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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el invernadero de la Facultad de Ciencias Agrarias 

UNASAM ubicado en la ciudad universitaria Shancayan, distrito de Independencia, 

provincia de Huaraz con el objetivo de “Evaluar el rendimiento en el cultivo de fresa 

(Fragaria vesca) variedades aroma y monterrey con abonamiento orgánico a nivel de 

invernadero a 3150 msnm. Huaraz – Ancash”, con el propósito de probar el rendimiento 

de las variedades de fresa con la aplicación del abono orgánico (humus y estiércol de 

ovino), lo cual permitirá promover el uso de alternativas para la producción y rendimiento 

de las dos variedades de fresa. El diseño experimental que se utilizó fue el Diseño de 

Completamente al Azar (DCA) con cuatro tratamientos y tres repeticiones, el ANVA 

resultó qué existe una significancia estadísticamente a un nivel de 0.05 entre los diferentes 

tratamientos en estudio, donde se puede afirmar que existen diferencias entre los 

tratamientos, con un C.V. menor a 14 % que da la confiabilidad de los resultados. 

  Variedad aroma: Número de flores (N° flores/planta) alcanzó mayor rendimiento 

con el T4 (Humus 20TM/Ha + tierra agrícola) con 3.0 unidades. Primera evaluación del 

número de frutos (No frutos/planta) alcanzó mayor rendimiento con el T2 (Humus 

20TM/Ha) con 3.0 unidades. Segunda evaluación del número de frutos (No 

frutos/planta) alcanzó mayor rendimiento con el T2 (Humus 20TM/Ha) con 5.7 

unidades. Primera evaluación del peso de frutos (peso frutos/planta gr.) alcanzó 

mayor rendimiento con el T2 (Humus 20TM/Ha) con 13.1 gr. Segunda evaluación del 

peso de frutos (peso frutos/planta gr.) alcanzó mayor rendimiento con el T2 (Humus 

20TM/Ha) con 28.7 gr. 

 Variedad monterrey: Número de flores (N° flores/planta) alcanzó mayor 

rendimiento con el T4 (Humus 20TM/Ha + tierra agrícola) con 7.0 unidades. Primera 

evaluación del número de frutos (No frutos/planta) alcanzó mayor rendimiento con 

el T4 (Humus 20 TM/Ha + Tierra agrícola) con 5.6 unidades. Segunda evaluación del 

número de frutos (No frutos/planta) alcanzó mayor rendimiento con el T4 (Humus 20 

TM/Ha + Tierra agrícola) con 9.0 unidades. 

 

Palabra Clave: Variedad, abono orgánico, rendimiento. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out in the greenhouse of the UNASAM Agricultural 

Sciences Faculty located in the university city of Shancayan, district of Independencia, 

province of Huaraz with the objective of "Evaluating the yield in the cultivation of 

strawberry (Fragaria vesca) varieties aroma and monterrey with organic fertilizer at 

greenhouse level at 3150 meters above sea level. Huaraz - Ancash ", with the purpose of 

testing the performance of strawberry varieties with the application of organic fertilizer 

(humus and sheep manure), which will promote the use of alternatives for the production 

and yield of the two strawberry varieties . The experimental design that was used was the 

Design of Completely Randomized (DCA) with four treatments and three repetitions, the 

ANVA resulted that there is a statistically significant at a level of 0.05 between the 

different treatments under study, where it can be affirmed that there are differences 

between treatments, with a CV less than 14% that gives the reliability of the results. 

 Scent variety: Number of flowers (N ° flowers / plant) reached higher yield with T4 

(Humus 20TM / Ha + agricultural land) with 3.0 units. First evaluation of the number 

of fruits (No fruit / plant) reached higher yield with T2 (Humus 20TM / Ha) with 3.0 

units. Second evaluation of the number of fruits (No fruits / plant) reached higher 

yield with T2 (Humus 20TM / Ha) with 5.7 units. First evaluation of the fruit weight 

(fruit weight / gr. Plant) reached higher yield with T2 (Humus 20TM / Ha) with 13.1 

gr. Second evaluation of fruit weight (fruit weight / gr. Plant) reached higher yield 

with T2 (Humus 20TM / Ha) with 28.7 gr. 

