO 

  Tipo de cultivo: SEMI-PERMANENTE   Año: 2016 

  Zona: LA TOMILLA - CAYMA  
 Tipo de cambio: 3,29 

         

DESCRIPCIÓN 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

(S/.) 

Sub total 
(S/.) 

Sub total 
($) 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

A. INSUMOS 

  Plantines Unidad 65000,00 0,10 6500,00 1975,68 

  Nitrato de Amonio Kg 552,00 1,20 662,40 201,34 

  Nitrato de Potasio Kg 134,00 2,30 308,20 93,68 

  Ácido Fosfórico Litros 99,00 4,80 475,20 144,44 

  BioFlora Phos Litros 12,00 29,94 359,27 9,10 

  BioFlora Potash Litros 60,00 31,09 1865,43 9,45 

  Humega Litros 100,00 23,03 2303,00 7,00 

  Fulvex Litros 27,64 8,40 232,14 70,56 

  Crema de Algas Litros 4,00 39,15 156,60 11,90 

  Fudaran® 5% G (Carbofuran) Kg 20,00 75,00 1500,00 455,93 

  Kumulus D.F. (Azufre) kg 1,00 14,50 14,50 4,41 

  Tifon® 4 E (Chlorpyrifos) Litros 0,50 42,00 21,00 6,38 

  Acare 1,8% E. C. (Abamectina) Litros 1,00 55,00 55,00 16,72 

  Acolchado Mulch Litec® m2 6000,00 0,72 4320,00 1313,07 

  SUB TOTAL    18772,74 4319,65 

B. MANO DE OBRA 

  Preparación del terreno y de camas Horas Tractor 5 80,00 400,00 121,58 

  
Instalación del sistema de riego y 
mulch 

Jornal Mujer 6 55,00 330,00 100,30 

  Trasplante Jornal Mujer 15 55,00 825,00 250,76 

  Aplicación de agroquímicos y riego Jornal Hombre 12 80,00 960,00 291,79 

  Labores culturales Jornal Mujer 20 55,00 1100,00 334,35 

  Cosecha y selección Jornal Mujer 120 55,00 6600,00 2006,08 

  SUB TOTAL    10215,00 3104,86 

C. OTROS 

  Canon de agua m3 59,11 0,01573 0,93 0,28 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 28988,67 7424,80 

D. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 

  Leyes sociales (22% de la mano de obra) 2247,30 683,07 

  Imprevisto (5% SCD) 1449,43 440,56 

  Gastos financieros (10% SCD) 2898,87 881,11 

  Gastos administrativos (8% SCD) 2319,09 704,89 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 8914,70 2709,63 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 37903,37 10134,43 
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ANEXO 38. Costos de producción por hectárea del T2 (100% químico – 50% orgánico). 

 

  Cultivo: FRESA     Sistema de riego: GOTEO 

  Variedad: SELVA   Nivel tecnológico: MEDIO 

  Tipo de cultivo: SEMI-PERMANENTE   Año: 2016 

  Zona: LA TOMILLA - CAYMA  
 Tipo de cambio: 3,29 

         

DESCRIPCIÓN 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

(S/.) 

Sub total 
(S/.) 

Sub total 
($) 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

A. INSUMOS 

  Plantines Unidad 65000,00 0,10 6500,00 1975,68 

  Nitrato de Amonio Kg 552,00 1,20 662,40 201,34 

  Nitrato de Potasio Kg 134,00 2,30 308,20 93,68 

  Ácido Fosfórico Litros 99,00 4,80 475,20 144,44 

  BioFlora Phos Litros 6,00 29,94 179,63 9,10 

  BioFlora Potash Litros 30,00 31,09 932,72 9,45 

  Humega Litros 50,00 23,03 1151,50 7,00 

  Fulvex Litros 27,63 8,40 232,14 70,56 

  Crema de Algas Litros 4,00 39,15 156,60 11,90 

  Fudaran® 5% G (Carbofuran) Kg 20,00 75,00 1500,00 455,93 

  Kumulus D.F. (Azufre) kg 1,00 14,50 14,50 4,41 

  Tifon® 4 E (Chlorpyrifos) Litros 0,50 42,00 21,00 6,38 

  Acare 1,8% E. C. (Abamectina) Litros 1,00 55,00 55,00 16,72 

  Acolchado Mulch Litec® m2 6000,00 0,72 4320,00 1313,07 

  SUB TOTAL    16508,90 4319,65 

B. MANO DE OBRA 

  Preparación del terreno y de camas Horas Tractor 5 80,00 400,00 121,58 

  
Instalación del sistema de riego y 
mulch 

Jornal Mujer 6 55,00 330,00 100,30 

  Trasplante Jornal Mujer 15 55,00 825,00 250,76 

  Aplicación de agroquímicos y riego Jornal Hombre 12 80,00 960,00 291,79 

  Labores culturales Jornal Mujer 20 55,00 1100,00 334,35 

  Cosecha y selección Jornal Mujer 120 55,00 6600,00 2006,08 

  SUB TOTAL    10215,00 3104,86 

C. OTROS 

  Canon de agua m3 59,11 0,01573 0,93 0,28 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 26724,83 7424,80 

D. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 

  Leyes sociales (22% de la mano de obra) 2247,30 683,07 

  Imprevisto (5% SCD) 1336,24 406,15 

  Gastos financieros (10% SCD) 2672,48 812,30 

  Gastos administrativos (8% SCD) 2137,99 649,84 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 8394,01 2551,37 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 35118,84 9976,17 
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ANEXO 39. Costos de producción por hectárea del T3 (100% químico – 00% orgánico). 

 

  Cultivo: FRESA     Sistema de riego: GOTEO 

  Variedad: SELVA   Nivel tecnológico: MEDIO 

  Tipo de cultivo: SEMI-PERMANENTE   Año: 2016 

  Zona: LA TOMILLA - CAYMA  
 Tipo de cambio: 3,29 

         

DESCRIPCIÓN 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

(S/.) 

Sub total 
(S/.) 

Sub total 
($) 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

A. INSUMOS 

  Plantines Unidad 65000,00 0,10 6500,00 1975,68 

  Nitrato de Amonio Kg 552,00 1,20 662,40 201,34 

  Nitrato de Potasio Kg 134,00 2,30 308,20 93,68 

  Ácido Fosfórico Litros 99,00 4,80 475,20 144,44 

  BioFlora Phos Litros 0,00 29,94 0,00 9,10 

  BioFlora Potash Litros 0,00 31,09 0,00 9,45 

  Humega Litros 0,00 23,03 0,00 7,00 

  Fulvex Litros 27,63 8,40 232,14 70,56 

  Crema de Algas Litros 4,00 39,15 156,60 11,90 

  Fudaran® 5% G (Carbofuran) Kg 20,00 75,00 1500,00 455,93 

  Kumulus D.F. (Azufre) kg 1,00 14,50 14,50 4,41 

  Tifon® 4 E (Chlorpyrifos) Litros 0,50 42,00 21,00 6,38 

  Acare 1,8% E. C. (Abamectina) Litros 1,00 55,00 55,00 16,72 

  Acolchado Mulch Litec® m2 6000,00 0,72 4320,00 1313,07 

  SUB TOTAL    14245,05 4319,65 

B. MANO DE OBRA 

  Preparación del terreno y de camas Horas Tractor 5 80,00 400,00 121,58 

  
Instalación del sistema de riego y 
mulch 

Jornal Mujer 6 55,00 330,00 100,30 

  Trasplante Jornal Mujer 15 55,00 825,00 250,76 

  Aplicación de agroquímicos y riego 
Jornal 

Hombre 
12 80,00 960,00 291,79 

  Labores culturales Jornal Mujer 20 55,00 1100,00 334,35 

  Cosecha y selección Jornal Mujer 120 55,00 6600,00 2006,08 

  SUB TOTAL    10215,00 3104,86 

C. OTROS 

  Canon de agua m3 59,11 0,01573 0,93 0,28 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 24460,98 7424,80 

D. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 

  Leyes sociales (22% de la mano de obra) 2247,30 683,07 

  Imprevisto (5% SCD) 1223,05 371,75 

  Gastos financieros (10% SCD) 2446,10 743,49 

  Gastos administrativos (8% SCD) 1956,88 594,80 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 7873,32 2393,11 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 32334,30 9817,90 
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ANEXO 40. Costos de producción por hectárea del T4 (50% químico – 100% orgánico). 

