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RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se realizo, el análisis participativo de sistemas

de producción de frutilla en cuatro comunidades del municipio de Sorata, ubicado a

147 km. de la ciudad de La Paz. Tomando en cuenta las demandas identificadas por

la fundación Quaker Bolivia Link en Bolivia, realizo hace cinco años atrás a los

agricultores de las comunidades de Choquecoa, Colani, Pallcapampa y Thujsa

Jahuira, mostrando su manifiesto y necesidad de buscar nuevas alternativas en la

producción agrícola que  permita generar ingresos económicos.

Considerando las demandas identificadas, se logro introducir alternativas

tecnológicas de sistemas de producción de frutilla bajo camas protegidas, como una

innovación tecnológica que permite la participación plena de los agricultores.

En el presente estudio, se utilizo la metodología del CIAT de la Fundación Carvajal

del Programa Agropecuario, de J.A. Ashby (1993). La metodología se desarrollo en

cuatro fases: Primera fase; consiste en identificar y recabar información primeria a

través de entrevistas, dentro la fase preparatoria. Segunda fase; Experimentación e

implementación de camas protegidas, las camas protegidas son construidas e

implementadas en cada unidad familiar y el proceso de producción  es evaluado a

través de los talleres realizados. Tercera fase, Evaluación de la adopción

tecnológica, consiste en realizar un seguimiento al sistema de producción de frutilla

en las unidades familiares a través de las evaluaciones periódicas, de en cuestas

formales (cuestionario de preguntas directas). Cuarta fase, se realiza el análisis de

los resultados, utilizando para ello métodos estadísticos como la prueba de “t” con

fines de obtener el promedio de producción de frutos por comunidades de las

variedades introducidas.

Los principales resultados obtenidos en el presente trabajo muestran que la

producción de frutilla bajo camas protegidas, es una innovación tecnológica que

puede ser adoptada sin dificultad por los agricultores de las cuatro comunidades

mencionadas anteriormente. La producción obtenida de frutos en camas protegidas

con agrofilm satisface las necesidades esperadas por las familias de los agricultores.

Además no interfiere en ninguna de sus actividades productivas.



La producción neta de frutilla en camas protegidas con agrofilm alcanzo, un total de

9.603,23 Kg /ha. Del total, 30% provino de la comunidad de Pallcapampa (4.664,8

Kg/ha) y el restante 70% provino de las Comunidades de Choquecoa, Colani y

Thujsa Jahuira (6.893.73 Kg/ha). La producción en cama protegida con malla no es

muy favorable para la producción de frutilla.

El Valor Actual Neto (VAN) en camas protegidas con agrofilm, es positivo a demás

muestra un beneficio neto de $us. 7.629,68 al cabo de cinco años el beneficio neto

en camas protegidas con malla alcanza solamente a $us. 3.667,70.

El coeficiente de relación beneficio/costo indica que por cada dólar invertido en

camas protegidas con agrofilm se recupera $us. 2,44 y $us. 1.56 en camas

protegidas con malla.

La tasa Interna de retorno (TIR) estableció un rendimiento de 18,82% y 17,90% para

la producción en cama protegida con agrofilm y con malla respectivamente. En

ambos casos, el resultado mayor a la tasa; de producción utilizada al (12,5%),  a la

bancaria del capital invertido.



 1. INTRODUCCIÓN

Los valles Interandinos de Bolivia, presentan diferentes pisos ecológicos  donde los

climas son diversos. Para cultivos, entre ellas la frutilla, que requiere de temperaturas

moderadas de 20 a 25 grados Celsius para desarrollar su crecimiento vegetativo.

Durante los últimos sietes años se iniciaron trabajos de investigación en sistemas de

producción bajo ambientes atemperados o carpas solares, para cultivar especies

frutícolas y hortícolas. Varios trabajos de investigación realizados por instituciones

gubernamentales y no gubernamentales en distintos municipios de La Paz y otros

departamentos de los cuales solo el 30% va involucrando a los agricultores en

investigaciones participativas. Los cultivos en esas condiciones mostraron buenos

rendimientos, aunque no se incluyó la participación del agricultor.

Los trabajos realizados por el Centro de Investigación Agrícola Local (CIAL) y el

Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) en investigaciones

participativas, se enfocaron en la generación de prácticas con cultivos alternativos y

sostenibles, involucrando a los agricultores de manera paulatina en los servicios de

transferencia de tecnología agrícola. Pero debido al tiempo, la falta de seguimiento y

apoyo a la problemática agrícola, estas instituciones fueron abandonando las zonas y

regiones, donde desempeñaban sus actividades.

En la actualidad existen instituciones no gubernamentales como La Fundación

Quaker Bolivia Link, CECASEM,  PROMARENA y Visión Mundial y Caritas Coroico,

en los  valles interandinos de Sorata, que es zona productora de maíz, las que van

apoyando en investigación y desarrollo participativo para la agricultura y manejo de la

producción agrícola de  especies y variedades de maíz, frutas y hortalizas, con fines

de generar un rubro adicional a la economía agrícola.

La frutilla Fragaria sp, es una planta herbácea que produce frutos para consumo

humano, por su alto contenido de vitamina C, son requeridos dentro y fuera del país.



Por tanto, el sistema de producción en frutilla bajo camas protegidas puede contribuir

en la generación de ingresos económicos para las familias de las comunidades del

municipio de Sorata.

1.1. Justificación

El presente trabajo de investigación, pretende realizar el análisis participativo del

sistema de producción de frutilla Fragaria sp, en camas protegidas en la zona de

Sorata del departamento de La Paz, Bolivia.

Con la finalidad de lograr un rubro adicional para las comunidades de Colani,

Choquecoa, Pallcapampa y Thujsa Jahuira, que son productores de maíz, a través

de ésta alternativa propuesta, se busca identificar los criterios de adopción de los

agricultores, el comportamiento de la frutilla in situ y la importancia en el ámbito

socioeconómico y evitar pérdidas,  reduciendo el espacio del área y la mano de obra.

Otro de los motivos para realizar éste trabajo de investigación fue la demanda

identificada por la fundación QBL-BO, que hace cinco años atrás registró en la zona

una granizada que destruyó los cultivos, quedando sin la cosecha del año. Por ello,

se plantea la innovación tecnológica para desarrollar la investigación y análisis

participativo de los agricultores, de modo que se obtenga una alternativa que permita

generar recursos económicos adicionales.



2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Realizar el análisis participativo del sistema de producción en frutilla Fragaria

sp. bajo camas protegidas en cuatro comunidades del Municipio de Sorata en

el departamento de La Paz.

2.2. Objetivos específicos

- Determinar el rol socioeconómico y la importancia del sistema de producción

participativa de frutilla por parte de los agricultores.

- Implementar las camas protegidas en el predio familiar en función a las

limitaciones del tiempo y desarrollo del cultivo en cuatro comunidades.

- Identificar los criterios de adopción tecnológica del sistema de producción de

frutilla in situ en el Municipio de Sorata.

- Evaluar el proceso del sistema de producción en frutilla y su comportamiento

con relación al medio (in-situ).

2.3. Hipótesis de Investigación

Ho: El sistema de producción del cultivó de frutilla bajo camas protegidas no es una

alternativa para generar ingresos económicos  para las comunidades de Sorata.



3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.1.  Investigación participativa

Gil (1999), menciona que, para que una investigación sea participativa, debe cumplir

los criterios de: a) Tiene la finalidad de desenvolver o desarrollar, innovar tecnologías

“in-situ”, b) Proporciona una visión general, c) Ayuda a identificar los criterios de

ventajas y desventajas que perciben los agricultores, a través de procedimientos

sistematizados de naturaleza cuantitativa y cualitativa. d) Enfatiza los criterios de

establecimiento entre variables o datos cualitativos, más allá de determinar la

naturaleza de esa relación, e) Perfecciona a levantar las opiniones, actitudes y las

creencias de los actores involucrados en el problema. Por las razones enunciadas el

presente estudio es del nivel exploratorio y descriptivo.

García (2002) indica que las investigaciones participativas, han incrementado el

mejoramiento de las tecnologías y su mayor conocimiento; Han reforzado el uso

racional de recursos de manera efectiva, lo que tiene que ver con las medidas,

cantidades, formas épocas adecuadas, etc.

3.2. Análisis participativo

Bojanic (1993), menciona en términos generales que, el análisis participativo es una

metodología que permite analizar las demandas de la población rural o peri urbana y

sobre todo de los grupos frecuentemente olvidados, como es el presente caso de las

comunidades más lejanas del municipio de Sorata. Además, se puede obtener las

opiniones de los actores locales sobre los efectos de intervención externa, como  las

instituciones no gubernamentales.

El proceso de un análisis participativo, en última instancia, obtiene valores o criterios

de algún tema en cuestión en los que intervienen los investigadores y la población. El

producto de la investigación es reflexionado y analizado conjuntamente con la

población participante del proyecto y el investigador o técnico. La retro-alimentación

juega un rol fundamental, ya que permite el análisis por parte de la población, de las

opiniones e interpretaciones del investigador.



El análisis participativo, tiene como finalidad disminuir el desencuentro que

normalmente se observa entre las demandas campesinas o de grupos marginados y

los objetivos y actividades de los proyectos de desarrollo como son las

implementaciones de nuevas tecnologías. El mismo autor, cita que es un método

para motivar y apoyar a un grupo social para analizar o evaluar sus problemas y sus

posibilidades de desarrollo en un tiempo razonable, para de esta manera poder

tomar decisiones en tanto a proyectos de desarrollo.

3.3.  Investigación socioeconómica

Análisis socioeconómico en la investigación agrícola y la generación de tecnología,

fue un concepto central y original en la investigación de sistemas de producción.

Muchos factores socioeconómicos influyen en la producción agrícola, tendiendo

perfectamente su localización especifica. Según Ovando (1994).

CIP (1995), señala que la investigación socioeconómica integra al trabajo de las

ciencias biológicas sirve para tres propósitos: 1) Ayudar a identificar los problemas

que merecen atención prioritaria, 2) contribuir al desarrollo efectivo y prueba de

tecnologías nuevas y 3) proporcionar la evaluación de los resultados de investigación

y transferencia.

3.4. Importancia de la especie y el cultivo

La frutilla Fragaria sp es una especie de amplia distribución por el mundo, los

trabajos de mejoramiento varietal han desarrollado variedades adaptadas a

diferentes condiciones ambientales. Maroto, (1988).

3.4.1. Propiedades nutritivas

Rojas (2008) indica que la frutilla es una de las frutas mas bajas en calorías (30Kcal

/100g), por debajo incluso del melón (35 Kcal). Y su contenido en proteínas, grasas y

sodio es muy bajo. Los nutrientes mas importantes de las frutillas son los azucares,

con una cantidad moderada que apenas llega al 5% de su peso, la vitamina C, el

potasio y el hierro. El color de la frutilla es debido a unos pigmentos vegetales



conocidos como antocianinas  que, están presentes en ciertas frutas como la fresa,

actúan como poderosos  antioxidantes, además de reducir la síntesis de colesterol

en el hígado.

3.4.2.  Requerimiento del cultivo

Folquer (1986), menciona que la frutilla prefiere climas frescos, existiendo cultivares

seleccionados en zonas cálidas, donde los cultivares no exigen un periodo frío para

llegar a su productividad plena. El mismo autor señala que las flores mueren con

heladas por debajo de -2˚C.

Terranova (1995), indica que en las regiones donde hay estaciones, la fresa se

desarrolla bien a temperaturas medias anuales entre 12 y 20 ˚C. En el trópico, la

fresa se cultiva a altitudes entre los 2000 y 2800 m., con temperaturas medias entre

14 a 16 ˚C, a temperaturas mayores de 18 ˚C se afectan la floración y fructificación.

Según Juscafresca (1987)  para cultivar  estas especies pueden considerarse las

condiciones que, ofrecen una temperatura media anual entre los 15 – 20 ˚C no

inferior a los 5 – 6 °C bajo cero y a una absoluta de 35 ˚C sobre cero.

Brazanti (1989)  afirma que la fresa, debido a su amplia gama varietal, se adapta a

los ambientes muy diversos, desde los subárticos a los subtropicales, y a las zonas

desérticas cálidas desde el nivel del mar a las elevadas altitudes, hasta casi 3200 m.

PROEXANT (2004), hace referencia que la frutilla en climas frescos, se adapta a los

ambientes mas diversos, sede los ¿subárticos  y subtropicales a las zonas calidad

desérticas y desde el nivel del mar a las elevadas latitudes del continente americano.

Se cultivan en zonas desde 1200 hasta 2500 m de altitud,  con temperaturas óptimas

para el cultivo dese los  15 a 20 ˚C. En el día  y de 15 a 16˚C en la noche,

temperaturas por debajo de 12 ˚C durante el cuajado dan lugar a frutos deformados

por el frió, en tanto que un clima muy caluroso puede originar una maduración y una

coloración del fruto rápida, lo cual le impide adquirir un tamaño adecuado par su



comercialización. La humedad relativa óptima que demanda es entre 60 y 75 %,

cuando es excesiva permite la presencia de enfermedades causadas por hongos, por

el contrario, cuando es insuficiente, las plantas sufren daños fisiológicos que

repercuten en la producción, en casos extremos las plantas pueden morir.

Sobrino et al. (1989), señala que los cultivos de frutilla resisten bien los fríos

invernales, vegetan mejor en las climas templados, en los cuales se consiguen

cosechas tempranas de mayor rentabilidad. La planta tiene gran resistencia al frío,

llegando a los 20 ˚C bajo cero sin grave riesgo; los problemas se pueden presentar si

hay heladas en tiempo de floración y son perjudiciales los fuertes vientos en esta

época del cultivo.

3.4.3.  Características de las variedades de frutilla

3.4.3.1.  Variedades de frutilla

Villagrán (1994), indica que una manera de clasificar las variedades es según su,

respuesta a condiciones ambientales de horas sol, así se tienen las de días largos y

especialmente los de días cortos diferencian las flores durante un foto período de

duración menor  a  12 horas que ocurre desde el otoño hasta primavera. Pueden

tener una segunda fructificación derivada de un segundo período de diferenciación

floral, tal como se citan las variedades:

a)  Variedad Chandler

Origen: Douglas x Cal. 72. 361. 105 (Selección). Univ. De California. EEUU.

Respuesta al fotoperiodo: Día corto.

Esta variedad es una planta semierecta, presenta buena capacidad para producción

de coronas, las hojas son grandes y de un color ligeramente más claro que la

variedad Pájaro. Se adapta bien a una gran diversidad de condiciones

edafoclimaticas y tiene un alto potencial de producción.



 PROEXANT (1994), el fruto tiene buen tamaño, es firme cuneiforme, buen sabor y

color rojo por dentro, no tan regular como Pájaro, en determinadas condiciones

climáticas se presenta una maduración incompleta, quedando el ápice de la fruta de

color verde o blanco. Presenta una leve tendencia a oscurecerse. En el manejo

puede usarse en plantaciones de invierno y verano. Esta variedad es especialmente

apropiada para la industria del congelado.

b)  Variedad Sweet Charlie

Jiménez (2000), indica que la variedad Sweet Charlie posee tolerancia a antracnosis

de fruto y corona, enfermedad causada por un complejo de hongos del género

Colletotrichum, y a bacteriosis cuyo agente causal es una bacteria denominada

Xanthomonas fragaria.

Juscafresca (1986), hace referencia que esta variedad ha demostrado una gran

adaptación a diferentes sistemas de producción bajo variadas condiciones del cultivo,

es de día corto, alta productividad, presenta frutos grandes y firmes,  resistente al

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

muy rojo tanto por dentro y por fuera.

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

casi perfecta, en cuanto a sabor y aroma es muy especial. El tamaño es mediano

(CCI 2000).

Según Juscafresca (1987), de California Estados Unidos, donde ha tenido una

aceptación excelente es una planta muy vigorosa resistente a enfermedades

comunes.

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

sensible a viruela, Phytophthora, Botrytris y Oidio, es de regular capacidad para

producir coronas. No es muy productiva, es una variedad de día corto. El fruto, se



destaca por su calidad, es firme, de forma troncocónica regular, ligeramente

alargado, color rojo brillante y su interior es rojo, de buen sabor, es una de las

variedades de mayor aceptación en el mercado internacional. Es especialmente para

plantaciones de verano en zonas de inviernos fríos. Se adapta bien a plantaciones de

alta densidad y presenta buena polinización (Sobrino et al., 1986).

c)  Variedad Oso Grande

PROEXANT (1994), indica que es una Variedad californiana, cuyo inconveniente es

la tendencia del fruto al rajado. No obstante presenta buena resistencia al transporte

y es apta para el mercado en fresco, de color rojo anaranjado, forma de cuña

achatada, con tendencia a aparecer bilobulado, calibre grueso y buen sabor.

En zonas cálidas bajo protección de plástico se recomienda trasplantar con plantas

producidas en viveros de altitud para producirlas a fines de invierno. En zonas de

invierno frío, el trasplante se realiza durante el verano para la producción en el año

siguiente, se aconseja una densidad de plantación de 6 – 7 plantas /m²  colocados en

caballones cubiertos de plástico, con riego localizado y líneas pareadas,

3.4.4.  Fases fisiológicas

Según Ves Chambre et al., (1977), citado por Maroto (1989), se distinguen las

siguientes fases fisiológicas:

· Fase A o de reposo vegetativo: estadio en el que hay poco crecimiento foliar

y se observa hojas rojizas y secas.

· Fase B o de iniciación de la actividad vegetativa: Manifestada por la

aparición de brotes turgentes y formación incipiente de hojas en estado

rudimentario.

· Fase C o de botones verdes: En la cual entre las hojas en estado

rudimentario se observan aquellos.

· Fase D o Botones blancos: en la que se observan estos de forma ostensible,

sin que los pétalos se hayan desplegado.



· Fase E o de iniciación de la floración: cuando se constatan 3 o 5 flores

abiertas por planta.

· Fase F o de plena floración: Cuando un 50 % de las  flores están abiertas.

· Fase g o fin de la floración: Cuando se observa la caída de los pétalos y se

inicia el cuajado de frutos.

· Fase H o de fructificación: Cuando los frutos verdes son claramente

ostensibles

3.5. Ambientes temperados

Lorente et al. (1997), comenta que la siembra y la producción anticipada o fuera de la

temporada han llevado al agricultor a la utilización de sistemas de protección idóneos

para sus cultivos. Con ello se consigue además mayores rendimientos y mayores

beneficios.

Kohl (1990), los sistemas de cultivos atemperados  surgen en el país como repuesta

a la frustración de no poder encarar problemas estructurales del clima frío. Sin

embargo, aunque los ambientes atemperados no pueden solucionar problemas de

fondo, si pueden tener un rol como componente de desarrollo.

3.5.1. Camas orgánicas protegidas

Hartman (1990), describe que los ambientes que pueden emplearse como

almaciguera o medio de producción de hortalizas durante todo el año. Sus

características principales son el uso intensivo del espacio y la creación de un

microclima y medio de cultivo orgánico. El mismo autor diferencia dos tipos de camas

orgánicas: Altas para regiones más húmedas y relativamente templadas, Bajas, para

regiones frías y secas como el altiplano. Las dimensiones son variables, pero pueden

ser de 1.6 m x 10 m, en cuanto a su superficie. Las diferencias entre las altas y bajas

radican en que las segundas deben ser construidas sobre una excavación variable

por ejemplo 0.6 m x 0.8 m, por debajo de la superficie. Ambas tienen muros sobre la

superficie que generen cierto declive de la cubierta de agrofilm.



3.5.2. Ambientes protegidos

Valadez (1997), indica que existen distintos tipos de construcciones como

invernaderos, camas orgánicas, carpas solares, con el fin de proteger las cosechas,

conseguir un adelanto o retraso de su ciclo, controlar riego humedad y radicación.

Los ambientes protegidos son cubiertas que evitan el descenso de temperaturas a

niveles crítico, la energía solar es la fuente para calentar estos ambientes, siendo

más comunes en la región andina de Bolivia.

Flores (1996), menciona que, las carpas solares al igual que los invernaderos y

huertos atemperados cumplen similares funciones del aprovechamiento de la energía

solar, atrapar luz, temperatura, la evapotranspiración  que beneficia al desarrollo de

los cultivos.

Raymond (1985), señala que las camas calientes han recibido el nombre de

invernadero del pobre, debido a que sus estructuras son simples de poco costo que

sirven para proteger las plantas en cuanto empiezan a crecer como los rábanos, las

cebollas, la lechuga y las espinacas sembradas directamente.

CEDEFOA (2002), describe a las camas calientes o camas orgánicas protegidas,

como pequeñas construcciones en las que interviene el adobe, barro y una cubierta

de plástico  Agrofilm de 200 – 250 micras, generalmente destinada al cultivo de

hortalizas de hoja y raíz en especial para realizar almácigos. Las camas calientes por

su construcción y reducidas superficies son económicas, así de acuerdo al lugar de

ubicación estas se clasifican en:

a) Camas orgánicas altas que son aptas para clima templado

b) Camas orgánicas bajas que son aptas para clima frígido.

3.5.2.1. Ubicación y orientación de las camas protegidas

Terán (1989), recomienda que para una buena ubicación de las camas éstas deban

reunir las condiciones, de:



Ø No deben construirse en lugares con peligro de inundación, o en lugares

húmedos donde exista presencia de capas de agua superficiales.

Ø El lugar elegido deberá tener acceso a una fuente de agua.

Ø Y proximidad a la vivienda para así facilitar el cuidado y atención.

Ø Es recomendable orientar la construcción de las camas con exposición norte así

estarán protegidas de los vientos y evitarán la sombra.

CEDEFOA (2002), menciona que para carpas solares de cualquier modelo, es

importante tomar en cuenta la ubicación ya que de ellos dependerá el éxito o el

fracaso de la explotación de una carpa solar, considerar los siguientes aspectos:

Ø Ubicar próximo a fuentes de agua sean estos pozos, vertientes, piletas,

riachuelos, etc., lo mismo que garanticen la provisión e este lugar tanto en

calidad y en cantidad permitiendo los riegos oportunos y adecuados.

Ø Realizar un reconocimiento del perfil del suelo, para conocer la textura y

estructura, de esta manera saber la calidad del suelo con que contamos, en

virtud que sobre el estarán cultivadas plantas de raíces, cortas y medianas y

largas, dependiendo en su grado los futuros rendimientos que deseamos

obtener.

Ø Ubicar en lugares desprotegidos, donde no existen árboles ni edificios

continuos, los mismos que puedan proyectar sombras a la carpa solar; que

puede perjudicar la concentración de luz y temperatura durante el día; siendo

imprescindible para el buen desarrollo de las plantas.

Ø Ubicar en lugares sin propensión a inundaciones, buscando terrenos firmes y

sólidos especialmente en las épocas de lluvias, donde pueden penetrar

bastante humedad y de esta manera puede perjudicar a la construcción y a los

propios cultivos.

3.5.2.2. Temperatura

La temperatura influye en las funciones vitales de los vegetales como la

transpiración, respiración, fructificación; las temperaturas máximas y mínimas que



soportan la mayoría de los vegetales es de 0 a 70 ºC fuera de estos límites casi

todos mueren o quedan en estado de vida latente, Serrano citado por Estrada (2003).

Flores (1996) da a conocer, que las variaciones más importantes de la temperatura

que afectan el comportamiento de las plantas son producidas por el ciclo anual y

diario de la temperatura, altitud del lugar, calor, contenido de humedad de los suelos.

3.5.2.3. Humedad relativa

Las plantas se desarrollan bien en lugares donde la humedad relativa fluctúa entre

30 a 70 %, por debajo del 30 % las hojas y tallos se marchitan, y por encima del 70

% presenta alta incidencia de enfermedades, Serrano citado por Estrada (2003).

3.5.2.4. Ventilación

La mayor parte de los ambientes protegidos requieren de un eficiente sistema de

ventilación por tres razones: a) Para  el  abastecimiento  de  CO2, utilizado por las

plantas para la fotosíntesis, b) Para limitar y controlar el ascenso de temperatura en

el ambiente y c) Para reducir la humedad procedente de la transpiración de las

plantas.

Una ventilación trae consigo problemas de asfixiamiento, debilitamiento de las

plantas y como también la proliferación de plagas y enfermedades Flores (1996).

3.6. Producción en camas protegidas

Hartman (1991), describe que las camas protegidas pueden tener doble propósito de

producción, en la primera como almacigueras y la segunda como ambiente

atemperado de producción de hortalizas durante el año, esto se puede realizar

debido al uso intensivo del espacio de un microclima al medio de cultivo orgánico que

tienen las causas protegidas.

SEMTA (1993), indica que el uso intensivo de la pequeña extensión  de 15m² de

terreno proporciona un microclima que ayuda a mantener la humedad de la tierra y



mejorar poco a poco la calidad de la misma. El sustrato incorporado en la cama

protegida facilita el desarrollo de organismos los que mejoran la textura y la

estructura del suelo en beneficio del cultivo.

3.7.  Camas protegidas con malla o semisombra

Lorente (1997), señala que el objetivo principal de las camas protegidas es reducir la

radiación solar que llega al invernadero y con ello, provocar un descenso de la

temperatura en el interior, además de ser el sistema más utilizado por ser muy fácil y

sencillo de aplicar, aunque no permite grandes bajas en la temperatura.

Careaga S. (2005), menciona que el control de la luminosidad dentro de un

invernadero puede hacerse con el empleo de sombreadores tales como las mallas.

Fersini (1976), afirma que el caso de la luminosidad de la luz, para hacerla adecuada

al fotoperiodismo de las especies cultivadas, sea con reflexión y absorción de

partículas radicaciones luminosas, o sea con uso de materiales lúcidos y

translúcidos, idóneo por el pasaje, reflexión y absorción de partículas de radiaciones

luminosas, sea con el uso de coberturas y tintas de color aptas para sombrear.



4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 LOCALIZACIÓN

El trabajo se realizo en cuatro comunidades del municipio de Sorata de la provincia

Larecaja, del departamento de La Paz.

4.1.1 Ubicación geográfica

El municipio de Sorata, es la primera Sección de la provincia Larecaja, está situado

en el área central del Departamento de La Paz; entre la cordillera Real y la Región de

los Yungas, a una distancia de 147 km de la sede de gobierno.

4.1.2 Información climática

Tiene una altitud promedio de 3275 m,  con una temperatura promedio anual de 23 –

26 °C, la precipitación anual es de 934,9 mm  Montes 1995.

4.1.3 Información geográfica
Cuadro 1.  Ubicación geográfica de las cuatro comunidades de la provincia

Larecaja del departamento de La Paz.

Comunidad Altitud (m) Ubicación geográfica

Comunidad Choquecoa 3245 15˚47'16,7" LS

68˚37'7,5"   LW

Comunidad Colani               3135 15˚47'07"     LS

68˚37'17,4"  LW

Comunidad Pallcapampa 3395 15˚47'5,4"    LS

68˚37'34,5"  LW

Comunidad Thujsa jahuira 3614 15˚47'5,2"    LS

68˚37'14,3"  LW

Elaboración propia (levantamiento de datos, 2006)



Mapa 1. Localización Geográfica del Municipio de Sorata

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas – INE 2001



Mapa 2.  Localización del Municipio de Sorata

Fuente: Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario  -  PDCR II 2008



4.2.  Materiales

4.2.1 Material biológico

Para el trabajo se utilizaron plántulas de frutillas de las variedades: Chandler, Sweet

Charlie y Oso Grande, las plántulas fueron obtenidas de un invernadero del alto

ubicado camino a Viacha, del productor de frutillas Valerio Ticona (2005).

4.2.2 Material para construcción de las camas protegidas

Se emplearon: pico, pala, nivel,  rastrilla, agrofilm, malla clavos, callapos de 1,5 m de

largo y 2 pulgadas de diámetro, herramientas de jardinería, flexometro, piedras,

adobes de 10 cm de alto, 20 cm de ancho y 40 cm de largo y maderas (conocidas

como tablones).

4.2.3 Sustrato y abonos orgánicos

Para cama protegida se utilizo el siguiente sustrato: arena, tierra del lugar, estiércol

de ovino y estiércol de bovino.

a) Arena

La arena proveniente del río y de fácil adquisición.

b) Tierra del lugar

Es la tierra que existe en el lugar, es de textura franco arenoso.

c) Estiércol de ovino y bovino

Se utilizo los dos abonos.

4.2.4 Material de gabinete

Para el registro de datos y documentación se utilizaron: 1 cuaderno de registro,

cámara fotográfica, computadora, lápices, tableros, letreros, fichas para el

membreteado, regla, slide, marcadores, papelógrafos, diario de campo, calendario de

actividades, cartillas elaboradas y cuestionarios de evaluación.



4.3.  Procedimiento experimental

El trabajo de investigación tomó como base la metodología del CIAT (1993), se

planteó elegir una metodología que englobe la totalidad del análisis participativo

analizando los resultados de manera conjunta con los agricultores, sobre la

implementación de una nueva tecnología en el cultivo de frutilla. Para tales casos se

utilizaron métodos y técnicas de investigación en las ciencias agronómicas y

sociales. La metodología consistió de las siguientes fases.

4.3.1.  Fases del trabajo de investigación
La metodología utilizada en la investigación fue dividida en cuatro fases.

FASE 1.  Fase preparatoria

La fase preparatoria fue definida por la Fundación Quaker Bolivia Link (QBL – BO),

que consistió en un contacto inicial con el Municipio y las comunidades de Sorata. La

necesidad del trabajo de investigación, surgió de parte de los agricultores y la

Fundación QBL – BO, a raíz de una fuerte granizada que azoto los cultivos en años

pasados. Por lo tanto las comunidades de Choquecoa, Colani, Pallcapampa y Thujsa

Jahuira, fueron elegidas para realizar el trabajo de investigación ya que estas

comunidades se encuentran a las faldas del Nevado Illampu, (Quaker 2004).

1.  Diagnostico

De acuerdo al cronograma realizado con la Fundación QBL – BO, se procedió a

visitar las comunidades propuestas para la investigación.

Durante los primeros días de estadía en cada una de  las comunidades, se hizo un

reconocimiento del lugar en cada comunidad. Las familias que participaron mostraron

interés en el tema de investigación, predisposición de participación a la  idea  misma.

La propuesta, fue presentada en forma oral en cada una de las comunidades, en

algunos casos en idioma aymará, ya que algunas de las familias lo entienden mejor

su propio idioma.



2. Evaluación del rol socioeconómico

La información socioeconómica fue una parte fundamental para el trabajo, por que

los datos que se obtenieron facilitaron, el ordenamiento y la identificación de los

criterios de los agricultores sobre la implementación de las camas protegidas. Para

obtener esta información se tomó como base los siguientes aspectos: Número de

miembros por familia, Importancia de la familia, Idiomas que hablan, Forma de

trabajo, Migración y  Nivel de educación.

La información primaria se obtuvo de los componentes de la familia como el

(esposo, esposa e hijos, etc.) a través de entrevistas participativas,  para conocer la

importancia del sistema de producción de frutilla dentro las familias, el rol

socioeconómico y la actividad agrícola en cada una de las comunidades. Para este

fin se empleo la  siguiente técnica:

a) Entrevistas participativas

Se la realizo a través de la participación en actividades locales: reuniones

comunales, talleres comunales y mediante entrevistas informales; donde se logró

identificar los criterios y opiniones de los agricultores sobre la tecnología

implementada.

FASE  2.   Experimentación  e implementación de  camas protegidas

1. Construcción de camas protegidas
a) Elección del lugar.- Conjuntamente con cada una de las familias ubicamos el

terreno donde se construirá la cama protegida, para ello se cumplió las siguientes

características: El terreno establecido fue en un lugar plano (sin pendiente), un suelo

con un buen drenaje, fuera del alcance de los animales, con proximidad a la vivienda

familiar para facilitar el cuidado y la atención, con acceso a una fuente de agua.

b) Construcción de camas.- La construcción de la cama protegida, con una

orientación hacia el norte para así protegerse de los vientos y sobre todo recibir las

horas 8 horas sol.



c) Preparación del terreno.- Conjuntamente con cada una de las familias

delimitamos y limpiamos el terreno, para la construcción de camas protegidas. Se

plantaron callapos en los extremos, se estableció la estructura de los adobes, y luego

fueron techados de forma conjunta con los miembros de las familias.

2. Proceso y desarrollo de la producción

Una vez techado las camas protegidas se procedió de la siguiente manera:

a) Remoción del terreno.- con  la  ayuda  pico,  pala  y  rastrillo  se  volteo  la  tierra,

dejando ventear  2 a 3 días y posteriormente cernirla para la preparación del sustrato

b) Preparación del sustrato.- Para la preparación del sustrato se utilizo tierra, arena

fina del rió  y estiércol de ovino y bovino. El sustrato fue preparada en una proporción

de 1:1:1 (1 de tierra, 1 de arena  y  1 de abono) los mismos fueron mezclados.

c) Trasplante de plántulas.- El trasplante  se realizo conjuntamente con las familias,

en un suelo bien nivelado. Para evitar que las plántulas sufran estrés hídrico  se

redujo el área foliar a dos hojas, tomando como referencia a Ticona (2002), que

indica que  la distancia entre surcos 30cm y entre plantas de 30 cm.

d) Labores culturales.- para realizar el manejo del cultivo se tomo en cuenta las

recomendaciones de Estrada (1990), afirma que el  riego debe realizarse por las

mañanas o en horas de la tarde. El control de malezas fue realizado manualmente

(deshierbe). Para el medio ambiente donde se desarrolla el cultivo. Otras labores

adicionales son la escarda o aporque, eliminación de hojas secas, eliminación de

hojas enfermas afectadas por el mildiu, la recolección de frutos y el control preventivo

de plagas y enfermedades, etc.

e) Cosecha.- La recolección de frutos se realizo de manera escalonada y preventiva

en forma manual.



