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RESUMEN 

El trabajo de evaluación agronómica de la producción vertical del cultivo hidropónico 

de frutilla (Fragaria sp.) con dos densidades en carpa solar se realizó en los predios 

del Centro Experimental de Cota Cota (CEC) perteneciente a la Universidad Mayor de 

San Andrés. 

La presente evaluación considera la localización, los aspectos climáticos de la zona y 

el análisis de agua que es importante para este tipo de producción, que fueron 

previamente identificados. 

El ensayo se estableció, bajo un diseño completamente al Azar con arreglo factorial, 

teniendo como factor A (densidades por maceta) con D1 (4 plantas/maseta), D2 (3 

plantas/maseta) y como factor B (dos sustratos hidropónicos), el S1 (50% Cascarilla 

de Arroz y 50%Cascarilla de Arroz Requemada), S2 (60% Cascarilla Arroz y 40% 

Arena).  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: El prendimiento de plantas se registró 

al doceavo día siendo el tratamiento cuatro (T4) el mejor con 75,31 % de prendimiento. 

Según la variable días a la floración existieron diferencias significativas fue de 21 días 

para D2 y 25,08 días D1; entre sustratos se tuvo los promedios de 19,54 para S2 y 

26,54 días para S1. En días a la primera cosecha se registró 52,25 días para S2 y 

61,75 días S1. El área foliar referida a una superficie circular de 30cm de diámetro, en 

la etapa de crecimiento tuvo los promedios de 24,28 % para S2 y 22,73 % con S1. El 

largo de fruto de T4 presentó un promedio mayor igual a 39,36 mm, en cuanto al 

diámetro los valores reportados indican 27,46 mm para la D2 y respecto al sustrato, el 

mejor comportamiento fue S2 con 27,54 mm. Se obtuvo 13,85 gr por fruto con el 

sustrato dos S2, en cuanto al número de frutos por planta los valores promedio 

reportados de las cinco cosechas indican que D2 y S2 tienen el mejor comportamiento 

con 3 frutos por planta. Los rendimientos para D2 y D1 fueron 1,32 y 1,10 kg/m2 

respectivamente también depende del sustrato con 1,34 y 1,08 kg/m2 para S2 y S1. El 

tratamiento cuatro fue el que presento mayor rentabilidad con una relación 

beneficio/costo de 5,24 Bs/m2. 
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SUMMARY 

The work of agronomic evaluation of the vertical production of the hydroponic 

strawberry cultivation (Fragaria sp.) With two densities in solar carp was carried out in 

the premises of the Cota Cota Experimental Center (CEC) belonging to the Universidad 

Mayor de San Andrés. 

The present evaluation considers the location, the climatic aspects of the area and the 

analysis of water that is important for this type of production, which were previously 

identified. 

The trial was established, under a completely randomized design with factorial 

arrangement, having as factor A (densities per pot) with D1 (4 plants / pot), D2 (3 plants 

/ pot) and as factor B (two hydroponic substrates), S1 (50% rice husk and 50% rice 

husk), S2 (60% rice husk and 40% sand). 

The results obtained were the following: Plant predation was recorded on the twelfth 

day, with treatment four (T4) being the best with 75.31% of capture. According to the 

variable days at flowering there were significant differences was 21 days for D2 and 

25.08 days D1; between substrates the averages of 19.54 for S2 and 26.54 days for 

S1 were had. In days to the first harvest was recorded 52.25 days for S2 and 61.75 

days S1. The foliar area referred to a circular surface of 30cm in diameter, in the growth 

stage had the averages of 24.28% for S2 and 22.73% with S1. The fruit length of T4 

presented a greater average equal to 39.36 mm, in terms of diameter the reported 

values indicate 27.46 mm for the D2 and with respect to the substrate, the best behavior 

was S2 with 27.54 mm. We obtained 13.85 gr per fruit with the substrate two S2, in 

terms of the number of fruits per plant the average values reported from the five crops 

indicate that D2 and S2 have the best behavior with 3 fruits per plant. The yields for D2 

and D1 were 1.32 and 1.10 kg / m2 respectively also depends on the substrate with 

1.34 and 1.08 kg / m2 for S2 and S1. Treatment four was the one with the highest 

profitability with a benefit / cost ratio of 5.24 Bs / m2.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de frutillas (Fragaria sp.) tiene su origen en América, donde tiene gran 

aceptación debido a su sabor por lo que hoy se cultivan con enorme interés comercial. 

 

La producción de frutilla en nuestro país abarca zonas con condiciones agroclimáticas 

favorables para su cultivo, tal es el caso del sector oriental con 25000 kg/ha y en los 

valles con producciones similares en cuanto a rendimiento. 

 

A pesar de que la frutilla es un cultivo de adaptabilidad extraordinaria, demuestra que 

puede ser cultivado en diversas zonas de nuestro país; para poder introducir en algunas 

zonas es necesario establecer condiciones típicas del sector oriental o valle; las bajas 

temperaturas, bajas precipitaciones, limitada fertilidad de suelos, forman el conjunto de 

factores negativos causando producción limitada y de baja calidad. 

 

Se conoce que la nutrición mineral afecta la calidad comercial de los frutos. Así, por 

ejemplo, la deficiencia del potasio en la "frutilla" y el "tomate" provoca la maduración 

irregular del fruto, con áreas que no llegan a colorearse (Rodríguez H y Maca, 2006).  

Todo esto muestra la necesidad de un buen manejo de los elementos minerales para 

el desarrollo de la planta, lo cual se puede lograr mediante la aplicación de soluciones 

nutritivas en sistemas hidropónicos, donde se controla la disponibilidad de estos 

elementos para la planta como un método alternativo de producción.  

Son pocos los que se dedicados a la producción comercial de la frutilla, que han 

alcanzado un considerable desarrollo tecnológico, en tanto que otros continúan con sus 

prácticas tradicionales del cultivo. Las empresas industrializadoras procesan 

cantidades pequeñas de frutilla comparadas con otras frutas, por la falta de 

abastecimiento de este producto, situación que limita la industrialización interna y se 

recurre a la importación de países vecinos. 

Por la importancia de este cultivo, es necesario proponer soluciones inmediatas que 

den lugar a la implementación de nuevas técnicas de producción que ofrezcan ventajas, 
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principalmente en el manejo, optimización del espacio cubierto, calidad de los frutos de 

tal forma que mejoren el precio del producto e ingresos al agricultor. 

Por estas razones, en el presente trabajo se evalúa el rendimiento del cultivo de frutilla 

con dos densidades y dos sustratos a fin de determinar el adecuado para esta 

producción bajo condiciones de sistema hidropónico en ambiente controlado. 

Si bien la hidroponía en la práctica es sinónimo de "cultivo sin tierra", esto no significa 

que las plantas necesariamente crecen en el agua o en el aire colgado con baños de 

agua como es el caso de la aeroponia. Hay diversas formas de hacer hidroponía, 

algunas de las cuales hacen uso de sustratos sólidos que no son tierra, tales como la 

fibra de coco, cascarilla de arroz, arena lavada de río, perlita, lana de roca, etc. En estos 

sustratos las plantas pueden tener un sostén adecuado para crecer y además ofrecen 

la posibilidad de mantener la humedad y favorecer la oxigenación de las raíces de las 

plantas.   

Pero la interrogante viene a nuestra mente ¿Por qué usar la hidroponía y no otra forma 

de cultivo? La respuesta es sencilla Ud. puede cultivar en cualquier lugar y no necesita 

tener tierra ni grandes espacios. Puede hacerlo en cualquier espacio libre de su casa 

como: azoteas, balcones, soleras, o terrazas en última instancia hasta puede hacerlo 

en sus propias macetas. Esto nos hace comprensible porque los japoneses son los 

pioneros en la técnica de los cultivos hidropónicos pues debido a sus espacios 

reducidos tratan de sacarle el máximo provecho a los espacios restantes lo que les ha 

llevado a convertirse en los primeros exportadores de “Tomates Ecológicos”. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general 

Evaluar el comportamiento agronómico de la producción vertical del cultivo hidropónico 

de frutilla (fragaria sp.) con dos densidades en carpa solar en la estación experimental 

(Cota-Cota) de la Universidad Mayor de San Andrés. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Determinar las cantidades adecuadas de solución nutritiva para la producción de 

frutilla en condiciones de cabecera de valle bajo carpa solar en las tres fases. 

 Evaluar el comportamiento agronómico en el desarrollo, producción y 

rendimiento de la frutilla hidropónica en macetas verticales. 

 Identificar el sustrato más adecuado y la densidad adecuada para la producción 

vertical de frutilla hidropónica en macetas. 

 Realizar el análisis parcial de beneficio costo de los tratamientos. 

1.2. HIPÓTESIS  

Ho1: Las cantidades adecuadas de solución nutritiva para la producción de frutilla en 

condiciones de cabecera de valle bajo carpa solar en las tres fases en los cuatro 

tratamientos son las mismas. 

Ho2: El comportamiento agronómico en el desarrollo, producción y rendimiento de la 

frutilla hidropónica en macetas verticales son similares en los tratamientos. 

Ho3: Los sustratos y las densidades no influyen para la producción vertical de frutilla 

hidropónica en macetas. 

Ho4: El análisis beneficio costo de los tratamientos es igual. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 La frutilla 

Según Folquer (1986) y Villagrán (1994), la frutilla es considerada actualmente como 

una planta hortícola, es del tipo herbáceo, de vida corta, dura dos años en producción 

económica. Su adaptación a diferentes factores ambientales puede modificar 

considerablemente la expresión de su desarrollo. 

Hidropónicamente la fresa se puede cultivar al aire libre o en invernadero, 

dependiendo de las condiciones climatológicas del lugar; por ejemplo, algunos 

lugares de Europa, donde predomina el clima invernal se cultivan ya sea en 

invernadero o en túneles, pero desde luego aportándoles calor, pero en lugares 

cálidos como centro América es muy común la siembra al aire libre según (Samperio 

2001). 

2.2. Características generales del cultivo 

2.2.1. Origen 

En la antigüedad las frutillas eran conocidas en estado silvestre porque aún no 

existían como plantas cultivadas. Ovidio y Virgilio las nombran en sus versos. Plinio 

(79-32 a.C.) menciona a la fresa como uno de los productores naturales de Italia 

(Ospina, 1995). 

Juscafresca e Ibar (1987), indican en referencia a los frutos por su tamaño sabor y 

aroma, lo bautizaron con el nombre de “Fresas equitencis“, un tanto latinizado, 

vulgarizándolas posteriormente con el de “frutillas” denominación que aún persiste 

en todos los países hispanoamericanos. Por otro lado (Folquer, 1986), realizó 

hibridaciones entre diferentes especies de frutilla y con ello se inicia la reproducción 

de variedades mejoradas. 

Según Mendieta (2011), los orígenes de la fresa o frutilla, datan desde 1714 en Chile, 

donde era cultivada por los nativos. Después de ser llevada a Francia en 1750, esta 

especie y la especie norteamericana Fragaria Virginiana, es como nace la progenitora 

de la moderna fresa, es dada a conocer por P. Miller en 1759, evolucionando hasta 

convertirse en la fresa mayormente cultivada en todo el mundo, lo que estímulo a 
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fitomejoradores a intercruzar las especies para dar origen a las variedades 

existentes. 

2.2.2. Taxonomía 

Según la Enciclopedia Infoagro (2010) la frutilla corresponde a la siguiente 

descripción taxonómica: 

Orden : Rosales 

Familia    : Rosácea 

Género : Fragaria 

Especie : Fragaria sp. 

Variedad cultivada       : Var. “Oso Grande”  

2.2.3. Descripción botánica  

Raíces: La fresa posee un sistema radicular fasciculado, la mayor parte de las raíces 

son superficiales; las raicillas, son de color claro y tienen un periodo de vida corto ya 

que sufren un proceso de renovación fisiológico (Maroto y López, 1988). 

Las raíces secundarias salen de las primarias y forman la masa radicular cuya función 

principal es la absorción de los nutrientes y el almacenamiento de materiales o 

substancias de reserva. (Aguirre, 2010) 

Tallo: La corona representa al tallo de la frutilla, esta es una planta perenne, 

considerada como herbácea, generalmente, aunque los pequeños y cortos tallos, las 

raíces de más de un año se lignifican parcialmente. El tallo que sobresale del terreno, 

llamado comúnmente corona, no es otra cosa que un tallo acortado que contiene los 

tejidos vasculares (Alvarez y Morales, 2012).  

Hojas: Las hojas son trifoliadas, cada uno con su propio peciolo, unidas a un peciolo 

principal, el que en su base tiene estípulas que lo envuelven, protegiendo las yemas 

con los puntos de crecimiento y que darían origen según las condiciones de medio 

ambiente a: flores, coronas, hojas o estolones (Villagrán,1994). 
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Aguirre, (2010), Indica que las hojas se hallan insertas en peciolos de longitud 

variable, son pinnadas o palmeadas, subdivididas en tres folíolos.  

Inflorescencias: Se desarrollan a partir de yemas terminales de la corona o de 

yemas axilares de las hojas. La ramificación de la inflorescencia está formada por 

una flor primaria, dos flores secundarias, cuatro terciarias y ocho cuaternarias. Una 

flor típica consta de diez sépalos, cinco pétalos, de vente a treinta estambres y el 

número de pistilos de 60 a 600 (Mendieta, 2011). 

Fruto: El fruto comestible, denominado botánicamente “eterios”, es un falso fruto 

formado por el receptáculo, en el que están insertados los aquenios, frutos 

indehicente, (pepitas), (Branzanti, 1994). 

Según Tonelli (2010) y Rosli (2003), et al. El fruto es un aquenio (cada frutilla está 

formada aproximadamente de 150 a 200 aquenios) cuyo desarrollo estimula el 

crecimiento y la coloración de la parte comestible ó frutilla propiamente dicha, que 

resulta ser un receptáculo carnoso, muy desarrollado, que contiene a los aquenios, 

el fruto es un poliaquenio, y en su conjunto adquieren formas diferentes: Globulosas, 

acorazonados o puntiagudo de color rojo, violeta o salmón de tamaño variable. 

Estolones: Son ramas verdes o rosadas, tienen nudos de trecho en trecho a partir 

de los cuales se forman nuevas plantas; un estolón puede dar origen a cuatro o más 

plantas (Ospina, 1995). 

Para Muños etal. (2011), los estolones o guías son tallos rastreros que crecen desde 

la corona. Cada uno de sus nudos origina una nueva plantita que pronto emite raíces 

que la afirman y alimentan. Esta planta a la vez produce nuevos estolones. Si se 

quiere dejar una planta adulta para reproducción se le eliminan las flores. Esta 

práctica incrementa su vigor y la producción de estolones y nuevas plantitas. Una 

planta adulta puede dar origen alrededor de 40 nuevas plantitas.  
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Figura 1. Características botánicas de la frutilla 

 

2.2.4. Fases fenológicas  

El ciclo vegetativo de la frutilla, explica Maroto y López (1988), que consta de varias 

fases. 

 Fase A, de reposo: Estadio en que hay poco crecimiento foliar y se observa 

hojas rojizas y secas, estado de dormancia. 

 Fase B, o de iniciación de la actividad vegetativa: Existe la aparición de 

brotes turgentes y formación incipiente de hojas en estado rudimentario. 

 Fase C, o de botones verdes: en al cual entre las hojas de estado 

rudimentario se observan los botones verdes.  

 Fase D, o de botones blancos: en la que se observan estos en forma 

ostensible, sin que los pétalos se hayan desplegado.  

 Fase E, o de inicio de la floración: cuando se constatan de 3 a 5 flores 

abiertas por plantas.  
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 Fase F, o de plena floración: cuando un cincuenta por ciento de las flores 

están abiertas.  

 Fase G, o fin de floración: cuando se puede apreciar la caída de los pétalos 

y se inicia el cuajado de los frutos.  

 Fase H, o de fructificación: cuando los frutos verdes son claramente 

observados. 

2.3. Maduración de frutillas 

2.3.1. Crecimiento  

Los frutos muestran un crecimiento rápido logrando el máximo tamaño 30 días luego 

de la antesis dependiendo de las condiciones ambientales. El tamaño de los frutos 

está influenciado por la posición en la inflorescencia. Los frutos primarios presentan 

mayor tamaño que los secundarios y estos a su vez son más grandes que los 

terciarios (More, 1998). 

La remoción de los frutos primarios provoca un incremento en el tamaño de los frutos 

secundarios, indicando un proceso de competencia entre los frutos de la misma 

inflorescencia. El tamaño final de los frutos se encuentra además correlacionado 

positivamente con el tamaño y número de aquenios formados (Dominguez, 1993). 

2.3.2. Desarrollo y maduración  

El tiempo necesario para que los frutos se desarrollen totalmente depende de la 

temperatura pudiendo variar entre 20 y 60 días. El proceso de maduración ocurre 

rápidamente y las condiciones de calidad del fruto se mantienen por un corto tiempo. 

Este proceso involucra cambios en el color, sabor y textura (Manning, 1993). 

2.3.3.  Reproducción de la frutilla 

(Folquer, 1986), menciona que la frutilla es capaz de reproducirse sexual y 

asexualmente: 

 Reproducción sexual 

La reproducción sexual se realiza en especies silvestres de fragaria y en algunos de 

sus variedades derivadas de líneas puras. Debido a la homocigosis de dichas 
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variedades, las semillas originan plantas que no reproducen con exactitud las 

características de la planta madre. El origen hibrido de dichas variedades hace que 

las plantas obtenidas por semilla no reproduzcan las características de los padres, 

apareciendo una gran diversidad deformas como consecuencia de la segregación de 

los factores hereditarios (Verdier, 1987). 

 Reproducción Asexual 

(Verdier, 1987), indica que la multiplicación por estolones aprovecha la facultad que, 

en mayor o menor grado según variedades, tiene la planta para emitir estolones.  

Es, por tanto, el más natural y sencillo, y las plantas obtenidas son genéticamente 

iguales que las de donde proceden, reproduciendo exactamente sus caracteres.  

Así mismo señala, que la multiplicación por coronas consiste en la separación manual 

o mecánicas de la planta adulta, de tal manera que cada una lleve las raíces 

correspondientes, obteniéndose así nuevas plantas completas.  

2.4. Aspectos fisiológicos  

Villagrán (1994), Ishikawa (2007) y Tonelli (2010), mencionan que la frutilla puede 

cultivarse en diversos climas, pero su mejor rendimiento se obtiene en zonas 

templadas, sin vientos ni heladas, en primavera y sin lluvias en épocas de cosecha. 

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

siguiente:  

 Temperaturas ambientales durante el crecimiento. 

 Fotoperiodo 

2.4.1. Temperatura 

Villagrán (1994), menciona que el cultivo de frutilla tiene exigencias en cuanto a su 

temperatura para su respectivo desarrollo: En el cuadro1 se puede observar que la 

temperatura es un protagonista principal para el desarrollo del cultivo de frutilla desde 

el inicio de su desarrollo fenológico hasta la cosecha de los frutos. 
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Cuadro 1. Temperaturas para el cultivo de frutilla 

Etapas de desarrollo Temperaturas Optimas 

Mejor desarrollo de las 

raíces 

Temperaturas mínimas 8 a 10ºC 

Temperatura optima 25ºC 

Temperaturas máximas 23 a 27ºC 

Desarrollo foliar y floral Temperaturas mínimas 5 a 10ºC 

Temperatura optima 23ºC 

Temperaturas máximas 27 a 35ºC 

Maduración de frutos Temperaturas mínimas 10 a 13ºC 

Temperatura optima 21ºC 

Temperaturas máximas 18 a 25ºC 

            Fuente: Villagrán, (1994) 

2.4.2. Fotoperiodo 

Ishikawa (2007) y Tonelli (2010), mencionan lo siguiente en cuanto al fotoperiodo de 

la frutilla:  

 De día corto: Entre 8 y 11 horas favorece el crecimiento de yemas sexuales o sea 

fructíferas inducen su floración cuando la duración del día es menor a 13 hs. Las 

bajas temperaturas y días cortos inducen la floración, Ishikawa (2007).   

 Días largos: Con más de 12 horas favorece el crecimiento de las yemas sexuales, 

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

y longitud del peciolo, así como la calidad y cantidad de los frutos. Ishikawa (2007).  

 Días neutros: o reflorescientes porque florecen cualquiera sea el fotoperíodo, lo 

que les permite producir tres o más picos de floración. El clima afecta la 

productividad y la calidad del fruto, sobre todo el sabor y la firmeza, sin embargo, 

se cultiva en una amplia diversidad de condiciones climáticas, Tonelli (2010). 

2.5. Variedades de día corto  

Samperio (2001), indica que las variedades de día corto son: 

 Variedad Oso grande 
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 Variedad Sweet Charly 

2.5.1. Variedad Oso grande 

“La Oso Grande”  también de día corto, de tamaño grande, pero su forma puede variar 

y el color de su piel es más rojo oscuro que en otras variedades, la carne de la fruta 

es ligeramente roja, moderadamente firme y de buen sabor (Samperio, 2001). 

De color rojo anaranjado, calibre grueso y buen sabor, la planta es vigorosa y presenta 

buena resistencia al trasporte es de follaje oscuro. Presenta buena resistencia al 

trasplante y es apto para el mercado en fresco. En zonas de invierno frio, el trasplante 

se realiza en verano para la producción en el año siguiente. Se aconseja una densidad 

de plantación de 6-7 plantas por metro cuadrado (PROEXANT, 2002). 

2.5.2. Variedad Sweet Charly 

Ingeniería agrícola (2008), menciona que la variedad charly es una planta semi erecta 

de día Corto, de tamaño medio, hojas de color verde pálido. Posee buena capacidad 

para producir coronas. Se adapta bien a una gran diversidad de condiciones edafo-

climáticas y tiene un alto potencial de producción.   

El fruto tiene buen tamaño, es firme, buen sabor y color rojo por dentro. En 

determinadas condiciones climáticas la maduración es incompleta, quedando el ápice 

de la fruta de color verde o blanco. Presenta una leve tendencia a oscurecerse. Con 

mejor resultado en plantaciones de verano, aunque si se planta en otoño temprano, 

en lugares costeros de temperaturas tibias, en invierno se comporta muy bien. 

2.6. Requerimientos nutricionales 

De acuerdo con Hancock (1999), la frutilla tiene una alta demanda de N y de K debido 

a que son los mayores componentes de la fruta. Dosis óptimas de N, P y K son 

esenciales para el desarrollo del cultivo, excesivos niveles de N pueden inducir a frutos 

blandos, retrasar la maduración, disminuir el rendimiento e incrementar la proliferación 

de enfermedades provocadas por hongos. 
 

La planta absorbe el fosforo en forma de fosfatos inorgánicos, principalmente como 

aniones (H2PO4
- y HPO4

2-). Este elemento a diferencia del N y el S, no es reducido en 
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la planta al ser asimilado por ella, sino que es incorporado a los compuestos orgánicos 

en su mismo estado de oxidación (Alcántar y Trejo, 2008). 
 

Albregtset al. (1991), realizo estudios para determinar la relación óptima de potasio, 

indica que el potasio incrementa la producción floral y el rendimiento en fruta. 
 

El calcio es importante para la firmeza de los frutos; la deficiencia de boro puede 

provocar una reducción en la producción de polen; deficiencias de zinc provocan frutos 

pequeños; deficiencias de hierro reducen vigor de las hojas (Rodriguez, 1993). 

2.7. Labores culturales 

2.7.1. Riego 

Lo importante es mantener un abastecimiento constante y uniforme de agua, sin 

someter las plantas a periodos de estrés. Los requerimientos hídricos dependen de 

diversas características del cultivo y de la zona, en general se puede decir que una 

planta en óptimo desarrollo y plena producción requiere de 6 milímetros de agua/día. 

(Juscafresca e Ibar, 1987). 

Pandovani (1991), afirma que los riegos deben ser constantes desde el periodo de 

plantación hasta que se observan algunos botones florales, suprimir totalmente los 

riegos durante el periodo de florecimiento de las plantas. 

Para Mora (2003) e Ishikawa (2007), la frutilla necesita gran disponibilidad de 

humedad en primavera y verano, riegos diarios son indispensables en época de 

producción, y estos pueden variar según clima y suelo. 

2.7.2. Podas 

Según Rodríguez (1998), los tipos de podas que normalmente se practican son cuatro: 

de estolones, de hojas, de flores y de frutos. 

Estolones. La emisión de estolones va en detrimento de la producción de fruta 

(debilita a la planta, reduce el desarrollo de la corona). La poda se hace con la uña o 

con una navaja.  
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Hojas. Se trata exclusivamente de hojas viejas y enfermas, como prevención de 

enfermedades. Las hojas viejas son más susceptibles al ataque de patógenos y 

ácaros. 

Flores. En plantas frescas que ya vienen con un racimo diferenciado que produce 

flores a los pocos días de trasplante (lo cual reduce su potencial productivo). 

Generalmente, la fruta de este racimo no es de buena calidad. 

Fruto. Afectados por enfermedades o dañados por las heladas. 

2.7.3. Cosecha 

Samperio (2001), indica que las fresas deben ser cosechadas con el mayor cuidado, 

si es el propósito que lleguen al mercado en buenas condiciones. En los meses 

calurosos, cosechar la fresa durante las horas más frescas del día. Usualmente la 

cosecha tiene lugar cada dos días, durante el periodo que corresponde al pico de 

producción, muchas veces se hace necesario efectuar la recolección diaria.  

