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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el  Municipio de Patacamaya de la 

Provincia Aroma del Departamento de La Paz (17º 14’ 52” latitud Sur y 68º 59’ 43’’ 

longitud Oeste), a una altitud de 3650 msnm. 

Las condiciones en el altiplano son adversas, el clima es el factor que disminuye la 

producción agrícola intensiva, es necesario proteger los cultivos, bajo cubiertas 

(carpas solares, túneles, micro túneles y otros), en el presente trabajo se habilito el 

micro túnel.  

La aplicación de sustratos de origen animal (estiércol de ovino, camélido y cuy) 

incorporadas al suelo para la producción de frutilla, resulto de manera óptima con 

respecto al testigo.  

El diseño que se utilizó para este ensayo fue de bloques completamente al azar, con 

dos repeticiones y cuatro tratamientos. 

Los parámetro evaluados fueron; altura de planta, número de hojas, días a la floración, 

número de frutos por planta, diámetro de fruto, longitud de fruto, rendimiento promedio 

y la relación beneficio costo.  

En la altura de planta, los resultados que se obtuvieron es de 20.0 y 18.4 cm. con la 

aplicación de estiércol de cuy y ovino. En cuanto al número de hojas se tiene el 

resultado de 42 y 35, con el estiércol de ovino y cuy. En días a la floración la más 

precoz con 96 días fue con el estiércol de cuy y 100 días con el estiércol de ovino. En 

la variable de  número de frutos se alcanzó obtener un promedio de 10 a 9 frutos con 

el estiércol de cuy y ovino. En el  diámetro de fruto se tiene un resultado de 2.4 cm con 

el estiércol de cuy, y en la longitud de 3.6 cm.  

En el rendimiento los mejores resultados que se obtuvieron son con el estiércol de cuy 

con un valor de 3.641 kg/ha y estiércol de ovino con 3.258 kg/ha.  

En el beneficio costo   el más rentable fue el tratamiento 3 (estiércoles de cuy) con un 

valor de 2.74 bs, esto nos indica que por cada boliviano invertido se gana 1,74 bs, lo 

que significa que es rentable 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo orgánico de la frutilla tiene bastante demanda en los productores de Bolivia 

como ser en el Departamento de La Paz .En este sentido, los agricultores de los valles 

interandinos y del Altiplano ven este rubro como una importante alternativa, porque de 

esta forma podrán obtener ingresos adicionales, para alcanzar este fin es importante 

contar con ambientes protegidos con la finalidad de proteger de las heladas. Por otro 

lado es de suma importancia  contar con los insumos necesarios para obtener una 

buena producción. 

En la región altiplánica de Bolivia, las bajas temperaturas  afectan al desarrollo de 

cultivos que requieren de temperaturas moderadas para la producción. Es por eso que 

el cultivo dentro de ambientes protegidos  es una opción positiva para el productor del 

altiplano. 

 Pero se tiene información que en la región trabajan con hortalizas principalmente por 

la incidencia de heladas, acerca del efecto de la aplicación de diferentes abonos de 

origen orgánico como: estiércol de camélido; ovino y cuy. 

Asimismo la fertilización es importante para cada cultivo, con el cual se pretende elevar 

y mejorar la producción. Para esto se utiliza fertilizantes orgánicos pero siempre 

considerando el manejo de estos, bajo un enfoque de conservación de los suelos. 

Además cabe mencionar que la frutilla se caracteriza por ser un cultivo intensivo, como 

una planta de alta producción 

 

1.1. Justificación 

Se pretende mejorar la producción con la incorporación de estiércoles en ambientes 

protegidos, los estiércoles mejoran las propiedades físicas y químicas del suelo. Y que 

es una alternativa para mejorar la calidad de vida y la seguridad alimentaria de los 

productores que se dedican a este rubro. Motivo por el cual se presenta la necesidad 

de probar el efecto de tres tipos de estiércoles en la producción de frutilla y su 

sostenibilidad en beneficio de los productores de la zona en estudio.  
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1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto de la aplicación de tres tipos de estiércol en el cultivo de la frutilla 

(Fragaria sp.) variedad Sweet Charlie bajo ambientes protegidos  

1.2.2. Objetivos específicos 

 Analizar el efecto de tres tipos de estiércoles en la producción de frutilla  

 Evaluar   la producción de frutilla con la aplicación de distintos  estiércoles 

 Comparar la relación beneficio costo  

1.3. Hipótesis  

HO. No existe diferencia en la producción de frutilla bajo la aplicación de tres 

tipos de estiércoles. 

Ha. Existe diferencia en la producción de frutilla bajo la aplicación de tres tipos 

de estiércoles. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Cultivo de la frutilla 

Folquer (1986), menciona que, desde un punto de vista agronómico; los cultivares de 

frutilla   se pueden clasificar en tres grupos: re florecientes o de día largo, no re 

florecientes o de día corto, y re montantes o de día neutro. La floración en los dos 

primeros casos se induce por un determinado fotoperiodo, mientras que este factor no 

interviene en el tercero. En cualquier caso, no sólo influye el fotoperiodo, sino las 

temperaturas u horas de frío que soporta la planta.   

Bethancourt (2006), indica que es una planta herbácea, emite tallos a ras del suelo 

llamados estolones que dan origen a nuevas plantas. El fruto es el receptáculo de la 

flor, carnosa y azucarada de forma redonda o acorazonada, que al inicio es verde y al 

madurar adquiere color rojizo. 

 

2.1.1. Clasificación taxonómica 

Infoagro (2012), clasifica a la frutilla taxonómicamente: 

Reino:   Plantae 

División:   Magnoliophyta 

Clase:   Magnoliopsida 

Orden:   Rosales 

Familia:   Rosaceae 

Género:   Fragaria  

Especie:  Fragaria Vesca  

2.1.2. Origen del cultivo  

Según Guadarrama (2006), indica que las primeras referencias históricas sobre su 

cultivo se encuentran en la Antigua Roma, donde se cultivaban como plantas 

ornamentales o frutos de mesa.  
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Para Villagran (1994), la historia de la Frutilla moderna empieza en los siglos XVI y 

XVII, poco después del descubrimiento y durante la colonización de América; aunque 

ya se conocía su crecimiento en huertos familiares y jardines reales de Europa, como 

los de Carlos V en el Louvre (siglo XIV). La mayoría de estos clones cultivados eran 

de fruto pequeño, pero apetecidos por el aroma, sabor y por las virtudes medicinales 

que se le atribuían. 

 

2.1.3. Importancia del cultivo  

Maroto (1988), señala que la frutilla es una especie de amplia distribución por el 

mundo, los trabajos de mejoramiento varietal han desarrollado variedades adaptadas 

a diferentes condiciones.  

Bethancourt (2006), menciona que se ha convertido en un cultivo industrial muy 

importante a nivel mundial, se puede afirmar que la planta posee las más variadas y 

complejas posibilidades de manejo, esta condición le ha permitido un desarrollo 

inusitado en las áreas productivas.  

Asimismo al desarrollo científico y tecnológico en la producción de esta fruta ha 

contribuido la naturaleza de su morfología y fisiología, que permiten manejarla en 

condiciones de ambiente controlado y también la atracción que ofrecen sus 

características de forma, color, gusto y aroma, lo que ha hecho de la fresa uno de los 

productos más apetecidos, tanto para consumo directo como para la  elaboración de 

derivados de demanda universal. 

Miserendino (2007), indica que tradicionalmente las frutillas por su color y su buen 

sabor aroma y sus propiedades vitamínicas (muy rica en vitamina “c”) se utiliza para 

las industrias, para la producción de dulces y mermeladas, e integra un número 

importante de productos como yogurt, confituras y conservas, por eso este cultivo 

manifiesta un potencial importante como producto comercial. 



5 
 

 

2.1.4. Composición química de la frutilla 

 Composición química de la frutilla (100g) 

 

Componente Valor 

Agua                                            90 % 

Proteínas                                  0,70 % 

Lípidos                                     0,50 % 

Hidratos de carbono                   7 % 

Vitamina A                          5 mg/100 g 

Vitamina B1                   0,02 mg/100 g 

Vitamina B2                   0,03 mg/100 g 

Vitamina B6                   0,06 mg/100 g 

Vitamina C                     180 mg/100 g 

   Fuente: Landa (2004) 

2.1.5. Descripción botánica 

Villagran (1994) indica que, la frutilla es considerada actualmente como una planta 

hortícola, es de tipo herbáceo, de vida corta, dura dos años en producción económica. 

Produce hojas, coronas, estolones, flores, frutos y raíces como muestra en la figura 

Nº1, su adaptación a diferentes factores ambientales puede modificar 

consideradamente la expresión de su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Floquer (1986) 
          Figura  1. Componentes fisiológicos de la planta 
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2.1.5.1 Raíz  

Ardaya y Yoshiro (1999) señala que es fibroso y de desarrollo superficial, alcanzando 

en sentido lateral unos 30 cm aproximadamente, está formado por raíces principales 

engrosadas y por un sistema de raicillas más finas, de color claro, agrupadas en 

ramificaciones laterales, éstas raicillas viven pocos días. 

 . 

2.1.5.2 Tallo 

Ardaya y Yoshiro (1999) señala que el  tallo de la planta está constituido por un eje 

corto de forma cónica llamado "corona", en el que se observan numerosas escamas 

foliares del que emergen hojas de los nudos y una yema en la axila de cada hoja. 

Ospina (1995), menciona que el tallo está compuesto por fragmentos muy cortos, en 

el cual tiende a lignificarse e introducirse verticalmente al suelo. 

2.1.5.3 Hoja 

Las hojas nacen de un tallo denominado corona. El follaje es, por lo general de color 

verde oscuro, brillante o grisáceo. Cada hija está formada por tres foliolos de forma 

ovalo redondo y de márgenes acerrados; las hojas trifoliadas adoptan una posición 

alterno y poseen peciolos variables en su tamaño (IBTA, 1994). 