3. Talleres participativos

Debido a la carencia y la falta de conocimiento por parte de los agricultores en el

manejo del cultivo de frutilla bajo camas protegidas, se realizaron los siguientes

talleres:

· Primer taller.- Manejo del cultivo de frutilla  bajo camas protegidas con agrofilm

y mallas. Para dicho taller se tomo en cuenta las recomendaciones de estrada

(1990).

· Segundo taller.- Manejo y control de plagas y enfermedades en el cultivo de

frutilla.

· Tercer taller.- elaboración de cartillas e implementación de diarios de ensayo

para los agricultores y finalmente la evaluación de los cursos de taller, así

como la evaluación del trabajo de investigación implementado.

Finalmente para la culminación del trabajo se realizaron interacciones entre

comunidades a través de visitas o giras a los predios en  cada unidad familiar  donde

se observaron y calificamos los ensayos.

4. Tiempo de implementación  y desarrollo del sistema de producción

a) Recopilación de información primaria

La información primaria recolectada, es el conjunto de los datos obtenidos de forma

directa por el técnico a las familias que participaron en el trabajo de investigación en

la gestión 06/07. Existen varios  métodos, para el presente trabajo se utilizo el

método denominado evaluación abierta.

 La evaluación abierta.- es una técnica que permite estudiar y registrar, la

espontánea y libre expresión de los agricultores. Es una técnica que nos permite

conocer los puntos de vista cualitativos, explicaciones  o ideas acerca de los

razonamientos de los productores y de la manera en que toman decisiones (Ashby,

1992).

Según PROINPA (1996), entre las ventajas que tiene la evaluación abierta esta:

· Estimula al agricultor a reflexionar sobre el uso de sus tecnologías

tradicionales y  las nuevas.



· Establece una atmosfera de amistad y neutralidad del investigador  respecto a

todo lo que dice el agricultor

· Facilita el establecimiento rápido de una comunicación efectiva.

· Familiariza al investigador con el vocabulario local.

La evaluación abierta, realizada en las comunidades de Choquecoa, Colani,

Pallcapampa y Thujsa jahuira consistió en lo siguiente:

· La importancia percibida por parte de los agricultores al sistema de producción

de frutilla bajo camas protegidas.

· En conocer el tiempo que tardaron en construir las camas protegidas cada una

de las familias en cada una de las comunidades.

· Tipo de materiales utilizados para la construcción de las camas protegidas.

b) Recopilación de información secundaria

En esta etapa se recopilo información existente y disponible, de la Fundación Quaker

Bolivia Link (QBL – BO) de informes y boletines elaborados por PROINPA de

proyectos ejecutados sobre camas protegidas y de la participación de los agricultores

en la gestión 96/97.

FASE 3.  Evaluación de la adopción tecnológica

Para realizar adecuadamente la evaluación se establecieron diferentes etapas, de

acuerdo a las labores culturales realizadas durante el  desarrollo del cultivo de frutilla,

con el fin de no  inferir en las actividades habituales de las familias.

1. Seguimiento

Este proceso de recopilación de información se realizo mediante la permanencia en

el lugar, a través del sondeo  (anexo 20), esta técnica nos permitió estimular el juicio

del agricultor y explorar a fondo el significado de sus expresiones. Esta técnica se



basa en realizar preguntas abiertas simples, las cuales permiten obtener comentarios

espontáneos  del agricultor (Quiroz et al y Ashby, 1992) el sondeo se realizo durante

la implementación y desarrollo del cultivo de la frutilla en la gestión 06/07 y los

objetivos fueron:

· Identificar los criterios de adopción del sistema de producción de frutilla

· Evaluación de los agricultores sobre el conocimiento de camas protegidas

Para conocer los aspectos socioeconómicos se realizo una encuesta formal,  sobre

un cuestionario con preguntas directas esta encuesta esta en el (anexo 19), la

encuestas se la realizo durante el periodo de la cosecha escalonada de los frutos

durante los meses de diciembre y enero 06/07, en las cuatro comunidades del

trabajo de investigación con los siguientes objetivos.

· Conocer la población participante en el trabajo de investigación de camas

protegidas.

· Conocer las características socioeconómicas de las familias que construyeron

camas protegidas.

2. Evaluación  del sistema de producción

Para conocer los criterios  de adopción que utilizo el agricultor en la producción de

camas protegidas, se utilizo la encuesta formal que consistió de un cuestionario con

preguntas directas, abiertas e inductivas. Identificadas como encuestas estáticas

(anexo 21), realizados en los momentos de la cosecha escalonada durante la gestión

05/06, la encuesta tomo como en cuenta los siguientes aspectos:

· Producción de tres variedades de frutilla bajo camas protegidas

· Tiempo de desarrollo de las variedades dentro las camas protegidas

· Manejo del cultivo



3. Evaluación de adopción tecnológica

Una forma mas efectiva para conocer los criterios mas representativos de los

agricultores, sobre la introducción de la una nueva tecnología es el consenso del

conjunto de los agricultores, que priorizan criterios en función a sus realizadas y

necesidades productivas (Ashby 1992). Esta evaluación con  la participación estricta

de todos los agricultores, que exponen, escuchan y  debaten sus propios argumentos

(Quiroz et al 1992).

Para realizar este taller de evaluación participativa, se utilizo las cartillas elaboradas

por la Fundación Quaker Bolivia Link (QBL –BO) 2006. (Anexo 23). Este taller se

realizo en la comunidad Colani el 26 y 27 de febrero del 2007, la metodología

empleada fue la siguiente:

· Explicar a los agricultores  los objetivos de evaluación

· Elaboración de  papelógrafos, con expresiones de las caritas

· Presentación de un resumen de los datos técnicos, sobre la producción de

frutilla en camas protegidas

· Fase de evaluación de la producción a través de giras a cada unidad familiar

de las comunidades con camas protegidas, con preguntas abiertas en base a

los siguientes puntos:

v Número de frutos producidos por planta

v Promedio de número de frutos por comunidad y tratamiento

v Producción de número de frutos por planta

v Peso promedio de frutos  por metro cuadrado.

FASE 4.

1. Análisis de resultados

Para el presente estudio se utilizo un análisis estadístico en la que se empleo  la

Prueba de “t” recomendado para evaluar las diferencias entre patrones de adopción,



utilizando  tablas de contingencias, donde se comparan la proporción de sujetos que

adoptan y aquellos que no adoptan considerando un grupo de parámetros o variables

de adopción particular (CYMMYT,1993).

Para el presente estudio, se utilizo técnicas de análisis económico del presupuesto

total. Además respaldados por los  sondeos, encuestas y talleres de evaluación

participativa, que fueron agrupados y ordenados de la siguiente forma.

a) Información socioeconómica

Estos datos obtenidos fueron importantes, por que ayudaron a conocer mejor las

características sociales de las cuatro comunidades en estudio. Se registraron los

siguientes parámetros.

· Población en las comunidades, información sobre la población total,

población por comunidades participantes con camas protegidas

· Características socioeconómicas.

b) Información Productiva

Esta información se refiere básicamente a la producción de frutos de frutilla dentro

las camas protegidas.

· Producción  en camas protegidas

Se tomaron en cuenta los siguientes parámetros:

La sistematización y tabulación de la información, con el respectivo ordenamiento y

clasificación de la información de datos indispensables para su análisis.

Se convoco a las cuatro comunidades, para la evaluación del sistema de producción

de frutilla bajo camas protegidas. Una vez obtenido los resultados se procedió a la

tabulación y sistematización de los datos obtenidos en campo, para ello se empleo el

análisis de encuestas de hojas de cálculo de Microsoft Excel y la prueba de “t”

(STUDENT) citado por Rodríguez  y Vicente, (2002).



4.4. Análisis Económico

El proceso de investigación, se baso en la utilización del capital humano y la

administración de manera racional con propósitos de obtener beneficios óptimos.

PROINPA (1996).

4.4.1. El Presupuesto total

Para Blajos y Quiroga (1995), el presupuesto total es un método económico de

mucha utilidad, cuando se estudian las características de producción de un

determinado cultivo y para conocer el empleo de los factores de producción.

Para emplear este método de análisis económico, se diseñaron un formato de costos

por etapas de producción y un registro de ingresos de producción, recomendado por

Blajos y Quiroga (1995). En estos formatos se registraron todos los costos e ingresos

obtenidos de la producción en: las camas protegidas y  la forma tradicional.

Ø Formato de costo por etapas de producción.

Se tomaron en cuenta todos los gastos realizados en la producción; en las camas

protegidas (primera fase), y la multiplicación de la semilla de las camas

construidas. En la segunda fase. Los datos se sistematizaron en los siguientes

indicadores económicos:

Ø Costo de producción Total (CPT)
CPT = CI +CO

Ø Costo de Inversión (CI), Según Erossa (1994) y gastos de inversión

Alvarado (1999).

CI = Σ( gastos para la construcción de camas protegidas)

CI = Σ(Xi *Pxi + Xw*Pxw)

Donde:

 Xi = Cantidad del insumo utilizado;    Pxi = Costo del insumo utilizado

            XW = Cantidad de jornales;               Pxw = costo del jornal

Ø Costo de operación (CO), según Erosa (1994) y gastos de operación

Alvarado (1999).



CO = Σ (gastos directos de la producción)

CO =  CF + CV
CO = Σ(Xi*Pxi + Xw*Pxw)

Donde:

  CF = Costo fijo;       VC = Costo variable;   Xi = Cantidad del insumo utilizado

Pxi = Costo del insumo utilizado;  XW = Cantidad de jornales; Pxw = costo del jornal

Ø Registro de Ingresos

Se registraron todos los beneficios o ingresos generados por la producción de

frutilla (frutos) en camas protegidas; tanto en su primera fase (en las propias

camas), como en la segunda fase (Multiplicación del fruto en camas protegidas).

· Beneficio Bruto (BB)
BB = Px * Yx

Donde:

                  Px =Precio del producto;            Yx = cantidad del producto

· Beneficio neto (BN)

BN = BB – CPT

Donde:

       BN = Beneficio neto;   BB = beneficio bruto;     CPT = Costo de producción total

4.4.2. Evaluación económica a largo plazo

La rentabilidad de los proyectos de mediano y largo plazo se estimo considerándose

el factor tiempo e indicadores que se requieren para actualizar el valor de la inversión

realizada, (PROINPA, 1997). Para el presente trabajo se utilizo los siguientes

métodos de evaluación económica.

Método del valor actual neto (VAN), resulta ser la diferencia entre el valor actual de

inversión y el valor actual de la recuperación de fondos de tal forma que al aplicar

una tasa de interés la diferencia sea positiva, condición minima para aceptar la

aprobación de un proyecto (Erossa, 1994). Según Blajos y Quiroga (1995), el VAN se

representa como:



ח

VAN = Σ   [IBt – CTt/(1+i)]
t = 1

Donde:

 VAN = Valor actual neto;  IB = ingreso bruto generado en el año t / CT = costo total

incurrido en el año t; t = tiempo en años / n = duración del proyecto en años / i = tasa

de actualización (interés).

La realización beneficio costo, que es un coeficiente frecuente empleado para

determinar la rentabilidad financiera de los proyectos. Se trata de una relación

existente entre los beneficios descontados (actualizados) y los costos descontados

(actualizados) de un proyecto (Alvarado, 1991). Según Erossa (1994), TIR se

representa como:

RBC = ΣIBi / ΣCTi

Donde:

 IB = Ingreso bruto actualizado; CT = Costo total actualizado; i = tasa de

actualización.

La tasa interna de retorno (TIR), que es un indicador económico que mide la

factibilidad financiera de un proyecto determinado, que considera la inversión, y los

benéficos o utilidades de quienes aportan el capital ( Erossa, 1994). Para PROINPA

(1995), el TIR representa la tasa de rendimiento financiero del dinero invertido en un

proyecto.

TIR = Tdm + (Tim – Tdm) [VAN im / (VAN iM – VAN im)]

Donde:

        TIR = Tasa de retorno; Tdm = tasa de descuento menor;  TdM = tasa de

descuento mayor

VAN  im = Valor actualizado del flujo de fondos de la tasa de descuento menor

VAN iM = Valor actualizado del flujo de fondos de la tasa de descuento mayor.



5.  RESULTADOS Y DISCUSIONES

5.1. Datos de la población

Se presenta a continuación los resultados más importantes de la población

involucrada en el sistema de producción del cultivo de frutilla bajo camas protegidas,

Estos resultados fueron obtenidos de las encuestas elaboradas (Anexo 19) de las

comunidades participantes.

A continuación se tiene los datos obtenidos sobre la población fue obtenida del

Censo INE 2001 y encuestas.

5.1.1. Población en las comunidades

Según el Instituto Nacional de Estadística, la comunidad de Choquecoa, colani,

Pallcapampa y Thujsa jahuira cuentan con un promedio total de número de

habitantes de: Observar Cuadro 2.

Cuadro 2.  Distribución de población existente durante el Censo 2001 por
comunidades.

Comunidad
Población 2001

Hombres Mujeres Total
Choquecoa 42 58 100
Colani 60 62 122
Pallcapampa 18 17 35
Thujsa Jahuira 15 13 28

Fuente: Encuestas Estadísticas FQBL y verificación Censo INE 2001

A través de la encuesta estadística, se obtuvo una población total de 330 habitantes,

esto indica que los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran cierta

variación como se observa en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Distribución de población por comunidades participantes de la
investigación.

Comunidad
Población 2006 a 2007

Hombres Mujeres Total
Choquecoa 42 58 100
Colani 28 30 58
Pallcapampa 12 10 22
Thujsa Jahuira 7 5 12

 Fuente: Elaboración propia en base a encuestas FQBL



La misma es atribuida a la idea de que los fondos de la Coparticipación tributante

dependen del número de habitantes, situación que las autoridades de las

comunidades obligaron a residentes asistir durante el censo 2001, para mostrar

mayor cantidad de habitantes, hecho que se pudo evidenciar con la información de

los agricultores.

5.1.2. Características socioeconómicas

La información socioeconómica fue una parte fundamental en el trabajo de

investigación, por que estos datos nos facilitan para interpretación, ordenamiento e

identificación de criterios de los agricultores sobre las camas protegidas en la

producción de frutilla para ello se consideraron los siguientes aspectos:

5.1.3. Numero de miembros por familia

El promedio de numero de miembros por  familias sometidos a las investigación es

de 3 a 5 personas/familia, donde 2 son adultos y 3 son hijos (niños, adolescentes y

jóvenes).

La actividad agrícola y el sostenimiento de la familia, dependen de las madres de

familia que comprenden entre 25 a 60 años. Los jóvenes, adolescente y niños

apoyan en la actividad agrícola, mientras que los padres familia comprendidos entre

los 28 a 62 años, están ausentes de la comunidad, por que  tienen frecuentes

trabajos que realizan en la zona, como ser: guías turísticas, y en algunos casos

migran temporalmente hacia las ciudades en busca de trabajo.

5.1.4. Idioma

El idioma predominante  en las comunidades es el aymará, hablado por niños y

adultos (Figura 1). El 75% de la población es bilingüe de habla aymará y castellano,

el 25% de la población habitualmente hablan solo  aymará siendo su lengua materna.
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Figura 1. Idioma que hablan los agricultores de cuatro comunidades

5.1.5.  Nivel de educación

De acuerdo al análisis se determino que el 43% de los agricultores cuentan  con

enseñanza básica – primaria, el 25% con una educación secundaria, el 19% de la

población cuenta con estudios técnicos y el restante 13% no tiene nivel de

escolaridad debido a factores sociales e ingresos económicos dentro la familia, ya

que desde muy pequeños se ocuparon a la actividad agrícola.

Sin Escolaridad
13%

Educacion
Secundaria

25%

Educacion
Tecnica

19%

Ecucacion
Basica
43%

Figura 2. Distribución porcentual de nivel de educación de los agricultores.



En la actualidad la deserción escolar quedo en el pasado por la implementación del

bono Juancito Pinto, todos los niños en edad escolar asisten  a las escuelas y

colegios fiscales.

Por otra parte el nivel de analfabetismo va disminuyendo a través de la

implementación del programa “Yo si Puedo”, que actualmente el gobierno va

implementando  a los diferentes municipios de Bolivia.

5.1.6. Migración

De la población total que habita en las comunidades de estudio, el 94% migra

temporalmente por trabajo  y el 6% de los habitantes migra definitivamente hacia las

ciudades urbanas por razones de estudio o trabajo.

Cuando los padres de familia migran en busca de trabajo a las ciudades como;

Cochabamba (Chapare),  La Paz, los yungas (Caranavi) para la cosecha de arroz  y

otros en el mismo pueblo al circuito Illampu como guías  de turistas.

La población en edad económicamente activa migra temporalmente, hacia los

centros urbanos, yungas y comunidades aledañas, estrategia por la cual, las familias

buscan oportunidades de desarrollo económico, las actividades que desarrollan en

su mayoría son: trabajos de empleados en la cosecha de arroz en Caranavi, durante

los meses de Marzo, abril y  mayo. La población migrante a lugares aledaños de las

comunidades, se produce durante los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto en

trabajos de guías turísticas.

5.1.7. Importancia del sistema de producción dentro las familias

Este criterio de evaluación se basa en identificar, los criterios de conocimiento de los

agricultores sobre el cultivo. Para  lo cual se considero los siguientes aspectos que

se muestran en le cuadro 4.



Cuadro 4. Importancia del sistema de producción dentro las familias

Comunidad Numero de
encuestados

Importancia del sistema de producción dentro las
familias

Conocía el cultivo de
frutilla

Conocía los nombres de las
variedades

Si   % No  % Si % No  %
Choquecoa 5 3 60 2 40 0 0 5 100
Colani 4 1 25 3 75 0 0 4 100
Pallcapampa 7 1 14,3 6 85,71 0 0 7 100
Thujsa Jahuira 4 0 0 4 100 0 0 4 100

Fuente: Elaboración propia encuesta estadística)

El cuadro 4, presenta en detalle los criterios de conocimiento de los agricultores

sobre el cultivo de frutilla. El 60% de los agricultores de la comunidad Choquecoa

responden que conocían el cultivo de frutilla y el 40% no conocía el cultivo mucho

menos el nombre de las variedades, el 25% de la comunidad Colani tiene

conocimiento sobre el cultivo  y el 75% no lo conoce, pero si ellos alguna  ves

lograron ver en la ciudad los frutos, pero no sabían que se los podía comer, Sin

embargo el 14,3% de agricultores de Pallcapampa tienen conocimiento acerca del

cultivo de frutilla; pero no saben de los nombre de las variedades, y siendo el

restante 85,7% de no tener conocimiento acerca del cultivo mucho menos de la

existencia de las variedades. Y  el total de la comunidad de Thujsa Jahuira  no

conoce el cultivo de frutilla ni los nombres de las variedades.

Muchos de los agricultores encuestados dijeron que no conocían el cultivo de frutilla,

ni escucharon del cultivo, este criterio es compartido por agricultores de las cuatro

comunidades, quienes asumen que no conocen el cultivo. Por otra parte los mismos

agricultores demostraron  satisfacción, durante el periodo de la cosecha de los frutos.

Con la siguiente explicación:

a) Reconocen las variedades, a través de la observación de frutos.

b) Aceptación de la tecnología implementada de las camas protegidas con

Agrofilm, ya que no se registro pérdidas en la producción.

c) La cosecha de frutos se realizo sin ninguna dificultad, por la facilidad del

manejo del cultivo.



d) La producción  en camas protegidas con malla, fue menor en el rendimiento a

diferencia de las camas protegidas con Agrofilm, la diferencia fue de  173,58

Kg/ha. A nivel de producción de coberturas.

5.2. Construcción de las camas protegidas

Para realizar la construcción de las camas protegidas se tomo los siguientes

aspectos:

5.2.1.  Evaluación de materiales utilizados

Esta información se refiere a los materiales utilizados para la construcción de las

camas protegidas, es fundamental para la implementación del sistema de producción

del cultivo de frutilla. Para ver con claridad esta información se define en dos

componentes:

· Criterios sobre uso de materiales

· Tiempo de desarrollo del cultivo dentro las camas protegidas.

5.2.1.1.  Criterios sobre uso de  materiales

Para la construcción  de las camas protegidas, se requieren materiales lo cual es

considerado por la Fundación QBL-BO y las familias que participan en el trabajo de

la investigación, para corroborar esta afirmación se presentan el siguiente Cuadro 5.

Cuadro 5.  Materiales de construcción en las camas protegidas  utilizados

Comunidades

N
um

er
o 

de
en

cu
es

ta
do

s Materiales con que cuentan
los agricultores para

construir la cama protegida
Materiales introducidos para
construir la cama protegida

Si No Si No

Resp. % Resp. % Resp. % Resp. %
Choquecoa 5 4 80,00 1 20,00 4 80,00 1 20,00
Colani 4 4 100,00 0 0,00 4 100,00 0 0,00
Pallcapampa 7 4 57,10 3 42,70 4 57,10 3 100,00
Thujsa Jahuira 4 4 100,00 0 0,00 4 100,00 0 0,00

         Fuente: Elaboración propia (encuesta estática; seguimiento)



El cuadro 5, muestra que se contaba con  el 80% de los materiales para la

construcción de la cama protegida y el 20% restante de los materiales fueron

introducidos por la Fundación. Para la construcción de  la cama protegida se utilizo

los siguientes materiales, que son mostrados en el siguiente Cuadro. 6.

Cuadro 6. Evaluación de materiales con que  se contaba y las que fueron
introducidas.

Comunidad
Materiales con los que se contaba Materiales introducidos

Total de
respuestasTablones Adobes Piedra Callapos Agrofilm Malla Clavos

Choquecoa 4 1 4 4 4 4 4 25
Colani 4 0 0 4 4 4 4 20
Pallcapampa 2 5 5 7 7 7 7 40
Thujsa Jahuira 0 4 4 4 4 4 4 24
Total 10 10 13 19 12 19 19 109

Fuente: Elaboración propia (encuestas estática)

Entre los materiales de introducidos el agrofilm es el material mas difícil de adquirir

por el costo de 30 Bs. /m², por que se requieren 2m²  de este material por cada cama

orgánica. Otro problema observado, es la poca necesidad de comprar malla

milimétrica de 5 mm de orificios para la construcción de la cama protegida.

Los materiales con que se contaban también son difíciles de obtenerlos, por que

estos deben ser obtenidos de las plantas de árboles de eucalipto en caso de las

tablones y callapos, asimismo los adobes son elaborados por los agricultores cuando

dispongan de su tiempo para realizar esta labor.

Cuadro 7.  Evaluación del tiempo de construcción de las camas protegidas

Comunidad
Encuestas

por
comunidad

Tiempo de construcción de la cama protegida
1 a 10 días 1 a 20 días 1 a 30 días
Resp. % Resp. % Resp. %

Choquecoa 5 3 60,0 2 40,0
Colani 4 2 50,0 2 50,0
Pallcapampa 7 1 14,3 4 57,1 2 28,6
Thujsa Jahuira 4 2 50,0 2 50,0

Total 20 4 18,6 10 49,3 6 32,1
                   Fuente: Elaboración propia (encuesta estática)

Resp = respuestas



El 49,3% de los encuestados de las cuatro comunidades, lograron construir las

camas protegidas en un tiempo de 1 a 20 días, el total de los individuos es de 10,  el

32,1% logro construir de 1 a 30 días de los 6 individuos entrevistados y el 18,6% de

los 4 encuestados  construyen la cama protegida de 1 a 30 días. Para poder explicar

estas aseveraciones se detalla lo siguiente:

a. Las labores son conocidas y practicadas normalmente por los agricultores,

como son la excavación, levantamiento de cimientos y levantamiento de  las

paredes. Es una actividad que es conocida por los agricultores y no teniendo

ninguna dificultad en la construcción.

b. Las herramientas para las labores son utilizadas por los agricultores en su

diario vivir como: pala, picota y herramientas de albañil.

c. Los agricultores señalaron, que para levantar la cama protegida, trabajaron

con la ayuda de la familia, esto con el fin de minimizar el tiempo requerido

para la construcción de la cama protegida.

Este criterio de evaluación del tiempo de construcción  nos ayudo  en la

implementación de las plántulas de manera equitativa en las comunidades de Colani,

Pallcapampa y Thujsa jahuira. Tomando como base las instrucciones practicas

implementados en camas protegidas por (SEMTA), y adoptada por  PROINPA 1995,

realizando trabajos de investigación y multiplicación de hortalizas.

5.3. Evaluación de  productividad

Evaluación obtenida y expresado por los agricultores, se baso principalmente en tres

parámetros:

· Producción de tres variedades de frutilla.

· Tiempo del desarrollo de las variedades dentro las camas protegidas.

· Tiempo de cosecha dentro las camas protegidas

5.3.1. Producción de tres variedades de frutilla bajo camas protegidas

La producción de tres variedades de frutilla bajo camas protegidas, fue introducida

bajo los siguientes criterios en cuatro comunidades:



1) La producción de tres variedades de frutillas en camas protegidas con Agrofilm.

2) Producción de tres variedades de frutilla en camas protegidas con malla. En el

cuadro 8, se presenta la diferencia obtenida entre ambas construcciones.

Cuadro 8. Evaluación de los agricultores respecto a la producción obtenida en

camas protegidas.

Fuente:     Elaboración propia en base a encuestas estadísticas

El Cuadro 8, muestra el  total de los individuos encuestados, indicando que el 80%

de los individuos tuvo mayor cosecha en camas protegidas con agrofilm y en camas

protegidas con malla del 20% , mientras que en la comunidad de Colani se cosecho

en un 100% en camas protegidas con malla, lo que indica que en camas protegidas

la cosecha fue menor con un 20%, en tanto que en la Comunidad Pallcapampa se

cosecho en un 57,4% en camas protegidas con agrofilm y el 42,6% en camas

protegidas con malla, La Comunidad Thujsa Jahuira logro cosechar los frutos en un

50% en camas protegidas con agrofilm y en camas protegidas con malla. Con los

siguientes criterios:

· Se logro cosechar los frutos  a los tres meses de la implementación de camas

protegidas.

· La cosecha se realizo de manera escalonada, para la recolección de frutos se

tomo los siguientes parámetros: se observo el tiempo de maduración de los

frutos, la aparición del primer pigmentado del fruto, la recolección de frutos se

Comunidades Numero de
encuestados

Criterios de evaluación del agricultor

Camas protegidas con
Agrofilm

Camas Protegidas con
Malla

Resp. % Resp. %
Choquecoa 5 4 80,0 1 20,0
Colani 4 4 100,0 0 25,0
Pallcapampa 7 4 57,4 3 42,6
Thujsa Jahuira 4 2 50,0 2 50,0



hizo con un intervalo de 7 a 10 días con un promedio de 4 a 5 frutos/planta en

camas protegidas con agrofilm.

· De forma paralela se cosecharon los frutos de las camas protegidas con malla

con promedio de 3 a 4 frutos/planta respectivamente entre  los 10 a 15 días.

· El promedio de producción de frutilla de la variedad oso grande es de 3240

Kg/ha, siendo que la producción de la variedad Sweet Charlie alcanzo un

promedio de 2047,7 Kg/ha y la variedad Chandler con una producción de

2036,9 Kg/ha producción obtenida en camas protegidas con Agro film.

Este criterio de evaluación de los agricultores fue reportado por Ticona (2002),

debido a que las variedades utilizadas en la investigación son las mismas que se

utilizaron en el trabajo de investigación en la localidad Achocalla, donde se aplico

tipos de coberturas al suelo, obteniendo una producción promedio de 11764,97Kg/ha

en la variedad Oso Grande, 10039,75 kg/ha de la variedad Sweet Charlie y 9610,70

Kg/ha de la variedad Chandler, con métodos de cobertura (paja, arena gruesa y

polietileno negro). Esta diferencia de producción de frutilla obtenida en la

investigación se debe a que, no utilizamos  métodos de cobertura para el  suelo,

puesto que los métodos de cobertura de alguna forma ayudan a incrementar la

productividad de los frutos.

Según Hartman (1991), la construcción de las camas protegidas, solo son un

invernadero rustico donde se crea un microclima  al medio donde se desarrolla el

cultivo orgánico con causa protectora. Donde la producción de frutilla es mayor en

ambientes protegidos con agrofilm, debido a que la temperatura y la humedad se

mantienen constantes.  Además  la circulación  de la corriente de aire es menor. Por

otro lado se tiene los ambientes protegidos con malla, donde la temperatura y la

humedad no se mantienen constantes, por la existencia de una mayor circulación de

corrientes de aire. A pesar de estos factores ambientales la producción fue viable,

para evaluar la cosecha de frutos dentro las camas protegidas con malla, donde la

variedad Oso Grande alcanzo una producción de 1627,4 Kg./ha, Sweet Charlie con

1702,9 Kg/ha y la variedad Chandler con 1461,2 Kg./ha.



Al respecto Ortiz (2005), menciona que la influencia de la semisombra sobre el

desarrollo de los cultivos esta ligado principalmente a la temperatura, es un factor

que influye en la irradiación ya que la malla de semisombra al 65%,  tiene la

características de absorber parte de la insolación provocando así en la reducción de

la temperatura de los tejidos de las plantas. Por consiguiente la menor producción

obtenida en el presente trabajo de estudio, se debe a estos factores de la

disminución de la temperatura dentro las camas protegidas y la excesiva humedad

que se presento en la misma debido a las precipitaciones que se presentaron

durante el periodo de producción del  cultivo de frutilla.

5.3.2. Tiempo de desarrollo de las variedades dentro las camas protegidas

Para conocer el grado de desarrollo de cada variedad de la frutilla dentro las camas

protegidas, se tomo en cuenta la información  secundaria disponible y la información

primaria, que se refleja en el siguiente cuadro 9.

Cuadro 9. Desarrollo de las tres variedades de frutilla bajo camas protegidas.

Comunidad Numero de
encuestados

 Desarrollo de las variedades de frutilla
Camas protegidas con Agrofilm Camas protegidas con Malla

V1 V2 V3 V1 V2 V3
Resp % Resp % Resp % Resp % Resp % Resp %

Choquecoa 5 1 20 2 40 2 40 3 60 1 20 1 20
Colani 4 2 50 1 25 1 25 2 50 1 25 1 25
Pallcapampa 7 3 43 2 29 2 29 4 57 1 14 2 29
Thujsa jahuira 4 2 50 1 25 1 25 2 50 1 25 1 25

Total 20 8 41 6 30 6 30 11 54 4 21 5 25
Fuente: elaboración propia (encuesta estática)

V1 = Variedad Chandler, V2 = Variedad Sweet Charlie, V3= Variedad Oso grande.

El cuadro 9, muestra el desarrollo de las tres variedades de frutilla dentro las camas

protegidas, con los siguientes criterios.

1) El 41% de la V1, registró un desarrollo vegetativo mayor a diferencia de las

dos variedades.

2) Las V2, V3 registra el 30% de su desarrollo vegetativo dentro las camas

protegidas con agrofilm.



3) De igual forma en camas protegidas con malla la V1 alcanzo el 54% de

desarrollo vegetativo y la V3 desarrollo vegetativamente en un 30%.

Al respecto Villagrán (1994), indica que la frutilla puede cultivarse en una amplia

variedad de climas, pero sus mejores rendimientos, se obtiene en zonas templadas y

bajo las condiciones de ambientes protegidos, evitando las condiciones adversas

como la lluvia en épocas de cosecha. El grado de desarrollo vegetativo y la floración

de estas plantas, depende de:

a) Las temperaturas ambientales durante el crecimiento.

b) Del fotoperiodo.

c) Del frío recibido antes de plantación.

Es así, como la adaptación de una variedad a un área determinada, dependerá de su

comportamiento, bajo las condiciones imperantes. Por su parte Juscafresca (1977),

menciona climas para el cultivo de estas especies pueden considerarse  una

temperatura media anual entre 15 a 20 ° C; no inferior a los 5 a 6° C bajo cero y una

absoluta de 35° C sobre cero.

Por otra parte Serrano (1979), señala que el fresón es un cultivo que no requiere un

clima excesivamente calido. Un calor excesivo, durante el inicio de su desarrollo

vegetativo, da lugar a un follaje excesivo, con perdida de floración.

Tomando en cuenta estos aspectos, se implementó las camas protegidas dentro las

cuatro comunidades. Donde en camas protegidas con agrofilm el cultivo de frutilla se

desarrollo sin ningún problema. Sin embargo en camas protegidas con malla y

debido a las condiciones climáticas adversas presentadas  en comunidades de:

Choquecoa, Colani el cultivo no desarrollo en su totalidad, ya que la malla  provoca

un efecto semisombra al cultivo lo cual evita el traspaso de la radiación solar

existiendo poca luminosidad para el desarrollo del cultivo. Por otro lado las

constantes precipitaciones ocurridas en estás comunidades, sobre todo en la

comunidad de Thujsa jahuira por su ubicación, muy   próxima  al nevado  Illampu.
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5.3.3. Tiempo de cosecha dentro las camas protegidas con agrofilm

Para conocer el desarrollo del cultivo de frutilla bajo camas protegidas con Agrofilm,

se refleja en la Figura 3.

Figura 3. Tiempo de cosecha dentro las camas protegidas con agrofilm

Tal como se observa en la figura 3 el 62,5% de los frutos fueron cosechados en un

tiempo de cinco meses y el 12,5 % de los frutos fueron cosechados en  tres meses,

así mismo el restante 12,5% es cosechado en cuatro en  seis meses,  esto nos indica

que el cultivo de frutilla no tienen dificultades para ser producido bajo camas

protegidas con agrofilm.

5.3.4. Tiempo de cosecha dentro las camas protegidas con malla

La figura 4, muestra la producción del tiempo d cosecha dentro las camas protegidas

con malla. De acuerdo al criterio de los  agricultores, el tiempo de cosecha de los

frutos dentro las camas protegidas con agrofilm y malla, no es un factor limitante para

producir frutilla. Este criterio es compartido por los demás agricultores de las

comunidades donde fue introducida la investigación.

Tal como se observa en la figura 4, el 37,5% de frutos son cosechados en un  tiempo

de  siete meses, en camas protegidas  con malla, el 25% de los frutos fueron

cosechados a los cinco meses en comunidades de Colani y Choquecoa, siendo que

el 18,7% fue cosechado a los seis meses, el 12,5% fue cosechado en cuatro meses,
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extendiéndose la cosecha hasta los diez meses con el 6,3% debido a la incidencia de

las precipitaciones recibidas a mediados de Noviembre, con duración hasta el mes

de Marzo.

Figura 4. Tiempo de cosecha dentro la camas protegidas con malla

Al respecto Mendoza (2006), indica que la cosecha de frutos se la puede realizar a

los cinco meses de la plantación en condiciones controladas como las carpas

solares. Por otra parte Ortiz (2005), indica que la utilización de la malla como

cobertura, influye en la reducción de los niveles de irradiación, por lo que la malla

produce un efecto de semisombra la cual absorbe la parte de la insolación, esto

disminuye la temperatura de los tejidos de las plantas así como menciono Gordón

(1979).

En la cosecha de frutos hubo la participación de toda la familia como la esposa y los

hijos, lo que indica que el tiempo no es factor limitante para la producción de frutilla.

Por consiguiente, la introducción de una nueva tecnología como las camas

protegidas es una alternativa para el agricultor, en la búsqueda de la producción

agrícola y una alternativa en la dieta alimentaría para  las familias, sobre todo para

los niños que consumieron los frutos de manera preferible, cada que el fruto

aparecía, esto afecto a los datos de bajos de producción  obtenida en las

comunidades de Choquecoa, Colani y Thujsa Jahuira,  lo que hace baja la

producción.
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5.3.5. Manejo del cultivo

La introducción de tres variedades de frutilla bajo camas protegidas es similar en las

cuatro comunidades (Ver Figura 4). La variedad Chandler, es una variedad que se

adapta a una gran diversidad de condiciones edafoclimaticas y tiene un alto potencial

de producción. El fruto no es tan firme y de forma semierecta. A pesar de las

condiciones climáticas de cada comunidad esta variedad ha logrado producir los

frutos de dos a tres meses después de la implementación de camas protegidas.

La variedad Sweet Charlie produce frutos a los tres meses de la plantación, la

producción continua mientras tengan las condiciones favorables.

La Variedad Oso Grande es de forma de cuña achatada y es de color rojo

anaranjado además del buen sabor del fruto, la planta es vigorosa de follaje  oscuro,

esta variedad tuvo mayor aceptación por los agricultores por las características

anteriormente mencionadas.

5.3.5.1. Enfermedades

Figura 5. Enfermedades que atacan al cultivo de frutilla en camas protegidas

con agro film y malla.



25,00

56,25

18,75

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

Pajaros Babosas (Limax
spp.)

Trips

Plagas

1) La viruela de la hoja (Mycosphaerella fragarie), es una enfermedad que ataco a

las hojas, tallos, flores y estolones, con una del  56,25% en la hojas de las frutillas

con manchas circulares purpúreas en la cara superior tomando una coloración café y

al final un color blanco.

2) Pudrición gris (Botrytis cinerea), la incidencia, se produjo en 43,75% en las flores

y frutos maduros observando la pudrición de tallos y estolones. Al respecto Ticona

(2005), menciona que se produce una infección temprana de flores y frutos;

depreciación en las base del fruto. La acción de esta enfermedad es la decoloración

de las áreas atacadas en el fruto de color café y arrugamiento de estas partes. En

245 horas el fruto se recubre de esporas grises.

5.3.5.2. Plagas

Todas las medidas tendientes a mantener libre de plagas los cultivos para favorecer

la producción del cultivo de frutilla, es medida subestimada por los agricultores de la

comunidad.

Figura 6. Ataque de plagas en frutilla en las comunidades implementadas de las
camas protegidas



1. Babosas (Limax sp.), es una plaga que ataca en estadio adulto, cuando existe

mucha humedad en los suelos, piedras, rastrojos vegetales, etc.  Perforando los

frutos maduros de la frutilla, además  ataca al follaje. Transmitiendo  enfermedades

fungosas. El 56,25% de los agricultores indica que el cultivo de frutilla fue atacado

por esta plaga a la cual se, intervino con métodos de control como: eliminación de

hojas secas, control de la humedad y en algunos casos con ceniza para evitar la

perforación de los  frutos por estas plagas.

2. Pájaros, El 25% de los agricultores comentan que el pájaro es una plaga que

come el fruto en momentos de descuido cuando se levanta la parte cubierta de malla

y del agrofilm, comiendo parte de los partes del fruto.

3. Trips (Drepanotrips reuteri), con el 18,7% de ataque. Este insecto va realizando

deformaciones en las hojas en brotes florales y frutos realizando un daño de tipo

cualitativo y cuantitativo, fundamentalmente ataca en estadios de adulto. Un método

de control natural es la eliminación y quema de rastrojos.

5.4. Evaluación de  adopción tecnológica

Con las respuestas obtenidas en las encuestas estáticas y sondeos, se logro

identificar los criterios de evaluación mas importantes que tuvieron los agricultores

para adoptar las camas protegidas para la producción de frutilla, para resumir

eficientemente este caudal de información obtenido se definieron tres componentes.

5.4.1. La adopción de las camas protegidas

Para poder evaluar, la adopción de las camas protegidas en el sistema de

producción de frutillas en las comunidades de estudio, se realizo un análisis sobre los

criterio mas importantes que tuvieron los agricultores para adoptar esta tecnología.

Se identificaron tres criterios importantes, criterios de adopción tecnológica, utilidad,

importancia del sistema dentro las familias, costo  de materiales y el apoyo técnico.



5.4.1.1.   Evaluación  de criterios  de  adopción tecnológica

Para identificar las respuestas  de los agricultores de las cuatro comunidades sobre

la adopción  tecnológica del sistema de producción, se resume en el siguiente

cuadro, 10.

Cuadro 10.  Evaluación de criterios de  adopción del sistema producción

Comunidades Numero de
encuestados

Respuestas obtenidas

Total
Respuestas

Adoptara la  Tecnología

Para producción
de frutilla

Para producir
Hortalizas

Resp. % Resp.  %

Choquecoa 5 3 60 2 40 5
Colani 4 3 75 1 25 4
Pallcapampa 7 5 71 2 29 7
Tujsa jahuira 4 1 25 3 75 4

Fuente: elaboración propia (Encuesta estática, seguimiento dinámico).

El Cuadro 10, muestra que 75,0 % y 71,0% de los agricultores entrevistados en

Colani y Pallcapampa, concluyeron que las camas protegidas es una alternativa

buena para la producción de frutillas. Al ser consultados sobre de que manera

adoptarían la tecnología implementada  de camas protegidas identificaron dos

elementos importantes, primero la producción de frutillas en extensiones mas

grandes con agrofilm ,  segundo  producción de hortalizas y tercero en la  cría de

animales menores para adoptar la tecnología y no dejar en el olvido. A continuación

se detalla los criterios de los agricultores para la adopción de sistema de producción

de frutilla encamas protegidas con agrofilm.

a) Producción de frutillas en camas protegidas con agrofilm.

b) Ampliar las camas protegidas con la cobertura de agrofilm, para la producción

de los plantines.

c) La cobertura protege de las precipitaciones, es un ambiente controlado por la

mano de los agricultores.

d) Las variedades introducidas son apetecibles y aceptadas por los agricultores.



e) La variedad Oso Grande es la mas requerida por los agricultores, ya que es

fácil de reconocer  a simple vista el fruto

f) El cultivo introducido es nuevo en la zona, pero es conocida en el mercado y

requerido por la población del pueblo de Sorata.

g) Es una alternativa para cultivar hortalizas durante todo el año, generando

ingresos económicos a la familia.

Por otra parte, los agricultores de Choquecoa y Thujsa Jahuira manifestaron que

estarían más satisfechos si la tecnología introducida con cultivo de frutilla se hiciera

en grandes extensiones, por que realmente las camas protegidas con agrofilm es

una alternativa para la producción agrícola.

En cuanto a las camas protegidas con malla, los agricultores indican que la malla

produce un efecto de semisombra dejando pasar los rayos solares con menor

intensidad, además no protege de las precipitaciones, lo cual provoca la

podredumbre en frutos de frutillas en épocas lluviosas. Asimismo la temperatura no

es idónea para el desarrollo del cultivo, la única ventaja es que la malla  protege de

plagas, evitando que los pájaros se coman el fruto de  frutilla.

Al respecto Lorente (1997), señala que el objetivo principal de la malla es reducir la

radicación solar que llega a la cama protegida, y con ello se provoca un descenso de

la temperatura en el interior, además de ser un sistema mas utilizado por ser muy

fácil y sencillo de aplicar, aunque  no permite grandes bajas en la temperatura.

Por otro lado los agricultores de Thujsa Jahuira, mencionan  que en zonas como las

comunidades de Choquecoa, Colani y Pallcapampa las precipitaciones son menores

por que se encuentran a una altitud promedio de 3258 m. A diferencia de Thujsa

jahuira que esta a una altitud de 3614 m. próximo al nevado Illampu, lo que no

favoreció la producción  en camas protegidas con malla.
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5.4.1.2. Evaluación de los agricultores sobre el conocimiento camas protegidas

El 50% de los agricultores participantes de la investigación, indican  que conocían

tecnologías con nombres de: carpas solares, Construcción de andenes y walipines,

pero nunca oyeron el nombre de camas protegidas, mientras el 50% de los

agricultores no conocían el nombre. Por ultimo, la tecnología será adoptada dentro

las familias por los  siguientes criterios:

Evita la erosión del suelo, ocupa un menor espacio, requiere de menor tiempo y el

manejo del cultivo más fácil. Además de la posibilidad de generar un ingreso

económico adicional  a nuestras familias.

Otro componente importante de  evaluación para los agricultores fue de poder

reconocer las variedades de frutilla, es por su forma, tamaño y sabor presentada en

la figura  7.

Figura 7. Características para reconocer variedades de frutilla

En la Figura 7, se presenta las características del fruto en frutilla que fueron

mencionados por los agricultores. El 43% de los agricultores reconocen a las

variedades por su tamaño, el 38% de los agricultores reconocen a las variedades por

su tamaño, y el 19% de los agricultores reconocen a las variedades por su sabor

agradable al momento de consumirla. Tomando los siguientes criterios:



a) Por su forma

Variedad Chandler.- es cuneiforme, de forma no regular, quedando en el ápice de la

fruta un color verde.

Variedad Sweet Charlie.-  es de forma cónica alargada del fruto.

Variedad Oso Grande.- Tiene forma de cuña achatada, con tendencia a parecer

bilobulada.

b) Por su Tamaño

Variedad Chandler.- el fruto tiene un buen tamaño puede llegar a pesar 18 gramos.

Variedad Sweet Charlie.- tiene una forma troncónica ligeramente alargado, de

tamaño mediano, tiene un peso promedio de 30 gramos.

Variedad Oso Grande.- es un fruto que puede llegar a pesar hasta 40 gramos ,

produciendo una buen producción de frutos.

c) Por su Sabor

Variedad Chandler.- presenta un buen sabor de una coloración rojo por dentro  su

maduración es incompleta en la parte del ápice del fruto por que muestra una

coloración verde o blanco.

Variedad Sweet Charlie.- es bastante agradable en su sabor y aroma es muy

especial, el color es el rojo brillante y su interior es rojo dando un buen sabor.

Variedad oso Grande.- esta variedad tiene un sabor bastante agradable, presenta

una coloración rojo anaranjado en fresco.

La razón encontrada de las características para reconocer una variedad esta en base

a los trabajos realizados por Ticona, (2002), demostrando las características  con

una productividad de los frutos.



5.4.2. Criterio de utilidad

Las respuestas de los agricultores de cuatro comunidades sobre si es útil o no la

construcción y posterior producción en camas protegidas, se presenta en el siguiente

cuadro 11.

Cuadro 11. Evaluación de los agricultores respecto al uso de las camas protegidas

Comunidad Numero de
Encuestados

Respuestas obtenidas
Total de

respuestasProducirá frutillas Producirá
hortalizas

Resp % Resp %
Choquecoa 5 3 60 2 40 5
Colani 4 3 75 1 25 4
Pallcapampa 7 4 57 3 43 7
Thujsa jahuira 4 2 50 2 50 4

Fuente: Elaboración propia (encuesta estática)

El Cuadro 11 muestra, que el 75% y 60% de los agricultores entrevistados en Colani

y Choquecoa, concluyeron que las camas protegidas serán útiles para la producción

de la frutilla. Al ser consultados sobre el uso que le darían a las camas, identificaron

dos elementos importantes, 1) producir más el cultivo de frutilla y 2) producir cultivos

hortícolas. En cuanto a la producción de frutilla manifestaron que esta propuesta

podría ser de mayor existo en:

· En una mayor superficie, probablemente en 28 m² logrando cultivar mas

plántulas de frutilla.

· Producir más frutos de frutillas y poder comercializar en el  mercado del

pueblo.

· Los frutos son muy apetecibles en la alimentación.

· Las variedades introducidas,  ya  son conocidas  por las familias.

· Es una forma de generar ingresos económicos para la familia.

· La producción de hortalizas es una opción para la adopción de la tecnología,

lo que no dejara en el olvido a las camas protegidas.

Por otra parte, las familias de comunidad Pallcapampa manifestaron que es

conveniente la ampliación de las camas protegidas con agrofilm dando  satisfacción



a la demanda de producir más  frutillas, porque la zona se obtuvo un mayor

rendimiento de los frutos.

Con respecto a la opción de continuar con la tecnología introducida de camas

protegidas, los agricultores indican que es una opción para producir hortalizas

durante todo el año de manera continua en comunidades de Choquecoa y Thujsa

Jahuira, por el acondicionamiento de un ambiente calido que ayuda a desarrollar el

ciclo vegetativo del cultivo. Además, dicen que la  infraestructura no requiere de

mayor número de mano de obra, el manejo es sencillo y sobre todo requiere de

menor tiempo  en el trabajo. Otra conclusión a la que llegaron los agricultores de

Choquecoa, es que se puede utilizar la cobertura de malla para cubrir la mazorca de

maíz evitando que los pájaros se lo consuman.

5.4.3. El criterio del apoyo técnico

La producción de frutos de frutilla bajo camas protegidas, fue  introducida en

comunidades de Choquecoa, Colani, Pallcapampa y Thujsa Jahuira la idea fue

identificada por la Fundación  QBL-BO a mediados del 2004, desde la fecha QBL y

los agricultores de las comunidades elaboraron el proyecto titulado Investigaciones

Participativas, con el fin de buscar alternativas tecnológicas para la producción

agrícola. La institución ofreció el apoyo técnico correspondiente y los agricultores su

participación. Por lo que fue necesario evaluar esta actividad.

Cuadro 12. Evaluación de los agricultores sobre el apoyo técnico recibido en camas

protegidas.

Comunidad Numero de
Encuestados

Criterios de evaluación del agricultor del apoyo
técnico

Satisfecho No Satisfecho
Resp % Resp %

Choquecoa 5 5 100 0 0
Colani 4 3 75 1 25
Pallcapampa 7 5 71 2 29
Thujsa jahuira 4 2 50 2 50
Total 20 15 74 5 26

Fuente: Elaboración propia encuesta, Taller de evaluación participativa.



El Cuadro 12, muestra a quince encuestados, siendo el 74% del total  la población de

las cuatro comunidades en estudio,  que demostraron su satisfacción por el apoyo

técnico recibido, por las siguientes razones:

· El técnico llego a las visitas programadas con los agricultores.

· La visita del técnico fue de manera continua durante el periodo de la

producción de los frutos.

· No hubo favoritismo con las familias por parte del técnico.

· Se coordinaron para los talleres de evaluación con las respectivas

comunidades.

· Se realizaron talleres de capacitación y participativos

· Coordinación de las giras de visitas a las comunidades en las respectivas

investigaciones.

Además, algunos de los agricultores indicaron que el técnico los sorprendía en las

visitas en ocasiones. El apoyo del técnico fue oportuno en el manejo del cultivo,

control de plagas y enfermedades, muchas veces el técnico compartía nuestras

actividades agrícolas lo que nos dio confianza en el trabajo de investigación.

5.5. Rendimiento

De acuerdo con el análisis estadístico, de los resultados para las  variables

agronómicas, se determino de la siguiente manera:

5.5.1. Numero de frutos por planta

Se realizo el recuento del número de frutos por planta, en cada uno de las

comunidades donde se realizo el trabajo de investigación, esta evaluación se la hizo

conjuntamente con los agricultores al momento de las cosechas durante el periodo

de producción.
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a) Análisis de datos estadístico para  variable número de frutos.

Los resultados obtenidos para el variable número de frutos/planta, muestran

diferencias en los diferentes tratamientos empleados en comunidades entre las

variedades de frutillas introducidas, demostrando que el efecto de protección de

camas protegidas con agrofilm y malla influye en la producción de número de frutos.

Los resultados demuestran, que los tratamientos utilizados en cada una de las

comunidades tienen influencia sobre el uso del tipo del cobertor utilizado en la

producción de número de frutos por planta, a pesar de las condiciones adaptadas

fueran las mismas en cada una de ellas. Al respecto Ticona 2002, afirma que las

variedades introducidas son de fácil adaptabilidad en un ambiente protegido,

produciendo el número promedio de frutos de 2 a 5 frutos por planta en el periodo

reproductivo la cual comprende desde la fase de la floración hasta la cosecha de

frutos. En el presente trabajo de análisis participativo, se observo la producción de

frutos de las tres variedades introducidas bajo camas protegidas con agrofilm y

malla.

Figura 8. Promedio de número de frutos a nivel comunidad y tratamiento



Tal como se observa en la Figura 8, la producción de número de frutos por planta fue

por variedad, bajo cama protegida de agrofilm y malla,  provenientes de las unidades

productivas, construidas en cada Comunidad.

La Figura 8, muestra los valores obtenidos del trabajo de investigación con el

siguiente detalle; Pallcapampa produjo un promedio mayor, de número de

frutos/planta  de 5,07  de la variedad Chandler en camas protegidas con agro film, 3

frutos/ planta fue producido por  Sweet Charlie, 2,86 frutos /planta fue producido por

la variedad Oso Grande, Así mismo ocurrió en camas protegidas con Malla donde la

variedad Chandler produjo 3,57 frutos/planta, donde la variedad  Sweet charlie

produjo 3,9 frutos/planta y la variedad oso grande con 3,36 frutos/planta. La razón

para que las tres comunidades produzcan menor rendimiento al de Pallcapampa, se

debe a la falta de asistencia técnica de manejo del cultivo, que fue retrazada por los

agricultores por razones de trabajo de la agricultura.

La investigación en la gestión 2006 a 2007, se observa en detalle en Cuadro 13, a

nivel de comunidades, donde la  producción obtenida del número de frutos por planta

se diferencia por el uso del tipo de cobertor utilizado.

Cuadro 13. Promedio de producción de número de frutos por planta

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos

Comunidad Variedades Agrofilm Malla
Choquecoa Chandler 2,86 3,5

Sweet Charlie 3,86 3,14
Oso grande 3,43 2,79

Colani Chandler 2,64 3,57
Sweet Charlie 3,00 3,93
Oso grande 2,86 3,43

Pallcapampa Chandler 5,07 3,64
Sweet Charlie 4,64 3,29
Oso grande 4,07 2,36

Thujsa Jahuira Chandler 2,71 3,79
Sweet Charlie 2,71 2,71
Oso grande 2,79 2,43



En el Cuadro 13, se observa que la comunidad Choquecoa se produjo 3,86 frutos/

planta, en coberturas de agrofilm de la variedad Sweet Charlie, seguido por la

variedad Oso Grande con 3,43 frutos/planta y la Chandler con 2,86 frutos/planta. Sin

embargo en el mismo Cuadro 13, se observa que en  Colani se  produjo mayor

número de frutos/Planta con 3,93 frutos/planta de la  variedad Sweet Charlie, seguido

por Chandler  y Oso Grande.

El promedio de producción de número de frutos/planta obtenida, en camas

protegidas con agrofilm  es de 5 frutos/planta perteneciente a la variedad Sweet

Charlie, este nivel es bajo respecto a la producción vertical de tres variedades de

frutilla bajo carpa solar  en la localidad de Ocomisito  del Departamento de Oruro,

donde Alandía  (2005), obtuvo un promedio máximo de 11 frutos /planta  utilizando

tres niveles de sustrato (tierra del lugar, arena, turba, cascarilla de arroz) en

proporción de 1:1:1.,  colocados en macetas, tales aspectos influyen en la producción

de número de frutos/planta.

Esta diferencia en la producción de número de frutos/planta se debe a que, no se

utilizo maceteros, tampoco se contó con  cascarilla de arroz, ni la turba, ya que el

trabajo de investigación es una alternativa adicional para los agricultores de las

comunidades, el presente trabajo de investigación busca un ingreso económico

adicional  para las familias, por lo que no se puede realizar otros gastos adicionales a

los agricultores, por ello se utilizo un sustrato casero: tierra del lugar, arena y

estiércol de oveja en una relación 1:1:1.

Otro aspecto que influye  en la producción de número de frutos/planta  en las cuatro

comunidades es la diferencia de altitudes en las cuales se ubican las comunidades,

además de la utilización de dos diferentes coberturas de las camas protegidas. Esto

quiere decir que la utilización del tipo de material debe ser; adecuado al

fotoperiodismo de las especies cultivadas en cada una de las zonas Careaga, (2005).



Al respecto Ortiz (2005), menciona que la aplicación de las coberturas es idónea

para el desarrollo vegetativo de las hortalizas de hoja y otros cultivos como la frutilla.

Tomando en cuenta el tipo de material, que se utilizara para la cobertura, esto influirá

en el desarrollo del cultivo obteniendo la producción de los frutos.

Por consiguiente, el número de frutos obtenidos en cama protegida con malla es de 4

frutos/planta  en la variedad Sweet Charlie, esta diferencia en la producción del

número de frutos se debe al empleo de la malla tejido que, utilizamos como

cobertura, Garden y Barden (1979), señalan que el  nivel de irradiación puede ser

controlada a través de materiales que produzcan sombra y el fotoperiodo puede

disminuir.

Por su parte Benavides (2001), menciona que la malla o semisombra es una práctica

común en regiones con niveles muy altos  de radiación solar  para el crecimiento y

desarrollo de las plantas que requieren un  nivel menor de irradiación.

Para el efecto de conocer estas aseveraciones se empleo el uso de mallas en la

investigación, con los siguientes resultados obtenido: promedio de producción de

frutos /planta es de 4, evidentemente la producción seria mayor en lugares bastante

calidos, sin embargo en el presente trabajo la ubicación de la comunidades se

encontraban a diferentes niveles de altitud.

Solo Colani y Choquecoa se encontraban en un nivel de altitud de 3190 m respecto a

la de Thujsa Jahuira y Pallcapampa  con una altitud promedio de 3505 m lo que no

permitió el buen desarrollo del cultivo de frutilla bajo camas protegidas con malla a

esto también se suman las precipitación es ocurridas durante el periodo  reproductivo

la falta del poco conocimiento del  manejo del cultivo no experimentado por parte de

algunos de los agricultores, respecto al uso de las camas protegidas con agrofilm y

malla.



PROMEDIO DE PESOS DE FRUTO POR COMUNIDAD
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5.5.2. Peso promedio del rendimiento de frutos por metro cuadrado

A continuación la Figura 9, nos muestra los promedios de los frutos por comunidad

según el tratamiento con referencia es la cobertura de agrofilm y malla.

Figura 9. Promedio de pesos de fruto por comunidad según tratamiento

5.5.2.1. Peso promedio de frutos a nivel comunidad

En la Figura 9, se observa que la comunidad con mayor promedio de pesos de frutos

es Pallcapampa con 8,57gr/m²,  seguido por Colani con 8,32gr/m², continuado por

Choquecoa con 7,77 gr/m² y Thujsa Jahuira con 5,87gr/m² respectivamente en el

tratamiento de camas protegidas con agrofilm. Por otra parte se tiene al tratamiento

de camas protegidas con malla, donde la comunidad de Colani produjo 6,94 gr/m² de

peso de frutos, seguido  por Choquecoa con 5,65 gr/m², Pallcapampa con 6,34 gr/m²

respectivamente y Thujsa Jahuira con el 3,92 gr/m² de los pesos de frutos.

Para poder realizar la comparación del promedio de peso de frutos por comunidad se

tomo en cuenta el peso de los frutos por tratamiento, omitiendo la variable

variedades. Para ello se tomo en cuenta el análisis de la prueba de “t”, (Cuadro 10).



El rendimiento de las frutillas entre las Comunidades, radica en el mejor promedio de

pesos de frutos obtenido en Pallcapampa,  con 8,57 gr/m²  bajo camas protegidas

con agrofilm y  6,94 gr/m² registrado en Colani y en forma secundaria a las camas

protegidas con malla. La diferencia de promedios de pesos frutos, obtenidos son

bajos probablemente, esto  se puede atribuir a los efectos de las precipitaciones

continuas ocurridas en los últimos meses del periodo productivo y cosecha de frutos,

en las camas protegidas con malla tal como se observa en la Figura 9. Haciendo una

referencia especifica a la comunidad de Thujsa Jahuira por los bajos rendimientos

obtenidos en la producción de frutilla, a esto se debe probablemente a la ubicación

de la cama protegida y por que la misma se encuentra  al pie del nevado del Illampu,

todo ello provoco una excesiva humedad en camas protegidas con malla.

5.5.2.2. Análisis estadístico para peso de frutos por metro cuadrado

Realizando el análisis estadístico de los resultados obtenidos para la variable peso

del fruto, se observa los resultados con la prueba de “t”, utilizando diferencia de

medias con un error 0,05 demostrando que se acepta la similitud de promedio de

pesos frutos entre las comunidades con una tt1 (0.05) = 1,39; tt2,3,4 (0.05) = 1,8,

respectivamente no acepta la igualdad de los rendimientos.

Cuadro 14. Prueba de “t”, para el promedio de pesos de frutos de las
variedades por comunidad según el tratamiento.

Comunidad Tratamiento Media
Coefiente

de variación
%

tc tt(0,05)

Colani Agrofilm 6,75 26,12 1,39 2,23
Malla 8,25 35,97 1,81 2,23

Choquecoa Agrofilm 7,98 26,12 1,81 2,23
Malla 6,31 35,97 1,81 2,23

Pallcapampa Agrofilm 8,35 26,12 1,81 2,23
Malla 5,17 35,97 1,81 2,23

Thujsa jahuira
Agrofilm 6,30 26,12 1,81 2,23

Malla 3,88 35, 97 1,81 2,23



El coeficiente de variación del  35,97% en el tratamiento con malla indica que los

agricultores obtuvieron un peso promedio de frutos casi iguales, mientras que el

coeficiente de variación con 26,12% en camas protegidas con agrofilm muestra una

producción menor en pesos de frutos.

5.6. Análisis Económico

Este criterio de evaluación para el agricultor, esta estrechamente relacionado al

trabajo, y a la dificultad de adquirir insumos y materiales necesarios en la producción

de frutilla en la cama protegida. Para realizar el análisis económico de esta forma de

producción, se identificaron dos componentes importantes, que son: Los costos para

producir frutilla con la implementación de camas protegidas, Los ingresos generados

por esta actividad

5.6.1 Costos de producción de frutilla

Son todos aquellos gastos realizados, para la producción de frutilla, en una cama

protegida la cubierta con agrofilm y la otra con malla.

5.6.2. Costos de construcción, implementación y funcionamiento de la cama
protegida

Estos costos se refieren a todos aquellos gastos realizados para la construcción y

producción de frutilla en una cama protegida. Se identificaron dos tipos de costos, el

costo de inversión y el costo de operación (Erossa, 1994), gastos de inversión y

operación (Alvarado, 1997).

a) Costos de Inversión (CI)

Son todos los gastos realizados por el productor, para la construcción de una cama

protegida. La construcción se realizo una sola vez para toda la vida útil de la cama

protegida proyectada a cinco años. Este costo incluye los gastos de mano de obra y

los materiales para la construcción de una cama protegida de 8 m² (Cuadro 14).



Cuadro 15.  Estructura de los costos de inversión de una cama protegida con

agrofilm y malla.

Comunidad
Tipo de gastos en (Bs.) Costo de inversión (CI)

Costo trabajo
(Cw) Costo material (cm.) En Bolivianos En Dólares

Choquecoa 520,00 473,20 993,20 163,60
Colani 520,00 343,20 863,20 142,20
Pallcapampa 520,00 343,20 863,20 142,20
Thujsa jahuira 520,00 343,20 863,20 142,20

Al cambio de 6.07$us dólar americano

Según el cuadro 15, existe una diferencia significativa en el costo de inversión en

comunidades de colani, Pallcapampa y Thujsa Jahuira respecto a la comunidad

Choquecoa, esta diferencia monetaria es de $us. 21,40   a favor de las comunidades

mencionadas, se debe al gasto menor realizado en algunos materiales de la cama

protegida. En Choquecoa se utilizo maderas y tablones para la pared, lo que implica

el gasto adicional de Bs. 200,00 ($us. 32,90). Por concepto de los gastos  realizados.

A continuación se muestra el costo de los materiales.

Cuadro 16.  Gastos necesarios para la construcción de una cama protegida con
agrofilm y malla.

Material Unidad Cantidad Precio Unitario
en Bs.

Costo total
En Bs. En $us

Agrofilm m 2 30 60 9,90
Malla m 2 16 32 5,30
Callapo Unidades 9 7 63 10,40
Clavo 1" Kg. 1 7,80 7,80 1,30
Clavo 3" Kg. 1 5,40 5,40 0,90
Pico Unidad 1 35 35 5,80
Pala Unidad 1 40 40 6,60
Herramienta de
jardinería

Unidad 1 30 30 4,94

Total - - 171,20 273,20 45,10
  Al cambio de 6.07 Bs. Por dólar americano.

Como se puede observar en el Cuadro 16, el costo unitario de los materiales es de

$us 45,10  que cada cama protegida requiere, de estos materiales para ser

construida en una área de (8 m²), por lo que el costo total para construir  las camas



protegidas, asciende a $us. 180,40. Además, se debe tomar en cuenta que este

gasto fue directamente subvencionado por la Fundación Quaker Bolivia Link, en las

cuatro comunidades mencionados.

b) Costo de Operación  (CO)

En estos costos se toman en cuenta todos los gastos realizados por el agricultor, en

la producción de frutos de frutilla en cama protegida con agrofilm y malla. Estos

gastos se refieren; a la mano de obra y los insumos necesarios para la producción y

desarrollo vegetativo de frutilla hasta la cosecha (Cuadro 17).

Cuadro 17.  Estructura del costo de operación en la producción de frutilla en
camas protegidas con agrofilm y malla.

Comunidad
Tipo de gastos  (en Bs.) Costo de operación CO =(Cw +Ci)

Trabajo (CW) En Insumos (Ci) En Bs. En $us.
Choquecoa 520,00 140,40 660,40 108,80
Colani 520,00 299,00 819,00 134,90
Pallcapampa 520,00 299,00 819,00 134,90
Thujsa Jahuira 520,00 299,00 819,00 134,90

Al cambio de  6,07 Bs. Por dólar americano

El Cuadro 17 muestra, que el costo de operación en cada comunidad no presenta

diferencias monetarias significativas. La diferencia es de $us 26,10 que es un costo

menor para el productor de Choquecoa, ello se debe al costo menor en insumos por

la adquisición de los plantines de frutilla que fue introducida en las camas protegidas.

En cambio, en las comunidades de Colani, Pallcapampa y Thujsa Jahuira el costo de

operación es similar, en los gastos empleados en insumos y mano de obra en la

producción de frutilla en camas protegidas con agrofilm y malla. Son similares los

gastos en el trabajo en las cuatro comunidades.

El componente del costo de operación de una cama protegida, esta dado por los

gastos fijos en mano de obra e insumos para producir  frutilla, que se mantiene

constantes para cada gestión agrícola



C) Costo total de producción en cama protegida (CPT)

Este costo resume, todos los gastos realizados para producir  frutilla en una cama

protegida. Estos gastos en la producción tienen componentes a los costos de

inversión y los costos variables  descritos en el (Cuadro 18).

Cuadro 18. Estructura del costo total de la producción de frutilla, en camas
protegidas con agrofilm y malla

Comunidad

Tipo de costos de producción en
Bs.

Costo de producción total
(CPT)

Inversión (CI) Operación (CO) En Bolivianos En dólares
americanos

Choquecoa 993,20 660,40 1653,60 272,40
Colani 863,20 819,00 1682,20 277,10
Pallcapampa 863,20 819,00 1682,20 277,10
Thujsa jahuira 863,20 819,00 1682,20 277,10

Al cambio de 6.07 Bs. Por dólar americano/** valor detectado el año 2007

El Cuadro 18 muestra, que el mayor costo de producción lo realizaron las familias de

las comunidades de Colani, Pallcapampa y Thujsa Jahuira un valor $us. 277,10 esto

se debe al mayor gasto en la implementación de los insumos utilizados  en la

plantación de los plantines de frutilla. Mientras las familias de la comunidad de

Choquecoa, registraron un costo menor de producción de ($us. 272,40), por que no

se utilizo el total de  los insumos (Plantines) al momento del trasplante, ya que la

comunidad contaba con una de las variedades de la frutilla.

También se estimo, el costo total por preparado de una cama protegida con

cobertura de agrofilm, asciende  a $us 8646,6  de los cuales aproximadamente, el

50,4% ($us 435,90) representan el costo de operación y el restante 49,6% ($us

428,6) el costo de inversión. Mientras que para la cobertura de malla se gasto $us

861,9 de los cuales aproximadamente, el 59,4% ($us 434,6) represento el costo de

operación y el restante 49,6% ($us 427,3) el costo de inversión.



5.6.3. Beneficios económicos de la producción de frutilla en camas protegidas

Para conocer si la producción de frutilla en camas protegidas y posteriormente la

multiplicación de plantines, generan beneficios económicos adicionales a la

producción agrícola, se realizo un análisis económico de los costos e ingresos

estimados (Cuadro 19).

Cuadro 19.   Flujo de costos e ingresos proyectados en la producción de frutilla
con la tecnología de camas protegidas (en dólares americanos)

Gestión 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011

Costos
Cama protegida con
Agrofilm 3498,10 2075,60 2073,20 2036,50 2320,70

Cama protegida con Malla 3470,10 2047,60 2045,20 2008,50 2292,70
Total 6968,20 4123,20 4118,40 4045,00 4613,40

Ingresos
Cama protegida con
Agrofilm 6103,80 6103,80 7324,40 7324,40 9155,60

Cama protegida con Malla 4368,00 4368,00 4367,90 5241,50 6551,90
Total 10471,80 10471,80 11692,30 12565,90 15707,40

Ingreso netos en Bolivianos

Costo total  de agrofilm 9601,90 8179,40 9397,64 9360,94 11476,25
Costo total  de malla 7838,10 6415,60 6413,10 7249,98 6551,85

Ingresos netos al cambio de 6,07$us dólares americanos

Ingresos netos al cambio
de 6,07$us dólares
americanos agrofilm

790,93 673,76 774,11 771,08 945,33

Ingresos netos al cambio
de 6,07$us dólares

americanos  de malla
645,64 528,47 528,26 597,20 539,69

Datos estimados en base, a datos de campo 2007

Los anteriores datos económicos de los costos e ingresos de la producción de frutilla

con la implementación de las camas protegidas, se establecieron en función al

interés que mostraron los agricultores, en la investigación de una nueva tecnología.

De los resultados obtenidos se pueden considerar las siguientes características:



El ingreso neto de la producción de frutilla para la gestión 2010/2011 será mayor

en camas protegidas con cobertura de agrofilm, siendo el rendimiento de 2441,50

Kg/ha en las cuatro comunidades, en la gestión  08/09 se provee la multiplicación

de los plantines, la cual elevara la producción de frutos, así mismo se requerirá

de una área mayor a la que se tiene.

Los ingresos generados  por la producción de frutilla bajo camas protegidas con

agrofilm es  representada por el 52% de los ingresos totales estimados, lo que

significa que el 48% del ingreso neto seria aportada por la producción de frutilla

bajo cama protegida con malla.

· El aporte de la producción obtenida en camas protegidas con agrofilm,

reporta beneficios económicos a las familias de las cuatro comunidades,

siendo con mayores beneficios las comunidades de  Colani y Pallcapampa,

tal como se ve en la figura 9, los promedios de rendimiento por

comunidades en Kg/ha. (Ver anexo 3).

· Para la gestión 07/08 se proyecto la disminución de la producción de frutilla

en un  71% por efecto de asistencia técnica continua que se presentan en

estos casos.

· Los ingresos netos estimados con coberturas de malla son inferiores a la

de agrofilm, se debe a la cobertura que proporciona la malla, no deja pasar

con facilidad los rayos solares.

· Los costos de producción total de las camas protegidas se diferencian por

el tipo de cobertor utilizado para la producción de frutilla.

· Los costos ascendentes en gestiones de. 2007 al 2010 se debe al gasto

que se realizan en la preparación de sustratos, trasplante de plantines y

otras actividades complementarias dentro las camas protegidas.



· Todos los datos obtenidos en la primera gestión, son la base para las

estimaciones realizadas.

5.7. Análisis económico a largo plazo

Para poder conocer si esta técnica de producción es rentable a nivel de los

agricultores de Choquecoa, Colani, Pallcapampa y Thujsa Jahuira, fue necesario

utilizar evaluadores económicos como; el Valor Actual Neto (VAN), la relación

Beneficio – Costo (R B/C) y la Tasa de Retorno (TIR), lo que se resume en el Cuadro

20.

Cuadro 20.   Evaluación económica a largo plazo, de la producción de frutilla en
cama protegida

Proyecciones Flujo de fondos
Año Gestión Agrofilm Malla

1 2006 - 2007 9601,90 4801,00 7838,10 3919,10
2 2007 - 2008 8179,40 4089,70 6415,60 3207,80
3 2008 - 2009 9397,60 4698,80 6413,10 3206,60
4 2009 - 2010 9360,90 4680,50 7249,90 3625,00
5 2010 - 2011 11476,30 5738,10 8844,60 4422,30

Parámetros de la evaluación económica en cama protegida

Cuadro 21. Evaluación del VAN, B/C y TIR

El cuadro 21, muestra que la producción de frutilla en camas protegidas, resulta ser

una actividad rentable para la economía de los agricultores de Choquecoa, Colani,

Pallcapampa y Thujsa Jahuira, porque:

Agrofilm Malla
VAN (12,67%) 7629,68 3667,70

R B/C 2,44 1,56
TIR (%) 18,82 17,90



· El valor positivo del parámetro VAN es ambos tratamientos; indica que los

beneficios netos rinde mas que la tasa empleada 12,67% recomendada por el

Viceministerio de Inversión Publica y Financiamiento Externo, 2006)

obteniéndose una rentabilidad de $us 7629,68 en cama protegida con agrofilm

al cabo de cinco años y de $us  3667,7  en cama protegida con malla al cabo

de cinco años.

· La relación beneficio costo en cama protegida con agrofilm implica, que por

cada dólar invertido se recupera $us 2,44  de beneficio, lo que representa un

rendimiento de $us 1,44. En cambio en cama protegida con malla por cada

dólar  invertido, se recuperarían $us 1,58 , lo que implica un rendimiento de

$us 0,58.

· La tasa interna de retorno en ambos tratamientos, resulta ser aproximable a la

tasa de ponderación utilizada 12.67%, que es mayor a la tasa bancaria local

60% prestamos  y a la tasa del costo de oportunidad (8% deposito a un año).

El rendimiento neto del capital invertido para beneficio propio del agricultor es

de 18,82% en cama protegida con agrofilm y de 17,9% en cama protegida con

malla.



6. CONCLUCIONES

Con los resultados obtenidos y una vez hecho el análisis correspondiente se llego a

las siguientes conclusiones:

1. Las familias agricultoras, están compuestas de un promedio de 3 a 5

miembros por hogar, de las cuales la mayoría se dedica a la agricultura y

guías de turismo en las mismas comunidades, mientras una parte migra

temporalmente hacia las ciudades, yungas de La Paz y Chapare  de

Cochabamba, por motivos de trabajo.

2. El sistema de producción de frutilla en camas protegidas, fue aceptada por las

familias, mostrando su participación activa y oportuna de los miembros de la

familia en la actividad realizada. siendo, que el 33,1% de los agricultores  que

conocían el cultivo de frutilla y el restante 67% no lo conoce.

3. Se llego a construir las camas protegidas en un, tiempo mínimo de 1 a 20

días y un tiempo máximo de 1 a 30 días, teniendo como ventaja la práctica y

el conocimiento del trabajo, que diariamente lo hacen  en su vida cotidiana los

agricultores.

4. La producción de frutilla en camas protegidas, contribuye al sistema de

producción agropecuaria de los agricultores en las cuatro comunidades, la

satisfacción se observo al momento de la cosecha de los frutos en cada

unidad familiar.

5. Para adoptar esta tecnología se identificaron tres criterios que influyen en la

toma y decisión sobre la adopción tecnológica: 1) la obtención de los

materiales de construcción, 2) el tiempo para la  implementación y 3) el apoyo

técnico requerido para manejar el cultivo. Donde el 75% de los  agricultores

concluyen que la tecnología implementada es una alternativa en la producción

agrícola, su utilidad beneficia a las familias que decidan adoptarla.



6. La producción en camas protegidas con agrofilm alcanzo un promedio de

9.603,23 Kg/ha. en camas protegidas con malla alcanzo un promedio de

6.893,73 Kg/ha. mostrado una diferencia de 2.709,50 Kg/ha.

7. Se determino que la variedad  Chandler obtuvo, el promedio de número de

frutos/planta de 5.07 en camas protegidas con agrofilm en la Comunidad

Pallcapampa, seguido por Sweet Charlie y Oso grande. El promedio de

número de frutos/planta de 3,79 en la comunidad Thujsa Jahuira, seguido por

las variedades Sweet Charlie y Chandler.

8. El beneficio neto generado por cama protegida con agrofilm fue del 52% de

los ingresos totales y el 48% fue generado por la producción de frutilla en

camas protegidas con malla.

9. La producción de frutilla económicamente es rentable, por que  los beneficios

netos obtenidos rinden en 12,67% a un empleo de la tasa del 12,67%.

Obteniendo una rentabilidad de 7629.68 dólares en cama protegida con

agrofilm en un tiempo de cinco años y la productividad de la malla llega 3667,7

dólares en el mismo tiempo.

10. La tecnología de camas protegidas es rentable para los agricultores, porque el

beneficio neto estimado por hectárea es de $us. 2,586.19 en camas

protegidas con Agrofilm. El costo promedio para la construcción de una camas

protegida es de $us. 576.30 que representa el 23% del costo total de

producción en condiciones de producción obtenida y los resultados del análisis

económico (VAN, R B/C, TIR), este gasto se recupera durante la gestión

agrícola, es decir el mismo año.



7.  RECOMENDACIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación,

como recomendaciones podemos indicar que para fines prácticos de una buena

producción de frutilla, donde  interesa generar, ingresos económicos adicionales para

las familias de las comunidades se deben:

1. Se recomienda realizar estudios de sistemas de producción en frutilla con las

siguientes metas inmediatas:

· Involucrar al 50% del total de las familias existentes en Choquecoa, Colani,

Pallcapampa y Thujsa Jahuira, con el fin de respaldar el trabajo los

resultados obtenidos, logrando disminuir la migración de  padres de familia

a las ciudades en la búsqueda de  trabajo.

· Una innovación tecnológica en sistemas de producción despierta el interés

demostrado por parte de los agricultores en la actividad agrícola, como una

alternativa de oportunidades en el desarrollo y generación de ingresos

económicos para las familias.

2. Se recomienda construir camas protegidas con coberturas de agrofilm

mayores a los 8m², con modificaciones de las paredes en la utilización de un

solo tipo de material. Una alternativa que se plantea, es la utilización de los

adobes que puede ser elaborado por los agricultores, siendo un material de

fácil disponibilidad. Para el desarrollo y buena producción de la frutilla, está en

función al medio donde se implemente el sistema de producción utilizando

esta alternativa tecnológica.

3. Para identificar los criterios de adopción tecnológica se recomienda utilizar Las

evaluaciones participativas que son métodos y diseños que permiten al

agricultor participar  activamente en la planificación  y ejecución de una

tecnología. Uno de los métodos mas utilizados, son las  encuestas abiertas

previamente semiestructuradas y encuestas informales.



4. De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda

utilizar las tres variedades de frutilla, en especial la Variedad Chandler por su

adaptabilidad a zonas de los valles interandinos con características similares a

Sorata.

5. La producción de frutilla bajo camas protegidas no es recomendable para la

producción en niveles de altitud mayores a los 3395m. Pero es posible realizar

estudios, sobre la producción de frutillas bajo camas protegidas con malla en

zonas tropicales, con niveles menores a lo mencionado, donde la irradiación

se produzca con un nivel de intensidad mayor.

6. Por otro lado se recomienda profundizar estudios sobre investigaciones

participativas y análisis estadísticos para  este tipo de trabajos.

7. Los proyectos de investigación participativa de FQBL- BO deberán fijarse

metas productivas y reales a partir de los resultados obtenidos en el presente

estudios. La realización de los talleres deben realizarse con frecuencia y ser

se cuentes con las  practicas,  con el fin de obtener los plantines de frutilla

ampliando las camas protegidas y poder generar los ingresos económicos.

8. Es recomendable utilizar una sola variedad para el ensayo o en todo caso

trabajar con una sola comunidad con la totalidad de la población utilizando las

tres variedades.
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ANEXOS



ANEXO 1

CROQUIS DE CAMPO

   CAMA PROTEGIDA CON AGROFILM     CAMA PROTEGIDA CON MALLA

V1 = Variedad Chandler
V2 = Variedad Sweet Charlie
V3 = Variedad Oso Grande



ANEXO 2

Cultivo de frutilla bajo cama protegida

        Cama protegida con Agrofilm Cama protegida con Malla



ANEXO 3

Participación de la familia Comunidad Choquecoa

Participación de la familia Comunidad de Pallcapampa



ANEXO 4.  Plantas de frutilla implementadas en las camas protegidas

Fotografía del cultivo de frutilla  Fotografía  de Toma de datos del
número de frutos

Fotografía de la poda de hojas



ANEXO 5.  Fotografías del curso de capacitación  y talleres

Curso de capacitación en el cultivo de frutilla

Taller de evaluación de la investigación en la escuela de Colani



ANEXO 6

Fotografía del fruto de frutilla Variedad Chandler

               V3        V1      V2

Frutos de frutilla, por variedad

                          V1 =  Variedad Chandler
V2 =  Variedad Sweet Charlie
V3  =  Variedad Oso Grande



ANEXO 7

Fotografía de las giras de visitas por comunidad a las camas protegidas



ANEXO 8.  COSTOS DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE FRUTILLA EN Bs./8m2

Municipio de Sorata Camas protegidas con Agrofilm y malla

Cantidad Precio U. (Bs) Año 1 total Precio U. (Bs) Año 2 total Precio U. (Bs) Año 3 total Precio U. (Bs) Año 4 total Precio U. (Bs) Año 5 total
1. Adquisicion de Insumos 299,0
Plantines de frutilla Plantines 115,0 2,6 299,0 3 345
2. Mano de obra 520,0
Excavacion y volteado del suelo Jornal 1 30,0 30,0
Construccion de camas protegidas Jornal 1 30,0 30,0
Adobes y piedras Unidad 70 1,0 70,0
Maderas o tablones Unidad 10 20,0 200,0
Preparacion de sustrato Jornal 1 5,0 5,0 5,0 5,0 7 7,0
Arena Kg 45 2,0 90,0 2 90 3 135,0
Abono o estiercol de ovino Kg 9 10,0 90,0 7 63 15 135,0
Rastreado y nivelado Jornal 1 5,0 5,0 5 5 5 5,0
3. Plantacion 10,00
Trasplante de plantines Jornal 1 10,0 10,00 10 10 15 15
4. Labores culturales 280,0
Riego Jornal 24 10,0 240,0 15,0 360 10 240 12 288 8 192
Aporque o escarda Jornal 2 10 20,0 10 40 10 20,0 15 30 15 30
Deshierve manual Jornal 2 5,0 10,0 8,0 16 8 16,0 7 14 7 14
Eliminacion de estolones y follaje Jornal 2 5,0 10,0 7,0 14 8 16,0 9 18 9 18
5. Cosecha 1827,0
Cosecha Jornal 1 20,0 20,0 23,0 23 20 20,0 15 15 7 7
Manipuleo y clasificacion Jornal 1 7,0 7,0 10,0 10 7,0 7,0 7 7 8 8
Selección y empaque Jornal 120 7,0 840,0 10,0 1200,0 7,0 840,0 10 1200 10 1200
Transporte Servicio 32 30,0 960,0 30,0 960,0 30,0 960,0 35 1120 35 1120
6. Costos de los Materiales 273,2
Agrofilm m2 2 30,0 60,0
Malla m2 2 16,0 32,0
Clavos de 3 pulg Kg 1 7,8 7,8
Clavos de 1 pulg Kg 1 5,4 5,4
Callapos Unidad 9 7,0 63,0
Pico Unidad 1 35,0 35,0
Material de jardineria Unidad 1 30,0 30,0
Pala Unidad 1 40,0 40,0
Sub total 1+2+3+4+5+6 254,8 3209,2 113,0 2623,0 132,0 2637,0 110 2692 144 2886,0
Imprevistos 10% 320,92 132,6 172,2 186,5 216,7
Total 3530,1 2755,6 2809,2 2878,5 3102,7
Total de costos variables 3530,1 2107,6 2105,2 2068,5 2352,7
Costos variable de cama protegida con agrofilm 3498,1 2075,6 2073,2 2036,5 2320,7
Costo variable de cama protegida con Malla 3470,1 2047,6 2045,2 2008,5 2292,7

Año 5Año 1Detalle Unidad Año 4Año 2 Año 3



ANEXO 9
Promedio de numero de frutos por Variedad, tratamiento y comunidad

Comunidad Tratamiento Variedad Lec1 Lec2 Lec3 Lec4 Lec5 Lec6 Lec7 Promedio
Choquecoa Agroflim Chandler 2 3 3 4 4 3 3
Choquecoa Agroflim Chandler 2 2 3 3 4 2 2 2,86
Choquecoa Agroflim Sweet charlie 3 4 3 2 5 6 5
Choquecoa Agroflim Sweet charlie 6 3 4 5 2 3 3 3,86
Choquecoa Agroflim Oso grande 4 6 4 5 6 2 1
Choquecoa Agroflim Oso grande 3 2 3 4 3 3 2 3,43
Choquecoa Malla Chandler 3 2 3 4 5 4 6
Choquecoa Malla Chandler 2 3 5 4 3 3 2 3,50
Choquecoa Malla Sweet charlie 2 3 4 2 5 2 3
Choquecoa Malla Sweet charlie 4 3 2 4 5 3 2 3,14
Choquecoa Malla Oso grande 3 4 1 3 3 1 3
Choquecoa Malla Oso grande 2 3 4 1 2 4 5 2,79
Colani Agroflim Chandler 2 2 3 2 3 2 2
Colani Agroflim Chandler 2 3 3 4 4 2 3 2,64
Colani Agroflim Sweet charlie 3 3 4 3 4 2 3
Colani Agroflim Sweet charlie 4 2 2 3 2 3 4 3,00
Colani Agroflim Oso grande 3 2 3 2 4 4 2
Colani Agroflim Oso grande 3 2 4 3 2 4 2 2,86
Colani Malla Chandler 6 7 3 4 5 4 4
Colani Malla Chandler 2 4 3 2 4 3 4 3,93
Colani Malla Sweet charlie 3 4 3 4 5 4 3
Colani Malla Sweet charlie 1 3 2 4 5 5 4 3,57
Colani Malla Oso grande 4 5 4 3 5 2 3
Colani Malla Oso grande 2 1 3 4 3 4 5 3,43
Pallcapampa Agroflim Chandler 8 6 5 7 4 4 6
Pallcapampa Agroflim Chandler 4 2 2 6 7 5 5 5,07
Pallcapampa Agroflim Sweet charlie 7 5 5 4 6 6 4
Pallcapampa Agroflim Sweet charlie 3 4 4 3 4 5 5 4,64
Pallcapampa Agroflim Oso grande 6 6 4 4 6 4 4
Pallcapampa Agroflim Oso grande 3 2 2 5 3 4 4 4,07
Pallcapampa Malla Chandler 6 3 4 5 6 3 2
Pallcapampa Malla Chandler 2 2 3 5 2 5 3 3,64
Pallcapampa Malla Sweet charlie 2 4 4 5 3 3 4
Pallcapampa Malla Sweet charlie 1 3 3 3 3 4 4 3,29
Pallcapampa Malla Oso grande 3 1 3 2 4 3 2
Pallcapampa Malla Oso grande 2 1 2 2 1 4 3 2,36
Tuxajahuira Agroflim Chandler 1 2 3 4 3 4 2
Tuxajahuira Agroflim Chandler 4 3 2 4 1 3 2 2,71
Tuxajahuira Agroflim Sweet charlie 2 2 5 4 3 3 2
Tuxajahuira Agroflim Sweet charlie 3 2 3 3 3 2 1 2,71
Tuxajahuira Agroflim Oso grande 3 4 3 2 5 2 4
Tuxajahuira Agroflim Oso grande 2 1 1 3 2 4 3 2,79
Tuxajahuira Malla Chandler 2 3 4 5 3 2 3
Tuxajahuira Malla Chandler 3 5 3 4 3 4 2 3,29
Tuxajahuira Malla Sweet charlie 1 3 2 2 4 2 3
Tuxajahuira Malla Sweet charlie 2 3 4 2 2 3 5 2,71
Tuxajahuira Malla Oso grande 2 1 3 2 2 3 2
Tuxajahuira Malla Oso grande 1 2 3 2 4 5 2 2,43



ANEXO 10
 Promedio de pesos de frutos por variedad, tratamiento y comunidad.

Comunidad Tratamiento Variedades Lec1 Lec2 Lec3 Lec4 Total Promd.
Choquecoa Agrofilm Chandler 6,71 5,75 9,15 8,00 29,61
Choquecoa Agrofilm Chandler 7,77 6,15 7,78 5,62 27,32 56,93
Choquecoa Agrofilm Sweet Charlie 4,42 6,67 7,91 6,39 25,39
Choquecoa Agrofilm Sweet Charlie 4,87 5,27 8,21 6,78 25,13 50,52
Choquecoa Agrofilm Oso Grande 6,50 10,90 11,88 10,70 39,98
Choquecoa Agrofilm Oso Grande 9,30 10,60 9,18 10,00 39,08 79,06
Choquecoa Malla Chandler 4,45 8,22 8,00 3,60 24,27
Choquecoa Malla Chandler 3,10 5,85 6,25 7,20 22,40 46,67
Choquecoa Malla Sweet Charlie 6,25 4,85 8,70 4,45 24,25
Choquecoa Malla Sweet Charlie 4,25 6,06 5,32 4,08 19,71 43,96
Choquecoa Malla Oso Grande 3,80 6,50 4,50 7,00 21,80
Choquecoa Malla Oso Grande 5,60 7,20 6,00 4,40 23,20 45,00
Colani Agrofilm Chandler 6,90 4,10 8,10 6,70 25,80
Colani Agrofilm Chandler 5,90 5,92 9,57 7,25 28,64 54,44
Colani Agrofilm Sweet Charlie 4,50 5,01 8,68 9,02 27,21
Colani Agrofilm Sweet Charlie 5,51 6,80 5,21 10,60 28,12 55,33
Colani Agrofilm Oso Grande 7,75 12,55 13,00 10,30 43,60
Colani Agrofilm Oso Grande 7,85 12,55 15,03 11,00 46,43 90,03
Colani Malla Chandler 5,00 3,90 6,25 7,90 23,05
Colani Malla Chandler 4,20 6,87 5,20 8,00 24,27 47,32
Colani Malla Sweet Charlie 6,90 5,75 6,50 9,67 28,82
Colani Malla Sweet Charlie 4,70 5,40 5,18 6,30 21,58 50,40
Colani Malla Oso Grande 5,00 6,30 10,00 7,50 28,80
Colani Malla Oso Grande 8,25 11,77 10,10 9,80 39,92 68,72
Pallcapampa Agrofilm Chandler 7,12 7,27 8,03 4,10 26,52
Pallcapampa Agrofilm Chandler 5,10 6,95 9,20 6,50 27,75 54,27
Pallcapampa Agrofilm Sweet Charlie 5,27 8,17 7,02 8,52 28,98
Pallcapampa Agrofilm Sweet Charlie 5,96 6,61 8,01 7,90 28,48 57,46
Pallcapampa Agrofilm Oso Grande 11,20 9,04 14,10 7,00 41,34
Pallcapampa Agrofilm Oso Grande 13,75 14,00 11,80 12,70 52,25 93,59
Pallcapampa Malla Chandler 3,20 2,80 4,70 3,00 13,70
Pallcapampa Malla Chandler 3,90 4,70 5,46 2,20 16,26 29,96
Pallcapampa Malla Sweet Charlie 5,30 4,00 8,00 4,10 21,40
Pallcapampa Malla Sweet Charlie 5,33 4,67 4,75 5,6 20,35 41,75
Pallcapampa Malla Oso Grande 2,90 10,30 7,00 9,00 29,20
Pallcapampa Malla Oso Grande 5,00 6,33 8,23 7,50 27,06 56,26
Thujsa jahuira Agrofilm Chandler 4,67 4,72 4,09 4,82 18,30
Thujsa jahuira Agrofilm Chandler 4,10 7,04 5,01 3,60 19,75 38,05
Thujsa jahuira Agrofilm Sweet Charlie 4,11 5,88 5,08 6,34 21,41
Thujsa jahuira Agrofilm Sweet Charlie 4,92 7,58 4,28 3,22 20,00 41,41
Thujsa jahuira Agrofilm Oso Grande 9,80 6,27 6,68 9,80 32,55
Thujsa jahuira Agrofilm Oso Grande 7,82 8,30 6,40 6,25 28,77 61,32
Thujsa jahuira Malla Chandler 2,10 1,90 2,00 2,80 8,80
Thujsa jahuira Malla Chandler 1,50 3,85 4,12 3,90 13,37 22,17
Thujsa jahuira Malla Sweet Charlie 3,20 4,00 3,80 2,50 13,50
Thujsa jahuira Malla Sweet Charlie 4,80 6,25 5,33 4,30 20,68 34,18
Thujsa jahuira Malla Oso Grande 3,01 3,38 6,30 4,60 17,29
Thujsa jahuira Malla Oso Grande 4,00 5,90 6,67 3,90 20,47 37,76



ANEXO 11
Promedio de rendimiento por variedad, tratamiento y comunidad

Comunidad Tratamiento Variedades Rendimiento
(Kg/ha)

Promedio de
rendimiento  (Kg/ha)

Choquecoa

Agrofilm
V1 569,3

621,7V2 505,2
V3 790,6

Malla
V1 466,7

452,1V2 439,6
V3 450,0

Colani

Agrofilm
V1 544,4

666,0V2 553,4
V3 900,3

Malla
V1 473,2

554,8V2 504,0
V3 687,2

Pallcapampa

Agrofilm
V1 542,7

684,4V2 574,6
V3 935,9

Malla
V1 299,6

426,6V2 417,5
V3 562,6

Thujsa Jahuira

Agrofilm
V1 380,5

469,4V2 414,5
V3 613,2

Malla
V1 221,7

313,7V2 341,8
V3 377,6

Promedio de pesos de frutos en camas protegidas con agrofilm = 2441,5 Kg/ha

Promedio de pesos de frutos en camas protegidas con malla = 1747,2 Kg/ha



ANEXO 12
Presupuesto parcial de la producción de frutilla bajo camas protegidas con agrofilm y malla

Comunidad Tratamiento Rendimiento
(Kg/ha)

Precio
(Bs/Kg)

Beneficio
Bruto

(Bs/ha)

Costo
Variable
(Bs/ha)

Beneficio
Neto

(Bs/ha)
Relación

(B/C)

Choquecoa

Agrofilm 621,7 10 6217 2179,2 4037,8 2,85

Malla 452,1 10 4521 2151,2 2369,8 2,10

Colani

Agrofilm 666,0 10 6660 2179,2 4480,8 3,06

Malla 554,8 10 5548 2151,2 3396,8 2,58

Pallcapampa

Agrofilm 684,4 10 6844 2179,2 4664,8 3,14

Malla 426,57 10 4265,7 2151,2 2114,5 1,98

Thujsa
Jahuira

Agrofilm 469,4 10 4694 2179,2 2514,8 2,15

Malla 313,7 10 3137 2151,2 985,8 1,46



ANEXO 13

Evaluación económica a largo plazo, de la producción de frutilla en camas protegidas

Proyecciones Flujo de fondos
Año Gestión Agrofilm Malla

1 2006 - 2007 9601,9 4801,0 7838,1 3919,1
2 2007 - 2008 8179,4 4089,7 6415,6 3207,8
3 2008 - 2009 9397,6 4698,8 6413,1 3206,6
4 2009 - 2010 9360,9 4680,5 7249,9 3625,0
5 2010 - 2011 11476,3 5738,1 8844,6 4422,3

Parámetros de la evaluación económica en cama protegida

Agrofilm Malla
VAN (12,5%) 76,3 36,68

R B/C 2,44 1,56
TIR (%) 18,82 17,9



ANEXO 14
 Flujo de los costos e ingresos proyectados en la producción de frutilla con la tecnología de

cama protegidas ( en Bolivianos)

Gestión 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011

Costos
Cama protegida con
Agrofilm 3498,1 2075,6 2073,2 2036,5 2320,7

Cama protegida con Malla 3470,1 2047,6 2045,2 2008,5 2292,7
Total 6968,2 4123,2 4118,4 4045,0 4613,4

Ingresos
Cama protegida con
Agrofilm 6103,8 6103,8 7324,4 7324,4 9155,6

Cama protegida con Malla 4368,0 4368,0 4367,9 5241,5 6551,9
Total 10471,8 10471,8 11692,3 12565,9 15707,4

Ingreso netos en Bolivianos

Costo total  de agrofilm 9601,9 8179,40 9397,64 9360,94 11476,25
Costo total  de malla 7838,10 6415,60 6413,10 7249,98 6551,85

Ingresos netos al cambio de 6,07 $us dólares americanos

Ingresos netos al cambio
de 6,07 $us dólares
americanos agrofilm

790,93 673,76 774,11 771,08 945,33

Ingresos netos al cambio
de 6,07 $us dólares

americanos  de malla
645,64 528,47 528,26 597,20 539,69



ANEXO 15     Estructura de costos de inversión de cama protegidas

Comunidad
Tipo de gastos en (Bs). Costo de inversión (CI)

Costo
trabajo (Cw)

Costo material
(Cm) En Bolivianos En Dólares

Choquecoa 520,0 473,2 993,2 163,6
Colani 520,0 343,2 863,2 142,2
Pallcapampa 520,0 343,2 863,2 142,2
Thujsa Jahuira 520,0 343,2 863,2 142,2

ANEXO 16     Gastos necesarios para la construcción de una cama protegida con
                                                                agrofilm y malla

Material Unidad Cantidad Precio Unitario
en Bs.

Costo total
En Bs. En $us

Agrofilm m 2 30 60 9,9
Malla m 2 16 32 5,3
Callapo Unidades 9 7 63 10,4
Clavo 1" Kg 1 7,8 7,8 1,3
Clavo 3" Kg 1 5,4 5,4 0,9
Pico Unidad 1 35 35 5,8
Pala Unidad 1 40 40 6,6
Herramienta de
jardinería

Unidad 1 30 30 4,94

Total - - 171,2 273,2 45,1

ANEXO 17     Estructura del costo de operación en la producción de frutilla
                                                             en camas protegidas

Comunidad
Tipo de gastos  (en Bs.) Costo de operación

CO = (Cw + Ci)
Trabajo

(CW) En Insumos (Ci) En Bs. En $us.

Choquecoa 520,0 140,4 660,4 108,8
Colani 520,0 299,0 819,0 134,9
Pallcapampa 520,0 299,0 819,0 134,9
Thujsa Jahuira 520,0 299,0 819,0 134,9

ANEXO 18       Costo total de producción en camas protegidas (CPT)

Comunidad

Tipo de costos de producción
en Bs.

Costo de producción total
(CPT)

Inversión
(CI) Operación (CO) En Bolivianos En dólares

americanos
Choquecoa 993,2 660,4 1653,6 272,4
Colani 863,2 819,0 1682,2 277,1
Pallcapampa 863,2 819,0 1682,2 277,1
Thujsa Jahuira 863,2 819,0 1682,2 277,1



ANEXO 19

Análisis de varianza para dos factores con varias muestras por grupo

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados
de

libertad
Promedio de

los cuadrados F Probabilidad

Muestra (comunidad) 40,85214537 3 13,61738179 4,983366054 0,004961399
Columnas(tratamiento) 25,01709392 1 25,01709392 9,155162023 0,004321661

Interacción 38,10135761 3 12,70045254 4,647810058 0,007027011
Dentro del grupo 109,3026813 40 2,732567032

Total 213,2732782 47

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo
RESUMEN Agrofilm Malla Total
KOLANI
Cuenta 6 6 12
Suma 40,48142857 49,4914 89,97285714
Promedio 6,746904762 8,24857 7,497738095
Varianza 1,63147381 5,28106 3,757061766
 CHOQUECOA
Cuenta 6 6 12
Suma 47,9 37,8414 85,74142857
Promedio 7,983333333 6,3069 7,145119048
Varianza 3,509190748 0,52749 2,601331895
PALLCAPAMPA
Cuenta 6 6 12
Suma 50,10142857 31,0143 81,11571429
Promedio 8,350238095 5,16905 6,759642857
Varianza 6,394725238 1,10954 6,171024165
TUXAJAHIRA
Cuenta 6 6 12
Suma 37,80285714 23,2857 61,08857143
Promedio 6,30047619 3,88095 5,090714286
Varianza 1,952714014 1,45434 3,145230612
TOTAL
Cuenta 24 24
Suma 176,2857143 141,633
Promedio 7,345238095 5,90137
Varianza 3,680036676 4,50501
desviación típica 1,918342169 2,1225
Coeficiente de
variación 26,12 % 35,97 %



ANEXO 20
Prueba de “t” (Student)

Prueba T en la comunidad de Colani
Agrofilm vs Malla

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene para
la igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

Promedio
del fruto

Se han
asumido
varianzas
iguales

3,92392844 0,07576032 -1,39904 10 0,19204432 -1,5016667

Prueba T en la comunidad de Choquecoa
Agrofilm vs Malla

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene para la

igualdad de varianzas prueba t

F Sig. Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

Peso
promedio

Se han asumido
varianzas iguales 9,88662732 0,01043358 0,06820702 1,67642857

No se han asumido
varianzas iguales 0,08355982 1,67642857

Prueba T en la comunidad de Pallcapampa
Agrofilm vs Malla

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene para la

igualdad de varianzas prueba t

F Sig. Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

Peso
promedio

Se han asumido
varianzas iguales 5,60800555 0,03940328 0,01741251 3,18119048

No se han asumido
varianzas iguales 0,02613643 3,18119048

Prueba T en la comunidad de Thujsa Jahuira
Agrofilm vs Malla

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene para la

igualdad de varianzas Prueba t

F Sig. Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

Peso
promedio

Se han asumido
varianzas iguales 0,26878311 0,61542615 0,00931904 2,41952381

No se han asumido
varianzas iguales 0,00956828 2,41952381
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