 

  Cultivo: FRESA     Sistema de riego: GOTEO 

  Variedad: SELVA   Nivel tecnológico: MEDIO 

  
Tipo de cultivo: SEMI-

PERMANENTE 
  

Año: 
2016 

  Zona: LA TOMILLA - CAYMA  
 Tipo de cambio: 3,29 

         

DESCRIPCIÓN 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

(S/.) 

Sub total 
(S/.) 

Sub 
total ($) 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

A. INSUMOS 

  Plantines Unidad 65000,00 0,10 6500,00 1975,68 

  Nitrato de Amonio Kg 276,00 1,20 331,20 100,67 

  Nitrato de Potasio Kg 67,00 2,30 154,10 46,84 

  Ácido Fosfórico Litros 49,50 4,80 237,60 72,22 

  BioFlora Phos Litros 12,00 29,94 359,27 9,10 

  BioFlora Potash Litros 60,00 31,09 1865,43 9,45 

  Humega Litros 100,00 23,03 2303,00 7,00 

  Fulvex Litros 27,63 8,40 232,14 70,56 

  Crema de Algas Litros 4,00 39,15 156,60 11,90 

  Fudaran® 5% G (Carbofuran) Kg 20,00 75,00 1500,00 455,93 

  Kumulus D.F. (Azufre) kg 1,00 14,50 14,50 4,41 

  Tifon® 4 E (Chlorpyrifos) Litros 0,50 42,00 21,00 6,38 

  Acare 1,8% E. C. (Abamectina) Litros 1,00 55,00 55,00 16,72 

  Acolchado Mulch Litec® m2 6000,00 0,72 4320,00 1313,07 

  SUB TOTAL    18049,84 4099,92 

B. MANO DE OBRA 

  
Preparación del terreno y de 
camas 

Horas Tractor 5 80,00 400,00 121,58 

  
Instalación del sistema de riego 
y mulch 

Jornal Mujer 6 55,00 330,00 100,30 

  Trasplante Jornal Mujer 15 55,00 825,00 250,76 

  
Aplicación de agroquímicos y 
riego 

Jornal Hombre 12 80,00 960,00 291,79 

  Labores culturales Jornal Mujer 20 55,00 1100,00 334,35 

  Cosecha y selección Jornal Mujer 120 55,00 6600,00 2006,08 

  SUB TOTAL    10215,00 3104,86 

C. OTROS 

  Canon de agua m3 59,11 0,01573 0,93 0,28 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 28265,77 7205,07 

D. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 

  Leyes sociales (22% de la mano de obra) 2247,30 683,07 

  Imprevisto (5% SCD) 1413,29 429,57 

  Gastos financieros (10% SCD) 2826,58 859,14 

  Gastos administrativos (8% SCD) 2261,26 687,31 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 8748,43 2659,10 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 37014,20 9864,17 
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ANEXO 41. Costos de producción por hectárea del T5 (50% químico – 50% orgánico). 

 

  Cultivo: FRESA     Sistema de riego: GOTEO 

  Variedad: SELVA   Nivel tecnológico: MEDIO 

  Tipo de cultivo: SEMI-PERMANENTE   Año: 2016 

  Zona: LA TOMILLA - CAYMA  
 Tipo de cambio: 3,29 

         

DESCRIPCIÓN 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

(S/.) 

Sub total 
(S/.) 

Sub 
total ($) 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

A. INSUMOS 

  Plantines Unidad 65000,00 0,10 6500,00 1975,68 

  Nitrato de Amonio Kg 276,00 1,20 331,20 100,67 

  Nitrato de Potasio Kg 67,00 2,30 154,10 46,84 

  Ácido Fosfórico Litros 49,50 4,80 237,60 72,22 

  BioFlora Phos Litros 6,00 29,94 179,63 9,10 

  BioFlora Potash Litros 30,00 31,09 932,72 9,45 

  Humega Litros 50,00 23,03 1151,50 7,00 

  Fulvex Litros 27,63 8,40 232,14 70,56 

  Crema de Algas Litros 4,00 39,15 156,60 11,90 

  Fudaran® 5% G (Carbofuran) Kg 20,00 75,00 1500,00 455,93 

  Kumulus D.F. (Azufre) kg 1,00 14,50 14,50 4,41 

  Tifon® 4 E (Chlorpyrifos) Litros 0,50 42,00 21,00 6,38 

  Acare 1,8% E. C. (Abamectina) Litros 1,00 55,00 55,00 16,72 

  Acolchado Mulch Litec® m2 6000,00 0,72 4320,00 1313,07 

  SUB TOTAL    15786,00 4099,92 

B. MANO DE OBRA 

  Preparación del terreno y de camas Horas Tractor 5 80,00 400,00 121,58 

  
Instalación del sistema de riego y 
mulch 

Jornal Mujer 6 55,00 330,00 100,30 

  Trasplante Jornal Mujer 15 55,00 825,00 250,76 

  Aplicación de agroquímicos y riego Jornal Hombre 12 80,00 960,00 291,79 

  Labores culturales Jornal Mujer 20 55,00 1100,00 334,35 

  Cosecha y selección Jornal Mujer 120 55,00 6600,00 2006,08 

  SUB TOTAL    10215,00 3104,86 

C. OTROS 

  Canon de agua m3 59,11 0,01573 0,93 0,28 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 26001,93 7205,07 

D. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 

  Leyes sociales (22% de la mano de obra) 2247,30 683,07 

  Imprevisto (5% SCD) 1300,10 395,17 

  Gastos financieros (10% SCD) 2600,19 790,33 

  Gastos administrativos (8% SCD) 2080,15 632,27 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 8227,74 2500,83 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 34229,67 9705,90 
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ANEXO 42. Costos de producción por hectárea del T6 (50% químico – 00% orgánico). 

 

  Cultivo: FRESA     Sistema de riego: GOTEO 

  Variedad: SELVA   Nivel tecnológico: MEDIO 

  Tipo de cultivo: SEMI-PERMANENTE   Año: 2016 

  Zona: LA TOMILLA - CAYMA  
 Tipo de cambio: 3,29 

         

DESCRIPCIÓN 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

(S/.) 

Sub total 
(S/.) 

Sub total 
($) 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

A. INSUMOS 

  Plantines Unidad 65000,00 0,10 6500,00 1975,68 

  Nitrato de Amonio Kg 276,00 1,20 331,20 100,67 

  Nitrato de Potasio Kg 67,00 2,30 154,10 46,84 

  Ácido Fosfórico Litros 49,50 4,80 237,60 72,22 

  BioFlora Phos Litros 0,00 29,94 0,00 9,10 

  BioFlora Potash Litros 0,00 31,09 0,00 9,45 

  Humega Litros 0,00 23,03 0,00 7,00 

  Fulvex Litros 27,63 8,40 232,14 70,56 

  Crema de Algas Litros 4,00 39,15 156,60 11,90 

  Fudaran® 5% G (Carbofuran) Kg 20,00 75,00 1500,00 455,93 

  Kumulus D.F. (Azufre) kg 1,00 14,50 14,50 4,41 

  Tifon® 4 E (Chlorpyrifos) Litros 0,50 42,00 21,00 6,38 

  Acare 1,8% E. C. (Abamectina) Litros 1,00 55,00 55,00 16,72 

  Acolchado Mulch Litec® m2 6000,00 0,72 4320,00 1313,07 

  SUB TOTAL    13522,15 4099,92 

B. MANO DE OBRA 

  Preparación del terreno y de camas Horas Tractor 5 80,00 400,00 121,58 

  
Instalación del sistema de riego y 
mulch 

Jornal Mujer 6 55,00 330,00 100,30 

  Trasplante Jornal Mujer 15 55,00 825,00 250,76 

  Aplicación de agroquímicos y riego Jornal Hombre 12 80,00 960,00 291,79 

  Labores culturales Jornal Mujer 20 55,00 1100,00 334,35 

  Cosecha y selección Jornal Mujer 120 55,00 6600,00 2006,08 

  SUB TOTAL    10215,00 3104,86 

C. OTROS 

  Canon de agua m3 59,11 0,01573 0,93 0,28 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 23738,08 7205,07 

D. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 

  Leyes sociales (22% de la mano de obra) 2247,30 683,07 

  Imprevisto (5% SCD) 1186,90 360,76 

  Gastos financieros (10% SCD) 2373,81 721,52 

  Gastos administrativos (8% SCD) 1899,05 577,22 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 7707,06 2342,57 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 31445,13 9547,64 
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ANEXO 43. Costos de producción por hectárea del T7 (00% químico – 100% orgánico). 

 

  Cultivo: FRESA     Sistema de riego: GOTEO 

  Variedad: SELVA   Nivel tecnológico: MEDIO 

  Tipo de cultivo: SEMI-PERMANENTE   Año: 2016 

  Zona: LA TOMILLA - CAYMA  
 Tipo de cambio: 3,29 

         

DESCRIPCIÓN 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

(S/.) 

Sub total 
(S/.) 

Sub total 
($) 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

A. INSUMOS 

  Plantines Unidad 65000 0,10 6500,00 1975,68 

  Nitrato de Amonio Kg 0 1,20 0,00 0,00 

  Nitrato de Potasio Kg 0 2,30 0,00 0,00 

  Ácido Fosfórico Litros 0 4,80 0,00 0,00 

  BioFlora Phos Litros 12 29,94 359,27 9,10 

  BioFlora Potash Litros 60 31,09 1865,43 9,45 

  Humega Litros 100 23,03 2303,00 7,00 

  Fulvex Litros 27,636 8,40 232,14 70,56 

  Crema de Algas Litros 4 39,15 156,60 11,90 

  Fudaran® 5% G (Carbofuran) Kg 20 75,00 1500,00 455,93 

  Kumulus D.F. (Azufre) kg 1 14,50 14,50 4,41 

  Tifon® 4 E (Chlorpyrifos) Litros 0,50 42,00 21,00 6,38 

  Acare 1,8% E. C. (Abamectina) Litros 1,00 55,00 55,00 16,72 

  Acolchado Mulch Litec® m2 6000,00 0,72 4320,00 1313,07 

  SUB TOTAL    17326,94 3880,20 

B. MANO DE OBRA 

  Preparación del terreno y de camas Horas Tractor 5 80,00 400,00 121,58 

  
Instalación del sistema de riego y 
mulch 

Jornal Mujer 6 55,00 330,00 100,30 

  Trasplante Jornal Mujer 15 55,00 825,00 250,76 

  Aplicación de agroquímicos y riego Jornal Hombre 12 80,00 960,00 291,79 

  Labores culturales Jornal Mujer 20 55,00 1100,00 334,35 

  Cosecha y selección Jornal Mujer 120 55,00 6600,00 2006,08 

  SUB TOTAL    10215,00 3104,86 

C. OTROS 

  Canon de agua m3 59,11 0,01573 0,93 0,28 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 27542,87 6985,34 

D. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 

  Leyes sociales (22% de la mano de obra) 2247,30 683,07 

  Imprevisto (5% SCD) 1377,14 418,58 

  Gastos financieros (10% SCD) 2754,29 837,17 

  Gastos administrativos (8% SCD) 2203,43 669,74 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 8582,16 2608,56 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 36125,04 9593,90 
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ANEXO 44. Costos de producción por hectárea del T8 (00% químico – 50% orgánico). 

 

  Cultivo: FRESA     Sistema de riego: GOTEO 

  Variedad: SELVA   Nivel tecnológico: MEDIO 

  Tipo de cultivo: SEMI-PERMANENTE   Año: 2016 

  Zona: LA TOMILLA - CAYMA  
 Tipo de cambio: 3,29 

         

DESCRIPCIÓN 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

(S/.) 

Sub total 
(S/.) 

Sub total 
($) 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

A. INSUMOS 

  Plantines Unidad 65000,00 0,10 6500,00 1975,68 

  Nitrato de Amonio Kg 0,00 1,20 0,00 0,00 

  Nitrato de Potasio Kg 0,00 2,30 0,00 0,00 

  Ácido Fosfórico Litros 0,00 4,80 0,00 0,00 

  BioFlora Phos Litros 6,00 29,94 179,63 9,10 

  BioFlora Potash Litros 30,00 31,09 932,72 9,45 

  Humega Litros 50,00 23,03 1151,50 7,00 

  Fulvex Litros 27,63 8,40 232,14 70,56 

  Crema de Algas Litros 4,00 39,15 156,60 11,90 

  Fudaran® 5% G (Carbofuran) Kg 20,00 75,00 1500,00 455,93 

  Kumulus D.F. (Azufre) kg 1,00 14,50 14,50 4,41 

  Tifon® 4 E (Chlorpyrifos) Litros 0,50 42,00 21,00 6,38 

  Acare 1,8% E. C. (Abamectina) Litros 1,00 55,00 55,00 16,72 

  Acolchado Mulch Litec® m2 6000,00 0,72 4320,00 1313,07 

  SUB TOTAL    15063,10 3880,20 

B. MANO DE OBRA 

  Preparación del terreno y de camas Horas Tractor 5 80,00 400,00 121,58 

  
Instalación del sistema de riego y 
mulch 

Jornal Mujer 6 55,00 330,00 100,30 

  Trasplante Jornal Mujer 15 55,00 825,00 250,76 

  Aplicación de agroquímicos y riego Jornal Hombre 12 80,00 960,00 291,79 

  Labores culturales Jornal Mujer 20 55,00 1100,00 334,35 

  Cosecha y selección Jornal Mujer 120 55,00 6600,00 2006,08 

  SUB TOTAL    10215,00 3104,86 

C. OTROS 

  Canon de agua m3 59,11 0,01573 0,93 0,28 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 25279,03 6985,34 

D. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 

  Leyes sociales (22% de la mano de obra) 2247,30 683,07 

  Imprevisto (5% SCD) 1263,95 384,18 

  Gastos financieros (10% SCD) 2527,90 768,36 

  Gastos administrativos (8% SCD) 2022,32 614,69 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 8061,48 2450,30 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 33340,50 9435,64 
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ANEXO 45. Costos de producción por hectárea del T9 (00% químico – 00% orgánico). 

 

  Cultivo: FRESA     Sistema de riego: GOTEO 

  Variedad: SELVA   Nivel tecnológico: MEDIO 

  Tipo de cultivo: SEMI-PERMANENTE   Año: 2016 

  Zona: LA TOMILLA - CAYMA  
 Tipo de cambio: 3,29 

         

DESCRIPCIÓN 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

(S/.) 

Sub total 
(S/.) 

Sub total 
($) 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

A. INSUMOS 

  Plantines Unidad 65000,00 0,10 6500,00 1975,68 

  Nitrato de Amonio Kg 0,00 1,20 0,00 0,00 

  Nitrato de Potasio Kg 0,00 2,30 0,00 0,00 

  Ácido Fosfórico Litros 0,00 4,80 0,00 0,00 

  BioFlora Phos Litros 0,00 29,94 0,00 9,10 

  BioFlora Potash Litros 0,00 31,09 0,00 9,45 

  Humega Litros 0,00 23,03 0,00 7,00 

  Fulvex Litros 27,63 8,40 232,14 70,56 

  Crema de Algas Litros 4,00 39,15 156,60 11,90 

  Fudaran® 5% G (Carbofuran) Kg 20,00 75,00 1500,00 455,93 

  Kumulus D.F. (Azufre) kg 1,00 14,50 14,50 4,41 

  Tifon® 4 E (Chlorpyrifos) Litros 0,50 42,00 21,00 6,38 

  Acare 1,8% E. C. (Abamectina) Litros 1,00 55,00 55,00 16,72 

  Acolchado Mulch Litec® m2 6000,00 0,72 4320,00 1313,07 

  SUB TOTAL    12799,25 3880,20 

B. MANO DE OBRA 

  Preparación del terreno y de camas Horas Tractor 5 80,00 400,00 121,58 

  
Instalación del sistema de riego y 
mulch 

Jornal Mujer 6 55,00 330,00 100,30 

  Trasplante Jornal Mujer 15 55,00 825,00 250,76 

  Aplicación de agroquímicos y riego Jornal Hombre 12 80,00 960,00 291,79 

  Labores culturales Jornal Mujer 20 55,00 1100,00 334,35 

  Cosecha y selección Jornal Mujer 120 55,00 6600,00 2006,08 

  SUB TOTAL    10215,00 3104,86 

C. OTROS 

  Canon de agua m3 59,11 0,01573 0,93 0,28 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 23015,18 6985,34 

D. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 

  Leyes sociales (22% de la mano de obra) 2247,30 683,07 

  Imprevisto (5% SCD) 1150,76 349,77 

  Gastos financieros (10% SCD) 2301,52 699,55 

  Gastos administrativos (8% SCD) 1841,21 559,64 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 7540,79 2292,03 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 30555,97 9277,38 
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ANEXO 46. Análisis de varianza de desprendimiento de CO2 en C-CO2 desprendido por 

m2.día-1 a los 30 ddt. 

Origen S. C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 19841,919 2 9920,960 288,945 ,000 

QUIMICO 58,211 2 29,106 ,848 ,447 

ORGANICO 35,179 2 17,590 ,512 ,609 

QUIMICO * ORGANICO 198,439 4 49,610 1,445 ,265 

Error 549,363 16 34,335   

Total corregida 20683,111 26    

 

ANEXO 47. Análisis de varianza de desprendimiento de CO2 en C-CO2 desprendido por 

m2.día-1 a los 80 ddt. 

Origen S. C, tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 3547427,083 2 1773713,542 17,621 ,000 

QUIMICO 62680,501 2 31340,250 ,311 ,737 

ORGANICO 1086035,961 2 543017,981 5,395 ,016 

QUIMICO * ORGANICO 559011,851 4 139752,963 1,388 ,282 

Error 1610520,560 16 100657,535   

Total corregida 6865675,957 26    

 

ANEXO 48. Análisis de varianza de desprendimiento de CO2 en C-CO2 desprendido 

por m2.día-1 a los 160 ddt. 

Origen S. C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 3091067,796 2 1545533,898 5,325 ,017 

QUIMICO 315185,207 2 157592,603 ,543 ,591 

ORGANICO 97325,479 2 48662,739 ,168 ,847 

QUIMICO * ORGANICO 182340,217 4 45585,054 ,157 ,957 

Error 4644075,170 16 290254,698   

Total corregida 8329993,869 26    

 

ANEXO 49. Análisis de varianza de desprendimiento de CO2 en C-CO2 desprendido 

por m2.día-1 a los 240 ddt. 

Origen S.C. tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 2465494,700 2 1232747,350 9,261 ,002 

QUIMICO 394881,269 2 197440,635 1,483 ,256 

ORGANICO 628028,515 2 314014,257 2,359 ,127 

QUIMICO * ORGANICO 417728,455 4 104432,114 ,785 ,552 

Error 2129766,367 16 133110,398   

Total corregida 6035899,307 26    
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ANEXO 50. Análisis de varianza para la variable conductividad eléctrica en dS.m-1 del 

suelo. 

Origen SC tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE ,293 2 ,147 1,379 ,280 

QUIMICO ,059 2 ,030 ,278 ,761 

ORGANICO ,269 2 ,135 1,265 ,309 

QUIMICO * ORGANICO ,293 4 ,073 ,688 ,611 

Error 1,702 16 ,106   

Total corregida 2,616 26    

ANEXO 51. Análisis de varianza para la variable pH del suelo. 

Origen SC tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE ,478 2 ,239 1,660 ,221 

QUIMICO ,482 2 ,241 1,671 ,219 

ORGANICO ,354 2 ,177 1,228 ,319 

QUIMICO * ORGANICO ,207 4 ,052 ,360 ,834 

Error 2,306 16 ,144   

Total corregida 3,827 26    

 

ANEXO 52. Análisis de varianza para la variable contenido de materia orgánica del suelo 

en %. 

Origen SC tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 8,630 2 4,315 2,786 ,092 

QUIMICO 2,305 2 1,152 ,744 ,491 

ORGANICO 2,981 2 1,491 ,962 ,403 

QUIMICO * ORGANICO 6,281 4 1,570 1,014 ,430 

Error 24,785 16 1,549   

Total corregida 44,982 26    

 

ANEXO 53. Análisis de varianza para la variable contenido de fósforo del suelo en ppm. 

Origen SC tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 8945,478 2 4472,739 4,705 ,025 

QUIMICO 1031,950 2 515,975 ,543 ,591 

ORGANICO 6152,959 2 3076,479 3,236 ,066 

QUIMICO * ORGANICO 1104,150 4 276,037 ,290 ,880 

Error 15209,193 16 950,575   

Total corregida 32443,730 26    
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ANEXO 54. Análisis de varianza para la variable contenido de potasio del suelo en ppm. 

Origen SC tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

BLOQUE 105482,990 2 52741,495 3,468 ,056 

QUIMICO 23908,039 2 11954,019 ,786 ,473 

ORGANICO 25704,750 2 12852,375 ,845 ,448 

QUIMICO * ORGANICO 52877,161 4 13219,290 ,869 ,504 

Error 243359,010 16 15209,938   

Total corregida 451331,950 26    

 

ANEXO 55. Promedio de las evaluaciones realizadas durante el trabajo experimental. 

 

CLAVE 
ALTURA DE PLANTAS NUMERO DE HOJAS AREA FOLIAR 

30 80 160 240 30 80 160 240 30 80 160 240 

I T1 9,04 8,42 12,02 14,96 2,80 5,40 5,40 10,25 15,89 27,71 70,15 167,32 

I T2 10,12 11,08 17,48 22,32 4,80 7,40 13,60 18,20 29,48 55,50 201,90 250,09 

I T3 10,94 9,12 13,74 23,26 4,60 5,60 10,40 19,20 25,76 43,04 116,39 261,48 

I T4 10,80 10,58 14,60 18,28 4,80 6,20 9,20 14,00 28,65 54,32 152,15 238,35 

I T5 10,70 10,36 16,72 20,98 4,40 7,60 13,60 19,50 26,20 54,85 190,11 262,25 

I T6 10,96 8,62 15,14 18,88 3,00 4,20 8,20 15,80 21,71 34,97 116,99 246,51 

I T7 11,82 12,14 15,70 20,76 3,20 6,20 11,00 15,00 31,35 72,33 166,89 225,24 

I T8 9,96 10,80 15,40 21,74 3,80 6,20 9,60 14,80 21,23 45,76 110,80 228,82 

I T9 9,58 11,32 16,04 21,70 3,00 7,00 12,20 18,00 19,51 65,02 148,32 296,44 

II T1 10,56 8,08 14,54 18,74 3,40 4,80 7,60 10,80 20,47 20,42 83,04 139,86 

II T2 8,18 8,36 15,24 19,10 3,40 6,00 9,80 14,00 14,00 29,79 79,37 147,95 

II T3 9,00 10,42 13,95 15,74 3,40 5,60 8,00 13,25 25,37 42,95 135,48 207,48 

II T4 9,70 9,14 17,28 23,22 3,40 5,60 10,60 19,00 18,88 40,60 178,01 318,37 

II T5 8,84 10,74 16,12 20,30 5,40 9,40 16,40 22,40 24,99 66,52 216,03 265,01 

II T6 7,60 8,90 14,82 20,35 3,60 5,20 11,80 15,75 22,51 46,83 224,04 286,35 

II T7 7,30 9,14 13,28 15,70 3,40 6,20 9,60 14,46 16,28 42,68 127,98 218,12 

II T8 9,30 11,44 14,26 16,56 3,60 5,40 9,60 12,00 24,54 65,03 181,93 227,12 

II T9 9,18 10,86 14,36 20,10 5,80 10,00 16,60 22,40 27,62 75,09 206,85 301,03 

III T1 7,10 8,08 8,16 12,63 2,60 4,40 7,00 10,00 10,76 26,10 43,68 75,64 

III T2 6,10 6,04 7,28 11,54 2,80 4,80 7,20 11,00 7,93 29,87 41,91 70,85 

III T3 10,34 6,82 10,30 18,40 3,20 4,00 9,20 12,25 12,88 21,89 89,42 162,45 

III T4 7,34 7,84 9,46 14,10 4,80 7,20 13,00 17,00 16,39 41,28 110,31 163,04 

III T5 12,16 8,76 12,04 21,48 3,60 4,60 9,60 12,12 19,25 34,50 105,85 185,89 

III T6 9,60 8,50 13,06 18,62 3,60 5,20 11,80 16,20 16,34 46,71 178,55 268,97 

III T7 10,26 9,70 13,70 15,83 4,60 6,40 12,60 16,40 21,22 70,32 203,21 230,64 

III T8 6,34 7,04 9,00 12,98 2,20 5,60 8,20 12,00 7,97 27,21 80,19 108,53 

III T9 7,98 8,90 11,76 19,90 4,00 8,60 16,00 21,40 17,53 72,28 182,19 303,94 
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Continuación de ANEXO 55: 

 

MATERIA SECA 
Nº 

FLOR 
Nº 

FRUTO 

FRUTOS: FÍSICO CALIDAD DE FRUTOS 

RAÍZ HOJA FRUTO DIÁM. LARGO PESO pH ºBRIX 
AC 
TIT 

VIT_C 

36,65 29,30 11,18 1,51 0,54 2,28 2,75 6,35 3,88 7,53 0,68 53,19 

27,44 28,00 10,81 2,89 0,92 2,81 3,26 10,81 3,70 7,01 0,68 47,36 

32,38 29,73 10,11 2,08 0,69 2,72 3,20 11,24 3,76 7,84 0,62 39,13 

39,60 22,98 11,99 2,63 1,42 2,71 3,25 10,64 3,79 7,89 0,69 36,15 

39,08 31,69 8,67 2,89 1,38 2,78 3,27 11,58 3,77 7,24 0,70 34,52 

35,98 29,75 10,61 2,18 0,68 2,74 3,13 10,24 3,69 7,42 0,68 40,82 

33,02 45,15 10,95 2,60 1,34 2,81 3,30 12,21 3,78 8,08 0,69 31,61 

36,25 32,45 9,54 2,17 0,78 2,78 3,43 12,43 3,67 7,83 0,71 32,78 

36,21 29,38 11,21 2,92 1,18 2,72 3,54 11,93 3,77 7,59 0,71 43,90 

27,74 25,99 9,15 2,18 0,91 2,74 3,41 11,76 3,70 7,24 0,72 40,63 

32,55 27,95 10,91 2,34 0,94 2,71 3,07 11,16 3,66 6,96 0,75 43,43 

27,64 29,21 12,02 2,28 0,91 2,69 3,14 11,48 3,71 7,34 0,68 39,37 

36,32 24,88 9,41 2,97 1,18 2,85 3,40 12,74 3,73 6,82 0,69 51,55 

28,11 32,15 10,34 3,18 1,75 2,70 3,18 10,95 3,66 6,84 0,63 44,99 

33,85 30,27 11,02 2,63 1,32 2,76 3,19 11,64 3,70 7,84 0,67 46,30 

27,78 44,65 9,96 2,23 1,12 2,73 3,02 10,24 3,73 7,58 0,70 37,46 

31,82 31,95 10,86 2,62 1,18 2,79 3,18 11,76 3,64 7,52 0,63 40,39 

33,33 28,32 9,11 3,35 1,40 2,74 3,30 11,85 3,64 6,73 0,68 51,79 

35,56 29,60 10,03 1,05 0,49 2,20 2,64 5,82 3,69 7,31 0,81 28,79 

29,95 27,96 10,94 1,34 0,54 2,33 2,57 6,28 3,71 6,88 0,70 40,82 

34,83 27,63 9,59 2,37 0,55 2,56 3,20 9,94 3,70 7,16 0,71 45,39 

38,76 22,81 11,09 1,97 0,75 2,63 3,37 9,63 3,76 6,97 0,69 37,49 

26,50 33,40 10,17 2,75 0,89 2,72 3,14 10,76 3,71 7,14 0,67 46,75 

29,27 30,75 9,35 2,77 1,03 2,73 3,34 11,60 3,67 8,05 0,75 42,91 

39,78 41,99 9,62 3,02 1,43 2,69 2,87 9,43 3,76 7,06 0,75 40,19 

34,77 29,18 11,14 1,69 0,58 2,26 2,86 7,11 3,76 7,83 0,73 39,51 

38,26 27,62 8,65 3,02 0,97 2,82 3,05 10,40 3,80 6,69 0,72 41,91 
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Continuación de ANEXO 55: 

 

RENDIMIENTO RESPIRACION DEL SUELO (CO2) 

EXTRA PRIM SEG TER DESCARTE TOTAL 30 80 160 240 

800,17 4554,74 2662,50 566,67 260,00 8844,08 778,90 904,08 1009,55 1152,70 

1729,58 10429,17 3879,17 457,80 464,20 16959,92 782,15 813,67 1175,30 1484,19 

962,52 8475,20 4941,80 441,67 380,50 15201,69 773,80 678,06 1913,63 1891,02 

1441,71 7595,50 5079,17 601,53 391,80 15109,71 770,90 738,33 1250,64 1665,01 

2286,89 9742,80 4526,75 233,85 370,91 17161,20 778,41 904,08 2019,10 1770,48 

870,80 8750,15 3262,30 450,80 345,83 13679,88 776,50 602,72 1627,34 1348,58 

937,50 6791,67 4654,17 715,67 387,50 13486,51 772,50 949,28 1567,06 1243,10 

1808,33 7520,92 3204,17 507,74 591,60 13632,76 771,26 482,17 1310,91 1303,38 

1204,17 9033,97 4558,33 500,00 491,25 15787,72 780,20 768,46 1883,49 1438,99 

1216,47 5504,50 315,80 458,33 258,60 7753,70 804,50 1461,59 3141,66 2252,65 

1500,84 6650,00 2529,71 350,80 408,50 11439,85 826,12 1325,98 2855,37 2418,40 

841,89 9170,40 5887,50 691,67 410,52 17001,98 810,16 572,58 2945,78 2079,37 

1608,33 10775,20 5050,90 610,83 295,19 18340,45 829,60 1808,15 2810,17 1891,02 

1929,88 9929,17 4558,86 442,55 295,33 17155,79 823,26 1431,45 1785,55 1951,30 

1062,92 10087,60 3691,50 607,50 337,50 15787,02 823,98 1130,09 1891,02 1921,16 

870,88 6500,00 4075,00 660,83 358,97 12465,68 815,12 979,42 1695,14 1988,97 

1545,83 8004,10 3327,19 473,33 508,33 13858,78 816,15 678,06 1875,96 2297,86 

1300,00 9091,97 3433,33 466,67 495,95 14787,92 825,90 1205,43 1921,16 2026,64 

674,89 2395,70 2358,30 450,83 260,83 6140,55 835,48 2214,98 2214,98 2071,84 

650,00 2087,65 2245,80 390,50 346,17 5720,12 838,57 1431,45 2380,73 3262,21 

883,33 2354,17 5652,60 355,60 429,73 9675,43 848,15 768,46 1642,40 1906,09 

850,00 6112,30 3479,17 400,97 362,64 11205,08 846,31 1898,56 2064,31 1860,89 

2583,84 9912,80 3841,77 380,00 308,50 17026,91 842,87 1145,16 1265,71 1559,53 

1200,00 7204,70 3683,50 390,17 357,85 12836,22 836,82 1552,00 2290,32 1891,02 

791,67 5775,00 4000,00 539,50 383,67 11489,84 842,55 2290,32 2290,32 1529,39 

983,55 3975,32 2958,33 485,86 523,33 8926,39 839,19 1778,02 2561,55 2915,64 

1661,59 7662,92 3279,17 391,97 483,80 13479,45 841,80 1747,88 2425,94 2282,79 

 

 

 



114 
 

ANEXO 56. Resultados del análisis de caracterización de suelo de las unidades experimentales al finalizar el trabajo. 

CLAVE 

CE Análisis Mecánico pH M.O. P K CaCO3 Cationes Cambiables 

dS / m Arena Limo Arcilla 
Textura 

Extr. 1:1 % ppm ppm % CIC total Ca++ Mg++ Na* K- Al+3+H+1 

Extr. 1:1 % % %                               Cmol (+) / Kg 

T1  - I 0,72 78,40 18,00 3,60 Arena franca 6,25 3,33 29,89 212,00 - 11,36 8,24 1,86 0,13 0,36 0,10 

T2  - I 0,61 82,40 14,00 3,60 Arena franca 6,29 2,74 17,11 228,00 - 10,40 7,20 1,61 0,12 0,40 0,05 

T3  - I 0,49 84,40 12,00 3,60 Arena franca 6,16 2,71 15,51 195,40 - 9,84 6,76 2,38 0,17 0,48 0,05 

T4  - I 1,53 78,40 18,00 3,60 Arena franca 6,24 3,20 65,79 206,00 - 12,00 9,06 2,28 0,15 0,45 0,10 

T5  - I 0,46 74,40 22,00 3,60 Arena franca 6,99 1,91 11,75 193,20 0,18 10,72 6,75 1,53 0,12 0,36 0,00 

T6  - I 0,86 80,40 14,00 5,60 Arena franca 6,22 3,10 25,57 212,00 - 8,32 5,97 1,75 0,13 0,41 0,05 

T7  - I 0,71 76,40 20,00 3,60 Arena franca 6,75 2,94 17,11 236,00 0,30 7,68 5,19 1,94 0,13 0,43 - 

T8  - I 0,70 78,40 18,00 3,60 Arena franca 6,85 3,07 18,99 268,00 0,24 8,96 6,74 1,68 0,11 0,43 - 

T9  - I 0,63 76,40 20,00 3,60 Arena franca 6,49 2,87 17,58 228,00 - 10,88 7,62 1,77 0,17 0,37 0,05 

T1  - II 0,61 80,40 16,00 3,60 Arena franca 6,64 2,61 22,56 248,00 0,21 11,36 8,19 1,83 0,12 0,36 - 

T2  - II 0,94 74,40 22,00 3,60 Arena franca 5,93 2,84 25,38 234,00 - 9,12 6,73 1,78 0,13 0,42 0,05 

T3  - II 0,58 80,40 16,00 3,60 Arena franca 6,70 3,46 23,22 278,00 0,19 10,40 7,71 2,05 0,12 0,52 - 

T4  - II 1,06 78,40 21,00 3,60 Arena franca 6,69 3,00 25,66 262,00 0,18 9,60 7,07 1,92 0,14 0,47 - 

T5  - II 1,38 76,40 20,00 3,60 Arena franca 6,86 5,94 95,50 318,00 1,85 16,16 12,76 2,75 0,14 0,51 - 

T6  - II 1,06 79,68 16,72 3,60 Arena franca 6,29 4,32 29,98 300,00 - 8,64 5,94 2,05 0,13 0,47 0,05 

T7  - II 1,50 77,68 18,72 3,60 Arena franca 6,72 6,07 84,12 274,00 0,35 14,40 11,02 2,73 0,15 0,50 - 

T8  - II 0,72 75,68 20,72 3,60 Arena franca 6,75 2,94 14,47 230,00 0,23 10,40 7,89 1,85 0,13 0,41 - 

T9  - II 0,71 77,68 18,72 3,60 Arena franca 6,72 3,07 14,94 216,00 0,19 9,76 7,14 2,12 0,13 0,37 - 

T1  - III 1,22 71,68 22,72 3,60 Arena franca 7,40 2,71 75,94 878,00 0,62 8,64 5,06 2,03 0,09 1,45 - 

T2  - III 1,39 75,68 20,72 3,60 Arena franca 7,01 5,74 77,17 416,00 0,40 12,96 8,92 3,20 0,17 0,68 - 

T3  - III 0,99 77,68 18,72 3,60 Arena franca 6,00 2,87 25,19 220,00 - 10,40 7,31 1,58 0,12 0,36 0,05 

T4  - III 1,10 77,68 18,72 3,60 Arena franca 7,02 6,37 124,73 280,00 0,36 13,76 10,10 3,05 0,12 0,48 - 

T5  - III 0,56 75,68 20,72 3,60 Arena franca 6,02 2,61 17,67 208,00 - 7,92 5,90 1,53 0,12 0,30 0,07 

T6  - III 0,97 73,68 22,72 3,60 Arena franca 6,76 3,96 46,15 286,00 0,23 13,92 10,85 2,05 0,14 0,50 - 

T7  - III 1,12 75,68 20,72 3,60 Arena franca 6,90 6,01 107,06 318,00 0,51 11,68 8,11 2,93 0,14 0,50 - 

T8  - III 1,00 73,68 22,72 3,60 Arena franca 7,21 5,21 114,20 406,00 0,49 10,40 6,68 2,93 0,11 0,67 - 

T9  - III 0,64 79,68 16,72 3,60 Arena franca 6,82 2,57 21,99 304,00 0,26 8,00 5,43 1,98 0,11 0,48 - 



115 
 

ANEXO 57. Reporte de las temperaturas máximas y mínimas de la estación la Pampilla. 

Oficina de Estadística del SENAMHI. 

Fecha Max Min Media  Fecha Max Min Media  Fecha Max Min Media 

20-abr 24,8 11,8 18,3  03-jun 23,8 4,6 14,2  17-jul 22,4 5,6 14,0 

21-abr 25,4 10,8 18,1  04-jun 23,4 4,9 14,2  18-jul 25,6 7,6 16,6 

22-abr 25,8 12,4 19,1  05-jun 23,8 5,8 14,8  19-jul 25,4 9,0 17,2 

23-abr 26,2 9,6 17,9  06-jun 25,4 5,6 15,5  20-jul 26,0 8,2 17,1 

24-abr 26,6 9,2 17,9  07-jun 24,8 6,8 15,8  21-jul 25,6 7,8 16,7 

25-abr 25,2 7,8 16,5  08-jun 25,4 7,2 16,3  22-jul 25,4 7,4 16,4 

26-abr 25,8 8,0 16,9  09-jun 26,0 6,0 16,0  23-jul 24,8 6,0 15,4 

27-abr 24,6 8,4 16,5  10-jun 23,2 7,6 15,4  24-jul 25,4 5,8 15,6 

28-abr 25,2 8,2 16,7  11-jun 23,8 7,8 15,8  25-jul 25,0 6,0 15,5 

29-abr 24,8 7,8 16,3  12-jun 23,6 7,0 15,3  26-jul 25,2 5,2 15,2 

30-abr 24,2 9,2 16,7  13-jun 23,4 8,8 16,1  27-jul 25,6 6,4 16,0 

01-may 25,4 9,0 17,2  14-jun 24,0 9,0 16,5  28-jul 25,6 7,0 16,3 

02-may 24,6 9,2 16,9  15-jun 25,4 8,8 17,1  29-jul 25,4 7,2 16,3 

03-may 23,8 9,8 16,8  16-jun 26,8 9,0 17,9  30-jul 24,2 7,0 15,6 

04-may 24,2 10,4 17,3  17-jun 26,2 7,4 16,8  31-jul 25,4 6,4 15,9 

05-may 25,4 9,6 17,5  18-jun 23,8 5,8 14,8  01-ago 25,0 7,2 16,1 

06-may 27,0 9,8 18,4  19-jun 22,8 5,2 14,0  02-ago 25,2 6,6 15,9 

07-may 26,4 8,6 17,5  20-jun 23,2 5,4 14,3  03-ago 26,0 7,4 16,7 

08-may 27,2 8,2 17,7  21-jun 23,8 5,2 14,5  04-ago 25,6 7,6 16,6 

09-may 26,2 9,0 17,6  22-jun 24,6 6,0 15,3  05-ago 24,2 8,0 16,1 

10-may 25,2 8,8 17,0  23-jun 24,2 5,6 14,9  06-ago 23,8 7,6 15,7 

11-may 25,0 8,2 16,6  24-jun 22,8 5,4 14,1  07-ago 25,0 6,8 15,9 

12-may 25,4 7,2 16,3  25-jun 23,2 5,8 14,5  08-ago 24,8 6,4 15,6 

13-may 26,2 9,2 17,7  26-jun 24,6 4,8 14,7  09-ago 25,0 8,4 16,7 

14-may 26,0 10,2 18,1  27-jun 25,8 7,6 16,7  10-ago 25,2 8,2 16,7 

15-may 26,8 10,0 18,4  28-jun 23,6 11,4 17,5  11-ago 24,8 6,8 15,8 

16-may 27,2 10,4 18,8  29-jun 26,8 7,8 17,3  12-ago 24,4 6,4 15,4 

17-may 25,8 9,6 17,7  30-jun 26,2 8,6 17,4  13-ago 23,8 6,0 14,9 

18-may 25,2 7,2 16,2  01-jul 25,2 9,2 17,2  14-ago 23,6 5,8 14,7 

19-may 26,0 6,6 16,3  02-jul 24,2 9,2 16,7  15-ago 25,8 7,6 16,7 

20-may 25,4 6,4 15,9  03-jul 24,8 9,8 17,3  16-ago 25,6 7,0 16,3 

21-may 26,4 7,4 16,9  04-jul 23,8 7,2 15,5  17-ago 25,2 6,6 15,9 

22-may 29,0 8,4 18,7  05-jul 24,6 6,8 15,7  18-ago 24,6 8,0 16,3 

23-may 28,8 10,2 19,5  06-jul 26,6 7,4 17,0  19-ago 24,4 7,4 15,9 

24-may 27,4 9,0 18,2  07-jul 24,2 11,0 17,6  20-ago 24,6 6,6 15,6 

25-may 25,0 8,8 16,9  08-jul 25,6 7,2 16,4  21-ago 26,0 8,2 17,1 

26-may 25,4 6,6 16,0  09-jul 26,0 9,4 17,7  22-ago 25,2 9,4 17,3 

27-may 24,8 7,2 16,0  10-jul 26,4 9,6 18,0  23-ago 26,0 10,8 18,4 

28-may 25,2 6,8 16,0  11-jul 26,0 7,0 16,5  24-ago 25,0 10,4 17,7 

29-may 24,4 6,0 15,2  12-jul 25,2 6,8 16,0  25-ago 25,2 8,8 17,0 

30-may 23,8 5,8 14,8  13-jul 23,4 6,2 14,8  26-ago 25,2 8,4 16,8 

31-may 24,4 6,2 15,3  14-jul 23,8 5,6 14,7  27-ago 24,4 9,6 17,0 

01-jun 23,4 4,8 14,1  15-jul 24,4 6,0 15,2  28-ago 23,2 6,2 14,7 

02-jun 24,2 4,2 14,2  16-jul 25,4 6,8 16,1  29-ago 24,2 5,2 14,7 
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Continuación del ANEXO 57. 

 

Fecha Max Min Media  Fecha Max Min Media  Fecha Max Min Media 

30-ago 22,2 4,8 13,5  13-oct 25,8 6,2 16,0  26-nov 24,8 10,2 17,5 

31-ago 25,0 4,6 14,8  14-oct 26,2 7,2 16,7  27-nov 24,4 11,2 17,8 

01-sep 23,8 5,2 14,5  15-oct 26,6 9,8 18,2  28-nov 25,4 10,8 18,1 

02-sep 23,0 6,2 14,6  16-oct 25,6 9,0 17,3  29-nov 26,2 11,6 18,9 

03-sep 24,4 5,4 14,9  17-oct 24,6 11,6 18,1  30-nov 25,8 13,0 19,4 

04-sep 22,8 6,4 14,6  18-oct 25,2 11,0 18,1  01-dic 25,6 11,6 18,6 

05-sep 24,2 6,0 15,1  19-oct 25,6 9,2 17,4  02-dic 26,0 10,0 18,0 

06-sep 25,4 6,2 15,8  20-oct 26,0 9,8 17,9  03-dic 25,2 10,4 17,8 

07-sep 24,8 7,0 15,9  21-oct 25,4 8,8 17,1  04-dic 25,8 11,8 18,8 

08-sep 25,2 6,8 16,0  22-oct 26,0 10,0 18,0  05-dic 25,4 11,2 18,3 

09-sep 25,8 7,2 16,5  23-oct 25,4 11,2 18,3  06-dic 24,6 10,8 17,7 

10-sep 25,2 7,4 16,3  24-oct 25,6 10,4 18,0  07-dic 23,2 11,6 17,4 

11-sep 25,6 7,8 16,7  25-oct 25,2 10,0 17,6  08-dic 23,6 11,4 17,5 

12-sep 25,4 8,0 16,7  26-oct 23,6 8,2 15,9  09-dic 22,8 9,0 15,9 

13-sep 22,2 7,2 14,7  27-oct 23,2 8,2 15,7  10-dic 23,0 9,2 16,1 

14-sep 24,6 7,0 15,8  28-oct 24,4 12,2 18,3  11-dic 23,6 9,0 16,3 

15-sep 25,2 8,0 16,6  29-oct 25,8 13,8 19,8  12-dic 25,2 9,4 17,3 

16-sep 25,8 9,2 17,5  30-oct 26,0 11,8 18,9  13-dic 25,8 9,6 17,7 

17-sep 25,4 10,0 17,7  31-oct 25,6 10,2 17,9  14-dic 25,4 10,4 17,9 

18-sep 25,2 10,4 17,8  01-nov 25,4 9,4 17,4  15-dic 25,0 12,6 18,8 

19-sep 26,2 10,6 18,4  02-nov 24,8 8,2 16,5  16-dic 24,6 11,6 18,1 

20-sep 25,8 8,4 17,1  03-nov 25,2 8,6 16,9  17-dic 23,8 12,6 18,2 

21-sep 25,6 7,8 16,7  04-nov 25,0 9,0 17,0  18-dic 24,2 12,8 18,5 

22-sep 25,2 7,6 16,4  05-nov 26,2 12,8 19,5  19-dic 23,8 12,4 18,1 

23-sep 24,6 7,6 16,1  06-nov 26,6 11,0 18,8  20-dic 24,8 10,8 17,8 

24-sep 24,2 9,4 16,8  07-nov 25,8 11,4 18,6  21-dic 23,8 10,6 17,2 

25-sep 24,2 8,8 16,5  08-nov 25,2 11,2 18,2  22-dic 23,0 11,0 17,0 

26-sep 24,8 9,2 17,0  09-nov 25,6 11,0 18,3  23-dic 23,2 10,4 16,8 

27-sep 25,2 9,8 17,5  10-nov 26,0 12,6 19,3  24-dic 23,6 11,4 17,5 

28-sep 25,0 10,0 17,5  11-nov 25,4 10,8 18,1  25-dic 23,8 11,8 17,8 

29-sep 24,6 10,2 17,4  12-nov 25,2 8,8 17,0  26-dic 24,8 11,6 18,2 

30-sep 25,2 8,0 16,6  13-nov 24,6 9,0 16,8  27-dic 24,6 11,4 18,0 

01-oct 25,4 9,2 17,3  14-nov 23,2 8,4 15,8  
    

02-oct 24,6 10,6 17,6  15-nov 23,0 6,0 14,5  
    

03-oct 25,6 9,4 17,5  16-nov 24,2 7,2 15,7  
    

04-oct 25,8 9,2 17,5  17-nov 23,8 8,0 15,9  
    

05-oct 24,8 8,8 16,8  18-nov 24,0 8,8 16,4  
    

06-oct 24,0 7,8 15,9  19-nov 25,0 9,6 17,3  
    

07-oct 24,8 7,2 16,0  20-nov 24,8 8,4 16,6  
    

08-oct 23,4 6,8 15,1  21-nov 23,2 6,4 14,8  
    

09-oct 25,0 7,6 16,3  22-nov 23,6 7,0 15,3  
    

10-oct 24,0 9,6 16,8  23-nov 23,8 7,6 15,7  
    

11-oct 25,4 10,6 18,0  24-nov 25,6 8,2 16,9  
    

12-oct 25,2 7,6 16,4  25-nov 24,6 9,8 17,2  
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ANEXO 58. Evidencias fotográficas. 

 

 

  

Foto 1. Estado de plántulas de fresa cv. Selva previo al trasplante a campo definitivo. 

 

 

 

Foto 2. Cultivo de fresa cv. Selva a los 30 días después del trasplante.  
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Foto 3. Elaboración e instalación del “sistema” de fertirriego. 

 

 

Foto 4. Primera aplicación de fertilizantes químicos y orgánicos vía fertirriego en 

cultivo de fresa cv. Selva. 
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Foto 5. Primera evaluación de respiración del suelo in situ por el método de absorción 

estática. 

 

 

Foto 6. Determinación del CO2 desprendido por el suelo en mg de C-CO2.m
-2.día-1 por 

titulación acido base.   
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Foto 7. Evaluación de parámetros biométricos de plantas de fresa cv. Selva. 

 

 

 

 

Foto 8. Lavado de plantas de fresa cv. Selva con agua a presión y aplicación foliar de 

azufre para control de Tetranichus sp. 
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Foto 9. Estado del campo experimental a los 180 días después del trasplante. 

 

 

 

 

  

Foto 10. Evaluación de número de flores y frutos en plantas de fresa cv. Selva.  
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Foto 8. Evaluación de número de flores y frutos en plantas de fresa cv. Selva.  

Foto 11. Evaluación de las propiedades físicas de frutos de fresa cv. Selva en campo.  

 

 

 

Foto 12. Determinación de la materia seca de plantas de fresa cv. Selva en el 

Laboratorio de Suelos de la Facultad de Agronomía.  
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Foto 13. Proceso para la evaluación de grados Brix y pH del jugo de fresa cv. Selva en 

el Laboratorio de Suelos de la Facultad de Agronomía.  

 

 

 

 

Foto 14. Determinación de acidez titulable del jugo de fresa cv. Selva en el Laboratorio 

de Suelos de la Facultad de Agronomía para estimación del contenido de ácido cítrico.  

 

 

 

 

 