Ardaya y Yoshiro (1999) define que, las hojas son trifoliadas, compuestas, de color 

verde más o menos oscuro y brillante, borde aserrado y con la cara superior 

pubescente. Los pecíolos son generalmente largos y pubescentes.  

Miserendino (2007), indica que las hojas de la frutilla tienen tres foliolos de bordes 

acerradas y la parte inferior de la hoja es pubescente, están sostenidas por peciolos 

largos que los une a la corona, que forman el tallo de  la planta y de ella se originan 

distintos tipos de yema que generan hojas, flores y estolones. 
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2.1.5.4 Flor e inflorescencia 

Ospina (1995) indica que las inflorescencias primarias salen de tallo terminal, mientras 

las secundarias proceden de yemas laterales. El peciolo de la flor primaria es corto y 

generalmente no ramificado con los de las secundarias. Las flores que aparecen 

primero, usualmente dan frutos de mayor tamaño. 

Ardaya y Yoshiro (1999) menciona que, las flores blancas, son hermafroditas, se 

organizan en cimas y tienen cáliz de cinco piezas hendidas, cinco pétalos 

redondeados, numerosos estambres y pistilos; la polinización es por viento e insectos.  

Corzo (1990) menciona que la flor es de simetría actinomorfa (radial), pedunculada, 

con un grueso receptáculo que se hipertrofia después de la fecundación para 

convertirse en la parte carnosa, comestible, de la denominada vulgarmente “frutilla”y 

botánicamente “eterio” u “oonocarpo”. 

2.1.5.5 Fruto y semilla  

Ardaya y Yoshiro (1999) mencionan que,  el fruto es el resultado de la agregación de 

muchos carpelos secos diminutos sobre un receptáculo pulposo hipertrofiado de color 

rojo escarlata. Casi todos los fresales se multiplican a partir de los estolones que se 

forman unos dos meses después de la estación de plantación.  

Fujita y Jurado (1990), indica que el fruto puede ser achatada, globosa, globosa-

cónica, cónica alargada, cónica alargada  con cuello, en una cuña alargada y en cuña 

corta y su color puede ser rosado, carmín, rojo o purpuraceo. Los “aquenios”, llamados 

vulgarmente semillas, son frutos secos insertados en la superficie del receptáculo o en 

pequeñas depresiones más o menos profundas denominadas criptas. 

 El color de los aquenios puede ser amarillo, rojo, verde o marrón. Un fruto mediano 

suele tener 150 a 200 aquenios, pudiendo llegar hasta 400 en los frutos de gran 

tamaño (Pérez 1999) 
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2.1.6. Propagación 

Hartmann y Kester, (1998), La propagación de plantas consiste en efectuar su 

multiplicación por medios tanto sexuales como asexuales. La reproducción asexual, 

empleando partes vegetativas de la planta original, es posible, porque cada célula de 

la planta contiene la información genética necesaria para generar una planta entera. 

 

2.1.7. Estolones 

Ospina (1995) menciona que son ramas verdes o rosadas, cilíndricas, algo vellosas, 

que nacen en las axilas de las hojas y se alargan horizontalmente. Tiene nudos de 

trecho en trecho a partir de los cuales se forman nuevas plantas: un estolón puede dar 

a 4 o más plantas. 

2.1.8. Fisiología de desarrollo 

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

a) Vegetativo. Planta se mantiene en estado vegetativo indefinidamente con 

temperaturas altas y fotoperiodo largos. Las variedades no reflorescentes la 

inducción de los primor dios florales es foto dependientes. 

b) Reproductivo.  Se inicia en primavera con temperaturas crecientes y días 

largos. La aparición de las flores es termo dependiente. 

2.1.9. Fases fenológicas. 

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

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

y cuando se observa hojas rojizas y secas. 

 Fase B, o de iniciación de la actividad vegetativa. Fase manifestada por la 

aparición de brotes turgentes y formación incipiente de hojas en estado 

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

rudimentario 

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

forma sostenible, sin que los pétalos se hayan desplegado 

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

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

y se inicia el cuajo de frutos. 

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

sostenibles en su mayoría 

2.1.10. Rendimiento de la frutilla 

Miserendino (2007), indica que los rendimientos dependen de varios factores: de 

acuerdo a las variedades y el manejo que se le haga al cultivo, varía entre 250 y 1200 

gramos por planta. El cultivo presenta rendimientos crecientes hasta el tercer año  y 

puede aumentar el cuarto año si se mantiene condiciones fitosanitarias adecuadas. 

Aunque se puede encontrar  explotaciones de más de 7 años, se recomienda 

recambiar las plantas y rotar el cultivo cuando aparezcan enfermedades. 

IBTA (1978), indica que la frutilla tiene un rendimiento aproximado de 300-350 

gr/planta, en plantaciones de otoño. Mientras que en plantaciones de verano, 

rendimientos de 510-700 gr/planta. 

 La producción se puede considerar de unos 350 gr/planta, lo que supone 2,1 a 2,8 

kilos por metro cuadrado, con un rendimiento de 1,5 a 2 kg/m2, (Pérez 1993). 

2.2. Variedad Sweet Charlie  

Es una de las variedades más adaptadas al trópico debido  a su origen. Resiste cuatro 

mayores niveles de humedad que las otras variedades. La forma de la fruta es casi 

perfecta, en cuanto a sabor y aroma es muy especial y de tamaño normal  (CCI 2000). 

Según Villagrán (1996), menciona que la variedad es originaria, de día corto. Se 

adapta a plantaciones  de otoño y verano, siempre en climas templadas  en invierno y 
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con temperaturas no superiores  a 32ºC en los meses de cosecha. Sensible a Botrytis, 

muy resistente a Antracnosis (Colletotrictum acutatum). Sabor del fruto pronunciado, 

de muy buena aceptación en el mercado, de color rojo claro , tamaño medio a grande, 

el que tiende a mantenerse a lo largo de la temporada. 

Giménez (2000), indica que esta variedad es de frutos grandes, firmes y resistentes al 

transporte. Tiene buenos resultados en plantaciones de invierno y verano, su fruto es 

muy rojo tanto por dentro y por fuera, esta planta es muy vigorosa con un buen follaje 

que cubre bien las flores y frutos. 

El cultivar Sweet Charlie, desarrollado por la Universidad de Florida en 1992, es una 

variedad de alta precocidad de excelente sabor y su fruto es de color rojo anaranjado. 

Tiene poca tolerancia a las altas temperaturas del subtrópico (Borque 2003). 

2.3. Requerimiento del cultivo  

2.3.1. Requerimiento nutricional 

Juscafresca (1998), menciona que,  las necesidades nutritivas del fresal son muy 

acusados, por la gran cantidad de frutos producidos e ilimitado desarrollo de la planta  

según la naturaleza, estructura del suelo y la continuidad de riegos,  en ciertos casos 

aumenta aquellas necesidades, no bastando a un abono  corriente formulado 

únicamente a base de N, P y K  por exigir también otros elementos para completar 

aquellas necesidades. 

Asimismo, INTA (2007) indica que una correcta fertilización debemos tener en cuenta 

el estado de crecimiento y de desarrollo del cultivo, más las condiciones del suelo y 

del agua. 
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  Requerimiento de nutrientes para el cultivo 

Nutrientes Porcentaje (%) 

P 1-2 

N 0.25 – 1.00 

K 1.25 – 2.00 

Ca 0.20 – 0.75 

Mg 0.25 – 0.50 

S 0.13 – 0.48 

     Fuente: Chirinos H. (2000) 

 

(INTA, 2007) el cultivo de frutilla, desde la plantación hasta la cosecha, manifiesta 

cambios en su morfología, por lo tanto sus requerimientos nutricionales son diferentes 

en cada etapa fenológica (trasplante, floración, inicio y fin de cosecha). 

a) Nitrógeno 

Pastor (1982), argumenta que un suministro adecuado de nitrógeno a la planta 

produce; rápido crecimiento; color verde intenso de las hojas; mejor calidad de las 

hojas y aumento del contenido de proteínas; aumento de la producción de hojas, frutos 

y semillas. 

Juscafresca (1987), indica que el nitrógeno es la base de la nutrición de la planta y de 

los componentes más importantes de toda materia orgánica. Sin nitrógeno la planta no 

puede elaborar las materias  de reservas que han de alimentar sus órganos de 

desarrollo y crecimiento reduciendo el límite de sus formas y producciones de frutilla. 

(El estiércol es necesario durante la permanencia de la planta, en el suelo, y las raíces 

de la planta puedan absorberla y asimilarlo en su forma nítrica, ello contribuirá en gran 

manera a la Eficiencia de los fertilizantes). 
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b) Fósforo 

Buckman y Brady (1993), describe que es difícil establecer en detalles las funciones 

del fosforo en las plantas más sencillas. Aquí solo consideremos las funciones más 

importantes: el fosforo contribuye favorablemente sobre; 

 División celular y crecimiento. 

 Floración y fructificación. 

 Desarrollo de las raíces. 

 Robustecimiento de la paja. 

 Sobre la calidad de la cosecha. 

 Resistencia a ciertas enfermedades. 

La acción del fosforo en el cultivo de frutilla o fresal tiene una gran influencia para 

precipitar la maduración que quedaría un tanto retardada con su ausencia (Juscafresca  

1987). 

c) Potasio 

Buckman y Brady (1993), indican que la presencia en el suelo de una adecuada 

cantidad de potasio utilizable tiene mucha relación con el tono general y el vigor del 

crecimiento de las plantas. El potasio tiende a frustrar los efectos nocivos de un exceso 

de nitrógeno. Retrasando la madures del potasio actúa contar las influencias del 

excesivo sazonamiento del fosforo. 

Juscafresca (1987), menciona que el potasio resulta ser un elemento de base de 

nutrición, necesario para todo vegetal. Es un elemento indispensable para su 

crecimiento y desarrollo de la planta. La asimilación de potasio, es muy relativo pero 

contribuye a dar una importante resistencia a los tejidos vegetales haciendo que la 

planta sea vigorosa, resista mejor al ataque de insectos y parásitos y sea menos 

sensible a la sequía y bajas temperaturas. 
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2.3.2. Condiciones agro climatológicas  del cultivo 

2.3.2.1  Clima 

Tonelli (2010) menciona que, la frutilla puede cultivarse en diversos climas, pero sus 

mejores rendimientos se obtienen en zonas templadas, sin vientos ni heladas, en 

primavera y sin lluvias en épocas de cosechas.  

 Temperatura 

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

de la frutilla son: mínima 10º C, óptima de 18º C y máxima de 35º C. 

La temperatura dentro el ambiente protegido debe mantenerse entre los 10 a 25ºC, la 

cual controlamos mediante la circulación del aire, que se produce por el intercambio 

de aire frío que ingresa por una ventana y el aire caliente que sale por otra ventana. 

La temperatura tiene mucha importancia en el desarrollo de las plantas, afecta a la 

intensidad y velocidad de los procesos fisiológicos, actúa en forma directa sobre la 

humedad y la evaporación incidiendo en la morfología vegetal, (Gutiérrez et al., 2009). 

 Humedad 

La humedad del ambiente de la carpa solar debe mantenerse entre el 40% y 70%. Una 

humedad mayor puede favorecer el desarrollo de enfermedades. Cuando la humedad 

es baja las plantas pueden sufrir quemaduras, marchites en las hojas y es propicia 

para la aparición de plagas (Gutiérrez et al., 2009). 

 Luminosidad 

  

La luminosidad es considerada uno de los factores más importantes del medio, ya que 

es parte integrante del proceso de fotosíntesis de la clorofila en las plantas, el 

crecimiento, la formación de pigmentos y vitaminas. El anhídrido carbónico junto a la 

luz más la temperatura ayuda a la fotosíntesis, para obtener mayores resultados 

cuantitativos, precocidad y buena calidad (Flores, 2005). 
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2.3.2.2 Suelo 

Según  Folquer (1986) menciona que, la mayoría de la producción mundial se lleva a 

cabo en suelos normales. Debe aclararse que, por tratarse de un cultivo típicamente 

intensivo  de alta rentabilidad  por unidad de superficie  es posible económicamente 

aplicar materiales  acondicionadores del suelo, correctores de pH, fertilización intensa, 

diversas coberturas de suelo, túneles o carpas plásticas,etc. todo lo cual significa una 

verdadera construcción artificial del suelo  y del clima, de tal manera el cultivo de frutilla 

podrá efectuarse en cualquier lugar o terreno, incluso en cajoneras ubicadas en 

terrazas o balcones, o en pirámides o barriles que, además de la producción, cumplen 

una función ornamental. 

El mismo autor indica que para las grandes plantaciones se recomienda las siguientes 

condiciones de suelo: estructura terronosa hasta 30 cm de profundidad en que se 

desarrolla la mayor parte del sistema radicular; buen drenaje, pues el anegamiento 

causa la podredumbre de las raíces y coronas; alto contenido  en materia orgánica, la 

cual facilita  el mantenimiento de la humedad en el nivel ideal  del 80%  de la capacidad 

de campo ; el contenido en sales solubles  no debe ser superior  a 100 ppm si bien hay 

variedades  como Solana  y Tioga con buena tolerancia  a las sales  alcalinas del suelo. 

La frutilla es una típica planta de suelos ácidos, estando el pH optimo entre 5,5 y 6,5. 

Según Montes de Oca (1997), los suelos del altiplano son en general  muy poco 

desarrollados  y carentes de horizontes orgánicos. Son frecuentes  los procesos 

erosivos  laminares y por cárcavas  

2.4. Manejo del cultivo 

2.4.1.  Preparación del terreno 

Pérez (1993), menciona que en suelo suelto (de tipo franco arenoso) sería el adecuado 

para optimizar el crecimiento de la planta. Si el suelo es muy pesado (arcilloso) con 

poca capacidad de infiltración, se debe agregar algún material para acondicionarlo, por 
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ejemplo turba, arena, estiércol, etc. Por el contrario, si es muy liviano (arenoso) con 

poca materia orgánica se debe agregar compost, abonos, turba, etc. Se recomienda 

una labor de arado de 25 a 35 centímetros. 

2.4.2. Plantación 

Stolk (1998), señala que es preferible sembrar en día nublados o en últimas horas de 

la tarde   se debe colocar a una distancia de 0.20 - 0.40 m. Se dará atención a los 

siguientes puntos: 

- Las raíces deben quedar bien distribuidos dentro de los pequeños hoyos. 

- El cuello de la planta debe quedar a nivel  del suelo. 

- Se ha de comprimir  el suelo de su alrededor 

 

2.4.3. Control de malezas 

Villagrán (1994), indica que las malezas son grandes competidores de las pantas, por 

agua, nutrientes y luz, en forma permanente infectando las raíces. 

Es un cultivo que no admite ninguna forma de competencia con malas hierbas; es 

necesario mantener el suelo en un estado perfecto de estructura mediante labores de 

binas, que deben darse después de cada riego cuando el suelo tenga tempero 

(Serrano 1979). 

2.4.4. Eliminación de estolones 

Floquer (1986), tiene por objetivo estimularla formación de flores. Suele ser 

conveniente en las plantaciones de verano. 

La eliminación de los estolones suele hacerse a mano, a medida que aparecen 

generalmente cada 15 días. 

Además Villagran (1994), indica que en una plantación par fruta, debe iliminar los 

estolones, lo que permite aumentar la superficie foliar mejorando de este modo la 

fotosíntesis, y evitando un desgasto inútil de energía en la planta. 
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2.4.5. Riego 

Miserendino (2007), indica los factores a tener en cuenta al momento de regar el cultivo 

son: suelo, clima, estado de cultivo y el sistema de reproducción. Para saber cuánto 

regar se requiere tener información sobre el cultivo y el clima. 

Los mayores requerimientos de humedad de este cultivo son: inmediatamente 

después del trasplante en la formación de botones florales, durante la floración y 

fructificación y durante la cosecha oscila entre los 20 y 25 mm por semana. 

Se aconseja regar 2 a 3 veces por semana durante el invierno y 2 a 3 veces por día 

en verano riegos cortos y frecuentes  (Miserendino 2007). 

2.4.6. Cosecha 

Según Serrano (1979), el momento oportuno de cortar los frutos es fundamental en 

este cultivo, por ser delicado y de poco aguante; si se corta en estado avanzado de 

madurez llegara en mal estado al consumidor; si se cortan demasiado verdes faltara 

el dulzor y aroma característico. Este fruto debe cortarse cuando empieza a cambiar 

el  color verde por el anaranjado. Los fresones deben cortarse por la mañana, cuando 

no ay roció, evitando siempre los golpes de calor 

Además Alpi y Tognoni (1987) indica que, la recolección de frutos debe hacerse por la 

mañana en tiempo fresco, cuando no ay roció, evitando siempre el golpe de calor, 

además debe ir acompañado con parte del pedúnculo ,ya que al desprenderlo de aquel 

`perdería consistencia para el transporte, degenerando el conjunto de una verdadera 

masa. 

Atlee y Camargo, (1973) mencionan que las frutillas maduran muy rápido en la planta, 

si se es posible la cosecha debe hacerse todos los días durante la época de mayor 

producción. 

Miserendino (2007), indica el momento de cosecha depende del destino de la fruta, si 

es para consumo inmediato, debe ser cosechado con el 100% del fruto rojo (brillante), 
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si el consumo no es inmediato o debido al transporte u otro motivo,  se debe cosechar 

con un 50-70 % de fruto rojo. 

2.5. Producción orgánica 

Morales (1990) indica que los abonos orgánicos son todos aquellos compuestos de 

origen animal, vegetal de ambos que se aplica al suelo con objetivo de aumentar su 

fertilidad y obtener altos rendimientos.  

Es posible considerar a los abonos orgánicos como fertilizantes compuestos o 

complejos por contener más de dos fuentes nutritivas. El abono orgánico constituye 

una de las tradicionales e eficientes formas para mejorar los cultivos, por ello los 

agricultores lo emplean desde tiempos inmemoriales. Morales (1990) 

Chilon (1997), menciona que la producción orgánica es el cuidado del suelo, aplicando 

abonos orgánicos  en la producción sostenible de los cultivos. Al contrario de los 

abonos inorgánicos que tiene efectos negativos para la agricultura, la producción 

orgánica es para mantener  la fertilidad del suelo por largo tiempo y sano crecimiento 

de las plantas. Todo residuo de animal y vegetal tiene su importancia debido a que es 

devolver los nutrientes para su alimentación y nuevamente genera nutrientes para las 

nuevas plantas. 

2.5.1. Aplicación de abonos orgánicos 

Según FAO (1999), los abonos orgánicos contienen cantidades muy limitadas de 

elementos nutritivos, y sirven sobre todo a mantener y mejorar las propiedades físicas 

del suelo. El abonamiento orgánico, es una práctica que no aporta nutrientes 

inmediatamente hecha su aplicación, si no existe una liberación paulatina  de los 

nutrientes, si se realiza una aplicación de abono a un cultivo habrá una provisión de 

elementos durante todo el ciclo de desarrollo del vegetal. 

Otras ventajas de abonamiento orgánico son; su nula toxicidad, mejoramiento de las 

propiedades físicas del suelo, mayor retención de agua, mayor población de 

microorganismos, etc.  Guerrero (1993), indica que la materia orgánica modifica las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. 
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Labrador (1996), señala que la materia orgánica de los suelos de cultivos, representa 

en sí misma un sistema complejo integrado por diversos componentes. Su dinamismo 

está determinado por la incorporación al suelo de restos de origen vegetal, animal y 

microbiano y la transformación, evolución de estos, mediado por la interacción de 

múltiples procesos. 

2.6.  Características  de abonos orgánicos de origen animal 

2.6.1. Estiércol 

El estiércol es el excremento de los animales (deyecciones sólidas y liquidas), que 

resulta del proceso de digestión de los alimentos que estos consumen donde  solo una 

pequeña parte es asimilada después de la digestión, por esta  razón el estiércol tiene 

la capacidad de enriquecer los suelos, con esos elementos SEMTA, (1989) Y Guerrero 

(1996). 

Según Guamán (2010), la importancia de los estiércoles es: Su uso en el suelo, ayuda 

a dar resistencia contra plagas y patógenos debido a que se producen nutrientes que 

mantiene el suelo sano y mejorando su fertilidad y textura.  

 Incrementa la retención de la humedad y mejora la actividad biológica.  

 No contamina el ambiente y no es toxico.  

 Tiene mayor peso por volumen. (Más materia seca).  

 Permite el aporte de nutrientes  

Los suelos con abono orgánico producen alimentos con más nutrientes y ayudan a la 

salud. 

Los aportes de estiércol, independientemente de su acción beneficiosa como 

enmienda orgánica, ponen a su disposición del cultivo elementos fertilizantes que se 

libera lentamente y que los cultivos aprovechan en sucesivos años. Entre los 

estiércoles suele haber bastantes diferencias, en primer lugar por la especie de 

animales de que proceden y también por el grado de humedad, tiempo de elaboración, 

forma en que esta echo (Guerrero, 1996). 
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2.6.2.  Estiércol de camélido 

Condori (2008), muestra las cantidades promedios del contenido de nutrientes de 

distintos estiércoles de especies animales en comparación al estiércol camélido  

De acuerdo a los estudios realizados por el Centro de Promoción de Tecnologías 

Sostenibles, el estiércol de llama se convierte en una alternativa para evitar el uso de 

los plaguicidas químicos en la producción de quinua, de esta forma se garantiza un 

alimento orgánico. 

  Estiércol de camélido 

Nutrientes    % 

Humedad  9.1 

Nitrógeno   1.30 

M.O.  42.23 

Potasio 1,20 

Fosforo  1.02 

                                              Fuente: Chilón E. (1997) 

 

2.6.3.   Estiércol de ovino  

Es el  estiércol de riquezas más elevadas en N y K2O en comparación de los demás 

animales. El efecto sobre la estructura del suelo es mediano, la persistencia es de tres 

años mineralizándose aproximadamente el 50% el primer año, 35% el segundo año el 

15% el tercer año, (De León, 2001) 
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  Estiércol de ovino 

Nutrientes  % 

Humedad 5.8 

Nitrógeno 1,012 

M.O. 52.39 

Potasio 0,15 

Fosforo 0,25 

                                             Fuente: Chilón E. (1997) 

2.6.4.  Estiércol de cuy 

La Revista Lasallista (2010), considera el estiércol de cuy es uno de los de mejor 

calidad, junto con el de caballo, por sus propiedades físicas y químicas, por lo que 

usualmente es usado por los agricultores como abono directo.  

García, et al (2007), dicen que en el caso del estiércol de cuy se identifica la facilidad 

de recolección en comparación del estiércol de otros animales, puesto que 

normalmente se los encuentra en galpones, la cantidad de estiércol producido por un 

cuy es de 2 a 3 kg por cada 100 kg de peso vivo.  

 Composicion química del estiércol de cuy 

 

Nutrientes    % 

Humedad 18.0 

Nitrógeno 1.90 

Fosforo 0.80 

Potasio 1.90 

M.O 63.9 

      Fuente:INIA, 1998 



21 
 

 

Molina, (2012), manifiesta que el estiércol de cuy, se lo utiliza dentro de las fincas 

cafeteras con múltiples beneficios, sobre todo para la elaboración de abonos 

orgánicos, su alto contenido de nutrientes especialmente de elementos menores. El 

estiércol de cuy es uno de los mejores junto con el de caballo, y tiene ventajas como 

que no huele, no atrae moscas. 

Ventajas al utilizar estiércol de cuy.  

 Mantiene la fertilidad del suelo.  

 Este tipo de abonamiento no contamina el suelo.  

 Se obtiene cosechas sanas.  

 Se logran buenos rendimientos.  

 Mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo.  

 No posee malos olores por lo tanto no atrae a las moscas.  

 

2.7. Sistema de producción bajo ambientes protegidos 

 
Según Bielinski  et al (s.f.) menciona que toda estructura cerrada, cubierta por 

materiales transparentes o semitransparentes, que permite obtener condiciones 

artificiales de microclima para el cultivo de plantas y flores en todo tiempo y bajo 

condiciones óptimas. Bajo este sistema agrícola especializado se lleva a cabo el 

control del medio edafoclimático alterando sus condiciones (suelo, temperatura, 

radiación solar, viento, humedad, entre otros, lo que permite modificar el ambiente 

natural en el que se desarrollan los cultivos, con el propósito de alcanzar adecuado 

crecimiento vegetal, aumentar los rendimientos, mejorar la calidad de los productos y 

obtener excelentes cosechas. 

El objetivo de la agricultura protegida es obtener producciones con alto valor agregado 

(hortalizas, frutas, flores, ornamentales y plantas de vivero). Además de: 

- Proteger los cultivos de las bajas temperaturas. 

- Reducir la velocidad del viento. 

- Limitar el impacto de climas áridos y desérticos. 
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- Reducir los daños ocasionados por plagas, enfermedades, nematodos, 

malezas, pájaros y otros predadores. 

- Reducir las necesidades de agua. 

- Extender las áreas de producción y los ciclos de cultivo. 

- Aumentar la producción, mejorar la calidad y preservar los recursos mediante 

el control climático. 

- Garantizar el suministro de productos de alta calidad a los mercados hortícolas. 

- Promover la precocidad (adelanto de la cosecha). 

- Producir fuera de época. 

2.7.1. Micro túneles  

 Según Bielinski  et al (s.f.) define que los micro túneles son pequeñas estructuras, 

sencillas, de fácil instalación y económicamente accesibles, que soportan la malla o 

pantalla que provee protección temporal al cultivo. En general, son utilizados para 

proteger los cultivos en sus primeras etapas, contra los agentes climáticos, plagas y 

enfermedades 

La estructura del túnel está conformada por una hilera de arcos (pueden ser de tubos, 

mangueras o alambre grueso) entre los cuales se tiende la malla facilitando su apertura 

durante las horas diurnas. Poseen una altura que varía de 0.5 a 1 m, cubriendo una o 

más hileras de cultivo. En ellos las prácticas culturales se efectúan desde el exterior.  

Las ventajas de los micros túneles son muchas, entre ellas podemos mencionar:  

- Protección a los cultivos de la lluvia, viento, granizo, heladas, insectos, pájaros, 

gallinas entre otros.  

- Reducción en el uso de agroquímicos, lo que incide en la disminución de los 

costos de producción.  

- Aumenta los rendimientos y la calidad de las cosechas.  

- Mantiene las temperaturas del aire y del suelo permitiendo un mejor desarrollo 

de las plantas.  

- Se pueden obtener cosechas en casi cualquier época del año y en algunos 

casos en menos tiempo, alcanzando mejores precios en el mercado. 
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3. LOCALIZACIÓN 

El presente trabajo se realizó en el Municipio de Patacamaya, se encuentra en la 

carretera interdepartamental La Paz – Oruro al sud este de la capital del departamento 

de La Paz,  ubicado a una altitud  de 3.789 m.s.n.m. a una distancia de 101 kilómetros.  

 

 

 

 

Figura  2. Localización del ensayo 
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3.1. Ubicación geográfica 

Geográficamente está situado entre las coordenadas: 17°20’ de latitud sur, 67°45’ de 

longitud oeste se encuentra ubicada al centro de la provincia Aroma, (SENAMHI, 

2015). 

 

3.2. Características  climáticas 

Presenta  clima seco de abril a septiembre y húmedo de diciembre a marzo, 

temperatura promedio de 14ºC entre los meses de octubre a enero, de 11ºC entre 

febrero a abril y menores a 0ºC durante los meses de mayo a Junio, y 6ºC entre los 

meses de Julio a Septiembre, tiene una precipitación pluvial que varía entre los 350 a 

450 mm, la humedad promedio mayor a 60% los meses de febrero y marzo (PDM. 

Patacamaya, 2007-2010) 

3.2.1. Temperatura 

Según el SENAMHI (2015), la estación meteorológica de Patacamaya presenta una 

temperatura máxima de 21,2ºC y una mínima de 5,2ºC, con una temperatura promedio 

de 9,7ºC.  

Las temperaturas mínimas se presentan entre Mayo a Septiembre, en este periodo la 

temperatura critica se presenta en los meses de Junio y Julio que es aprovechado para 

la elaboración de productos deshidratados (chuño, caya y tunta) (PDM Patacamaya, 

2011). 

3.2.2. Precipitación pluvial 

La precipitación pluvial en la estación meteorológica de Patacamaya, es de 394,2 mm 

anuales, con una máxima precipitación en el mes de enero con 100,9 mm. Los meses 

secos corresponde de mayo a agosto y una época de lluvias desde septiembre a abril 

(SENAMHI, 2015). 



25 
 

 

3.2.3. Suelos  

Con respecto a los suelos en la puna seca, estos presentan las siguientes 

características: franco arcilloso, con pH ligeramente básico a neutro, la profundidad de 

la capa arable es de 30 a 45 centímetros, la humedad del suelo es baja, razón por la 

cual la agricultura que se práctica es en condiciones a secano, con la siembra de papa, 

cebada, alfalfa y quinua. Los pobladores aprovechan la época de lluvias para 

desarrollar esta actividad, otro rubro al que se dedican es la ganadería (PDM 

Patacamaya, 2011). 

3.2.4. Temperaturas máximas y mínimas (°C) 

 De acuerdo a los datos obtenidos en el Ambiente protegido  se aprecia la temperatura 

máximas; en el mes de Diciembre se registró 31,7 °C, temperaturas mínimas; en el 

mes de octubre y noviembre con 15°C.  
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4. MATERIALES Y METODO 

4.1. Materiales 

4.1.1. Material de campo 

- Picota 

- Pala 

- Flexó metro 

- Estacas 

- Rastrillo 

4.1.2. Material de gabinete 

- Cuaderno de campo 

- Balanza 

- Termómetro 

- Cámara fotográfica 

- Equipo de computación 

4.1.3. Material vegetal 

- Frutilla (Fragaria sp)   variedad Sweet Charley  

4.1.4.  Insumos 

- Estiércol de ovino 

- Estiércol de camélido 

-  Estiércol de cuy   
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4.2. Método 

4.2.1. Diseño experimental 

 Para evaluar los resultados se utilizó el  Diseño Completamente al Azar (DCA) con  

cuatro tratamientos y dos repeticiones (Calzada, 1989). 

4.2.1.1 Modelo lineal aditivo  

 

 Donde: 

Yij = Observación cualquiera 

µ =  Media general del experimento 

 Ti= Efecto del i-ésimo tratamiento  

Eij= Error experimental 

 

4.2.1.2  Tratamientos 

 Repetición del experimento 

Repeticion 1 Repeticion 2 

T0 = Testigo x V1 T0 = Testigo x V1 

T1 = E1 x V1 T1 = E1 x V1 

T2 = E2 x V1 T2 = E2 x V1 

T3 = E3 x V1 T3 = E3 x V1 

Dónde: E1 = Estiércol de ovino  V1 = Variedad Sweet Charley 
  

E2 = Estiércol de camélido 

E3 = Estiércol de cuy 
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4.2.1.3 Croquis 
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Figuran  4 Croquis del ensayo 

Referencias: 

- Ancho de la unidad experimental       = 2 m 

- Largo de unidad experimental ………= 1 m 

- Superficie de unidad experimental ….= 2 m2 

- Número de unidad experimental …….= 8 unidades 

- Ancho de pasillo   ……= 0,30 cm 

- Área total    ……= 10,35 m2 

- Área neta     ……= 8 m2 

1
 m
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4.3.  Procedimiento experimental 

4.3.1. Habilitación del micro túnel 

Para la habilitación de los dos micro túneles se dio las dimensiones de 4.50 m de 

largo y de ancho 4.30 m   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Preparación del terreno 

Se realizó manualmente el desterronado a una profundidad de 0,30 cm; eliminación 

de malezas y piedras con (rastrillo), y el nivelado de la parcela; la desinfección permitió 

eliminar patógenos del suelo, aplicando agua caliente; finalmente  el trasplanté. 

4.3.3. Trazado de parcela 

Se hizo considerando el diseño experimental: 

 2 repeticiones 

 4 tratamientos  

Cada unidad experimental  tiene una superficie de 2 m2 

Figura  5. Habilitación de micro túnel 
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4.3.4.  Preparación del sustrato 

Para esta labor se hizo la incorporación del estiércoles (ovino, camélido y cuy) para 

cada tratamiento a una dosis de 1kg por m2. Se hizo la mezcla de una manera uniforme 

de tal forma que las raíces de las plantas lo asimilen en forma homogénea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incorporó estiércol de ovino descompuesto en una porción de: 1 kg   para cada 

tratamiento por metro cuadrado. Es el estiércol de riquezas más elevadas en N y K2O 

en comparación de los de los demás animales (De León, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

Se incorporó estiércol de cuy descompuesto en una porción de: 1 kg por metro 

cuadrado.se considera que el estiércol de cuy es uno de los estiércoles de mejor 

Figura  6. Estiércol de ovino 

Figura  7. Estiércol de cuy 
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calidad, por sus propiedades físicas y químicos, por lo que usualmente es usado como 

abono directo (La Revista Lasallista, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incorporó estiércol de camélido descompuesto en una porción de: 1 kg por metro 

cuadrado. El estiércol de llama se convierte en una alternativa para evitar el uso de los 

plaguicidas en la producción, de esta forma se garantiza  en un alimento orgánico  

4.3.5. Trasplante 

Previamente se realizó pequeños huecos con la ayuda de una pala trasplantadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Estiércol de camélido 

 

Figura  9. Trasplante de coronas  
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4.3.6. Labores culturales 

Durante el ensayo se realizaron las siguientes labores culturales: 

4.3.6.1 Eliminación de hojas secas 

Se realizó la limpieza del borde de la planta para que este lo más limpio posible, está 

labor influye en el control natural de plagas y enfermedades. 

4.3.6.2 Eliminación de estolones 

Se cortó a medida que fueron brotando, antes y después de formación de frutos, por 

retardar el florecimiento de  las plantas y de antemano el fructificación. 

4.3.6.3 Control de malezas 

Se realizó cada 10 días, por la humedad y la temperatura que se tiene dentro  del micro 

túnel, durante toda la fase del cultivo,  donde las malezas tendieron a crecer de forma 

rápida pero no agresiva. 

4.3.6.4 Riego 

En el presente trabajo se realizó de 3 a 4 veces  a la semana con una regadera.  

ICAMEX (2006), describe que la fresa es un cultivo muy exigente en agua, una buena 

disponibilidad de este recurso representa la base necesaria para un cultivo rentable, 

en zonas donde las lluvias son insuficientes o mal distribuidas con relación al ciclo de 

la planta, se considera que un fresal tiene un consumo hídrico de 400 - 600 mm 

anuales, los cuales extrae entre los primeros 30-40 cm de profundidad por tener raíces 

superficiales, para la siembra en secano se recomienda aplicar 1600 mm anuales. 
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4.3.7.  Cosecha 

Se cosecharon los frutos, en forma manual, en las primeras horas de la mañana. Se 

realizó un corte con el índice y el pulgar cortando el pedúnculo con la uñas a un 

centímetro del fruto, procurando tocarle lo menos posible con la mano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.8.  Variables de respuesta 

(Las variables de respuesta del ensayo son las cuales nos permitieron evaluar el 

comportamiento agronómico bajo la aplicación de tres tipos de sustrato). 

4.3.8.1 Altura de la planta 

 La altura de planta se determinó con flexómetro cada  7 días se consideró desde la 

base de la planta hasta el ápice, a cuatro plantas tomadas al azar. 

Figura  10. Cosecha 
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4.3.8.2 Número de hojas 

Se realizó el conteo de número de hojas cada 15 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.8.3 Días a la floración 

Se contó los días transcurridos desde el trasplante hasta el 50% de  plantas en 

floración. 

Figura  11.  Medición de la altura de planta 

Figura  12. Numero de hojas 
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4.3.8.4 Número de frutos por planta 

Una vez que las frutas alcancen a su madurez comercial, se realizó el conteo de cuatro 

plantas por unidad experimental. Se realizó el conteo manual y posteriormente su 

registro correspondiente, el cual nos determinó el número de frutos por planta. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.8.5 Diámetro de fruto 

El diámetro del fruto se determinó con un calibrador o vernier después de la cosecha 

de la fruta, debido a que existe diferencias en forma del fruto. 

Figura  13. Días  de floración transcurridos  

 

Figura  14. Números de frutos por planta en la        
producción  
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4.3.8.6  Longitud de fruto 

La medición del largo del fruto se procedió con el mismo calibrador (vernier), tomando 

la fruta desde la base del cáliz hasta el ápice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.8.7 Relación beneficio costo 

Perrin (1981), define a los costos de producción al desembolso o gastos de dinero que 

se hace en la adquisición de insumos o recursos empleados para producir bienes y 

servicios; sin embargo el termino costos es muy amplio, ya que significa el valor de 

Figura  15. Diámetro de fruto 

 

Figura  16. Longitud de fruto 
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todos los recursos que participan en el proceso productivo de un bien en cantidades y 

en un periodo de tiempo determinado. 

B/C>1  los ingresos económicos son mayores a los gastados de producción, lo que                     

significa que es rentable 

B/C=0  los ingresos económicos solo cubren los costos de producción.  

B/C<1 el proyecto no es rentable. 

 

RB/C =  
𝑃𝑃×𝐶𝑃𝑂

𝐶𝑃
 

Donde: 

 

B/C = Beneficio costo 

PP  = Precio del producto 

CPO  = Cantidad del producto obtenido 

CP= Costo de producción 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Comportamiento agronómico 

5.1.1. Altura de planta 

 El cuadro 7, nos indica que no existen diferencias significativas entre los tratamientos, 

con un coeficiente de variación de 17.20 %,  este valor nos indica que los datos son 

confiables (˂30%). (Calzada 1989).  

  Análisis de varianza para altura de panta  

Fuente de 
Variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Fc Ft (0,05 0,01) 

Tratamientos 3 45.399170 15.133057 1.78 NS 6.59   16,08 

Error 4 33.945313 8.486328   

TOTAL 7 79.344482    

NS =No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo 

C.V.= 17.20 % 

 

En la figura 17, nos señala que el tratamiento 3  (estiércol  de cuy) dio un  valor de  

20,04 cm, seguida del tratamiento 1 (estiércol de ovino)  con 18,4 cm, el tratamiento 2 

(estiércol de camélido) con 14.9 cm y por último el tratamiento 0 (Testigo) con 14.3 cm 

de altura. 

Según estos datos  nos muestran que el tratamiento 3 (estiércol de cuy) fue superior 

con  20,04 cm de  altura, frente a los demás tratamientos,   esto se puede atribuir a 

que este  estiércol contiene alto contenido de potasio (K) que ayuda a las plantas 

desarrollar tallos fuertes y mantener un rápido crecimiento, otro factor que influyó fue 

la humedad.  

De acuerdo a Villagrán (1994), es importante considerar la altura alcanzada por las 

plantas y poder controlar este factor, especialmente porque debe existir equilibrio entre 

raíz y la parte foliar para la estabilidad y firmeza de la planta, tomando un promedio de 

17 a 22 cm, esto con variación de acuerdo a la variedad empleada, a la región y 
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sistema de cultivo. Estos valores son similares a los encontrados en el presente 

trabajo. 

 

 

Figura  17. Altura de planta 

 

5.1.2. Número de hojas 

Según el cuadro 8, nos indica que no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos, con un coeficiente de variación de 17,19% este valor nos indica que los 

datos son confiables (˂30%). 
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 Análisis de varianza para número de hojas 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Fc Ft (0,05 0,01) 

Tratamientos 3 93.9375 31.3125 0.79NS 6.59   16,08 

Error 4 157.4370 39.35937   

TOTAL 7 251.3750    

NS =No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 

C.V. = 17.19 % 

 

En la figura 18, nos señala que el tratamiento 1 (estiércol  de ovino)  dio mayor número 

con 42 hojas, seguido el tratamiento 3 (estiércol de cuy) con 36 hojas, el tratamiento 2 

(estiércol de camélido) con 34 hojas y por último el tratamiento 0 (Testigo) con 33 

hojas.  

Según estos datos  nos muestran que el tratamiento 1 (estiércol de ovino) fue superior 

con 42 hojas, frente a los demás tratamientos,   esto se puede atribuir a que este  

estiércol es rico nitrógeno (N), lo cual ayuda  a la planta a producir hojas y mantener 

un buen color verde.  

Flores (2005), en un estudio realizado con abono de ovino obtuvo 53 hojas por planta, 

como promedio estos valores son mayores a los encontrados en el presente trabajo. 

  

Según Sudsuki (1992), menciona que la variedad Sweet Charley es una planta muy 

vigorosa de gran desarrollo foliar. 

Al respecto Villagran (1994), menciona que las hojas se consideran como el foco de 

las actividades fisiológicas y cualquier cambio en la nutrición mineral, se refleja en las 

concentraciones de los nutrientes en ellas. 
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Figura  18. Número de hojas 

5.1.3. Días a la floración 

Según la figura 19, días a la floración se observa que el tratamiento 3  (estiércol  de 

cuy)  mostró  ser más precoz con 96 días, seguido el tratamiento 1 (estiércol de ovino) 

con 100 días, tratamiento 2 (estiércol de camélido) con 106 días, por último el 

tratamiento 0 (Testigo) con 110 días. 
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Figura  19. Días a la floración 

 

Según estos datos  nos muestran que el tratamiento 3 (Estiércol de cuy)  mostró  ser 

las más precoces con 96 días, frente a los demás tratamientos,   esto se puede atribuir 

a la presencia de fosforo (P) en el estiércol, el cual ayuda a formar flores.  

Flores (2005),  en un estudio realizado con estiércol de ovino   obtuvo un promedio 

entre los 68 días. Estos valores son menores a los encontrados en el presente trabajo. 

Al respecto Mendoza (2006), indica que la variedad  Sweet Charlie,  se comporta como 

una variedad precoz, obtuvo 100.33 días  .los resultados de presente trabajo los días 

a la floración son menores debido al efecto de los sustratos utilizados. 

5.1.4. Número de frutos por planta 

Según el  cuadro 9, muestra el análisis de varianza para número de frutos por planta 

determino que existieron diferencias  altamente significativas por efecto de los 

sustratos. Asimismo el coeficiente  de variación fue de 3,59 % el cual muestra que los 

datos están dentro del rango de aceptación. Calzada (1989) 
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 Análisis de varianza para  número de frutos de planta 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Fc Ft (0,05 0,01) 

Tratamientos 3 28.093750 9.364583 131.43 ** 6,59 16,08 

Error 4 0.285004 0.071251   

TOTAL 7 28.378754    

NS =No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 

C.V.= 3.59 % 

 

En  la figura 20, nos señala que el tratamiento 3  (estiércol  de cuy)  nos dio un mejor 

resultado con un valor de 10 frutos por planta seguido el tratamiento 1 (estiércol de 

ovino) 9  tratamiento 2 (estiércol de camélido) 7 por último el Tratamiento 0 (Testigo) 

5 de frutos por planta. 

Según estos datos  nos muestran que el tratamiento 3 (estiércol de cuy)  dio un buen 

resultado con un valor de 10 frutos por planta, frente a los demás tratamientos,   esto 

se presume a la presencia de  fosforo (P) por que presenta  mucha relación con el 

metabolismo  y la reproducción,  teniendo como resultado el fruto, para que la planta 

tenga todas las necesidades nutritivas. 

Según Suntura (2010) obtuvo en su trabajo de investigación 5.22 frutos por planta con 

los sustratos  (estiércol de bovino y mantillo de thola). En el presente trabajo  se logró 

obtener 9.50 frutos por planta, el cual es mayor al obtenido por Suntura y está dentro 

del rango esperado. 

Según Villagran (1994), el vigor que adquiere la planta está directamente relacionado 

con un mayor número de frutos formados. La variabilidad en la cantidad de frutos por 

planta se debe al número de flores que llegan a ser polinizadas satisfactoriamente a 

pesar de las temperaturas óptimas y fotoperiodo. Así, cuando se presentan flores 

grandes en cada inflorescencia el fruto desarrolla y cuaja satisfactoriamente. 
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Figura  20. Número de frutos por planta 

En el resultado   de la prueba de significancia de Duncan 5% figura 20 para el número 

de frutos de frutilla, se mostró a detalle la significancia, donde el estiércol de cuy dio 

10 ovino 9 camélido 7 frutos  y testigo 5 frutos. 

Toneli (2010) menciono que no hay buen rendimiento en suelos pobre o carentes de 

nutrientes y que los fertilizantes o abonos pueden contribuir eficientemente en la 

producción o rendimiento de ellas. 

5.1.5. Diámetro del fruto. 

Según el cuadro 10 nos indica que no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos, dándonos un coeficiente de variación de 7.78 % este valor nos indica 

que los datos son confiables (˂30%).  
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 Análisis de varianza para diámetro de fruto 

 

Fuente de 
variación 

Grados d 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Fc Ft (0,05 0,01) 

Tratamientos 3 0.326153 0.108718 3.89 NS 6.59   16,08 

Error 4 0.112598 0.28150   

TOTAL 7 0.438751    

NS =No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 

C.V.=7.78 %  

 

Según la figura 21, nos señala que el tratamiento 3  (estiércol  de cuy)  nos dio un buen 

diámetro con 2.37, seguido el tratamiento 1 (estiércol de ovino) 2.26, tratamiento 2 

(estiércol de camélido) 2.17 por último el Tratamiento 0 (Testigo) 1.83, de diámetro de 

fruto. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se llega a observar que el tratamiento 3  

(estiércol de cuy) con un promedio 2.37 cm de diámetro a que se atribuye  a un aporte 

de la cantidad de materia orgánica de fosforo asimilable durante el crecimiento 

vegetativo y reproductivo de la planta que mejoro la calidad de fruto.  

Cortez (2008) obtuvo un diámetro  de 2.64 cm. Con la variedad Sweet charley, valor 

superior al del ensayó, aquí ay que tomar en cuenta que los diámetros varían conforme 

a la época estacional (época de invierno o primavera).  

Suntura (2010) obtuvo un diámetro de 2.61 cm de diámetro con estiércol de ovino. En 

el presente trabajo  con el estierco de cuy  se logró obtener el mayor diámetro de 2.37 

cm lo cual es mayor al que  obtuvo Suntura y está dentro de los rangos esperado 
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Figura  21. Diámetro de fruto 

5.1.6. Longitud del fruto 

Según el cuadro 11 nos indica que no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos, dándonos un coeficiente de variación de 14.23 % este valor nos indica 

que los datos son confiables (˂30%).  

 Análisis de varianza para longitud de fruto 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Fc Ft (0,05 0,01) 

Tratamientos 3 2.066200 0.688733 4.17 NS 6.59   16,08 

Error 4 0.659996 0.164999   

TOTAL 7 2.726196    

NS =No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 

C.V.=14.23 % 

 

En la figura 22 se observa que el tratamiento 3 (estiércol de cuy) presento un valor de 

3.6 cm de longitud del fruto, seguido el tratamiento 1 (estiércol de ovino) 2.10 cm 

tratamiento 2 (estiércol de camélido) 2.7 cm por último el tratamiento 0 (testigo) 2.2cm 

de longitud de fruto. 
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Según estos datos obtenidos existieron diferencias en longitud de  fruto por las 

características de los estiércoles utilizados en el ensayo. El estiércol de cuy (3.6 cm)  

y ovino (2.10 cm) registraron un mejor promedio, seguido el estiércol de camélido y el 

testigo por lo tanto esto atribuye que el estiércol de cuy y ovino  prevé a la asimilación 

de nutrientes que posee los sustratos 3 y 1 donde el nitrógeno (N) y fosforo (P) es el 

que influye para el desarrollo  de la planta y frutos..  

Según Suntura (2010), obtuvo una longitud 3.26 cm. de longitud del fruto, el cual fue 

mayor con el sustrato de estiércol de ovino debido a que contiene nutrientes 

necesarios para la elongación del fruto. Respecto al presente trabajo se obtuvo un 

mayor resultado con el estiércol de cuy  3.6cm  que es mayor a de Suntura esto quiere 

decir que está entre los rangos obtenidos. 

Al respecto Mendoza  (2006) obtuvo una longitud de 3.80 cm en la variedad Sweet 

Charley, este valor es mayor al ensayo con el estiércol de cuy, porque el estiércol  hace 

favorable a la nutrición  de  la planta. 
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5.1.7. Rendimiento (Kg/ha) 

Según el cuadro 12, nos indica que no existe  diferencia entre los tratamientos, 

dándonos un coeficiente de variación  de 3.32%, este valor nos indica que los datos 

son confiables (˂30%).  

 Análisis de varianza Rendimiento (Kg/ha) 

Fuente de 
variación 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Fc Ft (0,05 0,01) 

Tratamientos 
Error 

3 
4 

7.573128 
0.029343 

2.524376 
0.007330 

344.12 NS 
 

6,59  16,69 

TOTAL 7 7.602470    

NS =No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 

C.V. = 3.32 % 

 

Según la figura 23, nos indica que el tratamiento 3 (Estiércol de cuy) dio un rendimiento 

de 3.641 kg/ha, seguido el tratamiento 1 (Estiércol de ovino) con 3.258 kg/ha 

tratamiento 2 (estiércol de camélido) con 2.295 kg/ha y último el testigo con 1.124 

kg/ha. 

 

Según estos datos obtenidos en el presente trabajo, nos muestra que tratamiento 3 

(estiércol de cuy) fue superior con un valor de 3.641 kg/ha, frente a los demás 

tratamientos, esto se puede atribuir a que el estiércol posee los nutrientes nitrógeno 

(N), fosforo (P) y potasio (k) necesarios para el cultivo, por ende es nueva alternativa 

para la producción no solamente de frutilla, sino también para la producción de otros 

cultivos. 

Suntura (2010), obtuvo  un rendimiento de 6.988 kg/ha con el estiércol de ovino .por 

los nutrientes que posee es utilizado en muchos cultivos. 

En el presente trabajo se obtuvo un valor de 3.641 kg/ha con el tratamiento 3 (Estiércol 

de cuy). Por lo cual los datos que se obtuvo son menores a los encontrados en el 

presente trabajo 
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Guaygua (2003), menciona que el rendimiento promedio de fruto, presenta una 

diferencia estadística en diferentes sustratos: estiércol de bovino 30.3g, y estiércol de 

ovino 18.47g, valores expresados por planta en 110 días de producción. 

Ticona (2002) indica que el rendimiento del cultivo en suelos desnudos es inferior a 

cultivos bajo coberturas, el cual influye en la conservación de la humedad, 

mejoramiento  de estructura de suelo, reducción de fluctuaciones de la temperatura, 

entre otras ventajas.  

 

5.2. Relación Beneficio /Costo 

Para el cálculo de la relación Beneficio /Costo se consideraron los gastos efectuados 

en la preparación de tierra, el proceso de siembra, labores culturales, cosecha del 

cultivo  y demás actividades. Teniendo los costos de producción, para la obtención del 

producto se estableció el precio real de  la frutilla 25 frutillas en 12  bs. 
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 Relación Beneficio/ Costo 

Tratamientos Beneficio costo  (B/C) 

Abono de cuy (T3) 2.74 

Abono de ovino (T1) 2.20 

Abono de camélido (T2) 1.96 

Testigo (T0) 1.38 

Según el cuadro 11, se puede apreciar que en el tratamiento 3 (Abono de cuy) se 

obtuvo mayor beneficio costo con un valor de 2.74 siendo rentable  lo cual nos indica 

que por cada unidad monetaria invertida se recuperó 1.74 bs, seguido del tratamiento 

1 (Abono de ovino) con 2.20 recuperando 1.20 bs,  en el tratamiento 2 (Abono de 

camélido) con 1.96 recuperando por cada boliviano invertido 0.96 bs  y  por último el 

tratamiento 0 (Testigo) con 1.38 recuperando por cada boliviano invertido 0.38 bs que 

también son rentables. Según Perrin, et al (1988) que menciona que un valor de la 

relación B/C mayor a 1 es aceptable. 
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos en el estudio se tiene 

las siguientes conclusiones. 

Se llega a la conclusión que se acepta la Ho  

 

 La altura de planta estableció que con el tratamiento 3  (Abono de cuy)  dio un mejor 

valor de  20 cm,  y el que dio menor altura fue con el tratamiento 0 (Testigo) con 14.3 

cm. 

En el número  de hojas los  mejores valores que nos  dio fue el abono de ovino  superior 

con  42 hojas y el testigo que nos dio 33 hojas. 

En días al a floración, se observó que  el estiércol de cuy dio mejor efecto y precocidad 

en la floración con un valor de 96 días seguido el estiércol de ovino con un valor de100 

días  seguidos los demás tratamientos. 

El número de frutos por planta, hubo una diferencia entre estiércoles. Donde el mejores  

fue el estiércol de cuy y ovino con un valor de 10 y 9 frutos promedio; y los  que dieron 

menor resultado son el estiércol de camélido y testigo con  7 y 5 frutos  promedio 

respectivamente. 

En el diámetro de fruto se puede apreciar que el estiércol de cuy  presento el mayor  

 con 2.37 cm, el de ovino con un diámetro de 2.26 cm y el estiércol de camélido  y 

testigo dio un menor diámetro 

 

 En la longitud de fruto con el estiércol de cuy se obtuvo un buen resultado con un valor 

de 3.6 cm y ovino con un valor de 2.9 cm, seguido del estiércol de camélido y el testigo 

que dio menor resultado respectivamente. 

En tanto para la variable rendimiento (kg/ha) que con el estiérco de cuy  se obtuvo el 

mejor rendimiento promedio de 3.641 kg/ha, superando al estiércol de ovino con un 
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rendimiento de 3.258 kg/ha y el menor rendimiento se obtuvo con el estiércol de 

camélido 2.295 kg/ha.  

En el beneficio costo se puede  apreciar que en  T3 (Abono de cuy) se obtuvo mayor 

beneficio costo con un valor de 2,74 que es rentable. 
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7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio se plantea las siguientes 

recomendaciones:  

- Se recomienda a los agricultores, que producen en ambientes protegidos, como 

en micro túneles trabajar con la variedad Sweet Charley, por su buena 

adaptabilidad, precocidad a la maduración del fruto.  

 

- Se recomienda utilizar el abono de cuy porque mostró un buen resultado que 

los demás estiércoles. En consecuencia se considera una alternativa para la 

producción. 

 

- En el cultivo de frutilla se debe tener mucho cuidado con el desarrollo de los 

estolones porque retarda a la floración, prolonga a la fructificación, debido a 

esos disminuya  el rendimiento y reduce la cantidad de frutos por planta. 

 

- En el cultivo de frutilla se debe tener mucho cuidado  en el control de 

enfermedades y plagas, ya que el descuido puede  afectar el rendimiento de la 

producción. 

 

- Se recomienda que la ubicación de los ambientes protegidos en el cultivo de 

frutilla no se debe ubicar  en lugares que existe mucha sombra, porque el cultivo 

de frutilla requiere mayores horas luz por el día, para tener un mayor 

rendimiento de producción. 

 

 

 

 



54 
 

8. BIBLIOGRAFIA 

ARDAYA D. y YOSHIRO K. 1999. Frutas Cultivadas en Bolivia. CIAT. Santa Cruz – 

Bolivia. pp. 35 – 45. 

ATLEE, G. y CAMARGO, A. 1973. Producción de fresa en Guatemala. Ministerio de 

Agricultura. Ed. Talleres Gráficos. Guatemala. 2p. 

ALPI, A. y TOGNONI, F. 1987. Cultivos en invernaderos. 2da. Ed. Mundi Prensa. 

Madrid, España. 250p 

BIELINSKI, S. Y HENNER, O. 2009. Serie de publicaciones del Departamento de 

Horticultura Sciences, Servicio de Extensión Cooperativa de la Florida, Instituto de 

Alimentos y Ciencias Agrícolas, Universidad de la Florida. (UF/IUFAS). Fecha de 

primera publicación: Octubre. Disponible en: http://edis.ifas.ufl.edu>. 

BETANCORT. Maseli, 2006. Impacto del tratado de libre comercio DR CAFTA  en el 

sector explotadores Guatemaltecos de fresa. Universidad Rafael Landivar  Guatemala, 

Guatemala. 

BORQUES, V. 2003. Agricultura: cultivo de frutillas en la provincia de Tucumán. 

Dirección de la agricultura (en linea. Buenos Aires argentina) www.inta.ar/frutilla 

BRUCKMAN y BRADY, (1993) Naturaleza y propiedades del suelo 5ta Ed. – MEXICO 

CALZADA BENZA, J. 1989. Métodos estadísticos para la investigación. Edit. Jurídica 

S.A. Lima. Perú. 

CCI 2000(Corporación Colombia Internacional). Hortofrutícola Nacional Boletin.. 

Lecciones que ayudan al desarrollo 

CORZO, R.1990.El cultivo de la frutilla y sus recomendaciones, MACA, GTZ, PRIV, 

maracaya, Punata, Cochabamba, Bolivia.11p. 

CORTEZ. G. 2008. Comportamiento Agronómico de Variedades de Frutilla (Fragaria 

virginiana Duch) bajo niveles de Fertilización Orgánica en Sistema Walipini. Tesis para 

optar el Grado de Licenciatura para Ingeniero Agrónomo. UMSA. Facultad de 

Agronomía. La Paz-Bolivia. 95 

http://edis.ifas.ufl.edu/


55 
 

CONDORI, C. (2008). Evaluación participativa del riego deficitario y de fertilización 

orgánica sobre el desarrollo y rendimiento de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) En 

el altiplano Sur. (Licenciatura en Ingeniería Agronómica). Facultad de Agronomía. 

Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia. 151p. 

CHILON, C.E. 1997. Fertilidad del suelo y nutrición de plantas. Editorial CITAD. 

Facultad de agronomía, UMSA. Imprenta Nuevos Tiempos. La Paz, Bolivia. Pp.:33-38 

CHIRINOS H. (2000) fertilización de fresa fragaria ananás httpwww- 

drcalderonlabs.comcultivosfresafertilizacion en suelo pdf 

FAO, 1999.Proyecto ferti. Suelo la fertilización orgánica y mineral La Paz-Bolivia 

FOLQUER, F., 1986. La frutilla o fresa, Ed. Hemisferio Sur.Buenos Aires Argentina 

150 pp. 

FLORES, J. 2005 Carpas Solares Técnicas de Construcción: Editorial Huellas. La Paz 

– Bolivia. pp. 10-28. 

FLORES A. 2005  T.G. comportamiento agronómico de la producción de 

Variedades de frutilla (fragaria sp.) bajo fertilización Orgánica e inorgánica en ambiente 

atemperado 

FUJITA, M. Y JURADO, P.1990. Recomendaciones para el cultivo de nuevas especies 

hortícolas en el valle de Cochabamba.IBTA.Noviembre.cochabamba.15p. 

GARCÍA Y, ORTIZ A, LonWo E. 2007. Efecto de los residuos avívalas en el ambiente. 

Disponible en: 

http://www.fertilizando.com/articulos/Efecto%20Residuales%20Avicolas%20Ambiente

.asp. 

GUAYGUA M.2003, evaluación de tres sustratos en combinación con el polímero 

Hidroabsorvente “STOCKOSORB” en producción vertical de frutilla (Fragaria 

virginiana) (tesis) Ed. U. M.S.A. La Paz- Bolivia Pp. 61, 65 a 67. 

GUERRERO, 1993. A bonos orgánicos tecnológicos para manejos ecológicos de 

suelos. Lima, PERU. 

GUERRERO, B, J. A. 1996, el suelo, los abonos y la fertilización de los cultivos, 

Madrid- España-Ed. Mundi. Prensa p. 84.96. 



56 
 

GIMENEZ, G., 2000. Situación real de la producción de frutilla Uruguay, hortícola del 

programa INID.pp.45-46. 

 

GUAMAN, V. 2010.Evaluación de tres fuentes orgánicas (Ovinos, Cuy y Gallinaza) en 

dos híbridos de cebolla (Allium cepa). Disponible en: 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/957/1/T-UTC-1253.pdf 

GUTIERREZ, J., SUCOJAYO, E., CHOQUE, Z. y COPA, G. 2009 Manual de 

producción de hortalizas en carpas solares, Secretaria de Desarrollo Social IELB, La 

Paz – Bolivia. 51p. 

HARTMANN, H. D. y KESTER, D. 1998. Propagación de plantas. Compañía Editorial 

Continental, S.A. C.V. México. 760 p. 

IBTA 1994 (Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria). Cultivo de Frutilla. Boletín 

Informativo. Número 1537. La Paz-Bolivia. 17 p. 

 ICAMEX 2006, guisa técnica para el cultivo de frutilla, SAGARPA, México  

INIA – UNA,  XVII D. 1998  Lambayeque, PeruPeruano c. “Evaluacion de la vida 

productiva de cuy (cavis porcellus) hembra en sus cuatro partos” Tesis Inginieria 

Zootecnista UNA 

INFOAGRO, 2012. Cultivo de frutilla (en línea). Consultado 17 de Abril del 2017. 

Disponible en http://www.infoagro.com/abonos.asp 

INTA, 2007. Ing. Agr. Eduardo Miserendino. FRUTILLA: Implantación del cultivo bajo 

cubierta. Boletín Científico. Argentina. 48p. 

JUSCAFRESCA, B (1987) biblioteca Aedeos. Cultivo de frutilla o fresa, edición 

actualizada. Barcelona España 

LABRADOR M.J.1996. la materia organica en los agrosistemas Madrid- España 

174pp. 

LANDA, M. (2004) la fresa Edición. Eroski Colombia. Revista idea sana. 

LEÓN. C. 2001  uso de manejo de suelos con énfasis en la adopción de sistema 

agroforestales. 

http://www.infoagro.com/abonos.asp


57 
 

MAMANI H. 2013 T.G.comportamiento agronómico de dos variedades de frutilla 

(fragaria ssp.) con diferentes frecuencias de aplicación de humus de lombriz bajo 

invernadero en el municipio del alto 

MAROTO B. (1988). Horticultura Herbácea Especial. 3ra Edición, Edición Mundi-

Prensa. Madrid, ESPAÑA. 

MAROTO B. (1995). Horticultura herbácea especial, prensa. Madrid, ESPAÑA 

MENDOZA B. (2006) efectos de abonos en la producción de variedades de frutilla en 

condiciones controladas. La Paz, BOLIVIA 

MISERENDINO E. (2007) .implantación  del cultivo de frutilla, ARGENTINA. 

Molina, A. 2012. Producción de abono orgánico con estiércol de cuy. Disponible en : 

https://prezi.com/fag-scdj7tds/produccion-de-abono-organico-con-estiercol-de-cuy/  

MORALES, (1990). Medio Ambiente y Ecología Aplicada, Instituto de Ecología de la 

Universidad Mayor de San Andres.  La Paz, BOLIVIA 

MONTES DE OCA I. 1997 Geografia y recursos naturales  de Bolivia  Tercera Edición 

EDEBOL. La paz Bolivia. 560 pp. 

OSPINA, J. E. 1995.Agricultura  I. Ed. Terranova. Santa fe de Bogotá, Colombia 94 p. 

PASTOR G. (1987). Tipos de fertilización para hortalizas Ed. Aedeo S. A. Lima, PERU. 

PEREZ, J.1999 .cultivo del fresón. Publicación de extensión agraria. Madrid-España. 

16p. 

REVISTA LASALLISTA DE INVESTIGACIÓN. 2010, Manejo y procesamiento de la 

gallinaza. Corporación Universitaria lasallista. Volumen 2. Antioquia, Colombia. 

Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/695/69520108.pdf 

PERRIN, R. ET.AL. 1988. Manual metodológico de Evaluación Económica: la 

formulación de recomendaciones a partir de datos agronómicos. CIMMYT. Ed. 

GUADARRAMA DIAZ (2006) guía técnica para el cultivo de fresas.PDF 

SEMTA (1989), camas orgánicas protegidas,  publicación de serie manuales técnicas. 

Unidad de comunicación y capacitación, La paz, Bolivia.pp. 6y7 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/695/69520108.pdf


58 
 

SERRANO, Z. 1979. Cultivo de hortalizas en invernadero .Ed. AEDOS. Barcelona, 

España. pp. 181-18 

SENAMHI. 2015 servicio de meteorología e  hidrología. Unidad de pronóstico, sismet. 

Disponible en la página web:http://www. .gob.bo/sismet/idex.php. 

STOLK, E.1998. La fresa. Serie de cultivos. Folleto n|6. Caracas.8p. 

SUDZUKI F., 1992. Cultivo de frutales menores. 5ta  ed. Editorial Universitaria. Santiago 

chile. Pp.17-51 

SUNTURA CH. 2010 T.G. Evaluación de dos variedades de frutilla (fragaria sp) en 

diferentes sustratos de origen orgánico, bajo cubiertas, p 47 

TICONA. V. 2002. Comportamiento de tres variedades de Frutilla (Fragaria sp) en 

diferentes Métodos de Cobertura Aplicados al Suelo bajo carpa Solar. Tesis para optar 

el Grado de Licenciatura para Ingeniero Agrónomo. UMSA. Facultad de Agronomía. 

La Paz-Bolivia. 107 p. 

 

TONELLI, B. (2010) “Catedra horticultura cultivo de frutilla” consultado el 12 de mayo 

del 20018 disponible en: http://Documentos/fruticultura/frutilla/FRUTILLAS.pdf 

VIGLIOLA, M. (1992). Manual de horticultura. Ed. Hemisferio Sur S.A. Buenos Aires, 

Argentina 

VILLAGRAN, D.V. 1994. El cultivo de la frutilla, ministerio de agricultura chile, Ed. 

Financiada por el Fondo Agropecuario de investigación (FIA) p: 2-15 

VILLAGRAN  V. 1996 Cultivo de frutilla agrícola llahuen Santiago Chile 53 pp 

YUSTE M. (1997) “Biblioteca de la Agricultura” 4 ed. IDEAS BOOK S.A. Barcelona 

España pp. 768 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1.  Costos de producción (testigo)  

 

Descripción Unidad Costo 
unitario (Bs) 

Cantidad Total 
(bs) 

Microtunel (Flete) Ambiente 50 4 200 

Pala Pza. 30 1 30 

Pico  30 1 30 

Rastrillo  25 1 25 

Balde  20 2 40 

Platines de 
frutilla 

 2 15 30 

Flexo  10 1 10 

Vernier  30 1 30 

Termómetro  15 2 30 

Regadera  30 1 30 

Total   425 

 

 

Anexo 2. Costos de producción (Abono de ovino) 

 

Descripción Unidad Costo 
unitario (Bs) 

Cantidad Total 
(bs) 

Microtunel (Flete) Ambiente 50 4 200 

Pala Pza. 30 1 30 

Pico  30 1 30 

Rastrillo  25 1 25 

Balde  20 2 40 

Platines de frutilla  2 15 30 

Flexo  10 1 10 

Vernier  30 1 30 

Termómetro  15 2 30 

Regadera  30 1 30 

Estiércol de ovino  60 1 60 

Total   485 
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Anexo 3. Costos de producción (Abono de camélido) 

 

Descripción Unidad Costo 
unitario (Bs) 

Cantidad Total 
(bs) 

Microtunel (Flete) Ambiente 50 4 200 

Pala Pza. 30 1 30 

Pico  30 1 30 

Rastrillo  25 1 25 

Balde  20 2 40 

Platines de frutilla  2 15 30 

Flexo  10 1 10 

Vernier  30 1 30 

Termómetro  15 2 30 

Regadera  30 1 30 

Estiércol de 
camélido 

 45 1 45 

Total   470 

 

 

Anexo 4. Costos de producción (Abono de cuy) 

 

Descripción Unidad Costo 
unitario (Bs) 

Cantidad Total 
(bs) 

Microtunel (Flete) Ambiente 50 4 200 

Pala Pza. 30 1 30 

Pico Pza. 30 1 30 

Rastrillo Pza. 25 1 25 

Balde  20 2 40 

Platines de frutilla  2 15 30 

Flexo  10 1 10 

Vernier  30 1 30 

Termómetro  15 2 30 

Estiércol de cuy  25 1 25 

Regadera  30 1 30 

Total   450 
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Anexo 5.Transplante de coronas 

Anexo 6. Encamado con paja 
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Anexo 7.Toma de datos de altura de planta 

Anexo 8. Toma de datos de número de hojas 
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Anexo 9. Días transcurridos a la floración 

Anexo 10. Primero frutos en la producción 
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Anexo 11. Maduración del fruto 

Anexo 12. Maduración para la cosecha 