Al separar el fruto de la planta dejar un centímetro del pedúnculo adherido al mismo. 

La fresa cosechada debe ponerse delicadamente en el recipiente de recolección, de 

ninguna manera lanzarla o dejarla caer al recipiente, la selección de la fruta se hace 

de inmediato, separando aquellas defectuosas o fuera de tipo.  

2.8. Índice de Madurez  

Para Berdegué (2007), el índice de madurez para la recolección de fresas se basa en 

el color del fruto:  

Color rosado en tres cuartas partes de la superficie del fruto sobre un fondo 

blanquecino. Esta fruta tiene como destino al mercado para consumo al estado fresco 

de mercados distantes. 

Color rosado que cubre toda la superficie del fruto. Esta fruta también tiene como 

destino al mercado para consumo al estado fresco de mercado relativamente 

cercanos.   

Rojo a rojo oscuro. Fruta para consumo fresco de inmediato o para ser procesado 

industrialmente.  
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2.9. Plagas y enfermedades  

3.9.1. Plagas 

Para Gugole (2012), las plagas del cultivo de Frutilla son los siguientes: 

a)   Pulgón de la fresa (Chaetosiphon fragaefolii) 

El pulgón de la fresa es de color verde claro a amarillento. Tanto los adultos como las 

ninfas parecen tener rayas transversas sobre el abdomen y están cubiertos con pelos 

que tienen una protuberancia en el extremo, los cuales se ven fácilmente con una 

lupa.  

Los depósitos de la mielecilla causan el desarrollo de fumagina (moho negro) y hacen 

que las pieles blancas, mudadas por las ninfas se peguen a la fruta. 

Esta contaminación causa que no se pueda vender las fresas como fruta fresca. 

Los pulgones transmiten varios virus que pueden causar pérdidas económicas 

significativas. 

b) Ácaros (arañas) tetránicos 

Ácaro (araña) de dos manchas: Tetranychus urticae 

Ácaro (araña) carmín: Tetranychus cinnabarinus  

El ácaro (araña) carmín, un pariente cercano del ácaro (araña) de dos manchas, es 

de color rojo brillante.  

El daño del ácaro de dos manchas y del ácaro carmín se presenta como un graneo, 

una escarificación, y un bronceado de las hojas y del cáliz (estrella). La alimentación 

del ácaro de dos manchas es especialmente dañina durante los primeros 4 o 5 meses 

después del trasplante a fines del verano o en el otoño, y puede ocurrir una pérdida 

de rendimiento a todos niveles de infestación de ácaros que excedan un ácaro por 

hojilla (una hoja de la trifoliada). La alimentación de los ácaros durante este período 

crítico del crecimiento de las plantas reduce substancialmente la cantidad de fruta 

por planta y el rendimiento general del plantío. 
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2.9.2. Enfermedades  

Yossen (2002), indica que las enfermedades más frecuentes son las siguientes: 

a) Mancha foliar angular 

Patógeno: Xanthomonas fragariae 

Síntomas: La infección aparece al principio como manchas diminutas llenas de agua 

en el envés de las hojas. Las lesiones se agrandan hasta formar manchas angulares 

translúcidas que son trazadas por venas pequeñas y que a menudo escurren una 

lama viscosa de bacterias y exudados bacterianos, que aparecen como una tela 

blancuzca y escamosa después de secarse. 

Al desarrollarse la enfermedad, las lesiones se juntan y aparecen manchas cafés 

rojizas, que luego mueren, en la parte superior de las hojas. Un círculo clorótico 

usualmente rodea el área infectada.  

b) Antracnosis 

Patógeno: Colletotrichum acutatum 

Síntomas: El síntoma más obvio de la antracnosis en el campo puede ser la 

marchitez y el colapso de las plantas. 

Las lesiones en los tallos aparecen como manchas redondas de color café oscuro o 

negro en los pecíolos y los estolones (guías). 

Cuando el tejido de la corona está infectado y llega a descomponerse, la planta entera 

puede marchitarse y morir.  

La fruta podrida causada por la antracnosis es común en las áreas de producción. Si 

hay plantas infectadas, la pudrición puede desarrollarse después de períodos de 

clima caluroso y lluvioso. La fruta en cualquier etapa de madurez puede ser afectada. 

Manchas pequeñas, hundidas, ovaladas a redondas de color café se desarrollan y 

pueden extenderse hasta cubrir la mayor parte o toda la superficie de la fruta.  
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2.10. Importancia del cultivo 

Benningsfield y Kurzmann (2007), indica que, en la actualidad, la Frutilla es la especie 

más importante del grupo de los llamados “Berries”. Tanto por la superficie cultivada 

como por los volúmenes comercializados a nivel mundial, se la considera como uno 

de los frutos más universales y apetecidos que existe, siendo interesante desde un 

punto de vista nutricional y presentando muchas posibilidades de transformación 

industrial. Este hecho, ha originado un gran interés comercial ascendente, apoyado 

en la alta rentabilidad por hectárea que produce en el uso de pequeñas superficies 

de terreno.  

Es así como a través del siglo pasado se han adoptado y perfeccionado los históricos 

métodos de cultivo hidropónico o sin suelo como alternativa de producción comercial 

sustentable.   

Respecto del mercado actual de frutilla hidropónica se sabe que Actualmente, Existen 

73 países productores de frutilla, que a nivel mundial produjeron, 3,674.225 toneladas 

en el año 2007, siendo el principal productor mundial por lejos, los Estados Unidos 

de América con un 28,6 % del total. De manera específica, se sabe que la producción 

hidropónica está enfocada en países desarrollados y con consumidores discernientes 

como Holanda, Nueva Zelanda, Australia, Italia, Canadá, Japón y otros países que 

tienen acceso a estos mercados como los países latinoamericanos, en especial 

Méjico y China. El sector en general se encuentra en una persistente expansión 

(FAO, 2007 citado por Diaz, 2010). 

2.11. Valor nutricional de la frutilla  

Gonzales, D., (2010), indica que las fresas y los fresones son frutas muy poco 

energéticas, cuyo principal componente después del agua lo constituyen los hidratos 

de carbono (con una cantidad moderada, alrededor del 7% de su peso), 

fundamentalmente: fructosa, glucosa y xilitol. También son una buena fuente de fibra. 

Son muy ricas en vitamina C, con un porcentaje incluso superior al que posee la 

naranja.  

Flores (2012) señala que una ración media de fresas, 150 g, contiene 86 mg de 

vitamina C; mientras que una naranja mediana, de 225 g, contiene 82 mg. Si bien, en 
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cualquiera de los dos casos, las ingestas diarias recomendadas para esta vitamina 

(60 mg), están más que superadas.  

Entre los minerales, los más elevados son el hierro y el yodo, seguidos del calcio, 

fósforo, magnesio y potasio. Además, su bajo aporte en sodio y su alto contenido en 

potasio hace que estén indicadas en personas con hipertensión arterial. 

2.12. Hidroponía  

Para Pacheco (2010), la palabra Hidroponía se deriva etimológicamente de las 

siguientes voces griegas: Hydro = que significa “Agua” y Ponos = que significa “labor 

o trabajo”. Lo que significa literalmente trabajar o cultivar sin usar el suelo es decir 

teniendo como soporte de las plantas solamente el agua. Son muchos los métodos 

de los cultivos hidropónicos actuales y sus variaciones ocupan otros substratos tales 

como arena, grava, piedra pómez, aserrines, arcillas, cascarillas de arroz etc. a los 

cuales se les agrega los elementos nutrientes que comúnmente subsisten en los 

cultivos normales. 

Según Montero (2008), Hidroponía significa cultivo en agua, pero el concepto 

moderno la menciona como cultivo sin suelo. Los cultivos necesitan de un sustrato 

que constituye el medio que les proporciona facilidad para el aprovechamiento de los 

nutrientes, agua, oxígeno y sostén. Astroga etal (2009), menciona que el éxito de la 

producción hidropónica se basa en el conocimiento que se tenga de tres factores 

importantes: La planta, los nutrientes y el sustrato.   

Sánchez (2002) indica que una cualidad importante al cultivar plantas en un medio 

sin tierra es que permite tener más plantas en una cantidad limitada de espacio, las 

cosechas madurarán más rápidamente y producirán rendimientos mayores, se 

conservan el agua y los fertilizantes, ya que pueden reciclarse, además, la hidroponía 

permite ejercer un mayor control sobre las plantas, con resultados más uniformes y 

seguros. 

2.12.1. Ventajas y desventajas del cultivo hidropónico 

Bedoya (2008), Indica que las ventajas de los cultivos hidropónicos son múltiples con 

respecto a los cultivos clásicos en tierra. 
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 Nutrición Completa: Consiste en un adecuado manejo de los componentes 

nutritivos para las plantas; los cuales están dosificados de manera eficiente a 

través de porcentajes estrictos. 

 Ahorro de Espacios: Permite la utilización de espacios urbanos pequeños tales 

como: patios, soleras, balcones, paredes, etc. 

 Humedad Constante: Los cultivos hidropónicos mantienen una humedad 

constante en las raíces lo que les permite soportar mejor las inclemencias del 

clima. 

 No presentan Contaminación: Los cultivos hidropónicos ostentan menores 

porcentajes de contaminación ambiental debido a que se obtienen productos 

exentos de agroquímicos. 

 Facilidad en el Transplante: Los almácigos pueden ser transplantados en varias 

oportunidades lo cual eleva la productividad. 

 No necesita rotación de Cultivos: Las técnicas de estos cultivos no hacen 

necesario las rotaciones de los cultivos pues un mismo substrato o medio de cultivo 

puede reciclarse y poder volver a ser utilizado eficientemente. 

 Permite una Mejor planificación: Permite planificar con mayor eficacia las 

siembras y las cosechas en función de las expectativas del mercado. 

 Ahorro de Tiempo: En general estos sistemas requieren de un menor número de 

horas de trabajo que los sistemas convencionales de producción, ya que pueden 

automatizarse. Estas técnicas permiten obtener las cosechas en un intervalo de 

tiempo menor con respecto los cultivos comunes. 

 Menor consumo de Agua: Los consumos de agua para los cultivos hidropónicos 

fluctúan entre 2 a 4 litros por m2. 

 Ahorro de mano de Obra e Insumos: Permite ahorrar en pagos de salarios a 

personal, y economiza semilla y material de siembra. 

 Mayor Rendimiento: El número de plantas a cultivar por cada metro cuadrado es 

mayor en tanto que ostentaran una mayor productividad debido al alto consumo 

de energía solar que permite la obtención de frutos vigorosos y suculentos. 

 Productos con calidad de Exportación: La calidad de los productos obtenidos 

son de condiciones excelentes, con óptimo sabor, textura, y tamaño. 
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FORTUNECITY (2008), Explica las desventajas de los cultivos hidropónicos: 

 No existe una difusión amplia de lo que es la hidroponía.  

 En plan comercial, el gasto inicial es relativamente alto.  

 Para un manejo a nivel comercial, se requiere de cierto grado de conocimientos 

técnicos, combinado con la comprensión de Fisiología 

 Vegetal, así como de Química Inorgánica.   

 Se requiere cuidado con los detalles, teniendo conocimiento de la especie que se 

cultiva. 

Rodrígues, A. (2004), luego de varias investigaciones con diferentes tipos de cultivos 

se exponen en el cuadro 4 diferencias sustanciales en los rendimientos de cultivos 

realizados tanto en suelo como en cultivos hidropónicos. 

Cuadro 2. Comparación entre la producción en suelo e hidroponía  

Cultivo 

Suelo Hidroponía 

Plantas/m2 

 

Rendimiento 

(ton/ha) 

Plantas/m2 

 

Rendimiento 

(ton/ha) 

Frutilla 5 10 – 12 10 – 16  60 – 80  

Papa  4 15 – 20 6 – 8  60 – 70  

Tomate  6 30 – 40  2 – 8  150 – 200  

Vainita  40 5 – 7  2 – 3 40 – 45  

Yacón  2 25 – 30  50 – 60  60 – 80  

Fuente: Centro de Investigación de hidroponía y nutrición mineral UNALM 

2.13. Sistemas Hidropónicos utilizados 

Existen diferentes sistemas utilizados en hidroponía. Según FAO (2003) y Rodríguez 

y Hoyos (2004), el término aplica para cada unidad de producción de cultivos en 

donde no se usa suelo como medio de cultivo. Estos incluyen cultivos en agua (de 

donde se originó el nombre de hidroponía) y cultivos en sustrato que a la vez se 

dividen en sustratos inertes y sustratos naturales orgánicos, con funcionamiento 

manual, semiautomático, hasta los más sofisticados y completamente 

automatizados. 
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2.13.1.  Cultivos en agua 

Cultivos en inmersión: Sistema de Gericke 

Fue el primer sistema comercial de producción sin suelo. La idea esencial de este 

sistema es la inmersión parcial o completa en la solución de nutrientes de las raíces 

de la planta, la cual puede estar estática o circulando continuamente (FAO, 1996). 

2.13.2. Sistemas hidropónicos flotantes.  

De acuerdo con FAO (1996) y Resh (1997), en este sistema las plantas requieren un 

soporte encima de la solución de nutrientes un material plástico muy liviano, 

comúnmente poliestireno. La principal desventaja de este sistema es la cantidad 

limitada de plantas que se pueden situar encima del poliestireno, el cual es vencido 

por el peso del cultivo.  

2.13.3. Sistemas de recirculación  

Según Resh (1997), en este sistema la solución de nutrientes es bombeada desde 

un tanque o reservorio a las camas de cultivos donde retorna al tanque vía tubería. 

La capacidad del tanque para almacenaje, la tubería de conducción y la bomba de 

succión dependen de las dimensiones del sistema y requerimientos del cultivo de 

acuerdo al clima donde crecen. 

2.13.4. Técnica de cultivo con flujo laminar de nutrientes NFT 

Es una técnica de cultivo en agua en el cual las plantas crecen en una lámina de 

plástico por donde circula continuamente la solución de nutrientes. El nombre de 

Nutrient Film Technique (NFT), se le dio para resaltar que el sistema debe tener un 

flujo del líquido muy pequeño (laminar), para que la pudieran disponer del oxígeno 

necesario (Resh, 1997).   

2.14. Sustratos utilizados en hidroponía  

No existe el sustrato ideal, cada uno presenta una serie de ventajas e inconvenientes 

y su elección dependerá de las características del cultivo a implantar y las variables 

ambientales y de la instalación. 
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Es importante que el sustrato sea sólido, que provea de sostén mecánico para las 

raíces de las plantas, que facilite la movilización y distribución del aire y de la solución 

nutritiva. Para cumplir estas funciones el sustrato debe ser liviano, que presente cierto 

grado de porosidad, tamaño apropiado sin bordes cortantes y que sea químicamente 

inerte (Resh, 1997). Entre los sustratos sólidos que más se han utilizado en el cultivo 

hidropónico cabe mencionar la arena de río, arena de mar, grava, ladrillo triturado, 

fibra de coco, aserrín de madera, vermiculita, perlita, fibra de roca (lana mineral) entre 

otros materiales (Manson 1990, Ansorena 1994).  

a) Propiedades físicas de los sustratos 

Se requiere que los sustratos sean livianos, con porosidad apropiada, tamaño regular 

y sin bordes cortantes (Resh, 1997). 

Ramírez de la rocha (2002), menciona que la capacidad de aireación de los sustratos 

debe variar entre un 20% y un 30%; se define como la proporción del volumen del 

medio de cultivo que contiene aire posterior a su saturación con agua y ha terminado 

de drenar, generalmente a 10 cm de tensión  

Si nos referimos al tamaño de las partículas Burés (1997), afirma que esta 

característica condiciona la disponibilidad de oxígeno y agua. El sustrato más 

adecuado es aquel que posee textura gruesa a media, con una distribución del 

tamaño de los poros entre 30 y 300 milimicras, con una distribución del tamaño de 

las partículas entre 0,25 y 2,5 mm. 

Según Sánchez (2002), los sustratos tienen como principal misión suministrar un 

armazón soporte físico a las plantas, que les permita enraizar y mantenerse erguidas, 

y proporcionarles agua (H2O), oxígeno (O) y nutrientes esenciales para mantener en 

equilibrio el metabolismo y la fisiología vegetal. 

b) Propiedades químicas  

Las propiedades químicas de los sustratos se deben a su disolución e hidrólisis. Los 

y algunos sustratos pueden tener efectos fitotóxicos por liberación de iones H+ y OH- 

y algunos iones metálicos como el Cobalto. De igual modo se pueden producir efectos 

carenciales debido al hidrólisis alcalina de algunos sustratos que causan aumento del 
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pH y la precipitación del fósforo y algunos microelementos. Además, la absorción del 

agua por la planta se puede afectar debido al exceso de sales solubles (Martínez y 

García 1993).  

Si bien el uso de medios sin suelo tiene ventajas (uniformidad, consistencia, 

aireación, esterilidad) una desventaja según Ansorena (1994), es que los sustratos 

cambian su composición química a través del ciclo de producción. Tal es el caso del 

pH, en el momento de la siembra el sustrato empieza en el rango óptimo de pH pero 

es probable que cambien con el transcurso del tiempo.   

c) Propiedades físico-químicas 

Según Ansorena (1994), estas son reacciones de intercambio de iones. Se presenta 

en sustratos con contenidos de materia orgánica o los de origen arcilloso (arcilla 

expandida) es decir, en aquellos que existe capacidad de intercambio catiónico 

(C.I.C). Estas reacciones modifican el pH y la composición química de la solución 

nutritiva   

d) Propiedades bioquímicas 

 Son reacciones que provocan degradación del sustrato.  Esta biodegradación libera 

CO2 y otros elementos minerales por catálisis de la materia orgánica (Martinez y 

Garcia 1993). 

2.14.1. Sustratos inertes usados en cultivos hidropónicos 

a) Arena y Grava 

Su composición según Calderón y Cevallos (2003), depende del origen de las rocas 

de donde proceden. Básicamente se destacan dos grupos: las de composición silícea 

y las de composición calcárea.  Las arenas de origen silíceo tienen una baja influencia 

química pero las de origen calcáreo producen reacciones químicas al entrar en 

contacto con la solución de nutrientes, liberando carbonatos y bicarbonatos, que 

afectan el pH y haciendo que se precipiten nutrientes. 
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b) Piedra volcánica  

Tiene buena porosidad interna que contribuye a la retención de humedad. Estas 

pueden ser de color rojo o negro. Este material está compuesto de sílice, alúmina y 

óxidos de hierro. De igual modo también contienen calcio, magnesio, fósforo y 

algunos oligoelementos. El pH puede ser ligeramente ácido con tendencias a la 

neutralidad. La C. I. C. es muy baja, casi nulo. Las ventajas de este material son la 

buena aireación, la inercia química y la estabilidad en su estructura (Calderón y 

Cevallos, 2003). 

c) Ladrillo molido  

Tienen buena capacidad de retención de agua y nutrientes tanto en la superficie como 

en el interior de las partículas debido a su buena porosidad. Según (Burés 1997), 

pueden tener pH elevado, conductividad eléctrica alta y alto contenido de calcio y 

azufre. Poseen densidad aparente elevada y estructura estable, aptas especialmente 

para cultivos de ciclo largo.   

Es un sustrato que tiende a degradarse físicamente y por lo irregular de sus partículas 

pueden presentar los mismos problemas de las gravas. Es pesado y de difícil manejo. 

(Burés 1997, Calderón y Cevallos 2003). 

2.14.2. Sustratos naturales orgánicos usados en hidroponía 

a) Aserrín  

Este sustrato es muy atractivo en la producción de tomates y pepino en invernadero. 

Usualmente se obtienen buenos resultados mezclándolo con arena, para mejor 

distribución de la humedad.  Es importante conocer el lugar de donde proviene el 

material el cual puede ser tóxico especialmente cuando aún es fresco (FAO, 1996). 

b) Fibra de coco 

Es un material de fácil adquisición el país y a costo muy razonable.  

Según estudios de Ballestero y Rubio (1999), la fibra de coco presenta una densidad 

aparente baja de 0,096 cm/gr, un pH de 5,9 y, una humedad 313,7% CC y 287,6% 

PMP.  
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De igual forma de acuerdo con Verdonck et al (1983), citado por Ballestero y Rubio 

(1999), la fibra de coco posee un alto contenido de carbón, si se acompaña con un 

1% de nitrógeno como urea y un 2% de carbonato de calcio generan un buen 

sustrato.   

c) Cascarilla de arroz  

Según FAO (1996), la cascarilla de arroz posee ciertas características fisicoquímicas 

como su baja tasa de descomposición, liviana, inerte, de bajo costo, buen drenaje, 

alta aireación, pero baja retención de la humedad. Al utilizarla se debe tener en 

cuenta que requiere fermentación y lavado previo. 

La FAO (2003), indica que para poder utilizar eficazmente la cascarilla de arroz es 

necesario previamente fermentarla con el fin de subsanar algunos de los problemas 

de granos enteros o partidos que puedan subsistir, algunas veces se encuentran 

restos de semillas de otras plantas. Durante el humedecimiento inicial de la cascarilla, 

los granos de arroz partido reaccionan con el agua se hidrolizan los almidones 

convirtiéndose en azucares como la glucosa. La que a su vez se va fermentando y 

se transforma en alcohol y ácido carbónico que son fitotoxicos para las radículas de 

las plantas. Este proceso debe de durar aproximadamente de 15 a 20 días y a 

temperaturas de 18 grados centígrados algunas veces se puede utilizar un tanque 

para remojar la cascarilla este sistema es bastante eficaz para eliminar las larvas de 

los insectos. 

Al respecto Gliessman (2002), argumenta que con el tiempo de uso a la cascarilla de 

arroz le van ocurriendo ciertos cambios en sus propiedades físico-químicos las cuales 

de alguna manera son favorables para los cultivos. Los cambios más importantes son 

que las partículas se van fracturando y generando un polvillo que tiende a favorecer 

la retención del agua y la capilaridad. Simultáneamente, adquiere una coloración 

oscura la cual se va sintiendo más suave al tacto. Estas condiciones son bastante 

benéficas siempre en cuando se eliminen las raíces de la anterior cosecha. 

d) Cascarilla de arroz requemada  

Este tratamiento según Calderón y Cevallos (2003), se le realiza a la cascarilla para 

mejorar las propiedades físico-químicas de la cascarilla de arroz y su quema puede 
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ser parcial o solo su tostión. Usualmente la intensidad del quemado que se pretende 

varía entre un 50% y un 100 % según el grado de carbonización que se requiera. Con 

esta práctica se incrementa la retención de agua fácilmente disponible, de acuerdo 

al grado de quemado, pudiendo llegar a valores elevados  

Las cáscaras de arroz se tuestan en un horno entre 300 y 600 ºC (Burés 1997). La 

cascarilla de arroz quemada tiene una capacidad de retención de humedad a 

capacidad de campo entre 100 y 140 ml/dm3, una densidad aparente de 169,6 gr/dm3 

y una velocidad de infiltración de 1280 cm/ hr (Calderón y Cevallos 2003).  

Cuadro 3. Características de los sustratos utilizados 

Sustrato 

Tamaño 

de grano 

(mm) 

Densidad 

aparente 

kg/m3 

Porosidad 

total % vol 

Agua 

Fácilmente 

Disponible 

% vol 

Agua de 

reserva 

% vol 

Arena de rio 0,5 – 2,0 1,4 – 1,6 38 – 42 15 – 35 1 – 2 

Grava  5 – 15 1,6 – 2,0 40 2 1 

Piedra Pómez 5 – 10 0,6 – 0,8 75 20 – 40 5 – 8 

Ladrillo 10 0,8 – 1,0 60 15 – 30 5 – 10 

Aserrín  4 – 6 0,3 75 – 90 20 – 30 5 – 10 

Cascarilla de 

arroz cruda  

3 – 6 0,12 85 – 95 5 – 15 1 – 5 

Cascarilla de 

arroz 

quemada  

1 – 4 0,17 80 – 90 10 – 20 5 – 10 

Cascara de 

coco 

0,2 – 3 0,08 – 0,12 82 – 92 20 – 30 2 – 6 

Fuente: Calderón y Cevallos 2003 

2.15. La solución nutritiva  

Uno de los principales atractivos con que cuenta la Hidroponía es la adaptación de 

las diferentes especies de cultivo a las soluciones nutritivas. Las soluciones deben 
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contener todos los nutrientes que cada especie cultivada normalmente extrae del 

suelo. 

Al elaborar soluciones a partir de reactivos o fertilizantes simples, debe considerarse 

la posibilidad de disponer de estos en el mercado, su facilidad de almacenamiento, 

solubilidad y costo (Barbado, 2002). 

Según Lara (2008), La preparación de las soluciones nutritivas está sujeta a dos 

elementos: 

El agua: Para la preparación de las soluciones nutritivas se puede utilizar agua de 

pozo, de lluvia bien limpia, purificada, de acueducto urbano, o destilada. El agua de 

arroyos o de ríos debe asegurar una limpia pureza en lo referente a materiales 

orgánicos, así como un contenido no muy elevado de sales minerales. En zonas de 

pocas lluvias se han ido incrementando los Cultivos Hidropónicos como medio para 

el ahorro de agua, principalmente cuando ésta se obtiene desalinizando agua de mar 

de pozos muy salobres.  

El Oxigeno: Una importante condición para el éxito de los Cultivos Hidropónicos es 

la respiración de las raíces. Estas, al igual que cualquier otro organismo formado por 

células vivas, necesitan Oxígeno para respirar y este oxígeno les tiene que llegar 

desde la superficie a través de los poros abiertos del sustrato. La adecuada selección 

del medio de siembra optimiza el acceso del Oxígeno a cada una de las raíces de la 

planta. 

2.15.1. Control de pH 

De acuerdo con Resh (1997), el rango óptimo de pH para la mayoría de cultivos que 

crecen en un medio sin suelo es 5,8 a 6,4 debido a que en este rango los 

micronutrientes son suficientemente solubles para satisfacer las necesidades de la 

planta, sin poseer una solubilidad excesiva que los convierta en tóxicos.  

Baixauli y Aguilar (2002), mencionan que el pH de una solución nutritiva marca el 

carácter ácido o básico, e influye sobre la solubilidad de los iones, que la mayor parte 

de las plantas trabajan bien en soluciones nutritivas con pH comprendido entre 5 y 7, 

en los cultivos hidropónicos generalmente se trabaja con pH de 5,5 a 5,8 puesto que 
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en dicho rango de pH se encuentran mejor disueltos los iones, especialmente el 

fósforo y los micro elementos. 

Brajovic (2016), indica que uno de los factores que afectan la facilidad, o dificultad, 

que tienen las raíces para captar esas sustancias es el pH de la mezcla de agua con 

fertilizante. En términos sencillos, el pH indica la acidez de la mezcla. Dicha acidez 

se expresa en una escala que va desde 0 (extremadamente ácido) hasta 14 

(extremadamente alcalino, lo opuesto a ácido). Se dice que una mezcla con pH 7 

está al medio por lo que es neutra. O sea, no es ácida ni alcalina. El pH de la mezcla 

afecta dos cosas: Las propiedades químicas de las sustancias que componen la 

mezcla, especialmente su solubilidad; y también afecta las propiedades de las raíces 

(particularmente, la carga eléctrica alrededor de ellas). La consecuencia es que hay 

sustancias que son más fáciles de absorber por las raíces a un cierto pH, y otras que 

requieren un pH diferente para que las raíces las puedan capturar (ver el grafico a 

continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilidad de absorción de nutrientes dependiendo del pH. Mientras más gruesa la 

línea, más fácil es de absorber en el pH respectivo. Observar que entre pH 5 y 7 la 

mayoría de los nutrientes son fáciles de absorber. 

Figura 2. El pH en la absorción de nutrientes 

http://www.hidroponic.cl/wp-content/uploads/2012/01/agua_nutrientes_ph.png
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A simple vista puede parecer complicado satisfacer necesidades distintas de ph en 

hidroponía para cada tipo de nutriente. Afortunadamente, hay un rango de pH 

(acidez) en el que todos los nutrientes son fáciles de absorber. Este rango va desde 

5,5 hasta 6,5 ó 7. Si la mezcla de agua con fertilizante tiene un pH muy alejado de 

este rango, las plantas no podrán capturar uno o más de los nutrientes que necesitan, 

y se empieza a presentar una deficiencia nutricional. Curiosamente, esta deficiencia 

no se deberá a que el nutriente no se encuentre en la mezcla, sino que el pH de ella 

no permite que las plantas lo aprovechen. 

Cuadro 4. Rangos de pH óptimos para distintos cultivos 

Hortícolas pH  óptimo Frutales pH  óptimo Extensivos pH  óptimo 

Acelga 6.0-7.5 Albaricoque 6.0-6.8 Alfalfa 6.5-7.8 

Apio 6.1-7.4 Almendro 6.0-6.8 Algodón 5.0-6.2 

Berenjena 5.4-6.0 Avellano 6.0-7.0 Alpiste 6.0-7.0 

Calabaza 5.6-6.8 Encina 4.8-6.0 Avena 5.2-7.1 

Cebolla 6.0-7.2 Grosellero 6.0-7.0 Batatas 5.3-6.5 

Col 6.0-7.5 Limonero 6.0-7.5 Cacahuete 5.3-6.5 

Col de 

Bruselas 

5.7-7.2 Manzano 5.3-6.7 Caña de 

azúcar 

6.0-7.8 

Coliflor 6.0-7.2 Melocotonero 5.3-6.8 Cáñamo 6.2-7.2 

Espárrago 6.3-7.5 Naranjo 6.0-7.5 Centeno 5.3-6.8 

Espinaca 6.3-7.1 Nogal 6.2-7.8 Colza 5.8-7.1 

Fresa 5.0-6.8 Olivo 6.0-7.8 Dáctilo 5.6-7.2 

Guisantes 5.9-7.3 Peral 5.6-7.2 Girasol 6.0-7.2 

Lechugas 5.8-7.2 Platanera 6.0-7.5 Lenteja 5.0-7.0 

Maíz 

dulce 

5.6-6.8 Pomelo 6.0-7.5 Lino 5.5-7.5 

Melón 5.7-7.2 Vid 5.3-6.7 Maíz 5.5-7.5 

Fuente: Red Hidroponía 2005 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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2.15.2. Control de la conductividad eléctrica  

Según Resh (1997), la medida de conductividad es usada para determinar los sólidos 

disueltos en agua. La cantidad de sólidos disueltos en ppm o mg/l es directamente 

proporcional a la conductividad en mMho por unidad de volumen. La conductividad 

eléctrica (EC) aumenta no solo por la cantidad de sales disueltas, sino también por 

la composición de la solución de nutrientes y la calidad de agua.   

La conductividad eléctrica en la mayoría de las soluciones nutritivas que se utilizan 

en el medio, casi siempre presentan una conductividad eléctrica de entre 1500 a 3000 

dS/cm. La reacción de las plantas a la salinidad varía con las especies, también con 

ciertas variedades, también aumenta en función de la edad de la planta y de las 

condiciones del clima. La concentración de sales debe encontrase entre 1000 y 2000 

mmhos/cm en la solución (Orellana, 2001). 

2.15.3. Nutrición mineral de la fresa 

Los suministros de agua para las fresas hidropónicas tienen que ser de buena 

calidad. Las fresas son intolerantes a niveles altos de sodio en el agua. Niveles 

superiores a 50 mg L-1 (partes por millón; ppm) de sodio reducen el rendimiento y la 

salud de plantas. pH de 5.5 a 5.8 es ideal para fresas en hidroponía (Peckenpaugh, 

2004).  

El nitrógeno (N) es el nutrimento más importante sobre el rendimiento y calidad de la 

fresa; el manejo de la fertilización es de vital importancia (Güler et al., 2006), la fuente 

de N modifica el crecimiento, rendimiento, calidad de la fruta, y composición química 

de los tejidos de la planta de fresa, entre otras plantas. En hidroponía normalmente 

se utiliza NO3 para suministrar N, pero se ha visto que, al aplicarlo en pequeños 

porcentajes de nitrato de amonio a la solución nutritiva, particularmente bajo 

condiciones de poca luz, beneficia en el crecimiento y rendimientos de las fresas 

hidropónicas (Morgan, 2005).   

Gallardo (2011), indica que la respuesta de la planta a la carencia de N es muy rápida. 

Baja la tasa de crecimiento y las hojas jóvenes son de color verde pálido mientras que 

en las hojas completamente desarrolladas son de coloración rojiza a partir de los 

márgenes internos de los foliolos. El exceso promueve el crecimiento vegetativo a 
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expensas de la producción de frutos. Cuando se le suministra en cantidades 

desbalanceadas en relación con los demás elementos, la planta produce mucho follaje 

de color verde oscuro, pero el desarrollo de las raíces es reducido. La floración y la 

producción de frutos y semillas se retarda. 

El fósforo (P) es importante en el cultivo de fresa, ya que fortalece el sistema 

radicular, previene el achaparramiento de la planta y coadyuva a la obtención de un 

rendimiento óptimo (Martínez y León, 2004).  Su deficiencia provoca en las hojas 

viejas que las nervaduras más chicas toman color verde azulado y a medida que 

avanza la deficiencia, esta coloración cubre los foliolos. Las hojas viejas son rojizas 

y luego purpura y los peciolos son rojos. Los excesos de fósforo no son notorios a 

primera vista, pero pueden ocasionar deficiencia de cobre o de zinc. 

Las fresas requieren de altos niveles de potasio para un buen tamaño, sabor, 

rendimiento y calidad de conservación de la fruta. Cuando la fruta está en desarrollo 

en la planta, se recomienda una relación K/N de 1 a 4. En general, una conductividad 

eléctrica (CE) de 2.0 a 3.0 mS cm-1 en verano y 2.5 a 3.0 mS cm-1 en invierno asegura 

un buen rendimiento y fruta de alta calidad (Morgan, 2005).   

Gallardo (2011), explica que las deficiencias se observan hojas viejas, los foliolos 

toman un color verde azulado en las proximidades de las nervaduras centrales y 

produce necrosis marginal. Se manifiesta una coloración roja purpura. Desde los 

márgenes externos de la base de los peciolos, la coloración avanza cubriendo 1/3 a 

½ de la superficie del foliolo, formando un triángulo invertido que tiene como centro 

la nervadura central. Los peciolos se convierten a púrpura y necrosan. No es común 

la absorción de exceso de potasio, pero altos niveles de él en las soluciones nutritivas 

pueden ocasionar deficiencia de magnesio y también de manganeso, zinc y hierro. 

2.15.4. Soluciones hidropónicas utilizadas en el cultivo de frutilla  

Rodrigues D.A. et al (2002), destacan sobre la solución hidropónica La Molina que 

ésta fue formulada después de varios años de investigación en el Laboratorio de 

Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. La primera fórmula 

se obtuvo en 1993 y hasta la fecha, se han hecho varias modificaciones para 

mejorarla. 
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Con el propósito de difundir la hidroponía con fines sociales, se eligieron para su 

preparación, fertilizantes que se pueden conseguir con facilidad en las diferentes 

provincias del Perú. 

En hidroponía es común la aplicación de dos soluciones concentradas, denominadas 

A y B. La solución concentrada A contiene nitrógeno, fósforo, potasio y poco calcio; 

la solución concentrada B aporta magnesio, azufre, hierro, cloro, manganeso, cobre, 

zinc, boro y molibdeno. 

La solución nutritiva preparada con solución hidropónica La Molina tiene la siguiente 

concentración:  

210 ppm K 1.00 ppm Fe 

190 ppm N 0.50 ppm Mn 

150 ppm Ca* 0.50 ppm B* 

70 ppm S* 0.15 ppm Zn 

45 ppm Mg* 0.10 ppm Cu 

35 ppm P 0.05 ppm Mo 

1 ppm (una parte por millón) = 1 

mg/litro  

*incluye las cantidades que aporta el 

agua 

No existe una solución nutritiva óptima para todos los cultivos, porque no todos tienen 

las mismas exigencias nutricionales, principalmente en nitrógeno, fósforo y potasio. 

La fórmula puede ser ajustada de acuerdo a los fertilizantes que se puedan conseguir 

en otros países. 

La siguiente fórmula la recomienda el centro de Investigación de Hidroponía y 

Nutrición Mineral Departamento de Biología (Red hidroponía, 2005) 

Cuadro 5. Fórmula para hidroponía 

Etapa N P K Ca Mg S Fe 

Crecimiento 200 40 200 180 40 100 2 

Floración 180 50 250 180 40 100 2 

Fructificación 200 55 350 180 45 100 2 

         Fuente: Red Hidroponía 2005 
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2.15.5. Calidad de agua para las soluciones nutritivas  

Red hidroponía, (2005) señala que el análisis químico del agua es un pre-requisito 

para determinar las cantidades y tipos de fertilizantes que se deben utilizar en la 

preparación de la Solución Nutritiva, ya que, según sus propiedades químicas, se 

realizan los ajustes necesarios para que la Solución Nutritiva tenga un adecuado pH, 

contenido de sales, PO y balance entre los iones. Las principales propiedades del 

agua que se deben tomar en cuenta para la preparación de la Solución Nutritiva, son 

las siguientes: el pH, las sales disueltas, (aniones, cationes, micronutrientes y los 

elementos tóxicos). 

2.15.6. Contenido de sales disueltas 

El contenido de sales disueltas expresado por la CE es un parámetro de la calidad 

del agua agrícola, de manera que un agua con una CE >2.25 dS m-1 no se 

recomienda para usarse en la agricultura, (Ayers y Westcot, 1987). Sin embargo, para 

los cultivos sin suelo, esta agua sí puede utilizarse, pero debe de ser de acuerdo a la 

tolerancia específica de cada cultivo, ya que, al preparar la Solución Nutritiva, con los 

fertilizantes se incrementa aún más la CE, por lo que se debe evitar incrementar 

excesivamente el contenido de sales con los fertilizantes, y buscar un balance entre 

los iones.  
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1. Ubicación geográfica  

La investigación se realizó en el departamento de La Paz, Provincia Murillo en los 

predios del centro experimental de Cota-Cota, perteneciente a la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en las siguientes 

coordenadas latitud Sur 16°32`00" y longitud Oeste 68°08`00", a una altitud de 3400 

metros sobre el nivel del mar (IGM,2010).  

 

Figura 3.Ubicación geográfica del área de estudio 
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3.2. Clima 

Las condiciones climáticas son de temperaturas más altas registradas hasta 21.5°C y 

las bajas -0.6°C, además presenta una precipitación pluvial de 400 mm, y las heladas 

también se manifiestan durante el invierno, la humedad relativa media es 46% 

(SENAMHI, 2014). 

3.3. Pisos ecológicos  

Según el mapa ecológico de Bolivia, el Centro Experimental de Cota – Cota 

dependiente de la Facultad de Agronomía de la UMSA, se encuentra en la región 

subtropical, piso cabecera de valle, que cuenta con especies arbóreas como el molle, 

eucalipto, pino, acacia, álamo y olmo, entre los arbustos se tiene a la chilca entre otros. 

3.4. Fisiografía y Vegetación  

La zona de estudio se caracteriza por ser cabecera de valle, presenta topografía 

accidentada, suelos aluviales debido a la sedimentación del material arrastrado por los 

ríos.  

La vegetación está comprendida por arboles como ser Eucaliptos, Pinos, Ciprés. 

Arbustos: Acacia, Retama y Chilca entre otros. La estación experimental se dedica a la 

producción agrícola, pecuaria (ganado menor) y apícola.   

La producción agrícola se realiza a campo abierto mediante la rotación de cultivos y 

comprende: Maíz, Papa, Haba, Arveja, Cebolla, Betarraga entre otros. En ambiente 

protegido (carpas solares) la producción es hortofrutícola: Frutilla, Pepinillo, Tomate, 

Lechuga y otros de acuerdo a los trabajos de investigación que se desarrollen. La 

producción pecuaria comprende la crianza y manejo de aves (Gallinas Ponedoras, 

Pollos de Engorde y Patos), Porcinos, Cuyes y Conejos. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Material vegetal 

En la presente investigación se utilizaron hijuelos de frutilla (Fragaria sp.) de la variedad 

Oso grande. 

4.1.2. Sustrato 

Para el sustrato se utilizó: 

 Cascarilla de arroz. 

 Arena. 

4.1.3. Material de campo 

Los materiales que se utilizaron para llevar a cabo la investigación fueron: 

 Macetas para las plantas 

 Pala para la mezcla de sustratos 

 Marbetes para identificar a las plantas  

 Cinta métrica para medir el politubo 

 Libreta de campo 

 Cámara fotográfica 

 pH metro para las soluciones 

 Conductimetro para las soluciones 

 48 Microaspersores  

 Vernier digital marca TRUPER (99,00 ± 0,01) milímetros. 

 Una balanza de precisión (300,00 ± 0,01) g 

 Un turril para la solución con capacidad de 200 litros 

 Una bomba de 1 HP de potencia 

 Una llave de paso de 1 pulgada para regular la entrada de agua al sistema de riego  

 6 llaves de paso de media pulgada para regular los microaspersores 

 50 m de politubo de ½ pulgada de diámetro 

 12 tapones de PVC para el sistema de riego de cada uno de los tratamientos 
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 10 m de micro tubo de 6 milímetros de diámetro para los microaspersores. 

4.1.4. Nutrientes 

Se utilizó para los macro nutrientes, 3 kg de Nitrato de Calcio (Ca (NO3)2) que aporta 

Nitrógeno y Calcio, 2 kg de Nitrato de Potasio (KNO3) que aporta N y K, 2 kg de Sulfato 

de Magnesio (MgSO4) que aporta Magnesio y 2 kg de plant prod Canada que contiene 

los micronutrientes. 

Cuadro 6. Formula usada en la Investigación 

Etapa N P K Ca Mg S Fe 

Crecimiento 200 40 200 180 40 100 2 

Floración 180 50 250 180 40 100 2 

Fructificación 200 55 350 180 45 100 2 

 

La fórmula que se utilizo es la que recomienda el centro de Investigación de Hidroponía 

y Nutrición Mineral Departamento de Biología (Red hidroponía, 2005), además fue 

utilizado en la ciudad de Cochabamba en nuestro País. 

5.1.5. Material de gabinete 

Se utilizó el programa Adobe Photoshop CC versión 2013 para el cálculo de área foliar. 

Además del programa Excel para el análisis estadístico de los datos registrados de 

cada variable de respuesta propuesto, para el cálculo de Análisis de Varianza y su 

prueba de significancia y paquete Office. 

También se emplearon Computadora para la utilización de los programas informaticos, 

Bolígrafos para el registro de datos en campo, Marcadores, Calculadora, CD, cuaderno 

de campo, planillas de registro para los datos. 
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4.2. Método 

4.2.1. Implementación del área de cultivo 

El cultivo se realizó en macetas las cuales estaban acomodadas en filas y columnas 

por tratamientos. El trasplante se lo realizó en las horas más frescas para evitar el estrés 

de la planta. 

4.2.2. Diseño experimental 

Se utilizó el Diseño completamente al Azar (DCA) con arreglo factorial debido a que se 

tienen dos factores, con cuatro tratamientos y 3 repeticiones, todas las variables fueron 

sometidas a un análisis de varianza y para determinar la diferencia estadística entre las 

medias de los tratamientos, se utilizó la prueba de Duncan al 5% de significancia 

(Calzada, 1982). 

Modelo lineal aditivo: 

Yij=µ+αi+βj +(αβ)ij+εij 

Donde: 

Yij= Observación cualquiera 

µ= Media general 

αj= Efecto del i-ésimo nivel del factor A (Densidades)  

βj=Efecto del j-ésimo nivel del factor B (Sustratos) 

(αζ)ij=Efecto de la interación A x B 

εij= Error experimental 

4.2.3. Factores de estudio 

Material Biológico: Frutilla var. Oso grande 
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Cuadro 7. Factores de estudio 

FACTOR A 

DENSIDADES 

3 plantas en una maceta 

4 plantas en una maceta 

FACTOR B 

SUSTRATOS 

Cascarilla de arroz requemada 50% y 50% sin requemar 

60% de cascarilla de arroz y 40% de arena 

 

Formulación de tratamientos: 

Cuadro 8. Formulación de tratamientos 

TRATAMIENTO 
DESCRIPCIÓN 

T1:A1B1 4 plantas con 50% cascarilla de arroz requemada y 50% 

cascarilla sin requemar 

T2:A1B2 4 plantas con 60% de cascarilla de arroz y 40% de arena 

T3:A2B1 3 plantas con 50% cascarilla de arroz requemada y 50% 

cascarilla sin requemar 

T4:A2B2 3 plantas con 60% de cascarilla de arroz y 40% de arena 

 

 Cada uno de estos tratamientos con sus tres repeticiones. 

4.3. Características del área experimental  

La investigación se llevó a cabo en la carpa solar de la materia de Forrajes. El área 

experimental conto con 6 m2, cada repetición conto con 1m2 y cada tratamiento con 

0,25 m2.  
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4.2.4. Croquis del experimento 

REPETICION I REPETICION II REPETICION III

SOLUCIÓN

4 m

1
,5

 m
T1 T2 T1

T1T2T3 T2T4

T3T3

T4

T4

 

Figura 4. Croquis del experimento 

4.2.5. Manejo del ensayo experimental  

Para la instalación del área de estudio se delimito el mismo, se procedió a eliminar 

malezas del suelo y a nivelarlo para que los pilares se mantengan de manera firme al 

instalarlos, posteriormente se apilaron las macetas unas sobre otras teniendo cuatro 

verticalmente por tratamiento y doce columnas en total de toda la unidad experimental.  

a) Carpa Solar 

El manejo de la carpa solar se lo realizó a diario con la apertura de las ventanas por la 

mañana ya que entre el medio día y las tres de la tarde la temperatura llegaba a su 

máximo, y por la tarde a partir de las cinco comenzaba a bajar por lo que se cerraban 

las ventanas para mantener la temperatura. 

b) Preparado de macetas 

Las macetas fueron baldes de plástico pre fabricados, las mismas fueron elegidas por 

su consistencia rígida y maleable, además de su vida útil. A estos baldes se les abrió 

unas bocas en sus laterales para las plantas en algunos tres y en otras cuatro ya que 

se evaluó la densidad respecto al sustrato, estas bocas se las abrió con ayuda de un 
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cuchillo, para darle la forma se la calentó los baldes con ayuda de un soplete y con 

agua se procedió a enfriarlo para que mantuviera la forma. 

c) Sustrato 

La cascarilla de arroz es bastante liviana por lo que proporciona buena aireación al 

sustrato sin embargo no retiene de gran manera la humedad por lo que se procedió a 

retostar o requemar la cascarilla en un 50%. 

Para quitarle el contenido de arcillas a la arena se procedió a lavarla repetidas veces 

hasta que desaparezca la presencia de limos. 

 

 

Figura 5. Requemado de la cascarilla 

Relación de preparación de sustratos: Para uno de los sustratos solo se necesitó 

caricarilla de arroz la cual previamente fue requemada, para el segundo sustrato se 

utilizó una mezcla de 60% cascarilla de arroz y 40% arena la cual se mezcló en 

proporciones volumétricas. 
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Figura 6. Mezclado del sustrato 

Desinfección de los sustratos: Una vez que se tenía los sustratos se procedió a 

desinfectarlo con formol al 10%. Se realizó una mezcla de formol con agua en la cual 

se remojo el sustrato posteriormente se dejó envuelto en agrofilm durante una semana 

sin destaparlo, pasada la semana se destapo el sustrato y se esperó hasta que el aroma 

a formol desapareciera para poder llenar las macetas.  

Llenado de macetas: Una vez desinfectados los sustratos se procedió a llenar las 

macetas con los mismos previamente remojados en agua ya que el sustrato debe estar 

húmedo para el trasplante.  

c) Trasplante  

Para el trasplante lo primero que se realizó fue cortar las hojas excedentes de la planta 

dejándola con tres además de la poda de raíces para su mejor adaptación, también se 

lavó con abundante agua las raíces. 

Este trasplante se lo realizo por la mañana para evitar el estrés de la planta. 



44 
 

 

Figura 7. Trasplante de Frutillas 

 

d) Riego 

La instalación del sistema de riego se lo realizó dos días antes del trasplante probando 

su funcionalidad. 

El sistema de riego contaba con una bomba de agua con 1 Hp de potencia el cual 

permitía la entrada de agua desde el contenedor de la solución nutritiva hasta las 

macetas. Cada maceta contaba con su microaspersor. 

El riego se lo realizaba cada día durante 15 segundos. 
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Figura 8. Riego con microaspersores 

e) Solución Nutritiva 

El agua utilizada para la solución nutritiva era potable ya que el agua de pozo excedía 

los parámetros de contenido de cloro por lo que no es recomendable su utilización para 

esta investigación. 

Para la investigación se utilizaron los fertilizantes mencionados por Resh (1997) y 

Murillo (2010). La solución nutritiva se lo preparaba cada 15 días pesando las 

cantidades necesarias de fertilizantes en la balanza analítica según la etapa fenológica 

del cultivo, se preparaban 200 litros. 

Preparación de la solución nutritiva:  Para la solución nutritiva se prepararon tres 

diferentes mezclas para cada una de las etapas fenológicas durante la producción. 

Crecimiento. Esta etapa demanda una mayor cantidad de nitrógeno por lo que se 

pesaron las cantidades necesarias con ayuda de una balanza analítica, la preparación 

de 200 litros de solución para esta etapa requiere: 
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Cuadro 9. Preparación de solución nutritiva en la etapa de Crecimiento 

Solución A 

Fertilizante Cantidad 

Nitrato de Calcio 120  gramos 

Nitrato de Potasio  51,8 gramos 

Solución B 

Fertilizante Cantidad 

Sulfato de Magnesio  38,9 gramos 

Plant Prod Canada 15-15-30 53,3 gramos 

 

Floración. En esta etapa disminuye la demanda de nitrógeno ya que nos es necesaria 

para el desarrollo de las flores, necesita una cantidad adecuada para mantener el 

follaje e incrementa la demanda de potasio y fosforo para desarrollar las flores, para 

cumplir con la demanda del cultivo en cuanto a nutrientes se buscó la mejor alternativa, 

para la etapa de floración se necesitaron para 200 litros de solución: 

Cuadro 10. Preparación de solución nutritiva en la etapa de Floración 

Solución A 

Fertilizante Cantidad 

Nitrato de Calcio 104,6 gramos 

Nitrato de Potasio  59,37 gramos 

Solución B 

Fertilizante Cantidad 

Sulfato de Magnesio  22,5 gramos 

Plant Prod Canada 6-16-31 42,2 gramos 

 

Fructificación. Esta etapa demanda una mayor cantidad de Potasio y fosforo para el 

buen desarrollo del fruto, para la preparación de 200 litros de esta solución nutritiva se 

necesitaron:  
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Cuadro 11. Preparación de solución nutritiva en la etapa de Fructificación 

Solución A 

Fertilizante Cantidad 

Nitrato de Calcio 68,3 gramos 

Nitrato de Potasio  88,1 gramos 

Solución B 

Fertilizante Cantidad 

Sulfato de Magnesio  40 gramos 

Plant Prod Canada 6-16-31 62,5 gramos 

 

Se denominan solución A y B porque se disuelven separadamente, ya que si se 

disuelve de manera conjunta no se logra una reacción positiva para la utilización como 

solución nutritiva, por lo que una vez disueltos recién se mezclan. 

f) Marbeteado de plantas 

Se identificó una planta de cada maceta de las cuales se obtuvieron los datos según 

las variables de respuestas que se tienen. 

 

Figura 9. Marbeteado de plantas 
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g) Labores culturales 

Se verificaba el pH y conductividad eléctrica de la solución hidropónica diariamente 

antes del riego, además se observaban las plantas para encontrar síntomas de 

deficiencias y excesos que se pudieran dar hasta estabilizar la formula. 

 

 

Las fresas se alimentan entonces con una solución de pH entre 5.8 y 6.8 y se les 

administra una solución hidropónica genérica de conductividad eléctrica de alrededor 

de 1700 dS/cm a 2000 dS/cm. 

Poda: Se realizaban podas de las hojas viejas para evitar plagas y también la poda de 

flores inicialmente hasta el cambio de la formula a la de floración.  

 

h) Variables micro meteorológicas dentro la carpa solar 

 Temperatura: Se registró las temperaturas máximas y mínimas con un termómetro 

digital todos los días durante la investigación.  

 Humedad Relativa: Al igual que la temperatura se registró la humedad relativa 

máxima y mínima del ambiente todos los días durante la investigación.  

Figura 10. Control de Conductividad 

eléctrica 
Figura 11. Control de pH 
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Figura 12. Control de temperatura y humedad relativa 

4.3. Variables de respuesta. 

4.3.1. Variables fisiológicas del cultivo: 

 Porcentaje de prendimiento: Desde los cuatro días hasta los doce días de 

trasplante se contó el número de plántulas prendidas, del total de plantas de cada 

repetición, expresando los valores en porcentaje, haciendo un total de 168 plantas 

en la investigación. 

 Número de hojas: Se realizó el conteo de número de hojas por planta cada 14 días, 

se registró a cuatro plantas seleccionadas al azar por tratamiento de cada unidad 

experimental, haciendo un total de 48 plantas evaluadas de la investigación, se las 

evaluó por etapas. 

 Días a la floración: Se tomó en cuenta los días transcurridos desde el cambio de 

formula a floración hasta el momento en el que más del 50% de las plantas llegaron 

a florecer. 
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 Días a la primera cosecha: Se contabilizaron los días transcurridos desde el 

cambio de formula a floración, hasta el momento en que más del 50% de plantas 

presentaron frutos maduros. 

 Área foliar: Se tomaron dos plantas como muestra de cada tratamiento por 

repetición la que tenga mayor área foliar y la que tenga menor área foliar ya que las 

demás deberían estar dentro de este promedio, esta variable se la evaluó cada 14 

días, se las evaluó por etapa.  

4.3.2. Variables agronómicas del cultivo: 

 Tamaño de fruto: De las cinco cosechas realizadas, se determinó la longitud y 

diámetro del fruto, cuatro plantas tomadas por tratamiento de cada unidad 

experimental, con Vernier, expresando los valores en milímetros. 

 Peso de frutos por planta (kg/planta): Después de cada cosecha se pesaron los 

frutos maduros de las plantas seleccionadas al azar por tratamiento de cada unidad 

experimental, obteniendo el peso promedio del fruto de los registros, expresando 

los valores en gramos. 

 Número de frutos por plantas: De las cinco cosechas realizadas, se registró el 

número de frutos cosechados por planta, de las plantas tomadas por tratamiento de 

cada unidad experimental. 

 Rendimiento (kg/ha): Se obtuvo a partir del peso de los frutos por cada planta 

obtenido durante cinco cosechas, así como su proyección realizada a una hectárea. 

 Grados Brix: Se determinó con un refractómetro de mano. Se seleccionó frutos 

completamente rojos (maduros), los frutos se contaron y se procedió a tomar los 

datos del jugo que produjeron. Se registró a las plantas seleccionadas al azar por 

tratamiento de cada unidad experimental. 

4.3.3. Variables del sustrato:  

 Propiedades físicas: Se tomó en cuenta al inicio y final de la investigación 

mediante un análisis en un laboratorio. 

 Propiedades químicas: Cantidad de nutrientes disponibles al inicio y final de la 

investigación. 
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4.3.4. Variables económicas:  

 Costos que varían entre tratamientos: Se registró los costos de insumos por 

tratamiento. 

 Beneficio/Costo: La relación B/C se obtuvo dividiendo el valor actual de los flujos 

de efectivo (Beneficio Bruto) esperado entre el costo de inversión inicial. 

4.3.5. Variables fitosanitarias: 

 Plagas: Incidencia y severidad de las plagas, se observó el cultivo cada día para 

identificar cualquier tipo de plaga que pueda presentarse durante la investigación, 

siendo las arañuelas la única plaga que la afecto.   

 Enfermedades: No se presentó ninguna enfermedad durante la investigación.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El trabajo de investigación se inició en el mes de marzo del 2014, concluido a finales 

del mes de Diciembre de 2014, siendo un total de 10 meses de trabajo en campo.  

A continuación, se presentan los resultados y discusiones de cada una de las variables 

evaluadas 

5.1. Comportamiento de la temperatura durante la evaluación 

El comportamiento de la temperatura en ambiente controlado durante el tiempo de 

investigación se observa en el gráfico 1; evidenciando uniformidad de temperaturas 

entre promedios mensuales, la temperatura máxima se evidenció en el mes de 

noviembre alcanzando 37,2°C, la temperatura mínima en promedio se registró durante 

el mes de julio con 1,7°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según  PROMOSTA (2005), La temperatura óptima para el cultivo es de 15 a 20°C en 
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Grafico 1. Temperaturas del ambiente atemperado durante la evaluación 
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general pueden producir abortos florales. Temperaturas menores a 20 °C durante el 

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

mayores a 12 °C. 

Según los datos obtenidos en campo dentro del ambiente atemperado se manejaba 

una temperatura promedio de 17 ºC a 19 ºC las cuales están dentro del rango que 

indica PROMOSTA (2005), lo cual nos asegura una buena toma de datos y un 

crecimiento optimo en el ambiente atemperado. 

También se tuvo el cuidado en el tema de floración en los meses de julio a septiembre 

donde la temperatura no pasaba de los 32 ºC como indica la revisión bibliográfica.   

5.2. Comportamiento de la humedad relativa durante la evaluación 

El comportamiento de la humedad relativa en ambiente controlado durante el tiempo 

de investigación se observa en el gráfico 2; evidenciando uniformidad de humedad 

entre promedios mensuales, la humedad relativa máxima se evidenció en el mes de 

abril alcanzando 85,07 %, la humead relativa mínima en promedio se registró durante 

el mes de mayo con 19,87%. 

 

Grafico 2. Humedad relativa del ambiente atemperado durante la evaluación 
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Mediante los resultados expuestos se aprecia que la humedad relativa máxima 

promedio incremento en un 5,26% desde el mes de marzo hasta abril, debido al 

incremento de follaje de las plantas desde el trasplante; la humedad relativa promedio 

del ambiente se redujo gradualmente durante el experimento, de 51,15% a 48,08% 

durante los meses de mayo hasta julio, una de las causas probables de este fenómeno 

fue el cambio de estación (otoño-invierno) que se aproximaba, acompañado con el 

descenso de temperatura. 

Así mismo se observa un incremento de la humedad relativa máxima de 6,14% de 

agosto hasta diciembre debido a la presencia de inflorescencias y frutos. Otra de las 

causas fue el cambio de estación de invierno a primavera acompañado con un 

aumento en el aporte de vapor de agua al ambiente debido al incremento de las 

temperaturas.  

5.3. Porcentaje de prendimiento  

El análisis de la varianza para esta variable (Tabla 1) indica que estadísticamente hubo 

diferencias altamente significativas entre la interacción de los dos niveles del factor A 

(densidades por maceta) con los dos niveles del factor B (dos sustratos hidropónicos) 

y que también existe diferencia significativa por separado para densidad (factor A) y 

sustrato (factor B) para esta variable se cuenta con un coeficiente de variación de 

10,84% lo cual nos da la seguridad que los datos son confiables (Ochoa, 2016). 

Tabla 1. Análisis de la varianza para el porcentaje de prendimientos 

F.V. GL SC CM Fc Ft SIGNIFICANCIA 

DENSIDAD 1 5,13 5,13 0,12 5,32 NS 

SUSTRATO 1 828,71 828,71 18,83 5,32 * 

DENSIDAD*SUSTRATO 1 496,94 496,94 11,29 5,32 ** 

ERROR 8 352,12 44,02    

TOTAL 11      

N.S. (No significativo)        * (Significativo)          ** (Altamente significativo) 

 
 
 
 

Fuente: datos de campo del experimento 

  Variable    N CV 

% prendimiento 12 10,84 
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Dado que estadísticamente sustrato (factor B) dio un resultado significativo 

estadísticamente, se realizó la Prueba Duncan (Tabla 2) al 5% de error, con el objeto 

de identificar el mejor sustrato para el prendimiento de las plantas. 

Tabla 2. Prueba Duncan Alfa=0,05 para % de prendimientos según sustrato 

FACTOR  B 

Sustrato  Promedio  % Duncan a (5%) 

60% CA y 40% Arena  69,53 A  

50% CA y 50%CAR 52,91  B 

Fuente: datos de campo del experimento 

Según la prueba Duncan para el factor B de la variable porcentaje de prendimiento, 

las plantas que enraizaron a los 12 días refleja que existió diferencias significativas, 

donde el sustrato dos S2 (60% Cascarilla Arroz y 40% Arena), diferenciada con la letra 

“A”, presentó un promedio mayor igual a 69,53% con respecto al sustrato uno S1 (50% 

Cascarilla de Arroz y 50%Cascarilla de Arroz Requemada) que obtuvo un promedio de 

número de hojas igual a 52,91% diferenciada con la letra “B”, notándose la diferencia 

de hasta 16,62% en plantas prendidas a los 12 días de trasplante. 

El mejor sustrato para el prendimiento de las plantas es el sustrato dos S2 (60% 

Cascarilla Arroz y 40% Arena) ya que retiene de mejor manera la humedad que en 

esta etapa es de vital importancia para evitar el estrés de la planta sobre todo en los 

primeros días de trasplante. 

Otro factor importante que influye es la frecuencia de riego que es importante para 

mantener el agua en el sustrato y sea fácilmente absorbida por la planta. 

Al respecto Vasquez (2008), señala que la fotosíntesis, uno de los principales procesos 

fisiológicos de los vegetales, requiere que las plantas tomen CO del aire a través de 

los estomas y simultáneamente pierdan agua por transpiración, llevándolas a un 

estado de deshidratación. La deshidratación de las plantas puede causar un estrés 

hídrico, que, según su intensidad y duración, puede repercutir en el crecimiento y en 

el rendimiento, e incluso producir la muerte. 
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De todos los recursos que la planta necesita para crecer, el agua es el más abundante 

y muy frecuentemente el más limitante. 

Infoagro (2010) indica que la frutilla se adapta bien a suelos diversos, pero se 

desarrolla en forma óptima en suelos de textura franco-arenosa o areno-arcillosa. En 

suelos arenosos el manejo del riego debe asegurar humedad suficiente. 

Por otro lado, un factor externo que influye es la humedad constante que permite a la 

planta rehidratar sus tejidos y consecuentemente recuperar su metabolismo, asimismo 

se debe considerar la capacidad de retención de humedad que tiene el sustrato donde 

crecerá la planta.  

Mediante la siguiente prueba Duncan al 5% (Tabla 3) se identificará el mejor 

tratamiento para para la variable prendimiento. 

Tabla 3. Prueba Duncan Alfa=0,05 para porcentaje de prendimientos 

FACTOR A * FACTOR  B 

         Densidad                Sustrato  Promedio (%) Duncan a (5%) 

T4    3 plantas 60% CA y 40% Arena  75,31 A   

T2    4 plantas 60% CA y 40% Arena 63,75  B  

T1    4 plantas 50% CA y 50%CAR 60,00  B  

T3    3 plantas 50% CA y 50%CAR 45,82   C 

Fuente: datos de campo del experimento 

La prueba Duncan (Tabla 3)  de la medición de porcentaje de prendimiento (%), para el 

cultivo de frutilla (Fragaria.sp), bajo la influencia de dos sustratos y dos densidades, se 

aprecia que se forman tres grupos diferenciados, donde el tratamiento (T4) con una 

densidad (3 plantas/maceta) y sustrato (60% Cascarilla de arroz y 40% arena) es el 

que presenta mayor porcentaje de prendimiento a los 12 días del trasplante siendo el 

tratamiento más recomendado seguido por los tratamientos (T2) y (T1) y en último 

lugar el tratamiento tres (T3). 

En términos generales en el estudio se obtuvo un buen nivel de prendimiento a los 12 

días ya que la media del estudio da un valor de 61,22%; lo que puede estar 

determinado por la paridad de actividades de manejo, la utilización de la variedad de 

esta especie, y condiciones adecuadas de labores culturales. 
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El nivel de significancia para la variable de prendimiento fue debido al buen manejo de 

las labores culturales en esta primera fase ya que el riego es vital para no provocarle 

un estrés a la planta, además la temperatura y humedad relativa del ambiente (carpa 

solar) fueron las adecuadas teniendo un promedio de 20,99 ºC en la temperatura 

durante el prendimiento en el mes de marzo.  

Sucojayo (2012), indica que el diámetro de corona puede afectar al porcentaje de 

prendimiento, ya que los diámetros mayores tienen mayor acumulación de nutrientes, 

por lo que tendrían mayor facilidad de prendimiento y resistencia a cambios edáficos, 

climáticos y fisiológicos. 

5.4. Número de hojas por planta en la etapa de crecimiento  

El conteo de número de hojas en campo, numéricamente mostro diferencias, 

entendiéndose que la diferencia fue de 2 a 3 hojas.  

El análisis de varianza, se presenta en la Tabla 4, donde no se tubo significancia 

estadística para la densidad, ni para la interacción entre densidad y sustrato; y una 

significancia estadística para el sustrato. 

El coeficiente de variación para el área de estudio, tiene un valor igual a 6,63% este 

valor asume el buen manejo de las unidades experimentales, además que los datos 

estadísticos son confiables tal como lo señala Ochoa (2016). 

Tabla 4. ANVA para números de hojas en la etapa de crecimiento 

F.V. GL SC CM Fc Ft SIGNIFICANCIA 

DENSIDAD 1 0,35 0,35 1,39 5,32 NS 

SUSTRATO 1 1,78 1,78 7,06 5,32 * 

DENSIDAD*SUSTRATO 1 0,72 0,72 2,87 5,32 NS 

ERROR 8 2,02 0,25    

TOTAL 11      

N.S. (No significativo)        * (Significativo)          ** (Altamente significativo) 

  Variable     N CV 

#  hojas crecimiento  12 6,63 

Fuente: datos de campo del experimento 
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A través del análisis de varianza (Tabla 4), se interpreta que no existen diferencias 

significativas (N.S.) para la densidad, por lo que se entiende, que la densidad no tiene 

efecto directo en el número de hojas desarrolladas en la etapa de crecimiento, sin 

embargo existe una significancia estadística para los sustratos utilizados por lo que 

influye en el desarrollo de las hojas en esta etapa y una no significancia estadística 

para la interacción de las densidades con los sustratos, asumiéndose que los manejos 

de las unidades experimentales fueron adecuadas.  

El hecho que no hubiera significancia en la densidad, se debió a las características 

genéticas de la variedad (se usó una sola variedad) y también se debió a que la fórmula 

hidropónica de crecimiento (cantidad de sales) fue la misma para los cuatro 

tratamientos, las que fueron adecuadas, además las condiciones dentro de la carpa 

solar como; la temperatura y el riego homogéneos (riego por microaspersión) de los 

diferentes tratamientos, observándose así un normal desarrollo de hojas. 

Dado que estadísticamente sustrato (factor B) dio un resultado significativo (Tabla 4), 

se realizó la Prueba Duncan (Tabla 5) al 5% de error, con el objeto de identificar el 

mejor sustrato para el numero de hojas en la etapa de crecimiento. 

Tabla 5. Duncan Alfa=0,05 para número de hojas en la etapa de crecimiento 

FACTOR  B 

Sustrato  Promedio  # de hojas Duncan a (5%) 

60% CA y 40% Arena  7,95 A  

50% CA y 50%CAR 7,18  B 

Fuente: datos de campo del experimento 

Según la prueba Duncan para el factor B de la variable número de hojas en la etapa 

de crecimiento, el número de hojas refleja que existió diferencias significativas, donde 

el sustrato dos S2 (60% Cascarilla Arroz y 40% Arena), diferenciada con la letra “A”, 

presentó un promedio mayor igual a 7,95 con respecto al sustrato uno S1 (50% 

Cascarilla de Arroz y 50%Cascarilla de Arroz Requemada) que obtuvo un promedio de 

número de hojas igual a 7,18 diferenciada con la letra “B”, notándose la diferencia de 

hasta 1 hoja, entre el tratamiento T4, T2 y T1, T3 correspondientes a la densidad 4 

plantas y 3 plantas respectivamente. 
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Esta variación se atribuye a la cantidad de Nitrógeno y su permanecía en el sustrato 

la cual es importante durante esta etapa y fue la adecuada en la formula hidropónica 

utilizada. 

Casseres (1984), menciona que la condición del suelo, la exploración de las raíces, el 

consumo de nutrientes (soluciones), puede reducirse afectando el ritmo y el número 

crecimiento en un suelo mal drenado, el nitrógeno puede sufrir transformaciones y 

perderse en forma gaseosa por volatilización o por percolación hacia los horizontes 

inferiores del sustrato.  

Al respecto Chilón (1997), manifiesta que el aumento de la proporción aérea respecto 

a las raíces con el incremento de suministro de nitrógeno, además favorece el 

desarrollo de los órganos vegetativos. 

Beltrano (2015) menciona que la absorción y asimilación del N promueve el equilibrio 

anión-catión en el interior de la planta favoreciendo el crecimiento vegetal. 

Con lo que se demuestra que la disposición de Nitrógeno en el sustrato es importante 

ya que es necesaria durante esta etapa, el sustrato dos S2 (60% Cascarilla Arroz y 

40% Arena) es el que proporciona mayor retención de la solución hidropónica lo que 

permite una mayor disposición del nutriente para la planta. 

Además, el pH y conductividad eléctrica de la solución al ser controlada en la aplicación 

diaria ayuda a que la planta absorba de mejor manera los nutrientes. 

5.5. Número de hojas en la etapa de floración   

El conteo de número de hojas en campo en la etapa de floración cuando se realizó el 

cambio de fórmula de las sales para floración, numéricamente mostro diferencias, pero 

mínimas en absoluto, entendiéndose que la diferencia fue de 1 hoja solamente entre 

tratamientos.  

El análisis de varianza, se presenta en la tabla 6, muestra un resultado no significativo 

para los factores de densidad y sustrato, y para la interacción entre ellos. 

El coeficiente de variación para el área de estudio, tiene un valor igual a 7,49% este 

valor asume el buen manejo de las unidades experimentales, además que los datos 

estadísticos son confiables tal como lo señala Ochoa (2016). 
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Tabla 6. ANVA para número de hojas en la etapa de Floración 

F.V. GL SC CM Fc Ft SIGNIFICANCIA 

DENSIDAD 1 0,57 0,57 1,77 5,32 NS 

SUSTRATO 1 0,45 0,45 1,38 5,32 NS 

DENSIDAD*SUSTRATO 1 0,02 0,02 0,056 5,32 NS 

ERROR 8 2,59 0,32    

TOTAL 11      

N.S. (No significativo)          * (Significativo)          ** (Altamente significativo) 

  Variable    N CV 

#  hojas floración 12 7,49 

Fuente: datos de campo del experimento 

A través del análisis de varianza (tabla 6), se interpreta que no existen diferencias 

significativas (N.S.) en todas las fuentes de variabilidad, por lo que se entiende, que la 

densidad y el sustrato no tienen efecto directo en el número de hojas desarrolladas en 

la etapa de floración, asumiéndose que el manejo de las unidades experimentales fue 

la adecuada.  

El hecho que no hubiera significancia en estos factores, se debió a que la planta está 

en la etapa de floración por lo que ya no desarrollo más hojas se mantiene ya que la 

fórmula de sales está diseñada solo para que la plata responda a esta etapa de 

floración. Lo cual también nos indica que la fórmula de floración no afecta de ninguna 

manera en la variable de número de hojas.  

Al respecto Bedoya (2008) indica que en los Cultivos Hidropónicos optimizamos la 

nutrición mineral de las plantas, dándole a cada una todos los elementos minerales en 

forma y cantidad que son requeridos y en el momento más oportuno. De esta 

optimización resulta en general una mayor productividad y un mejor desarrollo de la 

planta. 

Otro factor importante es la temperatura en el ambiente controlado, la temperatura 

promedio en los meses de julio y agosto fueron 17,84 ºC y 17,62 ºC respectivamente 

estando entre los valores óptimos para la etapa de floración.  
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Sanchez (2009) indica que la temperatura óptima para la etapa de floración es de 23ºC, 

pudiendo ser como mínimo de 5 ºC a 10 ºC y máximas de 27 ºC a 35 ºC. 

5.6. Número de hojas en la etapa de fructificación   

El conteo de número de hojas en campo en la etapa de fructificación, numéricamente 

mostro diferencias, pero mínimas, entendiéndose que la diferencia fue de 1 a 2 hojas 

entre tratamientos.  

El análisis de varianza, se presenta en la tabla 7, donde en todas las fuentes de 

variabilidad dio como resultado no significativo. 

El coeficiente de variación para el área de estudio, tiene un valor igual a 0,05% este 

valor asume el buen manejo de las unidades experimentales, además que los datos 

estadísticos son confiables tal como lo señala Ochoa (2016). 

Tabla 7. ANVA para número de hojas en la etapa de fructificación 

F.V. GL SC CM Fc Ft SIGNIFICANCIA 

DENSIDAD 1 0,66 0,66 1,71 5,32 NS 

SUSTRATO 1 0,50 0,50 1,30 5,32 NS 

DENSIDAD*SUSTRATO 1 0,89 0,89 2,34 5,32 NS 

ERROR 8 3,06 0,38    

TOTAL 11      

N.S. (No significativo)          * (Significativo)          ** (Altamente significativo) 

  Variable    N CV 

#  hojas fructificación 12 0,05 

Fuente: datos de campo del experimento 

A través del análisis de varianza (tabla 7), se interpreta que no existen diferencias 

significativas (N.S.) en todas las fuentes de variabilidad, por lo que se entiende, que la 

densidad y el sustrato no tiene efecto directo en el número de hojas desarrolladas en 

la etapa de fructificación.  

El hecho que no hubiera significancia en estos factores, se debió a que la planta en la 

etapa fructificación y bajo la influencia de la fórmula hidropónica de sales preparada 

para la etapa de fructificación no tiene efecto en el número de hojas, ya que el 
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contenido de nutrientes formulado es estrictamente para el desarrollo del fruto y no así 

para el desarrollo foliar de la planta.  

Al respecto Adams (1994) y Rincón (1998), explica que la planta no absorbe 

nutrimentos en la misma cantidad durante el ciclo, ya que lo hace según la etapa 

fenológica y las condiciones climáticas, por lo que el equilibrio iónico de la Solución 

Nutritiva se adapta al ritmo de absorción de la planta. 

También se deduce que la no significancia para la variable número de hojas en la etapa 

de fructificación se debe a el tamaño de los frutos desarrollados y las inflorescencias 

entre las densidades en estudio, que son principalmente la capacidad competitiva por 

el espacio, incidencia de luz, aspecto que afecta finalmente en una mayor eficiencia 

fotosintética y consecuentemente mayor crecimiento de las plantas. 

La intensidad o influencia de la luz es importante en el desarrollo de la planta, en 

cuanto a la proporción de azúcares en el cultivo. Suele necesitar alrededor de 12 horas 

de luz para conseguir una buena producción (Sanchez, 2009). 

5.7. Días a la floración   

Al respecto cabe resaltar, como la frutilla florece semanalmente se tomó en cuenta 

cuando el 50% de las plantas había florecido, iniciando el conteo el día de cambio de 

formula a la de floración y no así el día de trasplante. 

En la tabla 8, se aprecia que, existe una significancia estadística para densidad en  

días a la floración, así en la densidad de 4 plantas  con 25,08 días  tarda más en 

florecer, que en la densidad de 3 plantas con 21 días que demora menos tiempo en 

florecer y existe una alta significación estadística para sustrato en  días a la floración,  

así en el sustrato 1 (50% de cascarilla de arroz y 50% de cascarilla de arroz 

requemada) con 26,54 días  tarda más en florecer, que en el  sustrato 2 (60% de 

cascarilla de arroz y 40%arena) con 19,54 días que demora menos tiempo en florecer; 

se nota que,  existe  incremento en los días a la floración en tanto que, el coeficiente 

de variación  es de 13,15 % que es aceptable para este tipo de ensayo,  haciéndolos 

confiables a los datos obtenidos tal como lo señala Ochoa (2016). 
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Tabla 8. Análisis de la varianza para días a la floración 

F.V. GL SC CM Fc Ft SIGNIFICANCIA 

DENSIDAD 1 50,02 50,02 5,44 5,32 * 

SUSTRATO 1 147,00 147,00 16,00 5,32 ** 

DENSIDAD*SUSTRATO 1 16,33 16,33 1,78 5,32 NS 

ERROR 8 73,50 9,19    

TOTAL 11      

N.S. (No significativo)         * (Significativo)          ** (Altamente significativo) 

  Variable    N CV 

días a la floración 12 13,15 

Fuente: datos de campo del experimento 

Mediante esta prueba Duncan al 5% se identificará la variedad que según la densidad 

nos dan plantas precoces, intermedia o tardía al final del ensayo (Tabla 9). 

Tabla 9. Prueba Duncan Alfa=0,05 para días a la floración (FACTOR A) 

FACTOR  A 

densidad  Promedio en días  Duncan a (5%) 

3 plantas  21,00 A  

4 plantas 25,08  B 

Fuente: datos de campo del experimento 

La prueba de Duncan al 5% de días a la floración nos muestra un rango para la 

densidad de 4 plantas/maceta en letra A y para densidad de 3 plantas/maceta la letra 

B, destacándose como la más precoz la densidad 3 plantas/maceta con 21 días y 

destacando como intermedia la densidad de 4 plantas/maceta con 25,08 días. 

Esta diferencia se atribuye a la calidad de agua utilizada en la investigación puesto 

que esta etapa necesita un cambio en la formulación hidropónica inicial utilizada de 

acuerdo al requerimiento del cultivo, uno de los factores que influyen de gran manera 

en la producción hidropónica es la calidad de agua utilizada para la solución. 

Al respecto Guzmán, (2004) señala que el agua es un disolvente para sustancias como 

sales inorgánicas, azúcares y aniones orgánicos, y constituye el medio en el que tienen 

lugar todas las reacciones bioquímicas. El agua, en su forma líquida, permite la 
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difusión y el flujo masivo de solutos, y por esta razón es esencial para el transporte y 

la distribución de nutrientes y metabolitos en toda la planta.  

Se deduce que la incidencia de luz al tener una mayor densidad de plantas por maceta 

existe mayor competencia que con una menor densidad por lo que existe una menor 

eficiencia fotosintética afectando en el desarrollo de la planta y en su productividad. 

Según Biologia-Bótanica (2003), el crecimiento y la capacidad productiva de un cultivo 

es el resultado de un genotipo, del ambiente que lo rodea y de su interacción. El 

genotipo es relativamente constante si se lo compara con la variabilidad del ambiente; 

sin embargo, la expresión fenotípica es ampliamente influenciada por los cambios 

ambientales y cualquier variable que produzca efectos sobre el medio va a verse 

reflejada en el crecimiento y productividad del cultivo. 

Dado que estadísticamente dio como sustrato (factor B) dio un resultado altamente 

significativo, se realizó la Prueba Duncan (tabla 10) al 5% de error, con el objeto de 

identificar el mejor sustrato para identificar los días a la floración. 

Tabla 10. prueba Duncan Alfa= 0,05 para días a la floración (FACTOR B) 

FACTOR  B 

Sustrato Promedio en días  Duncan a (5%) 

60% CA y 40% Arena  19,54 A  

50% CA y 50%CAR 26,54  B 

Fuente: datos de campo del experimento 

La prueba múltiple de significación de Duncan con un nivel de confianza de 5% (Tabla 

10) para los promedios de los sustratos ordenados de mayor a menor, corrobora el 

resultado del análisis de varianza (Tabla 9) y donde se  puede observar diferencias 

altamente significativas entre los dos promedios de los sustratos, siendo el sustrato 1 

(50% de cascarilla de arroz y 50% de cascarilla de arroz requemada) el que obtuvo el  

mayor promedio con 26,54 días por lo cual este sustrato influyo para que las plantas 

de frutilla sean de una madurez intermedia  y el cual superó estadísticamente al 

sustrato 2 (60% de cascarilla de arroz y 40%arena), quien alcanzo el promedio de 
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19,54 días lo cual indica que el sustrato dos nos da plantas de madurez temprana o 

precoz. 

Esta diferencia se atribuye a la influencia de los nutrientes en la etapa de floración y 

su permanencia en el sustrato, debido a que la formula contenía los elementos 

necesarios para esta etapa, sin embargo, la permanencia de los nutrientes en el 

sustrato 2 (60% de cascarilla de arroz y 40%arena) era mayor a la del sustrato 1 (50% 

de cascarilla de arroz y 50% de cascarilla de arroz requemada) ya que retenía de mejor 

manera la humedad y por ende los nutrientes. 

 Al respecto Bedoya (2008), indica que un método que nos garantice una buena 

distribución de la humedad es usar como alternativa la mezcla de variedad de sustratos 

como la cascarilla de Arroz con arena. 

Villagrán (1994), sostiene que la iniciación floral depende de las condiciones del medio 

ambiente, la fertilización adecuada, y del vigor de la planta. 

Por otro lado, las condiciones de temperatura también fueron adecuadas durante esta 

etapa con un promedio de 17,73 ºC durante el tiempo evaluado que se encuentra 

dentro de las mínimas y máximas señalas en bibliografía.  

Al respecto Aguirre (2010), argumenta que las variedades de día corto necesitan una 

temperatura entre 15 ºC y 28 ºC siendo aconsejable el promedio entre estas. 

Tonelli (2010), indica también que una buena incidencia floral puede deberse a la 

oxigenación y buena drenación. Sin embargo, para esta fase se requiere 

específicamente un manejo y control de las temperaturas, para tener una incidencia 

floral, sin defectos ni cambios fisiológicos que afecten la próxima fase que es la de 

fructificación, tal como menciona Ishikawa (2007). 

Por lo tanto, la temperatura y el fotoperiodo influyeron principalmente en la etapa de 

floración, y por los resultados se tuvo buena incidencia floral, a pesar de tener días con 

cambios espontáneos de temperatura. 

Como la etapa de floración estuvo entre los meses de Julio y Agosto (invierno) las 

temperaturas y el día corto que existe en esta estación influyo en la floración. 
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Al respecto Ishikawa (2007), menciona que las bajas temperaturas y días cortos 

inducen a la floración.  

UNALM (2005), menciona que los productos a cosechar son en unos casos frutos, o 

semillas, en cuyo caso la floración, la fecundación son requisitos biológicos 

indispensables, previos a la fructificación y producción de semillas.   

5.8. Días a la primera cosecha  

Al respecto cabe resaltar, que se iniciando el conteo el día de cambio de formula a la 

de floración como en la etapa de floración y no así el día de trasplante, ya que en la 

etapa de Crecimiento se tuvo la dificultad de estabilización de la formula. 

En la tabla 11, se aprecia que, existe una alta significancia estadística para el sustrato 

(factor B) en  días a la primera cosecha, sustrato dos S2 (60% Cascarilla Arroz y 40% 

Arena) con 52,25 días  tarda menos en madurar esto hace que este sustrato produzca 

frutos para cosecha intermedia, que el sustrato uno S1 (50% Cascarilla de Arroz y 

50%Cascarilla de Arroz Requemada) con 61,75 días que demora más tiempo en 

fructificar haciendo que este sustrato produzca frutos tardíos en tanto que, el 

coeficiente de variación  es de 3,45 % que es aceptable para este tipo de ensayo,  

haciéndolos totalmente confiables a los datos obtenidos tal como lo señala Ochoa 

(2016). 

Tabla 11. Análisis de la varianza para días a la 1ra cosecha 

F.V. GL SC CM Fc Ft SIGNIFICANCIA 

DENSIDAD 1 2,52 2,52 0,65 5,32 NS 

SUSTRATO 1 270,75 270,75 69,97 5,32 ** 

DENSIDAD*SUSTRATO 1 11,02 11,02 2,85 5,32 NS 

ERROR 8 30,96 3,87    

TOTAL 11      

N.S. (No significativo)          * (Significativo)          ** (Altamente significativo) 

  Variable    N CV 

días a la primera cosecha 12 3,45 

Fuente: datos de campo del experimento 
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Dado que estadísticamente dio como sustrato (factor B) dio un resultado altamente 

significativo, se realizó la Prueba Duncan (tabla 12) al 5% de error, con el objeto de 

identificar el mejor sustrato para identificar los días a la primera cosecha. 

Tabla 12. Prueba Duncan al 0,05 para días a la 1ra cosecha según el sustrato 

FACTOR  B 

Sustrato  Promedio (días) Duncan a (5%) 

60% CA y 40% Arena  52,25 A  

50% CA y 50%CAR 61,75  B 

Fuente: datos de campo del experimento 

Según la prueba Duncan para el factor B, días a la primera cosecha refleja que existió 

diferencias altamente significativas, donde el sustrato dos S2 (60% Cascarilla Arroz y 

40% Arena), diferenciada con la letra “A”, presentó un promedio mayor igual a 52,25 

días lo cual hace que el sustrato dos sea de fructificación intermedia con respecto al 

sustrato uno S1 (50% Cascarilla de Arroz y 50%Cascarilla de Arroz Requemada) que 

obtuvo un promedio igual a 61,75 días diferenciada con la letra “B”. Esto nos indica 

que el sustrato dos es el más adecuado y el que mejor responde a la fórmula de sales 

preparada para la etapa de fructificación. Al respecto Aguirre (2010), menciona que en 

las variedades de día corto desde la etapa de floración hasta la maduración del fruto 

transcurren entre 22 y 55 días. 

El comportamiento de esta variable es similar a la variable días a la floración, puesto 

que esta correlacionada directamente, la maduración de los frutos con la aparición de 

flores, donde se tuvo cuidado en el manejo y temperatura dentro de la carpa solar. 

Siendo la temperatura promedio entre los meses de fructificación 18,27 ºC que es la 

temperatura optima en la etapa de fructificación, teniendo como temperatura mínima 

promedio en los meses de julio agosto y septiembre 3,37 ºC y temperatura máxima 

promedio de 33,17 ºC. 

Los valores óptimos para un fructificación adecuada se sitúan en torno a los 10-13ºC 

como temperatura nocturna y 18-22ºC diurna 15-20 ºC. Temperaturas por debajo de 

12 ºC durante el crecimiento del fruto dan lugar a frutos deformados por frío, en tanto 

que un tiempo muy caluroso puede originar una maduración y coloración del fruto muy 
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rápida, lo cual le impide adquirir un tamaño adecuado. No obstante, el fresón necesita 

acumular una serie de horas frío, con temperaturas por debajo de 7ºC, para dar una 

vegetación y fructificación abundante (Tonelli, 2010). 

Otro factor para esta diferencia se atribuye a la solución nutritiva que incrementa el 

contenido de fosforo (P) y potasio (K), nutrientes que son esenciales en esta etapa 

fenológica además la permanencia de los nutrientes en el sustrato facilita la absorción 

por parte de las plantas. 

Juscafresa (1998), indica que la acción del fósforo en el fresal tiene una gran influencia 

para precipitar la maduración del fruto, maduración que quedaría un tanto retardada 

con su ausencia. 

Tal como indica SOBIP (2006), que el potasio es particularmente importante durante 

la floración y en la etapa de desarrollo de la fruta. 

Al respecto Martinez y León (2004), mencionan que el potasio se debe incrementar 

durante el fructificación (para mejorar sabor y vida de anaquel) y fósforo para fortalecer 

el sistema radicular. 

El factor sustrato influyo bastante en la producción, como también la calidad, esto se 

puede deberse a la concentración de arena y cascarilla. Según la FAO (2003), la 

cascarilla es un material que ayuda a la fácil infiltración de las soluciones y la arena 

fina a la retención de los líquidos.  

5.9. Área foliar en la etapa de crecimiento   

Los resultados del análisis de varianza (tabla 13), en cuanto al porcentaje de área foliar 

para la etapa fenológica de crecimiento, indican que estadísticamente hubo diferencias 

significativas en los dos niveles del factor B (sustratos), sustrato dos S2 (60% 

Cascarilla Arroz y 40% Arena) con 24,28% como área foliar promedio en la etapa de 

crecimiento, que el sustrato uno S1 (50% Cascarilla de Arroz y 50%Cascarilla de Arroz 

Requemada) con 22,73% más bajo en la etapa de crecimiento en tanto que, el 

coeficiente de variación  es de 3,62 % que es aceptable para este tipo de ensayo,  

haciéndolos totalmente confiables a los datos obtenidos tal como lo señala Ochoa 

(2016). 
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Tabla 13. Análisis de la varianza del área foliar en la etapa de crecimiento (%) 

F.V. GL SC CM Fc Ft SIGNIFICANCIA  

DENSIDAD 1 3,43 3,43 4,75 5,32 NS  

SUSTRATO 1 7,21 7,21 9,97 5,32 *  

DENSIDAD*SUSTRATO 1 0,10 0,10 0,14 5,32 NS  

ERROR 8 5,78 0,72     

TOTAL 11       

N.S. (No significativo)          * (Significativo)          ** (Altamente significativo) 

Variable N CV 

área foliar crecimiento 12 3,62 

Fuente: datos de campo del experimento 

Dado que estadísticamente sustrato (factor B) dio un resultado significativo, se realizó 

la Prueba Duncan (tabla 14) al 5% de error, con el objeto de identificar el mejor sustrato 

para identificar los porcentajes de área foliar en la etapa de crecimiento. 

Tabla 14. Prueba Duncan para área foliar según el sustrato (%) 

FACTOR  B 

sustratos  Promedio en % Duncan a (5%) 

60% CA y 40% Arena 24,28 A  

50% CA y 50%CAR                  22,73  B 

Fuente: datos de campo del experimento 

Según la prueba Duncan para el factor B, el porcentaje de área foliar refleja que existió 

diferencias significativas, donde el sustrato dos S2 (60% Cascarilla Arroz y 40% 

Arena), presentó un promedio mayor igual a 24,28% con respecto al sustrato uno S1 

(50% Cascarilla de Arroz y 50%Cascarilla de Arroz Requemada) que obtuvo un 

promedio de rendimiento igual a 22,73 %. Esto nos indica que el sustrato dos es el 

más adecuado y el que mejor responde a la fórmula de sales preparada para la etapa 

de crecimiento.  

Esta diferencia estadística se debió principalmente al contenido de los sustratos ya 

que al ser diferentes a pesar de estar en las mismas condiciones ambientales el 
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sustrato dos S2 (60% Cascarilla Arroz y 40% Arena) tiene una mejor retención de 

nutrientes y humedad proporcionándole a la planta mayor tiempo de absorción.   

UNALM (2005), menciona, que los productos (frutos, hojas, flores, etc.) o sea, la 

producción del cultivo hidropónico, dependerá en gran parte no solo de su nutrición 

mineral sino también del microambiente en el que crecen y se desarrollan.  

A mayor población se tiene competencia intraespecífica por nutrientes, agua y luz. En 

el presente estudio se proporcionó condiciones hidropónicas homogéneas respecto a 

cantidad de nutrientes y agua; sin embargo, fue a través de la cantidad de luz que se 

determinó, la eficiencia fotosintética y mejor nutrición de las plantas, por lo tanto, mayor 

área foliar. 

Criollo y García (2009) afirman que un rápido crecimiento y una mayor expansión de 

hojas y raíces se presenta cuando no hay otras plantas competidoras en la cercanía; 

cuando hay mayor densidad, una planta que crece más rápido que su vecina utilizara 

una mayor cantidad de un determinado recurso disponible e incrementara su tasa de 

crecimiento en general.  

5.10. Área foliar en la etapa de floración    

En el análisis de varianza (Tabla 15), se observa diferencias no significativas para 

densidades (factor A) y sustratos (factor B). El coeficiente de variación, tiene un valor 

igual a 2,09 % que está dentro del rango y tiene la calificación de manejo muy bueno 

de las unidades experimentales, además que los datos estadísticos son confiables tal 

como lo señala Ochoa (2016).  En campo se observó, que las diferencias en la toma 

de área foliar, entre los tratamientos varia por milímetros esto se debe a que se realizó 

el cambio de fórmula de crecimiento a formula floral y durante la etapa de floración se 

notó crecimiento uniforme de hojas o de área foliar entre tratamientos ya que dicha 

fórmula es para inducir a la floración.  
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Tabla 15. ANVA para en área foliar en la etapa de floración (%) 

F.V. GL    SC   CM  Fc   Ft SIGNIFICANCIA 

DENSIDAD 1 0,21 0,21 0,60 5,32 NS 

SUSTRATO 1 0,78 0,78 2,23 5,32 NS 

DENSIDAD*SUSTRATO 1 0,55 0,55 1,58 5,32 NS 

ERROR 8 2,79 0,35    

TOTAL 11      

N.S. (No significativo)          * (Significativo)          ** (Altamente significativo) 

  Variable    N CV 

área foliar floración 12 2,09 

Fuente: datos de campo del experimento 

En campo se observó, que no hay diferencia significativa para ninguna de las variables 

estadísticas, entre densidades y entre sustratos, varia por milímetros, para esta 

variable no se realizó la prueba de Duncan porque las medias generales de las dos 

variedades y densidades son similares estadísticamente y prácticamente. 

El que no haya diferencias entre tratamientos se debió a las características genéticas 

de la planta ya que al ser una sola variedad no existen diferencias. 

Por otro lado, la fórmula utilizada en esta etapa es estrictamente para inducir a la 

floración por lo que no afecta de ninguna manera al follaje de la planta en sí, sino al 

desarrollo de flores. 

Otro factor que influye en esta etapa es la actividad fotosintética debida a la intensidad 

lumínica la cual disminuye ya que al desarrollarse las flores en la planta provocan 

sombra a las hojas. 

Al respecto Vásquez (2008), señala que al aumentar la cobertura foliar de una planta, 

la fotosíntesis total aumenta por existir una mayor superficie total de hojas expuestas 

a la luz, por otra parte, cuando la población es más densa o cuando hay aumento de 

cobertura foliar sobre la misma superficie de terreno, las hojas se sombrean 

mutuamente cada vez y se limita la actividad fotosintética. 
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5.11. Área foliar en la etapa de fructificación    

Los resultados del análisis de varianza (Tabla 16), en cuanto al porcentaje de área 

foliar en la etapa de fructificación, indican que estadísticamente no hubo diferencias 

significativas en todas las fuentes de variabilidad, entendiéndose que estadísticamente 

a cualquier nivel del factor B (sustratos) y en cualquiera de los niveles del factor A 

(Densidad), estadísticamente se obtendrán áreas foliares similares, en tanto que, el 

coeficiente de variación  es de 3,73 % que es aceptable para este tipo de ensayo,  

haciéndolos totalmente confiables a los datos obtenidos tal como lo señala Ochoa 

(2016). 

Tabla 16. ANVA para el área foliar en la etapa de fructificación (%) 

F.V. GL SC CM Fc Ft  SIGNIFICANCIA 

DENSIDAD 1 2,09 2,09 0,88 5,32 NS 

SUSTRATO 1 6,20 6,20 2,59 5,32 NS 

DENSIDAD*SUSTRATO 1 0,94 0,94 0,39 5,32 NS 

ERROR 8 19,12 2,39    

TOTAL 11      

N.S. (No significativo)          * (Significativo)          ** (Altamente significativo) 

  Variable    N CV 

área foliar fructificación 12 3,73 

Fuente: datos de campo del experimento 

La no significancia estadística para la variable área foliar en la etapa de fructificación 

se atribuye a la variedad cultivada, al ser una sola no debería existir diferencia alguna. 

UNALM (2005), indica que los hábitos de crecimiento y la morfología de las plantas, 

propias de su especie y genotipo, deben ser tomados en cuenta para adaptarlas al 

cultivo hidropónico. En resumen, es muy importante y necesario conocer la biología de 

las plantas que van a ser cultivadas hidropónicamente para manejarlas 

adecuadamente y adaptarlas eficientemente al sistema hidropónico; o al revés, 

adaptar el sistema hidropónico al hábito de crecimiento y morfología de las plantas. 
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Por otra parte, la formulación de nutrientes para esta etapa está referida al desarrollo 

del fruto y no así al desarrollo del follaje por lo que no debería haber diferencias en el 

área foliar. 

5.12. Tamaño de fruto  

5.12.1. Largo del fruto 

Los resultados del análisis de varianza (Tabla 17), en cuanto al largo de fruto, indican 

que hubo diferencias altamente significativas en cuanto a densidad (factor A) y sustrato 

(factor B), entre la interacción de los dos niveles del factor A (densidades por maceta) 

con los dos niveles del factor B (dos sustratos hidropónicos) se tiene una significancia 

estadística, para esta variable se cuenta con un coeficiente de variación de 2,04% lo 

cual nos da la seguridad que los datos son confiables (Ochoa, 2016) 

Tabla 17. Análisis de la varianza para el largo de fruto (mm) 

F.V. GL SC CM Fc Ft SIGNIFICANCIA 

DENSIDAD 1 42,64 42,64 80,45 5,32 ** 

SUSTRATO 1 16,33 16,33 30,80 5,32 ** 

DENSIDAD*SUSTRATO 1 4,90 4,90 9,25 5,32 * 

ERROR 8 4,24 0,53    

TOTAL 11      

N.S. (No significativo)          * (Significativo)          ** (Altamente significativo) 

  Variable    N CV 

tamaño de fruto 12 2,04 

Fuente: datos de campo del experimento 

Dado que estadísticamente dio como resultado altamente significativo para la densidad 

(factor A) y sustrato (factor B) se realizará la prueba Duncan (Tabla 18 y 19) para el 

factor A y factor B respectivamente al 5% de error, con el objeto de identificar la mejor 

densidad y sustrato.  
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Tabla 18. Prueba Duncan para el largo de fruto (mm) factor A 

FACTOR  A 

densidad  Promedio en (mm) Duncan a (5%) 

3 plantas 37,56 A  

4 plantas 33,79  B 

Fuente: datos de campo del experimento 

Según la prueba Duncan para el factor A, el largo del fruto refleja que existió diferencias 

altamente significativas en densidades, donde la densidad dos D2 (3 plantas/maseta), 

diferenciada con la letra “A”, presentó un promedio mayor igual a 37,56 mm con 

respecto a la densidad uno D1 (4 plantas/maseta) que obtuvo un promedio de floración 

igual a 33,79 mm diferenciada con la letra “B”. Esto nos indica que la densidad más 

adecuada para el largo del fruto y bajo la influencia de la solución nutritiva para esta 

etapa es la densidad de tres plantas por maceta. 

Esta diferencia se atribuye a la disponibilidad de nutrientes para las plantas, la 

densidad dos D2 (3 plantas/maseta) al tener menor cantidad de plantas por maceta 

tiene ventaja ya que existe menor competencia entre plantas al momento de absorber 

nutrientes. 

Por otro lado, se deduce que la diferencia en largo de fruto entre las densidades en 

estudio, son principalmente a la capacidad competitiva por el espacio, incidencia de 

luz, aspecto que afecta finalmente en una mayor eficiencia fotosintética y 

consecuentemente mayor crecimiento de las plantas. 

Al respecto UNALM (1996) indica que la densidad de población ejerce una fuerte 

influencia en el crecimiento y el incremento de la densidad de población, generalmente 

resulta en plantas de mayor porte. 

El crecimiento y la capacidad productiva de un cultivo es el resultado de un genotipo, 

del ambiente que lo rodea y de su interacción. El genotipo es relativamente constante 

si se lo compara con la variabilidad del ambiente; sin embargo, la expresión fenotípica 

es ampliamente influenciada por los cambios ambientales y cualquier variable que 
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produzca efectos sobre el medio va a verse reflejada en el crecimiento y productividad 

del cultivo (UNALM, 2005). 

Tabla 19. Prueba Duncan para el largo de fruto (mm) factor B 

FACTOR  B 

Sustrato  Promedio en (mm) Duncan a (5%) 

60% CA y 40% Arena 36,84 A  

50% CA y 50%CAR 34,51  B 

Fuente: datos de campo del experimento 

Según la prueba Duncan para el factor B, el largo del fruto refleja que existió diferencias 

significativas, donde el sustrato dos S2 (60% Cascarilla Arroz y 40% Arena), 

diferenciada con la letra “A”, presentó un promedio mayor igual a 36,84 mm con 

respecto al sustrato uno S1 (50% Cascarilla de Arroz y 50%Cascarilla de Arroz 

Requemada) que obtuvo un promedio de rendimiento igual a 34,51 mm diferenciada 

con la letra “B”. Esto nos indica que el sustrato dos es el más adecuado y el que mejor 

responde a la fórmula de sales preparada para la etapa de fructificación.  

La temperatura es un factor importante en el desarrollo del fruto ya que las 

temperaturas muy altas pueden afectar el desarrollo de los frutos e incluso provocar el 

aborto de las inflorescencias. 

Durante esta etapa la temperatura promedio fue de 20,93 ºC que es la temperatura 

optima en esta etapa. 

Otro factor importante es la nutrición ya que en esta fase fenológica las plantas 

necesitan de un incremento en cuanto a Fosforo (P) y Potasio (K), por lo que las 

cantidades aportadas de estos nutrientes en la solución hidropónica fue adecuada. 

Corzo (1990), indica que el fosforo influye en la calidad del fruto, especialmente en lo 

que se refiere al largo, color, firmeza de la pulpa. 

Asimismo, el análisis de varianza (Tabla 17) reportó un resultado significativo 

estadísticamente para la interacción entre el factor A (densidad) y el factor B 

(sustratos), se realizó la correspondiente Prueba de Duncan, con el objeto de 
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identificar estadísticamente el mejor tratamiento que obtuvo el mejor tamaño de fruto 

en cuanto al largo. 

Tabla 20. Prueba Duncan para el largo de fruto (mm) 

FACTOR A * FACTOR  B 

         Densidad             Sustrato  Promedio (mm) n Duncan a (5%) 

T4   3 plantas  60% CA y 40% Arena  39,36 3 A   

T3   3 plantas  50% CA y 50%CAR  35,75 3  B  

T2   4 plantas 60% CA y 40% Arena 34,32 3  B  

T1   4 plantas 50% CA y 50%CAR 33,26 3   C 

Fuente: datos de campo del experimento 

Según la prueba Duncan, para la variable tamaño de fruto refleja que existió 

diferencias significativas en la interacción del sustrato con la densidad, donde el 

tratamiento tres T4 (3 plantas/60% Cascarilla Arroz y 40% Arena) diferenciada con la 

letra “A”, presentó un promedio mayor igual a 39,36 mm que no varía por mucho con 

respecto al tratamiento dos T3 ( 3 plantas / Cascarilla de Arroz y 50%Cascarilla de 

Arroz Requemada) y el T2 (4 plantas/60% Cascarilla Arroz y 40% Arena) diferenciada 

con la letra “B” también, que presentó un promedio mayor igual a 35,75 mm y 334,32 

mm respectivamente y por último se encuentra el tratamiento uno T1 (4 plantas / 

Cascarilla de Arroz y 50%Cascarilla de Arroz Requemada) diferenciada con la letra 

“C”, que presentó el promedio más bajo de mayor igual a 33,26 mm.  

Al respecto Mendoza (2013), en un estudio de comportamiento productivo vertical de 

la frutilla en relación a la densidad de siembra en dos tipos de sustratos en ambiente 

protegido en la estación experimental de Cota Cota encontró 3,35 cm de largo para la 

variedad Oso grande. 

5.12.2. Diámetro de fruto  

Los resultados del análisis de varianza (Tabla 21), en cuanto al diámetro de fruto, 

indica que estadísticamente hubo diferencias significativas en cuanto a densidad 

(factor A) y sustrato (factor B), entre la interacción de los dos niveles del factor A 

(densidades por maceta) con los dos niveles del factor B (dos sustratos hidropónicos) 

no se tiene una significancia para esta variable se cuenta con un coeficiente de 
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variación de 3,40% lo cual nos da la seguridad que los datos son confiables tal como 

lo señala Ochoa (2016). 

Tabla 21. Análisis de la varianza para el diámetro de fruto (mm) 

F.V. GL SC CM Fc Ft  SIGNIFICANCIA 

DENSIDAD 1 5,54 5,54 6,68 5,32 * 

SUSTRATO 1 7,04 7,04 8,49 5,32 * 

DENSIDAD*SUSTRATO 1 1,46 1,46 1,76 5,32 NS 

ERROR 8 6,63 0,83    

TOTAL 11      

N.S. (No significativo)          * (Significativo)          ** (Altamente significativo) 

  Variable    N CV 

tamaño de fruto 12 3,40 

Fuente: datos de campo del experimento 

Dado que estadísticamente dio como resultado altamente significativo para la densidad 

(factor A) y sustrato (factor B) se realizará la prueba Duncan (Tabla 22 y 23) para el 

factor A y factor B respectivamente al 5% de error, con el objeto de identificar la mejor 

densidad y sustrato.  

Tabla 22. Prueba Duncan para el diámetro de fruto (mm) 

FACTOR  A 

densidad  Promedio en (mm) Duncan a (5%) 

3 plantas 27,46 A  

4 plantas 26,10  B 

Fuente: datos de campo del experimento 

Según la prueba Duncan para el factor A, el diámetro del fruto refleja que existió 

diferencias significativas en densidades, donde la densidad dos D2 (3 plantas/maseta), 

diferenciada con la letra “A”, presentó un promedio mayor igual a 27,46 mm con 

respecto a la densidad uno D1 (4 plantas/maseta) que obtuvo un promedio de floración 

igual a 26,10 mm diferenciada con la letra “B”. Esto nos indica que la densidad más 

adecuada para el largo del fruto y bajo la influencia de la solución nutritiva para esta 

etapa es la densidad de tres plantas por maceta. 
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Cochi (2017), reporto para la variedad Osos Grande un largo de fruto de 26 mm en un 

estudio de comportamiento agronómico de la frutilla en cultivos verticales bajo dos 

densidades de plantaciones y tres niveles de humus de lombriz en la estación 

experimental de Cota Cota valor que se aproxima a los resultados obtenidos en este 

trabajo para la misma variedad utilizando un sistema de producción hidropónica con 

soluciones nutritivas para cada etapa fenológica. 

Tabla 23. Prueba Duncan para el diámetro de fruto (mm) 

FACTOR  B 

Sustrato  Promedio en (mm) Duncan a (5%) 

60% CA y 40% Arena 27,54 A  

50% CA y 50%CAR 26,01  B 

Fuente: datos de campo del experimento 

Según la prueba Duncan para el factor B, el diámetro del fruto refleja que existió 

diferencias significativas, donde el sustrato dos S2 (60% Cascarilla Arroz y 40% 

Arena), diferenciada con la letra “A”, presentó un promedio mayor igual a 27,54 mm 

con respecto al sustrato uno S1 (50% Cascarilla de Arroz y 50%Cascarilla de Arroz 

Requemada) que obtuvo un promedio de rendimiento igual a 26,01 mm diferenciada 

con la letra “B”. Esto nos indica que el sustrato dos es el más adecuado y el que mejor 

responde a la fórmula de sales preparada para la etapa de fructificación.  

El tamaño de fruto es una característica genética de la variedad Oso Grande, como su 

nombre lo dice es una variedad que llega a tener frutos de gran tamaño sin embargo 

para que esto sea posible necesita de condiciones climáticas favorables y una buena 

nutrición, por lo que la cantidad de sales utilizada durante esta etapa fue la adecuada. 

Folquer, (1986), menciona que el rendimiento de los frutos de la frutilla se debe al 

manejo adecuado de las actividades culturales y la selección de la variedad de frutilla, 

es decir que existen frutillas para el consumo directo y otras para el procesamiento, la 

longitud del fruto es una característica muy importante que se toma en cuenta en la 

selección de los frutos. 

Mendoza (2013), reporto para la variedad Osos Grande un diámetro de fruto de 29.3 

mm en un estudio de comportamiento productivo vertical de la frutilla en relación a la 
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densidad de siembra en dos tipos de sustratos en ambiente protegido en la estación 

experimental de Cota Cota valor que se aproxima a los resultados obtenidos en este 

trabajo para la misma variedad utilizando un sistema de producción hidropónica con 

soluciones nutritivas para cada etapa fenológica. 

Figueroa (2007), la disponibilidad de agua, las temperaturas nocturnas y diurnas, y la 

intensidad de la luz del día están relacionadas con el tamaño del fruto de la fresa.  

5.13. Peso de futo  

Para el análisis estadístico, del peso de fruto por planta se consideró, el análisis de 

varianza (Tabla 24), donde se advierte que existen diferencias significativas entre los 

dos sustratos del factor B (60% Cascarilla Arroz y 40% Arena y 50% Cascarilla de 

Arroz y 50%Cascarilla de Arroz Requemada) Vale decir que el sustrato dos 

estadísticamente no tiene el mismo peso de fruto que el sustrato uno. 

El coeficiente de variación fue de 7,31% para la evaluación de esta variable, indican 

que hubo un buen manejo de las unidades experimentales, además que los datos son 

confiables tal como lo señala Ochoa (2016). 

Tabla 24. Análisis de la varianza para peso de fruto (gr) 

FV GL SC CM Fc Ft  SIGNIFICANCIA 

DENSIDAD 1 1,20 1,20 1,32 5,32 NS 

SUSTRATO 1 6,98 6,98 7,62 5,32 * 

DENSIDAD*SUSTRATO 1 3,15 3,15 3,44 5,32 NS 

ERROR 8 7,32 0,92    

TOTAL 11      

N.S. (No significativo)          * (Significativo)          ** (Altamente significativo) 

  Variable    N CV 

Peso de fruto 12 7,31 

Fuente: datos de campo del experimento 

Dado que estadísticamente dio como resultado significativo entre sustratos, se realizó 

la Prueba Duncan (Tabla 25) para el factor B al 5% de error, con el objeto de identificar 

el mejor sustrato. 
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Tabla 25. Prueba Duncan para peso de fruto (gr) 

FACTOR  B 

SUSTRATO Promedio en (gr) Duncan a (5%) 

60% CA y 40% Arena 13,85 A  

50% CA y 50%CAR 12,32  B 

Fuente: datos de campo del experimento 

Según la prueba Duncan, el peso de frutillas refleja que existió diferencias 

significativas, donde el sustrato dos S2 (60% Cascarilla Arroz y 40% Arena), 

diferenciada con la letra “A”, presentó un promedio mayor igual a 13,85 gr con respecto 

al sustrato uno S1 (50% Cascarilla de Arroz y 50%Cascarilla de Arroz Requemada) 

que obtuvo un promedio de rendimiento igual a 12,32 gr diferenciada con la letra “B”. 

Esto nos indica que el sustrato dos es el más adecuado para obtener frutos con un 

buen peso. 

El factor sustrato influyo bastante en la producción, esto puede deberse a la 

concentración de arena y cascarilla. Según la FAO (2003), la cascarilla es un material 

que ayuda a la fácil infiltración de las soluciones y la arena fina a la retención de los 

líquidos.  

Al retener por mayor tiempo la solución en el sustrato facilita la absorción de los 

nutrientes. 

Al respecto Maroto (1988), menciona que el fruto es un poli aquenio conocido 

botánicamente como “etéreo”. En el que la parte comestible es el receptáculo 

hipertrofiado, aloja los numerosos aquenios, y el peso del fruto puede oscilar entre 2 y 

60 gramos. 

Morgan (2005), indica que las fresas requieren de altos niveles de potasio para un 

buen tamaño, sabor, rendimiento y calidad de conservación de la fruta. Cuando la fruta 

está en desarrollo en la planta, se recomienda una relación K/N de 1 a 4. En general, 

una conductividad eléctrica (CE) de 1700 a 2300 dS/cm en verano y 2300 a 3000 

dS/cm en invierno asegura un buen rendimiento y fruta de alta calidad. 
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Al respecto Reyes (2009), en un estudio de evaluación de frutilla en hidroponía 

aplicando bioestimulante en Argentina encontró el peso promedio de 13,78 gr para la 

Variedad Oso Grande, la cual es similar al peso encontrado en esta evaluación 13,85 

gr para la variedad Oso Grande. 

Cimrin y Yilmaz (2005) citado por Olias (2010), afirman a que el aumento del peso del 

fruto se debe a la solubilización de los nutrientes que proporciona una asimilación más 

efectiva por la planta, por lo cual las soluciones nutritivas son fuente potencial para 

mejorar la nutrición de la planta. 

5.14. Número de frutos por planta  

El análisis de varianza (Tabla 26), reportó como resultados, diferencias altamente 

significativas en dos de las fuentes de variabilidad, densidad (factor A) y sustrato 

(factor B), la interacción entre las densidades (factor A) y sustrato (factor B) obtuvo un 

resultado no significativo el coeficiente de variabilidad (CV) de 9,61%, se encuentra 

dentro del rango aceptado para estudios y nos indica que los datos tomados son 

confiables tal como lo señala Ochoa (2016). 

Tabla 26. Análisis de la varianza para número de frutos 

FV GL SC CM Fc Ft  SIGNIFICANCIA 

DENSIDAD 1 0,56 0,56 10,74 5,32 * 

SUSTRATO 1 0,95 0,95 18,23 5,32 ** 

DENSIDAD*SUSTRATO 1 0,18 0,18 3,37 5,32 NS 

ERROR 8 0,42 0,05    

TOTAL 11      

N.S. (No significativo)          * (Significativo)          ** (Altamente significativo) 

  Variable    N CV 

# de frutos planta 12 9,61 

Fuente: datos de campo del experimento 

Dado que estadísticamente dio como resultado altamente significativo densidad (factor 

A) y sustrato (factor B), se realizó la Prueba Duncan (Tabla 27 y tabla 28) 

respectivamente con un 5% de error, con el objeto de identificar el mejor sustrato. 
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Tabla 27. Prueba Duncan para número de frutos 

FACTOR  A 

densidad  Promedio # de frutos Duncan a (5%) 

3 plantas 2,59 A  

4 plantas 2,16  B 

Fuente: datos de campo del experimento 

Según la prueba Duncan para el factor A, el número de frutos refleja que existió 

diferencias significativas en densidades, donde la densidad dos D2 (3 plantas/maseta), 

diferenciada con la letra “A”, presentó un promedio mayor igual a 2,59 frutos con 

respecto a la densidad uno D1 (4 plantas/maseta) que obtuvo un promedio número de 

frutos igual a 2,16 frutos diferenciada con la letra “B”. Esto nos indica que la densidad 

más adecuada para el numero de frutos y bajo la influencia de la solución nutritiva para 

esta etapa es la densidad de tres plantas por maceta. 

El motivo por el cual se alcanzó un mayor número de frutos por planta en la densidad 

D2, se puede deber al razonamiento lógico que al incrementar la cantidad de individuos 

por metro cuadrado existirá una tendencia a obtener elevados pesos, en una relación 

eco fisiológica que permita aun desarrollar los procesos de crecimiento y desarrollo 

individual dentro de los parámetros aceptables comercialmente. 

Entonces se deduce que densidades menores son recomendables por presentar 

mayor número de frutos por planta debido a la competencia principalmente por 

nutrientes del sustrato, tal como lo indica Ruiz (1993), quien señala que una alta 

población significa efecto competitivo entre plantas por luz, agua, nutrientes y espacio 

físico, contribuyendo que esta competencia se refleja en el tamaño de planta. 

Por otra parte, Samperio (2001), menciona que una densidad de plantación alta 

aumenta la producción por superficie, siempre y cuando no disminuya en forma 

significativa el tamaño y peso de las plantas en el momento de la recolección. 
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Tabla 28.Prueba Duncan para el número de frutos 

FACTOR  B 

Sustrato  Promedio # frutos Duncan a (5%) 

60% CA y 40% Arena 2,66 A  

50% CA y 50%CAR 2,09  B 

Fuente: datos de campo del experimento 

Según la prueba Duncan para el factor B, el número de frutos refleja que existió 

diferencias significativas, donde el sustrato dos S2 (60% Cascarilla Arroz y 40% 

Arena), diferenciada con la letra “A”, presentó un promedio mayor igual a 2,66 frutos 

con respecto al sustrato uno S1 (50% Cascarilla de Arroz y 50%Cascarilla de Arroz 

Requemada) que obtuvo un promedio de rendimiento igual a 2,09 frutos diferenciada 

con la letra “B”. Esto nos indica que el sustrato dos es el más adecuado y el que mejor 

responde a la fórmula de sales preparada para la etapa de fructificación.  

Esta diferencia se atribuye a las propiedades físicas del sustrato la cuales permiten 

retener la solución nutritiva por mayor tiempo. 

Calderón y Ceballos (2003) indican que la cascarilla de arroz se caracteriza por 

presentar altos contenidos de sílice lo que le permite conservar sus propiedades físicas 

y químicas durante largos periodos de tiempo, además, es uno de los sustratos más 

utilizados en el establecimiento y manejo de cultivos. Sin embargo, sus principales 

problemas radican en su poca retención de humedad y la dificultad de lograr un reparto 

homogéneo de la misma (humectabilidad) cuando se usa como sustrato único en 

camas o macetas. 

Al respecto Chávez (2010), indica que la arena es un material heterogéneo y cuenta 

con una capacidad de retención de agua del 56% y es utilizado en hidroponía por su 

capacidad de retención. 

También es importante aclarar que la productividad de las plantas en cuanto a número 

de frutos está estrechamente ligada con la etapa de floración ya que depende de esta 

la productividad que llegue a alcanzar el cultivo. 
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Samperio (2001), explica que la floración está estrechamente relacionada con el 

fructificación y esta a su vez depende en gran parte de la luminosidad abundante. Cabe 

recordar que no son recomendables las temperaturas bajas (8 ºC), porque pueden 

dañar las flores y estas serán abortadas; también la falta de luz puede atrofiar algunos 

de sus órganos, dejando a la planta incapacitada para producir. 

5.15. Rendimiento  

En la tabla 29, se presenta los resultados del análisis de varianza para rendimiento de 

frutillas hidropónicas, en el que se observa que existen diferencias significativas para 

la densidad. Existen diferencias altamente significativas para sustrato. Y no existe 

diferencia significativa para la interacción de densidad por sustrato. 

Tabla 29.Análisis de la varianza para el rendimiento por m2 

FV GL SC CM Fc Ft  SIGNIFICANCIA 

DENSIDAD 1 0,14 0,14 8,47 5,32 * 

SUSTRATO 1 0,21 0,21 13,03 5,32 ** 

DENSIDAD*SUSTRATO 1 0,03 0,03 2,02 5,32 NS 

ERROR 8 0,13 0,02    

TOTAL 11      

N.S. (No significativo)          * (Significativo)          ** (Altamente significativo) 

Variable N CV 

rendimiento 12 10,57 

Fuente: datos de campo del experimento 

El rendimiento depende de la densidad (factor A) y también del sustrato (factor B), el 

coeficiente de variabilidad (CV) de 10,57%, se encuentra dentro del rango aceptado 

para estudios y nos indica que los datos tomados son confiables tal como lo señala 

Ochoa (2016). 

Dado que estadísticamente dio como resultado significativo entre densidades y 

altamente significativo entre sustratos, se realizó la Prueba Duncan (Tabla 30) para el 

factor A y (Tabla 31) para el factor B al 5% de error, con el objeto de identificar la mejor 

densidad y el mejor sustrato. 
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Tabla 30. Prueba Duncan para el rendimiento (kg/m2) según la densidad) 

FACTOR  A 

densidad  Promedio  kg/m2 Duncan a (5%) 

3 plantas 1,32  A  

4 plantas 1,10  B 

Fuente: datos de campo del experimento 

Según la prueba Duncan, el rendimiento de frutilla refleja que existió diferencias 

significativas, donde la Densidad (3 plantas/maceta) diferenciada con la letra “A”, 

presentó un promedio igual a 1,32 kg/m2 con respecto a la densidad (4 plantas/maceta)  

que presento un promedio 1,10 kg/m2 diferenciada con la letra “B” se puede observar 

que esta diferencia es debido a las similares características genéticas al usar solo una 

variedad por lo cual se obtienen rendimientos diferenciados  pero la densidad influye 

a menor densidad de plantas se obtendrán mayor rendimiento. 

Entonces se deduce que densidades menores son recomendables por presentar 

mayor rendimiento debido a la competencia principalmente por nutrientes del sustrato, 

tal como lo indica Ruiz (1993), quien señala que una alta población significa efecto 

competitivo entre plantas por luz, agua, nutrientes y espacio físico, contribuyendo que 

esta competencia se refleja en el tamaño del fruto. 

La luz inicia el proceso fotosintético y la producción de materia seca, por lo que es en 

gran parte el balance existente entre la fotosíntesis y la respiración. 

Cochi (2017), reporto un rendimiento igual a 372,3 g a una densidad de 15 plantas por 

manga en la variedad Oso Grande, siendo esta la mejor densidad registrada 

argumentando el efecto directo de la densidad de siembra. En comparación a este 

trabajo se registró un promedio de 446,67 g para una densidad de 12 plantas en 

rendimiento de la variedad Oso Grande, las posibles razones para esta notoria 

diferencia son: ser la primera hortaliza de fruto cultivada dentro la carpa, como 

consecuencia el cultivo estuvo exento de plagas y enfermedades; la adaptación del 

cultivo al sistema hidropónico evaluado el cual se reflejó en el rendimiento. 
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Tabla 31. Prueba Duncan para el rendimiento (kg/m2) según el sustrato 

FACTOR  B 

SUSTRATO Promedio  kg/m2 Duncan a (5%) 

60% CA y 40% Arena 1,34 A  

50% CA y 50%CAR 1,08  B 

Fuente: datos de campo del experimento 

Según la prueba Duncan, el rendimiento de frutilla está influenciada más por el tipo de 

sustrato hidropónico  S2 (60% Cascarilla Arroz y 40% Arena) diferenciada con la letra 

“A”, presentó un promedio igual a 1,34 kg/m2 con respecto al sustrato uno S1 (50% 

Cascarilla de Arroz y 50%Cascarilla de Arroz Requemada) que presento un promedio 

1,08 kg/m2 diferenciada con la letra “B” se puede observar que existe una diferencia 

en el rendimiento bien marcada ya que es la misma variedad pero los rendimientos 

varían según el sustrato que se utilice. 

Esta diferencia se atribuye a la capacidad de retención y distribución de la solución 

nutritiva del sustrato. Al respecto la FAO (2003) indica que la mezcla de arena y 

cascarilla de arroz tiene una elevada capacidad de retención de agua fácilmente 

disponible para el cultivo, con el objeto que la planta extraiga fácilmente el agua para 

sus funciones vitales, capacidad de adsorber y distribuir en todas las direcciones la 

solución nutritiva a través de los microporos. 

Viansa (2003), señala que los primeros frutos de la planta serán grandes y de buen 

porte, esto dependiendo de la buena nutrición y un buen sustrato que le brinde las 

mejores condiciones de aireación, retención de humedad y una tasa baja de 

descomposición.  

En el grafico 3 observamos la influencia del sustrato y la densidad en el rendimiento 

con una proyección para una hectárea. 
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Grafico 3. Comparación de rendimientos en base a la densidad y sustrato 

El grafico 3 Nos da un resumen del resultado y nos muestra como el sustrato dos S2 

(60% Cascarilla Arroz y 40% Arena) produce altos rendimientos trabajando con una 

sola variedad y que cierta densidad influye también.  

UNALM (1996), indica que el sistema de macetas en columna es capaz de producir de 

7 a 9 veces más por unidad de área equivalente al cultivo de campo, y de 4 a 6 veces 

más tanto como un invernadero de cultivos en camas. El fruto de la fresa es más 

uniforme y las plantas producen frutos cuyos pedúnculos son hasta 10 veces más 

largos que los de campo. Los factores más importantes que afectan a la producción 

son la luz, temperatura, nutrición y polinización.  

UNALM (1997), explica que una hectárea (8000 columnas) debería producir 10 tm/ha 

a 30 tm/ha de fruto/mes. La producción normal en un acre (0,4 Ha), produce 2 a 3 

tm/mes. Es importante notar que cuando se compara estas cifras, el cultivo en 

columnas produce alrededor de 8 veces más que plantas en condiciones de campo y 

ocupando la misma área. 

Ticona (2002), en el estudio de comportamiento de tres variedades de frutilla con 

diferentes métodos de cobertura aplicados al suelo bajo carpa solar, en la localidad de 
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Achocalla – La Paz, obtuvo 1,176 tm/ha para la variedad Oso Grande, 1,004 tm/ha 

para la variedad Aweet Charlie y 0,961 tm/ha para la variedad Chandler. 

5.16. Grados Brix 

Se observaron diferencias significativas en los °Brix entre los sustratos hidropónicos 

(Tabla 32). No hubo diferencias en la luminosidad en las repeticiones; las repeticiones 

tuvieron misma incidencia de radiación solar durante las mañanas. Los niveles 

ubicados a mayor altura sobre el suelo tuvieron los porcentajes más altos de frutos 

dulces, sobre 12,15 de °Brix (Grafico 5). Las plantas en los estratos superiores no 

fueron afectadas por sombra de la estructura hidropónica o por otras plantas, por lo 

que registraron las mayores temperaturas de hoja, sustrato e irradiancia fotosintética 

incidente. El mejor sustrato fue el S2 (60% Cascarilla Arroz y 40% Arena) con 12,15 

de °Brix. Este nivel no fue el que estuvo a mayor altura sobre la superficie del suelo. 

Este valor alto puede explicarse por la densidad entre plantas (4 y 3 plantas/maceta) 

que permitió recibir mayor cantidad de irradiancia fotosintética por planta y el sustrato 

uno (50% Cascarilla de Arroz y 50%Cascarilla de Arroz Requemada) se encuentra en 

segundo lugar con un valor bueno de 11,83 de Brix. 

Tabla 32.Análisis de la varianza para ºBrix 

FV GL SC CM Fc Ft  SIGNIFICANCIA 

DENSIDAD 1 0,001 0,001 0,023 5,32 NS 

SUSTRATO 1 0,301 0,301 8,395 5,32 * 

DENSIDAD*SUSTRATO 1 0,001 0,001 0,023 5,32 NS 

ERROR 8 0,287 0,036    

TOTAL 11      

N.S. (No significativo)          * (Significativo)          ** (Altamente significativo) 

  Variable    N CV 

grados brix 12 1,58 

Fuente: datos de campo del experimento 

Wang y Camp (2000), mencionan que el contenido de azúcares solubles es afectado 

por el estado de maduración, genotipo, origen geográfico y temperatura de crecimiento 

de la fresa. 
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Dado que estadísticamente dio como resultado es significativo entre sustratos, se 

realizó la Prueba Duncan (Tabla 33) al 5% de error, con el objeto de identificar el mejor 

sustrato que de los frutos más dulces. 

Tabla 33.Prueba Duncan para ºBrix 

FACTOR  B 

SUSTRATO Promedio en % Duncan a (5%) 

60% CA y 40% Arena 12,15 A  

50% CA y 50%CAR 11,83  B 

Fuente: datos de campo del experimento 

Según la prueba Duncan, el % de ºbrix refleja que existió diferencias significativas, 

donde el sustrato dos (60% Cascarilla Arroz y 40% Arena) diferenciada con la letra “A”, 

presentó un promedio igual a 12,15 °Brix con respecto al sustrato 1 (50% Cascarilla 

de Arroz y 50%Cascarilla de Arroz Requemada) que presento un promedio 11,83 °Brix 

diferenciada con la letra “B”, se puede observar que esta diferencia es debido a que 

se tiene solo una variedad y la homogeneidad de la carpa solar. 

 

Grafico 4. Comparación de los ºBrix según sustrato 

Tal como el grafico 4 muestra el sustrato dos (60% Cascarilla Arroz y 40% Arena) en 

promedio obtuvo mayor ªBrix en sus frutos lo cual es importante ya que las frutillas 

mientras más dulces mejor. Los azúcares principales en el fruto de fresa son sacarosa, 
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glucosa y fructosa, que representa más del 99 % del total de los azúcares de las frutas 

maduras (Strum et al, 2003). También, en las frutas de fresa están presentes la ribosa, 

arabinosa, xilosa, manosa y galactosa (Ojeda et al., 2009).   

Mitcham et al., (2002), indica, para un sabor aceptable se recomienda un mínimo de 7 

ºBrix y/o un máximo de 0,8 % de acidez titulable.  

Wang y Camp (2000), mencionan que el contenido de azúcares solubles es afectado 

por el estado de maduración, genotipo y temperatura de crecimiento de la fresa. 

González (2010), señala que la variedad Oso Grande de color rojo anaranjado 

presenta buen sabor, señala también que la variedad Sweet Charlie de color rojo es 

de exquisito sabor. 

Nolasco (2011), describe que el valor nutricional de los frutos se ve afectado 

directamente por el valor de brix, vamos a recibir mayor beneficio nutricional y los 

cultivos serán más sanos si los brix son altos; por el contrario, si los BRIX son bajos la 

concentración de nutrientes será menor, pero además el cultivo tendrá mayor 

problema con plagas y enfermedades. 

5.17. Análisis de los sustratos   

a) Análisis del Sustrato 1 

Los análisis inicial y final del sustrato S1 (50% cascarilla requemada y 50% sin 

requemar) dieron como resultado los siguientes parámetros que se muestran en las 

Tablas 34 y 35 respectivamente.  

Tabla 34. Análisis inicial del S1 

Parámetro Unidad Resultado 

Nitrógeno Total % 0,67 

Materia Orgánica % 81 

Potasio total mg/kg 2783 

Calcio total mg/kg 880 

Magnesio total mg/kg 579 

Fosforo total mg/kg 764 
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Este análisis solo muestra el contenido químico del sustrato debido a que fue tratado 

como materia orgánica al momento de realizarse el análisis y no, así como una muestra 

de suelo puesto que es cascarilla de arroz y los laboratorios en la ciudad de La Paz no 

realizan un análisis físico - químico de este tipo de muestras. 

Sin embargo, se puede apreciar la presencia de nutrientes que son esenciales para la 

producción de un cultivo por lo que cumple un requisito importante para los sustratos 

empleados en la producción hidropónica. 

Al respecto Bedoya (2008), indica que la cascarilla de arroz es un sub-producto de la 

industria molinera, que se produce ampliamente en las zonas, arroceras y que ofrece 

buenas propiedades para ser usado como sustrato hidropónico. 

La cascarilla de arroz requemada según Calderón y Cevallos (2003), se lo realiza para 

mejorar las propiedades físico-químicas de la cascarilla de arroz y su quema puede 

ser parcial o solo su tostión. Usualmente la intensidad del quemado que se pretende 

varía entre un 50% y un 100 % según el grado de carbonización que se requiera. Con 

esta práctica se incrementa la retención de agua fácilmente disponible, de acuerdo al 

grado de quemado, pudiendo llegar a valores elevados   

Tabla 35.Resultado del análisis final del sustrato S1  

Parámetro Unidad Resultado 

Nitrógeno total % 0,62 

Materia Orgánica % 83 

Potasio total mg/kg 1660 

Calcio total mg/kg 722 

Magnesio total mg/kg 605 

Fosforo total mg/kg 492 

Mostrando pequeñas diferencias con el análisis inicial del sustrato respecto a los 

parámetros analizados en laboratorio. Al igual que el inicial la muestra fue evaluada 

como muestra de materia orgánica.  
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Tabla 36.Comparación entre el análisis inicial y final del sustrato S1 

Parámetro Unidad Resultado inicial Resultado final 

Nitrógeno Total % 0,67 0,62 

Materia Orgánica % 81 83 

Potasio total mg/kg 2783 1660 

Calcio total mg/kg 880 722 

Magnesio total mg/kg 579 605 

Fosforo total mg/kg 764 492 

Como se puede observar en la tabla 36 la comparación del análisis inicial y final del 

sustrato uno hay diferencias mínimas en cuanto al contenido de nitrógeno esto debido 

a que las cantidades aportadas por la solución nutritiva eran adecuadas en las distintas 

etapas fenológicas del cultivo y no existió gran aporte en cuanto a este elemento de 

parte del sustrato. 

Sin embargo, se muestra una gran diferencia entre el resultado inicial y final para el 

contenido de Potasio, 1123 mg/kg es la diferencia entre la muestra inicial y final para 

este sustrato lo que indica que existió un gran aporte del sustrato en cuanto a este 

elemento contribuyendo de gran manera en la nutrición adecuada de las plantas y por 

ende en su producción. Por lo que se puede decir que la cascarilla de arroz es un buen 

sustrato para la producción del cultivo hidropónico de frutillas. 

También existen diferencias entre los resultados iniciales y finales para el calcio con 

108 mg/kg de diferencia, para el fosforo la diferencia es de 272 mg/kg entre el análisis 

de la muestra inicial y final del sustrato uno; el contenido de Magnesio en el análisis 

final muestra un incremento de 26 mg/ kg lo que indica que el sustrato no aporto en la 

nutrición de las plantas en lo que se refiere a estos elementos complementando a la 

solución nutritiva. 

b) Análisis del sustrato 2 

Estas muestras del sustrato dos fueron evaluadas como muestras de suelo debido al 

contenido de arena que tenían y no así como materia orgánica. 



93 
 

Los análisis inicial y final del S2 (60% cascarilla requemada y 40% arena) dieron como 

resultado las siguientes cantidades mostradas en las tablas 37 y 38 respectivamente. 

Tabla 37.Resultado inicial del S2 (60% cascarilla requemada y 40% arena) 

Parámetro Unidad Resultado 

pH   6,8 

Fosforo disponible  P/ mg*kg-1 8,4 

Potasio intercambiable  cmolc/kg 0,47 

Calcio intercambiable cmolc/kg 4,0 

Nitrógeno total % 0,023 

Carbono orgánico  % 0,49 

Materia orgánica  % 0,84 

Textura 

Arena % 98 

Limo % <1,1 

Arcilla  % 2,0 

Clase textural  Arena 

Este análisis muestra las propiedades físicas y químicas del sustrato dos S2 (60% 

cascarilla de arroz y 40% arena) que pudieron ser analizadas en el laboratorio puesto 

que contenía cascarilla de arroz. 

Por lo tanto, este análisis muestra que esta mezcla fue aceptable para su utilización 

en el estudio puesto que tenía contenido de nutrientes con la cascarilla de arroz y 

además presenta un pH igual a 6,8 por lo que no afecto el intercambio catiónico de los 

elementos de la solución nutritiva, además el contenido de arena ayuda a incrementar 

la capacidad de retención de humedad que le hace falta a la cascarilla de arroz, 

porosidad necesaria convirtiéndose en un sustrato utilizable para el cultivo hidropónico. 

Al respecto Martínez y García (1993) comentan que la arena corriente de río es 

utilizable e cuando su contenido en carbonato de calcio es inferior al 20 %. Las arenas 
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ricas en carbonato de calcio, como las arenas coralinas de playa, no son recomendable 

por su capacidad para alterar las soluciones nutritivas. 

El análisis de sustrato dos finales S2 (60% cascarilla de arroz y 40% arena) dieron 

como resultado las siguientes cantidades según los parámetros que se muestran en 

los cuadros siguientes. 

Tabla 38. Resultado del análisis final del S2  

Parámetro Unidad Resultado 

pH  7 

Fosforo disponible P/ mg*kg-1 28 

Potasio intercambiable cmolc/kg 0,98 

Calcio intercambiable cmolc/kg 2,70 

Nitrógeno total % 0,016 

Carbono orgánico % 0,44 

Materia orgánica % 0,75 

Textura 

Arena % 98 

Limo % <1,1 

Arcilla % 2,0 

Clase textural  Arena 

Realizando una comparación entre el análisis inicial y final para este sustrato se notan 

pequeñas diferencias en los resultados de los parámetros analizados en laboratorio. 
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Tabla 39.Comparación de los resultados de los análisis inicial y final del S2  

Parámetro Unidad Resultado inicial Resultado final 

pH  6,8 7 

Fosforo disponible P/ mg*kg-1 8,4 28 

Potasio 

intercambiable 

cmolc/kg 0,47 0,98 

Calcio intercambiable cmolc/kg 4,0 2,70 

Nitrógeno total % 0,023 0,016 

Carbono orgánico % 0,49 0,44 

Materia orgánica % 0,84 0,75 

Textura 

Arena % 98 98 

Limo % <1,1 <1,1 

Arcilla % 2,0 2,0 

Clase textural  Arena Arena 

Como se puede observar en la tabla 39 hay un cambio en el pH del sustrato lo cual se 

debe a la solución nutritiva ya que el contenido de sales hizo que cambie. 

Esta comparación también muestra el incremento de fosforo disponible esto se debe 

a que el sustrato al contener arena retenía de gran manera la humedad por lo que la 

permanencia de los nutrientes era mejor que el del sustrato uno, la planta solo absorbe 

los nutrientes que necesita y los demás quedan en el sustrato. 

De la misma manera observamos el incremento de Potasio y de igual manera que el 

fosforo fue retenido por la arena. 

En cuanto al Calcio y Nitrógeno observamos pequeñas diferencias que indican que el 

sustrato tubo un pequeño aporte en la nutrición de las plantas en cuanto a estos 

elementos. 

Al respecto Favela et al (2006), indica que las plantas son selectivas al absorber 

nutrimentos, lo cual significa que, a pesar de que la Solución Nutritiva tenga una 
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relación determinada con la etapa fenológica de la planta, al suministrar una Solución 

Nutritiva las plantas no absorben en esa misma proporción. La planta absorbe mayor 

cantidad de agua que de nutrimentos, lo cual propicia que el sustrato tienda a aumentar 

su concentración. 

5.18. Análisis económico  

El análisis económico de los diferentes tratamientos en estudio se realizó utilizando la 

técnica de la relación Beneficio/Costo (Perrin et al., 1995). 

Para el análisis económico se tomó en cuenta los siguientes cálculos, rendimiento 

ajustado, beneficio bruto, costos variables, costos de producción, beneficios netos y 

beneficio/costo. 

a) Rendimiento ajustado 

Es el rendimiento promedio de cada tratamiento, menos el 10% que refleja indiferencia 

entre el promedio del experimento y el posible rendimiento que se puede obtener en 

condiciones de un productor promedio. Este ajuste toma en cuenta la diferencia entre 

el tamaño de una parcela experimental y una parcela de producción también se toma 

en cuenta el manejo del cultivo. 

 

Tabla 40.rendimiento ajustado del producto comercial (kg/m2) 

densidad  

  

sustrato 

  

tratamiento 

  

rendimiento 

(kg/m2) 

ajuste  

10% 

Rend. Ajus. 

(kg/m2) 

4 plantas  50% CA y 50%CAR T1 1,02  0,10 0,92  

4 plantas 60% CA y 40% Arena T2 1,18 0,12 1,06 

3 plantas  50% CA y 50%CAR T3 1,13 0,11 1,02 

3 plantas  60% CA y 40% Arena T4 1,50 0,15 1,35 

* CA= Cascarilla de Arroz; CAR= Cascarilla de Arroz Requemada 

Según se observa en la tabla 40, el tratamiento 4 fue el que obtuvo el mayor 

rendimiento ajustado en la densidad de 3 plantas y con el sustrato de 60% de cascarilla 

de arroz y 40% arena con un rendimiento de 1,35 kg/m2, seguido por el tratamiento 2 

que tiene una densidad de 4 plantas con el sustrato e 60% de cascarilla de arroz y 
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40% arena cuyo promedio del rendimiento es 1,06 kg/m2, el tratamiento 1 es el que 

obtuvo el más bajo rendimiento ajustado a una densidad de 4 plantas con un sustrato 

de 50% cascarilla de arroz y 50 % cascarilla de arroz requemada cuyo promedio es de 

0,92  kilos por metro cuadrado. 

b) Beneficio bruto 

El beneficio bruto es el beneficio total que se obtiene de multiplicar el rendimiento 

ajustado por el precio del producto. 

 

Tabla 41. Beneficio Bruto 

Densidad  

  

sustrato 

  

tratamiento Rend. Ajus. 

(kg/m2) 

precio 

Bs/kg 

beneficio Bruto 

(Bs/m2) 

4 plantas  50% CA y 50%CAR T1 0,92  15,00 13,81 

4 plantas 60% CA y 40% Arena T2 1,06  15,00 15,87 

3 plantas  50% CA y 50%CAR T3 1,02 15,00 15,31 

3 plantas  60% CA y 40% Arena T4 1,35 15,00 20,28 

* CA= Cascarilla de Arroz; CAR= Cascarilla de Arroz Requemada 

En el caso de las densidades de T2 (4 plantas) y T4 (3 plantas) con el sustrato (60% 

Cascarilla de Arroz y 40% Arena), son las que obtuvieron mayor beneficio bruto con 

15,87 y 20,28 Bs/m2 Respectivamente, debido a que el T2 y T4 produjeron mayor 

cantidad de producto comercial, como se observa en la tabla 40. 

c) Costos variables 

En este análisis se tomaron en cuenta los costos que varían entre tratamientos, el 

análisis se realizó tomando en cuenta todo lo relacionado con la tesis, Plantines de 

frutilla, Insumos, Sustrato, Sales, Sistema de riego, Mano de obra y Otros (Tabla 42). 

Todos los gastos adicionales que se realizaron (carpa solar) se consideraron como 

gastos fijos y son constantes para todos los tratamientos.  
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Tabla 42.Costos Variables 

 4 PLANTAS 3 PLANTAS 

SUSTRATOS 

TRATAMIENTOS 

S1 

T1 

S2 

T2 

S1 

T3 

S2 

T4 

Plantines de frutilla 

Insumos 

Sustrato 

Sales 

Sistema de riego 

Otros 

Mano de obra 

Comercialización 

2,00 

0,42 

0,02 

0,33 

0,27 

0,26 

0,10 

0,20 

2,00 

0,42 

0,01 

0,33 

0,27 

0,26 

0,10 

0,20 

2,00 

0,32 

0,01 

0,25 

0,20 

0,26 

0,10 

0,20 

2,00 

0,32 

0,02 

0,25 

0,20 

0,26 

0,10 

0,20 

total Bs/m2 3,60 3,59 3,34 3,35 

Fuente: elaboración propia con datos de campo del experimento 

d) Total costos de producción 

El total de los costos de producción se define como la suma de los costos fijos 

(infraestructura y herramientas) y los costos variables que corresponden a gastos de 

un proceso productivo (Tabla 43). 

 

Tabla 43.Total costos de producción 

  4 PLANTAS 3 PLANTAS  

TRATAMIENTOS  T1 T2 T3 T4 

TOTAL CF 0,52 0,52 0,52 0,52 

TOTAL CV 3,60 3,59 3,34 3,35 

TOTAL Bs/m2 4,12 4,11 3,86 3,87 

 Fuente: elaboración propia con datos de campo del experimento 

Se observa en la tabla 43, el tratamiento 1 es el que tiene costo más alto con 4,12 

Bs/m2, seguido de los tratamientos 2 y 4 con costos de 4,11 y 3,87 Bs/m2 
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respectivamente y el tratamiento 3 tiene el costo más bajo con 3,86 bolivianos sobre 

metro cuadrado. 

e) Beneficios netos 

Es el valor de todos los beneficios de la producción que se percibirá de los tratamientos 

menos el total de los costos de producción. 

 

Tabla 44.Beneficio Neto 

  4 PLANTAS 3 PLANTAS  

TRATAMIENTOS  T1 T2 T3 T4 

Benef. Bruto Bs/m2 13,81  15,87 15,31 20,28 

Cost. Prod. Bs/m2 4,12 4,11 3,86 3,87 

B. Neto Bs/m2 9,69 11,76 11,46 16,41 

 Fuente: elaboración propia con datos de campo del experimento 

En la tabla 44 de beneficios netos se puede apreciar, que la densidad de siembra (3 

plantas) en el sustrato 60% Cascarilla de Arroz y 40% Arena correspondiente al 

tratamiento T4, obtuvo un mayor beneficio neto de 16,41 Bs/m2, en cambio la densidad 

de siembra (4 plantas) en el sustrato 50% cascarilla de arroz y 50 % cascarilla de arroz 

requemada correspondiente al tratamiento T1, obtuvo el beneficio neto más bajo de 

9,69 bolivianos por metro cuadrado. 

f) Beneficio costo  

En la tabla 45, se observa los valores del índice beneficio/costo de los cuatro 

tratamientos en estudio. 
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Tabla 45. Beneficio/Costo de cada tratamiento 

TRATAMIENTOS  T1 T2 T3 T4 

Benef. Bruto 13,81 15,87 15,31 20,28 

Cost. Prod. 4,12 4,11 3,86 3,87 

Benef./Costo (Bs) 3,35 3,86 3,97 5,24 

 Fuente: elaboración propia con datos de campo del experimento 

Los resultados que se presentan en la tabla 46 muestran que todos los tratamientos 

obtuvieron réditos económicos, puesto que la relación beneficio/costo de los 

tratamientos son mayores a 1,00 Bs. Lo que se entiende que por cada boliviano 

invertido habrá ganancias, se recuperara lo invertido, el tratamiento dos (T4) se 

presentó como el más rentable con un valor igual a 5,24 Bs/m2. 

Este resultado indica que por cada unidad monetaria invertida se recuperó la inversión 

más un beneficio de 4,24 Bs. seguido del tratamiento tres (T3) con relación de beneficio 

costo igual 3,97 Bs. teniendo como ganancia 2,97 Bolivianos.  

En general la ganancia fue de 2,86 Bs. en el tratamiento uno (T2) y el que obtuvo las 

más baja ganancias fue el tratamiento tres (T1). Con una ganancia de 2.35 Bolivianos. 

5.19. Variables fitosanitarias 

a) Plagas 

Tabla 46. Incidencia de plagas durante la investigación 

INCIDENCIA Etapa de crecimiento 
Etapa de 

floración 
Etapa de fructificación 

JUNIO Arañuela   

NOVIEMBRE   Arañuela 

DICIEMBRE    

CONTROL 

Poda de hojas 

afectadas y aplicación 

de Quetin 

 
Poda de hojas afectadas 

y aplicación de Quetin 
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b) Enfermedades 

No se tuvieron enfermedades durante la realización del estudio por lo que no se tienen 

datos en cuanto a incidencia y severidad de enfermedades.  
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6. CONCLUSIONES  

De acuerdo al estudio realizado, considerando los resultados obtenidos se llegó a las 

siguientes conclusiones. 

 El prendimiento de plantas se registró al doceavo día siendo el tratamiento cuatro 

(T4) con la densidad (3 plantas/maceta) y sustrato (60% Cascarilla de arroz y 40% 

arena) el mejor con el 75,31 % de prendimiento, sin embargo, a los 18 días todas 

las plantas prendieron. En general, los tratamientos expresaron distintos 

comportamientos atribuibles a un efecto competitivo entre plantas por: luz, agua, 

nutrientes y espacio físico. 

 En cuanto al número de hojas, estas crecieron de manera uniforme con la diferencia 

mínima de una hoja entre tratamientos lo cual es insignificante en el análisis de 

varianza, el tratamiento dos y cuatros (T2, T4) tuvieron 8 hojas en promedio y los 

tratamientos uno y tres (T1, T3) tuvieron 7 hojas en promedio en la etapa de 

crecimiento y floración. Durante la etapa de fructificación se tiene de igual manera 

el incremento uniforme en el número de hojas con un promedio de 12 hojas para el 

tratamiento cuatro (T4), 11 hojas para los tratamientos restantes (T3, T2 y T1). Por 

lo tanto, el sustrato y la densidad non afectan en el número de hojas sin embargo el 

contenido de nutrientes en cada etapa es adecuada para el cultivo. 

 El promedio general de días a la floración fue de 21 días para la densidad dos de 3 

plantas/maceta desde el día para de cambio de formula a la de floración; en cuanto 

a los sustratos se tuvo los promedios 19,54 días con el sustrato 2 (60% de cascarilla 

de arroz y 40%arena), para días a la primera cosecha se obtuvieron los promedios 

de 52,25 días para el sustrato dos S2 (60% Cascarilla Arroz y 40% Arena), el área 

foliar referida a una superficie circular de 30cm de diámetro, en la etapa de 

crecimiento tuvo los promedios de 24,28 % con el sustrato dos S2 (60% Cascarilla 

Arroz y 40% Arena). En la etapa de floración y fructificación no se notó la influencia 

de los sustratos o densidades en el área foliar teniendo diferencias mínimas en los 

promedios de tratamientos. Se obtuvo los promedios generales para el largo de fruto 

de cada tratamiento, T4 (3 plantas / 60% Cascarilla Arroz y 40% Arena) presentó un 

promedio mayor igual a 39,36 mm, T1 (4 plantas / 50%Cascarilla de Arroz y 

50%Cascarilla de Arroz Requemada) que presentó el promedio más bajo igual a 
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33,26 mm, en cuanto al diámetro los valores reportados indican 27,46 mm para la 

D2 (3 plantas/maseta); respecto al sustrato, el mejor comportamiento fue S2 (60% 

Cascarilla Arroz y 40% Arena) con 27,54 mm. Los promedios obtenidos para pesos 

de frutos fueron 13,85 gr por fruto con el sustrato dos S2 (60% Cascarilla Arroz y 

40% Arena), en cuanto al número de frutos por planta los valores promedio de las 

cinco cosechas reportados indican que D2 (3 plantas/maseta) presento un promedio 

de 3 frutos por planta; para el sustrato S2 (60% Cascarilla Arroz y 40% Arena) con 

un promedio de tres frutos por planta presento el mejor comportamiento. 

 Para los promedios de rendimiento según la densidad se obtuvo 1,32 kg/m2 con la 

D2(3 plantas/maceta). El rendimiento también depende del sustrato en un promedio 

de 1,34 kg/m2 para la S2 (60% Cascarilla Arroz y 40% Arena).  

 Los promedios para °Brix fueron 12,15 °Brix para el S2 (60% Cascarilla Arroz y 40% 

Arena).  

 Por tanto, se concluye que la mejor densidad para días a la floración es 3 platas por 

maceta y el mejor sustrato es la mezcla de 60% de cascarilla de arroz y 40%arena. 

 Todos los tratamientos obtuvieron réditos económicos, puesto que la relación 

beneficio/costo de los tratamientos son mayores a 1,00 Bs. El tratamiento cuatro 

(T4) fue el que presento mayor rentabilidad con una relación beneficio/costo de 5,24 

Bs/m2 y el (T1) con 3,35 Bs/ m2 siendo el menos rentable de los tratamientos.  

Por lo tanto: 

Se acepta la hipótesis nula número uno ya que las cantidades de solución nutritiva 

para la producción de frutilla en condiciones de cabecera de valle bajo carpa solar en 

las tres fases en los cuatro tratamientos son las mismas. 

Se rechaza la segunda hipótesis nula ya que el comportamiento agronómico tiene 

diferencia en cuanto al desarrollo, producción y rendimiento ya sea influenciado por la 

densidad o el sustrato de los distintos tratamientos. 

Se rechaza la tercera hipótesis nula puesto que la densidad y el sustrato influyen de 

manera muy marcada en la producción vertical de frutilla hidropónica en macetas.  

Y por último se rechaza la cuarta hipótesis nula ya que el beneficio costo es diferente 

para los distintos tratamientos. 
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7. RECOMENDACIONES   

De acuerdo al comportamiento del cultivo hidropónico de frutilla se recomienda lo 

siguiente: 

 Para la zona de cota cota y Otras similares, se recomienda utilizar la densidad de 

tres plantas por maceta y el sustrato dos S2 (60% Cascarilla Arroz y 40% Arena) ya 

que se obtiene mejores resultados para obtener frutos comerciables. 

 La técnica de cultivar verticalmente es una buena alternativa para la producción de 

frutilla y otras especies ya que permite el ahorro de espacio y una producción 

simultanea por unidad de superficie. 

 Se recomienda emplear para este sistema hidropónico vertical el riego por 

microaspersion ya que permite un riego de manera uniforme en las macetas lo que 

distribuye equitativamente los nutrientes en el sustrato. 

 Se recomienda utilizar otros materiales reciclables como macetas para la 

producción de frutillas u otras especies, debido a que se optimiza el uso de espacio 

e incrementa los ingresos. 

 Se recomienda investigar el efecto de la temperatura en la producción hidropónica 

vertical de frutillas ya que es un factor determinante para la producción. 
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ANEXO 1. Distribución de tratamientos 
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ANEXO 2. Análisis de agua 
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ANEXO 3. Análisis inicial del sustrato 1 
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ANEXO 4. Análisis final del sustrato 1 
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ANEXO 5. Análisis inicial del sustrato 2 
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ANEXO 6. Análisis final del sustrato 2 
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ANEXO 7. Datos correspondientes a las variables de respuesta 
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Fecha de inicio de crecimiento = 29/03/2014

Fecha de evaluacion final =24/05/2014

FOTO 1 foto 2

  Factor A (densidad)

  Factor B (sustrato) cascarilla de arroz 50% requemada y 50% sin requemar

cascarilla de arroz 60% y arena 40%

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

T1 4 plantas/ 50% CA y 50%CAR I A 2,74 3,39 2,35 3,39

T2 4 plantas/ 60% CA y 40% Arena I B 2,55 2,92 2,55 3,24

T3 3 plantas/ 50% CA y 50%CAR I C 3,08 2,74 2,74 3,08

T4 3 plantas/ 60% CA y 40% Arena I D 2,55 2,55 2,74 2,29

* CA= Cascaril la de Arroz Promedios 2,73 2,90 2,60 3,00

* CAR= Cascaril la de Arroz  Requemada

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

RESUMEN DE PROMEDIOS II A 2,55 3,08 2,55 3,08

TratamientoRepet 1 Repet 2 Repet 3 II B 2,74 2,55 2,74 3,24

T1 2,73 2,77 2,60 II C 3,24 2,74 3,39 2,92

T2 2,90 2,73 2,73 II D 2,55 2,55 2,55 2,71

T3 2,60 2,81 2,60 Promedios 2,77 2,73 2,81 2,99

T4 3,00 2,99 3,07

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

Diseño completamente al Azar III A 2,74 2,74 2,55 3,39

III B 2,55 2,92 2,55 3,24

densidad III C 2,55 2,92 2,55 2,92

sustrato III D 2,55 2,35 2,74 2,74

densidad*sustrato Promedios 2,60 2,73 2,60 3,07

VARIABLE: NÚMERO DE HOJAS EN LA FACE DE CRECIMIENTO (# de hojas por planta)

4 plantas por maceta

3 plantas por maceta

DATOS NUMERO DE HOJAS CRECIMIENTO (# de hojas)

Modelo de Analisis 
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Fecha de inicio de crecimiento = 19/07/2014

Fecha de evaluacion final =02/08/2014

FOTO 1 foto 2

  Factor A (densidad)

  Factor B (sustrato) cascarilla de arroz 50% requemada y 50% sin requemar

cascarilla de arroz 60% y arena 40%

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

T1 4 plantas/ 50% CA y 50%CAR I A 2,55 3,08 2,92 3,39

T2 4 plantas/ 60% CA y 40% Arena I B 2,74 2,74 3,08 3,24

T3 3 plantas/ 50% CA y 50%CAR I C 3,08 2,92 3,08 3,08

T4 3 plantas/ 60% CA y 40% Arena I D 2,55 2,55 2,92 2,92

* CA= Cascarilla de Arroz Promedios 2,73 2,82 3,00 3,16

* CAR= Cascarilla de Arroz  Requemada

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

RESUMEN DE PROMEDIOS II A 2,74 3,08 2,92 3,39

TratamientoRepet 1 Repet 2 Repet 3 II B 2,55 2,74 3,08 3,24

T1 2,73 2,65 2,60 II C 2,74 2,92 3,08 3,08

T2 2,82 2,82 2,82 II D 2,55 2,55 2,92 3,08

T3 3,00 3,00 2,79 Promedios 2,65 2,82 3,00 3,20

T4 3,16 3,20 3,12

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

Diseño completamente al Azar III A 2,55 3,08 2,74 3,24

III B 2,74 2,74 2,92 3,08

densidad III C 2,55 2,92 2,74 3,08

sustrato III D 2,55 2,55 2,74 3,08

densidad*sustrato Promedios 2,60 2,82 2,79 3,12

Modelo de Analisis 

VARIABLE: NÚMERO DE HOJAS EN LA FACE DE FLORACION (# de hojas por planta)

4 plantas por maceta

3 plantas por maceta

DATOS NUMERO DE HOJAS FLORACION (# de hojas)
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Fecha de inicio de crecimiento= 29/03/2014

Fecha de evaluacion final =05/07/2014

FOTO 1 foto 2

  Factor A (densidad)

  Factor B (sustrato) cascarilla de arroz 50% requemada y 50% sin requemar

cascarilla de arroz 60% y arena 40%

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

T1 4 plantas/ 50% CA y 50%CAR I A 3,24 3,08 2,92 3,54

T2 4 plantas/ 60% CA y 40% Arena I B 3,08 3,08 3,08 3,94

T3 3 plantas/ 50% CA y 50%CAR I C 3,54 3,24 3,54 3,24

T4 3 plantas/ 60% CA y 40% Arena I D 3,39 2,74 3,08 3,39

* CA= Cascarilla de Arroz Promedios 3,31 3,04 3,16 3,53

* CAR= Cascarilla de Arroz  Requemada

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

RESUMEN DE PROMEDIOS II A 3,39 3,24 2,92 3,39

TratamientoRepet 1 Repet 2 Repet 3 II B 2,74 3,08 2,92 3,24

T1 3,31 3,07 3,11 II C 3,39 2,92 3,54 3,81

T2 3,04 3,08 3,26 II D 2,74 3,08 2,92 3,24

T3 3,16 3,08 3,34 Promedios 3,07 3,08 3,08 3,42

T4 3,53 3,42 3,20

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

Diseño completamente al Azar III A 3,24 3,39 3,39 3,54

III B 3,24 3,67 3,81 3,08

densidad III C 2,55 2,74 3,24 3,24

sustrato III D 3,39 3,24 2,92 2,92

densidad*sustrato Promedios 3,11 3,26 3,34 3,20

VARIABLE: NÚMERO DE HOJAS EN LA FACE DE FRUCTIFICACION (# de hojas por planta)

4 plantas por maceta

3 plantas por maceta

DATOS NUMERO DE HOJAS FRUCTIFICACION (# hojas)

Modelo de Analisis 
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Fecha cambio de formula a floracion = 05/07/2014

Fecha de evaluacion T1 y T3 =09/08/2014

Fecha de evaluacion T2 y T4 =02/08/2014

FOTO 1 foto 2

  Factor A (densidad)

  Factor B (sustrato)cascarilla de arroz 50% requemada y 50% sin requemar

cascarilla de arroz 60% y arena 40%

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

T1 4 plantas/ 50% CA y 50%CAR I A 21 14 14 14

T2 4 plantas/ 60% CA y 40% Arena I B 28 14 21 14

T3 3 plantas/ 50% CA y 50%CAR I C 28 21 21 14

T4 3 plantas/ 60% CA y 40% Arena I D 28 21 21 21

* CA= Cascarilla de Arroz Promedios 26 18 19 16

* CAR= Cascarilla de Arroz  Requemada

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

RESUMEN DE PROMEDIOS II A 28 14 21 14

TratamientoRepet 1 Repet 2 Repet 3 II B 28 21 21 21

T1 26 32 32 II C 35 21 28 21

T2 18 21 23 II D 35 28 28 21

T3 19 25 26 Promedios 32 21 25 19

T4 16 19 21

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

Diseño completamente al Azar III A 28 21 28 21

III B 28 21 21 21

densidad III C 35 21 28 21

sustrato III D 35 28 28 21

densidad*sustrato Promedios 32 23 26 21

VARIABLE: DÍAS A LA FLORACION (días)

4 plantas por maceta

3 plantas por maceta

DATOS DÍAS A LA FLORACION (días)

Modelo de Analisis 
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Fecha cambio de formula a floracion = 05/07/2014

Fecha de 1 ra Cosecha =06/09/2014

FOTO 1 foto 2

  Factor A (densidad)

  Factor B (sustrato) cascarilla de arroz 50% requemada y 50% sin requemar

cascarilla de arroz 60% y arena 40%

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

T1 4 plantas/ 50% CA y 50%CAR I A 63 54 63 52

T2 4 plantas/ 60% CA y 40% Arena I B 60 54 63 54

T3 3 plantas/ 50% CA y 50%CAR I C 60 52 63 54

T4 3 plantas/ 60% CA y 40% Arena I D 63 52 60 54

* CA= Cascarilla de Arroz Promedios 62 53 62 54

* CAR= Cascarilla de Arroz  Requemada

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

RESUMEN DE PROMEDIOS II A 63 28 63 54

TratamientoRepet 1 Repet 2 Repet 3 II B 63 54 60 52

T1 62 63 62 II C 63 52 60 54

T2 53 47 53 II D 63 52 60 54

T3 62 61 61 Promedios 63 47 61 54

T4 54 54 54

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

Diseño completamente al Azar III A 60 52 60 54

III B 63 54 60 54

densidad III C 63 52 60 54

sustrato III D 63 54 63 54

densidad*sustrato Promedios 62 53 61 54

VARIABLE: DÍAS A LA 1ra COSECHA  (días)

4 plantas por maceta

3 plantas por maceta

DATOS DÍAS A LA 1ra COSECHA(días)

Modelo de Analisis 
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Fecha de inicio de crecimiento = 29/03/2014

Fecha de evaluacion final =24/05/2014

FOTO 1 foto 2

  Factor A (densidad)

  Factor B (sustrato) cascarilla de arroz 50% requemada y 50% sin requemar

cascarilla de arroz 60% y arena 40%

RepeticionMuestra T1 T2 T3 T4

T1 4 plantas/ 50% CA y 50%CAR I A 22,80 26,05 25,17 30,19

T2 4 plantas/ 60% CA y 40% Arena I B 20,32 22,24 21,02 22,67

T3 3 plantas/ 50% CA y 50%CAR I C 23,79 25,07 25,02 29,20

T4 3 plantas/ 60% CA y 40% Arena I D 21,41 21,50 22,21 23,74

* CA= Cascarilla de Arroz Promedios 22,08 23,72 23,36 26,45

* CAR= Cascarilla de Arroz  Requemada

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

RESUMEN DE PROMEDIOS II A 23,96 27,79 24,43 26,07

Tratamiento Repet 1 Repet 2 Repet 3 II B 19,69 20,70 22,93 22,06

T1 22,08 22,23 22,01 II C 24,21 25,21 25,47 26,07

T2 23,72 23,60 24,21 II D 21,07 20,70 23,03 22,98

T3 23,36 23,97 22,77 Promedios 22,23 23,60 23,97 24,30

T4 26,45 24,30 23,44

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

Diseño completamente al Azar III A 23,09 25,82 24,30 24,81

III B 20,33 22,11 21,53 21,57

densidad III C 23,94 25,99 23,90 24,97

sustrato III D 20,67 22,92 21,33 22,39

densidad*sustrato Promedios 22,01 24,21 22,77 23,44

VARIABLE: AREA FOLIAR EN LA FACE DE CRECIMIENTO (%)

4 plantas por maceta

3 plantas por maceta

DATOS AREA FOLIAR CRECIMIENTO (%)

Modelo de Analisis 
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Fecha de inicio de crecimiento = 19/07/2014

Fecha de evaluacion final =02/08/2014

FOTO 1 foto 2

  Factor A (densidad)

  Factor B (sustrato) cascarilla de arroz 50% requemada y 50% sin requemar

cascarilla de arroz 60% y arena 40%

RepeticionMuestra T1 T2 T3 T4

T1 4 plantas/ 50% CA y 50%CAR I A 30,77 31,08 30,64 32,70

T2 4 plantas/ 60% CA y 40% Arena I B 26,49 24,87 25,36 27,26

T3 3 plantas/ 50% CA y 50%CAR I C 31,35 31,26 30,49 33,01

T4 3 plantas/ 60% CA y 40% Arena I D 25,69 25,21 25,99 27,10

* CA= Cascarilla de Arroz Promedios 28,58 28,11 28,12 30,02

* CAR= Cascarilla de Arroz  Requemada

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

RESUMEN DE PROMEDIOS II A 29,53 30,98 31,53 30,57

Tratamiento Repet 1 Repet 2 Repet 3 II B 25,64 25,74 24,56 25,90

T1 28,58 27,82 27,97 II C 30,76 31,42 31,58 31,54

T2 28,11 28,51 27,98 II D 25,33 25,91 25,10 26,46

T3 28,12 28,19 27,55 Promedios 27,82 28,51 28,19 28,62

T4 30,02 28,62 28,04

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

Diseño completamente al Azar III A 30,52 30,32 30,57 31,07

III B 25,36 25,21 24,07 24,74

densidad III C 30,74 30,62 30,87 31,38

sustrato III D 25,24 25,76 24,69 24,98

densidad*sustrato Promedios 27,97 27,98 27,55 28,04

VARIABLE: AREA FOLIAR EN LA FACE DE FLORACION (%)

4 plantas por maceta

3 plantas por maceta

DATOS AREA FOLIAR FLORACION (%)

Modelo de Analisis 
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Fecha de inicio de crecimiento = 29/03/2014

Fecha de evaluacion final =14/12/2014

FOTO 1 foto 2

  Factor A (densidad)

  Factor B (sustrato) cascarilla de arroz 50% requemada y 50% sin requemar

cascarilla de arroz 60% y arena 40%

RepeticionMuestra T1 T2 T3 T4

T1 4 plantas/ 50% CA y 50%CAR I A 38,50 41,08 41,33 42,49

T2 4 plantas/ 60% CA y 40% Arena I B 36,38 37,13 36,98 39,09

T3 3 plantas/ 50% CA y 50%CAR I C 41,65 43,23 44,94 45,93

T4 3 plantas/ 60% CA y 40% Arena I D 38,42 38,72 41,08 41,92

* CA= Cascarilla de Arroz Promedios 38,74 40,04 41,08 42,36

* CAR= Cascarilla de Arroz  Requemada

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

RESUMEN DE PROMEDIOS II A 54,58 42,79 40,78 42,88

Tratamiento Repet 1 Repet 2 Repet 3 II B 40,78 38,43 38,59 40,69

T1 38,74 43,40 39,74 II C 36,68 45,03 44,05 46,80

T2 40,04 42,06 42,41 II D 41,54 41,97 34,64 42,68

T3 41,08 39,52 42,10 Promedios 43,40 42,06 39,52 43,26

T4 42,36 43,26 43,07

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

Diseño completamente al Azar III A 39,63 42,48 42,73 43,16

III B 37,48 38,90 37,77 39,54

densidad III C 43,00 46,12 46,53 46,24

sustrato III D 38,84 42,12 41,35 43,33

densidad*sustrato Promedios 39,74 42,41 42,10 43,07

3 plantas por maceta

DATOS AREA FOLIAR FRUCTIFICACION (%)

Modelo de Analisis 

VARIABLE: AREA FOLIAR EN LA FACE DE FRUCTIFICACION (%)

4 plantas por maceta
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 Fecha de 1 ra Cosecha =06/09/2014

FOTO 1 foto 2

  Factor A (densidad)

  Factor B (sustrato) cascarilla de arroz 50% requemada y 50% sin requemar

cascarilla de arroz 60% y arena 40%

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

T1 4 plantas/ 50% CA y 50%CAR I A 34,43 34,43 39,24 38,55

T2 4 plantas/ 60% CA y 40% Arena I B 37,01 37,80 39,50 39,87

T3 3 plantas/ 50% CA y 50%CAR I C 30,85 31,11 30,48 40,12

T4 3 plantas/ 60% CA y 40% Arena I D 33,47 35,39 31,63 41,39

* CA= Cascarilla de Arroz Promedios 33,94 34,68 35,21 39,98

* CAR= Cascarilla de Arroz  Requemada

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

RESUMEN DE PROMEDIOS II A 31,53 36,76 38,54 38,71

TratamientoRepet 1 Repet 2 Repet 3 II B 37,70 38,30 39,52 40,04

T1 33,94 31,86 33,99 II C 29,28 28,91 32,88 39,36

T2 34,68 33,95 34,31 II D 28,91 31,85 33,36 38,14

T3 35,21 36,07 35,97 Promedios 31,86 33,95 36,07 39,06

T4 39,98 39,06 39,05

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

Diseño completamente al Azar III A 28,95 37,31 36,81 39,88

III B 37,31 37,30 38,38 37,80

densidad III C 36,81 31,13 36,88 38,36

sustrato III D 32,87 31,49 31,82 40,15

densidad*sustrato Promedios 33,99 34,31 35,97 39,05

VARIABLE: LARGO DE FUTO  (mm)

4 plantas por maceta

3 plantas por maceta

DATOS LARGO DE FRUTO (mm)

Modelo de Analisis 
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Fecha de 1 ra Cosecha =06/09/2014

FOTO 1 foto 2

  Factor A (densidad)

  Factor B (sustrato) cascarilla de arroz 50% requemada y 50% sin requemar

cascarilla de arroz 60% y arena 40%

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

T1 4 plantas/ 50% CA y 50%CAR I A 26,09 28,10 30,03 30,38

T2 4 plantas/ 60% CA y 40% Arena I B 25,84 25,81 25,90 29,84

T3 3 plantas/ 50% CA y 50%CAR I C 25,56 29,51 28,43 29,62

T4 3 plantas/ 60% CA y 40% Arena I D 27,64 26,32 25,86 28,07

* CA= Cascarilla de Arroz Promedios 26,28 27,44 27,56 29,48

* CAR= Cascarilla de Arroz  Requemada

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

RESUMEN DE PROMEDIOS II A 26,02 27,63 27,00 29,39

TratamientoRepet 1 Repet 2 Repet 3 II B 25,35 25,02 25,43 28,82

T1 26,28 26,01 24,75 II C 26,14 26,02 25,47 27,46

T2 27,44 26,39 25,72 II D 26,54 26,89 24,66 28,43

T3 27,56 25,64 25,83 Promedios 26,01 26,39 25,64 28,53

T4 29,48 28,53 27,71

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

Diseño completamente al Azar III A 24,58 26,99 27,10 29,62

III B 24,78 25,95 25,28 26,30

densidad III C 25,24 25,50 25,57 27,92

sustrato III D 24,39 24,45 25,37 27,00

densidad*sustrato Promedios 24,75 25,72 25,83 27,71

4 plantas por maceta

3 plantas por maceta

DATOS DIAMETRO DE FRUTO (mm)

Modelo de Analisis 

VARIABLE: DIAMETRO DE FUTO  (mm)
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Fecha de 1 ra Cosecha =06/09/2014

FOTO 1 foto 2

  Factor A (densidad)

  Factor B (sustrato) cascarilla de arroz 50% requemada y 50% sin requemar

cascarilla de arroz 60% y arena 40%

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

T1 4 plantas/ 50% CA y 50%CAR I A 11,57 15,00 12,36 13,67

T2 4 plantas/ 60% CA y 40% Arena I B 10,82 15,65 15,40 14,23

T3 3 plantas/ 50% CA y 50%CAR I C 10,79 15,38 14,76 14,00

T4 3 plantas/ 60% CA y 40% Arena I D 10,84 15,88 14,26 13,62

* CA= Cascarilla de Arroz Promedios 11,00 15,48 14,19 13,88

* CAR= Cascarilla de Arroz  Requemada

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

RESUMEN DE PROMEDIOS II A 11,07 14,07 12,17 14,36

Tratamiento Repet 1 Repet 2 Repet 3 II B 11,26 13,36 12,01 14,25

T1 11,00 11,04 12,44 II C 11,13 13,36 12,64 14,29

T2 15,48 13,47 13,19 II D 10,70 13,09 12,98 14,19

T3 14,19 12,45 12,82 Promedios 11,04 13,47 12,45 14,27

T4 13,88 14,27 12,81

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

Diseño completamente al Azar III A 12,37 13,57 12,69 12,98

III B 12,60 13,10 12,74 12,74

densidad III C 12,37 13,24 12,82 12,75

sustrato III D 12,42 12,84 13,01 12,75

densidad*sustrato Promedios 12,44 13,19 12,82 12,81

VARIABLE: PESO DE FRUTO  (gr)

4 plantas por maceta

3 plantas por maceta

DATOS PESO DE FRUTO (gr)

Modelo de Analisis 
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Fecha de 1 ra Cosecha =06/09/2014

FOTO 1 foto 2

  Factor A (densidad)

  Factor B (sustrato) cascarilla de arroz 50% requemada y 50% sin requemar

cascarilla de arroz 60% y arena 40%

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

T1 4 plantas/ 50% CA y 50%CAR I A 2,12 2,12 2,12 2,34

T2 4 plantas/ 60% CA y 40% Arena I B 1,87 1,87 1,87 2,12

T3 3 plantas/ 50% CA y 50%CAR I C 1,87 1,87 1,87 1,87

T4 3 plantas/ 60% CA y 40% Arena I D 1,87 1,87 1,87 1,87

* CA= Cascarilla de Arroz Promedios 1,93 1,93 1,93 2,05

* CAR= Cascarilla de Arroz  Requemada

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

RESUMEN DE PROMEDIOS II A 1,87 2,12 1,87 2,34

TratamientoRepet 1 Repet 2 Repet 3 II B 1,87 1,87 1,87 2,12

T1 1,93 1,87 1,87 II C 1,87 1,87 1,87 1,87

T2 1,93 1,93 1,93 II D 1,87 1,87 1,87 1,87

T3 1,93 1,87 2,00 Promedios 1,87 1,93 1,87 2,05

T4 2,05 2,05 2,05

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

Diseño completamente al Azar III A 1,87 2,12 2,12 2,34

III B 1,87 1,87 1,87 2,12

densidad III C 1,87 1,87 2,12 1,87

sustrato III D 1,87 1,87 1,87 1,87

densidad*sustrato Promedios 1,87 1,93 2,00 2,05

VARIABLE: NUMERO DE FRUTOS POR PLANTA  (# FRUTOS)

4 plantas por maceta

3 plantas por maceta

DATOS FRUTOS POR PLANTA (# FRUTOS)

Modelo de Analisis 
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Fecha de 1 ra Cosecha =06/09/2014

FOTO 1 foto 2

  Factor A (densidad)

  Factor B (sustrato) cascarilla de arroz 50% requemada y 50% sin requemar

cascarilla de arroz 60% y arena 40%

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

T1 4 plantas/ 50% CA y 50%CAR I A 12,60 12,80 11,80 12,40

T2 4 plantas/ 60% CA y 40% Arena I B 10,80 12,60 12,00 11,80

T3 3 plantas/ 50% CA y 50%CAR I C 11,80 11,80 11,60 12,20

T4 3 plantas/ 60% CA y 40% Arena I D 12,00 11,60 11,40 11,60

* CA= Cascarilla de Arroz Promedios 11,80 12,20 11,70 12,00

* CAR= Cascarilla de Arroz  Requemada

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

RESUMEN DE PROMEDIOS II A 12,80 12,80 12,60 12,80

Tratamiento Repet 1 Repet 2 Repet 3 II B 12,40 11,60 11,80 12,60

T1 11,80 12,15 11,55 II C 11,80 11,80 11,60 12,00

T2 12,20 12,20 12,00 II D 11,60 12,60 11,80 11,80

T3 11,70 11,95 11,85 Promedios 12,15 12,20 11,95 12,30

T4 12,00 12,30 12,20

Repeticion Muestra T1 T2 T3 T4

Diseño completamente al Azar III A 11,80 12,60 12,00 12,80

III B 10,80 11,80 12,20 11,80

densidad III C 11,60 12,00 11,60 12,00

sustrato III D 12,00 11,60 11,60 12,20

densidad*sustrato Promedios 11,55 12,00 11,85 12,20

VARIABLE: GRADOS BRIX  (ºBx)

4 plantas por maceta

3 plantas por maceta

DATOS GRADOS BRIX (ºBx)

Modelo de Analisis 
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ANEXO 8. Reporte fotográfico 

 

Fotografía 1. Requemado de la cascarilla 

 

Fotografía 2. Mezclado de sustrato 
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Fotografía 3. Remojado del sustrato para trasplante 

 
Fotografía 4. Marbeteado de plantas para toma de datos 
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Fotografía 5. Riego con microaspersor 

 

Fotografía 6. Toma de datos para área foliar 
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Fotografía 7. Toma de datos para número de hojas 

 

Fotografía 8. Conteo de flores 
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Fotografía 9. Frutos por planta 

 

Fotografía 10. Comparación del tamaño del fruto con una moneda de dos 
bolivianos 
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Fotografía 11. Cosecha de los frutos 

 

Fotografía 12. Medida del diámetro del fruto con Vernier 
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Fotografía 13. Pesado del Fruto 

 

Fotografía 14. Medición de ºBrix 


