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1. TÍTULO 

 

“APLICACIÓN DE UN BIOFERTILIZANTE FOLIAR EN EL CULTIVO DE 

FRUTILLA (Fragaria vesca L) EN LA PARROQUIA SAN LUIS, PROVINCIA 

DE CHIMBORAZO”. 
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2. RESUMEN  

La investigación se llevó a cabo en la provincia de Chimborazo, cantón 

Riobamba, parroquia San Luis, sector La Libertad; con el propósito de 

evaluar la aplicación de un biofertilizante foliar en el cultivo de frutilla el cual 

consta de tres tratamientos (T1, T2 y T3) y un testigo que consistió en un 

cultivo libre de sustancias nutritivas incluyendo el biofertilizante (T0) en la 

variedad Albión, a más de, efectuar el análisis económico de los 

tratamientos.  

 

Estos tratamientos se analizaron utilizando un diseño experimental de 

bloques completamente al azar, con tres repeticiones, asignando a las 

parcelas la dosificación a aplicar. Se efectuó el análisis de varianza (ADEVA), 

pruebas de Duncan al 6%. El análisis económico se efectuó mediante el 

cálculo de la relación beneficio costo (RBC).  

 

Con la utilización del biofertilizante empleando la dosificación 500 cc. /20 lts. 

Cada 30 días, presento diferencias altamente significativas en el T2, de esta 

manera se determinó la mayor productividad y rentabilidad en altura con un 

promedio  de 21,77 cm. /planta(c/tratamiento neto), muy seguido por la altura 

de planta de fresa obtenida en los tratamientos T3, T1 alcanzando promedios 

de 16,16 y 6,57 cm, respectivamente y finalmente con la menor altura se 

identificó al tratamiento testigo con una altura promedio de 1,55 cm., como 

también a la primera cosecha a partir de los 95 días desde el trasplante; 

obteniéndose frutos de mayor peso (40-50 g), con una longitud promedio 

7,19 cm y diámetro promedio 9,77 cm ubicándose en el primer rango, 

seguido de los tratamientos T1, T3 alcanzando promedios en longitud de 

6,15 y 5,61 y en diámetro promedios de 9,02 y 6,40 respectivamente, 

mientras que, el menor tamaño de frutos, reporto el tratamiento testigo con 
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una longitud  promedio de 1,28 y un diámetro promedio de 2,48    al ubicarse 

en el cuarto rango y último lugar. 

De la relación beneficio costo, se concluye que, el tratamiento (T2) alcanzó la 

mayor rentabilidad por presentar mejor producción. 
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SUMMARY 

The research was conducted in the province of Chimborazo, Riobamba 

canton, parish St. Louis, sector La Libertad, with the purpose of evaluating 

the application of a foliar bio fertilizer in the cultivation of strawberries which 

consists of three treatments (T1, T2 and T3) and a control consisting of a free 

culture nutrients including bio fertilizer (T0) in the variety Albion over, perform 

economic analysis of treatments. 

 

Twelve treatments were analyzed, using an experimental design of 

randomized complete block with three replications, assigning plots dosage 

applied. It made the analysis of variance (ANOVA), Duncan test at 6%. The 

economic analysis was performed by calculating the cost-benefit ratio (CBR). 

With the use of bio fertilizer dosing using 500 cc/20 lts. Every 30 days, 

present significant differences in T2, so we determined the most profitable 

with an average height of 21.77 cm. / plant (c / net treatment), very often by 

the strawberry plant height obtained in T3, T1 reaching averages of 16.16 

and 6.57 cm, respectively, and finally with the lowest height control treatment 

was identified with an average height of 1.55 cm. , as well as the first crop 

from 95 days after transplantation; yielding heavier fruit (40-50 g ), with an 

average length and average diameter of 7.19 cm 9 , 77 cm being located in 

the first range, followed by treatments T1 , T3 length reaching averages 6.15 

and 5.61 and average diameter of 9.02 and 6.40 respectively, while the 

smaller fruit , reported the control treatment with an average length of 1.28 

and an average diameter of 2.48 to settle at the fourth rank and last. 

From the cost-benefit ratio, it is concluded that the treatment (T2) reached the 

highest production yield better present. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación comprende la producción de un biofertilizante a 

partir de residuos vegetales y suero de leche, para aplicarlo en el cultivo de 

la Frutilla ya que por ser un fruto de excepcionales características que se 

consume en forma fresca, deshidratada, congelada o en conserva, con esto 

se pretende alargar su ciclo de vida reproductiva, mejorar su producción,  sus 

características y mejor aún preservar los suelos. 

El cultivo tiene gran interés social por ser de ciclo corto y por la  producción 

continua que ofrece, además por la gran cantidad de insumos que emplea 

permite el desarrollo de numerosas actividades principalmente la agricultura 

y todas las demás que pueden girar a su alrededor como: agro insumos, en 

este caso lo que se utiliza en la elaboración del biofertilizante, tecnología de 

riego, frío, empaque, transporte y servicios de marketing. 

Desde el punto de vista económico regional es muy importante por el valor 

agregado que puede adquirir debido a sus cualidades para la 

industrialización y exportación.  

La Producción Orgánica de Frutilla es una alternativa sustentable y con esto  

no se pretende volver a los años 30, en donde la subsistencia económica del 

productor era el único objetivo. Este sistema de producción debe ser 

considerado como un eje en la forma de vida de la sociedad, el que, de no 

ser tomado en serio, sólo será evaluado como una moda que pasará que el 

tiempo cambiará por otra. 

 

Además en la actualidad, la Agricultura Orgánica ha tomado gran importancia 

en el mundo razón por la cual se propone cultivar esta fruta empleando 

biofertilizantes orgánicos para evaluar el efecto sobre la productividad en la 
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sierra y a la vez ofertar un producto de excelente calidad y libre de residuos 

tóxicos que afectan a la salud de los consumidores.  

Por otra parte el presente proyecto  está dirigido como un aporte a la gente 

del campo agrícola, directamente a su estabilidad económica no solo a nivel 

familiar sino más bien a nivel sociedad y a  futuras generaciones del sector 

para que en un futuro a través de la presente actividad logren modernizar su 

agricultura, conservar sus suelos, ser más competitivos tanto en lo productivo 

como en lo financiero y solidifiquen su estatus de vida. 

Para lo cual se planteó los siguientes objetivos: 

 

 Determinar la dosis y frecuencia de aplicación de un biofertilizante en 

el cultivo de frutilla 

 

 Establecer la rentabilidad de los tratamientos utilizados en la 

investigación. 

 

 Difundir los resultados obtenidos en la investigación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1    LA FRUTILLA 

4.1.1  Clasificación Científica 

Familia: Rosáceas,  

Subfamilia: Rosoideae 

Género: Prunus.    

Especie: Prunus domestica L: 

Nombre científico: Fragaria vesca L 

Nombre vulgar: fresa 

Origen: Cáucaso, Anatolia y Persia. 

Autor: DARROW, George M. (1966).  

 

4.2   Antecedentes investigativos 

PROEXANT (2002), señala que la fresa (Fragaria vesca L) en el Ecuador se 

cultiva en zonas desde 1 200 hasta 2 500 m.s.n.m. La temperatura óptima 

para el cultivo es de 15 a 20
o

C en el día y de 15 a 16
o

C en la noche. La 

humedad relativa más o menos adecuada es de 60 y 75%, cuando es 

excesiva permite la presencia de enfermedades causadas por hongos, por el 

contrario, cuando es deficiente, las plantas sufren daños fisiológicos que 

repercuten en la producción; se considera que un fresal tiene un consumo 

hídrico de 400-600 mm anuales.  

GASMAN, N. (1999), manifiesta que en primer lugar se proceden a realizar 

las labores más comunes y generales de arar el suelo, subsolar si es 

necesario, rastrar, nivelar y proceder al trazado de la plantación mediante la 

configuración técnica establecida.  
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LONDO, R. (2013), indica que en San Luis, Provincia de Chimborazo el 

cultivo de fresa ha demostrado un buen comportamiento, esto implica que el 

cultivo tiene un buen nivel de adaptabilidad en las condiciones edafo-

climáticas de la zona, misma que se encuentra a  2754  m.s.n.m. con una 

temperatura promedio de 14 – 19 °C y el suelo relativamente pobre en macro 

y micro elementos, con un nivel de pH que bordea 6,0. Su ensayo consistió 

básicamente en aplicar un biofertilizante en diferentes dosis en el cultivo para 

medir si su producción tiende a mejorar  o conservar  el mismo índice, donde 

demostró que el rendimiento por planta está entre 20 y 26  frutos cuyo peso 

se encontraba entre 40 y 50 g promedio en el mejor tratamiento. Este ensayo 

fue realizado en un lote en el cual se ubicó las parcelas en estudio en San 

Luis desde el 16 de Agosto del 2012 y hasta la presente fecha se desconoce 

de nuevas investigaciones realizadas en el sector.  

MARTÍNEZ ET AL (2004), indican que el cultivo de la frutilla (Fragaria 

chiloensis) constituyó antes de los años setenta la fuente de ingreso de los 

agricultores de la zona denominada Huachi, pero la falta de tecnología 

adecuada y un progresivo deterioro ecológico trajo como consecuencia su 

desaparición, siendo la fresa (Fragaria vesca L.) cultivar Oso Grande, una de 

las alternativas más idóneas por ser un cultivo menor de ciclo corto, alta 

densidad, alta rentabilidad y que prospera con éxito en ecologías similares a 

la zona de Huachi.  

4.2   FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La corriente filosófica que se utilizó para desarrollar este proyecto, fue la 

crítico constructivista, debido a que se contempla situaciones que 

contribuirán al desarrollo agrícola y frutícola de la región Sierra y del país en 

general. Además se relaciona íntimamente a la agricultura orgánica 

ecológica; considerada de mucha importancia debido a que el aporte de 

nutrientes al suelo se elevara y mantendrá la fertilidad, apoyando de esta 
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manera a los recursos naturales renovables; si esto es manejado con toda la 

responsabilidad del caso, no se comprometerá el futuro de las nuevas 

generaciones.  

4.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La nueva Constitución Política del Ecuador, vigente desde el año 2008, 

indica lo siguiente: Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay. Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

Art. 15. El estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no contaminantes 

y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de 

la soberanía alimentaria, ni afectará al derecho del agua. Se prohíbe el 

desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

prohibidos y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y 

organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o 

que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.  

Igualmente, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SENPLADES (2009), en el Plan Nacional Para El Buen Vivir, indica los 

objetivos tendientes a la conservación del medio ambiente: objetivo 3. 

Mejorar la calidad de vida de la población; y, objetivo 4. Garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.  
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4.5. Categorías fundamentales 

4.5.1. El cultivo de la fresa orgánica  

4.5.1.1. Requerimientos nutricionales  

4.5.1.1.1. Materia Orgánica  

PROEXANT (2002), indica que el cultivo de Fresa es muy exigente en 

Materia Orgánica, señala que como base debe contener por lo menos niveles 

del 2 al 3%, si este valor es inferior la producción de fresa se verá limitada. A 

parte de materia orgánica en el sustrato, es importante mantener una buena 

relación C/N: 10 se considera un valor adecuado, con ello se asegura una 

buena evolución de la materia orgánica aplicada al suelo.  

 

4.5.1.1.2. pH 

Para PROEXANT (2002), la fresa soporta bien valores entre 6 y 7. 

Situándose el óptimo en torno a 6,5 e incluso menor. En caso de tener suelos 

ácidos se debe encalar y si sucede lo contrario, la alternativa más aplicable 

será la incorporación de materia orgánica y la utilización de fertilizantes de 

reacción básica o alcalina.  

4.5.1.1.3. Conductividad eléctrica  

BRAZANTI, E. (1989), indica que se debe evitar suelos salinos, con 

concentraciones de sales que originen conductividad eléctrica en extracto 

saturado superiores a 1 mmhos. cm ya que puede empezar a registrarse 

disminución en la producción de fruta. Caliza activa: el fresón es muy 

sensible a la presencia de caliza activa, sobre todo a niveles superiores al 
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5%. Valores superiores provocan el bloqueo del Hierro y la clorosis 

consecuente. 

4.5.1.1.4   Nitrógeno 

MALDONADO, A. Y HERNÁNDEZ, T. (1995) Y ALCÍVAR, M.(1994); 

coinciden en relatar que la fresa es un cultivo que requiere una cantidad 

considerable de Nitrógeno para su normal desarrollo; además indican que se 

debe tener extremo cuidado en no sobre dosificar este elemento debido a 

que la planta se torna susceptible al ataque de plagas y enfermedades. La 

cantidad que requiere la fresa para su ciclo productivo es de 20 g/m
2

.  

4.5.1.1.5. Fósforo  

MALDONADO, A. Y HERNÁNDEZ, T. (1995), indican que el requerimiento 

de fósforo para el cultivo de fresa es de 10 g/m
2 

de anhídrido fosfórico 

(P2O5), esto dependiendo del resultado que se tenga del análisis de suelos, 

este elemento se puede encontrar en cualquier fertilizante fosfatado. Además 

indican que el fósforo es el responsable del desarrollo radical así como de la 

floración. 

4.5.1.1.6. Potasio  

ALCÍVAR, M. (1994) Y MALDONADO, A. Y HERNÁNDEZ, T. (1995) indican 

lo siguiente “El cultivo de fresa necesita como mínimo 250 kg de K2O por ha 

para su normal desarrollo y producción. A pesar de que se afirma que el 

potasio sólo es requerido para aumentar el tamaño de los frutos, en flores 

cumple múltiples funciones, en especial cuando se trata de fijar y estimular el 

desarrollo de fitoalexinas, que dan mayor resistencia a los tejidos para elevar 

la resistencia al ataque de plagas y enfermedades”.  
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4.5.1.1.7. Calcio  

Según ORELLANA, H. (2002), el cultivo de fresa es muy exigente en calcio, 

especialmente cuando se trata de suelos ácidos, afirma que en una hectárea 

se necesita por lo menos 240 kg para mantener una producción de fresa en 

condiciones normales, pero cuando se tienen suelos ácidos la cantidad de 

calcio es mucho más, incluso se puede hablar de toneladas.  

Por otro lado MENDOZA, J. (2002), indica que este elemento interviene en la 

formación de las paredes celulares, lo que forma una barrera dura en los 

tejidos evitando la penetración de haustorios y tubos germinativos de 

hongos; considera por esta razón un elemento de mucha importancia dentro 

del campo de la producción de la fresa. 

4.5.1.1.8. Magnesio  

Los requerimientos de magnesio en el cultivo de fresa, de acuerdo a lo que 

relatan Alcívar, M. (1994) y Maldonado, A. y Hernández, T. (1995), son 

alrededor de 200 kg por ha, cantidad relativamente alta, debido a que este 

elemento interviene en el proceso de fotosíntesis. Cuando el magnesio es 

deficiente, la planta presenta serios problemas en su desarrollo, lo que afecta 

directamente en la productividad.  
 

4.5.1.1.9. Azufre  

ALCIVAR, M. (1994) Y MALDONADO, A. Y HERNÁNDEZ, T. (1995), señalan 

que este elemento no es de vital importancia para los cultivos en general, sin 

embargo en zonas donde no llegan las emanaciones de ácido sulfhídrico es 

necesario aportarlo en cantidades limitadas.  
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4.5.1.1.10. Hierro  

LÓPEZ, R. (2004), indica que el hierro es el responsable de muchos 

procesos fisiológicos, pero la función más específica es la intervención en la 

fotosíntesis. Cuando es deficiente, existe un síntoma característico en la 

planta que se manifiesta en las hojas jóvenes, las mismas que se tornan de 

un color rojizo. Además recomienda aplicarlo vía fertirriego 8 ppm promedio, 

en base a un análisis foliar.  
 

4.5.1.1.11  Zinc 

ALCÍVAR, M, (1994), indica que este elemento es necesario para la 

estimulación de auxinas y otras hormonas del crecimiento, cuando no existe 

un aporte adecuado de zinc, la planta presenta una serie de dificultades en 

su tamaño; en su relato sólo indica que se debe hacer aplicaciones foliares. 

Por otro lado, LÓPEZ, R. (2004), afirma que el cultivo de fresa requiere 

alrededor de 0,18 ppm de zinc por pulso de riego, en caso de utilizar 

fertirrigación, además afirma que con esta dosis no se observará problemas 

de plantas pequeñas.  

4.5.1.1.12. Manganeso  

MALDONADO, A. Y HERNÁNDEZ, T. (1995) relatan que el cultivo de fresa 

no es muy exigente en este elemento, sin embargo es necesario realizar 

aportes vía foliar.   

Además ALCÍVAR, M. (1994) Y LÓPEZ, R. (2004) expresan que los 

requerimientos de manganeso por parte de la fresa son relativamente bajos, 

siendo alrededor de 0,82 ppm por pulso de riego. 
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4.5.1.1.13. Cobre 

La fresa no es muy susceptible a carencias de cobre, manganeso y cinc. Si 

éstas se presentan, lo más fácil es aportarlos por vía foliar, aprovechando 

cualquier tratamiento fitosanitario (Maldonado, A. y Hernández, T., 1995).  

ORELLANA, H. (2002), no coincide con Maldonado, A. y Hernández, T. 

(1995) en su relato, más bien afirma que este elemento tiene un efecto 

fungistático en la mayoría de los vegetales y cuando es deficiente, el ataque 

de enfermedades fungosas es muy severo. “El cultivo de fresa requiere 

alrededor de 0,8 ppm en cada pulso de riego cuando se aplica la 

fertirrigación”.  

4.5.1.1.14  Molibdeno 

ALCÍVAR, M. (1994) Y LÓPEZ, R. (2004), indican que se desconoce en la 

actualidad los verdaderos requerimientos de este elemento por parte de la 

fresa; sin embargo es necesario llevar a cabo fertilizaciones foliares para 

corregir deficiencias en caso de presentarse. 

4.5.1.1.15. Cloro  

MALDONADO, A. Y HERNÁNDEZ, T. (1995), dicen “El cultivo de fresa al 

igual que los demás frutales de importancia económica no han registrado un 

consumo exacto de cloro durante su desarrollo productivo. Además indica 

que cuando el agua de riego tiene un alto contenido de cloro no es necesario 

aplicar fertilizaciones cloradas al suelo, pues el riesgo de contaminar el suelo 

sería alto”.  

Por otro lado, LÓPEZ, R. (2004) indica que la fresa requiere 25 ppm de cloro 

por pulso de riego. Esto debe ser controlado de igual forma de acuerdo a la 

concentración de cloro de contenga el agua de riego.  
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4.5.1.1.16. Boro  

LÓPEZ, R. (2004); señala que “La deficiencia de boro puede generar algún 

problema, especialmente en variedades exigentes. Los síntomas de 

deficiencia son: flores mal conformadas y con pocos pétalos. Si el nivel foliar 

baja a 30 ppm se aporta una sola vez 2-3 g de borax/m
2 

al suelo o por vía 

foliar (100 g/Ha)”.  

ORELLANA, H. (2002), afirma que el cultivo de Fresa requiere por lo menos 

2 ppm de boro por riego, considerando que debe aplicarse dos veces por 

semana como mínimo.  

2.4.1.2. Requerimientos hídricos  

4.5.1.2.1. Lamina de riego  

ALSINA, L. (1990), manifiesta que los riegos deberán ser moderados y 

aplicados sólo cuando las plantas tengan verdadera necesidad de agua. Es 

conveniente regar con mayor frecuencia en la época previa a la floración, 

siempre que se suspenda cuando los frutos comiencen a desarrollarse, pues 

el exceso de agua en esta época da como resultado frutos poco fragantes e 

insípidos.  

MONTES,LM. (1996), señala que la cantidad y frecuencia de riego depende 

de varios factores como clima, suelo, variedad y edad de la plantación. En 

general se debe regar luego de la plantación y desde ese momento se debe 

controlar el riego de tal manera que el suelo siempre permanezca en 

capacidad de campo, para lograr esto se recomienda la implementación de 

un tensiómetro para mantener un buen nivel de humedad en los primeros 10 

a 15 cm del suelo. Branzatti (1989) expresa que investigaciones han 
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revelado que la absorción del fósforo y potasio se reduce con el aumento de 

las deficiencias hídricas del suelo. 

4.5.1.2.2. Frecuencia  

FOLQUER, F. (1986), manifiesta que es exigente en humedad, en más de 

80% de la capacidad de campo. Además es sensible al contenido de sales 

en el agua y se indica que cuando la cantidad de cloruro de sodio sobrepasa 

a las 100 ppm, se produce reducción de los rendimientos. Indica que en 

períodos de alta temperatura, se riega cada 4 a 5 días y en períodos 

húmedos cada 710 días. Dado que los distintos suelos requieren diferentes 

frecuencias de riego, recomienda colocar en el campo tensiómetros.  

4.5.1.2.3. Calidad de agua  

ORELLANA, H. (2002), indica que la fresa es un cultivo muy exigente tanto 

en las cantidades de agua, muy repartidas y suficientes a lo largo del cultivo, 

como en la calidad que presente ésta. El cultivo se resiente, disminuyendo su 

rendimiento, con concentraciones de sales en el agua superiores a 0,8 

mmhos/cm. Por tal razón recomienda realizar análisis constantes de aguas 

para detectar problemas y corregirlos a tiempo a través de neutralización de 

carbonatos o bicarbonatos en caso de ser necesario.  

4.5.1.3. Requerimientos climáticos  

4.5.1.3.1. Temperatura  

Según PROEXANT (2002), “La fresa es un cultivo que se adapta muy bien a 

muchos tipos de climas. Su parte vegetativa es altamente resistente a 

heladas, llegando a soportar temperaturas de hasta –20ºC, aunque los 

órganos florales quedan destruidos con valores algo inferiores a 0ºC. Al 
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mismo tiempo son capaces de sobrevivir a temperaturas estivales de 55ºC. 

Los valores óptimos para una fructificación adecuado se sitúan en torno a los 

15-20ºC de media anual. Temperaturas por debajo de 12ºC durante el 

cuajado dan lugar a frutos deformados por frío, en tanto que un tiempo muy 

caluroso puede originar una maduración y coloración del fruto muy rápida, lo 

cual le impide adquirir un tamaño adecuado para su comercialización”.  

4.5.1.3.2   Humedad relativa 

Para PROEXANT (2002), “La humedad relativa más o menos adecuada es 

de 60 y 75%, cuando es excesiva permite la presencia de enfermedades 

causadas por hongos, por el contrario, cuando es deficiente, las plantas 

sufren daños fisiológicos que repercuten en la producción; se considera que 

un fresal tiene un consumo hídrico de 400-600 mm anuales”. 

4.5.1.3.3. Luminosidad  

BRAZANTI, E. (1989), manifiesta que la fresa es un cultivo que se adapta en 

la mayoría de zonas, desde el nivel del mar e incluso sobrepasa los 3 000 

msnm; así como se adapta en la región andina, lo cultivan países de cuatro 

estaciones. En cuanto a las horas luz requeridas, estudios demuestran que 

puede soportar hasta 14 horas por día. La irradiación directa de la luz natural 

afecta en la fijación de azucares en la fruta, por eso la fruta proveniente de 

países cercanos a latitud cero son preferidos por producir fruta dulce.  

4.5.1.4. Labores pre culturales 

4.5.1.4.1. Limpieza  

ORELLANA, H. (2002), recomienda hacerlo de forma mecánica, es decir 

mediante la utilización de una rastra o aradora, bajo ningún concepto se 
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aconseja la aplicación de herbicidas, en especial Glifosato debido a que 

provoca serios daños en la composición química y física del suelo. Además 

por limpieza del suelo se entiende, a más de eliminación de maleza, también 

eliminación de piedras y todo tipo de basura presente en el sitio predestinado 

para desarrollar el cultivo, de tal manera que quede absolutamente libre de 

impurezas que a la larga puedan comprometer al cultivo.  

4.5.1.4.2   Nivelado 

Biblioteca de la Agricultura (1992), recomienda que previo al cultivo de la 

fresa, es necesario proceder a 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, lo más 

usual es la utilización de una rastra para economizar tiempo y mano de obra. 

4.5.1.4.3. Levantamiento de camas  

ORELLANA, H. (2002), indica que el levantamiento de camas es una técnica 

muy necesaria dentro del manejo de este cultivo por cuanto su sistema 

radical es muy susceptible a la humedad, por esta razón la construcción de 

camas sobre nivel debe ser lo imprescindible. La altura de cama se 

recomienda hacer a unos 30 cm del nivel del suelo y el ancho de cama 

puede variar según el manejo que se pretenda realizar, sin embargo en la 

actualidad lo más aconsejable es realizarlo de 0,50 m para facilitar el manejo 

en los cuidados culturales y la recolección de los fruto.  

4.5.1.4.4. Abonado  

JUSCAFRESA, B. (1983), cita que. “La fresa es una planta exigente en 

materia orgánica, por lo que es conveniente el aporte de estiércol de 

alrededor de 3 kg/m
2

, que además debe estar muy bien descompuesto para 

evitar favorecer el desarrollo de enfermedades y se enterrará con las labores 
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de preparación del suelo. En caso de cultivarse en suelos excesivamente 

calizos, es recomendable un aporte adicional de turba de naturaleza ácida a 

razón de unos 2 kg/m
2

, que se mezclará en la capa superficial del suelo con 

una labor de frutilladora. Se deben evitar los abonos orgánicos muy fuertes 

como la gallinaza, la palomina, etc. Como abonado de fondo se pueden 

aportar alrededor de 100 g/m
2 

de abono complejo 1515-15.  

La Enciclopedia Práctica de la Agricultura y ganadería (1999), manifiesta que 

el abonado de fondo consiste en unas 15 tm/ha de estiércol muy bien 

descompuesto, 90 kg/ha de N, 120 kg/ha de P2O5 y 180 kg/ha de K2O. 

Estas aportaciones se complementarán con coberteras que, en conjunto, 

suministren otros 100 kg/ha de N y 50 kg/ha de K2O. 

4.5.1.4.5. Incorporación de cascarilla de arroz u otra fuente de carbono  

JUSCAFRESA, B. (1983), expresa que “En especial cuando se tienen suelos 

pesados o arcillosos, la incorporación de material rico en carbono es muy 

importante debido a que el sistema radical de la fresa exige suelos sueltos 

para un mejor desarrollo, se habla de que la relación C: N debe ser mínimo 

de un 15, en caso de no alcanzar este valor la producción se verá afectada. 

En la actualidad incluso se ha determinado que la cascarilla de arroz o tamo 

de la cebada debe incorporarse posterior a una quema para acelerar su 

funcionabilidad y mejorar su efecto”.  

4.5.1.4.6. Fertilización  

JUSCAFRESA, B. (1983), cita que la fertilización puede realizarse de la 

siguiente forma: al comienzo de la floración, cada tercer riego se abona con 

una mezcla de 15 g/m2 de sulfato amónico y 10 g/m2 de sulfato potásico, o 

bien, con 15 g/m2 de nitrato potásico, añadiendo en cada una de estas 

aplicaciones 5 cc/m2 de ácido fosfórico. De este modo, las aplicaciones de 
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N-P-K serán las siguientes: 20 g/m
2 

de N, 10 g/m
2 

de anhídrido fosfórico 

(P2O5) y 15 g/m
2 

de óxido de potasa (K2O). Posteriormente, unos 15 días 

antes de la recolección, debe interrumpirse el abonado.  

En fertirrigación, el aporte de abonos puede seguir la siguiente 

programación: aplicar en abonado de fondo unos 100 g/m
2 

de abono 

complejo 15-15-15; regar abundantemente en la plantación. A continuación y 

hasta el inicio de la floración, regar tres veces por semana, aportando las 

siguientes cantidades de abono en cada riego: 0,25 g/m
2 

de N, 0,20 g/m
2 

de 

anhídrido fosfórico (P2O5), 0,15 g/m
2 

de óxido de potasa (K2O) y 0,10 g/m
2 

de óxido de magnesio (MgO), en caso necesario.  

A partir de la floracion y hasta el final de la recolección, regar diariamente, 

abonando tres veces por semana con las siguientes cantidades: 0,30 g/m
2 

de 

nitrógeno (N), 0,30 g/m
2 

de óxido de potasa (K2O), dos veces por semana se 

aportará fósforo, a razón de 0,25 g/m
2 

de anhídrido fosfórico (P2O5). En caso 

de escasez de magnesio en el suelo, aplicar una vez por semana 0,10 g/m
2 

de óxido de magnesio (MgO). 

4.5.1.4.7. Desinfección del suelo  

Según JUSCAFRESA, B. (1983), en la actualidad existen una serie de 

productos a base de Basilus, cada uno recomienda de acuerdo a su 

eficiencia y grado de concentración. Por otro lado para el control de insectos 

y larvas de suelo es aconsejable el empleo de un insecticida moderado y con 

bajo poder residual, funciona muy bien un Diazinon a dosis de 1 ml/l de agua; 

con esto controlamos todo tipo de insectos que afectan en las primeras 

etapas de desarrollo del cultivo.  

4.5.1.4.8. Instalación de cintas de goteo  

JUSCAFRESA, B. (1983), señala que, la fresa se presta de forma 

espectacular para manejarlo bajo el sistema de riego por goteo, en la 

actualidad las grandes empresas han diseñado cintas expresamente para 
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este cultivo es decir con goteros a la distancia indicada de acuerdo a la 

densidad de siembra. Este parámetro prácticamente se ha estandarizado y 

en el mercado encontramos cintas con goteros a cada 0,25 m que es lo ideal. 

Antes del momento de la plantación, las cintas ya deben estar tendidas en la 

cama, de tal manera que el plástico las proteja y de esta forma evitar todo 

tipo de incomodidades.  

 

4.5.1.4.9. Cobertura del suelo o acolchado  

ALSINA, L. (1990), explica que consiste en extender sobre el suelo un 

material plástico, generalmente polietileno, de forma que la planta va alojada 

en oquedades realizadas sobre dichas láminas. La impermeabilidad del 

material evita la evaporación del agua del suelo lo que le convierte en un 

buen regulador hídrico y economizador de agua. 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 en Huelva, 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.  

4.5.1.5  Labores culturales 

4.5.1.5.1. Deshierba  

ALSINA, L. (1990), indica que 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, el control 

químico no se recomienda en vista de que se corre riesgo de afectar al 

cultivo y al suelo en especial. Para reducir la aparición de maleza hoy en día 

se ha diseñado el plástico mulch para acolchar el suelo y de esta manera 

economizar la mano de obra.  
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BRAZANTI, E. (1989), recomienda que los desmalezamientos deben 

realizarse por lo menos una vez al mes; para evitar competencia con el 

cultivo así como fuentes hospedantes de insectos y otros patógenos. 

4.5.1.5.2. Poda de estolones  

Ingeniería Agrícola (2001), recomienda que 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.  
 

4.5.1.5.1   Poda de hojas viejas 

Ingeniería Agrícola (2001), indica que por el tipo de crecimiento de la planta 

de fresa, la producción constante de tallos hace que la planta tome una 

forma de macolla en donde se acumula gran cantidad de hojas y ramas 

muertas, consecuencia también del calor producido por la cobertura de 

polietileno negro. Esta hojarasca retiene humedad que facilita el ataque de 

hongos a la fruta y además dificulta la aplicación de plaguicidas, por lo que 

es necesario eliminarla mediante un apoda de limpieza. La poda debe 

realizarse después de los ciclos fuertes de producción; se quitan los racimos 

viejos, hojas secas y dañadas y restos de frutos que quedan en la base de la 

macolla. Se debe tener cuidado de no maltratar la planta y no se debe podar 

antes de la primera producción. Al aumentar la penetración de luz a las 

hojas, así como la ventilación, se acelera la renovación de la planta, facilita la 

aplicación de plaguicidas y previene el ataque de hongos en la fruta.  
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4.5.1.6. Plagas y enfermedades  

En la frutilla cultivada, los numerosos clones o cultivares de diferencias 

genéticas, varían enormemente en su reacción a los agentes patógenos. A 

su vez, una enfermedad o alteración en una planta se debe a la interacción 

entre el huésped (frutilla) y el patógeno (hongos, virus, bacterias, nemátodos, 

virus, etc), el vector y a las condiciones de desarrollo que favorecen la 

enfermedad, como: suelos salinos, deficiencias nutricionales, exceso de 

humedad, sequía, etc (PROEXANT, 2002).  

4.5.1.6.1. Enfermedades no infecciosas  

PROEXANT (2002), manifiesta que enfermedades infecciosas son aquellas 

en las que no hay un organismo patógeno como causal y pueden deberse a 

factores fisiológicos, físicos o genéticos. Dentro de ellas podemos mencionar: 

cara de gato o deformidad del fruto; daño por heladas que afecta a flores y 

frutos; fasciación o deformidad en el fruto que se debe a características 

varietales acentuadas por condiciones climáticas adversas, durante los 

periodos secos; fruta deformada por daño de herbicidas (2-4D), deficiencias 

de micro elementos, exceso de Nitrógeno, ataque de hongos o insectos que 

dañan físicamente a la flor, no permitiendo su normal fecundación.  

Albinismo, La fruta se presenta moteada rosada y blanca, la causa se cree 

puede ser un rápido crecimiento anormal por un exceso de Nitrógeno, 

problemas climáticos. Sequía, la pérdida normal de agua a través de las 

hojas durante la época seca, combinada con vientos secantes o altas 

temperaturas, pueden producir un stress y debilitamiento total de la planta, 

disminución del tamaño del fruto o desecamiento de ellos, dejándolos como 

pasas. Daño por exceso de sales, ya sea en el suelo o en el agua de riego, 

produce fitotoxicidad notoria en los márgenes de hojas y disminución en el 

crecimiento (Folquer, F., 1986). 
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4.5.1.6.2. Plagas comunes  

Según FOLQUER, F (1986), las plagas de la fresa son las siguientes:  

Afidos: Pulgón de la frutilla (Pentatrichopusfragaefolii), daña por succión de la 

savia, deteniendo el crecimiento de las plantas y lo más importante es que a 

través de esta acción transmite virosis, el clima seco favorece el desarrollo 

de nuevas poblaciones. Se pueden controlar con insecticidas sistémicos y de 

contacto, entre los que se destacan Mevinphos (Phosdrin), Methomil 

(Lanate), Ethion, Disulfoton (Dysiston), Malathion, Endosulfan (Thiodan).  

Arañitas: Bimaculada (Tetranychusurticae y cinnabarinus). Con condiciones 

climáticas favorables, cada generación se completa en aproximadamente 20 

días. Su daño se manifiesta desde comienzos de la época seca, 

observándose en el envés de las hojas pequeñas manchas amarillas y si el 

ataque es muy intenso, la hoja toma una coloración café rojiza, secándose 

en muchos casos. Existen algunos enemigos naturales y dentro de los 

productos químicos destacan: Cyahexatin (Plictran), Tetradifon (Tedion), 

Kelthane, Omite, Peropal, etc.  

Thrips: Ataca a las flores y frutos recién formados, no es de gran importancia 

económica, pero en EE. UU. hay especies cuarentenarias, por lo tanto, si se 

piensa exportar a ese país se debe controlar con: Malathion, Endosulfan 

(Thiodan), etc.  

Gusanos cortadores: Larvas de lepidópteros (Copitarsia), que atacan la 

corona cortándola, a veces daña también los frutos formando galerías. 

Gusano de la frutilla: Otiorhynchus rugosos triayus, que también ataca a la 

vid. La forma adulta se alimenta de las hojas y tallos y las larvas causan 

serios daños en la corona y raíces secundarias. Todo este tipo de gusanos o 
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larvas se pueden controlar incorporando en los primeros 15 cm del suelo, 

durante la preparación algún insecticida de largo perfecto residual.  

Tarsonemidos: Producen encarrujamiento de los brotes, enanismo y hojas 

color bronce. Se debe lavar la planta previa a su plantación con Parathion o 

Folidol.  

Gastropodos: Caracoles y babosas de jardín, de hábitos nocturnos que 

durante el día permanecen inactivos escondiéndose en lugares húmedos 

bajo la planta, su daño es fácil de identificar por la presencia de secreción 

brillante. El uso de Metaldehido, ya sea formulado como pellets (cebos 

tóxicos), gránulos o polvo aplicándose de preferencia en las tardes y sobre 

suelo húmedo los pueden controlar. 

4.5.1.6.3. Enfermedades más comunes  

Vera (1993) expresan que las enfermedades de la fresa son:  

Pudrición roja de la raíz:(Phytophthorafragariae) produce un marchitamiento 

generalizado de la planta durante la época seca, especialmente el segundo 

año de la plantación, lo que se debe a que todo el sistema radicular se ve 

comprometido, coincidiendo con la época de producción de frutas, en la cual 

la regeneración de raicillas es más lenta. Esta enfermedad es muy frecuente 

en terrenos mal drenados y con temperaturas bajas. Dentro de los síntomas 

destacan las hojas nuevas de un color verde pálido y las adultas amarillo 

rojizas. Sus raíces se presentan de un color oscuro y al hacer un corte 

longitudinal en ellas se verá el interior rojo. Su control es muy difícil por lo 

tanto se debe evitar plantar en terrenos mal drenados, arcillosos o que hayan 

sido cultivados anteriormente con un huésped susceptible.  
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Verticilosis:(Verticilliumalboatrum), hongo que sobrevive en el suelo por 8-12 

años, produce un marchitamiento rápido de la planta en época seca, 

comenzando por las hojasperiféricas, daño que generalmente ocurre en el 

primer año de la plantación. La enfermedad se observa en sectores aislados 

del plantel y muchas veces es confundida con falta de agua, porque en 

realidad es enfermedad vascular. Al igual que en el caso anterior, es mejor 

prevenir.   

Moho gris: (Botrytis cinérea) es un hongo que daña el fruto produciendo un 

ablandamiento y cuando es muy severo se cubre completamente con vello 

gris. Su desarrollo se ve favorecido con la alta humedad y bajas 

temperaturas, puede penetrar en el fruto sin necesidad de heridas y durante 

la cosecha los frutos sanos pueden ser contaminados con esporas 

provenientes de otros infestados. Cualquier factor que tienda a producir 

daños como magulladuras o exceso de manipuleo en la cosecha favorece la 

propagación de la enfermedad. Su control puede ser preventivo, evitando el 

crecimiento muy abundante del follaje y con aplicaciones de Benomyl 

(Benlate) y Captan, varias veces en la temporada de cosecha. La fruta debe 

ser enfriada lo antes posible. El uso de plástico sobre la platabanda 

disminuye la incidencia de la enfermedad al evitar el contacto de la fruta con 

la tierra y el agua.  

Viruela:(Ramulariafragariae) presente en las zonas con altas temperaturas y 

neblinas o lluvias. Las hojas se ven manchadas con lesiones de color 

púrpura que van creciendo. Hay reducción del crecimiento total y bajas en la 

producción. Su control se puede hacer con Ferbam, Captan, etc. Al comienzo 

de las primeras lluvias.  
 

Oidium:(Spaherothecamascularis) es un hongo muy común en áreas de gran 

humedad ambiental y frío. Los órganos más afectados son las hojas, cáliz de 

las flores y frutos. El síntoma más característico es el curva miento de los 
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márgenes de las hojas hacia arriba, acompañado de un velo blanquecino. Si 

el ataque es muy severo, el envés de las hojas adquiere un color rojizo. Se 

recomiendan aplicaciones de fungicidas sistémicos al comienzo del verano. 

Hay otros hongos que atacan el fruto después de la cosecha como: 

Rhizopussp, Rhizoctoniasp, Fusarium sp, Aspergillus niger, Sclerotinia, 

Penicilliumexpansum, etc. La mayoría de los patógenos se pueden evitar, 

cosechando y almacenando a bajas temperaturas rápidamente.  

4.5.1.7. Cosecha  

PROEXANT (2002) manifiesta que generalmente en el Ecuador, las frutillas 

están listas para la recolección después de los 30 a 40 días de la floración. 

La recolección se realiza cuando el fruto ha adquirido el color típico de la 

variedad, al menos en 2/3 a ¾ de la superficie, dependiendo del destino o 

mercado, de tal manera que pueda resistir el transporte. La cosecha se 

efectúa en numerosas pasadas por la plantación. Se arrancan los frutos de 

acuerdo al mercado, en fresco o en congelado. Para el primer caso se realiza 

con cuidados especiales, lo que le hace más costoso. Los frutos tienen que 

conservar el cáliz y una pequeña parte del pedúnculo. Para el segundo caso, 

es decir para procesamiento, es menos delicado y la fruta queda sin el cáliz.  

4.5.2.   Biofertilizantes 

4.5.2.1. Concepto  

GUERRERO, J. (1993) Y SUQUILANDA, M. (2000), citan que, 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 
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plantas o protegerlas del ataque de plagas o enfermedades.  
 

4.5.2.2   Origen 

SUQUILANDA, M., (2000) 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. 

4.5.2.3. Importancia  

GUERRERO, J. (1993), manifiesta que 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 medio ambiente 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.  

RESTREPO J. (2007), menciona que los biofertilizantes sirven para nutrir, 

recuperar y reactivar la vida del suelo, fortalecer la fertilidad de las plantas y 

la salud de los animales, al mismo tiempo que sirven para estimular la 

protección de los cultivos contra el ataque de insectos y enfermedades. Por 

otro lado, sirven para sustituir los fertilizantes químicos altamente solubles de 

la industria, los cuales son muy caros y vuelven dependientes a los 
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campesinos, haciéndolos cada vez más pobres. Funcionan principalmente al 

interior de las plantas, activando el fortalecimiento del equilibrio nutricional 

como un mecanismo de defensa de las mismas, a través de los ácidos 

orgánicos, las hormonas de crecimiento, antibióticos, vitaminas, minerales, 

enzimas y co-enzimas, carbohidratos, aminoácidos y azúcares complejas, 

entre otros, presentes en la complejidad de las relaciones biológicas, 

químicas, físicas y energéticas que se establecen entre las plantas y la vida 

del suelo.  

Los biofertilizantes enriquecidos con cenizas o sales minerales, o con harina 

de rocas molidas, después de su periodo de fermentación (30 a 90 días), 

estarán listos y equilibrados en una solución tampón y coloidal, donde sus 

efectos pueden ser superiores de 10 a 100 000 veces las cantidades de los 

micronutrientes técnicamente recomendados por la agroindustria para ser 

aplicados foliarmente al suelo y a los cultivos (Guerrero, J., 1993). 

4.5.2.4. Materiales generales para la elaboración  

RESTREPO J. (2007), señala que los ingredientes básicos necesarios para 

preparar los biofertilizantes en cualquier lugar, son: estiércol de vaca muy 

fresca; leche o suero, melaza o jugo de caña, ceniza de leña y agua sin 

tratar.  

Estos son los materiales y los ingredientes básicos necesarios para preparar 

los biofertilizantes foliares más sencillos, para ser aplicados en cualquier 

cultivo y que pueden ser preparados por cualquier campesino en cualquier 

lugar. La adición de algunas sales minerales (zinc, magnesio, cobre, hierro, 

cobalto, molibdeno, etc), para enriquecer los biofertilizantes, es opcional y se 

realiza de acuerdo con las necesidades y recomendaciones para cada cultivo 

en cada etapa de su desarrollo. Recuerde, las sales minerales o sulfatos 

pueden ser sustituidos por ceniza de leña o por harina de rocas molidas, con 
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excelentes resultados (GUERRERO, J., 1993).  

4.5.2.5. Procedimiento para la elaboración de un  biofertilizante:   

RESTREPO J. (2007), indica los siguientes pasos básicos para elaborar un 

biofertilizante.  

1er. Paso. En un recipiente plástico de 200 l de capacidad, disolver en 100 l 

de agua no contaminada los 50 kilos de estiércol fresco de vaca, los 4 kilos 

de ceniza y revolverlos hasta lograr una mezcla homogénea.  
 

2do.   Paso. Disolver en la cubeta plástica, 10 litros de agua no contaminada, 

los 2 litros de leche cruda ó 4 litros de suero con los 2 litros de melaza y 

agregarlos en el recipiente plástico de 200 litros de capacidad donde se 

encuentra el estiércol de vaca disuelta con la ceniza y revolverlos 

constantemente. 

3er. Paso. Completar el volumen total del recipiente plástico que contiene 

todos los ingredientes, con agua limpia, hasta 180 litros de su capacidad y 

revolverlo.  

4to. Paso. Tapar herméticamente el recipiente para el inicio de la 

fermentación anaeróbica del biofertilizante y conectarle el sistema de la 

evacuación de gases con la manguera (sello de agua).  

5to. Paso. Colocar el recipiente que contiene la mezcla a reposar a la sombra 

a temperatura ambiente, protegido del sol y las lluvias. La temperatura ideal 

sería la del rumen de los animales poligástricos como las vacas, más o 

menos 38ºC a 40ºC.  

6to. paso. Esperar un tiempo mínimo de 20 a 30 días de fermentación 
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anaeróbica, para luego abrirlo y verificar su calidad por el olor y el color, 

antes de pasar a usarlo. No debe presentar olor a putrefacción, ni ser de 

color azul violeta. El olor característico debe ser el de fermentación, de lo 

contrario tendríamos que descartarlo. En lugares muy fríos el tiempo de la 

fermentación puede llevar de 60 hasta 90 días.  

El tiempo que demora la fermentación de los biofertilizantes es variado y 

depende en cierta manera de la habilidad, de las ganas de inversión de cada 

productor, de la cantidad que se necesita y del tipo de biofertilizante que se 

desea preparar para cada cultivo (si es enriquecido o no con sales 

minerales). Para tener una idea: El biofertilizante más sencillo de preparar y 

fermentar es té de estiércol y demora para estar listo, entre 20 a 30 días de 

fermentación. Sin embargo, para preparar biofertilizantes enriquecidos con 

sales minerales podemos demorar de 35 hasta 45 días Pero si disponemos 

de una mayor inversión y adquirimos varios recipientes o tanques plásticos, 

la fermentación de las sales minerales la podemos realizar por separado en 

menos tiempo, o sea, en cada tanque o recipiente individual se colocan a 

fermentar los ingredientes básicos y una sal mineral, acortando de esta 

manera el periodo de fermentación enriquecida con minerales. Después, es 

solo calcular las dosis necesarias de cada uno de los nutrientes para el 

cultivo y mezclarlas en la bomba, en el momento de su aplicación en los 

cultivos. 

4.5.3. La fertirrigación en el cultivo de fresa  

El método de “fertirriego” combina la aplicación de agua de riego con los 

fertilizantes. Esta práctica incrementa notablemente la eficiencia de la 

aplicación de los nutrientes, obteniéndose mayores rendimientos y mejor 

calidad, con una mínima polución del medio ambiente (Castedo, P. 2008).  

El fertirriego permite aplicar los nutrientes en forma exacta y uniforme 
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solamente al volumen radicular humedecido, donde están concentradas las 

raíces activas. Para programar correctamente el fertirriego se deben conocer 

la demanda de nutrientes en las diferentes etapas fenológicas del ciclo del 

cultivo. La curva óptima de consumo de nutrientes define la tasa de 

aplicación de los nutrientes, evitando así posibles deficiencias o consumo de 

lujo (Castedo, P. 2008).  

 

4.5.3.1. Ventajas y desventajas  

Según Juscafresa, B. (1983), las principales ventajas de la fertirrigación se 

pueden resumir en lo siguiente:  
 

Reducida fluctuación de la concentración de nutrientes en el suelo a través 

de la estación de crecimiento. Facilidad de adaptar la cantidad y 

concentración de un nutriente especifico respecto a los requerimientos de los 

cultivo. Adecuado uso de mezclas de fertilizantes y/o fertilizantes líquidos 

balanceados con micro- elementos que son difíciles de distribuir en el 

terreno. 

Aplicación precisa de nutrientes de acuerdo a la demanda del cultivo por lo 

que se evita la concentración excesiva de fertilizante en el suelo y lixiviación 

fuera de la zona de humedecimiento. Aplicación de agua y fertilizantes 

solamente a un volumen determinado de suelo, donde las raíces están más 

activas, incrementándose la eficiencia del uso del fertilizante y reduciendo su 

impacto ambiental. Reducción en el tráfico de maquinaría agrícola en el 

campo.  

Fabricación “a la carta” de fertilizantes concentrados adaptados al cultivo, 

agua de riego y condiciones climáticas durante todos y cada uno de los días 

del ciclo del cultivo. Automatización de la fertilización.  
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Entre los posibles inconvenientes del sistema podemos citar:  

Costo inicial de la infraestructura. Obturación de goteros. Necesidad de 

manejo del sistema por personal especializado. Un mal manejo de la 

fertirrigación puede provocar daños como: acidificación excesiva, lavado de 

nutrientes y/o salinización del suelo.  

Las grandes ventajas que aporta el sistema de fertirrigación compensan 

sobradamente los inconvenientes citados que, por otra parte, pueden tener 

una solución relativamente simple.  

El costo inicial se puede amortizar en poco tiempo y la obturación de goteros 

se puede evitar si se sigue una tecnología de fertirrigación adecuada. El 

problema de formación del personal se puede resolver mediante cursos de 

formación y obras de divulgación escritas por los especialistas que puedan 

informar de sus propias experiencias.  
 

Respecto al cultivo de frutilla, aunque los biofertilizantes implican una 

pequeña fracción de los costos de producción de frutilla, son realmente 

importantes para maximizar el rendimiento y calidad de la fruta y para 

minimizar el potencial impacto ambiental negativo causado por la lixiviación 

de nitratos por exceso de fertilización. Con el incremento del uso de mulch 

plástico, el uso de fertilizantes vía riego es común para suplementar los 

requerimientos de fertilización de esta especie. Con otra técnica que no sea 

la fertirrigación es muy difícil aplicar los fertilizantes en la zona radicular bajo 

el mulch de polietileno. 

Hochmuth y Albregts (2003) recomiendan la inyección de nitrógeno y potasio 

según la temporada de 0 a 15 días 0,3 (kg/ha/día) de N y K2O, de 15 a 80 

días 0,8 (kg/ha/día) de N y K2O, de 15 a 80 días 0,7 (kg/ha/día) de N y K2O. 



34 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

5.1.1 Materiales de campo 

 Carro para trasportar 

 1 Cámara fotográfica 

 Botas de caucho 

 1 Libreta de campo 

 Azadones 

 Picos 

 Excavadora manual 

 Bomba de mochila 

 Recipientes (para el biofertilizante) 

 Tubería 

 Conectores 

 Cinta de goteo 

 Bomba de agua 

 Martillo 

 Plástico para acolchado 

 Alambre 

5.1.2    Materiales de oficina 

 Computador 

 Suministros de oficina 

 Impresora 

 Calculadora 

 Material bibliográfico 
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5.2   MÉTODOS 

5.2.1   Ubicación del ensayo 

La presente investigación se lleva a cabo en el barrio La Libertad, parroquia 

San Luis, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo  durante el año 2013. 

5.2.2   Ubicación geográfica 

A  2754  m.s.n.m. 

Latitud     01*  43’  21’’  sur. 

Longitud  78*  38’  30’’ oeste. 

Temperatura: 13 - 19C° 

Humedad 56% 

5.3   Suelo 

De acuerdo a versiones de varias personas del sector coinciden con la 

conclusión obtenida hasta el momento por el estudio realizado; que nuestro 

suelo, este es pobre en materia orgánica, macro y micros nutrientes, razón 

por la cual se ha tenido bajas en la producción actual de los productos 

establecidos. 

5.4   Zona de vida  

La parroquia San Luis se encuentra ubicado en la zona de vida bosque 

tropical seco.  

5.5  Factores en estudio 

5.5.1. Fertirrigación  

Con agua libre de sustancias nutritivas en todos los tratamientos. 
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5.6.2   Variedades  

La variedad escogida es la Albión por reunir las características 
necesarias para este tipo de estudio. 

 Conformación de los tratamientos 

BLOQUES  TRATAMIENTOS  

DOSIS  
FRECUENCIA DE 

APLICACIÓN 

(DIAS)  

B.F P.A 

1 

T1 250 CC 25% 15 

T2 500 CC 50% 30 

T3 750 CC 75% 45 

T0 0 0 0 

2 

T2 750 CC 75% 45 

T3 250 CC 25% 15 

T0 0 0 0 

T1 500 CC 50% 30 

3 

T3 500 CC 50% 30 

T0 0 0 0 

T1 750 CC 75% 45 

T2 250 CC 25% 15 
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5.7   Diseño experimental 

Diseño que se utilizó en el experimento es el de bloques completamente al 

azar de cuatro tratamientos y tres repeticiones. 

Total 12 unidades experimentales 

                                                                      9 m  

 

 

 

 

                 18 m   

 

                                                                                      2,25 

 

5.7.1   Características del campo experimental 
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DATOS DEL ENSAYO 

Área/ planta 0,25*0,30 = 0,075 m2 

Área/ repetición 2,25 * 6 = 13,50 m2 

Área/tratamiento 40,5 m2 

No  Plantas/ repetición 108 

No  Plantas/ tratamiento 324 

No  de unidades 

experimentales 

12 

Área total del ensayo 160 m2 

6 m 
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5.8   Variables 

En esta parte se estudia a 12 unidades experimentales (cuatro tratamientos y 

tres repeticiones cada una)  dividido en tres bloques  en lo cual se evalúa lo 

siguiente: 

 Días a la floración    

 Altura de la planta 

 N° de frutos por planta   

 Tamaño de la fruta 

 Producción por unidad experimental. 

 Rentabilidad. 

5.8.1   Unidades Experimentales 

La unidad experimental estuvo conformada por una parcela de 13.50 m2, 

dando un área total de 160m2 para los tratamientos a estudiar. 

5.8.2    Diseño experimental 

Se escogió el diseño de bloques completamente al azar con cuatro 

tratamientos y tres repeticiones. 

5.8.3   Toma de datos de las variables 

5.8.3.1  Días a la floración  

Se contabilizaron los días transcurridos desde la plantación hasta cuando el 

50% de plantas de la parcela neta presentaron flores abiertas.  

5.8.3.2   Altura de planta  

La altura de planta se determinó con un flexo metro, midiendo desde la base 

de la planta hasta la parte terminal del tallo, a cinco plantas tomadas al azar 

de cada parcela neta. Se efectuaron tres lecturas: a los 30, 60 y 90 días de la 

plantación.   
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5.8.3.3 Número de frutos cosechados por planta  

De las 28 cosechas, se registró el número de frutos cosechados por planta, 

de cinco plantas tomadas al azar de cada parcela neta.  

5.8.3.4  Tamaño del fruto  

De las tres primeras cosechas, se determinó la longitud y el diámetro del 

fruto, de cinco frutos tomados al azar de cada parcela, con un flexo metro 

una cinta métrica respectivamente, expresando los valores en centímetros; 

para después tomar de la misma manera de la parcela neta. 

5.8.3.5   Rendimiento o producción  

El rendimiento por parcela, constituyó el peso total de frutos en las 28 

cosechas, expresando los valores en toneladas métricas por hectárea.  
 

5.8.3.6  Rentabilidad  

El rendimiento total, constituyó la suma total de libras/caja en las 28 

cosechas, tomando en cuenta el costo promedio total en dólares 

norteamericanos y realizado la Relación Beneficio /Costo se pudo obtener la 

rentabilidad hasta la fecha actual. 

5.9    Metodología del primer objetivo 

 Determinar la dosis y frecuencia de aplicación de un biofertilizante en 

el cultivo de frutilla  

Para cumplir con este objetivo, como base se partió del cultivo de frutilla, en 

el cual se delimita tres tratamientos con respectivo testigo con sus 

respectivas repeticiones. 
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5.9.1    Preparación del biofertilizante 

 Materiales 

 

 Un tacho con capacidad de 50 litros 

 Dos litros de melaza 

 Treinta litros de suero de leche 

 Dos litros de agua 

 Levadura 

 Dos libras de materia vegetal  (manto) 

 Dos libras de cascarilla de arroz 

 Una libra y media de arroz de cebada 

 Una libra y media de semita 

 Una libra de carbón 

 

Preparación 

 

 Paso 1.- En el recipiente plástico de 50 litros, se agregó 1 litro de 

melaza, luego la materia vegetal, la cascarilla de arroz, el arroz de 

cebada, el semita y el carbón, para luego añadir 4 litros de agua. 

 Paso 2.- Revolvemos hasta que se mezclen en su totalidad; además 

de esto lograremos que se humedezca lo suficiente. 

 Paso 3.- Inoculación por diez días. 

 Paso  4.-Se procede a tamizar el líquido para luego completar el 

volumen deseado en el tanque plástico que contenía todos los 

ingredientes anteriormente inoculados, con suero limpio, hasta 

alcanzar 40 litros, luego se mezcló.  

 Paso 5.-Se tapó herméticamente el tanque para que inicie la 

fermentación anaeróbica del biofertilizante y se conectó el sistema de 

la evacuación de gases con una trampa de oxigeno utilizando un 

equipo de suero que se conecta en el botellón plástico de 3 litros con 
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agua para sellar.  

 Paso 6.-Se cubrió el tanque que contenía la mezcla con un plástico de 

color negro para protegerlo del sol y la lluvia y ponerlo en un lugar 

obscuro.  

 Paso 7.-A los 20 días de fermentación anaeróbica, se procedió a 

abrirlo para la verificación de su calidad por el olor y el color, antes de 

usarlo. Un buen biofertilizante no debe presentar olor a putrefacción, 

ni ser de color azul violeta. El olor característico fue el de 

fermentación, de lo contrario se tendría que descartar. El tiempo de la 

fermentación total fue de 20 días.  

5.9.2   Dosificación 

Para esto se utilizara el biofertilizante en tres dosis y a intervalos diferentes. 

 Dosis al 25% = 250cc. en 20 litros de agua, tres aplicaciones cada 15 

días. 

 Dosis al 50% =500cc. en 20 litros de agua, tres aplicaciones cada 30 

días. 

 Dosis al 75% = 750cc. en 20 litros de agua, tres aplicaciones cada 45 

días. 
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 Conformación de los tratamientos 

Como ya se dijo el biofertilizante se aplicara en tres dosis y a intervalos 

diferentes. 

BLOQUES  TRATAMIENTOS  
DOSIS  

FRECUENCIA DE 

APLICACIÓN 

(DIAS)  

B.F P.A 

1 

T1 250 CC 25% 15 

T2 500 CC 50% 30 

T3 750 CC 75% 45 

T0 0 0 0 

2 

T2 750 CC 75% 45 

T3 250 CC 25% 15 

T0 0 0 0 

T1 500 CC 50% 30 

3 

T3 500 CC 50% 30 

T0 0 0 0 

T1 750 CC 75% 45 

T2 250 CC 25% 15 

 

5.9.3   Análisis de la varianza 

Se efectuó el análisis de variancia (ADEVA), de acuerdo al diseño 

experimental planteado. Pruebas de significación de Duncan  al 6% para el 

factor producción e interacciones y pruebas de Diferencia Mínima 

Significativa al 6% para el factor dosificaciones.  

El análisis económico se efectuó siguiendo la metodología del cálculo de la 

relación beneficio costo (RBC).  
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5.9.4   Abonadura orgánica y trazado de camas  

Para la Abonadura orgánica se utilice como primer abono vicia y avena de un 

tamaño promedio de 25 cm., luego 6 sacos de abono de cobayo antes de 

arar el terreno en donde hoy se ubica el ensayo. 

Para el levantamiento de las camas (30 días antes del trasplante), utilice 

flexómetro, estacas, piolas y martillos. El ancho de cada cama fue de 0,60 m, 

la profundidad de 30 cm. y 0,40 cm canal. 

5.9.5. Descontaminación del suelo  

La descontaminación del suelo realice mediante la aplicación de cal viva 10 

kg/por ensayo total en conjunto de 5Kg. Ceniza, para el control de hongos y 

bacterias.  
 

5.9.6   Instalación del método de riego por goteo 

El método de riego que se dotó al cultivo fue por goteo. La primera labor 

consistió en la instalación de una tubería matriz en un extremo del cultivo 

cuyo diámetro fue de 1 pulgada y la longitud de 19 m; posteriormente se 

conectó una llave de paso para regular el ingreso de agua al cultivo; seguido 

de un filtro para la retención de impurezas. 

El método se completó con un reservorio el cual se llena para desde aquí 

repartir el agua previamente bajo una determinada medida la cual constituye 

250 cc./planta..  

5.9.7. Cobertura del suelo  
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La cobertura del suelo se realizó cinco días antes del trasplante; empleando 

plástico mulch pre perforado de color negro expresamente para cubrir el 

suelo, esta labor realice templando el plástico sobre las camas.  

5.9.8  Adquisición de plántulas  

Las plántulas de fresa obtuve en Agro Sistemas de la ciudad de Riobamba, 

mismas que fueron importadas desde la República de Chile; las condiciones 

físicas de las plántulas fueron, presencia de abundante sistema radicular, 

alrededor de 15 cm de longitud, presentaban poco follaje y estaban 

empaquetadas en un numero de 25 plantas por racimo.  

5.9.9   Desinfección de plántulas y trasplante 

Para prevenir el ataque de enfermedades fungosas, previo a la plantación se 

realizó una poda del sistema radicular, dejando una longitud de 8 cm de la 

corona y también el follaje que presentaba daños; posteriormente se preparó 

una solución para el control de larvas de insectos Pre- trasplante utilice el 

único químico Rot Cleaner en dosis de 50 ml/50 lts. de agua, mediante la 

aplicación en forma directa al suelo y en el caso plantas sumergiéndolas por 

5-6 minutos antes del trasplante en el sitio definitivo. Esta labor realice el día 

del trasplante, utilizando como modelo de plantación  tres bolillos. 
 

5.9.10  Aplicación del fertirriego  

El riego se aplicó cada día iniciando con 150 cc. /planta para desde allí llegar 

a lo que hoy se aplica 250 cc. /planta con agua libre de fertilizante. 

Una vez que se obtuvo el biofertilizante se sometió a su aplicación, se 

procedió a elaborar un calendario de fertilización  por fechas para de esta 

manera lograr mayor exactitud. 
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5.9.11  Poda  

La eliminación de los estolones se realizó a partir de la octava semana y 

desde ese momento se efectuó cada quince días; además se eliminaban las 

hojas viejas y enfermas.  
 

5.9.12   Control de malezas 

El control de malezas se realizó a partir de la décima semana, la labor se 

hizo de forma manual. Las malezas que predominaron fueron propias del 

sector. 

5.9.13  Controles fitosanitarios  

El primer control se realizó a la semana 10 de la plantación, con Insecticidas 

orgánicos elaborados con plantas de la zona. 

5.9.14  Cosecha  

Esta labor se realizó cuando los frutos alcanzaron la madurez comercial, a 

partir de los 95 días desde el trasplante. Posteriormente se procedió a 

realizar dos cosechas semanales; de forma manual y los frutos fueron 

colocados en recipientes plásticos para evitar daños físicos.  

5.10   Metodología del segundo objetivo 

 Establecer la rentabilidad de los tratamientos utilizados en la 

investigación.  

Para esto se hizo el siguiente análisis: 

El rendimiento total, constituyó la suma total de libras/caja en las 28 

cosechas dando un total de 85 cajas totales, tomando en cuenta el costo 
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promedio total que es nueve expresado en dólares norteamericanos y 

realizado la Relación Beneficio /Costo se pudo obtener la rentabilidad hasta 

la fecha actual. 

5.10.1   Beneficios de la producción  

5.10.1.1  Relación Beneficio/costo 

Para el siguiente análisis se consideró el ingreso bruto por el # de cajas 

cosechadas y se dividió para el costo de producción de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Detalle u. Medida Cantidad V. unitario V. Total 

Inv. Fija         

Terreno m2 160 0,1 16 

Metros de goteo m  400 0,15 60 

Plástico acolchado m 200 0,14 28 

Conectores unidad 38 0,25 9,5 

Conectores unidad 38 0,35 13,3 

Finales unidad 38 0,35 13,3 

Manguera m 20 0,45 9 

Filtro unidad 1 20 20 

Uniones unidad 2 1,2 2,4 

Extras unidad 2 5 10 

Plantas unidad 1500 0,18 270 

Plástico m  2*50 19 2 38 

Palos m 100 1 100 

Alambre m 50 0,2 10 

Insumos m3 10 0,25 2,5 

Ser. Básicos       5 

M. Obra M.O.D 7 12 84 

Transporte unidad 22 1,5 33 

Arado unidad 1 18 18 

Biofertilizante litros 40 0,16 6,4 

Total       748,4 
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A partir de aquí: 
 

    

 
Ventas 

  Detalle Unidad V. unit. V. total 
 85 Cajas 9 765 
 Total ventas 

  
765 

 

     Ing. Egr. Utilidad 
  765 748,4 

   765 748,4 16,6 
   

 
    B= Ing-Egr 16,6 

    
 

    B/C= Utilidad + Egr. Total/Egr. total 
 

   B/C=(16,60+748,40/748,40 
    

     B/C= 1,02 
   

Beneficio Rentabilidad 

            B= I-E     R= B/E= 0,02 

En Donde:                                                                

I= Ingreso bruto: 765   

E= Costo de producción: 748,4 

U= Utilidad Neta: 16,6 

B= Relación Beneficio/Costo: 1.02    

R=  Rentabilidad: 0,02  
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Mediante el presente análisis claramente se puede conocer que hasta la 

fecha se obtiene 0,02 centavos de dólar por cada dólar invertido. 

5.11 Metodología del tercer objetivo 

 Difundir los resultados obtenidos en la investigación. 

Una vez concluido con el experimento se coordinó con los agricultores del 

sector, los mismos que formaron parte importante para socializar los 

resultados obtenidos en la investigación e intercambiar con los productores 

las experiencias entre las diferentes actividades realizadas durante todo el 

proceso de la producción. 
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6. RESULTADOS  

6.1   Días a la floración 

Los días a la floración en el presente trabajo investigativo de la aplicación de 

un biofertilizante foliar en el cultivo de frutilla se indican en el siguiente cuadro y 

figura: 

CUADRO 1 

Días a la floración    

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 SUMA 

T0 104,00 108,00 110,00 322,00 

T1 90,00 98,00 100,00 288,00 

T2 95,00 93,00 94,00 282,00 

T3 98,00 101,00 106,00 305,00 

SUMAN 387,00 400,00 410,00 1197,00 

PROMEDIO  97 100 103 299 
 
Fuente: Observación directa  
Responsable: El Autor  
 

 

 

Figura 1: Días a la floración  
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Los días transcurridos desde la plantación hasta cuando en las plantas de la 

parcela neta presentaron flores abiertas, para cada tratamiento, se indica que 

tanto la primera como la segunda flor se deben de sacar para de esta 

manera alargar el tiempo de vida útil de las plantas ya que estas solo son de 

las reservas nutritivas que traen consigo. Una vez transcurrido 

aproximadamente 65 días inicia la tercera floración por lo consiguiente sería 

el inicio del ciclo productivo, mismo que a los 91 días ya empiezan a generar 

las primeras fresas y por ende inicio los cuidados en lo que respecta a toma 

de datos.  
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6.2   Altura de la planta 

Una gran parte de los resultados durante el proceso investigativo de la 

aplicación de un biofertilizante foliar en el cultivo de frutilla se ve reflejado en 

la altura de la planta  y sus resultados se presentan en el siguiente cuadro y 

figura: 

CUADRO 2 

Altura de la planta (cm) 

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 SUMA PROMEDIOS 

T0 1,67 1 2 4,67 1,56 

T1 6,67 7 6 19,67 6,56 

T2 25,33 23,33 16,67 65,33 21,78 

T3 17,67 16 14,83 48,5 16,17 

SUMAN 51,34 47,33 39,5 138,17 46,07 

PROMEDIO  12,835 11,8325 9,875 34,5425   
 
Fuente: Observación directa  
Responsable: El Autor  
 

 

Figura 2: Altura de la planta 

 

En el cuadro número tres en cuanto al factor altura, muestra como las plantas 

en su etapa de crecimiento, con respecto al factor dosificación, en donde se 

observan los mejores resultados, en el tratamiento T2, con dosificación 500 

cc., cada 30 días, jerárquicamente es muy significativa. 
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6.3   Número de frutos por planta 

El presente trabajo investigativo de la aplicación de un biofertilizante foliar en 

el cultivo de frutilla maximiza el uso de residuos vegetales y en este caso del 

número de frutos por planta se indica en el siguiente cuadro y figura: 

CUADRO 3: 

Número de frutos por planta 

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 SUMA PROMEDIOS  

T0 2 2 3 6 3 

T1 10 9 9 29 10 

T2 23 22 22 67 22 

T3 21 21 17 59 20 

SUMAN 57 54 49 160   

PROMEDIO  14 14 12 40   
 
Fuente: Observación directa  
Responsable: El Autor  
 

 

Figura 3: Número de Frutos por Planta 

 

De igual manera en el cuadro # 3 en cuanto al factor # de frutos por planta, 

muestra como las plantas en cada uno de los tratamientos van dejando 

huellas a simple vista, teniendo en cuenta al factor dosificación, se observan 

mejores resultados, en el tratamiento T2, con dosificación 500 cc.,  cada 30 

días, en lo cual presenta mayor cuajado de flores, por ende la fructificación 

por planta es jerárquicamente es muy significativa. 
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6.4   Tamaño de la fruta longitud (cm) 

En todo trabajo investigativo y en este caso en la aplicación de un 

biofertilizante foliar en el cultivo de frutilla el tamaño del producto final es un 

índice muy representativo el mismo se muestra en el siguiente cuadro y 

figura: 

CUADRO 4: 

Tamaño de la fruta longitud (cm) 

 

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 SUMA PROMEDIOS 

T0 1,2 1,4 1,2 3,9 1,3 

T1 6,0 6,1 6,3 18,5 6,2 

T2 7,2 7,5 6,9 21,6 7,2 

T3 5,7 5,7 5,5 16,8 5,6 

SUMAN  20,1 20,7 19,9 60,7 20,3 

PROMEDIO 5,0 5,2 5,0 15,2 5,1 
 
Fuente: Observación directa  
Responsable: El Autor  
 

 

Figura 4: Tamaño de la fruta longitud 

 

En el anexo (cuadro 4), se reportan los valores del crecimiento en longitud 

del fruto para cada tratamiento evaluado, cuyo promedio general se 

detallaron  paso a paso con todos sus valores muy significativos en el T2, 

muy seguido de los otros tratamientos respectivamente. 
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6.4   Tamaño de la fruta diámetro  (cm) 

En el trabajo investigativo ya se dijo que el tamaño del producto final a simple 

vista refleja los resultados obtenidos durante  la aplicación de un 

biofertilizante foliar en el cultivo de frutilla y en este caso no fue la excepción 

pues sus resultados se indica en el siguiente cuadro y gráfico: 

CUADRO 5: 

Tamaño de la Fruta Diámetro (cm) 

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 SUMA PROMEDIO 

T0 2,6 2,47 2,37 7,43 2,48 

T1 6,4 6,5 6,3 19,2 6,4 

T2 10,33 9,23 9,77 29,33 9,78 

T3 9,4 8,8 8,87 27,07 9,02 

SUMAN 28,73 27 27,31 83,03   

PROMEDIO  7,1825 6,75 6,8275 20,7575   
 
Fuente: Observación directa  
Responsable: El Autor  

 

 

Figura 5: Tamaño de la fruta Diámetro 

 

En el anexo (cuadro 5), se reportan los valores del crecimiento diámetro que 

al igual en longitud del fruto para cada tratamiento evaluado demuestra 

valores significativos, cuyo promedio general se detallaron en el cuadro 

anterior. 
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6.4   Producción por unidad experimental (lbs) 

El momento en el cual el trabajo investigativo alcanza el mayor índice 

representativo de los resultados obtenidos es en el momento de la 

producción parcial y total del cultivo lo cual se muestra en el siguiente cuadro 

y gráfico: 

CUADRO 6: 

Producción por unidad experimental (LBS) 

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 SUMA PROMEDIOS 

To 0,87 0,73 0,73 2,33 0,78 

T1 2 2,27 2,4 6,67 2,22 

T2 6,87 6,63 6,5 20 6,67 

T3 2,53 2,9 2,9 8,33 2,78 

SUMAN 12,27 12,53 12,53 37,33 12,45 

PROMEDIO  3,0675 3,1325 3,1325 9,3325 3,1125 

 
Fuente: Observación directa  
Responsable: El Autor  

 

 
 

Figura 6: Producción por unidad experimental 

 
El rendimiento correspondió al peso del total de frutos cosechados durante 

las primeras 28 cosechas, para el ensayo total mismos que son muy 

representativos en el T2  valores que se detallan en el anexo (cuadro 6).  
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7. DISCUSION 

 

DIAS A LA FLORACION  

 

La producción de fresa (Fragaria vesca L), según categorización de la 

prueba de Duncan al 6%, en cuanto al factor días a la floración, presento 

diferencias altamente significativas en el Tratamiento 2 (cuadro 1), de esta 

manera se determinó que los días a la floración se acortan  al utilizar la 

dosificación 500 cc. /20 lts. Cada 30 días, lo cual al dimensionar para una 

hectárea nos ofrece como resultado que se necesitaría como promedio 46 

lts/ha., para alcanzar un promedio de 94 días al inicio de la primera cosecha 

(c/tratamiento), muy seguido por los días a la floración de las plantas de fresa 

obtenidas en los tratamientos T1, T3 alcanzando promedios de 96 y 102 

días, respectivamente y finalmente con el mayor tiempo  se identificó al 

tratamiento testigo con un promedio de 107 días a la primera cosecha. 

El coeficiente de variación fue de 20,18%, valor que otorga confiabilidad a los 

valores obtenidos.  

 

ALTURA DE LA PLANTA (cm) 

 

La producción de fresa (Fragaria vesca L), según categorización de la 

prueba de Duncan al 6%, en cuanto al factor altura de la planta, presento 

diferencias altamente significativas en el Tratamiento 2 (cuadro 2), de esta 

manera se determinó la mayor rentabilidad en altura al utilizar la dosificación 

500 cc. /20 lts. Cada 30 días, lo cual al dimensionar para una hectárea nos 

ofrece como resultado que se necesitaría como promedio 46 lts/ha., con una 

altura promedio de 21,77 cm. /planta(c/tratamiento neto), muy seguido por la 

altura de la planta de fresa obtenida en los tratamientos T3, T1 alcanzando 

promedios de 16,16 y 6,57 cm, respectivamente y finalmente con la menor 

altura se identificó al tratamiento testigo con una altura promedio de 1,55 cm. 
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El coeficiente de variación fue de 18,79%, valor que otorga confiabilidad a los 

valores obtenidos. 

  

NUMERO DE FRUTOS POR PLANTA 

 

La producción de fresa (Fragaria vesca L), según categorización de la 

prueba de Duncan al 6%, en cuanto al factor número de frutos cosechados 

por planta se establecieron tres rangos de significación bien definidos 

(cuadro 3). El mayor número de frutos por planta, se obtuvo en el 

Tratamiento 2, en el que recibió una aplicación de 500 cc. /20 lts. Cada 30 

días, con el mayor promedio de 22 frutos, ubicado en el primer rango, 

seguido de los tratamientos T3, T1 alcanzando promedios de 20 y 10 

respectivamente, mientras que, el menor número de frutos cosechados por 

planta, reporto el tratamiento testigo con un promedio de 3  al ubicarse en el 

cuarto rango y último lugar en la prueba de allí al dimensionar para una 

hectárea nos ofrece como resultado que se necesitaría como promedio 46 

lts/ha. 

 

El coeficiente de variación fue de 8,99%, valor que otorga confiabilidad a los 

valores obtenidos.  

 

TAMAÑO DE LA FRUTA LONGITUD (cm) 

 

La producción de fresa (Fragaria vesca L), según categorización de la 

prueba de Duncan al 6%, en cuanto al factor tamaño en longitud del fruto 

(cm) se establecieron tres rangos de significación bien definidos (cuadro 4). 

El mejor tamaño de frutos, se obtuvo en el Tratamiento 2, en el que recibió 

una aplicación de 500 cc. /20 lts. Cada 30 días, con la mayor longitud 

promedio 7,19 cm, ubicándose en el primer rango, seguido de los 

tratamientos T1, T3 alcanzando promedios de 6,15 y 5,61 respectivamente, 
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mientras que, el menor tamaño de frutos, reporto el tratamiento testigo con 

un promedio de 1,28 al ubicarse en el cuarto rango y último lugar en la 

prueba de allí al dimensionar para una hectárea nos ofrece como resultado 

que se necesitaría como promedio 46 lts/ha. 

 

El coeficiente de variación fue de 3,87%, valor que otorga confiabilidad a los 

valores obtenidos.  

 

TAMAÑO DE LA FRUTA DIAMETRO (cm) 

 

Discusión: La producción de fresa (Fragaria vesca L), según categorización 

de la prueba de Duncan al 6%, en cuanto al factor tamaño en diámetro del 

fruto (cm) se establecieron de igual manera tres rangos de significación bien 

definidos (cuadro 5). El mejor tamaño de frutos, se obtuvo en el Tratamiento 

2, en el que recibió una aplicación de 500 cc. /20 lts. Cada 30 días, con el 

mayor diámetro promedio 9,77 cm, ubicándose en el primer rango, seguido 

de los tratamientos T3, T1 alcanzando promedios de 9,02 y 6,40 

respectivamente, mientras que, el menor tamaño de frutos, reporto el 

tratamiento testigo con un promedio de 2,48 al ubicarse en el cuarto rango y 

último lugar en la prueba de allí al dimensionar para una hectárea nos ofrece 

como resultado que se necesitaría de igual manera como promedio 46 lts/ha. 

 

El coeficiente de variación fue de 3,91%, valor que otorga confiabilidad a los 

valores obtenidos. 

 

 

PRODUCCION POR UNIDAD EXPERIMENTAL (LBS) 

 

Discusión: La producción de fresa (Fragaria vesca L), según categorización 

de la prueba de Duncan al 6%, en cuanto al factor producción por ensayo 

total y por cada tratamiento, se establecieron de igual manera tres rangos de 
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significación bien definidos (cuadro 6). El mejor tratamiento con la mayor 

producción, se obtuvo en el T2, en el que recibió una aplicación de 500 cc. 

/20 lts. Cada 30 días, con el mayor promedio en cuanto a la producción 6,66 

lbs., ubicándose en el primer rango, seguido de los tratamientos T3, T1 

alcanzando promedios de 2,77 y 2,22 respectivamente, mientras que, la 

menor producción, reporto el tratamiento testigo con un promedio de 0,77 al 

ubicarse en el cuarto rango y último lugar en la prueba, esto claramente se 

pudo ver y evaluar a simple vista ya que hubo un cierto % de mortalidad de 

plantas, menor tamaño en cuanto a diámetro y longitud y por ende menor 

producción ,de allí al dimensionar para una hectárea nos ofrece como 

resultado que se necesitaría de igual manera como promedio 46 lts/ha. El 

coeficiente de variación fue de 6,51%, valor que otorga confiabilidad a los 

valores obtenidos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el proceso de la investigación se llega a las siguientes 

conclusiones:  

 

 Los días a la floración se dieron antes del tiempo estimado, 

obteniéndose más número de flores y por ende mayor producción en 

el tratamiento dos.  

 La altura de la planta fue de 21.78 cm en el tratamiento dos, esto se 

debió a la utilización de 500cc en 20 litros de agua cada 30 días, esto 

incidió en el desarrollo de las plantas como en una mejor producción. 

  En lo relacionado al número de frutos por planta, obtuve en el 

tratamiento dos, dando como resultado 22 frutos al inicio, 

incrementándose esto hasta el final de producción muy seguido del 

Tratamiento 3 y Tratamiento 2 respectivamente para el último ser el 

testigo T0.   

 El tamaño de la fruta con respecto a la longitud, se obtuvo mayor 

longitud e el tratamiento dos, muy seguido el tratamiento uno, luego el 

tres y por último el tratamiento cero.  

 En el diámetro de la fruta, dan valores de crecimiento semejantes al 

de la longitud, por lo que el tratamiento dos demuestra valores 

significativos con respecto a los otros tratamientos.  

 En la producción por tratamiento, el mejor rendimiento alcanzado 

corresponde al tratamiento dos. 

 Los objetivos planteados en esta investigación se cumplieron en su 

totalidad.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Finalizado el proceso investigativo se hace las siguientes recomendaciones:  

 

 Se recomienda que se utilice la mayor cantidad de biofertilizantes, una 

por mantener al medio ambiente libre de tóxico y otra porque con la 

investigación hecha se obtiene resultados productivos positivos.  

 

 Se recomienda que para obtener una altura semejante o mayor se 

utilice las dosis adecuadas y establecidas por la casa productora para 

cada uno de los cultivos establecidos.  

 

  Se recomienda, que para mantener la producción se efectúen los 

procedimientos adecuados, con el objetivo que la producción sea de 

calidad y pueda ser comercializada en el mercado local o nacional.  

 

 Se recomienda que utilice biofertilizantes ya que su costo es menor a 

los agroquímicos, precautelando la salud y bienestar de sociedad.  

 

 Se recomienda utilizar los biofertilizantes para cuidar el medio 

ambiente que es uno de los factores fundamentales que actualmente 

se debe cuidar según la Constitución de la República del Ecuador.  

 

 Se recomienda efectuar todos los procedimientos adecuados para 

obtener un mayor beneficio en la producción y comercialización del 

producto. 
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11. ANEXOS 

CUADRO  1: ANALISIS DE VARIANZA PARA DIAS A LA FLORACION 
 

F. de Variación G.L S.C C.M F.C F. Tabular 

Tratamiento 3   929.5400250        309.8466750   41.36       0.0002 

Repetición  2  12.4492667          6.2246333   0.83    0.4802 

Error Exp.  6  44.9434000          44.9434000            

Total  11  986.9326917       

Coeff. Var. S M. de Medias       

 20.18976        2.736890       13.55583       

Categ/Duncan Media Repetición Tratamiento     

A 94 3 T2     

A  96       3 T3     

B  102       3 T1     

B  107 3 T0     
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CUADRO  2: ANALISIS DE VARIANZA PARA LA ALTURA DE LA 
PLANTA 

 

 
 

 

 

 

F. de Variación G.L S.C C.M F.C F. Tabular 

Tratamiento 3   752.0798250       250.6932750        53.53      0.0001 

Repetición  2  18.1312167         9.0656083         1.94      0.2245 

Error Exp.  6  28.0988500         4.6831417     

Total  11  798.3098917       

Coeff. Var. S M. de Medias       

 18,79473  2,164057 11,51417        

Categ/Duncan Media Repetición Tratamiento     

A 21,777  3 T2     

B  16,167 3 T3     

C  6,557 3 T1     

D  1,557 3 T0     
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CUADRO  3: ANALISIS DE VARIANZA PARA EL NUMERO DE FRUTOS 
POR PLANTA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

F. de Variación G.L S.C C.M F.C F. Tabular 

Tratamiento 3   818.9815000    272.9938333        189.92       <.0001 

Repetición  2  8.1450167         4.0725083         2.83       0.1360 

Error Exp.  6  8.6246500          1.4374417     

Total  11  835.7511667       

Coeff. Var. S M. de Medias       

 8.993126        1.198934       13.33167       

Categ/Duncan Media Repetición Tratamiento     

A 22 3 T2     

B 20 3 T3     

C 10 3 T1     

D 3 3 T0     
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CUADRO  4: ANALISIS DE VARIANZA PARA EL TAMAÑO DE LA FRUTA 
LONGITUD (cm) 

 

F. de Variación G.L S.C C.M F.C F. Tabular 

Tratamiento 3   60.82949167        20.27649722        528.07      <.0001 

Repetición  2  0.09381667        0.04690833        1.22      0.3589 

Error Exp.  6  0.23038333         0.03839722     

Total  11  61.15369167       

Coeff. Var. S M. de Medias       

 3.871933         0.195952        5.060833       

Categ/Duncan Media Repetición Tratamiento     

A 7.1900       3 T2     

B  6.1533        3 T1     

C    5.6133       3 T3     

D  1.2867        3 T0     
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CUADRO  5: ANALISIS DE VARIANZA PARA EL TAMAÑO DE LA FRUTA 
DIAMETRO (cm) 

 

F. de Variación G.L S.C C.M F.C F. Tabular 

Tratamiento 3   97.70566667        32.56855556        442.62      <.0001 

Repetición  2  0.42545000        0.21272500        2.89      0.1321 

Error Exp.  6 0.44148333        0.07358056     

Total  11  98.57260000       

Coeff. Var. S M. de Medias       

3.919904  0.271257       6.920000       

Categ/Duncan Media Repetición Tratamiento     

A 9.7767       3 T2     

B  9.0233  3 T3     

C    6.4000       3 T1     

D  2.4800        3 T0     
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CUADRO  6: ANALISIS DE VARIANZA PARA LA PRODUCCION POR 
UNIDAD EXPERIMENTAL (lbs) 

 

F. de Variación G.L S.C C.M F.C F. Tabular 

Tratamiento 3   56.97482500        18.99160833        461.71      <.0001 

Repetición  2 0.01126667       0.00563333        0.14      0.8747 

Error Exp.  6  0.24680000         0.04113333     

Total  11  57.23289167       

Coeff. Var. S M. de Medias       

6.519589       0.202814 3.110833       

Categ/Duncan Media Repetición Tratamiento     

A 6.6667       3 T2     

B  2.7767        3 T3     

C    2.2233       3 T1     

D  0.7767        3 T0     
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IMAGENES REFERENCIALES 

Imagen 1.  Observaciones realizadas al diseño experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.  Remarcación de las parcelas 
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Imagen 3.  Señalización de parcelas 

 

Imagen 4.  Templado de cinta distintiva 
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Imagen 5.  Vista al biofertilizante preparado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6.  Viscosidad del biofertilizante preparado 
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Imagen 7.  Toma de datos (# de frutos por planta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8.  Toma de datos (# de flores) 
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Imagen 9.   Toma de datos (longitud) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10.  Toma de datos (diámetro) 
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Imagen 11.  Toma de datos (peso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12.   Registro de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


