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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizo en la comunidad de Chicani del cantón Palca, 

perteneciente a la provincia Murillo del departamento de La Paz. Iniciándose el mes de 

Mayo hasta la conclusión a fines de Diciembre del 2004. 

 

El objetivo del trabajo fue determinar el efecto de los abonos orgánicos descompuestos 

(Bocashi, Compost y Humus de lombriz) en el rendimiento de tres variedades de frutilla 

(Chandler, Sweet charlie y Pájaro) en condiciones controladas. 

 

La característica de la carpa solar fue de doble agua (30/30), cubierto las paredes laterales 

y frontales con agrofilm en una superficie de 101.20 m2. 

 

Para la evaluación se tomaron las siguientes variables de respuesta: Rendimiento del fruto 

(fruta fresca), Longitud y Diámetro del fruto, días a la Floración , área foliar y número de 

inflorescencia. 

 

El diseño experimental propuesto para la evaluación del efecto de los abonos orgánicos 

sobre las variedades, es el diseño Completamente al azar con dos factores, nueve 

tratamientos y cuatro repeticiones. 

 

Se tomo nota de las temperaturas del interior de la carpa (mínimas y máximas), desde el 

transplante de los plántines (5 de Junio) hasta la ultima cosecha de la primera temporada. 

Para controlar el desarrollo  de la actividad vegetativa y reproductivo de la planta. 

 

Los abonos orgánicos descompuestos al incorporar al suelo elevo el índice de fertilidad de 
3.25 a 4, (Bocashi, Compost y Humus de lombriz respectivamente) mejorando las 
propiedades físico-químicas del suelo, considerandose aptos para la agricultura. 
 

Durante la cosecha se obtuvieron frutos de calidad Extra y primera, iniciándose en el mes  

de Agosto. La recolección de los frutos se lo realizo cada cuatro días (lunes y viernes).  
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Al aplicar abonos orgánicos descompuestos localizamente en el suelo tuvieron  mejores 

rendimientos de fruta fresca: en  peso, sabor, consistencia y sanidad, en las tres 

variedades Chandler, Sweet Charlie  y Pájaro. 

 

El inicio de la floración en la variedad Chandler fue antes que las otras variedades, debido 

a su precocidad (día corto) seguido por la Sweet charlie. Sin embargo la Variedad Pájaro 

(semi precoz) fue mejor en el número de inflorescencias , ya que su rendimiento en peso 

fue estadísticamente superior a los anteriores. Por lo tanto los abonos orgánicos 

descompuestos tuvieron una mejor respuesta en el cultivo, en la asimilación de los 

nutrientes. 

 

En la primera temporada se obtuvieron los rendimientos promedios, bajo condiciones 

experimentales: variedad Pájaro (40890.10 kg/ha) que fue estadísticamente superior a las 

Variedad Sweet charlie (32224.60 kg/ha) y la Chandler (30467.90 kg/ha). Debido al 

tamaño del fruto, donde se destaco las variedades Chandler, Pájaro y Sweet Charlie 

respectivamente; no obstante los frutos de mayor peso se obtuvieron en la variedad 

Chandler (47.1 gramos) con abono Bocashi. 

 

Las variedades que mejor se adaptaron al lugar fueron Pájaro y Sweet Charlie que se 

destacó por su calidad y firmeza del fruto. La variedad Chandler en temperaturas elevadas 

sufre el planchado de los frutos.   

 

Sin embargo en la producción semi intensiva  de fruta fresca de frutilla, es necesario 

trabajar con varias variedades (precoces y semi precoces) para que en la temporada, la 

producción no baje para su venta en el mercado. 

 

Económicamente con la aplicación del abono Bocashi descompuesto en la variedad 

Pájaro, se encontró mejor ingreso neto de 483670.92 Bs./ha con el tratamiento (a1b3), con 

un Beneficio/Costo de 9.24. 

 

1 INTRODUCCION 
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El impacto ecológico y socio-económico producido por la agricultura moderna (agricultura 

de alto costo energético) recién nos está llevando a comprender sus grandes limitaciones 

para resolver el problema de la seguridad alimentaría. Su aplicación además no sólo ha 

provocado la degradación de los recursos naturales, sino también es el responsable de la 

erosión del conocimiento campesino, es lo que llamamos la transculturización tecnológica 

en lo concerniente al manejo tradicional de los sistemas de producción. 

Dentro el modelo convencional el recurso suelo ha sido considerado simplemente como un 

aporte inerte – fuente de nutrientes para el desarrollo de las plantas, donde se podía 

aplicar Agro-Químicos sin ningún tipo de consideración; no se logró entender que este 

recurso (pachamama) tiene vida y su dinámica está estrechamente relacionada con los 

ciclos de la naturaleza. 

El problema con los enfoques agrícolas convencionales es que no han tomado en cuenta 

las inmensas variaciones en la ecología, relaciones económicas sociales. Existe una 

amplia experiencia que la importancia de tecnologías de altos insumos para incrementar la 

producción agrícola no fue una condición suficiente para solucionar los problemas de 

hambre y pobreza. La totalidad de las revoluciones tecnológicas favorecieron 

preferentemente al sector agrícola comercial de gran escala y no a la gran masa de 

campesinos, la cual produce una alta proporción de los cultivos básicos para la nutrición 

regional. Mateo y Tapia, 1900 (Instituto Internacional de reconstrucción Rural, 1996). 

 

Las malas prácticas agrícolas, como las labores  culturales a favor de la pendiente, el 

sobre pastoreo, el uso excesivo e inadecuado de agroquímicos, y la mala utilización del 

agua de riego, entre otros; han ocasionado que los suelos pierdan su fertilidad (IIRR-eds, 

1996). 

 

La aplicación localizada de abonos orgánicos es una alternativa para recuperar los suelos, 

incorporando abono compost, Humus de lombriz y el abono fermentado denominado tipo 

Bocashi debido a que cuentan con microorganismos efectivos, donde aceleran la 

descomposición de los desechos orgánicos.   

 

1.1 Antecedentes 
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La producción de frutilla alcanza los dos millones de toneladas y se cultiva en casi todo el 

mundo ( Fruti hortícola, 1998). Argentina, representa el 0.1 % de la frutilla consumida, 

destinando cerca  el 70 % a la industrialización (Vigliola, 1998).  

 

El cultivo de frutilla en nuestro país es una alternativa viable, pero fundamentalmente en la 

elección de variedades a producir debido a las diferencias que existe entre las variedades, 

ya que en el altiplano como en la cabecera de valle en condiciones controladas se adaptan 

mejor a la topografía del lugar.  

 

Según las estadística en nuestro país existe una producción nacional de 3363 kg/ha y en 

La Paz de 2864 kg/ha, (I.N.E. 1999) los cuales son muy bajos a  comparación de Chile 

alcanza en promedio a 30 tn/ha (Villagran, 1994), y Argentina que tiene una mejor  

producción de 30 a 35 tn/ha. 

 

La necesidad de estudiar el efecto de los abonos orgánicos, en variedades introducidas en 

zonas de cabecera de valle en ambientes controlados es mejorar los rendimientos del 

cultivo de la frutilla, aplicando riego localizado de acuerdo al requerimiento del cultivo, y el 

enarenado de la superficie del suelo para evitar el ataque de plagas y enfermedades, y 

para mantener la humedad del suelo y la sanidad del fruto. 

El cultivo de la fresa como cultivo intensivo y como una planta de alta producción, es 

importante mantener un programa de fertilización para reponer la extracción de nutrientes 

y así mantener la fertilidad del suelo.  

1.2. Justificación 

 

En una agricultura de subsistencia, muy extensiva y generalmente a secano. Los cultivos 

protegidos, es una opción tecnológica para contrarrestar la migración y los efectos de las 

condiciones climáticas adversas (granizadas, heladas, vientos fuertes, suelos infértiles, 

etc.) mediante este sistema se controla  los descensos de temperatura, el efecto negativo 

de los vientos sobre las plantas y utilizar mejor el agua disponible. 
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Al realizar el tratamiento de la paja (Stipa ichu), como abono orgánico fermentado tipo 

Bocashi es responder a las necesidades y carencia de materia orgánica en zona donde 

existe bastante estiércol bovino, el cual es aprovechar la especie nativa que es poco 

consumido por los animales por su bajo nivel de digestibilidad. 

El éxito de este proceso dependerá de la sostenibilidad del recurso suelo en  la 

diversificación productiva y el aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles,  para 

garantizar la vida del suelo y el desarrollo sostenible de las familias campesinas. 

Los rendimientos obtenidos con la aplicación de abonos orgánicos y la                              

transferencia de tecnología es divulgar a las comunidades la adopción de nueva 

información, así como asistencia técnica en el manejo de sistemas orgánicos de 

producción y mejorar sus ingresos. 

 

Por lo tanto el propósito del trabajo es aplicar abonos orgánicos descompuestos, en 

variedades introducidas con los siguientes objetivos: 

 

1.3   OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

� Determinar el efecto de los abonos orgánicos en la producción de la frutilla 

(Fragaria ssp), en condiciones controladas. 

 

1.3.2 Objetivo especifico 

 

� Determinar el efecto de los abonos orgánicos en el rendimiento agronómico y las 

fases fenológicas de la frutilla. 

� Evaluar la influencia de los abonos orgánicos sobre las propiedades físico -

químico del suelo. 

� Comparar los costos parciales de los tratamientos. 
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1.3.3 Hipótesis  

 

� No existe diferencia significativas en la producción de frutilla con la aplicación de 

abonos orgánicos, así como en los costo de producción. 

 

2 REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1  Origen de la frutilla 

 

La frutilla moderna empieza en los siglos XVI y XVII, poco después del descubrimiento y 

durante la colonización de América; aunque ya se conocía su crecimiento en huertos 

familiares y jardines reales en Europa, como los de Carlos V en el Louvre (XIV). La 

mayoría de estos clones cultivados eran de fruto pequeño , pero apetecidos por el aroma, 

sabor y virtudes medicinales Villagran (1994). 

 

2.2 Descripción de la planta 

 

La frutilla es una planta herbácea, de vida corta, dura dos años en producción económica. 

Produce hojas, coronas, estolones, flores y raíces, de acuerdo a patrones determinados 

por un molde genético, y por factores ambientales que puede modificar considerablemente 

la expresión de su desarrollo Villagran, (1994). 

 

2.3 Descripción del cultivo 

 

2.3.1 Características botánicas  

 

Villagran (1994), describe a la planta de la siguiente manera: 

 

Corona. La frutilla parece ser una herbácea perenne acaulescente (sin tallo), no lo es, ya 

que tiene un tallo representado por la “corona” de unos 2 a 3 centímetro de largo, que se 

vuelve leñoso con el tiempo, y que esta cubierto por fuera por estípulas. Desde la corona 

se desarrollan las hojas, flores, estolones y raíces. 

 



 19 

En la base de las hojas, en su unión con la corona, se encuentran las yemas o meristemo 

axilares que responden a las condiciones ambientales y al nivel nutricional de la planta 

para determinar el desarrollo posterior de ella (crecimiento vegetativo o reproductivo). 

 

La corona esta rodeada de un tejido lleno de vasos, que la recorren en espiral en ambas 

direcciones, existiendo una conexión entre ellos y las hojas. Internamente la corona esta 

compuesto por una medula central, que es un cilindro vascular  con vestigios de pecíolos 

foliares, yemas, raíces y pedúnculo floral formado por grandes células, fácilmente dañadas 

por heladas, destruyéndose de este modo el tejido conjuntivo con lo que la planta puede 

morir. 

 

Hojas. Son trifoliadas, consistentes en tres hojuelas cada uno con su propio pecíolo, 

unidos a un pecíolo principal, el que en su base tiene estípulas que lo envuelven 

protegiendo las yemas con los puntos de crecimiento y que dan origen según las 

condiciones del medio ambiente a: flores, coronas, hojas o estolones. 

 

Las hojas se ubican en 2/5 de espiral, sobre la corona por lo tanto 6, hay una sobre la 

primera, lo que permite un gran aprovechamiento de la luminosidad solar. Varían en su 

intervalo de emergencia entre 8 y 12 días, lo que depende de la temperatura ambiente, 

produciéndose el mayor desarrollo con 24 º C. 

 

Raíces. El sistema radicular de la frutilla, puede llegarse a profundizar hasta dos metros y 

ser muy ramificado, se compone de: raíces estructurales perennes o de soporte, 

originadas en la corona de color café mas oscuro y raicillas laterales, o alimenticias que 

forman la masa radicular. 

 

• Las raíces estructurales 

 

La distribución de las raíces, alrededor de la planta también es en espiral ya que 

se desarrollan en la base de cada hoja , en numero de 6 por cada una, 3 por 

cada lado. Estas raíces conducen el agua y los nutrientes hacia arriba , y los 

alimentos elaborados y los que se acumulan en la corona (hidratos de carbono), 

hacia abajo.  
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• Las raíces alimenticias 

 

Estas raicillas están compuestas solo de tejidos primarios, con una vida corta de 

algunos días o máximo semanas, son las responsables de la absorción de agua 

y nutrientes. 

 

Las raíces nacen desde la corona en otoño e invierno, y en primavera se desarrollan las 

ya existentes de acuerdo a las temperaturas del suelo, por eso es de gran importancia el 

mulch o cobertura. 

 

Muchos estudios han demostrado que aunque las raíces de la Frutilla, pueden penetrar el 

suelo hasta dos metros, el 50 – 90 %, se encuentra en los primero 40 cm., y el 25 – 50 %, 

en los 15 cm. La penetración radicular esta muy relacionada con el tipo de suelo, si es 

poroso o no. 

 

Flores y Frutos. 

 

Las Flores van agrupadas en inflorescencias que son tallos modificados en las que una 

bráctea en cada nudo sustituye a la hoja, mientras que la yema axilar de esta se desarrolla 

en una rama secundaria o eje de la inflorescencia. 

 

Una inflorescencia típica tiene un eje primario, dos secundarios, cuatro terciarios y ocho 

cuaternarios. Cada eje lleva en su extremo una flor; el largo de las inflorescencias 

depende del largo del día y de su genética. Aquellas variedades con inflorescencias largas 

permiten una cosecha  más fácil, pero por otro lado aquellas con inflorescencias cortas 

ofrecen una mayor protección contra las heladas. 

 

Las flores son de pétalos blancos a rojizos, en un número de cinco a seis, con  20 a 35 

estambres y un número variable de pistilos. A veces suele ser unisexuales, pero por lo 

común y sobre todo en los híbridos son perfectos, con ambos sexos presentes 

(hermafroditas). 
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El eje floral de esta planta esta hinchado en su base formado el receptáculo, que es 

convexo, hipertrofiado y carnoso, constituyendo la parte comestible. Sobre este 

receptáculo hay cierto número de pistilos con los ovarios  inserto en él. El polen es 

variable por 48 horas, y la mejor polinización se produce cuando la humedad relativa 

bordea el 80% y la temperatura es de más o menos 15º C. 

 

La fertilización inicia el crecimiento del embrión dentro de una semilla dura, formando el 

fruto indehiscente llamado aquenio, que es el verdadero fruto de la Frutilla y que es lo que 

denominamos ”pepita”. 

 

El desarrollo de los aquenios permite el abultamiento de la porción del receptáculo. Este 

receptáculo es cónico, hipertrofiado, carnoso, rojo o amarillento y constituye la parte 

comestible. Los aquenios pueden ir hundidos o sobre salientes en el receptáculo y esto 

depende de la variedad. 

 

Deficiente polinización: 

 

• Ausencia o insuficiencia de agentes polinizantes (Vientos o Insectos), temperaturas 

menores a 12º C y mayores a 30º C, o heladas de 0º C que queman los estambres. 

• Esterilidad Femenina, parcial, genética o accidental, que a veces ocurre en las 

últimas flores de una inflorescencia. 

• Insuficiencia de polen o falta de polen viable, que puede ser debida  a una 

alteración en los estambres ya se varietal en las primeras flores, o por problemas 

sanitarios (Oidium, Botriytis). 

• Daños de Insecto, como trips. 

 

El fruto, es no climatérico, es decir no mejora su palatabilidad después de la cosecha, el 

azúcar no aumenta y la acides se mantiene constante, solo aumenta el color y disminuye 

la firmeza. 

 

Un Fruto (Receptáculo), puede pesar entre 20 y 50 gramos con sólidos solubles que van 

entre 7º Y 13º Brix, además contiene gran cantidad de vitamina C. 
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Estolones o guías 

 

Corresponden a una especie de tallo rastrero que crece horizontalmente desde la corona . 

A partir de segundo nudo de cada estolón  se forman una nueva plantita que emite raíces 

que la afirman y alimentan. 

 

Para una plantación de fruta, se deben eliminar los estolones lo que permite aumentar la 

superficie foliar, mejorando de este modo la fotosíntesis y evitando en desgaste inútil de 

energía en la planta. 

 

La producción de estolones empieza en la mayoría de las variedades, cuando el largo del 

día es mas de 12 horas y temperaturas de 22 a 24º C. 

 

2.3.2 Características fisiológicas  

 

Vigliola (1992), indica que en el ciclo anual de la planta se distingue dos estados: 

 

• Vegetativo. La planta se mantiene en estado vegetativo indefinidamente con 

temperaturas altas y fotoperiodo largo. Las variedades no reflorescentes la 

inducción de los primordios florales es fotodepediente. 

 

• Reproductivo.  Se inicia en primavera con temperaturas crecientes y días largos. La 

aparición de las flores es termo dependiente. 

 

2.3.2.1 Dormancia  

   

Es el periodo de descanso invernal, la planta produce hojas pequeñas donde las hojas 

normales entran en senescencia adquiriendo color pardo rojizo. 
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Cuadro 1  Ciclos fisiológicos de variedades no reflorescentes 

 

Estación Fotoperiodo Temperatura  Estado de la planta  

Verano día largo Altas  Desarrollo foliar 

      Plena multiplicación vegetativa 

Otoño Acortándose Decreciente  Disminución del crecimiento 

      Acumulación de reservas 

      Diferenciación de yemas floral 

Invierno Día corto Bajas  Cese del crecimiento 

Primavera Alargándose Crecientes  Inicio del crecimiento 

      Floración y fructificación.  

Fuente: Vigliola et al (1992) 

 

Así mismo indica que las variedades reflorescentes se caracterizan por tener bajos 

requerimientos de frió, ausencia de descanso invernal e independencia al fotoperiodo con 

lo que se obtiene una floración casi continua. 

 

2.3.2.2 Inducción floral 

 

Villagran (1994), menciona para que un meristemo de frutilla pase al estado floral, debe 

bajar la producción de una sustancia (hormona del grupo giberelina) que emigra desde las 

hoja adultas, hacia las yemas e inhibe las fases siguientes: 

 

• Iniciación floral. Se refiere a la transformación misma de la yema y es la etapa mas 

corta y menos conocida, depende mucho de las condiciones del medio ambiente 

(fotoperiodo y temperatura) y del estado de la  planta (vigor). 

 

• Diferenciación floral. Formación de los primordios de las inflorescencias. 

 

Según Maroto et al (1995), menciona las siguientes fases fonológicas de la frutilla: 

 

• Fase A, o de reposo vegetativo. Fase en la que el crecimiento foliar es reducido y 

cuando se observa hojas rojizas y secas. 
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• Fase B, o de iniciación de la actividad vegetativa. Fase manifestada por la aparición 

de brotes turgentes y formación incipiente de hojas en estado rudimentario. 

• Fase C, o de botones verdes. Fase en la cual las hojas entran en estado 

rudimentario. 

• Fase D, o de botones blancos. Fase en la que se observa botones blancos en 

forma ostensible, sin que los pétalos se hayan desplegado. 

• Fase E, o de iniciación de la floración.  Fase en la que se constatan tres a cinco 

flores abiertas por planta. 

• Fase F, o de plena floración. Fase en la que un 50 % de las flores están abiertas. 

• Fase G, o fin de la floración. Fase en la que se observa la caída de los pétalos y se 

inicia el cuajado de frutos. 

• Fase H, o de fructificación. Fase en la que los frutos verdes son claramente 

ostensibles en su mayoría. 

 

2.3.3 Descripción de las variedades 

 

Villagran (1994), indica las siguientes clases de variedades, según su respuesta a 

condiciones ambientales especialmente al fotoperiodo. 

 

2.3.3.1 Variedad Chandler 

 

Es una planta semierecta y vigorosa. Las hojas son grandes y de color ligeramente mas 

claro que la variedad Pájaro, con buena capacidad para producir coronas. Se adapta a 

gran diversidad de condiciones edafo-climáticas y tiene un alto potencial de producción. El 

fruto es grande, rojo por dentro y no tan firme como la variedad Pájaro. 

 

En determinadas condiciones climáticas se presenta una maduración incompleta, 

quedando el ápice de la fruta de color verde o blanco y presenta una leve tendencia a 

oscurecerse. La variedad es de día corto. 
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2.3.3.2 Variedad Pájaro 

 

Es una planta de poco desarrollo pero con hojas grandes color verde  oscuro, de poca 

capacidad de producir coronas. Sensible a la viruela, Phitophtora, Botrytis y Oidium. 

 

Su fruto se destaca por su calidad, es firme aun cuando alcanza color rojo oscuro, soporta 

muy bien el transporte, de forma cónica regular ligeramente alargado y de color rojo 

brillante. De buen sabor y de una fruta de buena aceptación en el mercado.                                

De  menor rendimiento  que la variedad Chandler, la variedad es de día corto. 

 

2.3.3.3 Variedad Sweet Charlie 

 

Variedad de día corto, obtenida en la universidad de Florida (EEUU) la variedad es muy  

precoz, color anaranjado y de excelente sabor. Resistente al Antracnosis. 

(www.medinagroup.net.) 

 

La variedad Sweet Charlie, tiene una precocidad importante y frutos de tamaño mediano, 

muy parejos y bien formados con una firmeza optima. Es apta para la plantación de otoño 

y verano, y para la exportaron en fresco debido a su gran firmeza y bonita forma de sus 

frutos. 

(www.fia.gob.cl) 

 

2.4   Requerimiento del cultivo 

 

Villagran (1994), menciona que para el buen crecimiento y buena fructificación de la planta 

de frutilla, es necesario los siguientes elementos: Agua, Anhídrido carbónico, Oxigeno, 

Luz, Temperatura y Elementos nutritivos. 
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2.4.1 Nutricional 

 

Willard (1970), menciona los nutrientes más importantes: 

 

2.4.1.1 Nutrientes primarios 

 

Se denominan así porque, normalmente la tierra no puede suministrarlo en las cantidades 

relativamente altas que  necesitan para el desarrollo saludable de la planta. 

 

� Nitrógeno 

• Imparte un color verde intenso a las plantas. 

• Fomenta el crecimiento rápido y producción de hojas. 

• Alimenta a los microorganismos del suelo durante su descomposición de los 

materiales orgánicos. 

• Si se suministra desbalanceado, con respecto a otros nutrimentos, retarda la 

floración y fructificación. 

 

La falta de N se manifiesta por una vegetación retardada, hojas de color pálido 

amarillentas a naranja-bronceadas con tendencia a enrojecimiento del pecíolo. 

 

� Fósforo 

• Estimula la formación de raíces y su crecimiento 

• Acelera la maduración, mayor consistencia de los frutos, tamaño y precocidad de 

maduración. 

La carencia se manifiesta por un color bronce-púrpura de las hojas, disminución de las 

yemas de flor y retraso en la maduración de los frutos que serán mas pequeños. 

 

� Potasio 

• Estimula el cuajado y desarrollo de los frutos. 

• Imparte a las plantas gran vigor y resistencia a las enfermedades. 

• Es esencial para la formación y desplazamiento de almidones, azucares y aceites. 
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La falta de K disminuye la actividad estomática y la capacidad fotosintética de las hoja. 

Reduce el desarrollo de las raíces. 

 

� Calcio 

• Actúa en varias actividades enzimáticas y funciona como neutralizante de los 

ácidos orgánicos. 

Un exceso reduce o impide la absorción del Fe y favorece una clorosis. La frutilla a 

pesar de ser una planta de suelos ácidos es gran consumidora de Calcio. 

 

� Magnesio 

• Es un componente esencial de la clorofila. 

• Es necesario para la formación de azucares. 

• Actúa como transportador de fósforo en la planta y en cierta forma corrige la acidez 

del suelo. 

• Influye el sabor del fruto y en un mejor color. 

 

� Hierro 

• Esta ligado a la producción de clorofila verde. 

 

� Manganeso 

• Aumenta el aprovechamiento del calcio, del magnesio y del fósforo. 

• Coadyuva en la síntesis de la clorofila y ejerce funciones en la fotosíntesis. 

 

2.4.2 Suelo 

 

Juscafresa (1977), menciona que el cultivo de la fresa se desarrolla en suelos ligeros de 

un elevado contenido de materia orgánica, y de naturaleza acida siendo ideal el suelo de 

pH de 5 – 6,5. 

 

La productividad de un suelo depende en gran medida de su estructura y porosidad que 

permita una buena circulación de agua y aire en el suelo, facilitando el crecimiento y 

penetración de las raíces (Villagran, 1994). 
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2.4.2.1 Materia orgánica 

 

Su incorporación mejora la estructura del suelo, mediante la incorporación de rastrojos de 

cultivos que evitan efectos negativos en la compactación. Los abonos orgánicos, no 

reemplazan a los fertilizantes químicos o minerales, pero son excelentes complementos. 

 

La relación normal de C/N es de 10 : 1, generalmente la materia orgánica es mas rica en 

Carbono que en Nitrógeno, por lo tanto sacara Nitrógeno del suelo para acelerar su 

descomposición, razón por la que es recomendable aplicar junto al estiércol, 50 kg. de 

urea para una rápida descomposición sin empobrecer el suelo en Nitrogeno. 

 

2.4.2.2 Temperatura del suelo 

 

Yuste (1997), menciona que la temperatura del suelo desarrolla la planta, las raíces y 

todas sus funciones vitales y la solubilidad de las sales en el suelo. Además permite el 

desarrollo de la vida bacteriana, encargada de la degradación de los compuestos 

minerales y de la materia orgánica del terreno. 

 

Así mismo indica que en la textura del suelo, la temperatura influye bastantemente. En 

suelos arenosos tiene poca capacidad calorífica, por lo que se calientan y enfrían 

rápidamente, en suelo arcilloso, limoso o rico en humus tienen variaciones de calor mas 

suaves. 

 

2.4.2.3 Salinidad de suelo 

 

Villagran (1994), menciona que las sales y los iones considerados sobre la solución del 

suelo, permeabilidad y estructura del suelo y disponibilidad de agua para las plantas, el 

Sodio y el Cloro esencialmente producen problemas de toxicidad a las plantas, reduciendo 

su crecimiento en área foliar y producción. 
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Para evaluar un suelo antes de plantar se debe tomar los siguientes factores: 

 
Cuadro 2    Requisitos del suelo 

 
Factores 

 
Rangos normales 

Materia orgánica 
 

2.5 a 6.5 % 

Elementos mayores N disponible  = 40 a 80 ppm 
PO2 diponb   = 20 a 60 ppm 
K de cambio  = 150 a 200 ppm 

pH 
 

5.8 a 7.5 

Conductibilidad eléctrica 
 

Menos de 1.5 mmhos 

Cationes solubles (iones positivos) 
 

Ca, Mg, Na y K 

Aniones (iones negativos) como: 
 

Carbonatos, cloruros y sulfatos 

             Fuente: Villagran (1994) 
 
 

2.4.3 Clima 

 

Villagran (1994), indica que puede cultivarse en una amplia variedad de climas, pero sus 

mejores rendimientos se obtiene en zonas templadas, sin vientos ni heladas en primavera 

y sin lluvias en épocas de cosecha (Septiembre a Febrero). 

 

El grado de  desarrollo vegetativo y la floración de estas plantas, depende de : 

 

• Las Temperaturas ambientales durante el crecimiento. 

• Del fotoperiodo. 

• Del frío recibido antes de su plantación. 

 

2.4.3.1  Frío recibido antes de la plantación 

 

Si se propagan plantas en climas muy templados o sin frío en ningún momento en el año, 

las hijas no serán vigorosas ni buenas productoras de fruta. El frío que la planta tome, 

antes de plantarse en el lugar definitivo actúa sobre hormonas que influyen en la 

producción de yemas. 
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El numero de horas de frío necesarias para lograr desarrollo y buenos rendimientos son 

diferentes para cada variedad. En general los requerimientos van de 380 a 700 horas 

acumuladas de  temperaturas entre 2º  y 7º C, temprano en otoño. 

 

Las plantas entran en receso o latencia, con temperaturas entre 0º y 7º C. Las bajas 

temperaturas de Otoño junto a fotoperiodos cortos (menores de 11 horas luz) inducen la 

formación de yemas florales, desarrollo de  corona y reducción de tamaño de las hojas. 

 

2.4.4 Temperatura 

 

 Yuste (1997), menciona que el cultivo de la Frutilla tiene exigencias climáticas: 

 
Cuadro  3    Exigencia climáticas de la frutilla 

 
 

               Punto de congelación                -3  a -5º C 
TEMPERATURAS              Crecimiento cero                    2  a  5º C 
CRITICAS                           Temperatura optima día            15 a 18º C 

               Temperatura optima noche          8 a 10º C  
 

 
                                            Temperatura mínima       10º C 
ARRAIGO                         Temperatura optima                    18º C                               
                    Temperatura máxima                  35º C 
 
MADURACION       Temperatura optima día             18 a 25º C 
                                            Temperatura optima noche        10 a 13º C 

 
 
Villagran (1994), así mismo menciona que las temperaturas ideales de crecimiento son:  
 

• Diurnas 18 a 25º C 

• Nocturnas 8 a 13º C 

 

Temperaturas superiores a 32º C producen abortos florales y menores a 20º C durante el 

crecimiento estimulan la floración. Las raíces se desarrollan mejor con temperaturas 

mayores de 12º C en el suelo, es conveniente tener en cuenta que la temperatura del 

suelo es consecuencia de dos propiedades: Conductibilidad y capacidad térmica ambas 

controladas por la humedad del suelo, o bien con la temperatura que produce una 

cobertura o Mulch. 
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2.4.5 Fotoperiodo 

 

Villagran (1994), indica que es la duración de las horas luz que tiene un día, tenemos:       

• Días largo, con más de 12 horas favorece el crecimiento de las yemas asexuales, 

es decir la formación de yemas florales, crecimiento vegetativo, tamaño de hojas y 

longitud del pecíolo, así como la calidad y cantidad de frutos. 

• Días cortos, entre 8 y 11 horas favorece el crecimiento de yemas sexuales o sea 

fructíferas. 

• Días neutro, el largo de día no tiene mayor influencia en la floración ni en la 

fructificación. 

 

2.4.6 Agua 

 

La calidad del agua, es un factor de importancia y es conveniente de pozo o vertiente, 

para evitar contaminaciones con hongos y malezas, y así obtener frutos sanos y limpios. 

 

Así mismo indica que no debe ser salina, ya que la planta es muy sensible al daño por 

sales, especialmente cloruros de Sodio y Boro Villagran (1994). 

 

2.4.6.1 Salinidad del agua 

 

Produce daños desde un bajo del rendimiento sin síntomas visibles de decaimiento en la 

planta, hasta la muerte que comienza con quemaduras en el borde de sus hojas. 

 
Cuadro 4  Salinidad del agua 

Disminución de los rendimientos debido a salinidad del agua 

                   C. E. (mmhos)          % bajo rendimiento 

0.9                                10 

1.1                                 25 

1.7                                    50 

                         Fuente: Villagran (1994) 

 
 
 
 



 32 

2.5   Agentes patógeno del cultivo 

 

2.5.1 Virus 

 

Vigliola (1992), menciona que las enfermedades virales producen perdidas de vigor, 

tamaño menor de la fruta, consecuentemente, decaimiento de la productividad. La difusión 

de cierta enfermedad se produce por insectos vectores (pulgones y trips). 

 

 Así mismo indica, para lograr una sanidad adecuada, se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: eliminar toda planta con síntomas de enanismo, mosaico, clorosis 

internerval, encrespamiento de la hojas y clorosis en el borde la hojas. 

 

2.5.2   Plagas 

 

Maroto (1995), menciona las siguientes plagas que atacan al cultivo de la frutilla: 

 

• Rosquilla negra (Spodoptera littoralis Boisduval) 

Su forma larvaria es quizás el mayor comedor de las hojas de la planta de fresa. Su 

incidencia en plantaciones estivales desde la plantación hasta el mes de Noviembre. 

• Pulguilla azul (Haltica oleracea L.) 

Plaga que se observa durante los meses de julio, agosto y septiembre. 

• Antonomo del fresal (Anthonomus rubi Herbst)  

Coleóptero que realiza la puesta sobre los botones florales, provocando la desecación 

y marchitamiento de los mismos. 

• Gorgojos (Otiorrhynchus sulcatus F.) 

Sus larvas pueden inferir un grave daño a las coronas y sistema radicular de las 

plantas, marchitándolas como consecuencia de las galerías que originan. 

• Arañas rojas (Tetranychus cinnabarinnus Boisd) 

Las hojas atacadas presentan decoloraciones amarillenta, es la sintomatología externa 

mas importante. 
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2.5.3 Enfermedades 

 

Villagran (1994), menciona las siguientes enfermedades: 

 

AGENTE CAUSAL EPIFITIA SINTOMAS 

- Viruela o mancha púrpura 

 

Micosphaereña fragariae  

(Ascomicetes) 

- Tiempo húmedo y frió 

- Se presenta en cultivos del   2do año 

 

-  En las hojas aparecen pequeñas manchas circulares de 2 a 

5 mm.,aisladas, distribuidas al azar de color rojo oscuro o 

violeta. 

-  Con el tiempo las hojas tienen una coloración que va desde 

el púrpura al pardo rojizo. 

-  Oidium o polvillo 

 

Sphaerotheca maculans 

 

- Tiempo frió, con niebla -  Las hojas se recubren por el envés con un polvillo 

blanquecino y enrollamiento de las hojas hacia arriba. La cara 

inferior de las hojas se vuelve rojiza con bordes secos. 

-   Baja el rendimiento y calidad de la fruta.    

- Necrosis foliar 

Phomopsis obscurans 

- El hongo inverna en lesiones de 

hojas viejas, iniciándose la infección. 

- Manchas púrpuras redondeadas que al agrandarse se 

vuelve castaño claro en el centro o púrpura  violáceo en el 

borde. 

-  En ambas caras de la hojas aparecen manchas negras. 

- Enrrojecimiento de hojas o 

mancha roja 

Diplocarpon earfiana 

- Clima frió y húmedo. 

Temperatura de 20º - 25º C  

- Manchas de color rojo púrpura oscuro de 1 a 5 mm de 

diámetro. 

- Las hojas presentan aspecto chamuscado color rojizo 

   

- Marchitamiento por fusarium 

 Fusarium oxysporum 

 - Marchitamiento rápido en primavera. 

- Se produce necrosis del borde y zonas internerviales en las 

hojas externas. 

- Pudricion gris o Brotritis 

Brotrytis cinerea 

- Viento,  

- Alta humedad ambiental y bajas 

temperaturas 

- Pudrición acuosa , blanca grisácea en los frutos en el cultivo 

y post-cosecha. 

- Antracnosis 

 

Colletofachum fragariae 

- Clima húmedo con temperatura de 

21 º C en periodos de floración y 

fructificación. 

- Presencia de insectos. 

 

- Pudrición de los frutos y lesiones circulares y hundidos de 

color café oscuro a negro. 

- Daño en la corona, tejidos internos toman un color parduzco 

a pardo rojizo, produciendo marchitez súbita de la planta. 

- Pudrición roja de la raíz o 

tizón 

phytophtora sp 

- Mala drenación. 

- Clima frió 

- Plantas infectadas 

- Suelos ácidos 

- Severo enanismo de la planta, se marchita, su follaje se 

torna amarillento apareciendo manchas secas en las hojas. 
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2.6 Rendimiento del cultivo  

 

Producción de la frutilla nacional y departamental (cuadro 5) como fruta fresca.  

 

Cuadro 5  Bolivia: Rendimiento por departamento de la frutilla 

 

Fuente: I.N.E. (1999) 

 

Respecto al rendimiento de frutilla en Bolivia, el año 1984 el rendimiento fue de 2796 

kg/ha, pero en el año 1991 se incremento a 3363 kg/ha siendo el departamento de Santa 

cruz con mas producción de 3542 kg/ha, La Paz con 3414 kg/ha y Cochabamba con 2864 

kg/ha, y el Departamento que menor producción tiene es Chuquisaca con 2864 kg/ha. 

 

2.7 Abonos orgánicos 

 

Yuste (1997), menciona que la procedencia de la materia orgánica son de restos vegetales 

y animales, restos de animales y plantas vuelven al suelo donde son procesados por 

insectos, lombrices, hongos, bacterias y otros seres vivos. Finalmente, el ciclo se 

completa, de manera que el dióxido de carbono y los nutrientes están disponibles para el 

reino vegetal. 

 

La descomposición no solo se debe al mundo animal o vegetal, sino que a menudo las 

condiciones químicas oxidantes y reductoras del suelo hacen parte del trabajo. 

 

Así mismo menciona las fuentes de procedencia: 

 

AÑO UNIDAD BOLIVIA CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA TARIJA SANTA CRUZ 

1983-1984 

1984-1985 

1985-1986 

1986-1987 

1987-1988 

1988-1989 

1989-1990 

1990-1991 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

2.796 

2.933 

3.219 

3.368 

3.331 

3.363 

3.326 

3.363 

 

2.000 

3.000 

2.538 

2.167 

2.000 

3.065 

2.846 

2.864 

2.000 

2.522 

2.760 

2.815 

3.444 

3.200 

3.500 

3.414 

3.524 

3.000 

3.433 

3.622 

3.810 

3.649 

3.486 

3.400 

3.000 

3.000 

3.091 

3.538 

3.375 

3.095 

3.222 

3.200 

3.000 

3.400 

3.808 

4.026 

3.684 

3.762 

3.441 

3.542 
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• Macroorganismos vivos. Animales y plantas pluricelulares vivos cuya aportación a 

la estructura del suelo (raíces de las plantas modifican la estructura del suelo) y al 

porcentaje de la materia orgánica. 

• Restos de macroorganismos, muerto identificables. Son de seres muertos 

pluricelulares que aportan materia orgánica al suelo como, raíces, hojas, animales 

muertos, etc. 

• Microorganismos vivos. Son los responsables directos de la degradación de la 

materia orgánica fresca. Existe multitud de microorganismos, entre los cuales: 

bacterias, actiomecetes, hongos (superiores e inferiores), algas, nematodos y los 

protozoos. 

• Materiales orgánicos muertos y finamente divididos. Estos materiales muertos y 

finamente divididos son los componentes del humus (productos orgánicos de 

naturaleza coloidal que proviene de la materia orgánica fresca y de la síntesis de la 

actividad microbiana de los microorganismos del suelo). 

 

2.7.1 Relación C/N 

 

Según el valor de la relación C/N se determina si un material orgánico esta poco o muy 

descompuesto. Para valores de C/N : 50 a 80, existe mucha materia orgánica fresca y 

poca actividad microbiana; para valores  entre 15 y 40, la degradación esta próximo al 

equilibrio, y se incorpora al suelo una parte de nitrógeno liberado. La relación C/N : 10, se 

considera que la composición de la materia orgánica esta en equilibrio, lo que significa que 

las cantidades de Carbono y Nitrógeno son las adecuadas. 

 

2.7.2  Beneficio de los abonos orgánicos 

 

Rodríguez et al (1994), indica los beneficios de los abonos orgánicos descompuesto: 

 

• Materiales baratos, fáciles de conseguir, hacer y guardar. 

• Costos bajos, cuando comparados con los precios de los abonos químicos (relación 

aproximada de C/N : 10). 
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• Su fabricación exige poco tiempo y puede ser escalonado de acuerdo a los 

necesidades de los cultivos. 

• Eliminan factores de riesgo para la salud de los trabajadores  agrícolas. 

• Obtienen resultados a corto plazo y su dinámica permite crear nuevas alternativa de 

fabricarlos. 

• No contaminan el medio ambiente, respetan la fauna y la flora. 

• Los abonos son mas completos, al incorporar a los suelos macro y micro nutrientes 

necesarios al crecimiento de las plantas. 

 

2.7.3 Características 

 

Según Yuste (1997), indica las características de los abonos orgánicos: 

 

• Color. El color oscuro característico, favorece que la temperatura de los mismos 

sean superiores a lo normal.  

• Retención de agua. La materia orgánica retiene hasta 20 veces su peso en agua. 

Esta propiedad física ayuda a mantener la humedad en el suelo, evita la desecación   

y la contracción del suelo, mejorando la retención de humedad en los suelos 

arenosos. 

• Combinación con minerales arcillosos. La Materia orgánica une las partículas del 

suelo en unidades estructurales (agregados), con lo que se consigue mejor 

aireación. En terrenos arcillosos permite el intercambio de gases, estabiliza la 

estructura e incrementa la permeabilidad. 

• Solubilidad en agua. La insolubilidad de la materia orgánica es el resultado parcial 

de su asociación con las arcillas. Las sales de cationes divalentes y trivalentes en 

combinación con la materia orgánica también son insolubles. No obstante, una 

parte de la materia orgánica  es soluble en agua y se pierde acalla las capas 

freáticas por lixiviación. 

• Relación con el pH. La materia orgánica amortigua el pH del suelo, establece una 

uniformidad ácido-básico en el medio. 

• Intercambio catiónico. Incrementa la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) de 

un suelo en un porcentaje que varia entre el 20 % y el 70 %. 
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• Mineralización. La descomposición de la materia orgánica produce CO2, NH4
+, NH3

-, 

PO4
3- y SO4

=. Esto iones son la fuente de elementos nutritivos para el crecimiento 

de las plantas. 

• Combinación con moléculas orgánicas. Influye en la bioactividad, persistencia y 

biodegradable de los plaguicidas. Modifica la relación de aplicación de los 

pesticidas para un control efectivo. 

 

2.7.4 Abono Bocashi 

 

2.7.4.1  Definición 

 

Rodríguez et al (1994), indican que "Bocashi" significa en japonés materia orgánica 

fermentada, para su preparación se utiliza un caldo de microorganismos que acelera la 

descomposición, que tiene como propiedades mejorar el suelo y aumentar la      diversidad 

microbiana de tal forma que aumenta la nutrición vegetal. 

 

Restrepo (1996), menciona que la elaboración del abono tipo Bocashi se basa en 

procesos de descomposición aeróbico de los residuos y temperaturas controladas, 

orgánicos a través de poblaciones de microorganismos existentes en los propios residuos, 

que en condiciones favorables producen un material parcialmente estable de lenta 

descomposición. 

 

La elaboración de este abono fermentado presenta algunas ventajas en comparación con 

otros abonos orgánicos: 

 

• No se forman gases tóxicos ni malos olores.  

• No causa problemas en el almacenamiento y transporte.  

• Desactivación de agentes patogénicos, muchos de ellos perjudiciales en los cultivos 

como causantes de enfermedades.  

• El producto se elabora en un periodo relativamente corto (dependiendo del 

ambiente en 12 a 24 días).  

• El producto permite ser utilizado inmediatamente después de la preparación.  
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• Bajo costo de producción.  

 

En el proceso de la elaboración del Bocashi hay dos etapas bien definidas:  

 

La primera etapa, es la fermentación de los componentes del abono cuando la 

temperatura puede alcanzar hasta 70 a 75º C por el incremento de la actividad 

microbiana, posteriormente la temperatura del abono empieza a bajar por 

agotamiento o disminución de la fuente energética. La segunda etapa, es el 

momento cuando el abono pasa a un proceso de estabilización y solamente 

sobresalen los materiales que presentan mayor dificultad para degradarse a corto 

plazo para luego llegar a su estado ideal para su inmediata utilización.  

 

 Factores a considerar en la elaboración del abono orgánico fermentado: 

 

Rodríguez (2000), menciona las siguientes recomendaciones para su elaboración: 

 

• Temperatura. Esta en función del incremento de la actividad microbiológica del 

abono que comienza con la mezcla de los componentes, después de 14 horas de 

haberse preparado debe presentar temperaturas superior a 50º C.  

 

• La humedad. Determina las condiciones para el buen desarrollo de la actividad y 

reproducción microbiológica durante todo el proceso. Tanto la falta como el exceso 

de humedad son perjudiciales para la obtención final del abono de calidad. La 

humedad optima, para lograr la mayor eficiencia del proceso de fermentación, 

oscila entre un 50 y un 60 % del peso.  

 

• La aireación. La presencia de oxigeno dentro de la mezcla, necesaria para la 

fermentación aeróbica del abono. Se calcula que dentro de la mezcla debe existir 

una concentración de 6 a 10 % de oxigeno. Si, en caso de exceso de humedad los 

microporos presentan un estado anaeróbico, se perjudica la aeración y 

consecuentemente se obtiene un producto de mala calidad.  
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• El tamaño de las partículas de los ingredientes. La reducción del tamaño de las 

partículas de los componentes del abono, presenta la ventaja de aumentar la 

superficie para la descomposición microbiológica. Sin embargo, el exceso de 

partículas muy pequeñas puede llevar a una compactación, favoreciendo el 

desarrollo de un proceso anaeróbico, que es desfavorable para la obtención de un 

buen abono orgánico fermentado. Cuando la mezcla tiene demasiadas partículas 

pequeñas, se puede agregar relleno de paja o carbón vegetal.  

 

• El pH. Es necesario que para la elaboración del abono sea de 6 a 7.5, los valores 

extremos perjudican la actividad microbiológica en la descomposición de los 

materiales.  

 

• Relación C/N. La relación ideal para la fabricación de un abono de rápida 

fermentación es de 25:35 una relación menor trae perdidas considerables de 

nitrógeno por volatilización, en cambio una relación mayor alarga el proceso de 

fermentación.  

 

Preparación del abono orgánico fermentado  

 

Después de haber determinado la cantidad de abono orgánico fermentado a fabricar, y los 

ingredientes necesarios estén presentes, se pueden escoger tres formas de preparar el 

abono orgánico fermentado:  

 

1º  Los ingredientes se colocan ordenadamente en capas tipo pastel;  

2º  La mezcla de los ingredientes se hace en seco en forma desordenada; 

3º  Los ingredientes se subdividen en partes iguales, obteniendo dos o tres montones para 

facilitar su mezcla.  

 

Lugar donde se prepara el abono 

 

Los abonos orgánicos deben prepararse en un local protegido de lluvias, sol y el viento, ya 

que interfieren en forma negativa en el proceso de fermentación. El local ideal es una 

galera con piso de ladrillo revestido con cemento, por lo menos en sobre piso de tierra 
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bien firme, de modo que se evite la perdida o acumulación indeseada de humedad donde 

se fabrica.  

 

Tiempo de fabricación 

 

Algunos agricultores gastan en la fabricación del abono orgánico 12 a 20 días 

comúnmente. En lugares fríos el proceso de duración dura mas tiempo que en lugares 

cálidos.        

                                                                                                                           

Fermentación del abono orgánico.  

 

Una vez terminada la etapa de mezcla de todos los ingredientes del abono y controlada la 

uniformidad de la humedad, la mezcla se extiende en el piso de tal manera que la altura 

del montón no sobrepase los 50 cm. Algunos recomiendan cubrir el abono con sacos de 

fibra o un plástico durante los primeros tres días con el objeto de acelerar la fermentación, 

la temperatura de la mezcla se debe controlar todos los días con un termómetro. 

 

A partir del segundo día de su fabricación, no es recomendable que la temperatura 

sobrepase los 50º C. La temperatura en los primeros días de fermentación tiende a subir a 

80º C. lo cual no se debe permitir, para evitar temperaturas altas se recomienda hacer dos 

volteadas diarias, una por la mañana y otra por la tarde. Todo esto permite dar aireación y 

enfriamiento al abono hasta lograr la estabilidad de la temperatura que se logra entre el 

quinto y el octavo día, después se recomienda dar una volteada al día. A los 10 a 15 días, 

el abono orgánico fermentado ya a logrado su maduración y la temperatura del abono ya 

es igual a la del ambiente, su color es gris claro, seco con un aspecto de polco arenoso y 

de consistencia suelta.  

 

Aplicación del abono orgánico fermentado. Según Restrepo (1996): 

 

La utilización del abono orgánico fermentado no se rige por recetas, si no por las 

necesidades de agricultor en la finca. Se sugieren algunos usos: 
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1.   Para la preparación de sustratos en invernaderos.  

 

• Se utiliza de un 10 a 40% de abono orgánico fermentado, de preferencia abonos 

que tengan de 1 a 3 meses de añejado, en mezclas en suelo directo. 

 

2.   Aplicación a plantas de recién transplante.  

 

• Aplicación en la base del hoyo donde se coloca la planta en el transplante, 

cubriendo el abono con un poco de suelo para que la raíz no entre en contacto 

directo con el abono, ya que el mismo podría quemarla y no dejarla desarrollar en 

forma normal.  

 

• Aplicación a los lados de la plántula. Este sistema se recomienda en cultivos de 

hortalizas ya establecidos y sirve para abonadas de mantenimiento de cultivos. Al 

mismo tiempo estimula el rápido crecimiento del sistema radical hacia los lados.  

 

• El abono debe taparse con suelo, aprovechando para ello el aporque, así se evitan 

perdidas por lavado debido a lluvias o riego.  

 

2.7.4.2 Composición 

 

La composición del abono Bocashi puede variar considerablemente y se ajusta a las 

condiciones y materiales existentes en la comunidad o que cada productor dispone en su 

finca; es decir, no existe una formula o receta fija para su elaboración. Lo mas importante 

es el entusiasmo, creatividad y la disponibilidad de tiempo por parte del fabricante. Entre 

los ingredientes que pueden formar parte de la descomposición del abono orgánico 

fermentado están los siguientes:  

 

� Ingredientes  

 

Los ingredientes para la preparación del abono Bocashi: Según Restrepo (1996) 
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• Cascarilla de arroz, mejora las características físicas del suelo y de los abonos 

orgánicos facilitando la aireación, absorción de humedad y el filtraje de nutrientes. 

Beneficia el incremento de la actividad macro y microbiológico del suelo. 

 

• Melaza de caña, es la principal fuente de energía para la fermentación de los 

abonos orgánicos, favoreciendo la multiplicación de la actividad microbiana. Es rica 

en Potasio, Calcio, Magnesio y contiene micro nutriente, principalmente Boro. 

 

• Levadura, es la principal fuente de inoculación microbiana para la elaboración del 

abono orgánico fermentado. 

 

• Tierra común, ocupa la tercera parte del volumen total del abono, tiene la función de 

darle una mayor homogeneidad física al abono y distribuir su humedad; con su 

volumen aumenta el desarrollo de la actividad microbiana de los abonos lográndose 

una buena fermentación. 

 

• Agua, tiene la propiedad de homogenizar la humedad de todos los ingredientes que 

compone el abono, proporciona las condiciones ideales para el buen desarrollo de 

la actividad y reproducción microbiana durante todo el proceso de la fermentación. 

 

• Carbón, mejora las características físicas del suelo con aireación, absorción de la 

humedad y calor (energía). Su alto grado de porosidad beneficia la actividad macro 

y microbiológica de la tierra. 

 

• Estiércol, es la principal fuente de Nitrógeno en la fabricación del abono 

fermentado, los cuales mejoran las condiciones físicas del suelo. 

 

Cantidad de Abono a ser utilizado. 

 

La cantidad de abono a ser utilizado en los cultivos esta condicionada principalmente por 

varios factores; por ejemplo la fertilidad original del suelo, el clima y la exigencia nutricional 

del cultivo. Para establecer una recomendación es necesario realizar validaciones para 
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que cada agricultor determine sus dosificaciones individuales. Sin embargo existen 

recomendaciones que establecen aportes de 30 gramos para hortalizas de hoja, 80 

gramos, para hortaliza de tubérculos o de cabezas como coliflor, brócoli y repollo, y hasta 

100 gramos, para tomate y chile dulce. Restrepo (1996) 

 

2.7.5 Abono compost 

 

IIRR-eds (1996), menciona que el abono compuesto (Compost) es un material orgánico 

resultado de la descomposición de desechos orgánicos vegetales y animales. Estos son 

transformados por acción de la micro fauna y micro flora de suelo, en una sustancia viva 

(humus), que mejora la estructura y fertilidad de la tierra. 

 

2.7.5.1 Importancia 

 

• Mejora la salinidad y el crecimiento de las plantas. 

 

• Formación de humus permanente durante la maduración progresiva del Compost 

que aumenta la calidad de humus de suelo. 

 

• Las plantas absorben más Nitrógeno como consecuencia del estrechamiento de la 

relación Carbono-Nitrógeno en el suelo. 

 

• Hay un lento y sostenido flujo de las sustancias nutritivas del Compost, que hace 

que las plantas sean fuertes y toleren bien el ataque de plagas y enfermedades. 

 

2.7.6 Abono Humus de lombriz 

 

2.7.6.1 Definición 

 

Tineo (1994), menciona que el humus de lombriz es un alimento granulado, oscuro, liviano 

e inoloro; rico en enzimas y sustancias hormonales; posee un alto contenido de 

microorganismos, lo que lo hace superior a cualquier otro tipo de fertilizante orgánico 
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conocido. Incorporado al suelo, cumple un rol trascendente, al corregir y mejorar las 

condiciones físicas, químicas y biológicas del mismo.  

 

2.7.6.2 Aplicación 

 

Así mismo indica que el humus de lombriz,  como cualquier otro abono sirve para ser 

aplicado en cada uno de los surcos de labranza mínima o en las terrazas, también puede 

ser utilizado en hoyos de plantación de cultivos anuales y perennes. Además puede 

utilizarse en el establecimiento de viveros para la siembra de hortalizas, el mismo día que 

se aplica el abono se pueden sembrar las plantas debido a que el abono esta totalmente 

descompuesto y de ninguna manera este afectara a las semillas. 

  

2.8  Carpa solar 

 

2.8.1 Definición 

 

Yuste (1997), define como un recinto cerrado o delimitado por una estructura de madera o 

metal, recubierta por plástico transparente o vidrio, en cuyo interior se desarrolla un cultivo 

en condiciones controladas. 

 

2.8.2 Importancia 

 

Los sistemas de cultivos protegidos se han desarrollado en la regiones alto andinas de 

Bolivia, como una opción tecnológica para contrarrestar los efectos de las condiciones 

climáticas adversas. (COSUDE 1999) 

 

Yuste (1997), indica los objetivos importantes para producir en ambientes controlados: 

 

• Proteger el cultivo contra las adversidades climáticas como el viento, la lluvia, la 

helada, la sequía y el granizo. 

• Prolongar la producción cuando la temperatura empieza a descender. 

• Aumentar el volumen de producción y ampliar la época de producción. 
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• Mejorar la calidad de la cosecha para que el producto final pueda competir en el 

mercado. 

 

2.8.3 Características 

 

2.8.3.1 Modelo doble agua 

 

� Su estructura esta hecha con callapos de eucalipto, tijerales, vigas y listones de 

madera aserrada. Las uniones están sujetados a base de clavos y los tijerales y las 

vigas con pernos.  

 

� La cubierta de plástico (agrofilm 250 micras), cubre toda estructura del modelo 

techo y paredes laterales, fijados mediante tablillas. 

 

� La ventilación se encuentra en la parte lateral y frontal de la carpa, protegidos con 

alambre tejido y milimetrado para evitar el ingreso de aves.  

 

2.9 Riego 

 

2.9.1 Relación agua, suelo y planta 

 

Yuste (1997), menciona que la planta exige grandes cantidades de agua para su 

desarrollo. De su peso total, entre el 80 y 90 % es agua , dependiendo de la especie de la 

planta. 

 

Así mismo indica que el agua es fundamental para formación de azucares y para 

mantener las células en buenas condiciones. Es  la encargada del transporte de los 

elementos nutritivos y de las sustancias elaboradas en la planta, representando además el 

reactivo principal en muchos procesos fisiológicos fundamentales. 
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2.9.2 Sistema de riego 

 

El  sistema de riego en invernaderos persigue una dosificación exacta del agua aportada, 

con el consiguiente ahorro y la posibilidad recursos hídricos modestos, además de la 

posibilidad de automatizar el sistema, de manera que se reduzca al mínimo la utilización 

de mano de obra (Yuste, 1997). 

 

Los sistemas de utilización de agua en los invernaderos pueden ser muy diferentes ya  

que dependen de la naturaleza del terreno, de las exigencias de las plantas, de las 

técnicas de cultivo, del costo de la mano de obra y de la disponibilidad hídrica. 

 

2.9.3 Riego localizado 

 

Yuste (1997), menciona que el riego localizado proporciona a la planta el agua en dosis 

muy bajas con pequeños caudales y en  mayor frecuencia. De esta manera se mantiene 

en el suelo un grado de humedad optimo para el cultivo. 

 

2.9.3.1 Ventajas e inconvenientes 

 

Ventajas que presenta: 

 

• Mayor producción. 

• Gran economía de agua, de la mano de obra y de los  fertilizantes. 

• Mayor control de la humedad del suelo. 

• Posibilidad de regar cualquier tipo de terreno, por pobre que sea. 

• La instalación no requiere movimiento de tierra. 

• Reduce la aparición de malas hierbas. 

• Posibilidad de automatizarse secuencialmente mediante un controlador 

programado. 

 

 

 



 47 

Inconvenientes: 

 

• Elevada inversión en la instalación. 

• Problemas de obturación de los elementos de emisión del agua. 

• Las sales se concentran el los bulbos húmedos. 

 

2.9.3.2 Red de distribución 

 

Compuesto por el conjunto de tuberías que conduce el agua desde el cabezal de riego a 

los emisores. Las tuberías pueden ser de cemento o hierro galvanizado, auque lo mas 

normal es que sean de PVC o de poliestireno, sobre todo en las tuberías secundarias y 

porta emisores. 

 

• Goteros. Emisores que lentamente distribuyen el agua directamente en el suelo. 

Estos emisores forman cerca de las raíces una zona permanente húmedo llamada 

bulbo húmedo. Son  orificio que proporcionan entre 4 a 6 L/h, con una presión de 10 

m.c.a. 

 

• Filtro. Los filtros son los encargados de controlar las impurezas del agua de riego 

para evitar problemas de obturación en los emisores. El tipo de filtro es de malla 

anticorrosivo. 

 

2.10 Enarenado  

 

Yuste (1997), menciona que es un sistema utilizado al aire libre pero que, bajo 

invernadero, ve aumentadas todas sus ventajas. Se considera una de las mejores técnicas 

para el aprovechamiento integral del invernadero. Así mismo indica que es un sistema de 

cultivo que consiste en la colocación de una capa de arena sobre el suelo.  

 

 Con este sistema se cultivan las plantas en condiciones optimas durante 3 o 4 años, ya 

que las labores culturales quedan reducidas a la capa superficial de arena. 
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2.10.1 Ventaja e inconvenientes  

 

 Ventajas: 

 

• Disminuye los problemas de salinidad, por un lado porque la arena crea una barrera 

a la perdida de agua por evaporación, rompiendo la capilaridad del suelo y evitando 

el ascenso de sales. 

 

• Aumento del número de cosechas. 

 

• Reducción de las perdidas de humedad del suelo, por lo que el número de riegos y, 

por consiguiente el agua empleada disminuye. 

 

• Mejores condiciones de cultivo, ya que la arena se calienta rápidamente cuando 

recibe los rayos del sol, lo que se transmite al suelo y a las raíces, manteniéndose 

allí aunque la arena se enfríe . Este aporte de calor a las raíces consigue una 

mayor precocidad en los cultivos. Además, la luz reflejada sobre la arena incide en 

el follaje, lo que estimula la fotosíntesis. 

 

• Se evita la compactación y agrietado del suelo. 

 

 Inconvenientes: 

 

• No se puede utilizar aguas turbias, ya que enlodarían la arena. 

 

• Aumento de plagas del suelo (nematodos, lombrices, gusanos de alambre, etc.) y 

son difíciles de eliminar. Se tiene que desinfectar el suelo cada 3 a 4 años. 

 

• Si se calienta en exceso la arena, provoca daños o la muerte de las plantas. 
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3 MATERALES Y METODOS 

 

3.1 Características de la zona 

 

3.1.1 Localización 

 

El ensayo se realizo en la comunidad de Chicani (foto 1) del cantón de Palca, 

perteneciente a la provincia Murillo del departamento de La Paz (anexo 1). Situado a 16º 

33’ Latitud sur y 67º 56’ Longitud Oeste,  a una altura de 3450 msnm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  1  Ubicación de la Comunidad de Chicani 

 

3.2  Características edafo-climáticas 

 

3.2.1 Fisiográfica 

 

La comunidad se encuentra en una cabecera de valle con una accidentada topografía, 

entre dos serranías con pendientes empinadas entrecortadas por vertientes y el río de 

Chicani colindando con las comunidades de Chinchaya y Hampaturi. 
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3.2.2 Clima 

 

El clima varía de acuerdo a las estaciones del año, donde las temperaturas en los meses 

de Mayo, Junio y Julio  son bajos y en los meses de Agosto a Diciembre con una 

temperatura promedio de 17º C. Con vientos fuertes que normalmente del Noreste a Sur  

entre los meses de Agosto a Noviembre. 

 

La precipitación pluvial en el sector se presenta en los meses de Diciembre a Febrero con 

480 mm, en algunos casos son fuertes. 

 

3.2.3 Suelo 

 

El suelo es aluvial franco arcilloso, la capa arable en los sectores cultivables tiene una 

profundidad entre 20 a 25 centímetros ya que se encuentra en permanente formación, la 

capa inferior presenta piedras de gran tamaño. La zona presenta  erosiones (hídricas y 

eólicas) de diferentes grados. 

 

El potencial hídrico del sector es regular que sirve para el riego de los cultivos y el 

consumo de las familias, el agua proviene de las partes altas de la comunidad de 

Hampaturi. 

 

3.2.4 Vegetación - Pecuaria 

 

La vegetación es diversificado durante las estaciones del año, por encontrarse en la 

cabecera de valle la zona se caracteriza por la producción de hortalizas (lechuga, acelga, 

rábano, perejil, choclo criollo, haba, arveja, cebolla, papa), flores (gladiolos, rosa, ilusión, 

dalias) para la venta y consumo, gramíneas (avena forrajera, cebada) y leguminosas 

(alfalfa) para el consumo en particular del ganado bovino lechero.  

 

Con respecto a especies nativas está la paja (Stipa ichu), se encuentra en las partes alta 

de la zona que también es consumido por los ganados 
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3.3  Materiales de ensayo 

 

3.3.1 Material de campo 

 

• Carpa solar (foto 2) 

• Sistema de riego 

• Depósito de agua (anexo 7) 

• Termómetro de máxima y mínima 

• Mochila aspersora 

• Arena gruesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  2  Carpa solar dos agua 

 

3.3.2 Herramientas 

• Pico      

• Pala 

• Rastrillo 

• Transplantador 

• Wincha 

• Calibrador 
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3.3.3 Material orgánico 

 

• Abono Bocashi 

• Abono Compost 

• Abono Humus de lombriz 

 

3.3.4 Material vegetal 

 

En el trabajo de investigación se utilizo las variedades de frutilla: 

 

• Variedad Chandler, con 288 plántines 

• Variedad Sweet Charlie, con 288 plántines 

• Variedad Pájaro, con 288 plántines 

 

Las tres variedades fueron adquiridas de los productores de frutilla de la comunidad de 

Ocomisto del departamento de La Paz. 

 

3.3.5 Material de escritorio 

 

• Tablas de registro 

• Cámara fotográfica 

• Computadora 

• Calculadora 

 

3.4  Metodología 

 

3.4.1 Diseño experimental 

 

El diseño experimental utilizado para la evaluación del trabajo corresponde a la 

distribución completamente al azar con dos factores, con arreglo combinatorio. 

Conformado con nueve tratamientos y cuatro repeticiones, distribuidos en 36 unidades 

experimentales. (ver croquis) 
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3.4.1.1 Modelo lineal aditivo 

 

Según Reyes (1978): 

Χijк = µ + αi + βj+ (αβ)ij + εijк 

 

Donde: 

  Χijк = Observación cualquiera 

     µ = Media general  

    αi = Efecto del i- ésimo abono orgánico 

    βj = Efecto del j-ésimo variedades 

(αβ)i = Interacción del i-ésimo abono orgánico con el j-ésimo variedades 

  εijк =  Error experimental 

 

3.4.1.2 Factores  
 
 

Factor A Factor B 
Abono orgánico Variedades de frutilla 

a1 = Bocashi 
a2 = Compost 
a3 = Humus lombriz 

b1 = Chandler 
b2 = Sweet Charlie 
b3 = Pájaro 

 

 

3.4.1.3 Tratamientos 

 

a1b1 = Bocashi + Chandler   

a2b1 = Compost + Chandler 

a3b1 = Humus de lombriz + Chandler 

a1b2 = Bocashi + Sweet Charlie 

a2b2 = Compost + Sweet Charlie 

a3b2 = Humus de lombriz + Sweet Charlie 

a1b3 = Bocashi + Pájaro  

a2b3 = Compost + Pájaro 

a3b3 = Humus de lombriz + Pájaro 
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3.4.2 Croquis del experimento 

Superficie: 101.20 m2 

a2b2 a2b1 a1b2a3b3 a3b2 a1b1

a1b2

a3b1

a2b2

a2b1

a2b3 a1b1

a2b1 a3b2

a1b3 a3b1

a3b3 a1b2

a1b1 a2b2

a3b1a2b3 a1b3

a1b3 a2b2 a2b3

a1b1 a3b3 a1b2

a2b3 a1b3 a3b2

a3b1 a2b1 a3b3

8.80

11
.5

0

                 

Escala:  1 : 50

1,20

1,
80

0,20

a3b2
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3.4.3 Dimensión  de la unidad experimental 

 

• Largo de la unidad experimental  1.80 m 

• Ancho de la unidad experimental  1.20 m 

• Área de la unidad experimental  2.16 m2 

• Nº plantas por unidad experimental 24 

• Nº de tratamientos    9 

• Área total cultivable    77.76 m2 

 

3.4.4 Elaboración del abono Bocashi modificado (elaboración propia) 

 

Para la elaboración del abono Bocashi fermentado se utilizo el material del lugar (paja 

brava) en sustitución de la cascarilla de arroz que comúnmente se utiliza en el trópico y 

manteniendo los demás ingredientes para su elaboración. 

 

3.4.4.1 Preparación 

 

Materiales: 

 

• Estiércol de bovino 

• Carbón natural quebrado en partículas 

• Paja (Stipa ichu) 

• Carbonato de calcio o cal agrícola 

• Melaza o miel de caña de azúcar 

• Levadura Killman                                      

• Harina amarilla                                                   

• Agua 

• Suelo natural 

 

Según las recomendaciones de Restrepo (1996), menciona en la preparación de los 

abonos orgánicos descompuestos, se debe realizar en lugar protegido del sol, el viento y 
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la lluvia ya que los mismos interfieren en el proceso de la fermentación paralizándola. Esta 

debe ser distribuido de la siguiente manara: 

 

• Una primera capa de paja picado 

• Una segunda capa de suelo natural 

• Una tercera capa estiércol de bovino  

• Una cuarta capa de carbón natural 

• Una quinta capa de cal agrícola 

• Una sexta  regar con el caldo preparado 

• Se va repitiendo las capas hasta alcanzar 0.5 metros de alto. A esta altura se 

colocó una última capa de suelo natural 

• Por último se tapo con nylon transparente y se dejo reposar por treinta días, donde 

se llego a descomponer en su integridad la paja brava. 

 

3.5  Método de campo 

 

3.5.1 Muestreo del suelo  

 

Se tomo muestras del suelo de las unidades experimentales, para su respectivo análisis 

en el laboratorio se utilizo el método en zig - zag para la obtención de la muestra a una 

profundidad de 20 cm., luego se realizo el cuarteo y pesaje de 1 kg, para ser remitido al 

laboratorio. 

 

3.5.2  Preparación del suelo 

 

Se realizo una labor de arado a una profundidad de 40 cm., eliminando las piedras y 

dejando el suelo perfectamente mullido y nivelado. La clase textural del suelo antes del 

ensayo fue franco arcilloso.(foto 3) 
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Foto  3    Preparación y nivelado del suelo 

 

3.5.3  Desinfección del suelo 

 

La desinfección se utilizo el sistema de “solarización” cubriéndolo con plástico 

transparente la superficie del suelo, para combatir la cantidad de larvas e insectos, 

gusanos, esporas y bacterias. 

 

3.5.4 Instalación del sistema de riego 

 

Las cintas se instalaron uniformemente para los tratamientos en estudio, a una distancia 

entre cintas de 30 cm., y  entre goteros 30 cm. (foto 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto  4  Instalación del sistema de riego por goteo 
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3.5.5 Aplicación del substrato 

 

Se aplicó localizadamente de 100 gramos, tomando en cuenta las recomendaciones de 

Restrepo (1996), de abono Bocashi, así mismo se incorporo el Compost y el Humus de 

lombriz descompuesto en la misma cantidad por planta, en los respectivos tratamientos, 

15 días antes del transplante de los plántines. Mezclando el abono orgánico con el suelo  

en los hoyos preparados una profundidad de 15 cm., y un diámetro de 15 cm. (foto 5 y 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  5  Distribución de los abonos orgánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  6  Colocación del abono orgánico localizadamente 
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3.5.6 Transplante 

 

Se transplanto el 5 Junio los plántines seleccionados, debidamente refrescadas y 

desinfectadas, con un repicador a  una distancia entre plantas de 30 cm., a tres bolillos, 

con 24 plantas por UE. 

 

De cada variedad se transplantaron 288 plántines, con cuatro repeticiones por tratamiento 

de acuerdo al croquis del experimento. (foto 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  7  Plantas transplantadas por tratamiento 

 

3.5.7 Aplicación de riego 

 

El riego se aplico día por medio de acuerdo al requerimiento del cultivo hasta mantener 

una humedad relativa en el suelo.  

 

3.5.8 Refallo 

 

No era necesario realizar el refallo de los plántines, debido a que después del transplante 

los plántines reaccionaron positivamente. 
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3.5.9 Colocación de la arena gruesa (enarenado) 

 

Se coloco a todas las unidades experimentales una capa gruesa de arena de dos 

centímetros de espesor, en la superficie del suelo cuando los plántines tenían más cinco 

hojas. Con el enarenado de la superficie del suelo, es obtener frutos limpios y libres de 

ataques de plagas y enfermedades. 

 

3.5.10 Control de malezas 

 

En el control de malezas no era necesario realizarlo debido a que enarenado evito el 

crecimiento de hierbas. 

 

3.5.11 Eliminación de estolones 

 

Durante el trabajo en las tres variedades, no llegaron a desarrollar estolones debido a que 

la planta se encontraba en pleno desarrollo vegetativo con crecimiento de las yemas 

florales y fructificación. 

 

3.5.12 Ataque de plagas  

 

a) Ataque de insectos 

 

El ataque de los coleópteros en el cultivo no tuvo mucha incidencia debido que se 

realizo un control preventivo con biocidas naturales lo cual actúa como repelente. Se 

presento el ataque de larvas lepidópteros, en las hojas ocasionando que la planta 

tenga un menor número de hojas para el proceso de fotosíntesis. 

 

Viedma (1985), menciona que la tijereta (Duro sp) del orden Dermaptera, el mismo 

presenta un aparto bucal masticador, tiene un color pardo oscuro y un par de pinzas 

bien definidas. Son depredadoras de las hojas y son activos durante la noche. 

 

El ataque de este insecto no fue tan severo, Como medida de prevención se fumigó las 

paredes laterales y uniones de la infraestructura de la carpa, donde se cobijaban 
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durante el día ya que no soportaba las altas temperaturas, el control se realizo con la 

aplicación de biocidas naturales. 

 

b) Fisiopatías 

 

� Deformación de los frutos 

 

En la variedad Pájaro los frutos se llegaros abrir en los extremos, debido a las elevadas 

temperaturas que ocasionaban la maduración acelerada. También se presento algunas 

deformaciones en el fruto denominado “cara de gato” a finales del trabajo  en la 

variedad Chandler, debido a altas temperaturas provocando por una mala polinización. 

 

� Quemado de las hojas 

 

Debido a las elevadas temperaturas que presento en el mes de noviembre y diciembre, 

las hojas en los bordes presentaban quemaduras en las variedades Chandler y Sweet 

Charlie las cuales fueron arrancadas. 

 

3.5.13 Control sanitario 

 

PSCU (2001), menciona que los biocidas naturales son productos líquidos preparados a 

base de plantas y hiervas con propiedades  toxicas, que generalmente se maceran 

durante un determinado tiempo ya que controlan insectos masticadores y algunos hongos. 

 

Para la prevención del ataque de plagas hacia el follaje del cultivo, como tijeretas y gusano 

minador se aplico biocidas naturales macerados previamente preparado, debido que estos 

son repelentes e irritantes: 

 

• Insecticida picante ají amarillo 

• Biocida a base de ajo molido 

• Macerado de tabaco 

• Macerado de alcachofa 
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Los biocidas fueron aplicados cada semana después de la cosecha en las tardes o en la 

mañana dependiendo del tiempo del día, con una mochila aspersora de capacidad de 5 

litros / 77.76 m2 desde la fase de iniciación de la actividad vegetativa hasta la conclusión 

del trabajo incrementándose hasta 10 litros. 

 

A inicio de la actividad vegetativa de la planta y durante la fase de floración se coloco en 

las unidades experimentales trampas de plástico (foto 8) con mezcla de harina, aserrín y 

0.5 cc. de karate mezclado en agua, para que las tijeretas sean capturados que salían de 

noche que buscaban alimento, en un número de 10 a 15 tijeretas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  8  Trampa para las tijeretas 

3.5.14  Cosecha  

 

Villagran (1994), indica que para la cosecha se debe tomar en cuenta, el color anaranjado  

parejo de ¾ de color rojo.(foto 9) 

 

Así mismo Serrano (1979), menciona que el fruto debe cortarse cuando empieza a 

cambiar el color verde por el anaranjado, si se corta demasiado verde les falta el dulzor y 

el aroma característico. 
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Foto  9  Etapa de recolección de los frutos 

 

La cosecha se realizo los días lunes y viernes, desde el 18 de Agosto hasta Diciembre que 

luego fue decreciendo durante el ensayo. Para la cosecha se usaron embaces plásticos, 

seleccionando por igual los frutos (extra y primera calidad) y pesándolo en una balanza 

electrónica para empacar en cajas de un kilo de capacidad para su distribución   en el  

mercado (foto 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10   Selección de los frutos 

 

PÁJARO                   SWEET CHARLIE             CHANDLER 
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De cada cosecha se obtuvieron los pesos totales por repetición de acuerdo a los 

tratamientos de cada variedad, como el diámetro y la longitud del fruto. Así mismo se tomo 

nota del número de inflorescencia y el área de cobertura de las hojas con un cuadrante 

graduado.  

 

3.6  Variables de respuesta 

 

Para la evaluación del ensayo se tomo en cuenta las variables climáticas, agronómicas y 

las agroquímicas durante la fase vegetativa y reproductiva del cultivo. 

 

3.6.1  Variables climáticas 

 

3.6.1.1 Temperatura en la carpa solar 

 

La temperatura ambiente en la carpa se registro desde el inicio del trabajo (5 de junio) 

hasta fines de diciembre (gráfico 1), con termómetro de máxima y mínimas, que se 

encontraba ubicado a 40 cm., sobre la superficie del suelo. (foto11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  11 Ubicación  del termómetro  
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3.6.2   Variables agronómicas 

 

3.6.2.1     Rendimiento del fruto 

 

Para la evaluación de la variable se determino el peso de los frutos después de la cosecha 

(madurez comercial  en gramos de acuerdo a la clasificación propuesto por Villagran, 

1994) de acuerdo a los tratamientos y las repeticiones en una balanza electrónica. 

 

3.6.2.2 Longitud del fruto 

 

Esta variable fue determinado midiendo el fruto desde el cáliz hasta la punta del fruto con 

el calibrador. Es importante esta medición porque cada variedad tiene diferente longitud  

en el tamaño del fruto. (foto 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  12  Medición del fruto  

 

3.6.2.3 Diámetro del fruto 

 

Para  la variable se determino midiendo la parte media del fruto con el uso del calibrador, 

debido a que existe bastante diferencia en la forma del fruto entre las tres variedades.  

 

 

 

Variedad Pájaro 
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3.6.2.4 Días a la floración 

 

 Esta variable se determino desde el momento del transplante hasta la floración (fase D), 

el  51 %  de las plantas florecidas (botón blanco) en los diferentes tratamientos. Es un 

parámetro que nos indica si la variedad es precoz o semi precoz. 

 

3.6.2.5 Área foliar 

 

Para la variable se determino con un cuadrante graduado (35 x 35 cm.) durante la  

iniciación de la actividad vegetativa (fase B) del crecimiento de la planta en cm2. 

 

3.6.2.6 Número de inflorescencia 

 

Se determino esta variable contado las inflorescencias (fase D) durante la actividad 

reproductiva de la planta (fase H) y durante la cosecha.  Esta fase es importante ya que 

depende el número de frutos que va tener la planta y obtener mejores rendimientos de 

fruta fresca. 

 

3.6.3 Variables agroquímicas 

 

A inicio de la investigación se realizo el análisis del suelo y los abonos orgánicos 

descompuestos en laboratorio para determinar el  índice de fertilidad (anexo 10 y 11), y en 

la post cosecha (anexo12) con el fin de apreciar las características físico-químicas. 

 

3.7 Análisis económico 

 

Para el análisis económico  se aplico la metodología planteada por (Perrin 1979), que 

indica que se debe tomar en cuenta los costos de producción, beneficio bruto y beneficio 

neto. Así obtener la relación B/C, si es rentable o no el ensayo. 

 

Al final del trabajo y los cálculos realizados cuadro 32, y para obtener la relación B/C se 

determino con el ingreso bruto (IB) y el costo de producción (CP).  
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4   RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

El trabajo de investigación se inicio el mes de Mayo hasta el mes de Diciembre de 2004,  

en el cual se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

4.1 Temperatura ambiente de la carpa 

 

Flores (1996), menciona que la temperatura en las carpas solares tiene mucha 

importancia en el desarrollo de las plantas, así como en su distribución geográfica, afecta 

a la intensidad y la velocidad de los procesos fisiológicos.  

 

Sin embargo Villagran (1994), señala que las temperaturas superiores a 32º C producen  

abortos florales y menores a 20º C durante el crecimiento estimulan la floración. 

 

                                 Gráfico 1 Temperatura ambiente de la carpa 
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El comportamiento de la temperatura dentro de la carpa durante el ensayo (gráfico 1), a 

inicio de la fase vegetativa, la mínima de – 3º C en el mes de Julio en la estación de 

invierno y con una máxima de 39º C, durante la fase vegetativa y reproductiva de la planta.  
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En la fase de floración se presento abortos florales debido a las elevadas temperaturas 

entre los meses de Agosto a Noviembre; ocasionando el adelantamiento en la maduración 

de los frutos en las tres variedades. 

 

Las temperaturas promedio durante el ensayo la mínima fue de 3.2º C, una máxima de 

32.9º C y un promedio de  18º C, lo que se observa que las temperaturas se encuentra 

dentro de las temperatura de arraigo del cultivo de la frutilla. 

 

Yuste (1997), menciona que las temperaturas de arraigo para el crecimiento del cultivo de 

la frutilla son: mínima 10º C, optima de 18º C y máxima de 35º C.  Lo que se debe recalcar 

que durante la investigación las temperaturas mínimas fueron  entre 5 a 8º C (gráfico 1). 

 

Así mismo durante la máxima producción de fruta fresca, en los meses de Octubre, 

Noviembre y Diciembre en el interior de la carpa la temperatura promedio fue de 20.34º C, 

lo que fue un factor favoreció en el crecimiento reproductivo de la planta. 

  

Maroto (1995), menciona que la concurrencia de temperaturas bajas repercute en la 

aparición de frutos deformados al verse afectada la formación de polen viable. Este 

fenómeno se presento durante el ensayo, debido a que la planta se encontraba en pleno 

desarrollo vegetativo. 

 

Estas temperaturas mejoraron durante la investigación, lo cual favoreció en la etapa de 

cosecha con frutos más uniforme y abundante en los meses de Noviembre a Diciembre. 

Esta aseveración es confirmada por Serrano (1997), que menciona que la aplicación de 

temperaturas frías y calidas influyen favorablemente en la floración. 

 

Las paredes laterales estuvieron cubiertos con agrofilm, lo cual tuvo un efecto  en la 

elevación de la temperatura ambiente durante los días largos y de la temperatura del 

suelo, favoreciendo en el mejor crecimiento de la planta, debido a la concentración  de aire 

caliente en el interior de la carpa.  

 

 Sin embargo se puede decir que la carpa con las características indicadas, no es del todo 

adecuado para el cultivo de la frutilla lo que es necesario hacer uso de semi sombras y 
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una ventilación artificial. Finalmente podemos indicar que los rendimientos de fruta fresca 

de acuerdo a los registros son económicamente viables.  

 

4.2   Rendimiento del fruto 

 
Con relación a los rendimientos de fruta fresca se encontraron diferencias significativas, 

con la aplicación de abonos orgánicos descompuesto, en las variedades californianas 

mejoradas por su gran calidad y rendimiento.  

 

En el cuadro 6, se puede observar que existe alta diferencia significativa en el efecto de 

los abonos orgánicos en el rendimiento de la frutilla, valor que lo hace estadísticamente 

diferente, al mismo tiempo existe alta diferencia significativa en las variedades. 

 

         Cuadro 6   Análisis de varianza del Rendimiento del fruto (kg/ha) 

FV GL SC CM Fc Ft   5%       1% 

A 
B 
A*B 
Error 

2 
2 
4 
27 

164235439.65 
747807367.26 
325546175.10 
105979946.70 

82117719.82 
373903683.63 
81386543.10 
3925183.21 

20.92 
95.26 
20.73 

3.35     5.49  ** 
3.35     5.49  ** 
2.73 4.11  ** 

          C. V.  5.74 % 
                               ** Altamente significativo 
 

En la interacción se encontró diferencias altamente significativas entre (AxB), por lo tanto 

indicamos que los factores no son independientes, es decir a mayor aporte de nutrientes 

de los abonos orgánicos, existe mejor desarrollo de los frutos y de la planta por lo cual 

cambia en el comportamiento en la calidad del fruto. 

 

Restrepo (1996), indica que los abonos orgánicos mejoran gradualmente la fertilidad de 

los suelos asociada a su macro y microbiología. Estimulando el ciclo vegetativo de las 

plantas y obtener una mejor rentabilidad por área cultivada que otros sistemas de 

producción.      

                                                                                                                           

Esta diferencia significativa tiene la siguiente explicación, primero que en la textura del 

suelo a existido una alta capacidad de intercambio catiónico, y en segundo lugar la 
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concentración de elemento primarios fue mayor al inicio del ensayo donde las raíces 

absorbieron los nutrientes disponibles  del suelo. 

 

Chilón (1997), menciona que la presencia de cargas negativas superficiales de los 

coloides determinan la propiedad de atraer e intercambiar  cationes. Esta propiedad radica 

integralmente en la fracción arcilla y en la materia orgánica humuficada. 

 

En el cuadro 7, se observa en la comparación de medias al 1 % de error existe diferencias 

significativas con la aplicación del abono orgánico descompuestos Bocashi (37535.70 

kg/ha), sin embargo no existe diferencias  significativas entre el abono Compost y el 

Humus de lombriz (33275.10 kg/ha y 32775.80 kg/ha respectivamente).  

 

Por tanto la influencia del abono Bocashi, es bastante notable en comparación  con los 

otros abonos en estudio, lo cual nos demuestra que los abonos descompuestos, tienen un 

mejor aporte de nutrientes con materia orgánica, Nitrógeno total, Fósforo disponible y 

Potasio disponible. 

 

     Cuadro 7  Comparación de medias  Rendimiento fruto (kg/ha) Factor A 

Abono orgánico Promedio Tukey (p=0.01) 

Bocashi 

Compost 

Humus de lombriz 

37535.70 

33275.10 

32775.80 

A 

   B 

   B 

 

Con relación a las variedades en la comparación de medias al 1 % de error, en el factor B 

se observa en el cuadro 8, que la variedad Pájaro presenta un mejor rendimiento promedio 

(40890.10 kg/ha), con respecto a la variedad Sweet Charlie (32224.60 kg/ha) y Chandler 

(30467.90 kg/ha).  

 

     Cuadro 8  Comparación de medias Rendimiento fruto (kg/ha) Factor B 

Variedad Promedio Tukey (p=0.01) 

Pájaro 

Sweet Charlie 

Chandler 

       40890.10 

32224.60 

30467.90        

A 

      B 

          C 
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También podemos indicar que esta  variación en el rendimiento de las variedades se debe 

a las características genéticas de cada variedad, factores como el enarenado de la 

superficie del suelo,  que mejoro la calidad del fruto y  la humedad del suelo que influyeron 

en el rendimiento de la frutilla. Estas variedades tienen rendimientos altos, apariencia, 

firmeza, color, sabor y resistencias a las enfermedades (Villagran 1994). 

  

Ticona (2002), reporta rendimientos promedios incorporando al suelo estiércol de ovino, 

en la variedad Sweet Charlie (10039.75 kg/ha) y en la variedad Chandler (9610.70 kg/ha), 

notándose al respecto que en el presente trabajo se ha mejorado el rendimiento debido al 

aporte de nutrientes de los abonos orgánicos que se aplico localizadamente al suelo, que 

fue asimilado significativamente por la planta, no así por el estiércol de ovino que tiene una 

descomposición muy lenta. 

 

4.2.1  Clasificación del fruto      

 

Villagran (1994), menciona que  las variedades   californianas tienen  un peso promedio 

del fruto entre 20 a 40 gramos cada uno, sólido soluble de 9 a13º Brix. El mismo autor 

presenta la siguiente clasificación (cuadro 9) 

 

          Cuadro 9  Clasificación del fruto  (g) 

Fruto           Peso (g) 

Extra 

Primera 

Segunda 

Tercera 

>  15 

9 -15 

7 - 9 

5 – 7 

Fuente: Villagran (1994) 

 

El tamaño del fruto durante el transcurso de la cosecha se obtuvieron mayormente de 

clasificación Extra y primera calidad, debido al efecto de los abonos orgánicos que se 

aplico localizadamente en el cultivo. El  mayor peso se registro en los tratamientos (a1b1) 

con 47.1 g, (a3b2) con 36.2 g y en (a1b3) con 41.7 g, y los pesos promedio en los 

diferentes tratamientos se observa en el Cuadro 10. 
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                 Cuadro 10  Peso promedio de fruto en los tratamientos (g) 

Peso a1b1 a2b1 a3b1 a1b2 a2b2 a3b2 a1b3 a2b3 a3b3 

Prom 26.34 26.12 26.76 23.86 22.21 20.23 22.90 20.66 21.73 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro anterior se confirma con los datos promedios obtenidos en el ensayo, se 

encuentra en los parámetros de calidad de fruta fresca con relación al peso. 

 

4.2.2   Rendimiento por planta 

 

El rendimiento de la planta desde el transplante, hasta la cosecha transcurrieron 192 días 

de su ciclo, y desde la primera cosecha hasta la ultima transcurrieron 116 días, la cosecha 

se llevo a cabo los días lunes y viernes de la semana. Con rendimientos por tratamiento 

como se observa en el cuadro 11. 

 

Al respecto Maroto (1995), indica las plantaciones estivales con plantas frigo, se consigue 

rendimientos de 500 – 700 gramos por planta. 

 

Cuadro 11  Rendimiento de fruto por planta (g) 

Tratamiento Peso/planta (g) 

a1b1 

a2b1 

a3b1 

a1b2 

a2b2 

a3b2 

a1b3 

a2b3 

a3b3 

327.98 

284.20 

347.57 

344.81 

349.48 

320.79 

509.59 

414.50 

364.08 

Fuente: Elaboración propia 

 

Observamos que en el tratamiento (a1b3) con abono Bocashi en la variedad Pájaro se 

obtuvo un peso de fruta de 509.59 gramo/planta (gráfico 2), lo que nos indica que ha 

existido un buen aprovechamiento de los nutrientes por la planta a comparación a otros 

trabajos, durante el tiempo de cosecha la fructificación de la planta fue constante.  
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Trabajos realizados anteriormente reportan rendimientos por planta de 131.6 g/planta, con 

fertilización orgánica con concentración al 100 % de nutricrow en la variedad Pájaro 

(Castellón, 2001), y con relación a la variedad Chandler de 45.54 g/planta utilizando 

Humus de lombriz (Guaygua, 2003) este ultimo resultado quizás se debe a que el ensayo 

se realizo en época invernal. 

 

Gráfico 2   Peso del fruto por planta 
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                    Fuente: Elaboración propia 

 

Lo que se demuestran que el abono Bocashi, Compost y el Humus de lombriz tuvieron 

mejores rendimientos con las tres variedades, mejorando la cantidad y la calidad de fruta 

fresca en la cosecha. 

 

Al respecto este rendimiento se debe a la mayor floración que ha existido durante la fase 

de reproducción y no a la formación de hojas que es un factor que no incide en el 

rendimiento.  

 

Las podas realizadas de  las hojas viejas durante la fructificación acelero la floración, lo 

cual es confirmado por Maroto (1995), (Mason, 1966) que indica que en las variedades no 

reflorescentes en ocasiones una siega de hojas tras la recolección, induce una segunda 

floración.  
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4.2.3   Producción mensual de la frutilla en el ensayo 

 

El inicio de la cosecha fue desde el 18 de Agosto hasta mediados de Diciembre, en un 

área de 25.92 m2  para las tres variedades con Abono Bocashi, similar para el abono 

Compost y Humus de lombriz, en un área total cultivable de 77.76 m2. 

 

En el grafico 3 se observa el rendimiento mensual con la aplicación con abono Bocashi, la 

variedad Chandler inicio su máxima producción en el mes de Octubre con 19.19 kg de 

fruta debido a su precocidad, la variedad Pájaro su producción se centra en el de 

Noviembre con 25.84 kg por su carácter semi precoz y con respecto a la Sweet Charlie su 

rendimiento se mantuvo durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre como se 

observa en el gráfico. 

 

Gráfico  3  Rendimiento mensual con Abono Bocashi (kg/25.92 m2 ) 
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                           Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a las parcelas abonados con Compost  la mayor producción se centra en el 

mes de Noviembre y el cultivar con mayor rendimiento resulto ser la variedad Pájaro con 

20.07 kg, con relación a las variedades precoces estuvieron por debajo de la variedad 

anterior como se observa en el gráfico 4. 
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Grafico  4  Rendimiento mensual con abono Compost (kg/25.92 m2) 
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                             Fuente: Elaboración propia 

 

Las parcelas abonadas con Humus de lombriz (gráfico 5) la variedad Pájaro tuvo una 

mejor respuesta en el mes de Noviembre con una producción de 20.12 kg,  con relación a 

las otras variedades precoces. 

 

Gráfico  5  Rendimiento mensual con abono Humus de lombriz (kg/25.92 m2) 
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                           Fuente: Elaboración propia 
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En resumen se puede indicar que la variedad Pájaro responde mejor a los tres abonos 

orgánicos mencionados anteriormente y su pico mas alto de producción se registro en el 

mes de Noviembre como se observa en los gráficos anteriormente descritos. 

 

4.2.4 Fases fenológicas  

 

El cuadro 12 se elaboro en base a los datos obtenidos en el ensayo y tomado en cuenta 

las fases fenológicas propuesto por Maroto (1995), en el cultivo de la frutilla. 

 

Serrano (1979), menciona que las plantas de fresa en invernadero desde que se inicia la 

recolección de los frutos transcurre tres meses, desde que aparece la flor hasta la 

fructificación transcurre alrededor de treinta días.  

 

Esta aseveración se confirma en la Variedad Chandler, al final de la maduración 

transcurrieron 35 días, en la variedad Sweet Charlie 37 días y de 58 días en la variedad 

Pájaro como se observa en el cuadro 12. Sin embargo esta ultima variedad tuvo una mejor 

respuesta al abono Bocashi, como se indica en el gráfico 3 de la producción mensual de 

fruta. 

 

                                     Cuadro 12   Fases Fenológicas de la frutilla 

 

FASES 

DIAS 

Chandler  S.Charlie    Pájaro 

A : Reposo vegetativo     0.0 0.0  0.0 

B : Inicio de crecimiento     26 29 31 

C: Botones verdes     37 42 46 

D: Botones blancos     44 48 56 

E: Inicio floración     47 55 63 

F: Plena floración     56 63 91 

G: Cuajado     59 70 98 

H: Fructificación y maduración     82   93 121 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3   Longitud del fruto 

 

Para esta variable de respuesta el análisis de varianza, nos indica que no existen 

diferencias significativas con respecto a los abonos empleados (cuadro 13), pero existen 

diferencias altamente significativas entre las variedades. 

 

Cuadro 13  Análisis de varianza de la longitud del fruto 
 

FV GL SC CM Fc     Ft   5%     1% 

A 
B 
A*B 
Error 

2 
2 
4 
27 

0.06 
6.20 
0.24 
1.25 

0.03 
3.10 
0.06 
0.05 

0.64 
  66.77 

1.29 

       3.35     5.49   ns 
     3.35     5.49   ** 
     2.73     4.11   ns 

C. V. 5.29 % 
**   Altamente significativo 
ns  No significativo 

 

 

Por otro lado no se encontraron diferencias significativas estadísticas para la interacción 

entre abonos orgánicos por variedad, por tanto podemos concluir que los factores son 

independientes.  

 

En la comparación de medias al 1% de error (cuadro 14) se observa que existe diferencias 

significativas en la longitud del fruto de la variedad Chandler, con un promedio de 4.66 

cm., con respecto a la variedad Pájaro y Sweet Charlie. Lo que podemos indicar que el 

fotoperiodo, la temperatura del ambiente, el riego y el enarenado de la superficie del suelo 

favorecieron en la máxima expresión de las características genéticas de cada variedad.   

 

      Cuadro 14 Comparación medias Longitud del fruto (cm.) Factor B 

Variedad Promedio Tukey (p=0.01) 

Chandler 

Pájaro 

Sweet Charlie 

4.66 

3.80 

3.76 

A 

   B 

   B 

 

Guaygua (2004), trabajando con Humus de lombriz reporto longitud del fruto de 3.05 cm., 

en la variedad Chandler en cultivos verticales en época invernal, sin embargo los abonos 

orgánicos descompuestos tuvieron una buena respuesta en su disponibilidad de nutrientes 

mejorando en el cuajado de los frutos en la época primaveral.  
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Por otro lado no existe diferencias significativa entre las medias  de la variedad Pájaro 

(3.80 cm.) y la variedad Sweet Charlie (3.76 cm.), en la longitud del fruto.  

 

4.4  Diámetro del fruto 

 

En el cuadro 15, del análisis de varianza nos indica que no existe diferencias significativas 

en el efecto de los abonos orgánicos, pero si para el factor variedad. En la interacción 

abono orgánico por variedad las diferencias son no significativas, por lo cual indicamos 

que los factores  son independientes. 

 

     Cuadro 15   Análisis de varianza del Diámetro del fruto 

FV GL SC CM Fc   Ft   5%      1% 

A 
B 
A*B 
Error 

2 
2 
4 
27 

0.09 
0.44 
0.18 
0.82 

0.05 
0.22 
0.04  
0.03                                            

1.54 
7.24 
1.47 

  3.35    5.49  ns 
   3.35    5.49  * 
  2.73 4.11  ns 

C. V.  5.57 % 
*   Significativo 

                               ns  No significativo 
 
 

Es de notar que en la fase de maduración ha existido un aporte de los abonos orgánicos, 

de Fósforo asimilable, durante el crecimiento vegetativo y reproductivo de la planta que 

mejoro la calidad del fruto. 

 

Kolman, et al (1996), indica que la deficiencia de éste elemento retrasa en la floración y la 

madurez. 

 

Con respecto a la comparación de medias al 1% de error (cuadro 16) se observa que 

existen diferencias  entre las variedades estudiadas, donde los nutrientes fueron 

asimilados de acuerdo al requerimiento de la variedad, debido a factores que favorecieron 

su máxima expresión genética como se explico con anterioridad.  
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    Cuadro 16  Comparación medias Diámetro del fruto (cm.) Factor B 

Variedad Promedio Tukey (p=0.01) 

Pájaro 

Sweet Charlie 

Chandler 

3.275 

3.069 

3.020 

     A 

            B 

            B 

 

Guaygua (2004), llego a obtener diámetro de 1.94 cm. en la variedad  Chandler aplicando 

Humus de lombriz en producción vertical, este ensayo se realizo en la época invernal. Sin 

embargo en la época primaveral, aplicando localizadamente en la planta los abonos 

orgánicos tuvieron frutos de diámetro de 3.27 cm. (variedad Pájaro), 3.06 cm. (variedad 

Sweet Charlie) y en la variedad Chandler de 3.02 cm.  

 

4.5   Días a la floración 

 

En el cuadro 17, de análisis de varianza se puede apreciar que no existe diferencias 

significativas  en el efecto de los abonos orgánicos, pero si para el factor variedades se 

encontró alta significancia estadística. Para la interacción abono orgánico por variedad no 

se encontró diferencias significativas, debido a que los factores  son independientes.  

 

          Cuadro 17   Análisis de varianza Días a la floración 

FV GL SC CM Fc  Ft     5%      1% 

A 
B 
A*B 
Error 

2 
2 
4 
27 

  264.05 
9590.39 
    87.11 
5034.75 

  132.03 
4795.19 
    21.78 
  186.47 

0.71 
  25.72 

0.12 

3.35 5.49  ns 
3.35 5.49  ** 
2.73      4.11  ns 

C. V.  17.43 % 
**   Altamente significativo 
ns  No significativo 

 

 Con relación a la comparación de medias, al 1% de error (cuadro 18) se observa que los 

días a la floración entre las tres variedades en estudio las diferencias son significativas, 

debido a que en la fase de floración tuvieron diferente comportamiento en su crecimiento; 

donde la variedad Chandler  floreció a los 61.25 días debido a la precocidad de la 

variedad, y a factores como la humedad y fertilidad del suelo que fueron determinantes en 

la etapa vegetativa de la planta.  
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    Cuadro 18  Comparación medias Días a la floración  Factor B 

Variedad Promedio Tukey (p=0.01) 

Pájaro 

Sweet Charlie 

Chandler 

        100.333 

73.500 

61.250 

A 

    B 

       C 

 

Así mismo la variedad Sweet Charlie llego a florecer a los 73.5 días y la variedad Pájaro  a 

los 100.33 días; con respecto a la fase de floración la Variedad Pájaro  se comporta como 

semi precoz con relación a las otras variedades.  

 

Serrano (1979), indica que la reducción de Nitrógeno y el aumento de los glúcidos 

favorece en el proceso de floración. Así mismo menciona que la humedad ambiente 

influye en la floración, ademas interviene decisivamente en el proceso de polinización y 

fecundación de las flores. 

 

Así mismo Ticona (2002), que trabajo con la variedad Chandler obtuvo la floración de este 

cultivar a los 70 días, aplicando  estiércol de ovino, lo que afirmamos que dentro de los 

abonos orgánicos descompuestos Bocashi, compost y Humus de lombriz respectivamente 

aceleran la floración de la planta, debido a factores como la temperatura ambiente en el 

interior de la carpa, temperatura del suelo que fue controlado con el enarenado de la 

superficie del suelo.  

 

4.6    Área foliar  

 

El cuadro 19, se observa que no existe diferencias significativas en el efecto de los abono 

orgánicos en el cultivo de la frutilla y el factor variedades. Como también entre la 

interacción no existe diferencias significativas. Sin embargo el crecimiento de las hojas en 

las tres variedades fue notorio, el área foliar en la variedad Pájaro fue numéricamente 

mayor a diferencia de las otras variedades. 
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    Cuadro  19   Análisis de varianza del Área foliar 
 

FV GL SC CM Fc Ft   5%    1% 

A 
B 
A*B 
Error 

2 
2 
4 
27 

1808.94          
29124.69 
  6505.17    
128111.31 

   904.47 
14562.35 
  1626.29 
  4744.86 

0.19 
3.07 
0.34 

3.35 5.49   ns 
3.35     5.49   ns 

   2.73    4.11   ns 

 C. V.  22.78 % 
                ns   No significativo 

 

Serrano (1979), menciona que el crecimiento abundante y rápido de la masa foliar da lugar 

a la formación de determinadas sustancias que inhiben el proceso de la floración. 

 

 Lo cual se confirma que durante el ensayo de campo se podaron las hojas viejas, para 

que se formen nuevos botones florales para el aumento de la producción de fruta. Al 

respecto Mason (1966), citado por Maroto (1995), indica una siega de las hojas tras la 

recolección induce a la floración.  

 

4.7    Número de inflorescencias 

 

Se observa en el cuadro 20 en el análisis de varianza que no existen diferencias 

significativas en el efecto de los abonos orgánicos  sobre las variedades, pero si existe 

diferencias para el factor variedades. Por otro lado no se encontraron diferencias 

significativas en la interacción entre el factor abono orgánico por el factor variedad. 

 

   Cuadro 20  Análisis de varianza  Número de inflorescencia 
 

FV GL SC CM Fc Ft   5%    1% 

A 
B 
A*B 
Error 

2 
2 
4 
27 

0.09 
0.44 
0.18 
0.82 

0.05 
0.22 
0.04 
0.03 

1.54 
7.24 
1.47 

3.36 5.49   ns 
 3.35    5.49   * 

    2.73   4.11   ns 

C. V.  12.21 %                     
ns   No significativo 
*  Significativo 

 
Realizando la comparación de medias al 1 % de error (cuadro 21), el número de 

inflorescencia entre las tres variedades existe diferencias significativas estadísticamente, 

donde la variedad Pájaro tuvo el mayor número de inflorescencia promedio de 4.74 en la 
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fase de floración con respecto a las otras variedades, estas diferencias se deben al 

potencial genético de cada variedad. 

 

     Cuadro 21  Comparación medias Número inflorescencia Factor B 

Variedad Promedio Tukey (p=0.01) 

Pájaro 

Chandler 

Sweet Charlie 

4.74 

4.43 

4.28 

A 

   B 

      C 

 

 

Vigliola (1992), menciona que en el estado reproductivo se inicia con temperaturas 

crecientes y días largos, donde las flores son termo dependiente (variedades no 

reflorescentes).  

 

Lo cual se confirma que durante el desarrollo del ensayo las temperaturas en el interior de 

la carpa tuvieron una tendencia a subir a niveles óptimos, y la misma estación de 

primavera favoreció en la formación de botones florales, y la buena fructificación de la 

planta. Así como los factores que influyeron en la floración, como la aplicación del riego 

localizado y el enarenado del suelo que favoreció en el control de la humedad y la 

temperatura del suelo. 

 

4.8    Características agroquímicas del suelo y los abonos orgánicos  

 

Con la aplicación de abonos orgánicos descompuestos ha existido un incremento de la 

producción en las tres variedades, este incremento se debe a que los abonos orgánicos 

aportaron nutrientes necesarios para la planta. Así mismo realizado el análisis de los 

abonos en estudio en el laboratorio al final del trabajo (anexo 12) se observa claramente 

que los elementos principales han sido bien asimilados, a factores que favorecieron como , 

la temperatura y la humedad del suelo que aceleraron el movimiento de los nutrientes.  

 

Chilon (1997), indica que el Nitrógeno, Fósforo y Potasio constituyen elementos 

principales y son requeridos en mayor proporción por la planta. 
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4.8.1   Efecto de los abonos orgánicos en las propiedades del suelo 

 

Los abonos orgánicos descompuestos usados se caracterizo por el alto contenido de 

Nitrógeno, Fósforo y Potasio como se observa en los anexos 10 y 11.  

 

4.8.1.1 Propiedades físicas del suelo 

 

Para obtener los efectos de los abonos orgánicos sobre el cultivo de la frutilla, se realizo 

en un tiempo de seis meses, donde los datos se manifestaron significativamente en la 

asimilación de los nutrientes. A continuación se tiene las siguientes influencias de los 

abonos: 

 

a) La textura y estructura 

 

Según realizado el análisis de suelo (anexo 10) la textura del suelo antes del inicio del 

ensayo la textura fue franco arcilloso con, 35 % de arena, 32 % de arcilla y 33 % de 

limo siendo un suelo pesado para la agricultura.  

 

Lo que nos indica que el suelo del lugar forma terrones duros cuando están secos y 

son más plásticos cuando tiene una humedad,  formando masas compactas. La clase 

de  textura recomendada para el cultivo de frutilla, es franco a franco arenoso con buen 

drenaje (Villagran, 1994). 

 

4.8.1.2 Propiedades químicas del suelo 

 

Las características del suelo antes del inicio de la investigación y realizada la 

interpretación de los análisis el suelo tenia una fertilidad media de 3.25. A continuación se 

hace una interpretación de la disponibilidad y la asimilación de nutrientes de los abonos 

orgánicos descompuestos a inicio y durante el trabajo y la post-cosecha de acuerdo a los 

parámetros de priorización agrícola anexos 10, 11 y 12.  
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       Cuadro 22      Parámetros de priorización agrícola 

CLASE 

 

M.O. 

 % 

N total 

    % 

P disp 

  ppm 

K disp 

 ppm 

Valor 

   IF 

Alta 

Media 

Baja 

 > 4 

2 - 4 

0 - 2 

  > 0.2 

0.1 – 0.2 

  < 0.1 

 > 14 

7 - 14 

  < 7 

  > 400 

272 - 400 

  < 272 

   4 

   3 

   2 

                                              Fuente: Gordón (1967) 

 

El cuadro 22, rangos de fertilidad del suelo corresponden a promedios de los principales 

macro nutrientes.                  

 

a) pH 

Antes de la incorporación del abono orgánico el suelo tenia un pH de 5,83 

moderadamente acido, lo que se observa que al incorporar abono orgánico 

descompuesto existe un incremento del pH y al final del trabajo realizado el análisis 

en laboratorio de las tres muestras de abono se mantiene moderadamente acido, 

como se observa en el cuadro 23. 

 

Así mismo Juscafresca (1977), indica que el cultivo de la frutilla tiene un 

requerimiento de suelos ácidos de pH de 5.5 a 6.5. Lo que se demuestra que al 

incrementar el pH, ha existido un incremento de cationes intercambiables en el 

suelo.  

                          Cuadro 23      pH de los abonos orgánicos 

 Abono orgánico Incorporado Post-cosecha 

Bocashi 6.97 6.35 

Compost 6.66 6.23 

Humus de lombriz 7.50 6.23 

          Fuente:  Elaboración propia 

 

Así mismo Yuste (1997), menciona que el pH del suelo influye en la tasa de 

liberación de nutrientes por meteorización, en la solubilidad de todos los materiales 

del suelo y en la cantidad de iones nutritivos almacenados en los sitios de 

intercambio catiónico.  
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b) Coeficiente de Intercambio Catiónico 

 

Con relación al C.I.C. del suelo, antes de la incorporación del abono orgánico al 

suelo, el coeficiente del suelo fue de 11.50, se observa en el cuadro 24 que en los 

abonos orgánicos al incorporarlos ha existido un incremento, lo que favorece el 

complejo de intercambio, como regulador de la nutrición de la planta. 

 

                             Cuadro  24   Coeficiente de intercambio catiónico 

Abono orgánico Incorporado Post-cosecha 

Bocashi 22.693 11.74 

Compost 19.187 12.09 

Humus de lombriz 77.48 12.78 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Boul et al (2000), menciona que el coeficiente de intercambio es una cualidad 

importante que es la capacidad de un suelo para absorber o retener los cationes y 

para intercambiar especies de esos iones en reacciones químicas reversibles, tanto 

para estudios de nutrición y fertilidad de los suelos. 

 

El mismo autor menciona, una alta CIC de los suelo minerales indica una mayor 

capacidad de almacenamiento de nutrientes para las plantas. Lo que se confirma 

que los abonos orgánicos descompuestos concentran  nutrientes, aumentando el 

intercambio de nutrientes del suelo a la planta. 

  

Chilón (1997), menciona que la presencia de cargas negativas superficiales de los 

coloides determinan la propiedad de atraer e intercambiar  cationes. Esta propiedad 

radica integralmente en la fracción arcilla y en la materia orgánica humuficada. 

 

c) Conductibilidad eléctrica 
 

 
La conductibilidad eléctrica  como se observa en el (cuadro 25) los abonos Bocashi 

y Compost no presentaron problemas de salinidad; sin embargo en el Humus de 

lombriz presenta mayor salinidad debido a la procedencia de una región de 
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características salinas, al inicio del ensayo el suelo presento una conductibilidad de 

0.25 mS/cm.  

 

Al final del ensayo la conductibilidad eléctrica llego a términos óptimos como se 

observa en el cuadro donde la salinidad fue disminuyendo a limites aceptables, 

debido al enarenado de la superficie del suelo, que controlo las sales de la 

superficie suelo. 

 

                       Cuadro  25  Conductibilidad eléctrica (mS/cm) 

Abono orgánico Incorporado Post-cosecha 

Bocashi 1.178 0.531 

Compost 0.790 0.514 

Humus de lombriz 8.670 0.376 

          Fuente:  Elaboración propia 

 

Al respecto Villagran (1994), indica que el coeficiente de conductibilidad, debe estar 

menos a 1.5 mS/cm. antes de la plantación del cultivo de la frutilla. 

 

En el mismo cuadro se observa que la conductibilidad eléctrica de los abonos 

orgánicos Bocashi y Compost tiene una valoración salina lo cual nos demuestra que 

son poco salinos, y no el Humus de lombriz que es hipersalino. Este parámetro nos 

indica el grado de salinidad y lo que ocasionaría bajos rendimientos, y una 

reducción del crecimiento del área foliar. 

 

Lo que es confirmada por Villagran 1994, indicando que la salinidad produce daños 

desde un bajo rendimiento, sin síntomas visibles de decaimiento en la planta. 

       

d) Materia Orgánica 

 

Con relación a los abonos orgánicos el % de materia orgánica es mayor en los 

abonos utilizados debido a su excelente descomposición como se observa (cuadro 

26), lo que no ocurre con los estiércol que tiene una descomposición lenta en el 
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suelo. Así mismo antes de la incorporación de los abonos orgánicos en el suelo 

contenía de 3.68 % de materia orgánica.  

 

         Cuadro  26  Contenido de materia orgánica % de los abonos 

Abono orgánico Incorporado Post-cosecha 

Bocashi 5.10 5.02 

Compost 5.09 5.22 

Humus de lombriz 25.26 4.83 

                     Fuente:  Elaboración propia 

 

Chilón (1997), menciona que la materia orgánica es producto de la pre-

descomposición y descomposición de toda fuente primaria y secundaria que influye 

la materia orgánica no humificada, formada por la biomasa vegetal y animal, la 

biomasa microbiana y el humus; constituidas a su vez  por sustancias no húmicas, 

como los azucares y aminoácidos.  

 

Así mismo Pérez (1986), indica que la materia orgánica promueve la estabilidad 

química del suelo, regulando de pH, reduciendo la perdida de nutrientes por 

lixiviación e incrementando la capacidad de retener nutrientes, la capacidad de 

intercambio catiónico. 

 

Por su buen rendimiento de fruta se concluye que la incorporación de materiales 

orgánicos descompuestos mejoraron las características físico – químicas del suelo, 

favoreciendo a la estructura del suelo y aflojando el suelo arcilloso. 

 

e) Relación C/N 

 

Con respecto a la relación C/N  Yuste (1997), indica con relación de C/N : 10 se 

considera que la descomposición de la materia orgánica esta en equilibrio, lo que 

significa que las cantidades de Carbono y Nitrógeno son la adecuadas. 
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Aplicando el  factor 1.724 planteado por (Van Benmelem), se cálculo la relación 

para los abonos usado como se observa en el cuadro 27. Lo que nos indica que los 

tres abonos tienen cantidades significativas de Carbono y Nitrógeno. 

 

Cuadro  27   Relación de C/N de los abonos orgánicos  

Abono orgánico Incorporado Post-cosecha 

Bocashi 6.58 11.60 

Compost 5.90 10.82 

Humus de lombriz          10.69 10.37 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Lo que nos demuestra en el cuadro anterior, el abono Bocashi tuvo buen grado de 

descomposición de la materia orgánica, así mismo la paja brava tiene una relación 

de C/N: 40 (Boul, et al 2000). Esto nos demuestra que los ingredientes usados en la 

preparación del abono Bocashi, con carbón vegetal, melaza y otros mejoraron la 

descomposición de la paja (celulosa.) 

 

f) Nitrógeno  

 

Antes de la incorporación de los abonos orgánicos, el suelo tenia Nitrógeno total de 

0.27 %. Al respecto en el cuadro 28 se observa que la cantidad de Nitrógeno 

aportada en el suelo por los abonos orgánicos fue mayor. La demanda de Nitrógeno 

por los cultivos no es igual durante todo el crecimiento de las plantas, ya que 

inicialmente es pequeño, crece cuando el desarrollo es rápido  y se reduce cuando 

el cultivo llega a la madurez (Iglesias, 1994).  

 

   Cuadro  28   Cantidad de Nitrógeno total  % de los abonos 

Abono orgánico Incorporado Post-cosecha 

Bocashi 0.45 0.25 

Compost 0.50 0.28 

Humus de lombriz 1.37 0.27 

           Fuente:  Elaboración propia 
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En las tres variedades se aplico una sola dosis de abono orgánico descompuesto 

de 100 gramos/planta localizadamente, debido al tiempo de estudio, donde el 

proceso de mineralización está relacionado con la temperatura, humedad y la 

presencia de microorganismo en el suelo. 

 

g) Fósforo  

 

En el cuadro 29, se observa la cantidad de aporte de Fósforo asimilable por los 

abonos orgánicos, antes de la incorporación de los abonos orgánicos al suelo 

contenía 37.69 ppm de Fósforo asimilable. 

 
         Cuadro  29  Cantidad de Fósforo asimilable  ppm de los abonos 

Abono orgánico Incorporado Post-cosecha 

Bocashi 152.25 52.57 

Compost 258.72 49.71 

Humus de lombriz 241.27 47.82 

          Fuente:  Elaboración propia 

 

Kolman, et al (1996), reporta que la deficiencia de este elemento retraza en la floración 

y la madurez de los cultivos. 

 

Durante el crecimiento del cultivo de la frutilla, el Fósforo a sido asimilado en grandes 

cantidades de los abono orgánicos descompuestos donde las plantas se desarrollaron 

mejor en la fase vegetativa y reproductivo del cultivo. Lo que nos indica que en la fase 

reproductiva ha existido un mejor rendimiento en la calidad del fruto (pulpa firme) y 

madurez con sabor favorable influenciado por el enriquecimiento de azucares con 

relación a los ácidos. 

 

h) Potasio 

 

Los valores expresados en el cuadro 30, se encuentra dentro los parámetros 

aceptables, debido a que antes de la incorporación de los abonos orgánicos el suelo 

tenia de 0.61 de Potasio y durante el ensayo ha sido bien asimilado por el cultivo. 
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      Cuadro 30  Cantidad de  Potasio (meq/100 g suelo) de los abonos 

Abono orgánico Incorporado Post-cosecha 

Bocashi 3.79 0.75 

Compost 4.99 0.83 

Humus de lombriz 29.12 0.71 

          Fuente:  Elaboración propia 

 

Estas concentraciones altas de Potasio en los abonos orgánicos, como el Bocashi, 

Compost y humus de lombriz incremento el desarrollo radicular de la planta, que también 

favoreció en la resistencia al ataque de plagas y enfermedades. 

 

Kolman, et al (1996), indica que el Potasio es importante para la síntesis de proteínas e 

hidratos de Carbono, como la resistencia y calidad de los frutos. Así mismo menciona que 

la deficiencia ocasiona un bajo rendimiento y poca estabilidad de la planta, poca 

resistencia a heladas, enfermedades y plagas. 

 

Este elemento al ser asimilado por la planta, en las tres variedades favorece en la 

coloración y aroma del fruto obteniendo mejores rendimientos en la calidad del fruta fresca 

en peso. 

   

4.9    Análisis económico 

 

A la finalización del experimento se determino diferencias significativas, con la fertilización 

del suelo con abonos orgánicos descompuestos aplicados localizadamente en las tres 

variedades. Así mismo se llegaron a obtener  mejores rendimientos en la variedad Pájaro 

a diferencia de las variedades Sweet Charlie y Chandler como se observa en los gráficos 

3, 4, y 5 con una  rentabilidad factible. 

 

Para analizar el rendimiento de un cultivo, Perrin (1988) indica que se debe considerar un 

ajuste en los rendimientos en un porcentaje (5 a 30 %) con el fin de reflejar la diferencia 

entre el rendimiento experimental y el que el agricultor podría lograr con ese tratamiento.  

Los cálculos se reflejaron de acuerdo a la superficie del experimento y proyectados a 

kilogramos por hectárea.                       
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 Así mismo se observa en el cuadro 11, en los tratamientos existe mayor rendimiento con 

relación a otros trabajos realizados en nuestro medio, donde se destaco el tratamiento 

(a1b3) con una producción de 509.59 gramos de peso por planta. Al respecto Maroto 

(1995), menciona que en plantaciones estivales con plantas frigo se consigue 

rendimientos de 500 a 700 gramos por planta. 

 

Para la determinación de  los costos parciales de los diferentes tratamientos, se presenta 

los costos variables (anexo 4) de la mano de obra, los costos fijos de producción (anexo 5) 

fueron ajustados para seis meses del ciclo de producción. Estos costos de producción 

varían de acuerdo al costo de los abonos orgánicos utilizados, no así  la cobertura que fue 

constante para los tratamientos. 

 

Para el análisis de la relación Beneficio/costo, los datos se ajustaron al 15 % menos del 

total de producción, debido a que existe diferencias entre los resultados experimentales y 

de los rendimientos que el agricultor lograría con los mismos tratamientos con el cultivo en 

kg/ha, como se indica en el cuadro 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  13   Embasado del fruto en cajas. 

 

Es de notar que el kilo de fruta fresca (foto 13) en el mercado por su calidad en limpieza y 

peso tiene un costo de Bs. 12, que fue un parámetro para el calculo del beneficio bruto en 

Bs./ha como se observa en el cuadro 32. 
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CUADRO  31          
  Rendimiento de la frutilla (kg/ha)     
          
TRATAMIENTO a1b1 a2b1 a3b1 a1b2 a2b2 a3b2 a1b3 a2b3 a3b3 
A .Nivel Experimental                   
Fruta fresca 31485,63 30307,36 36268,18 35979,92 36467,1 33473,84 53174,92 43251,68 37990,65 
Merma * 1733,7 1467,39 1815,22 1059,78 1081,52 1063,04 2554,35 2991,3 2782,61 
B. Nivel agricultor (- 15 %)                   
Total fruta fresca 26762,79 25761,26 30827,95 30582,93 30997,04 28452,76 45198,68 36763,93 32292,05 
          
* La merma  de la fruta se observo durante la cosecha, planchado de los frutos y ataque de  plagas.     
          
          
CUADRO  32          
  Calculo beneficio bruto (Bs./ha)      
          
TRATAMIENTO a1b1 a2b1 a3b1 a1b2 a2b2 a3b2 a1b3 a2b3 a3b3 
A. Rendimiento                   
Total de fruta fresca 321153,48 309135,12 369935,4 366995,16 371964,48 341433,12 542384,16 441167,16 387504,6 
          
Nota: El precio de fruta fresca para la venta 12 Bs./kg.        
          
          
          
CUADRO  33          
  Calculo del Beneficio Neto y la Relación B/C    
          
TRATAMIENTO a1b1 a2b1 a3b1 a1b2 a2b2 a3b2 a1b3 a2b3 a3b3 
Beneficio Bruto (cuadro 32) 321153,48 309135,12 369935,4 366995,16 371964,48 341433,12 542384,16 441167,16 387504,6 
Costo de Producción(anexo 6) 58713,24 58579,91 60246,58 58713,24 58579,91 60246,58 58713,24 58579,91 60246,58 
Beneficio Neto Bs/ha 262440,24 250555,21 309688,82 308281,92 313384,57 281186,54 483670,92 382587,25 327258,02 
Relación B/C 5,47 5,28 6,14 6,25 6,35 5,67 9,24 7,53 6,43 
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4.9.1 Beneficios netos 

 

Los Beneficios netos obtenidos de la investigación se indican en el cuadro 33, que es 

importante reflejar esta información para el agricultor, y tomar en cuenta los costos de 

producción  mediante los costos variables (anexo 4) y costos fijos (anexo 5). 

 

En el gráfico 6, se observa que el mejor Beneficio Neto se encontró en el tratamiento a1b3 

con 483670.92 Bs./ha en la variedad Pájaro con abono Bocashi, con una inversión (costo 

de producción) de Bs. 58713.24.  

Gráfico 6  Beneficio Neto (Bs/ha) 
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            Fuente: Elaboración propia 

 

Este beneficio neto es bastante alto con relación a otros trabajos realizados en nuestro 

medio, se obtuvo gracias a  la calidad del abono Bocashi y al potencial genético de la 

variedad Pájaro, así como con los otros abonos orgánicos y variedades. 

 

Con relación al beneficio/costo (B/C) como se observa en el cuadro 33, en el tratamiento 

a1b3 la relación B/C dio de 9.24, lo que nos indica que por cada un boliviano que el 

agricultor invierta este recuperara lo invertido, ademas tendrá un retorno de Bs. 8.24 lo 

que se demuestra que los ingresos son mayores a los gastos de producción; por lo tanto el 

cultivo es rentable con la fertilización con abonos orgánicos descompuestos. 
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5    CONCLUSIONES 
 
De los resultados obtenidos y las observaciones realizadas en el trabajo de investigación, 

se llego a las siguientes conclusiones: 

 

• Las variaciones de la temperatura en el interior de la carpa (gráfico 1) se 

mantuvieron durante la investigación, en la fase de floración y fructificación (meses 

de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre) con temperatura mínima promedio 

de 3.2º C, temperatura máxima promedio de 32.9º C y una temperatura optima 

promedio de 18º C. 

 

• Los abonos orgánicos descompuestos al incorporar al suelo elevaron el índice de 

fertilidad de 3.25 a 4, (Bocashi, Compost y Humus de lombriz respectivamente) 

mejorando las propiedades químicas del suelo, considerados aptos para la 

agricultura.  

 

• La variedad Pájaro, su máximo rendimiento se presento en el mes de Noviembre 

con 25.84 kg (abono Bocashi), de 20.07 kg (abono Compost). y de 20.12 kg 

(Humus de lombriz) de fruta fresca en los tratamientos correspondientes, así mismo 

dicha variedad se adapto bien al suelo y el lugar. Con respecto a las variedades 

Sweet Charlie y Chandler tuvieron rendimientos aceptables, pero estuvo por debajo 

de la variedad Pájaro. 

 

• En el ANVA, con referente al rendimiento de fruta fresca en peso,  las diferencias 

fueron significativas entre los factores en estudio al cabo de seis meses de trabajo 

de investigación. Obteniendo rendimientos promedios en la fase final de 

fructificación en 116 días de cosecha, en la variedad Pájaro de 40890.10 kg/ha, 

variedad Sweet Charlie con 32224.60 kg/ha y la variedad Chandler de 30467.90  

kg/ha.  

 

• Los frutos de mayor peso se obtuvieron de 47.1 gramos en la variedad Chandler del 

tratamiento (a1b1), en la variedad Pájaro del tratamiento (a1b3)  de 41.7 gramos y 

la Sweet Charlie de 36.20 gramos del tratamiento (a3b2). Debido a la disponibilidad 
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de nutrientes de los abonos orgánicos, que la planta asimilo con facilidad los macro 

nutrientes  esenciales, a comparación de los abonos de estiércol que tiene una 

descomposición lenta en el suelo. 

 

• Con referente a la variable “días a la floración”, con los abonos orgánicos ha 

existido una buena respuesta de las variedades Chandler y Sweet Charlie siendo 

las más precoces, ya que florecieron en 61.25 y 73.50 días respectivamente, sin 

embargo la variedad Pájaro en 100.33 días que es semi precoz. 

 

• En la variable “número de inflorescencia” las variedades precoces Chandler y 

Sweet Charlie, fue notorio el efecto de los abonos orgánicos descompuestos debido 

a su mayor asimilación de los nutrientes, en  la variedad Pájaro semi precoz se 

observo mejor en el mes de Noviembre, ya que depende de esta fase para que 

exista mayor cantidad de frutos por planta para la cosecha.  

 

• En la época primaveral, aplicando localizadamente en la planta los abonos 

orgánicos (Bocashi, Compost y Humus de lombriz) tuvieron frutos de diámetro de 

3.27 cm. en la variedad Pájaro, 3.06 cm. con la variedad Sweet Charlie y  la 

variedad Chandler con 3.02 cm.  

 

• Las diferencias fueron estadísticamente significativas en el tamaño de la longitud 

del fruto entre la variedad Chandler, con 4.66 cm., con relación a las variedades 

Pájaro y Sweet Charlie (3.80 y 3.76 cm.) respectivamente, aplicando abonos 

orgánicos descompuestos. 

 

• El crecimiento abundante de la masa foliar en la planta, no influye en la producción 

del cultivo. Al realizar la siega de las hojas viejas, se forman nuevos botones 

florales para que exista mayor floración y aumente la producción de fruta. 

 

• Los abonos orgánicos Bocashi, Compost y Humus de lombriz son eficientes para el 

cultivo de frutilla. Debido a la descomposición que tiene antes de la incorporación 
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en el suelo, que es bien asimilado los nutrientes por el cultivo y lo que beneficia 

sobre las propiedades físico - químico e incluso biológico para el suelo. 

 

• El efecto de los abonos orgánicos descompuestos (Bocashi, Compost y Humus de 

lombriz) mejoraron las propiedades químicas del suelo, como el pH y Coeficiente de 

intercambio catiónico en la retención de cationes.  

 

• Con el aporte de niveles altos de macro nutrientes de los abonos orgánicos 

estimulo la floración, la aceleración en la maduración, consistencia de los frutos, 

tamaño y precocidad de las variedades. 

 

• La relación C/N, en el abono orgánico descompuesto Bocashi elaborado con paja 

brava durante el ensayo en el suelo se encontró en equilibrio (C/N: 11.60) lo que se 

concluye que el abono orgánico aporta cantidades significativas de Carbono y 

Nitrógeno disponibles para la planta. 

 

• Al incorporar abonos orgánicos descompuestos en el suelo, es otra tecnología 

complementaria para mejorar los rendimientos en la productividad de los suelos y 

cuidar el medio ambiente, así evitar la degradación de los suelos con el uso de 

agroquímicos. 

 

• Económicamente con el abono Bocashi y la variedad Pájaro, se obtuvo un beneficio 

neto (483670.92 Bs/ha), en el tratamiento a1b3 y con un beneficio/costo de 9.24. Lo 

que significa que por cada un boliviano que el agricultor invierte, éste recuperara lo 

invertido, ademas tendrá un retorno de Bs. 8.24  en el cultivo de frutilla. 
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6     RECOMENDACIONES 

 

• Para una mejor producción se recomienda la variedad Pájaro en combinación con 

abono Bocashi, debido al buen tamaño del fruto, consistencia del fruto y mayor 

rendimiento de fruta fresca. Sin embargo las variedades Sweet  Charlie y Chandler 

se cultivara para mantener la producción constante a inicio de la temporada debido 

a  su precocidad.  

 

• Incentivar la elaboración y uso del abono Bocashi en lugares donde solo cuentan 

con estiércol de bovino, porque no solo mejora los rendimientos de los cultivos sino 

tiene un efecto directo sobre la nutrición de la planta y la sobre población de 

microorganismos en el suelo.  

 

• Aplicar localizadamente abono orgánico descompuesto (Bocashi, Compost y 

Humus de lombriz) en el cultivo de la frutilla, para evitar perdidas por volatilización 

de los nutrientes, debido a que la frutilla en zonas de Cabecera de valle y el sector 

del Altiplano rinde sólo en época calurosa y, no así en la estación de invierno. 

 

• Para obtener mejores rendimientos a mediano plazo con abonos orgánicos 

descompuestos en cultivos protegidos, para la aplicación localizada del abono se 

tomará en cuenta: la dosis de aplicación, época de aplicación y estado nutricional 

del suelo del lugar. 

 

• Económicamente el uso y la elaboración del abono Bocashi, disminuye los costos 

variables de producción en el cultivo de la frutilla, así no depender del acopio de 

materia orgánica de zonas lejanas al lugar.   

 

• Realizar la siega de las hojas viejas y abundante masa foliar, para acelerar la 

floración de la planta y para que los frutos no sean atacados por las plagas y 

enfermedades. 
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• Para la elaboración de abono Bocashi, es necesario utilizar la paja brava en estado 

tierno para que la relación C/N, no sea muy alto (celulosa) lo que ocasionaría una 

descomposición lenta del material vegetal. 

 

• Agroecológicamente la producción de cultivos alternativos, a diferencias de las 

hortalizas en condiciones controladas, en zonas del Altiplano o Cabeceras de valles 

se adecua el cultivo de frutilla por su respuesta a la diversidad topográfica, así  

incrementar los ingresos de los agricultores. 

 

• Realizar trabajos en la época de invierno con la aplicación de abonos orgánicos 

descompuestos y ver su respuesta del cultivo, debido al mejor precio que tiene el 

fruto en ésta época. 

 

• Realizar trabajos con otras variedades (Tioga, Elsanta, Duglas, Selva) para ver su 

respuesta y adaptación en el Altiplano en ambientes controlados, aplicando abonos 

orgánicos descompuestos. 

 

• Realizar comparaciones entre el estiércol y los abonos orgánicos descompuestos 

Bocashi en el cultivo de frutilla para que el agricultor evalué los beneficios. 

 

• Para próximos trabajos de investigación se recomienda incorporar semisombras, 

para disminuir las altas temperaturas que se registraron en la carpa solar durante el 

ensayo. 
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ANEXO 1     

Mapa de ubicación de la comunidad 

 

 

 

          Fuente: I.G.M. (2000) 

           Provincia: Murillo - La Paz 

 
      CHICANI ÁREA DEL 

ENSAYO 
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ANEXO  2 
 
     
                            Presupuesto de la carpa solar: Doble agua Sup. 101,20 m2 
     

     
DESCRIPCION Unidad Cantidad Costo Costo 

      unit. (Bs.) 
Total 
(Bs.) 

A. Materiales         
Pilares 4"x 2" x 3 m Pieza  7 11,5 80,5 
Vigas 3" x 2" x 4 m Pieza  14 15 210 
Listones 2" x 2" x 4 m Pieza  21 10 210 
Tranquilla 1.5" x 2" x 4 m ventanas Pieza  7 7,5 52,5 
Callapos 2" x 2 m Pieza  14 10 140 
Clavos 4"  Kg. 1 5,5 5,5 
Clavos 3"  Kg. 1 5,5 5,5 
Clavos 2" Kg. 1 5,5 5,5 
Clavo 1 1/2" Kg. 1 5,5 5,5 
Clavo de Calamina Kg. 1 6 6 
Plancha de sujeción pentagonal Pieza  7 5 35 
Alambre galvanizado Kg. 1 7 7 
Alambre tejido milimetrado m 2 10 20 
Alambre tejido m 8 2,5 20 
Bisagra 2 1/2" Pieza  12 2 24 
Candado 3" Pieza  1 3 3 
Pernos 2 1/2" x 1/2" completo Pieza  21 1,5 31,5 
Cemento  Bolsa 2 42 84 
Arena corriente m3 1 60 60 
Agrofilm ml 48 17 816 
B. Mano de obra         
Construcción de la estructura Jornal 12 25 300 
Colocado de la cubierta Jornal 3 25 75 

Transporte   - 
    

-    - 60 
TOTAL :       2256,5 
     
Vida útil de la estructura 10 años (costo por mes 12 Bs.)   
Vida útil de la cubierta 4 años (costo por mes 17 Bs.)   
Costo de la carpa solar por mes 29.00 Bs.    
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ANEXO  3 
 
     

Presupuesto del sistema de riego por goteo    
     
     

DESCRIPCION Unidad Cantidad Costo Costo 
      unit.(Bs.) Total (Bs.) 
A. Materiales         
Cinta de riego 8 mil  0.30 m ml 288 1,67 480,96 
Acoples Pieza  24 5 120 
Filtro 1" 200 mesch Pieza  1 99,19 99,19 
Manguera  3/4" PVC ml 36 1 36 
Válvulas 3/4" ( de paso ) Pieza  1 13 13 
Codos 3/4" Pieza  3 2,2 5,2 
Universal Pieza  1 5,5 5,5 
Retenes de acople Pieza  24 1,5 36 
" T " 3/4" Pieza  2 3,2 6,4 
Reductor  1"  a  3/4" Pieza  2 2.2 4,4 
Teflón  Rollos 2 2 4 
Turril de plástico 200 litros Pieza  1 75 75 
B. Materiales  plataforma de agua         
Fierro corrugado 1/2" Barra 1 34 34 
Fierro corrugado 1/4" Barra 1 10 10 
Cemento  Bolsa 3 42 126 
Arena corriente m3 1 60 60 
Alambre de amarre Kg. 1 5 5 
Fierro 3/8" Barra 2 2,2 4,2 
Clavo 2" Kg. 1 5 5 
Mano de obra     230 
TOTAL :       1359,85 
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ANEXO 4             
  Costos variables: Mano de obra en la producción de frutilla (Bs./ha)    

             
             

DESCRIPCIÓN Unidad Cant Costo                  T R A T A M I E N T O S       
      unit(Bs.)                   

A. Preparación del suelo       a1b1 a2b1 a3b1 a1b2 a2b2 a3b2 a1b3 a2b3 a3b3 
Remoción Jornal 60 30 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 
Rastrado y nivelado Jornal 20 30 600 600 600 600 600 600 600 600 600 
B. Plantación                         
Transplante Jornal 60 25 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
Refallo Jornal 20 25 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
C. Colocado de cobertura                         
Arena gruesa Jornal 40 25 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
D. Sistema de riego                         
Instalación de cintas Jornal 40 30 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
E. Labores culturales                         
Riego Jornal 60 25 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
Aplicación de abono orgánico Jornal 20 25 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
Control fitosanitario Jornal 60 25 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
Poda de hojas secas Jornal 80 25 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
Control de malesas Jornal 60 25 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
F. Comercialización                         
Cosecha Jornal 216 25 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 
Selección y empaque Jornal 80 25 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
TOTAL :       21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 
             
             
El agricultor cosecha aproximadamente 50 Kg./jornal             
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ANEXO 6             

             

  Costo de Producción de la frutilla   (Bs/ha)     

             

             

DESCRIPCIÓN Unidad Cant Costo                  T R A T A M I E N T O S       

      unit(Bs.)                   

        a1b1 a2b1 a3b1 a1b2 a2b2 a3b2 a1b3 a2b3 a3b3 

Plantas de frutilla Plantin 104400 0,8 20880 20880 20880 20880 20880 20880 20880 20880 20880 

Transporte Viaje 72 30 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 

Costos variables       21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 

Costos fijos       14673,24 14539,91 16206,58 14673,24 14539,9 16206,58 14673,24 14539,91 16206,58 

Total :       58713,24 58579,91 60246,58 58713,24 58579,9 60246,58 58713,24 58579,91 60246,58 

             

Los plántines de frutilla tienen una vida de 2 años, para el siguiente trabajo de estudio se calculo para 180 días.     
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ANEXO  7                            Instalación del sistema de riego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Plataforma: Depósito de agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Ubicación de las cintas de riego por goteo 
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ANEXO  8    Fases fenológicas del cultivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase de floración y cuajado de los frutos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación del fruto verde 
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Fase de fructificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maduración de los frutos 
 
 
 
 
 
 

Variedad Chandler 
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ANEXO  9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

Calidad de los frutos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medición del fruto con el pie de rey 
 
 
 

Variedad Pájaro 

Variedad Chandler 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