 

 Monterrey variety: Number of flowers (No. flowers / plant) reached higher yield 

with T4 (Humus 20TM / Ha + agricultural land) with 7.0 units. First evaluation of 

the number of fruits (No fruit / plant) reached higher yield with T4 (Humus 20 TM / 

Ha + agricultural land) with 5.6 units. Second evaluation of the number of fruits (No 

fruits / plant) reached higher yield with T4 (Humus 20 TM / Ha + agricultural land) 

with 9.0 units. 

 

Key Word: variety, organic fertilizer, yield. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la producción de fresa en el mundo ha tomado mucha importancia 

económica debido a que se trata de una fruta que tiene alta demanda por su sabor y 

características nutricionales; a pesar de esas cualidades presenta variaciones tendientes a 

la baja, en nuestro país en los últimos años se ha implementado este cultivo debido a que 

cuenta con las condiciones agro climáticas ideales especialmente en la Costa; el bajo 

rendimiento de fresa en el Perú es un problema que muchos productores aún no lo 

perciben a pesar que en ocasiones se manifiesta incluso con el ataque de plagas y 

enfermedades que limitan el rendimiento y afectan a la calidad de la fruta.  

Cuando se trata de elevar el nivel de producción y calidad de la fresa, no se puede 

descartar ninguna alternativa por cuanto se contribuye con el desarrollo de técnicas que 

más tarde pueden convertirse en un verdadero éxito que favorezca a todos los productores 

de la Región y País. En este caso lo que se plantea es, suministrar abonos orgánicos con 

distintas formulaciones para determinar el efecto de cada uno de ellos sobre el cultivo. La 

tendencia actual en la agricultura es encontrar alternativas que garanticen el incremento 

de los rendimientos y disminuyan o se elimine el uso de fertilizantes químicos, 

plaguicidas reguladores de crecimiento por las industrias químicas; las cuales poseen un 

riesgo para el medio ambiente. 

Las fresas de variedades aroma y monterrey son los mejores que se adaptan en nuestra 

zona, en este trabajo de investigación se probó humus y estiércol de ovino en diferentes 

dosis en las dos variedades con el propósito de obtener un buen rendimiento, con fruto de 

buen sabor y aroma de color rojo brillante desde un enfoque orgánico. 

En cuanto a la evaluación económica el costo de producción de la investigación S/./Ha 

resultó S/ 22434.00. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ayesha (2011) indica que la tendencia actual en la agricultura es encontrar 

alternativas que garanticen el incremento de los rendimientos y disminuyan o se 

elimine el uso de fertilizantes, plaguicidas reguladores de crecimiento por las 

industrias químicas; las cuales poseen un riesgo para el medio ambiente. 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el rendimiento en el cultivo de 

fresa (Fragaria vesca) variedades aroma y monterrey con abonamiento orgánico 

a nivel de invernadero.  

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál será el efecto de los abonos orgánicos de (estiércol de ovino y humus) en el 

rendimiento del cultivo de fresa (Fragaria vesca) de las variedades aroma y monterrey a 

nivel de invernadero? 

1.3. JUSTIFICACION 

El presente trabajo de investigación de  evaluación del rendimiento en el cultivo 

de fresa (Fragaria vesca) de variedades aroma y monterrey con abonamiento 

orgánico a nivel del invernadero en la ciudad universitaria Shancayán, en la cual 

se empleó productos nuevos, sabiendo que actualmente  los abonos orgánicos, 

ayudan a incrementar el contenido de ciertos nutrientes en el fruto y se ha 

reportado que pueden mejorar su calidad, las tendencias indican que los 

consumidores son cada vez más exigentes, no solo se preocupan por los atributos 

sensoriales sino también por los contenidos nutricionales de los alimentos, además 

de las tecnologías de producción. 

 

La fresa es uno de los cultivos que en los últimos años ha incrementado su 

consumo a nivel mundial exportándose principalmente a Europa, pudiendo ocupar 

un espacio muy importante en el  mercado si es manejada bajo un sistema de 

calidad. Sin embargo no se podrá avanzar más en este campo si no se realizan 

investigaciones sobre el tema, y los posibles beneficios y limitaciones de este 

sistema de producción en un cultivo tan exigente en nutrientes.  
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 Evaluar el rendimiento en el cultivo de fresa (Fragaria vesca.) de las 

variedades aroma y monterrey con abonamiento orgánico a nivel de 

invernadero en la ciudad universitaria Shancayan. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el mejor tratamiento que alcance los mejores resultados de 

rendimiento en el cultivo de fresa (Fragaria vesca). 

 

 Medir la respuesta agronómica de las variedades de fresa (aroma y 

monterrey),   frente a la aplicación de abonos orgánicos. 

 

 Estimar los costos de producción de las dos variedades (aroma y 

monterrey) del cultivo de fresa (Fragaria vesca). 

 

1.5. HIPOTESIS 

1.5.1. Hipótesis de trabajo de investigación 

Si se aplica los abonos orgánicos en la propagación de la fresa (Fragaria vesca.), se 

optimizará el rendimiento de la fresa. 

a. Hipótesis nula (Ho) 

x1=x2, existe relación en el rendimiento del cultivo de la fresa las dos 

variedades (aroma y monterrey) en el promedio obtenido  con la aplicación de 

los abonos orgánicos y sin la aplicación. 

b. Hipótesis alterna (Ha) 

x1≠ x2, al menos con la aplicación de los abonos orgánicos, al menos uno de 

las variedades tendrá mayor rendimiento. 
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1.5.2. Variable de trabajo de investigación 

- Variable independiente 

- Tierra agrícola. 

- Estiércol de ovino 

- Humus  

 

- Variable dependiente:  

- Estolones de fresa (Fragaria  vesca) variedades (aroma y 

monterrey). 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

INFOAGRO (2008) menciona que la fresa es considerada como una especie 

hortícola frutal por su consumo en fresco y de mayor importancia dentro del grupo 

de frutos pequeños. En el Perú esta difundido en los departamentos de la Libertad, 

y Lima siendo este último el más representativo con 1500 Ha. Sembradas y un 

rendimiento promedio 12, 300 kg/Ha. 

 

Las posibilidades de este cultivo en el Perú son excelentes ya que existe un 

mercado mundial potencial muy amplio capaz de absorber cantidades crecientes. 

Entre los mercados de contra época más importantes se encuentran Alemania y  

Francia con 68,447 y 19,263 toneladas respectivamente. Por la posición 

geográfica de nuestro país, permite colocar fresas frescas fuera de estacionen en 

el hemisferio norte sin mayor competencia y a precios favorables. 

 

Domínguez (2012) en su investigación de tesis “Evaluación agronómica de 

selecciones avanzadas del Programa Nacional de Mejora Genética de Fresa 

(Fragaria Vesca.), en diferentes sistemas de cultivo y valoración de parámetros 

de calidad del fruto”. Con un rendimiento promedio aproximado de 11800 kg/Ha. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. Generalidades 

 

Ayesha (2011) consigna que las primeras referencias históricas sobre su 

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

ornamentales o frutos de mesa. La palabra fresa deriva del nombre Freizer, 

ingeniero francés que llevó el fruto de Chile a Europa. Actualmente, la 

universidad de California tiene como tradición investigar y generar 

genéticamente nuevas variedades de fresa o fresones que dominan el 

mercado.  Por ser una planta híbrida, su reproducción por semilla puede 
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resultar complicada. Por este motivo se recomienda que su propagación se 

realice a través de estolones y coronas; este método permite un desarrollo 

vegetativo rápido y seguro. Aunque la fresa puede vivir mucho tiempo, se 

recomienda explotarla únicamente los primeros dos años de vida, pues a 

mayor edad su susceptibilidad a plagas aumenta y su producción disminuye. 

2.2.2. Origen 

Grav. (2003) indica que la fresa fue introducida en Europa por los primeros 

colonos de Virginia (Estados Unidos). Luego se obtuvieron nuevas 

variedades que ganaron en tamaño y perdieron en sabor. Más tarde se 

realizaron cruces entre ésta y una variedad Chilena, lo que ajustó la balanza, 

consiguiendo una fresa grande y sabrosa. Hoy en día las fresas más 

comercializadas son de cultivo intensivo que con la ayuda de invernaderos 

consiguen tener presencia todo el año en el mercado. 

2.2.3. Importancia  

Moroto (2002) manifiesta que el cultivo de fresa en el país constituye una de las 

actividades de gran importancia, por su extensión, valor de la producción y 

por producir la materia prima que requiere la industria de lácteos para 

producir yogurt, y en forma de conservas y mermeladas. 

Es importante por sus propiedades diuréticas y antirreumáticas, 

antiinflamatorias, astringentes, reduce los niveles de colesterol, posee 

propiedades anticancerígenos y mineralizantes.  

Las hojas verdes se pueden consumir como verduras, debido a que tiene alto 

contenido de boro. 
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2.3. Clasificación Taxonómica 

Moroto (2002) describe la clasificación taxonómica siguiente:  

Reino : Vegetal 

División : Magnoliophyta 

Clase : Magnoliopsida 

Orden : Rosales 

Familia : Rosaceae 

Género : Fragaria  

Especie : Fragaria vesca. 

2.4. Características Botánicas de la fresa  

 Planta 

Olivera (2003) especifica que la fresa es una planta que llega a medir 0.4 m 

de altura, y puede ser herbácea, perenne y rastrera. Con numerosas hojas 

trifoliadas de peciolos largos, que se origina en una corona o rizoma cilíndrica 

muy corto, que se encuentra a nivel del suelo y constituye la base de 

crecimiento de la planta; en ella se encuentran tres tipos de yemas, unas 

originan más tallos, que crecen junto al primero, otros los estolones, que en 

contacto con el suelo emiten raíces y forman nuevas plantas es utilizada para 

la siembra de la fresa. Al final del periodo de producción (10 meses), y el 

tercer tipo de yemas, forman los racimos florales cuyas flores son 

hermafroditas y se agrupan en racimos.  

 Raíces 

Posee un sistema radicular fasciculado constituido de raíces y raicillas las 

primeras presentan cambium vascular y suberoso, hacen el papel de soporte, 

las secundarias tienen la función de absorber los nutrientes y almacenar los 

materiales o sustancias de reserva. 
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 Tallo 

Los tallos está constituido por un eje corto de aspecto cónico denominado 

corona, en él se observan numeras escamas foliares. 

 Hojas 

Las hojas, son compuestas en forma de rosetas, son de pecíolos largos, con 

limbos divididos en tres foliolos de bordes aserrados y cubiertas de 

vellosidades en el envés. 

 Flores 

Ayesha (2011) manifiesta que las flores pueden ser perfectas (hermafroditas), 

con órganos masculinos y femeninos o imperfectas con un solo órgano 

masculino o femenino, son de color blanco-rosado. Tiene 5-6 pétalos, de 20 

a 35 cm estambres y varios cientos de pistilos sobre un receptáculo carnoso. 

Cada ovulo fecundado da lugar a un fruto de tipo aquenio. El desarrollo de 

los aquenios, distribuidos por la superficie del receptáculo carnoso, estimula 

el crecimiento y la coloración de este, dando lugar al fruto. 

 Frutos 

Los frutos son un poli-aquenio conocido botánicamente como eterio, en el 

que la parte comestible es el receptáculo que aloja numerosos aquenios. La 

forma es diversa de acuerdo a la variedad (cónica, globulosa, esférica, etc.), 

el color en la madurez varía desde rosa claro hasta violeta oscuro. 

2.5. Estolones o guías 

Es un brote largo rastrero que se forma a partir de las yemas axilares de las 

hojas situadas en la base de la corona. Constituyen el método más fácil de 

propagación de planta. 

2.6. Variedades de la fresa 

Olivera (2003) determina lo siguiente: 
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Existen más de 1000 variedades de fresa en el mundo. En el Perú Chandler es 

la variedad de mayor superficie sembrado (90% de la superficie cultivada). 

Entre otras variedades tenemos: 

 Aroma 

Esta es una variedad precoz y es otra de las que ya han sido usadas en el 

pasado, pero su aceptación va en descenso. Los productores mencionan que 

es una variedad muy susceptible a las deformaciones, por lo que está siendo 

rechazada por el mercado. 

 Douglas  

También fue una variedad con mucha aceptación por su alta producción y 

buen calibre de frutos, bastante resistente al manipuleo y fácil de transportar, 

muy susceptible al ataque de hongos especialmente de Phytophthora 

fragariae y Verticillium sp.  

 Pájaro  

Variedad preferida por los cultivadores por su gran vigor, frutos grandes, 

cónicos, de muy buen grosor y sabor muy agradable, también susceptible al 

ataque de Phytophthora fragariae y Verticillium sp.  

 

 Oso grande 

Variedad con poca productividad, resistente al manipuleo, proveniente de 

California (Usa), de buen sabor y tamaño.  

 

 Camino Real  

Es originaria de California, resistente al ataque de ácaros, con muy buena 

productividad y excelente calidad de los frutos, llega a producir 4 libras por 

planta en el ciclo de 18 meses que dura la planta en producción, se pueden 

sembrar 206 plantas por cama de 31 m, es decir entre 30 y 35 cm entre plantas, 

al sexto mes comienza la producción, cosecha promedio de 3 libras por planta 

en el ciclo de 18 meses, es tolerante al ataque de Colletotrichum sp., 

Verticillium sp., y Phytophthora sp., susceptible al ataque de ácaros.  
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 Camarosa  

Es originaria de California, la planta necesita buen espacio ya que produce 

mucho follaje, se intensifica la mano de obra por el deshoje, hay que 

sembrarla a 40 cm entre plantas para una densidad de 155 plantas por cama 

de 31 metros lineales es resistente al ataque de ácaros. Su producción está en 

4 libras por planta en 18 meses de cosecha. Hay una variedad Camarosa 

proveniente de Argentina que es muy susceptible al ataque de ácaros.  

 

 Sweet Charlie  

Es la más dulce de estas variedades, tamaño de fruta grande y de buen sabor, 

de gran producción de estolones, muy susceptible al ataque de mildium 

polvoso Oídium o Sphaerotheca y al ataque de bacterias como Xanthomonas, 

tolerante a Colletotrichum, muy exigente en fertilización. Cosecha de 5 libras 

por planta, las más productiva. 

 

 Tajo 

Su adaptación es muy buena, se caracteriza por tener frutos de gran tamaño, 

con muy buena aceptación en el mercado, el peso esta en promedio de 16 a 

20 gr.  

 

2.7. Requerimientos Edafoclimáticos 

 

Mavel (1989) Indica: 

 

 Altura 

En Perú se cultiva en zonas desde 1200 hasta 2500 m.s.n.m. 

 

 Clima 

Se dan muy bien en climas templados, y aunque resisten los climas fríos 

se produce la deformación de los frutos. Especialmente los de variedad 

grande. 

Para iniciar la vegetación 8-15 °C 

Para iniciar la floración 15-18 °C 
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Para maduración del fruto 15-25 °C 

 Temperaturas 

Las temperaturas ideales para el cultivo son las siguientes: 8-15ºC para 

iniciar la vegetación y floración y 18 - 23ºC para la maduración. Es 

conveniente ventilar todos los días a las horas más calurosas. 

 

 Precipitación 

La mínima requerida se sitúa alrededor de los 600 mm. 

 

 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, en casos extremos las plantas pueden morir. 

 

 Suelo 

Requiere suelos sueltos de naturaleza silicio-arcilloso, prefiere suelos 

equilibrados, ricos en materia orgánica, aireados, bien drenados, pero con 

cierta capacidad de retención de agua. 

 

 pH 

El pH de suelo apropiado para fresa es de 6.0 a 6.5. Si se cultiva en suelos 

ácidos, es importante que satisfaga principalmente sus requerimientos de 

calcio y magnesio; o bien los de hierro y otros micronutrientes en caso de pH 

alcalinos. En suelos con pH ácidos con valores menores de 6.0 es 

recomendable aplicar cal agrícola en las dosis qué indique el laboratorio. La 

fertilización equilibrada en fresa es decisiva para obtener alta calidad y 

rendimiento del fruto. 
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2.8. Materia orgánica 

Los niveles medios de 2 al 3%. 

2.9. Agua de riego  

La fresa es un cultivo muy exigente tanto en las cantidades de agua, muy 

repartida y suficiente a lo del cultivo, como en la calidad que presenta esta. 

El cultivos resiente, disminuyendo su rendimiento, con concentraciones de 

sales en agua superiores a 0.8 mmhos.cm 

 

 Sales totales 

Evitar suelos salinos que originen Conductividad Eléctrica en extracto 

saturado superiores a 1mmhos/cm puede empezar a registrarse disminución 

en la producción de fruta. 

 

2.10. PROPAGACIÓN  

Mavel (1989) determina que las plantas para la siembra definitiva pueden ser 

obtenidas de tres formas: 

a. Semilla.- se obtienen plantas si se necesitan plantas hibridas, pero su 

propagación resulta muy lenta. 

 

b. Por estolones.- esta es la forma más rápida de obtener plantas puras ya 

que a poco tiempo de su plantación la planta madre inicia el brote de gran 

número de estolones de los cuales se pueden obtener muchas plantas de un 

mismo estolón. Los suelos para vivero deben ser vírgenes de cultivos 

contaminantes y sanos según análisis fitosanitario, en caso contrario se 

procederá a la desinfección con cualquiera de los métodos más comúnmente 

usados. 

 

c. Por hijuelos.- este método no proporciona muchas plantas debido a que 

las plantas madres emite pocos hijuelos porque su mayor actividad es 

producir influencias esta planta se puede ir obtenido al momento de podas 

respectivas. 
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2.11. MANEJO AGRONÓMICO  

 

Olivera (2003) especifica lo siguiente: 

 

a. Propagación 

Por ser una planta hibrida, no se utilizan sus semillas para propagarla. Su 

sistema de crecimiento y formación de nuevas coronas y estolones, permiten 

una propagación vegetativa rápida y segura. La forma más corriente de 

propagar este cultivo es por medio de estolones. Utilizando este sistema, con 

un buen material como planta madre y sembrando en la época adecuada, de 

una sola planta se pueden obtener hasta 100 plantas hijas. 

 

b. Densidad de siembra 

Mavel, (1989) indica que la siembra a ambos lados del camellón con un 

distanciamiento de 0.80 x 0.30 / 0.90 x 0.30 Obteniéndose 83,333 a 74,072 

plantas por hectárea 

 

c. Época de siembra 

Las mejores épocas para las condiciones de costa central se presentan en los 

meses de marzo a abril pudiendo retrasarse hasta junio 

 

d. Plantación 

Después de aproximadamente 1.5 a 2 meses de desarrollo de la planta, esta 

emite sus guías (estolones), estas se prosiguen a llenar en bolsas de polietileno 

de 12 cm. de diámetro por 12 cm. de largo, con sustrato desinfectado.  Se 

riega las “guías” manualmente para acelerar el prendimiento 

 

e. Abonado 

La fresa es exigente en materia orgánica, por lo que es conveniente el aporte 

de estiércol u otro material pero bien descompuesto para evitar el desarrollo 

de enfermedades, y se enterrara con labores de preparación del suelo. 

Materia orgánica: aplicar de 15-20TM/Ha 
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f. Cobertura  del suelo o acolchonado  

Colmans y Vazquez (1996) describe que la impermeabilidad del material 

evita la evaporación del agua del suelo que le convierte en un buen regulador 

hídrico y economizador de agua. 

g. Poda 

Por el tipo de crecimiento de la planta, la producción constante de tallos hace 

que la planta tome una forma de macollo en donde se acumula una gran 

cantidad de hojas y ramas muertas, la poda debe realizarse después de los 

ciclos fuertes de producción, se quitan los racimos viejos, hojas secas y 

dañadas y restos de frutas que puedan en la base de la macolla. 

 

h. Riego 

Las plantas de fresa tiene un sistema radical bastante superficial (15-30cm) 

lo que hace necesario regar en forma ligera pero frecuente. 

 

i. Control de malezas 

Las malezas Compiten por agua luz y nutrientes. Al ser la fresa una planta de 

tamaño pequeño no puede controlar o eliminar malezas por nombramiento 

pudiendo ocurrir lo contrario. Por esta razón su control es una de las labores 

más necesarias y costosas junto con la cosecha.    

Se recomienda realizar un control integrado de las malezas. 

 

j. Cosecha  

El estado de madurez en que se debe realizarse depende del destino de la fruta. 

Para consumo fresco se recomienda cosechar cuando el fruto este rosada o las 

tres cuartas partes coloreados mayor coloración resistirá menos al manipuleo, 

almacenaje y se recomienda cosechar con el cáliz y sin el pedúnculo adherido. 

Para procesado la fruta se cosecha totalmente colorada. La selección de frutos 

se realiza en el momento de la cosecha y se debe de utilizar el envase 

adecuado ya que por manipuleo estas se deterioran; se debe eliminar los frutos 

malogrados y sobre maduros. 
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2.12. Valor nutricional 

 

Composición química promedio de frutos de fresa 

 

Cuadro N° 01: Valor nutricional 

Nutriente Unidad En 149 gr de fresas maduras 

Agua % 90 

Calorías  55 

Proteínas Gr 1 

Grasas Gr 1 

Carbohidratos Gr 13 

Calcio Mg 31 

Potasio Mg 244 

Hierro Mg 1.5 

Vitamina A UI 90 

Vitamina B1 Mg 0.04 

Vitamina B2 Mg 0.10 

Vitamina B5 Mg 0.90 

Vitamina C Mg 88 

         

  Fuente: Folquer (1986) 

 

2.13. Propiedades del fruto de fresa 

 

Folquer (1986) indica que en los últimos años, la selección de cultivares de 

fresa además de buscar atributos de calidad se ha centrado en la promoción 

de compuestos que mejoren la salud humana, jugando un papel importante en 

la prevenciones de enfermedades crónico degenerativas. 

Los frutos de fresa son una fuente importante de vitamina C y otros 

compuestos bioactivos presentes en la fresa se encuentran los fenólicos, los 

cuales influyen fuertemente en su calidad. 
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La capacidad antioxidante de la fresa y sus derivados depende principalmente 

del alto contenido de vitamina C, pero también de los contenidos de poli 

fenoles, flavonoides y antocianinas. 

 

2.14. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

Grav (2003) indica lo siguiente. 

 

2.14.1. Plagas  

 

 Thrips (Frankliella occidentalis), Con su estilete dañan las flores y los 

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

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

suelen aparecer con tiempo seco, aumentando su población con la elevación 

de las temperaturas. Se conocen efectivos depredadores naturales de Thrips, 

como son Orius sp. y Aléothrips intermedius. 

 

 Araña roja (Tetranychus urticae Koch), Este ácaro de cuerpo globoso y 

anaranjado en estado adulto es una de las plagas más graves de la fresa. 

Inverna en plantas espontáneas o en hojas viejas de fresa para atacar a las 

hojas jóvenes con la llegada del calor. 

 

 Oruga Blanca.- Son las larvas de escarabajos que pueden causar daño ya 

que consumen las hojas impidiendo su normal desarrollo. 

 

2.14.2. Enfermedades 

 Podredumbre gris. 

Se desarrollan favorablemente en condiciones de alta humedad relativa y 

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

esporas, ayudándose de la lluvia o el viento. 

 

 Oidio 

Se manifiesta como una pelusa blanquecina sobre ambas caras de la hoja. 

Prefiere las temperaturas elevadas, de 20 a 25 ºC, y el tiempo soleado, 
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deteniendo su ataque en condiciones de lluvia prolongada. Persiste durante el 

invierno en estructuras resistentes como peritecas. 

2.15. Abonos orgánicos 

INFOAGRO (2004) define que son sustancias que están constituidas por 

restos de origen animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objetivo 

de mejorar sus características físicas, biológicas y químicas. Estos pueden 

consistir en residuos de cultivos dejados en el campo después de la cosecha; 

cultivos para abono verde (plantas fijadoras de nitrógeno); restos orgánicos 

de la actividad agropecuaria (estiércol) y residuos domésticos.  

Suquilanda (1996) menciona que el efecto de la condición biológica del suelo, 

la materia orgánica sirve como fuente de energía tanto para organismos de 

macro y microfauna, un número de bacterias, actinomycetas y hongos en el 

suelo están relacionados de manera general al contenido de humus. 

Soto (2004) manifiesta que el efecto más importante de los abonos orgánicos 

es conocer la velocidad con que los nutrientes son entregados al ambiente ya 

que de ello depende la eficiencia de la sincronización demanda-oferta y la 

disminución de las pérdidas por lixiviación.  

Los beneficios de los abonos orgánicos son: 

 Mejoran la calidad de los suelos, tanto en su estructura como en 

composición. 

 

 Aumenta la capacidad de retención del agua. 

 

 Permite el aprovechamiento de los residuos orgánicos. 

 

 Mayor rendimiento de la producción agrícola. 

 

 Permiten la vida de la fauna del suelo. 

 

 Constituye un almacén de nutrientes, especialmente de nitrógeno, fosforo 

y micronutrientes. 
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Soto (2004) señala que el efecto más importante de los abonos orgánicos es 

conocer la velocidad con que los nutrientes son entregados al ambiente ya que 

de ello depende la eficiencia de la sincronización demanda-oferta y la 

disminución de las pérdidas por lixiviación.  

2.16. Estiércol  

Kolmasns y Vásquez (1996) indican que los estiércoles son productos de 

desecho de las plantas y de animales que se reciclan incorporados de nuevo 

al suelo. Esta incorporación puede tener lugar directamente si se trata de 

excreta de animales, es necesario tratar y almacenar las excretas antes de 

entenderlas en el suelo. 

Suquilanda (1996) define que el estiércol contiene 0.5 por ciento de 

nitrógeno, 0.25 por ciento de fosforo y 0,5 de potasio, es decir una tonelada 

de estiércol ofrece en promedio 5kg de nitrógeno, 2,5 kg de fosforo y 5kg de 

potasio. Al estar expuesto al sol y la intemperie, el estiércol pierde en general 

su valor.se debe evitar el uso de estiércol fresco, debido a que puede tener 

gérmenes de enfermedades, semillas de malas hierbas que se pueden propagar 

en los cultivos. 

2.16.1. Estiércol de ganado Ovino  

Kolmans y Vasquez (1996) manifiesta que el estiércol es el más importante y 

el que se produce en mayor cantidad en las explotaciones rurales. Conviene a 

todas las plantas y a todos los suelos, da consistencia a la tierra arenosa y 

móvil, ligereza y terreno pedregosos. 

2.16.2. Plan de fertilización  

 

Olivera (2003) precisa lo siguiente: 

 

Materia orgánica: aplicar de 5 a 10 TM/Ha. Antes de la siembra 

Abonamientos (kg/Ha) 

Nitrógeno           120 
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Fosforo               100 

Potasio               180 

2.17. humus 

Olmums y Vasquez (1996) determina que la materia orgánica descompuesta, 

amorfa y de color marrón oscuro de los suelos, que ha perdido todo indicio 

de la estructura y la composición de la materia vegetal y animal a partir de la 

que se originó. Por tanto, el término humus se refiere a cualquier materia 

orgánica que ha alcanzado la estabilidad y que se utiliza en la agricultura para 

enmendar el suelo. El producto de la lombriz suele llamarse equivocadamente 

humus, cuando en realidad debe llamarse vermicompuesto. 

 

El compost garantiza a las plantas una reserva de sustancias nutritivas; 

favorece la absorción y retención de agua; facilita la circulación del aire y 

limita los cambios bruscos tanto de temperatura como de humedad. El 

proceso del compostaje es llevado a cabo por múltiples organismos 

descomponedores que comen, trituran, degradan y digieren las células y las 

moléculas que componen la materia orgánica. Los principales “operarios” de 

estas labores son las bacterias y hongos microscópicos. También actúan un 

gran número de pequeños animales. Los más comunes son las lombrices, las 

cochinillas, los insectos y sus larvas. Nuestro papel se centra en mantener las 

condiciones ambientales naturalmente favorables para la vida de todos estos 

organismos. De ningún modo se debe rociar el compost con insecticidas, 

desodorantes, desinfectantes, ácidos o disolventes, pues mataríamos a quien 

hace el compost. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL AREA EXPERIMENTAL 

 

3.1.1. Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo de investigación se realizó en el invernadero de la Facultad de 

Ciencias Agrarias - UNASAM 

 Distrito  : Independencia 

 

 Provincia  : Huaraz 

 

 Departamento : Ancash 

 

3.1.2. Ubicación geográfica 

 Latitud Sur  : 09º 30’ 53” S 

 

 Longitud  : 77º 31’ 39”O 

 

 Altitud  : 3150 msnm. 

 

 

3.1.3. