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1. TITULO 

 

“EVALUACIÓN ECONÓMICO – PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE 

FRUTILLA (Fragaria chiloense), MEDIANTE LA  FERTILIZACIÓN 

ORGÁNICA EN LA PARROQUIA YARUQUÍ – CANTON QUITO” 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo se  realizó en el cantón Quito, Provincia del Pichincha, 

en la parroquia de Yaruquí,  localizado en la calle Vicente Rocafuerte y 

panamericana vía Pifo el Quinche, a 2.547 msnm, una temperatura  de 

14ºC. La humedad relativa es de 86.1%; y la precipitación media anual es 

de 2.030 mm promedio anual. Se evaluo tres fertilizantes orgánicos tipo 

bocashi de gallinaza, porcinaza y bovinaza,  en el cultivo de frutilla frente 

a testigo sin fertilización, mediante un diseño de bloques completamente 

al azar con cuatro tratamientos y tres repeticiones dando un  total de doce 

unidades experimentales, para recomendar su aplicación, determinar la 

rentabilidad de cada tratamiento y difundir los resultados a los agricultores 

del sector. 

 

Tomando como base las recomendaciones para fertilización orgánica de 

20 toneladas de abono por hectárea de cultivo. En nuestro caso se 

dosificó por planta en una relación de 23 gr. Evaluando parámetros como: 

Porcentaje de prendimiento de plántulas, Frutos por planta, Peso de fruto, 

Altura de la planta a la floración, Altura de la planta a la cosecha, 

Producción por tratamiento, Producción por hectárea, Rentabilidad 

 

Se establece las siguientes conclusiones: los valores de prendimiento de 

plantas son mayores para el tratamiento testigo, seguido por el 

tratamiento con bocashi de porcinaza.  

 

Mayor número de frutos por planta en los tratamientos con fertilización de 

gallinaza y con fertilización de porcinaza, que el promedio supera a los 

tratamientos con fertilización de bovinaza y testigo sin fertilización.  
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El mejor peso del fruto se obtuvo con el tratamiento de fertilización con 

gallinaza, alcanzando con menos unidades de frutos por kilogramo, 

siendo menor el peso de las frutas del tratamiento testigo. 

 

El tamaño de la planta, muestra los mayores valores el tratamiento 

testigo, que nos hace concluir que de manera natural, el nivel de 

prendimiento de plantas es mejor en comparación con los tratamientos 

aplicados.  

 

La fructificación y producción se inició luego de los seis meses y medio 

obteniéndose mejor rendimiento para el tratamiento con fertilización de 

bocashi de gallinaza, que al establecer relación productiva por unidad 

vegetal (planta) presenta el mejor rendimiento productivo y los menores 

valores de inversión.  

 

La valoración económica, no presenta para ninguno de los tratamientos 

resultados negativos, pero el tratamiento con fertilización de bocashi de 

gallinaza muestra un mejor rendimiento en la relación beneficio costo.   

 

Los resultados del análisis de suelo recomendaron la aplicación de cal 

debido a la poca presencia de calcio en el mismo.  

 

Los resultados obtenidos del análisis bromatológico de muestras de los 

fertilizantes orgánicos, no presentan altas diferencias en su composición.  

 

Se recomienda que: es necesario realizar estudios más completos con el 

uso de este producto para establecer niveles más certeros de utilización.  

 

De igual forma se realice estudios similares, con otras variedades de 

frutilla de acuerdo a los requerimientos del mercado para propiciar un 

nivel productivo más adecuado del sector.  
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La actividad agra productiva depende de los requerimientos del mercado, 

es necesario incursionar en nuevas propuestas que incentiven al 

productor al uso de fertilización orgánica para acceder a la calificación de 

etiqueta verde. 
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ABSTRACT 

 

The present work was carried out in the canton I Remove, County of the 

Pichincha, in the parish of Yaruquí, located in the street Vicente 

Rocafuerte and Pan-American via Pifo the Quinche, to 2.547 msnm, a 

temperature of 14ºC. The relative humidity is of 86.1%; and the 

precipitation annual average is of 2.030 mm I average yearly. It is 

evaluated three fertilizers organic type gallinaza bocashi, porcinaza and 

bovinaza, in the strawberry cultivation in front of witness without 

fertilization, by means of a design of blocks totally at random with four 

treatments and three repetitions giving a total of twelve experimental units, 

to recommend their application, to determine the profitability of each 

treatment and to diffuse the results to the farmers of the sector. 

 

Taking like base the recommendations for organic fertilization of 20 tons of 

payment for hectare of cultivation. In our case it was dosed by plant in a 

relationship of 23 gr. Evaluating parameters like: Percentage of plántulas 

apprehension, Fruits for plant, fruit Weight, Height of the plant to the 

floración, Height of the plant to the crop, Production for treatment, 

Production for hectare, Profitability 

 

He/she settles down the following summations: the securities of 

apprehension of plants are bigger for the treatment witness, continued by 

the treatment with porcinaza bocashi.  

 

Bigger number of fruits for plant in the treatments with gallinaza 

fertilization and with porcinaza fertilization that the average overcomes to 

the treatments with bovinaza fertilization and witness without fertilization.  

 

The best weight in the fruit was obtained with the fertilization treatment 

with gallinaza, reaching with less units of fruits for kilogram, being smaller 

the weight of the fruits of the treatment witness. 
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The size of the plant, shows the biggest securities the treatment witness 

that makes us conclude that in a natural way, the level of apprehension of 

plants is better in comparison with the applied treatments.  

 

The fructification and production began after the six and a half months 

being obtained better yield for the treatment with fertilization of gallinaza 

bocashi that when establishing productive relationship for vegetable unit (it 

plants) it presents the best productive yield and the investment drops in 

value.  

 

The economic valuation, doesn't present for none of the negative 

treatments, but the treatment with fertilization of gallinaza bocashi it shows 

a better yield in the relationship I benefit cost.   

 

The results of the floor analysis recommended the application of lime due 

to the little presence of calcium in the same one.  

 

The obtained results of the analysis bromatológico of samples of the 

organic fertilizers, don't present discharges differences in their 

composition.  

 

It is recommended that: it is necessary to carry out more complete studies 

with the use of this product to establish better levels of use.  

 

Of equal he/she is formed he/she carries out similar studies, with other 

strawberry varieties according to the requirements of the market to 

propitiate a more appropriate productive level of the sector.  

 

The activity productive agra depends on the requirements of the market, it 

is necessary to intrude in new proposals that they motivate to the 
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producing to the use of organic fertilization to consent to the qualification 

of green label. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El requerimiento creciente de alternativas productivas, demanda del agro 

productor la necesidad de buscar alternativas viables que aporten a 

solventar los requerimientos de los mercados de consumo, esto lleva a 

establecer como requisito indispensable de los agricultores el 

conocimiento básico sobre los requerimientos nutricionales de las 

especies a cultivar, como también las condiciones en las que se 

encuentra su terreno agrícola.  

 

La frutilla en el Ecuador como en la Parroquia Yaruqui, provoca un 

desfase de abastecimiento en los mercados de consumo, ya que hay 

desconocimiento por parte de los productores sobre las prácticas de 

manejo del cultivo, de manera especial lo referente al uso y aplicación de 

abonos orgánicos, lo que provoca un constante deterioro de las 

condiciones físico-químicas de los suelos  causando el deterioro de los 

recursos naturales. 

 

De manera concreta se utilizan especies y variedades de baja calidad, no 

existe un adecuado asesoramiento y transferencia tecnológica, además 

existe un marcado desinterés por la aplicación de innovaciones 

tecnológicas de parte de los productores, que no les permite establecerse 

adecuadamente como organizaciones estructuradas que les aporte 

beneficios concretos en el ámbito productivo, finalmente la falta de 

proyectos estructurados para los sectores de la producción.  

 

Todo lo descrito enmarca al productor de frutilla del sector con escaso 

perfil productivo, lo que se presenta como ciclos ocasionales de bonanza, 

siendo imprescindible el promover técnicas y tecnologías adecuadas y 

probadas en la zona, sistemas de abonado y fertilización con valores 
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acordes al entorno, mejoramiento de la calidad de suelos, estructuración 

de sistemas productivos y comerciales. 

Para lo cual se plantearon los siguientes objetivos: 

 

1. Incrementar la producción de frutilla (Fragaria chiloense) mediante la 

aplicación de tres fertilización orgánicos, en la Parroquia Yaruquí, del 

Cantón Quito Provincia del Pichincha. 

2. Evaluar tres fertilizantes orgánicos tipo bocashi (base de gallinaza, 

porcinaza, bovinaza) en el cultivo de frutilla para recomendar su 

aplicación 

3. Determinar la rentabilidad de cada uno de los tratamientos.  

4. Difundir los resultados obtenidos a todos los agricultores del sector. 
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4. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1. LA FRUTILLA 

 

4.1.1. ORIGEN Y VARIEDADES 

 

La antepasada de la fresa que se consume en Europa es americana. La 

fresa que conocemos actualmente fue introducida en Europa por los 

primeros colonos de Virginia (Estados Unidos). Con la llegada de la fresa 

de Virginia en el siglo XIX, se obtuvieron nuevas variedades que ganaron 

en tamaño y perdieron en sabor. Más tarde se realizaron cruces entre 

ésta y una variedad Chilena, lo que ajustó la balanza, consiguiendo una 

fresa grande y sabrosa, de acuerdo a lo que presenta la página 

http://frutas.consumer.es/documentos/frescas/fresa/intro.php 

 

4.1.2. TAXONOMÍA  

 

 Nombre Común: Frutilla, Fresón, Fresa, etc. 

 Nombre Científico: Fragaria chiloense 

 Tipo: Herbáceo. 

 Reino: Plantae. 

 División: Magnoliophyta. 

 Clase: Magnoliopsida. 

 Orden: Rosales. 

 Familia: Rosaceae. 

 Subfamilia: Maloideae. 

 Género: Fragaria. 

 Especie: chiloense 

(Gonzales, 2010) 
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4.1.3. MORFOLOGÍA 

 

4.1.3.1. Raíces: se dividen en primarias que son más gruesas y 

hacen el papel de soporte, nacen en la base de las hojas, y secundarias 

que son raicillas alimenticias, más delgadas. Las raíces penetran en el 

suelo hasta 0.80 m. 

 

4.1.3.2. Tipo de Planta: de tallos rastreros, estoloníferos con 

expansión radiada, 

 

4.1.3.3. Las hojas son  compuestas, pecioladas, trifoliadas, con tres 

foliolos iguales, forma acorazonada, dentada y puntiaguda. Es pequeña, 

de no más de 50 cm.  

 

4.1.3.4. Flores: La flor de la fresa es de simetría actimorfa (radial) 

pedunculada con un grueso receptáculo que se hipertrofia después de la 

fecundación para convertirse en la parte carnosa y comestible de la 

planta. Las flores pueden ser perfectas (hermafroditas), con órganos 

masculinos y femeninos (estambres y pistilos), o imperfectas con un solo 

órgano masculino o femenino (unisexuales). Las flores son de color 

blanco – rosado. El verdadero fruto llamado "aquenio" corresponde a las 

pepitas que van insertas en un receptáculo carnoso, que constituye la 

parte comestible.  

 

4.1.3.5. Fruto: Es un fruto múltiple denominado botánicamente 

"etéreo", cuyo receptáculo constituye la parte comestible.  

 

El receptáculo maduro tiene hasta 5 cm. de diámetro de formas 

achatadas, globosa, cónica alargada, con cuello, en cuña alargada y en 

cuña corta. Su color puede ser rosado, carmín, rojo o púrpura. El 

receptáculo ofrece una gran variedad de gustos, aromas y consistencia 

que caracterizan a cada variedad. (PROMOSTA, 2005) 
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4.1.4. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMATICOS 

 

4.1.4.1. CLIMA. La temperatura óptima para el cultivo es de 15 a 

20oC en el día y de 15 a 16oC en la noche, temperaturas por debajo de 

12oC durante el cuajado dan lugar a frutos deformados por el frío, en 

tanto que un clima muy caluroso puede originar una maduración y una 

coloración del fruto muy rápida, lo cual le impide adquirir un tamaño 

adecuado para su comercialización.(www.revistaelagro.com/2008) 

 

4.1.4.2. SUELO. Prefiere suelos equilibrados, ricos en materia 

orgánica, aireados, bien drenados, pero con cierta capacidad de retención 

de agua. En definitiva, un suelo catalogado como arenoso o franco-

arenoso y homogeneamente profundo se acercaría al ideal para nuestro 

cultivo. En cuanto a las características físico-químicas que debe reunir el 

suelo de un fresal se tiene: 

 

 pH: óptimo en torno a 6,5 e incluso menor. 

 Materia orgánica: deseables del 2 al 3% 

 C/N: 10 relación carbono/nitrógeno. 

  (www.monografias.com/trabajos91) 

 

4.1.5. AGROTECNIA 

 

4.1.5.1. PREPARACION DEL SUELO. Recomendable hacerlo de 

forma mecánica, es decir mediante la utilización de una rastra o aradora. 

Además la limpieza del suelo, eliminación de maleza, piedras y todo tipo 

de basura presente en el sitio predestinado para desarrollar el cultivo.  

 

4.1.5.2. EL NIVELADO. Nivelar el terreno con el objetivo de facilitar 

sobre todo el manejo adecuado del riego, en vista de que la fresa requiere 

láminas y frecuencias de riego que demandan de gran precisión. 
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4.1.5.3. LEVANTAMIENTO DE CAMAS. Es una técnica necesaria 

para este cultivo. La altura se hará unos 30 cm del nivel del suelo y el 

ancho de cama puede variar según el manejo que se pretenda realizar, lo 

más aconsejable es realizarlo de 0,50 m para facilitar el manejo en los 

cuidados culturales y la recolección de los fruto.(Verdugo, 2011) 

 

4.1.5.4. COBERTURA DEL SUELO O ACOLCHADO. Consiste  en 

extender sobre el suelo un material plástico polietileno, de forma que la 

planta va alojada en oquedades realizadas en las láminas. El sistema 

contribuye a incrementar la precocidad de la cosecha y la temperatura 

media de la zona donde se sitúan las raíces de la planta. En caso de 

tratarse de plásticos negros, como son los habitualmente usados, el 

acolchado evita el desarrollo de malas hierbas por la barrera que suponen 

a la radiación luminosa, pero su influencia sobre la precocidad y 

rendimiento es escasa.(Alsina, 1990) 

 

 

4.1.5.5. SIEMBRA. Mediante dos métodos de siembra: a raíz 

desnuda o con pequeños panes de tierra; se los coloca en los orificios de 

la cubierta plástica, de tal forma que queden cubiertas hasta el cuello de 

la raíz. Las plantas deben haber cumplido de 8 a 12 semanas de edad, es 

decir deben estar en el mejor estado para soportar las condiciones 

adversas en el campo. 

 

 

4.1.5.6. DESHIERBA. El control de malezas en el cultivo es una 

labor indispensable para alcanzar resultados satisfactorios ya que con 

esto se evita competencia hídrica y nutricional del huerto con la mala 

hierba. Además por otro lado se elimina hospederos de plagas y 

enfermedades, deben realizarse por lo menos una vez al mes. (Verdugo, 

2011) 
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4.1.5.7. PODA DE ESTOLONES. Durante el desarrollo del cultivo se 

debe eliminar los tallos laterales o estolones que emergen de la base de 

cada planta debido a que representan una salida de nutrientes y además 

la planta adopta una manera temprana de propagarse lo que a la final 

representa pérdidas para el agricultor en vista de que no existe floración, 

mucho menos frutos. (Henning, 2010) 

 

4.1.5.8. CONTROL FITOSANITARIO 

 

PLAGAS Y ENFERMEDADES.  

 

Thrips (Frankliellaoccidentalis).Dañan con su estilete las flores y los 

frutos, llegando a deformarlos como reacción a su saliva tóxica. Debe 

prevenirse su ataque atendiendo al número de formas móviles por flor, 

suelen aparecer con tiempo seco, aumentando su población con la 

elevación de las temperaturas. Se conocen efectivos depredadores 

naturales de Thrips, como son Oriussp. yAléothripsintermedius.  

 

Araña roja (Tetranychusurticae Koch). Este ácaro, de cuerpo globoso y 

anaranjado en estado adulto, es una de las plagas más graves del fresón. 

Inverna en plantas espontáneas o en hojas viejas de fresón para atacar a 

las hojas jóvenes con la llegada del calor. Su control químico es muy 

difícil por la rápida inducción de resistencia a los productos utilizados, así 

como por los problemas de residuos en frutos. 

 

Podredumbre gris (Botrytiscinerea/Sclerotiniafuckeliana). Se 

desarrollan favorablemente en condiciones de alta humedad relativa y 

temperaturas entre los 15 y 20 ºC. La diseminación se realiza por medio 

de esporas, ayudándose de la lluvia o el viento.  

 

Oidio (Oidiumfragariae). Se manifiesta como una pelusa blanquecina 

sobre ambas caras de la hoja. Prefiere las temperaturas elevadas, de 20 
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a 25 ºC, y el tiempo soleado, deteniendo su ataque en condiciones de 

lluvia prolongada. Persiste durante el invierno en estructuras resistentes 

como peritecas. 

 

Mancha púrpura (Mycosphaerellafragariae).Aparece como una mancha 

circular de 2 a 3 mm de diámetro sobre la hoja. Se dispersa por medio de 

ascosporas y de esporas, con temperaturas suaves y alta humedad 

relativa. 

 

Hongos del suelo. Son varios los hongos que afectan a la planta desde 

su sistema radical o zona cortical del cuello, entre éstos se tiene 

Fusarium, Pytophtora, Rhizoctonias, Rhizopuss, Pythiums, 

Cladosporiums, Alternarias. Y Penicillium. En caso de no practicarse una 

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

de estos hongos parásitos, pudiendo llegar a ser dramáticas las 

consecuencias.  

 

Bacterias (Xanthomasfragariae).Ataca principalmente a la hoja, dando 

lugar a manchas aceitosas que se van uniendo y progresando a zonas 

necróticas. Se ve favorecida por temperaturas diurnas de alrededor de 20 

ºC y elevada humedad ambiental. (Cassanello, 2008) 

 

4.1.5.9. RIEGO. La necesidad de aporte de agua es entre 4.000 

a9.000 m3/ha durante todo el ciclo de cultivo, el riego debe funcional 

antes de la plantación y de la colocación del acolchado de plástico, 

después que las plantas han arraigado se disminuye la frecuencia a 2-3 

veces por semana. Es más importante una alta frecuencia de riego que 

regar con grandes volúmenes de agua. (Villagran, 2012) 

 

4.1.5.10. COSECHA. La recolección se realiza cuando el fruto ha 

adquirido el color típico de la variedad, al menos en 2/3 a 3/4 de la 

superficie, dependiendo del destino o mercado, de tal manera que pueda 
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resistir el transporte. La cosecha se efectúa en numerosas pasadas por la 

plantación. Se arrancan los frutos de acuerdo al mercado, la forma de 

recolección el operario arranca el fruto, tomando el pedúnculo entre los 

dedos índice y pulgar ejerciendo una ligera presión con la uña y 

efectuando un rápido movimiento de torsión y corte, los frutos se colocan 

en canastas o jabas plásticas que los operarios llevan a sus espaldas, las 

mismas que luego de llenarlas son llevadas a los sitios de acopio en el 

campo. (Villagrán, 2012) 

 

4.1.6. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE FRUTILLA 

 

Según el documento http://www.indap.gob.cl/extras/estrategias-por-

rubros-2005/5region/9Frutillas-Produccion.Mercado.pdf. La fertilización 

varía de acuerdo a la composición química y a la fertilidad del suelo; es 

por ello que se debe hacer análisis visual, foliar o de suelo antes de 

aplicar fertilizantes. 

 

Nitrógeno: Es el elemento más importante para esta especie y de él 

depende la nutrición general de la planta. La mayoría de las variedades 

comerciales requiere de 150 a 200 unidades de N/ha, distribuidas durante 

la plantación, comienzos de primavera y fines de verano. Estas 

aplicaciones deben hacerse a ambos costados de las platabandas, 

colocándose a unos 7 cm bajo la superficie. Un exceso de nitrógeno hace 

que las plantas y frutos sean más sensibles a enfermedades fungosas, 

provoca un aumento del crecimiento vegetativo en desmedro de la 

fructificación y de la calidad del fruto, y hace perder las cualidades 

organolépticas y la firmeza. El N puede ser aplicado en forma de urea o 

de fosfato de amonio. En el caso de abonos foliares, se recomienda su 

aplicación en la época de mayor producción. Las dosis promedio son de 

300 g/100 l de agua cada veinte días; esto representa un complemento a 

los fertilizantes agregados al suelo, pero no los reemplaza. 
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Fósforo: En suelos con deficiencia de este elemento se debería aplicar 

superfosfato triple o normal antes de la plantación y repetir cada dos o 

tres años, si es necesario. En general, se recomienda aplicar entre 75 y 

150 k/ha, a fines de invierno en plantaciones establecidas. Hay que tener 

presente que el fósforo es un elemento de muy baja movilidad en el suelo, 

por lo que debe ser aportado directamente a la raíz de la planta  

 

Potasio: La dosis recomendada es normalmente de 100 a 200 k/ha. El 

total de K2O se debe aplicar 5 a 7 días después de la plantación. Si la 

dosis a aplicar es mayor debe dividirse en 4 partes y aplicarla en 4 

semanas; en plantaciones establecidas se recomienda aplicar a fines de 

invierno. En suelos deficientes se recomienda usar sulfato de K, 

localizándolo muy cerca de las raíces por su escasa movilidad; además, 

hay que tener presen te que el déficit hídrico es causa frecuente de 

deficiencia de potasio. 

 

Magnesio: Es de suma importancia para el proceso de fotosíntesis. La 

dosis requerida es de 40 unidades por hectárea y deben ser aplicadas a 

fines de invierno, en frutillares establecidos. Es un elemento de gran 

movilidad en el interior de la planta. 

 

Calcio: La dosis recomendada es de 95 unidades por hectárea. El calcio 

es un elemento de baja movilidad, su función principal está relacionada 

con la estructuración y permeabilidad de las membranas celulares y con 

la elongación y división celular, influyendo directamente en la firmeza del 

fruto. La aplicación de fertilizantes vía foliar o en forma localizada al lado 

de las raíces, permite un mejor aprovechamiento del calcio y aumenta la 

eficiencia en la aplicación. 
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4.1.7. ABONOS ORGANICOS. 

 

4.1.7.1. DEFINICION. Son sustancias fertilizantes procedentes de 

residuos humanos, animales o vegetales que aportan a las plantas 

elementos nutrientes indispensables para su desarrollo mejorando la 

fertilidad del suelo. Constituyen abono orgánico, entre otras sustancias, 

los excrementos de animales (estiércol y orines), los residuos animales 

(huesos triturados, cuernos, etc.), el compost, que es el resultado de la 

fermentación de materia vegetal (paja, hojas secas, restos de poda, etc.) 

o de basura orgánica (desperdicios de la cocina, etc.) por la acción de 

bacterias y hongos; las cenizas (de leña, restos vegetales, etc.); la turba 

(que es un carbón formado por la descomposición de restos vegetales); 

los extractos húmicos (que proceden de la descomposición de restos 

vegetales y animales, y forman parte del suelo) y los extractos de algas. 

(Villagrán, 2012) 

 

 

4.1.7.2. IMPORTANCIA. Se basa principalmente en la necesidad de 

disminuir la dependencia de productos químicos artificiales, que además 

tiende a mejorar diversas características físicas, químicas y biológicas del 

suelo, con lo cual aumentamos la capacidad que posee el suelo de 

absorber los distintos elementos nutritivos, en agricultura ecológica, se le 

da gran importancia a este tipo de abonos, y cada vez más, se están 

utilizando en cultivos intensivos lo que está obligando a la búsqueda de 

alternativas fiables y sostenibles. (Cervantes, 2012) 

 

La elaboración de abonos orgánicos tanto sólidos como líquidos, son de 

tal importancia debido a que puede constituirse en una fuente valiosa de 

fertilizantes para los pequeños, medianos y grandes agricultores y a la 

vez un ahorro significativo de dinero, así como también preserva la salud, 

el medio ambiente y se obtienen productos agropecuarios sanos y de alta 

calidad nutricional. En la actualidad tanto se habla de conservación del 



19 
 

medioambiente y de los recursos naturales de manera general, por tal 

virtud una manera de alcanzar este objetivo es implementando un manejo 

de la agricultura limpia en base a estos productos. (Verdugo, 2011) 

 

4.1.7.3. ABONO ORGANICO. BIOFERTILIZANTES.  

 

4.1.7.3.1. CONCEPTO. Los biofertilizantes son abonos de elaboración 

artesanal, que resultan de la fermentación aeróbica o anaeróbica de 

estiércoles o frutas con melaza a cuyo material se puede agregar también 

algunas hierbas conocidas por su riqueza en nutrimentos o principios 

activos capaces de alimentar a las plantas o protegerlas del ataque de 

plagas o enfermedades.  

 

4.1.7.3.2. ORIGEN. expresa que los abonos orgánicos ya sean sólidos 

o líquidos, provienen de los desechos orgánicos (vegetales, animales y 

domésticos), obviamente estos métodos tienen su origen en Asia, donde 

inicialmente los agricultores desarrollaron un tipo de tecnología cacera 

para aprovechar desechos provenientes de los animales domésticos y 

restos de cosecha en algunos casos, al inicio se elaboraba únicamente 

abonos sólidos pero más tarde se probó de manera líquida y tuvo 

excelentes resultados. (Verdugo, 2011) 

 

4.1.7.3.3. ABONO ORGÁNICO FERMENTADO TIPO BOCASHI. Es 

un biofertilizante de origen japonés, es producto del proceso de 

degradación anaeróbica o aeróbica de materiales de origen animal y 

vegetal, el cual es más acelerado que el compostaje, permitiendo obtener 

el  producto final de forma más rápida. El principal uso que se le da al 

bocashi es para el mejoramiento del suelo ya que aumenta la diversidad 

microbiana y la cantidad de materia orgánica, no forma gases tóxicos, ni 

malos olores, su volumen de producción se adapta a las necesidades, 

ayuda como desactivación de agentes patogénicos, su tiempo de 
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elaboración es corto, que es de uso inmediato y bajo costo. (Cabrera, P. 

2011) 

 

La gallinaza. Es la principal fuente de nitrógeno en la elaboración del 

bocashi. El aporte consiste en mejorar las características de la fertilidad 

del suelo con nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, 

magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y boro. Dependiendo de su 

origen puede aportar otros materiales orgánicos en mayor o menor 

cantidad. También pueden sustituirse o incorporarse otros estiércoles de: 

bovinos, cerdos, caballos y otros dependiendo de la disponibilidad o 

facilidad para conseguir. (Murillo, 1999) 

 

 

4.1.8. ABONADO.  

 

El fresón es una planta exigente en materia orgánica, por lo que es 

conveniente el aporte de estiércol de alrededor de 3 kg/m2, que además 

debe estar muy bien descompuesto para evitar favorecer el desarrollo de 

enfermedades y se enterrará con las labores de preparación del 

suelo.(Proplantas.com) 

 

Su uso debe minimizar el impacto económico y ambiental. Su manejo 

debe ser cuidadoso para evitar la contaminación del suelo y el agua. Se 

deben considerar las condiciones climáticas durante y después de la 

aplicación del fertilizante para evitar las pérdidas por escorrentía, y por lo 

tanto la posible contaminación de aguas y suelo. (Kirschbaum, 2010). 

 

4.1.9. LA GALLINAZA.  

 

La gallinaza como un desecho de los procesos productivos agrícolas, 

convertido en un recurso de gran valor, atribuyéndole cualidades de 
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acuerdo a sus características físicas y químicas para ser utilizada ya sea 

como abono orgánico o como alimento para animales, siempre y cuando 

sea transformada o procesada y así garantizar no solo su calidad como 

subproducto, sino además su aporte al bienestar del medio ambiente, que 

la calidad y la cantidad de la gallinaza dependen de factores como: tipo de 

alimento, la edad de las aves, cantidad de plumas, factores ambientales 

(temperatura, humedad, ventilación). Manifiesta además que para lograr 

que este subproducto sea de calidad es necesario aplicar algunas 

prácticas de manejo, ya que la gallinaza posee una mayor concentración 

de nutrientes en relación con la rapidez de secado y el tiempo en que se 

logre el mismo. (Revista Lasallista volumen 2, número 001) 

 

4.1.10. PORCINAZA. 

 

El compostaje como proceso para el tratamiento de los residuos sólidos 

orgánicos tiene un doble propósito, permitir la estabilización química y 

biológica de los residuos, por lo que reduce considerablemente su 

impacto ambiental como contaminante orgánico, y su aplicación 

agronómica, dado que suministra al suelo  agrícola una importante parte 

nutricional y contribuye a restituir su materia orgánica. 

 

“El compostaje en término netamente ambientalista, se plantea como una 

forma de evitar el impacto ecológico adverso por la disposición de 

residuos sólidos orgánicos no tratados. Es considerado como un 

tratamiento para prevenir las propagaciones contaminantes de los 

residuos mediante la estabilización de la materia orgánica desechada”  

 

Con la práctica de compostaje, estos residuos se convierten en alternativa 

para la fabricación de abono orgánico, con lo cual se reduce el consumo 

de agroquímicos. Además, los elementos nutritivos que aportan los 

residuos tratados favorecen la asimilación de nitrógeno por parte de las 
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plantas y mejoran la estructura de los suelos, los cuales tienden a 

volverse más compactos y esponjosos. 

 

El material vegetal a utilizar como aditivo debe ser lo más seco posible 

para que absorba buena parte del agua del purín y permita disminuir el 

aspecto fangoso característico del material fresco. También es importante 

resaltar que la humedad  total de la mezcla está cerca del 60%. 

 

“La producción de cerdos es una gran alternativa a nivel de campo, de 

este animal se aprovecha todo: huesos, carnes, grasas, vísceras, pelo, 

piel y el estiércol aunque este último en la mayoría de las explotaciones 

se constituye un verdadero problema, no solo medio ambiental, sino 

incomoda a quienes trabajan con los animales, a los vecinos y en general 

a toda la zona de influencia, por ello es que saber manejar los desechos 

de esta explotación es muy útil y valioso” se puede aprovechar 

deshidratado para alimentación de rumiantes, en pilas de compostaje 

para producción de insectos para alimentar aves, diluido con agua para 

producir gas metano (biodigestor), y en compostaje como tratamiento 

ambiental para reducir el impacto, bajar drásticamente la producción de 

mosca y con ello disminuir la molestia sanitaria para los cerdos y las 

personas que conviven en el área de influencia”. (De Farias, W. 2012) 

 

 

4.1.11. BOVINAZA 

 

A partir de ahora, las vacas y los cerdos no sólo producirán leche o carne. 

Producirán también energía, en definitiva, para la obtención de gas 

metano mediante un tratamiento bacteriológico del estiércol de animales 

estabulados. Su producción actual se aproxima a los 35 mil de gas 

diarios, utilizando tan sólo los excrementos de veinticinco vacas.  



23 
 

El purín (masa resultante de la mezcla de deposiciones, orin y aguas 

sanitarias) pasa hasta un depósito homogeneizador, esta masa se lleva 

hasta un depósito central, provisto de cámara de gas y aislamiento, donde 

se realiza la fermentación Propiamente dicha (digestión). 

 

El residuo final del proceso, una vez separado el metano, es un producto 

con muy poca demanda biológica de oxígeno y, por tanto, muy poco 

contaminante. Sin embargo, mantiene todos los valores nutrientes del 

estiércol original, razón por la cual se utiliza posteriormente como un 

magnífico fertilizante. Este residuo puede ser igualmente- almacenado 

(decanta muy rápidamente y puede ser separado del agua), puesto que 

no se ve fácilmente afectado por procesos de descomposición. (Agrasar, 

C. 1980) 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

 

5.1. MATERIALES  

 

5.1.1. MATERIALES DE CAMPO 

 

 Terreno agrícola de doscientos  cuarenta metros cuadrado  

 Reservorio de agua de ciento cincuenta metros cúbicos 

 Herramientas de labranza  

 

o Azadón 

o Azada,  

o Carretilla,  

o Lampa,  

o Pico,  

o Regadera,  

o Machete. 

o GPS. 

 

5.1.2. MATERIALES DE OFICINA 

 

 Computador de escritorio marca hp 

 Computador portable marca hp 

 Impresora multifunción tipo hp officejet 4575 

 Cuaderno de campo 

 Memory flash hp de 4 gigabyte 

 Cd Princo de 700 mb. 

 Papelería. 

 Cámara fotográfica  
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5.2. METODOS.  

 

5.2.1. UBICACIÓN POLÍTICA  

 

El presente trabajo se  realizó en el cantón Quito, Provincia del Pichincha, 

en la parroquia de Yaruquí, , que cuenta con una población de 14.175 

habitantes en el sector     Nor-oriental del área metropolitana y, a treinta y 

dos kilómetros, de la cabecera cantonal, localizado en la calle Vicente 

Rocafuerte y panamericana vía Pifo el Quinche. 

 

5.2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

Localizada  a 0º 9’ 30” latitud sur, 78º 19’ 0” longitud oeste; a 2.547 msnm, 

una temperatura  de 14ºC. La humedad relativa es de 86.1%; y la 

precipitación media anual es de 2.030 mm promedio anual. 

 

5.2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se aplicó el diseño de bloques completamente al azar con cuatro 

tratamientos y tres repeticiones dando un  total de doce unidades 

experimentales.   

 

5.2.3.1. DISEÑO DE LOS TRATAMIENTOS  

 

TRATAMIENTO REPETICIONES ABONO 
UTILIZADO 

FRECUENCIA 
DE APLICACIÓN 

T1.  3 20Tn./Ha de 
gallinaza 

A la siembra 

T2.  3 20Tn./Ha de 
porcinaza 

A la siembra 

T3.  3 20Tn/Ha de 
bovinaza 

A la siembra 

Tt4  3 00.Tn/Ha   

 



26 
 

5.2.3.2. DESCRIPCIÓN DE TRATAMIENTOS 

 

 Tratamiento 1:Bocashi de gallinaza 

 Tratamiento 2: Bocashi de porcinaza 

 Tratamiento 3:Bocashi de bovinaza 

 Tratamiento testig: Sin fertilización 

 

Las dosis establecidas se basan en las recomendaciones dadas para el 

efecto de fertilización orgánica que considera un requerimiento de 20 

toneladas de abono orgánico por hectárea de cultivo. En nuestro caso la 

misma se efectuó por planta en una relación de 23 gr.  

 

 

 

5.2.3.3. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Las unidades experimentales estuvieron conformadas por cuatro bloques 

al azar que constó cada uno de una parcela con cada tratamiento a 

aplicarse, con un área parcial para cada repetición de veinte metros 

cuadrados y una área total de doscientos cuarenta dos metros cuadrados, 

la distribución de los tratamientos se realizó de manera completamente al 

azar mediante sorteo al igual que las repeticiones. 
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5.2.3.4. DISTRIBUCIÓN DE PARCELAS 
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Imagen 1. Distribución de tratamientos 

5.2.3.5. DATOS DEL ENSAYO  

 

N. de tratamientos  cuatro 
N. de repeticiones tres 
Distancia entre parcelas 0,5 metros 
Distancia entre bloques 1 metro 
Dimensión de la unidad experimental 20 m2 
Densidad de siembra 10 plantas /m2 
Área cultivada 13,5 m2 
N. de plantas por parcela 128  unidades 
N. de plantas por tratamiento         512  unidades 
Total de plantas por toda la unidad experimental 1537  
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unidades 
Distancia entre plantas 0,4 metros 
Distancia entre camas 0,5 metros 
Ancho de camas 0,9 metros 
Camas por parcela tres 

 

 

5.2.3.6. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 Porcentaje de prendimiento de plántulas                                                  

 Frutos por hectárea  

 Peso de fruto por hectárea  

 Altura de la planta a la floración 

 Altura de la planta a la cosecha 

 Producción por tratamiento 

 Producción por hectárea 

 Rentabilidad 

 

5.2.3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS  

 

Mediante la prueba de  studet, la misma que se basa en la siguiente 

fórmula: 

 

  
     
 

√   

 

 

En donde:  

 

X = promedio del tratamiento 

S = desviación estándar de la muestra 

µ = promedio poblacional 
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Se establecieron comparaciones para los valores de prendimiento de 

plantas promedio de producción, estableciendo dos niveles de 

significancia para los cálculos con 0.05 y 0.01. 

 

5.2.4. METODOLOGÍA DEL PRIMER OBJETIVO  

 

Evaluar tres fertilizantes orgánicos tipo bocashi (base de gallinaza, 

porcinaza, bovinaza) en el cultivo de frutilla para recomendar su 

aplicación 

 

 Porcentaje de prendimiento de plántulas. Se realizó mediante la 

relación porcentual del total de plantas sembradas en comparación con el 

total de plantas prendidas o sentadas, en comparación con la centena. 

 

 Frutos por planta. Está determinado por el promedio de frutos 

producidos por cada planta de acuerdo al tratamiento a la primera 

recolección o cosecha. 

 

 Peso de fruto. Se determinó promediando el número de frutos por 

kilogramo de peso para cada tratamiento.  

 

 Altura de la planta a la floración. Mediante la determinación del alto 

de la planta desde el suelo hasta su parte extrema de mayor altura en 

centímetros, al inicio de la floración. 

 

 Altura de la planta a la cosecha. Mediante la determinación del alto 

de la planta desde el suelo hasta su parte extrema de mayor altura en 

centímetros, al inicio de la cosecha. 

 

 Producción por tratamiento. Esta valoración se realizó 

considerando el total de producto obtenido por parcela promediando este 
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valor a cada tratamiento, y comparando los resultados obtenidos por 

tratamiento.  

 

 Producción por hectárea. Se realizó mediante la relación porcentual 

de la producción total por unidad métrica de terreno para cada tratamiento 

mediante ponderación al área total de superficie métrica que constituye 

una hectárea.  

 

5.2.5. METODOLOGÍA DEL SEGUNDO OBJETIVO  

 

Determinar la rentabilidad de cada uno de los tratamientos.  

 

Este indicador financiero expresa la rentabilidad en términos relativos. La 

interpretación de tales resultados es en centavos por cada "dólar" que se 

ha invertido. Para el cómputo de la Relación Beneficio Costo (B/C) 

también se requiere de la existencia de una tasa de descuento para su 

cálculo. 

En la relación de beneficio/costo, se establecen por separado los valores 

actuales de los ingresos y los egresos, luego se divide la suma de los 

valores actuales de los costos e ingresos. 

 

Situaciones que se pueden presentar en la Relación Beneficio Costo: 

 

•  Relación B/C >0. Índice que por cada dólar de costos se obtiene más de 

un dólar de beneficio. En consecuencia, si el índice es positivo o cero, el 

proyecto debe aceptarse. 

 

•  Relación B/C < 0. Índice que por cada dólar de costos se obtiene menos 

de un dólar de beneficio. Entonces, si el índice es negativo, el proyecto 

debe rechazarse. 
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El valor de la Relación Beneficio/Costo cambiará según la tasa de 

actualización seleccionada, o sea, que cuanto más elevada sea dicha 

tasa, menor será la relación en el índice resultante. La fórmula que se 

utiliza es: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

B/C = Relación Beneficio / Costo 

Vi = Valor de la producción (beneficio bruto) 

Ci = Egresos (i = 0, 2, 3,4...n) 

i = Tasa de descuento 

 

Para su determinación se utilizó un cuaderno de campo, en el que se 

registró todos los egresos ocasionados, y los ingresos obtenidos, y el 

registro de facturas, con estos valores se determinó la relación de 

beneficio – costo para cada tratamiento en función de una hectárea de 

terreno. 

 

5.2.6. METODOLOGIA DEL TERCER OBJETIVO 

 

Difundir los resultados obtenidos a todos los agricultores del sector. 

 

Terminado el proceso de investigación y evaluación de resultados se 

programó la realización de un día de campo con los agricultores del sector 

que se dedican al cultivo de frutilla, con la finalidad de darles a conocer y 

difundir los resultados obtenidos en el estudio, para lo cual se elaboró una 

gigantografía promocional del evento que estuvo expuesta en el centro de 

la parroquia, y mediante la elaboración de trípticos con la información 
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resumida del estudio, se entregó certificados de asistencia a los 

participantes. 

 

5.2.7. MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO. 

 

5.2.7.1. Preparación del bocashi. Previo al inicio de las actividades del 

cultivo se procedió a la elaboración de los tres tipos de abono orgánico 

que se utilizó mediante la adquisición de los insumos requeridos, y de 

acuerdo al procedimiento que se establece en el anexo 1. (Imagen 3.) 

 

5.2.7.2. Preparación del suelo. Las actividades pre culturales se inicia 

con la labranza mecanizada del terreno mediante el arado con rastra y 

cincel, para obtener una estructura suelta del suelo que permita realizar 

las actividades. (Imagen 4) 

 

5.2.7.3. Análisis de suelo. Se realizó la toma de muestras de manera 

indistinta en el lote total a utilizar según las recomendaciones que se 

presentan en el anexo 2. Con ello se procedió a realizar el análisis de 

suelo cuyos resultados se presentan en el anexo 3.  

 

5.2.7.4. Elaboración de camas. Se estable el trazo de las camas o 

camellones con una distancia de 0,50 metros, y con un ancho promedio 

de 0,90 metros, a una altura de 0,30 metros. (Imagen 3) 

 

5.2.7.5. Tendido sistema de riego. Luego del trazo de camellones se 

realizó el tendido del sistema de riego con la utilización de cintas de 

goteo, y surtidores individuales cada 0,40 metros. (Imagen 3) 

 

5.2.7.6. Cobertura. Realizado el tendido del sistema de riego se procedió 

a la ubicación del mulch de cobertura (Imagen 4) 
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5.2.7.7. Hoyado. Consiste en la realización de hoyos en relación a la 

distancia entre plantas a sembrar en nuestro caso fue de 0,40 metros 

entre plantas y entre hileras (Imagen 5.) 

 

5.2.7.8. Abonado. Se realizó la aplicación de abono orgánico según el 

tratamiento establecido mediante la aplicación de 22.5 gr. Promedio por 

planta en su base previo al trasplante. (Imagen 6) 

   

5.2.7.9. Trasplante. De acuerdo a lo establecido en el diseño se realizo 

el trasplante con la utilización de plantas de la variedad Albion, de 

producción nacional. 

 

5.2.7.10. Deshierba. Las actividades de deshierba se realizaron de 

acuerdo a los requerimientos en base a las condiciones climáticas de la 

zona, de  manera manual y en términos generales cada quince días. 

 

5.2.7.11. Cosecha. La primera cosecha se realizó a los seis meses cuatro 

días, de siembra obteniéndose un rendimiento promedio de despique o 

inicial adecuado.  
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO 

 

6.1.1. El prendimiento de las plantas se indica en el siguiente 

cuadro.  

 

Cuadro 1. Porcentaje de prendimiento/ha. 

N T1 T2 T3 T4 

1 95,5 95,7 95,4 96,4 

2 89,3 95,9 94,6 97,3 

3 96 98,5 95,7 97 

Total 280,8 290,1 285,7 290,7 

Promedio 93,6 96,7 95,2 96,9 

 

Al realizar la valoración porcentual del nivel de prendimiento de plantas 

(Cuadro 1.) se puede determinar que los mejores valores porcentuales 

presenta el tratamiento testigo donde se alcanza un valor del 96,88%, 

seguido por el tratamiento T2 con fertilización de bocashi de porcinaza, 

con 96,72%. 

 

 

Grafico 2. Porcentaje de prendimiento de plántulas 

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

1 2 3 4

Promedio 

Promedio



35 
 

 

6.1.2. El número de frutos por planta se indica en el siguiente 

cuadro  

  

Cuadro 2. Número de frutos por planta 

 

 

 

Los tratamientos presentan similares valores en cuanto a número de 

frutos por planta es así que el T1 y T2 (gallinaza y porcinaza 

respectivamente) con 8 unidades cada uno mientras que T3 y Tt4 

(Bovinaza y testigo respectivamente) con 5 unidades  

 

Grafico 2. Frutos por planta 
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N. T1 T2 T3 T4 

1 8 9 5 8 

2 10 5 5 4 

3 6 10 5 3 

Total 24 24 15 15 

Promedio 8 8 5 5 
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6.1.3.  Peso de frutos  

 

Cuadro 3. Peso promedio de frutos 

 

El mayor peso del fruto con un valor de 24,39 gramos corresponde al 

tratamiento aplicado gallinaza, seguido por el tratamiento aplicado 

Bovinaza con 22,22 gramos, con 20,83 gramos se presenta el tratamiento 

aplicado porcinaza y finalmente el tratamiento testigo con un valor de 

20,00 gramos.  
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Grafico 3. Peso promedio del fruto gr. 

# FRT/KG.

PESO FRUTA

N. T1 T2 T3 T4 

1 41 48 45 50 

2 42 46 44 49 

3 43 47 40 50 

Total 126 141 129 149 

Promedio 42 47 43 49,67 
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6.1.4. ALTURA DE LA PLANTA A LA FLORACIÓN  

 

Cuadro 4. Altura de la planta a la floración en metros 

N. T1 T2 T3 T4 

1 0,21 0,22 0,22 0,23 

2 0,23 0,21 0,21 0,22 

3 0,2 0,23 0,22 0,23 

Total 0,64 0,66 0,65 0,68 

Promedio 0,21 0,22 0,22 0,23 

 

El mayor tamaño de planta con 0,22 metros de altura comparten los 

tratamiento que recibieron la fertilización de porcinaza y testigo, mientras 

que con 0,21 metros los tratamientos aplicados con gallinaza y Bovinaza 

respectivamente.  

 

Gráfico 4. Altura de la planta a la floración m 
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6.1.5. ALTURA DE LA PLANTA A LA COSECHA 

 

Cuadro 5. Altura de la planta a la cosecha en metros 

 

N. T1 T2 T3 T4 

1 0,22 0,23 0,23 0,24 

2 0,24 0,22 0,22 0,21 

3 0,21 0,24 0,23 0,24 

Total 0,67 0,69 0,68 0,69 

Promedio 0,22 0,23 0,23 0,23 

 

La mayor altura de planta a la cosecha se obtiene en el tratamiento con 

fertilización de porcinaza y el tratamiento testigo, con un valor de 0,23 

metros, mientras que el tratamiento aplicado Bovinaza obtiene un valor de 

0,228 metros finalmente con una altura de planta de 0,223 metros el 

tratamiento que recibió la aplicación de gallinaza. 

 

Gráfico 5. Altura de la planta a la cosecha cm. 
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6.1.6. PRODUCCIÓN DE FRUTOS POR TRATAMIENTO 

 

Cuadro 6. Producción por tratamiento en kilogramos. 

 T1 T2 T3 TT 

Meses cosecha 5,50 5,50 5,50 5,50 

Espacio cosecha % 65 65 65 65 

Rendimiento 20m
2
 3,60 3,40 3,00 2,80 

Lotes 8,00 8,00 8,00 8,00 

Semanas 22,00 22,00 22,00 22,00 

Lotes/semana 6,00 6,00 6,00 6,00 

Producción kg. 21,60 20,40 18,00 16,80 

Precio USD kg. 1,25 1,25 1,25 1,25 

Total/semana 27,00 25,50 22,50 21,00 

Total periodo USD 594,00 561,00 495,00 462,00 

 

 

La mayor producción de frutos en kilogramos se obtuvo en el tratamiento 

aplicado gallinaza con 21,6 kilogramos, seguido por el tratamiento 

aplicado porcinaza con 20,40 kilogramos, el tercer nivel de producción se 

obtiene para el tratamiento de Bovinaza con 18,00 kilogramos y 

finalmente el tratamiento testigo con una producción de 16,80 kilogramos.  
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Grafico 6. Rendimiento económico por tratamiento en 
dólares.  
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6.1.7. PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA DE 

CULTIVO 

 

Cuadro 7. Producción por hectárea en dólares 

 HA 

Meses cosecha 5,50 

Espacio cosecha % 65 

Rendimiento 20m
2
 2,00 

Lotes 500,00 

Semanas 22,00 

Lotes/semana 325,00 

Producción kg. 650,00 

Precio kg. USD 1,25 

Total/semana 812,50 

Total periodo USD 17875,00 
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Grafico 7. Proyección económica por hectárea en dólares 
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6.1.8. PRESUPUESTOS 

 

Cuadro 8. Balance general por hectárea en dólares 

 

Cuadro 9. Balance general por tratamiento en dólares 

 T1 T2 T3 TT 

INGRESO TOTAL 594,00 561,00 495,00 462,00 

EGRESO TOTAL 226,13 225,89 225,05 255,53 

SALDO 367,87 335,11 269,95 206,47 

PROMEDIO MENSUAL 30,66 27,93 22,50 17,21 

 

 

Tabla 10. Rendimiento por planta en dólares 

 

 T1 T2 T3 TT 

INGRESO TOTAL 594,00 561,00 495,00 462,00 

EGRESO TOTAL 226,13 225,89 225,05 255,53 

TOTAL PLANTAS 402,00 398,00 384,00 352,00 

EGRESO POR PLANTA 0,56 0,57 0,59 0,73 

INGRESO POR PLANTA 1,48 1,41 1,29 1,31 

 

 HA 

INGRESO TOTAL 17875,00 

EGRESO TOTAL 10308,00 

SALDO 7567,00 

PROMEDIO MENSUAL 630,58 
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6.2. RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO  

 

6.2.1. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Tabla 11. Beneficio – Costo por tratamiento 

 HA T1 T2 T3 TT 

B/C 1,73 2,63 2,48 2,20 1,81 
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Grafico 9. Relación B/C 
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6.3. PRENDIMIENTO DE PLANTAS 

 

Tabla 12. Prueba t para medias de dos muestras a 0,05 de significancia 

               Testigo - T1 Testigo - T2 Testigo - T3 T3 - T1 T3 - T2 T2 - T1 

Media 96,88 93,67 96,88 96,72 96,88 95,27 95,27 93,67 95,27 96,72 96,72 93,67 

Varianza 0,22 14,41 0,22 2,43 0,22 0,32 0,32 14,41 0,32 2,43 2,43 14,41 

Observaciones 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,74   0,24   -0,55   0,97   0,68   0,47   

Diferencia hipotética de las medias 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Grados de libertad 2,00   2,00   2,00   2,00   2,00   2,00   

Estadístico t 1,34   0,18   3,04   0,85   -2,02   1,58   

P(T<=t) una cola 0,16   0,44   0,05   0,24   0,09   0,13   

Valor crítico de t (una cola) 2,92   2,92   2,92   2,92   2,92   2,92   

P(T<=t) dos colas 0,31   0,88   0,09   0,48   0,18   0,26   

Valor crítico de t (dos colas) 4,30   4,30   4,30   4,30   4,30   4,30   

Diferencias  3,21 a 0.15  1.61  1.60  1.45  3.05 a 

a. Nivel de significancia 
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Tabla 13. Prueba t para medias de dos muestras a 0,01 de significancia 

 

  Testigo - T1  Testigo - T2 Testigo - T3 T3 - T1 T3 - T2 T2 - T1 

Media 96,88 93,67 96,88 96,72 96,88 95,27 95,27 93,67 95,3 96,7 93,67 96,72 

Varianza 0,22 14,41 0,22 2,43 0,22 0,32 0,32 14,41 0,3 2,4 14,41 2,43 

Observaciones 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,0 3,0 3,00 3,00 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,74   0,24 

 

-0,55   0,97 

 

0,7   0,47   

Diferencia hipotética de las medias 0,00   0,00 

 

0,00   0,00 

 

0,0   0,00   

Grados de libertad 2,00   2,00 

 

2,00   2,00 

 

2,0   2,00   

Estadístico t 1,34   0,18 

 

3,04   0,85 

 

-2,0   -1,58   

P(T<=t) una cola 0,16   0,44 

 

0,05   0,24 

 

0,1   0,13   

Valor crítico de t (una cola) 6,96   6,96 

 

6,96   6,96 

 

7,0   6,96   

P(T<=t) dos colas 0,31   0,88 

 

0,09   0,48 

 

0,2   0,26   

Valor crítico de t (dos colas) 9,92   9,92   9,92   9,92   9,9   9,92   

Diferencias  3,21  0.15  1.61  1.60  1.45  3.05  
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6.4. RESULTADO DEL TERCER OBJETIVO 

 

 

Para la consecución de este objetivo planteado se realizó la confección de 

una gigantografía alusiva al evento, la misma que estuvo exhibiéndose 

como publicidad durante una semana en el centro de la parroquia 

(Imagen 12), se preparó y confeccionó un tríptico informativo con los 

datos del estudio, localización, objetivos y resultados el mismo que se 

distribuyó entre los asistentes al evento (anexo 4), como también la 

preparación de certificados de asistencia (anexo 5). 

 

Se realizó la invitación a pobladores del sector, en especial a quienes se 

dedican a la producción de la fruta, obteniéndose una considerable 

asistencia con la presencia de cuarenta y un personas de acuerdo al 

listado presentado en el anexo 8; desarrollando las actividades de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

- Invitación 

- Recepción de participantes 

- Registro de asistentes 

- Saludo y presentación de evento 

- Conferencia del investigador 

- Presentación de resultados 

- Recorrido de instalaciones 

- Foro de discusión 

- Agradecimiento y entrega de certificados 

- Cierre 

- Degustación del producto y refrigerio   

 

Existió gran apertura de los participantes en el evento, lo que se evidenció 

en la rueda de preguntas sobre el estudio, cumpliendo de esta manera lo 
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planteado como tercer objetivo de nuestro estudio y que se encuentra 

documentado con las imágenes 12 a 15.   
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7. DISCUSION 

 

Al realizar la valoración porcentual del nivel de prendimiento de plantas 

(Cuadro 1.) se puede determinar que los mejores valores porcentuales 

presenta el tratamiento testigo donde se alcanza un valor del 96,88%, 

seguido por el tratamiento T2 con fertilización de bocashi de porcinaza, 

con 96,72%. En términos generales en el estudio se obtuvo un buen nivel 

de prendimiento ya que la media del estudio da un valor de 95,63%; lo 

que puede estar determinado por la paridad de actividades de manejo, la 

utilización de la variedad de esta especie, y condiciones adecuadas de 

labores preculturales. 

 

Realizado el análisis de varianza se determina que no existen diferencias 

significativas entre los tratamientos por lo que se acepta la hipótesis nula, 

Ho. 

 

A la primera producción se puede determinar que los tratamientos T1 y T2 

desarrollaron mayor número de frutos alcanza en repeticiones como T1R2 

y T2R3 hasta diez unidades, (Cuadro 2), con estos valores comparten 

como mejor rendimiento estos tratamiento con promedios de 8 frutos por 

tratamiento, en tanto que los otros tratamientos arrojan un valor de 5 

frutos cada uno respectivamente, lo que puede deberse a la utilización de 

bocashi elaborado con abono de gallinaza y porcinaza respectivamente 

los mismos que muestran gran similitud en componentes y contenido 

superior de nitrógeno, fosforo y potasio con relación al bocashi de 

bovinaza.  

 

Al determinar el peso promedio de las frutas se puede observar en el 

Cuadro 3, que sus valores difieren con mayor amplitud en relación con 

otros indicadores obteniéndose los mejores resultados para el tratamiento 

T1 con un peso promedio de  24,39 gr., y un valor de 41 unidades por 

kilogramo de frutas, en comparación con el tratamiento Tt4, que tan solo 
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promedia un peso de 20,00 gr., pero muestra un valor de 50 unidades por 

kilogramo, lo que nos hace establecer que el tamaño de los frutos es 

mayor del tratamiento T1 en comparación con los otros tratamientos, 

como consecuencia de la composición del bocashi de gallinaza, y en 

general de los tras tratamientos aplicados fertilización orgánica ya que 

aportan con mayor cantidad de nutrientes comprando con el tratamiento 

testigo que no recibió ningún aporte. 

 

El mayor desarrollo vertical de las plantas de obtiene en el tratamiento 

Tt4, el mismo que presenta valores promedio de 0,2267 m, seguido por el 

tratamiento T2 con 0,2200 m, manteniéndose una relación similar al 

indicador del porcentaje de prendimiento en el cual presentan similares 

resultados, mientras que el tratamiento T1 es el que presenta los valores 

más bajos para este indicador con un promedio de crecimiento de plantas 

de 0,2133 m.  

 

Los resultados muestran un mayor desarrollo de las plantas con el 

tratamiento dos T2,  que recibió la aplicación de bocashi de porcinaza, 

alcanzando un valor de 0,23 m, al igual que el tratamiento testigo que no 

recibió la aplicación de abono orgánico,  contrariamente el tratamiento T1 

que recibió la aplicación de abono orgánico de gallinaza, es el que 

presenta valores inferiores en desarrollo de la planta a la cosecha con 

0,2233 m, como se presenta en el Cuadro 5; el desarrollo de la planta 

tanto para floración cuanto para cosecha, presentan mejores valores al no 

recibir ningún tipo de fertilización, lo que nos hace presumir que las 

condiciones del suelo son favorables para su desarrollo, y que el aporte 

de fertilización interviene e influye con mayor énfasis en la fructificación y 

peso del fruto.   

 

El resultado que se presenta en el Cuadro 6, considera que en un año se 

obtiene un periodo continuo de producción de 5,5 meses lo que determina 

un total de 22 semanas, el mejor rendimiento productivo se obtiene con el 
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tratamiento T1 que recibió la aplicación de bocashi de gallinaza, con el 

mismo que se obtiene un promedio por cosecha de 3,6 kg por semana en 

el lote del tratamiento considerando que del total de extensión se cosecha 

aproximadamente el 65%, siendo el tratamiento testigo Tt4, el que 

presenta los valores más bajos en rendimiento de fruta con un valor de 

2,8 kg., lo cual proyectado para el periodo de cosecha nos representa un 

ingreso por tratamiento de T1 594 USD, T2 561 USD, T3 495 USD, y Tt4 

462 USD, que además puede estar influenciado por el número de plantas 

en cada tratamiento, y no solo por la aplicación de los abonos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la proyección que se realiza es 

para una hectárea de cultivo, se considera como base el tamaño de las 

unidades experimentales que es de 20 metros y un rendimiento de 2 kg, 

se establece un espacio de cosecha semanal del 65% de la superficie 

total, además se considera un inicio de producción a los 6,5 meses lo que 

determina un periodo de cosecha de 5,5 meses equivalente a 22 

semanas, con estos valores se obtiene un ingreso bruto por hectárea de 

17.875,00 USD.  

 

De acuerdo a nuestro estudio en el Cuadro 10, se muestra los rubros 

condensados por tratamiento, los mismos que al ser comparativamente 

analizados en función del número de plantas que se cultivó en cada 

tratamiento nos permite ver los valores de egreso e ingreso en relación 

con una unidad vegetal (planta) y su rendimiento productivo, aunque los 

valores individuales pueden considerarse mínimos, para el indicador de 

egresos se presenta un mayor rubro en el tratamiento Tt4, el mismo que 

tiene un costo de producción por planta de 0,73 dólares, siendo el mayor 

en relación con los otros tratamientos, y en orden descendientes los 

demás tratamientos hasta llegar al tratamiento T1 que es el que presenta 

menores valores en costo productivo con 0,56 dólares por planta. De 

manera el rendimiento productivo se obtiene un mejor valor en el 

tratamiento T1, con 1,48 dólares por planta, pero para este caso el menor 
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valor de rendimiento productivo es de 1,29 dólares por planta y 

corresponde al tratamiento T3, que es superado con mejores rendimiento 

incluso por el tratamiento Tt4, o testigo que presenta un valor de 1,31 

dólares por planta.  

 

Como el estudio es realizado para un año no se consideró valores de 

actualización de datos para el cálculo de relación beneficio costo, por 

tanto la valoración se realiza de manera directa en función del total de 

ingresos esperados dividido para los egresos totales, con ello se presenta 

como mejor relación B/C el tratamiento T1, con 2,63, sin embargo hay 

destacar que ninguno de los tratamientos presenta valores inferiores a la 

unidad o que determinen pérdida económica en el estudio. 

 

El  Cuadro 12, nos presenta los resultados obtenidos para pruebas de 

significancia t student, con un valor del 5% de error y 95% de certeza, 

realizando las comparaciones de medias independientes, se obtuvo 

valores con diferencias significativas al comparar el tratamiento Tt4 con 

en tratamiento T1, ya que su diferencia de medias (3,21) es superior al 

valor tabular para este nivel de significancia que es de 2,92. 

 

De manera similar en el caso de la comparación de medias entre T2 y T1, 

se presenta valores con diferencia significativa ya que la diferencia de 

medias equivale a 3,05 que supera en 0,13 puntos al valor tabular de 

2,92.   

 

Estos valores determinan que el tratamiento T1 influyó de manera directa 

en el nivel de prendimiento de plantas, siendo mejores los resultados para 

este indicador con el nivel de certeza del 95% el tratamiento Tt4. 

 

Para comparación de medias con un valor de certeza del 99% y 1% de 

error admisible, aplicando la misma prueba de t student, no se reporta 

valores que muestren diferencias significativas lo que determina que no 
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se puede considerar como mejor ningún valor en comparación con los 

otros, como se presenta en la tabla 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

8. CONCLUSIONES 

 

Al término del estudio se puede establecer las siguientes conclusiones: 

 

 

 Los valores de prendimiento de plantas son mayores para el 

tratamiento testigo Tt4, seguido por el tratamiento T2 que recibió 

fertilización orgánica con bocashi de porcinaza, aunque no existe niveles 

de significancia estadística. 

 

 El mayor número de frutos por planta se obtuvo en los tratamientos 

con fertilización orgánica de gallinaza y fertilización orgánica de porcinaza 

respectivamente, los cuales en promedio superan a los tratamientos 

fertilización orgánica de bovinaza y sin fertilización. 

 

 Al hacer referencia al peso del fruto nuevamente el tratamiento de 

fertilización orgánica con gallinaza T1, muestra mejores valores en 

comparación al resto de tratamientos, alcanzando con menos unidades de 

frutas el kilogramo de peso, siendo menor el peso de las frutas del 

tratamiento testigo Tt4. 

 

 Para el caso de tamaño de la planta, nuevamente el tratamiento 

Tt4 muestra los valores mayores, lo que nos lleva a la conclusión de que 

de manera natural, es decir  sin aplicación de fertilización orgánica el nivel 

de prendimiento de plantas y desarrollo de las mismas es mejor en 

comparación con los tratamientos aplicados. 

 

 El proceso de fructificación y producción de las plantas se inició 

luego de los seis meses y medio obteniéndose mejor rendimiento 

productivo para el tratamiento T1 con fertilización orgánica de bocashi de 

gallinaza, que al establecer relación productiva por unidad vegetal (planta) 
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presenta el mejor rendimiento productivo y los menores valores de 

inversión.  

 

 La valoración económica, no presenta para ninguno de los 

tratamientos resultados negativos siendo cualquiera que fuese la 

aplicación de fertilización orgánica que se realice aceptable en niveles 

económicos, pero es de resaltar que nuevamente el tratamiento T1 con 

fertilización orgánica de bocashi de gallinaza muestra un mejor 

rendimiento en relación beneficio costo.  

 

 Se realizó el análisis de suelo recibiendo como recomendación del 

laboratorio la aplicación de cal ante la poca presencia de calcio en el 

mismo (anexo 7). 

 

 Se realizó los análisis bromatológicos de muestras de los tres tipos 

de fertilizante orgánico (anexo 8), de acuerdo a los resultados obtenidos 

no se presentan altas diferencias en su composición aunque si en el caso 

del cultivo el mejor comportamiento está directamente relacionado con la 

aplicación de bocashi de gallinaza.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda:  

 

 La aplicación de fertilización orgánica en vista que presenta mayor 

fructificación y tamaño del fruto en cultivos de frutilla por tanto es 

recomendable su utilización. 

 

 La elaboración de fertilizantes orgánicos está determinada por el 

grado de maduración del bocashi, lo que pone con mayor facilidad los 

nutrientes para las plantas por ello es recomendable se realice un buen 

proceso de elaboración y maduración de estos abonos.  

 

 Utilizar la fertilización orgánica en base a bocashi de gallinaza ya 

que presenta los mejores resultados, sin embargo es necesario realizar 

estudios más completos con el uso de este producto que permita 

establecer niveles más certeros de utilización. 

 

 Realizar estudios con similares características, con la utilización de 

otras variedades de frutilla de acuerdo a los requerimientos y gustos del 

mercado con la finalidad de propiciar un nivel productivo más adecuado 

para el sector.  

 

 Las actividades agro productivas están influenciadas directamente 

por los requerimientos del mercado, razón por la que se hace necesario 

incursionar en nuevas propuestas que incentiven al productor hacia el uso 

de fertilización orgánica con la finalidad de acceder a la calificación de 

etiqueta verde. 
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11. ANEXOS. 

 

Anexo Nº 1.  

 

ELABORACION DE ABONO ORGÁNICO FERMENTADO TIPO 

BOCASHI.  

 

Bocashi es una palabra japonesa, que significa materia orgánica 

fermentada. En buenas condiciones de humedad y temperatura, los 

microorganismos comienzan a descomponer la fracción más simple del 

material orgánico, como son los azúcares, almidones y proteínas, 

liberando sus nutrientes 

 

Insumos que se requieren: 

 

 2 bultos de cascarilla de arroz bien seco y picado. 

 2 bultos de boñiga fresca. 

 2 bultos de tierra cernida de la finca. 

 1 bulto de carbón vegetal quebrado en partículas pequeñas. 

 5 kilos de salvado de cualquier cereal: trigo, maíz o arroz. También 

se puede utilizar el afrecho de arroz. 

 5 kilos de ceniza de fogón o de cal agrícola o de cal dolomita. 

 5 kilos de tierra virgen de bosque nativo (suelo de capote). 

 4 kilos de melaza. Se puede utilizar 8 litros de miel de purga o de 

jugo de caña. 

 200 gramos de levadura granulada para pan. 

 Agua. La cantidad depende de la (prueba del puño). 
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ELABORACIÓN  DE BOCASHI Y RECOMENDACIONES 

 

 Empezamos mezclando el material vegetal con la boñiga, luego le 

revolvemos la tierra cernida, siempre procurando que todo quede muy 

bien mezclado. Después seguimos el orden enumerado en la lista de 

arriba 

 

 El montón se debe elaborar y mantener en un sitio cubierto, donde 

no lo afecte la lluvia, el viento o los rayos solares. De no controlar estos 

factores, se afecta la calidad final del abono e incluso se llega paralizar la 

fermentación. 

 

 La melaza se desata en agua, ojala caliente, y ahí mismo se 

revuelve con la levadura. Cuando el montón queda listo, se le aplica esta 

mezcla, en la medida que lo vamos volteando. 

 

 Durante los primeros días, el montón se tapa con costales o con 

cualquier material permeable que permita el intercambio gaseoso. Nunca 

se debe cubrir con plástico ya que el vapor se condensa en forma de 

agua, impidiendo una adecuada fermentación. 

 

 El volteo se realiza dos veces por día, una vez por la mañana y otra 

vez por la tarde, durante los 4 o 5 días iniciales, los siguientes 10 días se 

voltea una vez por día. Esto es indispensable hacerlo así para controlarle 

la temperatura de fermentación. Podemos chequear la temperatura 

utilizando un termómetro de punzó. Con el volteo impedimos que la 

temperatura sobrepase los 50 ºC. 

 

 La pila de abono puede tener una altura de 50 a 60 cms. A medida 

que pasan los días, la altura se va bajando gradualmente, extendiendo el 

montón hasta lograr una altura de 20 cms. Sabemos que el abono está 
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listo porque su temperatura es igual a la temperatura ambiente, su color 

es grisáceo, queda seco y de consistencia polvosa. Lo ideal es utilizarlo 

inmediatamente pero se puede empacar en costales y guardarlo hasta por 

2 meses. 

 

 Es importante no descuidar tanto la humedad como la temperatura, 

porque la actividad microbiológica puede perjudicarse por la falta de 

oxigenación o por un exceso de humedad. 

 

Fuente: http://ganaderiasorganicas.blogcindario.com/2010/03/00035-

abono-organico-fermentado-tipo-bocashi.html 
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Anexo Nº 2.  

 

METODOLOGIA PARA TOMA DE MUESTRA DE SUELO 

 

LA FORMA DE TOMAR UNA MUESTRA DE SUELO. Las muestras 

deben ser representativas de cada lote de la finca. Para tomar bien la 

muestra de suelos, es necesario seguir las siguientes recomendaciones: 

 

Croquis de la finca y delimitación de lotes. Es un dibujo a mano alzada de 

la forma en que está dividida la finca como si se tomara una foto a gran 

altura. En el croquis deben aparecer las construcciones, caminos y 

carreteras, quebradas y ríos u otras divisiones como las cercas que 

delimitan los potreros o cultivos. Estas divisiones conforman lotes que 

debemos localizar con un número o nombre. 

 

La división en lotes también debe obedecer a las diferencias existentes 

entre lotes por las características de los suelos tales como pendiente, 

cultivos establecidos, grados de erosión, vegas, color del suelo, tipo de 

textura predominante, etc. 

 

Es muy importante tomar muestras de suelos, representativas de cada 

una de las partes en que podemos dividir la finca según las anteriores 

características. 

 

Equipo a emplear 

 

• Un azadón o pala para limpiar la superficie del terreno si está 

cubierta de hierba o pasto. 

• Una pala recta para abrir el hoyo y sacar la tajada del suelo, 

aunque esta muestra se puede obtener con un barreno sacabocado y un 

machete para cortar la tajada de suelo. 
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• Un balde limpio. 

 

• Bolsas plásticas limpias y sin usar para empacar las porciones de 

suelo de muestra. 

 

• Tarjetas para identificar las muestras. 

 

Toma de las muestras e identificación de las mismas. Cuando ya hemos 

dividido el terreno, procedemos a tomar las muestras de cada lote en la 

siguiente forma:  

 

a. Con el azadón o la pala se limpia de la maleza o cobertura vegetal, 

 

b. Con la pala se hace un hoyo de 30 a 40 centímetros de profundidad, 

 

c. Con la pala o sacabocado se saca una tajada en forma de V de una 

pared del talud 

 

d. Luego, con el machete se separa una parte de la tajada y se introduce 

en el balde 

 

e. Se introduce cada muestra en una bolsa plástica con capacidad de 

más o menos una libra y se le numera para su envío al laboratorio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Anexo 3.  

 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SUELO 
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Anexo 4.  

 

TRÍPTICOS DE RESULTADOS 
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Anexo 5.  

 

CERTIFICADOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Anexo 6.  

 

TABLA DE VALORES DE SIGNIFICANCIA PARA PRUEBA T STUDENT 
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Anexo 7.  

 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE MACROELEMENTOS DE MUESTRAS 

DE BOCASHI. 
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Anexo 8.  

 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 

Nombres Y  Apellidos                                         Numero De Cedula  

1. Victor  Maisincho                                       170564404-3 

2. Jose Chimbolema                                    060342689-1 

3. Marco Maji     171807175-4 

4. Laura  Remache     092298841-5 

5. Manuela Chimbolema     060319703-9 

6. Zoila Ninavanda      020145771-0 

7. Rosa Maji     060430114-3 

8. Alfonso  Chimbolema                                        171742298-2 

9. Alexandra Narvaez                                            100268482-5 

10. Delia Maji                                                           172019937-9 

11. Manuel Cimbolema Vendoval                            171302480-8 

12. Norverto  Ninavanda                                          020128057-5 

13. Rosa Maji Cudco                                                171778212-0 

14. Alex Maji                                                             172660014-9 

15. Segundo Yumbillo                                              060447063-3 

16. Marco chimbolema                                             171980661-2 

17. Marlene Fernandez                                           172114345-9 

18. Norma Chimbolema                                          060436063-6 

19. Manuela  Cudco                                                060142170-4 

20. Inés Cunduri                                                      171959112-3 

21. Blanca Chimbolema                                          060499644-7 

22. Santiago Chimbolema                                      060103344-2 

23. Rosa Guaraca                                                  171611651-0 

24. Manuel Mejia                                                    060306252-2 

25. Verónica Cepeda                                             060447242-3 

26. Jorge  Daniel   Maji                                          172084068-3  
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27. Luis Chimbolema  Vendoval                               060393744-2 

28. Jose Maji Cudco                                                 060307438-6 

29. María Vendoval                                                  060103340-0 

30. Manuel Maji  Caguano                                       060142171-2 

31. Patricia chacaguasay                                         060513870-0 

32. Tatiana    Castro                                                 040154925-8                                                                        

33. Rosa Chimbolema                                              060319013-3 

34. Lius  Chimbolema Maji                                       171768972-1 

35. Manuel Acuña                                                    170505454-0 

36. Pedro Guaman                                                   060278341-7 

37. Cristian Maji                                                       060443569-3                                                                                 

38. Manuel  Chimbolema  Shagsha                        170875702-4 

39. Manuela Maji                                                     060456387-4 

40. Manuel Maji                                                       060271737-3 

41. María  Cepeda                                                   060266066-4 
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Anexo 9: Análisis Estadístico De Los Resultados 

 

Anexo 9.1: Análisis de varianza del porcentaje de prendimiento de las 

plantas de fresa, mediante un diseño de bloques al azar, con cuatro 

tratamiento y tres repeticiones.  

 

N T1 T2 T3 T4 

1 95,5 95,7 95,4 96,4 

2 89,3 95,9 94,6 97,3 

3 96 98,5 95,7 97 

Total 280,8 290,1 285,7 290,7 

Promedio 93,6 96,7 95,2 96,9 

 
 
RESUMEN DEL ADEVA 
 

FV SC GL CM FC P FT 

Bloques 1278,17 2 639,08 9,75 0,01 5,14 

Tratamientos. 493,58 3 164,53 2,51 0,16 4,76 

Error 393,17 6 65,53       

              

Total 2164,92 11         
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Anexo 9.2: Análisis de varianza del número de frutos por planta, 

mediante un diseño de bloques al azar, con cuatro tratamiento y tres 

repeticiones.  

 

Número de frutos por planta 

 

 

RESUMEN DEL ADEVA 
 

 

FV SC GL CM FC P FT 

Bloques 6 2 3 0,6 0,58 5,14 

Tratamientos  27 3 9 1,8 0,25 4,76 

Error 30 6 5 
   

       Total 63 11         
 

 

 

 

 

TRATAMIENTO REPETICIÓN TOTAL FRUTOS PROM TRATM 

T-1 T1R1 8 

8 T1R2 10 

T1R3 6 

T2 T2R1 9 

8 T2R2 5 

T2R3 10 

T3 T3R1 5 

5 T3R2 5 

T3R3 5 

Tt4 Tt4R1 8 

5 Tt4R2 4 

Tt4R3 3 
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Anexo 9.3: Análisis de varianza del peso promedio de frutos, mediante un 

diseño de bloques al azar, con cuatro tratamiento y tres repeticiones.  

 

 

TRATAMIENTO REPETICIÓN # FRT/KG. PESO FRUTA gr. 

T1 T1R1 41 24,39 

T1R2 42 

T1R3  

43 

T2 T2R1 48 

 

20,83 

T2R2  
46 

T2R3 47 

T3 T3R1 45 

 

22,22 

T3R2  
44 

T3R3 40 

Tt4 Tt4R1 50 20,00 

Tt4R2 49 
 

Tt4R3 40 
 

 

RESUMEN DEL ADEVA 
 

FV SC GL CM FC P FT 

Bloques 2,17 2,00 1,08 0,39 0,69 5,14 

Tratamientos  114,25 3,00 38,08 13,85 0,00 4,76 

Error 16,5 6 2,75 
   

       
Total 132,916667 11         
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Anexo 9.4: Análisis de varianza de la Altura de la planta a la floración 

mediante un diseño de bloques al azar, con cuatro tratamiento y tres 

repeticiones.  

 

TRATAMIENTO REPETICIÓN ALTO m PROMEDIO TRATAMIENTO 

T-1 T1R1 0.21 0.21 m 

T1R2 0.23 

T1R3 0.20 

T2 T2R1 0.22 0.22 m 

T2R2 0.21 

T2R3 0.23 

T3 T3R1 0.22 0.21 m 

T3R2 0.21 

T3R3 0.22 

Tt4 Tt4R1 0.23 0.22 m 

Tt4R2 0.22 

Tt4R3 0. 23 

 
RESUMEN DEL ADEVA 
 

 

 

 

 

 

FV SC GL CM FC P FT 

Bloques 2E-05 2E+00 8E-06 6E-02 9E-01 5E+00 

tratamientos 3E-04 3E+00 1E-04 7E-01 6E-01 5E+00 

Error 8E-04 6E+00 1E-04 
   

       
Total 0,0011 11         
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Anexo 9.5: Análisis de varianza de la Altura de la planta a la cosecha 

mediante un diseño de bloques al azar, con cuatro tratamiento y tres 

repeticiones.  

 

TRATAMIENTO REPETICIÓN ALTO m PROMEDIO TRATAMIENTO m. 

T-1 T1R1 0.22 0.223 

T1R2 0.24 

T1R3 0.21 

T2 T2R1 0.23 0.230 

T2R2 0.22 

T2R3 0.24 

T3 T3R1 0.23 0.228 

T3R2 0.22 

T3R3 0.23 

Tt4 Tt4R1 0.24 0.230 

Tt4R2 0.21 

Tt4R3 0.24 

 

RESUMEN DEL ADEVA 
 

FV SC GL CM FC P FT 

Bloques 0,00 2,00 0,00 0,38 0,70 5,14 

Tratamientos 0,00 3,00 0,00 0,15 0,92 4,76 

Error 0,00 6,00 0,00 
   

       
Total 0,001425 11         
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RESUMEN GRÁFICO.  

 

 

Imagen 2. Preparación del bocashi 

 

Imagen 3. Labranza mecanizada  
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Imagen 4. Elaboración de camellones  

 

 

Imagen 5. Tendido sistema de riego  
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Imagen 6. Cobertura  

 

 

Imagen 7. Hoyado  
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Imagen 8. Abonado 

 

 

Imagen 9. Trasplante  
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Imagen 10. Cosecha  

 

 

Imagen 11. Publicidad del evento 
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Imagen 12. Rotulación de tratamientos.  

 

 

 

Imagen 13. Presentación del evento 
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Imagen 14. Disertación  

 

Imagen 15. Entrega de certificado a asistentes. 

 


