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RESUMEN 

El trabajo de investigación, se realizó en el Centro Poblado de Antaoco del Distrito de 

Independencia, Provincia de Huaraz con la finalidad estudiar una alternativa de producción 

de fresas bajo el sistema vertical con fertilización orgánica, con este sistema se proyecta 

ahorrar área de producción y hacerlo eficaz. El objetivo principal del estudio fue “Evaluar 

el efecto de la aplicación de tres dosis de compost y tres dosis de biol enriquecidos con 

Microorganismos Eficaces (EM) en el rendimiento del cultivo de la fresa”.   Y los 

específicos los siguientes: Determinar el efecto de la combinación del compost y biol 

enriquecidos con Microorganismos Eficaces (EM) en el cultivo de fresa y Evaluar el 

rendimiento en cada tratamiento de la combinación del compost y biol enriquecidos con 

Microorganismos Eficaces (EM) en el cultivo de fresa. El diseño empleado fue el DBCA 

con arreglo factorial de 3x3 con tres bloques. Para determinar: Cantidad de frutos/planta 

cosechados; Peso de frutos/planta cosechados; Rendimiento de frutos cosechados. Luego 

de la evaluación correspondiente se llegó a las siguientes evaluaciones en la aplicación de 

compost 100% con cualquier dosis de biol nos generará mayor cosecha en la cantidad de 

frutos de fresa. Y al combinar Compost y Biol se tendrá un efecto superior en el 

rendimiento del cultivo de la fresa (Compost 100% + Biol 20 % = 72 TM/Ha), al que ellas 

exhiben por separados (compost 100% = 60.69 TM/Ha; y el Biol 20 % = 56.71 TM/Ha).  

Se alcanzó el rendimiento más alto se obtuvo con el tratamiento T9 (Compost 100% + Biol 

20 % ) = 72 TM/Ha; seguido del T8 (Compost 100% + Biol 10 % ) = 59 TM/Ha; T6 

(Compost 50% + Biol 20 % ) = 54 TM/Ha; T5 (Compost 50% + Biol 10 % ) = 51 TM/Ha; 

T7 (Compost 100% + Biol 0 % ) = 51 TM/Ha; T4 (Compost 50% + Biol 0 % ) = 46 

TM/Ha; T3 (Compost 0% + Biol 20 % ) = 44 TM/Ha; T2 (Compost 0% + Biol 10 % ) = 43 

TM/Ha; y T1 (Compost 0% + Biol 0 % ) = 38 TM/Ha.  

 

 

 

 

Palabras clave: Fresa, compost, biol, interacción y rendimiento.  
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ABSTRACT 

The present research work, I am realized in center filled with Antaoco of the Diastrict of 

Independence,  Province Huaraz for the purpose of strawberry production alternative under 

the vertical system with organic fertilization with this system plans to  save production area 

and to make it effective. The main target of the study was to evaluate the effect of the 

application of three doses of compost and three doses enriched with effective 

microorganisms (EM) in the strawberry crop yield, and the specifics is. To determine the 

effect of the combination of compost and boil enriched with effective microorganisms 

(EM) in the cultivation of strawberry the design used was the DBCA with three. Blocks. 

To determine quantity of fruits/plants harvested; weight of fruits/plant harvested; yield of 

fruit harvested; then the rating corresponding we rating corresponding we came to the 

following assessments. 

In the application of compost 100 % with any dose of boil generates greater harvest in the 

quantity of strawberry fruits; and when combining compost and Biol There will be an 

superior effect on the yield of strawberry cultivation (compost 100% + boil 20% = 72 

TM/Ha), which they exhibit separately (compost 100%  = 60.69 TN/Ha; y el boil 20%  = 

56.71 TM/Ha). 

It reached the highest yield, was obtained with the treatment T9 (compost 100% + biol 

20%) = 72 TM/Ha; followed by T8 (compost 100% + biol 10%) = 59% TM/Ha; T6 ( 

compost  50% + biol 20%) = 54% TM/Ha; T5 (compost 50% + biol 0%) =  51 TM/Ha; T7 

(compost 100% + biol 0%) = 51% TM/Ha; T4 (compost 50% + biol 0%) = 46 TM/Ha; T3 

(compost  0% + biol 20%) = 44 TM/Ha; T2 (compost 0% + biol 10%) = 43 TM/Ha; and 

T1 (compost 0% + biol 10%) = 38 TM/Ha. 

 

 

 

Key words: Strawberry, compost, Biol, interaction and performance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La fresa es un cultivo de gran importancia económica y social en el Perú, que la 

mayor parte de la producción en la costa peruana, tanto así que el abastecimiento de fresa 

en el mercado de Huaraz es por temporadas, siendo su procedencia la costa, donde se 

cultiva bajo el sistema de siembra en campo abierto, utilizando indiscriminadamente en la 

producción muchos agroquímicos y cada vez incrementando su costo de producción. 

El uso inadecuado de los fertilizantes sintéticos o la agricultura convencional en la 

actualidad nos está llevando a una profunda crisis que día a día se agudiza más y los 

agricultores del Callejón de Huaylas desconocen los beneficios de los abonos orgánicos y 

el manejo del cultivo de fresa. Siendo así, la producción en el Callejón de Huaylas no 

abastece al mercado de Huaraz con fresas de calidad.  

Con el presente trabajo de investigación se pretende dar una alternativa de 

producción de fresas bajo el sistema vertical con fertilización orgánica, bajo este sistema se 

proyecta ahorrar área de producción, hacerlo eficaz y rentable, y proponer una alternativa a 

los agricultores y como no a los colegios e institutos, para que puedan replicar la 

experiencia y así difundir la agricultura orgánica, en el cultivo de la fresa. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Toledo (1999) menciona que en la actualidad la agricultura es demostrar nuevas 

alternativas que garanticen el aumento de los rendimientos y bajen o se eliminen el 

uso de plaguicidas, fertilizantes y reguladores de crecimiento por las industrias 

químicas. 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar el efecto de la aplicación de tres   

dosis de compost y tres dosis de biol enriquecidos con Microorganismos Eficaces 

(EM) en el rendimiento del cultivo de fresa 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál será el efecto de los tres dosis de compost y tres dosis de biol enriquecidos 

con Microorganismos Eficaces (EM) en el rendimiento del cultivo de fresa a nivel 

de invernadero? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación el efecto de los tres dosis de compost y tres 

dosis de biol enriquecidos con Microorganismos Eficaces (EM) en el rendimiento 

del cultivo de fresa, en la cual se emplean productos orgánicos y microorganismos 

eficaces, que ayudan a incrementar el contenido de ciertos nutrientes en fruto de la 

fresa y también puede mejorar la calidad, ya que los consumidores son cada vez 

más exigentes, no solo se preocupan por los atributos sino también por los 

contenidos nutricionales de los alimentos, además las nuevas tecnologías en la 

producción. Por eso se busca nuevas alternativas que ayuden a mejorar las 

condiciones del cultivo para obtener productos agrícolas de calidad.  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

- Evaluar el efecto de la aplicación de tres dosis de compost y tres dosis de 

biol (enriquecidos con Microorganismos Eficaces “EM”) en el rendimiento 

del cultivo de la fresa.   
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1.4.2. Objetivos Específicos 

- Determinar el efecto de la combinación del compost y biol enriquecidos 

con Microorganismos Eficaces (EM) en el cultivo de fresa. 

- Evaluar el rendimiento en cada tratamiento de la combinación del 

compost y biol enriquecidos con Microorganismos Eficaces (EM) en el 

cultivo de fresa. 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis de Trabajo de Investigación  

Si se aplica tres dosis de compost y tres dosis de microorganismos eficaces 

(EM) en el cultivo de la fresa (Fragaria vesca var. Aroma), se optimizara 

el rendimiento de la fresa. 

a. HIPOTESIS NULA (Ho) 

x1=x2, existe relación en el rendimiento promedio obtenido del cultivo 

de la fresa con la aplicación de compost y biol. 

b. HIPOTESIS ALTERNA (Ha) 

x1  x2, el promedio de compost y biol para el rendimiento con 

diferentes tratamientos son diferentes. 

1.5.2. Variable de trabajo de investigación  

- Variable independiente 

 Compost 

 biol  

 Microorganismos eficaces (EM) 

- Variable dependiente 

 Rendimiento de la Fresa (fragaria vesca var. Aroma). 



II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. CULTIVO DE LA FRESA 

 

2.1.1. Clasificación taxonómica 

Moroto (2002) presenta la clasificación taxonómica de la siguiente 

manera:  

Reino : vegetal 

División : Magnoliophyta 

Clase : Magnoliopsida 

Orden : Rosales 

Familia : Rosaceae 

Género : Fragaria  

Especie : Fragaria. vesca var. Aroma 

2.1.2. Descripción botánica  

Toledo (1999) menciona que, la fresa es una planta que llega a medir 0.4 

m de altura, y puede ser herbácea, perenne y rastrera y las raíces pueden 

llegar a profundizar hasta un metro, aunque la mayor parte está en los 

primeros 0.4 m del suelo. El tallo, es corto y se le llama corona, esta 

corona es utilizada para la siembra de la fresa. Al final del periodo de 

producción (10 meses) una planta produce entre 6 y 10 coronas, además, 
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Manifiesta que, las plantas hijas, son las que salen del tallo de la planta de 

fresa en forma de guías, y son llamadas estolones y también son utilizados 

para la reproducción. 

 

Figura Nº 1: Morfología general de una planta de fresa. 

 

 

Fuente: Bonet-Gigante (2010). 

2.1.3. Requerimientos del cultivo 

Barahona et al (1998) manifiestan que, la fresa es una planta cuyo 

desarrollo se ve influido por diferentes factores como son: temperatura, 

luminosidad y duración del día. En Centro América se cultivan sobre los 

1000 msnm. Los técnicos del programa nacional de fresa han observado 

que en zonas con pendientes muy pronunciadas por encima de los 2,350 

msnm, hay retraso en la producción de fresa hasta de 30 días si se 

comparan a una altitud de 1,700 msnm para un mismo cultivar. 
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APS (1998) argumenta que, los rendimientos y la calidad de la fruta de 

fresa están grandemente influenciados por el fotoperiodo, temperatura, 

enfermedades, insectos, condiciones del suelo, humedad relativa y del 

suelo. Como resultado los cultivares de fresa difieren grandemente en su 

adaptación a condiciones ambientales regionales.  

2.1.4. Variedad aroma 

Vergara (2008) hace mención su experiencia del agricultor Don Nelson 

Guzmán, productor y comerciante de fresa en el centro poblado de Bello 

Horizonte en Laredo - La Libertad señaló que la variedad Aromas no es 

muy dulce, es grande, una Aroma hace por dos o tres fresas; además la 

cosecha es más fácil porque permite una mejor manipulación y lo más 

importante es que es más resistente al transporte. 

2.1.5. Labores culturales  

a. Desinfección del sustrato 

Maldonado (2007) señal que, desde el punto de vista biológico, el suelo 

puede presentar peligrosidad para el cultivo por la presencia de hongos 

patógenos, nematodos, parásitos, ácaros, insectos y malas hierbas, para 

lo cual se hace la desinfección del suelo antes de la plantación de la 

fresa, que consiste en la aplicación directa al sustrato de un agente 

biosida de naturaleza física, química y biológica, con la finalidad de  

eliminar total o parcialmente los agentes negativos antes mencionados. 

b. Plantación 

Maldonado (2007) señala que, en función al recipiente del cultivo a 

utilizar debemos echar una capa de 10 a 15 cm de sustrato sin tapar la 

yema y la corona del estolón. 
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c. Riego 

INIA-PERU (2001) indica que, la planta de fresa tiene un sistema 

radicular relativamente superficial lo que hace necesario regar en forma 

permanente manteniendo a capacidad de campo, a su vez debe estar de 

acuerdo al tipo de suelo, condiciones de clima y el grado de desarrollo 

de las plantas. 

d. Poda de flores 

Maldonado (2007) menciona que, la eliminación de flores en la época 

de establecimiento del cultivo es una práctica aconsejable para 

estimular el crecimiento de la planta y alargar el periodo de producción. 

En muchas variedades esta floración temprana en general no 

corresponde al flux productivo de la planta, y debe de ser eliminada 

para estimular la formación de estolones. 

e. Eliminación de estolones 

Maldonado (2007) afirma que, la eliminación de estolones tiene por 

objeto estimular la formación de flores. Se suelen utilizar únicamente 

los tres o cuatro primeros estolones que son aquellos que brindan 

mayores resultados en la reproducción de flores. En producción; se 

quitan los racimos viejos, hojas secas y dañadas y restos de frutos que 

quedan en la base del macollo. 

2.1.6. Cosecha 

Maldonado (2007) indica que, la fresa empieza a producir entre el tercero 

y el sexto mes de sembrado aproximadamente, estabilizando la producción 

entre los 6 a 18 semanas, generalmente se cosecha cada tres días y debe 

realizarse en momentos de temperaturas bajas. 

 

2.1.7. La coloración  

Sagarpa (2012) señala que, el color determina la cosecha y se debe realizar 

cuando los frutos presenten como máximo el 50 % de su superficie una 
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coloración roja tenue o rosa, o de acuerdo a la exigencia de mercados 

destinatarios.  

Figura Nº 2: Color de los estados de maduración de la fresa. 

 

 
 

 

Los estados para describir el color se presentan en la Figura 02, en la que 

se observa que el estado, (0) se refiere a frutos de color blanco verdoso 

bien desarrollado, a este estado se le conoce como madurez fisiológica. En 

el estado (1) El fruto es aún de color blanco verdoso, con algunas áreas de 

color rosa en la zona apical. (2) Se incrementa el área de color rojo intenso 

en la zona apical. (3) El color rojo puro cubre hasta la zona media del fruto 

y la zona de cáliz presenta visos rosados. (4) Aumenta el área de color rojo 

intenso hacia el cáliz. (5) El color rojo intenso aumenta y empieza a cubrir 

la zona del cáliz. (6) El color rojo intenso cubre todo el fruto. 

2.2. SISTEMA DE SIEMBRA VERTICAL O COLUMNA  

UNALM (2005) menciona que este sistema es apropiado para cultivar fresas por su 

alta producción por unidad de área. Las columnas pueden ser mangas plásticas de 8 

micras de espesor y de 25 a 30 cm de diámetro, en macetas de tecnopor de 3.5 a 4 

litros de capacidad, las cuales van apiladas una sobre otra. En cada columna de 8 

macetas apiladas se pueden cultivar hasta 32 plantas (4 plantas/maceta, una en cada 

esquina). Las columnas, mangas o macetas contienen un sustrato liviano, como 

piedra pómez o perlita solas, mezcladas con arena, turba, musgo, cascarilla de arroz 

o fibra de coco.  
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2.2.1. Ventajas 

 Permite una mayor concentración de plantas por unidad de área.  

 Requiere menos mano de obra, la siembra y cosecha requieren menos 

esfuerzo   porque    no necesita agacharse.  

 Uso eficiente del agua y de fertilizantes.  

 Frutos más uniformes y de excelente calidad, lo cual permite tener un 

mejor precio.  

 Menor incidencia de enfermedades en la raíz.  

 Al no estar en contacto con el suelo, menor incidencia producción de 

frutos por botrytis.  

 

2.2.2. Desventajas 

 La instalación inicial es más costosa.  

 No contar con un sustrato adecuado.  

 El desconocimiento del manejo agronómico del cultivo pude provocar 

una fuerte pérdida de plantas.  

 Un descuido por falta de higiene puede contaminar la solución y esta a 

su vez a todas las plantas.  

2.3. COMPOST 

INFOAGRO (2004) manifiesta que, la palabra compost significa compuesto. Este 

abono es el resultado del proceso de descomposición de diferentes clases de 

materiales orgánicos (restos de cosecha, excrementos de animales y otros residuos), 

realizado por microorganismos y macroorganismos en presencia de aire (oxígeno y 

otros gases), lo cual permite obtener como producto el compost, que es un abono 

excelente para ser utilizado en la agricultura.  
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Guerrero (1993) define que, el compost es un abono orgánico que resulta de la 

descomposición del estiércol de animales con residuos vegetales, los cuales han 

sido mezclados en un montón o pila y dejando en un reposo por algún tiempo para 

su descomposición. Los cuales se convierten en elementos nutritivos más 

asimilables para las plantas. 

2.3.1. Características del compost 

Burés (2001) indica que, es una materia de color oscuro, con un agradable 

olor a mantillo del bosque. 

Características que hacen del compost un excelente abono: 

 Influye en forma efectiva en la germinación de las semillas y en el 

desarrollo de las plantas. 

 Se puede usar sin inconvenientes en estado puro y se encuentra libre de 

nematodos. 

 Favorece la formación de micorrizas. 

 Por su acción antibiótica, aumenta la resistencia de las plantas a las 

plagas y agentes patógenos. 

 Su pH neutro, lo hace confiable para ser usado con plantas delicadas. 

 Aporta y contribuye al mantenimiento y desarrollo del micro flora y 

macro fauna del suelo. 

 Favorece la absorción radicular. Facilita la absorción de los elementos 

nutritivos por parte de la planta. 

 Trasmite directamente del terreno a la planta hormonas, vitaminas, 

proteínas y otras fracciones humificadoras. 

 Aporta nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, boro y los libera 

gradualmente.  
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2.3.2. Ventajas del compost 

 Mejora las propiedades físicas del suelo 

 La materia orgánica favorece la estabilidad de la estructura de los 

agregados del suelo agrícola, reduce la densidad aparente, aumenta la 

porosidad y permeabilidad, y aumenta su capacidad de retención de 

agua en el suelo. El compost permite suelos más esponjosos que 

retienen una mayor cantidad de agua. 

 Mejora las propiedades químicas 

 Aumenta el contenido de micronutrientes y macronutrientes como 

nitrógeno, fósforo y potasio. Además, acrecienta la Capacidad de 

Intercambio Catiónico (C.I.C.). 

 Mejora la actividad biológica del suelo. 

 Actúa como soporte y alimento de los microorganismos ya que éstos 

viven a expensas del humus, que es la materia orgánica descompuesta 

que resulta de la acción de los microorganismos y contribuyen a su 

mineralización. El compost es fuente de energía la cual incentiva a la 

actividad microbiana. 

2.3.3. Análisis químico del compost  

INFOAGRO (2004) indica que estos valores son típicos, y pueden variar 

mucho en función del material empleado para hacer el compost. Por otra 

parte, al tratarse de un producto natural no tiene una composición química 

definida. 
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Cuadro Nº 1: Rangos y valores medios en la composición química del 

Compost. 

 

DESCRIPCIÓN VALORES 

Materia orgánica 65 - 70 % 

Humedad 40 - 45 % 

Nitrógeno, como N2 1.5 - 2 % 

Fósforo como P2O5 2 - 2.5 % 

Potasio como K2O 1 - 1.5 % 

Relación C/N 10 – 11 

Ácidos húmicos 2.5 - 3 % 

pH 6.8 - 7.2 

Carbono orgánico 14 - 30 % 

Calcio 2 - 8 % 

Magnesio 1 - 2.5 % 

Sodio 0.02 % 

Cobre 0.05 % 

Hierro 0.02 % 

Manganeso 0.06 % 

   

Fuente: INFOAGRO (2004) 

 

2.4. BIOL 

Suquilanda (1996) menciona que, el biol es un súper abono líquido con mucha 

energía equilibrada y en armonía mineral, preparado a base de estiércol muy fresco, 

disuelto en agua y enriquecido con leche, melaza y ceniza, que se ha colocado a 

fermentar por varios días en toneles o tanques de plástico, bajo un sistema 

anaeróbico  

Restrepo (2001) indica que, el biol es una fuente de Fito reguladores producto de la 

descomposición anaeróbica (sin la acción del aire) de los desechos orgánicos que se 

obtiene por medio de la filtración o decantación del Bioabono. 
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2.4.1. Funciones del biol 

Suquilanda (1996) manifiesta que, el biol funciona 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 azucares 

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

biológicas, químicas, físicas e energéticas que se establecen entre las 

plantas y la vida del suelo,  

Los bioles enriquecidos, 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 nutrientes técnicamente recomendados por la 

agroindustria para hacer aplicados foliarmente al suelo y a los cultivos  

Ramírez (2012) argumenta que, promueve las actividades fisiológicas y 

estimula el desarrollo de las plantas, sirviendo para las siguientes 

actividades agronómicas; acción sobre el follaje, acción sobre la floración 

y sobre el cuajado de frutos, acción sobre el enraizamiento y activador de 

semillas y partes vegetativas. 

 

 

 

 

 

 

 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL 

 

3.1.1. Ubicación del Campo Experimental 

Lugar : Antaoco  

Distrito : Independencia  

Provincia : Huaraz  

Departamento : Ancash 

Altitud               : 3150 msnm 

3.1.2. Ubicación Geográfica  

Latitud     : 9° 31' 24.87" S. 

Longitud  : 77° 30' 44.77" W. 

Altitud     : 3150 m.s.n.m. 

3.1.3. Duración del Experimento 

Duración del proyecto de investigación fue de 7 meses. 

3.1.4. Características del Campo Experimental 

El trabajo de investigación se ejecutó en el invernadero de Antaoco, 

Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash. 

Además se realizó análisis del sustrato, en el laboratorio de suelos y aguas. 
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3.2. MATERIALES  

3.2.1. Material de instalación 

- Macetas de tecnopor 

- Palos de escoba 

- Letreros 

- Yeso. 

3.2.2. Herramientas 

- Lampa recta 

- Barreta 

- Pico 

- Wincha de 5 m 

- Manguera 

- Balanza 

- Bomba de mochila 

- Regadera 

- Balde de 5 L y 20 L 

3.2.3. Material experimental 

- Compost enriquecido con Microorganismos Eficaces   

- Biol enriquecido con Microorganismos Eficaces   

- Estolones de fresa  
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3.2.4. Materiales de escritorio 

- Libreta de apuntes 

- Lápiz y lapicero 

- USB 

- Cámara digital 

- Papel bond 

- Calculadora 

- Laptop.  

3.3. MÉTODOS 

 

3.3.1. Tipo de Investigación 

La investigación experimental es descriptiva y comparativa. Es descriptivo 

porque describe y analiza sus distintas partes y cualidades de la investigación. 

Es comparativo porque se confronta 9 tratamientos con 3 repeticiones para 

descubrir relaciones o estimar sus diferencias o semejanzas. 

3.3.2. Universo o población 

Los resultados del trabajo de investigación son válidos en el ámbito de la 

zona, que corresponden al cultivo fresa de vida ecológica de bosque seco 

Montano Bajo Tropical (bosque MTB). 

3.3.3. Muestra o unidad de análisis 

La unidad de análisis está representada por una planta de fresa la muestra está 

representada por 3 plantas por tratamiento. 

3.3.4. Variable del estudio 

 Variable independiente : Sustratos 
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 Variable dependiente : Rendimiento de la fresa 

3.3.5. Análisis del agua y del suelo 

El análisis del agua, del suelo y compost se realizó en el laboratorio de Suelos 

y Aguas de la Facultad de Ciencias Agrarias-UNASAM, reportándose el 

resultado en el anexo. 

3.3.6. Diseño Experimental 

En el presente trabajo de investigación se empleará el Diseño Completamente 

al Azar (DCA) con arreglo factorial, con 9 tratamientos y 3 repeticiones.  

3.3.7. Tratamiento en Estudio 

Constituyen las aplicaciones de tres dosis de compost y tres dosis de biol en 

el cultivo de la fresa para estimar rendimientos.  

Cuadro Nº 2: Descripción de los tratamientos.  

 
 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN 

T1 Compost 0% + Biol 0% 

T2 Compost 0% + Biol 10% 

T3 Compost 0% + Biol 20% 

T4 Compost 50% + Biol 0% 

T5 Compost 50% + Biol 10% 

T6 Compost 50% + Biol 20% 

T7 Compost 100% + Biol 0% 

T8 Compost 100% + Biol 10% 

T9 Compost 100% + Biol 20% 

 
 

3.3.8. Características del Campo Experimental 

Número de Tratamientos : 9 

Número de repeticiones  : 3  

Área total del experimento : 29.4 m
2
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Largo/área total : 6.0 m 

Ancho/ área total : 4.9 m 

Ancho de Borde  : 1.0 m 

Calle/repeticiones  : 1.0 m 

Calle/Tratamientos  : 1.0 m 

Área neta de experimento : 2.43 m
2

 

Área por tratamiento : 0.09 m
2
 

Largo/tratamiento : 0.3 m 

Ancho/tratamiento : 0.3 m 

Distancia entre maceta : 0.5 m 

Cantidad de plantas en total  : 540 

Cantidad de plantas/tratamiento : 20 

Cantidad de plantas/maceta : 4   

Cantidad de macetas en total  : 135 

Cantidad de macetas/tratamiento : 5   
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3.3.9. Randomización y distribución de los tratamientos por bloques en el 

campo experimental. 

Cuadro Nº 3: Randomización de los tratamientos por bloques. 

 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

RANDOMIZACIÓN 

I II III 

T1 Compost 0% + Biol 0% 101 201 307 

T2 Compost 0% + Biol 10% 104 203 302 

T3 Compost 0% + Biol 20% 108 207 305 

T4 Compost 50% + Biol 0% 105 209 309 

T5 Compost 50% + Biol 10% 109 204 304 

T6 Compost 50% + Biol 20% 102 202 301 

T7 Compost 100% + Biol 0% 106 206 303 

T8 Compost 100% + Biol 10% 103 205 308 

T9 Compost 100% + Biol 20% 107 208 306 

 

 

Cuadro Nº 4: Distribución de tratamientos por bloques en el campo 

experimental. 
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3.3.10. Procesamiento Estadístico 

El análisis estadístico comprende la prueba de análisis de varianza (ANVA) 

para las observaciones experimentales con la valoración de la distribución de 

Fisher (α=0.05), al existir interacción se realizará los efectos simples, 

posteriormente se realizará la prueba de comparación múltiple de Duncan 

(α=0.05). 

 

a. Modelo Aditivo Lineal  

ijkjkkjijkY   )(  

Yijk = la puntuación del i sujeto bajo la combinación del j valor del 

factor A y el k valor del factor B. 

μ = la media común a todos los datos del experimento. 

αj = efecto o impacto de j nivel de la variable de tratamiento A. 

ßk   = efecto del k nivel de la variable de tratamiento B. 

(αß)jk  = efecto de la interacción entre el i valor de A y el k valor de B. 

εij  = error experimental o efecto aleatorio de muestreo. 

b. Análisis de Varianza 
 

Cuadro Nº 5: Análisis de varianza (ANVA). 

 

 

 

 

FV GL SC CM Fcal 

Bloques r-1 SC(Bloques) 
SC(Bloq.) 

gl/(Bloq.) 

CM(Bloq.) 

CM/(Error) 

Tratamiento pq - 1 SC(Tratamiento) 
SC(Trat,) 

gl/(Trat.) 

CM(Trat.) 

CM/(Error) 

A p - 1 SC(A) 
SC(A) 

gl/(A) 

CM(A) 

CM/(Error) 

B q - 1 SC(B) 
SC(B) 

gl/(B) 

CM(B) 

CM/(Error) 

AB (p – 1) (q – 1) SC(AB) 
SC(AB) 

gl/(AB) 

CM(AB) 

CM/(Error) 

Error 

Experimental 
(pqr – 1) - (pq – 1) SC(Error) 

SC(Error) 

gl/(Error) 
 

Total pqr - 1 SC(Total)   
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3.3.11. Parámetros de Evaluación 

a. Cantidad de frutos/planta cosechados  

Se evaluó cada semana, donde se anotó la cantidad de frutos cosechados, 

posteriormente se hizo el consolidado respectivo del total de frutos 

cosechados por todas las semanas.  

b. Peso de frutos/planta cosechados  

Se determinó el peso de frutos cosechados durante cada semana, 

evaluándose 3 plantas/tratamiento, posteriormente se pesó los frutos en 

base a promedios por una planta y por último se hizo el consolidado final y 

total de frutos por un periodo de 13 semanas.  

c. Rendimiento de frutos cosechados  

Después de determinar el peso de los frutos/planta cosechados se procede 

a estimar el rendimiento en Kg/Ha por cada tratamiento, para obtener los 

cálculos se tomó en cuenta el total de plantas (542372 plantas/Ha) en 

macetas de tecnopor (8 macetas/columna).  

3.3.12. Procedimiento 

a. Ubicación y diseño 

El trabajo experimental se realizó en la propiedad de empresa PYSFAV 

S.A.C. en la ciudad de Huaraz – Antaoco, donde se llevó a cabo el trabajo 

experimental ocupando un área de 29.4 m
2 

donde se hizo la distribución de 

los tratamientos según la randomización. 

b. Obtención de insumos 

Para la realización del experimento se adquirió 2 insumos (biol y compost) 

de la empresa PYSFAV S.A.C. de la ciudad de Huaraz. 
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c. Preparación del sustrato 

Se realiza la mezcla de los sustratos el compost y la tierra agrícola una 

proporción de 1:1en volumen es decir la mitad (50%) del compost de 50% 

de tierra agrícola. Luego en cada una de las macetas de tecnopor se 

procede a llenar según los tratamientos del experimento. 

d. Instalación  

 Se hizo el reconocimiento del terreno a instalarse el experimento, donde 

se realizó la limpieza, nivelación y marcación del área a ocupar por el 

experimento. 

 Hacer los hoyos para dar un soporte los palos para columna de macetas 

del tecnopor, dando su medida para cada tratamiento y repetición en 

total se hizo 27 hoyos. 

 Llenar las macetas según el tratamiento compost (50% y 100%) en 50% 

de compost se realiza la mezcla con la tierra agrícola al 50% y con 0% 

de compost se llena la maceta con tierra agrícola. Al termino de esto se 

va colocando cada maceta en el palo uno sobre otra en columna 

verticalmente hasta las 5 macetas. 

e. Trasplante 

El trasplante consiste en colocar las plantas en cada esquina de las 

macetas. Las plántulas de fresa de la variedad Aroma fueron provenientes 

del Fundo CALIFORNIA de la Ciudad de Huaral-Lima debidamente 

desinfectadas.  

f. Riego 

El riego se realizó después de haber terminado con la plantación dejando a 

capacidad de campo. Hasta su prendimiento de la planta el riego fue cada 

dos días, después se suministraba cada dos veces a la semana según la 

necesidad del cultivo. 
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g. Eliminación de hojas 

Labor que se realizó en forma contante de las hojas caducas, para la 

emisión de nuevas hojas y para que la planta este vigoroso y tenga mejor 

absorción de suministros por vía foliar.  

h. Poda de flores 

Se realiza la poda de flores después de 2 meses del trasplante debido a que 

las plantas de fresa emiten botones florares prematuras antes de alcanzar 

un desarrollo foliar adecuado. 

i. Aplicación de biol 

Se realizó la aplicación semanalmente desde la plantación hasta la cosecha 

teniendo en cuenta sus tratamientos (0%, 10% y 20%) de biol con la ayuda 

de una mochila de fumigar. 

j. La cosecha 

La cosecha se inicia con la recolección de frutos se recolectaron teniendo 

en cuenta el estado de maduración y en forma manual. La cosecha fue 

semanalmente hasta por 13 semanas.  

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. CANTIDAD DE FRUTOS COSECHADOS  

Los datos obtenidos sobre el promedio de la cantidad de frutos/planta cosechados de 

los 9 tratamientos se expresan en el Cuadro Nº 06, el análisis de varianza en el 

Cuadro Nº 07, la prueba de DUNCAN de los tratamientos en el Cuadro Nº 08, su 

representación en el Gráfico Nº 01, la prueba de DUNCAN del factor Compost en el 

Cuadro Nº 09 y su representación en el Gráfico Nº 02.  

Cuadro Nº 6: Promedio de la cantidad de frutos/planta cosechados.   

 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÒN UNIDADES 

T1 Compost 0% + Biol 0% 17 

T2 Compost 0% + Biol 10% 19 

T3 Compost 0% + Biol 20% 19 

T4 Compost 50% + Biol 0% 20 

T5 Compost 50% + Biol 10% 21 

T6 Compost 50% + Biol 20% 22 

T7 Compost 100% + Biol 0% 21 

T8 Compost 100% + Biol 10% 23 

T9 Compost 100% + Biol 20% 25 
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Cuadro Nº 7: Análisis de varianza de la cantidad de frutos/planta cosechados.   

 

FV GL SC CM Fcal Ftab 0.05 Signific. 

BLOQUES 2 11.556 5.778 1.312 3.634 n.s 

TRATAMIENTO 8 134.000 16.750 3.804 2.321 * 

COMPOST 2 98.667 49.333 11.205 3.634 * 

BIOL 2 29.556 14.778 3.356 3.634 n.s 

COMPOST X BIOL 4 5.778 1.444 0.328 3.007 n.s 

ERROR 16 70.444 4.403 
   

TOTAL 26 216.000 
    

CV 10.15% 
     

 

En el Cuadro Nº 07, en el análisis de varianza (ANVA), se observa que no existen 

diferencias significativas a una confianza de 0.05 para los bloques, no obstante, 

existen diferencias significativas para los tratamientos, esto indica que existen 

diferencias reales en el promedio de la cantidad de frutos/planta cosechados de cada 

uno de los tratamientos. Por lo tanto, realiza la prueba de DUNCAN para los 

tratamientos en estudio y jerarquizarlos.  

Además, los niveles del factor Compost muestran diferencias significativas bajo 

cualquier combinación de Biol, por lo cual realizaremos la prueba de DUNCAN para 

estimar diferencias en el factor compost. Los niveles del factor Biol no muestran 

diferencias en la combinación con cualquier nivel de Compost, por lo que no hace 

falta realizar alguna prueba. Se observa también, que no existe interacción Compost 

X Biol. Por lo que no requiere hacer el análisis de los efectos simples. 

El coeficiente de variabilidad es de 10.15%, aceptable dentro de los rangos 

establecidos para experimentos de campo. 
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Cuadro Nº 8: Comparación de medias de DUNCAN de la cantidad de 

frutos/planta de los tratamientos.    

 

ORDEN 

DE 

MERITO 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN 
MEDIAS 

(unidades) 

SIGNIFICACIÓ

N 

5% 

I T9 
Compost 100% + Biol 

20% 
25 a 

II T8 
Compost 100% + Biol 

10% 
23 a b 

III T6 
Compost 50% + Biol 

20% 
22 a b 

IV T5 
Compost 50% + Biol 

10% 
21 b 

V T7 
Compost 100% + Biol 

0% 
21 b 

VI T4 Compost 50% + Biol 0% 20 b c 

VII T3 Compost 0% + Biol 20% 19 b c 

VIII T2 Compost 0% + Biol 10% 19 b c 

IX T1 Compost 0% + Biol 0% 17 c 

 

En el Cuadro Nº 08, al realizar la prueba de DUNCAN correspondiente al promedio 

de la cantidad de frutos de todos los tratamientos, se tiene que: el tratamiento T9 no 

difiere significativamente de los tratamientos T8 y T6, no obstante, difiere 

significativamente de los tratamientos T5, T7, T4, T3, T2 y T1; no existe diferencias 

significativas ente los tratamientos T8, T6, T5, T7, T4, T3 y T2, sin embargo, los 

tratamientos T8, T6, T5 y T7 difieren significativamente del tratamiento T1; por 

ultimo no existen diferencias significativas entre los tratamientos T4, T3, T2 y T1 

Con la aplicación de compost 100% + biol 20 % se obtiene mayor cantidad de frutos, 

por lo que se valida que el biol influye en la planta de fresa mayor floración y 

producción de frutos.  
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Gráfico Nº 1: Promedio de la cantidad de frutos/planta cosechados de los 9 

tratamientos.    

 

 

 

Cuadro Nº 9: Comparación de medias de DUNCAN de la cantidad de 

frutos/planta cosechados para el factor Compost.    

 

ORDEN DE 

MERITO 

FACTOR 

COMPOST 

MEDIAS 

(unidades) 

SIGNIFICACIÓN 

5% 

I Compost 100 % 22.89 A 

II Compost 50 % 20.89 B 

III Compost 0 % 18.22 B 

 

En el Cuadro Nº 09 se muestra que, al realizar la prueba de DUNCAN 

correspondiente al promedio de la cantidad de frutos/planta cosechados del Factor 

Compost, se tiene que: al emplear Compost 100% difiere significativamente del 

compost 50 % y compost 0%; además el Compost 50 % y compost 0% no difieren 

significativamente.   

La aplicación de compost 100% con cualquier dosis de biol nos generará mayor 

cosecha en la cantidad de frutos de fresa. 
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Gráfico Nº 2: Promedio de la cantidad de frutos/planta cosechados del factor 

Compost. 

 

 

 

4.2. PESO DE FRUTOS COSECHADOS 

Los datos obtenidos sobre el promedio del peso de frutos/planta cosechados de los 9 

tratamientos se expresan en el Cuadro Nº 10, el análisis de varianza en el Cuadro Nº 

11, la prueba de DUNCAN de los tratamientos en el Cuadro Nº 12 y su 

representación en el Gráfico Nº 03, la prueba de DUNCAN del factor Compost en el 

Cuadro Nº 13 y su representación en el Gráfico Nº 04, la prueba de DUNCAN del 

factor Biol en el Cuadro Nº 14 y su representación en el Gráfico Nº 05, los efectos 

simples de la interacción A X B en el Cuadro Nº 15 y la representación de la 

interacción en el Gráfico Nº 06.   

Cuadro Nº 10: Promedio del peso de frutos/planta cosechados (gramos).   

TRATAMIENTO DESCRIPCIÒN GRAMOS 

T1 Compost 0% + Biol 0% 71 

T2 Compost 0% + Biol 10% 80 

T3 Compost 0% + Biol 20% 82 

T4 Compost 50% + Biol 0% 84 

T5 Compost 50% + Biol 10% 94 

T6 Compost 50% + Biol 20% 99 

T7 Compost 100% + Biol 0% 93 

T8 Compost 100% + Biol 10% 109 

T9 Compost 100% + Biol 20% 133 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Compost 100 % Compost 50 % Compost 0 %

a b b

I II III

22.89 

20.89 
18.22 

CANTIDAD DE FRUTOS DEL FACTOR COMPOST 



29 

Cuadro Nº 11: Análisis de varianza del peso de frutos/planta cosechados. 

 

FV GL SC CM Fcal Ftab 0.05 Signific. 

BLOQUES 2 184.222 92.111 1.913 3.634 n.s 

TRATAMIENTO 8 8288.000 1036.000 21.515 2.321 * 

COMPOST 2 5342.000 2671.000 55.469 3.634 * 

BIOL 2 2160.222 1080.111 22.431 3.634 * 

COMPOST X 

BIOL 
4 785.778 196.444 4.080 3.007 * 

ERROR 16 770.444 48.153 
   

TOTAL 26 9242.667 
    

CV 7.39% 
     

 

En el Cuadro Nº 11, en el análisis de varianza (ANVA), se observa que no existen 

diferencias significativas a una confianza de 0.05 para los bloques, no obstante, 

existen diferencias significativas para los tratamientos, esto significa que existen 

diferencias reales en el peso de frutos/planta cosechados de cada uno de los 

tratamientos. Por lo tanto, se realiza la prueba de DUNCAN para los tratamientos en 

estudio.  

Además, los niveles del factor Compost muestran diferencias significativas bajo 

cualquier combinación de Biol, por lo cual realizaremos la prueba de DUNCAN para 

estimar diferencias en el factor compost. Los niveles del factor Biol muestran 

diferencias en la combinación con cualquier nivel de Compost, por lo que 

realizaremos la prueba de DUNCAN estimar diferencias en el factor Biol.   

La interacción Compost x Biol resulta significativa, por lo tanto, requiere el análisis 

de los efectos simples para tener conclusiones del comportamiento de los niveles en 

consideración al otro factor. 

El coeficiente de variabilidad es de 7.39%, aceptable dentro de los rangos 

establecidos para experimentos de campo. 
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Cuadro Nº 12: Comparación de medias de DUNCAN del peso de frutos/planta 

cosechados de los 9 tratamientos. 

ORDEN 

DE 

MERITO 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN 
MEDIAS 

(gr) 

SIGNIFICACIÓN 

5% 

I T9 Compost 100% + Biol 20% 133 A 

II T8 Compost 100% + Biol 10% 109 B 

III T6 Compost 50% + Biol 20% 99 b c 

IV T5 Compost 50% + Biol 10% 94 c d 

V T7 Compost 100% + Biol 0% 93 D 

VI T4 Compost 50% + Biol 0% 84 d e 

VII T3 Compost 0% + Biol 20% 82 d e f 

VIII T2 Compost 0% + Biol 10% 80 e f 

IX T1 Compost 0% + Biol 0% 71 F 

 

En el Cuadro Nº 12, al realizar la prueba de DUNCAN correspondiente al promedio 

del peso de frutos/planta de todos los tratamientos, se tiene que: el tratamiento T9 

difiere significativamente de todos los tratamientos T8, T6, T5, T7, T4, T3, T2 y T1; 

los tratamientos T8 y T6 no difieren significativamente, el tratamiento T8 difiere 

significativamente de los tratamientos T5, T7, T4, T3, T2 y T1, y el tratamiento T6 

no difiere significativamente del tratamiento T5, pero si difiere de los tratamientos 

T7, T4, T3, T2 y T1; no existe diferencias significativas entre los tratamientos T5, 

T7, T4 y T3, no obstante el T5 difiere significativamente de los tratamientos T2 y 

T1; no existe diferencias significativas entre los tratamientos T4, T3 y T2, no 

obstante el tratamiento T4 difiere del tratamiento T1; por último no existe diferencias 

significativas entre los tratamientos T3, T2 y T1.   

Con la aplicación de compost 100% + biol 20 % se gana mayor peso.  
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Gráfico Nº 3: Promedio del peso de frutos/planta cosechados de los 9 

tratamientos    

 

 

 

Cuadro Nº 13: Comparación de medias de DUNCAN del peso de frutos/planta 

cosechados para el factor Compost.    

ORDEN DE 

MERITO 

FACTOR 

COMPOST 
MEDIAS (gr) 

SIGNIFICACIÓN 

5% 

I Compost 100 % 111.89 a 

II Compost 50 % 92.22 b 

III Compost 0 % 77.56 c 

 

En el Cuadro Nº 13 se muestra que, al realizar la prueba de DUNCAN 

correspondiente al promedio del peso de frutos/planta cosechados del Factor 

Compost, se tiene que: al emplear Compost 100% difiere significativamente del 

compost 50 % y compost 0%; además el Compost 50 % difiere del Compost 0%. 

La aplicación de compost 100% con cualquier dosis de biol nos permitirá obtener 

mayor peso al momento de cosechar la fresa.  
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Gráfico Nº 4: Promedio del peso de frutos/planta cosechados del factor 

Compost. 

 

 

 

Cuadro Nº 14: Comparación de medias de DUNCAN del peso de frutos/planta 

cosechados para el factor Biol.    

ORDEN DE 

MERITO 

FACTOR 

COMPOST  

MEDIAS 

(gr)  

SIGNIFICACIÓN  

5% 

I BIOL 20% 104.56 A 

II BIOL 10% 94.44 B 

III BIOL 0% 82.67 B 

 

En el Cuadro Nº 14 se muestra que, al realizar la prueba de DUNCAN 

correspondiente al promedio del peso de frutos/planta cosechados del Factor Biol, se 

tiene que: al emplear Biol 20% difiere significativamente del Biol 10% y Biol 0%; y 

entre los tratamientos Biol 10% y Biol 0% no existen diferencias significativas.  

Esto quiere decir que al aplicar Biol 20% con cualquier dosis de Compost nos 

permitirá obtener mayor peso de frutos fresa.  
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Gráfico Nº 5: Promedio del peso de frutos/planta cosechados del factor Biol 

 

 

 

Cuadro Nº 15: Análisis de los Efectos Simpes de la interacción Compost X Biol 

del peso de frutos.  

FV GL SC CM Fcal Ftab 0.05 Signific. 

Compost en Biol 0% 2 778.667 389.333 8.085 3.634 * 

Compost en Biol 10% 2 1291.556 645.778 13.411 3.634 * 

Compost en Biol 20% 2 4057.556 2028.778 42.132 3.634 * 

Biol en Compost 0% 2 219.556 109.778 2.280 3.634 n.s 

Biol en Compost 50% 2 336.889 168.444 3.498 3.634 n.s 

Biol en Compost 100% 2 2389.556 1194.778 24.812 3.634 * 

Error 16 770.444 48.153 
   

 

Estos resultados indican que el factor Compost tiene diferencias significativas 

cuando se combina con el nivel Biol 0%, Biol 10% y Biol 20%, los niveles del factor 

Biol son diferentes cuando se combina con el nivel Compost 100%, lo que no ocurre 

con los niveles Compost 0% y Compost 50%. 

De los resultados deducimos que resulta mejor la combinación de Compost 100 % y 

Biol 20%.  
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Gráfico Nº 6: Interacción de Compost X Biol del peso de frutos. 

 

 

 

En el Gráfico Nº 06 se muestra que las líneas de tendencia de los niveles de Biol 

20% y Biol 10% presentan grado de interacción fuerte; entre las líneas de tendencia 

de los niveles Biol 20% y Biol 0% no hay grado de interacción; asimismo entre las 

líneas de tendencia de los niveles Biol 10% y Biol 0% no presenta grado de 

interacción.  

La interacción pertenece al tipo de sinergismo, es decir los factores compost y Biol al 

combinarse generan un efecto superior al que ellas exhiben por separados.   

4.3. RENDIMIENTO DE FRUTOS COSECHADOS   

Los datos obtenidos sobre el promedio del rendimiento de frutos de fresa cosechados 

de los 9 tratamientos se expresan en el Cuadro Nº 16, el análisis de varianza en el 

Cuadro Nº 17, la prueba de DUNCAN de los tratamientos en el Cuadro Nº 18 y su 

representación en el Gráfico Nº 03, la prueba de DUNCAN del factor Compost en el 

Cuadro Nº 19 y su representación en el Gráfico Nº 07, la prueba de DUNCAN del 

factor Biol en el Cuadro Nº 20 y su representación en el Gráfico Nº 08, los efectos 

simples de la interacción A X B en el Cuadro Nº 21 y la representación de la 

interacción en el Gráfico Nº 09.   
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Cuadro Nº 16: Promedio del rendimiento de frutos cosechados (TM/Ha).   

 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÒN TM/Ha 

T1 Compost 0% + Biol 0% 38 

T2 Compost 0% + Biol 10% 43 

T3 Compost 0% + Biol 20% 44 

T4 Compost 50% + Biol 0% 46 

T5 Compost 50% + Biol 10% 51 

T6 Compost 50% + Biol 20% 54 

T7 Compost 100% + Biol 0% 51 

T8 Compost 100% + Biol 10% 59 

T9 Compost 100% + Biol 20% 72 

 

Cuadro Nº 17: Análisis de varianza del rendimiento de frutos cosechados. 

 

FV GL SC CM Fcal Ftab 0.05 Signific. 

BLOQUES 2 54.192 27.096 1.913 3.634 n.s 

TRATAMIENTO 8 2438.059 304.757 21.515 2.321 * 

COMPOST 2 1571.442 785.721 55.469 3.634 * 

BIOL 2 635.467 317.733 22.431 3.634 * 

COMPOST X BIOL 4 231.150 57.788 4.080 3.007 * 

ERROR 16 226.640 14.165 
   

TOTAL 26 2718.891 
    

CV 7.39% 
     

 

En el Cuadro Nº 17, en el análisis de varianza (ANVA), se observa que no existen 

diferencias significativas a una confianza de 0.05 para los bloques, pero si, existen 

diferencias significativas para los tratamientos, esto indica que existen diferencias 

reales en el peso de frutos/planta cosechados de cada uno de los tratamientos. Por lo 

tanto, se realiza la prueba de DUNCAN para los tratamientos en estudio.  
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Además, los niveles del factor Compost muestran diferencias significativas bajo 

cualquier combinación de Biol, por lo cual realizaremos la prueba de DUNCAN para 

estimar diferencias en el factor compost. Los niveles del factor Biol muestran 

diferencias en la combinación con cualquier nivel de Compost, por lo que 

realizaremos la prueba de DUNCAN estimar diferencias en el factor Biol.   

La interacción Compost x Biol resulta significativa, por lo tanto, requiere el análisis 

de los efectos simples para tener conclusiones del comportamiento de los niveles en 

consideración al otro factor. 

El coeficiente de variabilidad es de 7.39%, aceptable dentro de los rangos 

establecidos para experimentos de campo. 

 

Cuadro Nº 18: Comparación de medias de DUNCAN del rendimiento de frutos 

cosechados de los 9 tratamientos. 

 

ORDEN DE 

MERITO 
TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN 

MEDIAS 

(TM/Ha) 

SIGNIFICACIÓN 

5% 

I T9 Compost 100% + Biol 20% 72 a 

II T8 Compost 100% + Biol 10% 59 b 

III T6 Compost 50% + Biol 20% 54 b c 

IV T5 Compost 50% + Biol 10% 51 c d 

V T7 Compost 100% + Biol 0% 51 d 

VI T4 Compost 50% + Biol 0% 46 d e 

VII T3 Compost 0% + Biol 20% 44 d e f 

VIII T2 Compost 0% + Biol 10% 43 e f 

IX T1 Compost 0% + Biol 0% 38 f 

 

En el Cuadro Nº 18, al realizar la prueba de DUNCAN correspondiente al promedio 

del rendimiento de frutos de todos los tratamientos, se tiene que: el tratamiento T9 

difiere significativamente de todos los tratamientos T8, T6, T5, T7, T4, T3, T2 y T1; 

los tratamientos T8 y T6 no difieren significativamente, el tratamiento T8 difiere 

significativamente de los tratamientos T5, T7, T4, T3, T2 y T1, y el tratamiento T6 

no difiere significativamente del tratamiento T5, pero si difiere de los tratamientos 
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T7, T4, T3, T2 y T1; no existe diferencias significativas entre los tratamientos T5, 

T7, T4 y T3, no obstante el T5 difiere significativamente de los tratamientos T2 y 

T1; no existe diferencias significativas entre los tratamientos T4, T3 y T2, no 

obstante el tratamiento T4 difiere del tratamiento T1; por último no existe diferencias 

significativas entre los tratamientos T3, T2 y T1.   

Con la aplicación de compost 100% + biol 20 % se obtendrá mayores rendimientos.  

Gráfico Nº 7: Promedio del rendimiento de frutos cosechados de los 9 

tratamientos.    

 

 

 

Cuadro Nº 19: Comparación de medias de DUNCAN del rendimiento de frutos 

cosechados para el factor Compost.    

 

ORDEN DE 

MERITO 

FACTOR 

COMPOST 
MEDIAS (TM/Ha) 

SIGNIFICACIÓN 

5% 

I Compost 100 % 60.69 a 

II Compost 50 % 50.02 B 

III Compost 0 % 42.06 C 

 

En el Cuadro Nº 19 se muestra que, al realizar la prueba de DUNCAN 

correspondiente al promedio del rendimiento de frutos cosechados del Factor 
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Compost, se tiene que: al emplear Compost 100% difiere significativamente del 

compost 50 % y compost 0%; además el Compost 50 % difiere del Compost 0%. 

La aplicación de compost 100% con cualquier dosis de biol nos permitirá obtener 

mayor peso al momento de cosechar la fresa.  

Gráfico Nº 8: Promedio del rendimiento de frutos cosechados del factor 

Compost. 

 

 

 

Cuadro Nº 20: Comparación de medias de DUNCAN del rendimiento de frutos 

cosechados para el factor Biol.    

 

ORDEN DE 

MERITO 

FACTOR 

COMPOST 
MEDIAS (TM/Ha) 

SIGNIFICACIÓN 

5% 

I BIOL 20% 56.71 A 

II BIOL 10% 51.22 B 

III BIOL 0% 44.84 B 

 

En el Cuadro Nº 20 se muestra que, al realizar la prueba de DUNCAN 

correspondiente al promedio del peso de frutos/planta cosechados del Factor Biol, se 

tiene que: al emplear Biol 20% difiere significativamente del Biol 10% y Biol 0%; y 

entre los tratamientos Biol 10% y Biol 0% no existen diferencias significativas.  

Esto quiere decir que al aplicar Biol 20% con cualquier dosis de Compost nos 

permitirá obtener mayor peso de frutos fresa.  
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Gráfico Nº 9: Promedio del rendimiento de frutos cosechados del factor Biol 

 

 

 

Cuadro Nº 21Análisis de los Efectos Simpes de la interacción Compost X Biol 

del rendimiento de frutos cosechados. 

 

FV GL SC CM Fcal 
Ftab 

0.05 
Signific. 

Compost en Biol 0% 2 229.058 114.529 8.085 3.634 * 

Compost en Biol 10% 2 379.934 189.967 13.411 3.634 * 

Compost en Biol 20% 2 1193.601 596.800 42.132 3.634 * 

Biol en Compost 0% 2 64.586 32.293 2.280 3.634 n.s 

Biol en Compost 50% 2 99.102 49.551 3.498 3.634 n.s 

Biol en Compost 100% 2 702.929 351.465 24.812 3.634 * 

Error 16 226.640 14.165    

 

Estos resultados indican que el factor Compost tiene diferencias significativas 

cuando se combina con el nivel Biol 0%, Biol 10% y Biol 20%, los niveles del factor 

Biol son diferentes cuando se combina con el nivel Compost 100%, lo que no ocurre 

con los niveles Compost 0% y Compost 50%. 

De los resultados deducimos que resulta mejor la combinación de Compost 100 % y 

Biol 20%.  
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Gráfico Nº 10Interacción de Compost X Biol del rendimiento de frutos 

cosechados.   

 

 

 

En el Gráfico Nº 06 se muestra que las líneas de tendencia de los niveles de Biol 

20% y Biol 10% presentan grado de interacción fuerte; entre las líneas de tendencia 

de los niveles Biol 20% y Biol 0% no hay grado de interacción; asimismo entre las 

líneas de tendencia de los niveles Biol 10% y Biol 0% no presenta grado de 

interacción.  

La interacción pertenece al tipo de sinergismo, es decir los factores Compost y Biol 

al combinarse generan un efecto superior en el rendimiento de los frutos de fresa, al 

que ellas exhiben por separados.   
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V. CONCLUCIONES 

 Se determinó la aplicación de compost 100% con cualquier dosis de biol nos 

generará mayor cosecha en la cantidad de frutos de fresa. 

 Se estableció que al combinar Compost y Biol se tendrá un efecto superior en el 

rendimiento del cultivo de la fresa (Compost 100% + Biol 20 % = 72 TM/Ha), al 

que ellas exhiben por separados (compost 100% = 60.69 TM/Ha; y el Biol 20 % = 

56.71 TM/Ha).  

 Se alcanzó el rendimiento más alto se obtuvo con el tratamiento T9 (Compost 

100% + Biol 20 % ) = 72 TM/Ha; seguido del T8 (Compost 100% + Biol 10 % ) = 

59 t/Ha; T6 (Compost 50% + Biol 20 % ) = 54 TM/Ha; T5 (Compost 50% + Biol 

10 % ) = 51 TM/Ha; T7 (Compost 100% + Biol 0 % ) = 51 TM/Ha; T4 (Compost 

50% + Biol 0 % ) = 46 TM/Ha; T3 (Compost 0% + Biol 20 % ) = 44 TM/Ha; T2 

(Compost 0% + Biol 10 % ) = 43 TM/Ha; y T1 (Compost 0% + Biol 0 % ) = 38 

TM/Ha.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda ampliar la investigación empleando diferentes dosis de biol, a 

lo utilizado en la presente investigación, asimismo con las cantidades de 

compost/maceta.  

 Realizar otras investigaciones con diferentes variedades, y compararlas tanto 

a suelo abierto, como en macetas para estimar diferencias en los 

rendimientos.  

 Exhortamos aplicar el biol en las mañanas bajas temperaturas que la 

insolación puede eliminar a los microrganismos benéficos.  
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Anexo Nº 1: Croquis del área experimental       

 

 

 

Anexo Nº 2: Instalación del trabajo de investigación  
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Anexo Nº 3: Vista panorámica del trabajo de investigación  

 

 

 

Cosecha de los frutos de fresa 
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Anexo Nº 4: Datos de la cantidad de frutos/planta cosechados (unidades)  

 

FACTO

R A 
Compost % 0 50 100   

TOTA

L 

  

FACTO

R B 
Biol % 0 10 20 0 10 20 0 10 20 

  BLOQUES T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

  B1 17 19 22 21 19 23 20 24 29 194 

  B2 16 19 18 21 19 22 21 21 23 180 

  B3 18 18 17 18 25 20 22 23 23 184 

  TOTAL 51 56 57 60 63 65 63 68 75 558 

  
PROMEDI

O 

17.0

0 

18.6

7 

19.0

0 

20.0

0 

21.0

0 

21.6

7 

21.0

0 

22.6

7 

25.0

0 
  

 

Anexo Nº 5: Datos del peso de frutos/planta cosechados (Gramos)  

 

FACTO

R A 

Compost 

% 
0 50 100   

 TOTA

L 

  

FACTO

R B 
Biol % 0 10 20 0 10 20 0 10 20 

  BLOQUES T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

  B1 70 78 91 89 90 105 92 115 148 878 

  B2 68 79 79 88 89 101 93 102 126 825 

  B3 74 83 76 75 103 90 95 111 125 832 

  TOTAL 212 240 246 252 282 296 280 328 399 2535 

  
PROMEDI

O 

70.6

7 

80.0

0 

82.0

0 

84.0

0 

94.0

0 

98.6

7 

93.3

3 

109.3

3 

133.0

0 
  

 

Anexo Nº 6: Datos del rendimiento de frutos/planta cosechados (t/Ha)  

 

FACTOR 

A 
Compost % 0 50 100 

TOTAL FACTOR 

B 
Biol % 0 10 20 0 10 20 0 10 20 

  BLOQUES T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

  B1 38 42 49 48 49 57 50 62 80 476 

  B2 37 43 43 48 48 55 50 55 68 447 

  B3 40 45 41 41 56 49 52 60 68 451 

  TOTAL 115 130 133 137 153 161 152 178 216 1375 

  PROMEDIO 38 43 44 46 51 54 51 59 72   
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Anexo Nº 7: Análisis de materia orgánica 
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Anexo Nº 8: Análisis materia orgânica 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 – 106 
 HUARAZ – REGIÓN CHAVÍN 

 
 

INFORME DE ANÁLISIS DE MATERIA ORGÁNICA 

SOLICITANTE : Cristian Alex Julca Regalado   

PROCEDENCIA : Antaoco/Independencia/Huaraz/Ancash  

MUESTRA DE : Biol  

FECHA : 17/11/15   

MUESTR

A 
pH 

C.E  

dS/m 

N 

Total 

mg/L 

P2O5 

Total 

mg/L 

K2O 

Total 

mg/L 

CaO 

Total 

mg/L 

MgO 

Total 

mg/L 

Na 

Total 

mg/L 

Biol  5.09 20.9 532.0 475.40 5950.0 2250.0 710.0 1050.0 
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Anexo Nº 9: Análisis de caracterización de suelo 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 – 106 
HUARAZ – REGIÓN CHAVÍN 

 
 

INFORME DE ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS  

SOLICITANTE : Cristian Alex Julca Regalado   

PROCEDENCIA : Antaoco/Independencia/Huaraz/Ancash  

MUESTRA DE : Suelo   

FECHA : 17/11/15   

 

 

 

Interpretación: el pH es ligeramente acido, materia orgánica medio, nitrógeno medio, 

fosforo medio, potasio pobre y Calcio, medio; magnesio medio, sodio medio y no es 

salino.  

 

  

 

 

 

Muest

ra 

Clase 

Textur

al 

pH 

M.O. 

% 

N 

% 

P2O 

% 

K2O 

% 

CaO 

% 

MgO 

% 

Na 

% 

C.E. 

dS/m 

Suelo 

de 

Antao

co 

Franco 

Arenos

o 

6.16 1.21 0.111 14 96 0.11 1.12 0.06 0.11 
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Anexo Nº 10: Análisis de Agua 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 
Telefax. 043-426588 – 106 

 HUARAZ – REGIÓN CHAVÍN 
  

RESULTADO DEL ANALISIS DE AGUAS 

SOLICITANTE : Cristian Alex Julca Regalado   

PROCEDENCIA : Antaoco/Independencia/Huaraz/Ancash  

FECHA : 17/11/15   

N° MUESTRA pH C.E  dS/m 

TIPO  RIEGO 

pH  6.85 

C.E  dS/m dS/m3 0.08 

Calcio me/l 1.98 

Magnesio me/l 0.76 

Potasio me/l 0.27 

Sodio me/l 0.01 

SUMA DE CATIONES  3.02 

Nitratos me/l -.- 

Carbonatos me/l 0.00 

Bicarbonatos me/l 0.00 

Sulfatos me/l 0.20 

Cloruros me/l 2.68 

SUMA DE ANIONES  2.88 

Sodio % 0.33 

RAS  0.04 

Boro ppm -.- 

Clasificación 8.22 C1S1 

 

CONCLUSIONES: La muestra se caracteriza por tener una reacción neutra, según clasificación de 

aguas corresponde a la clase C1S1, (Ver tabla de Interpretación. 

 


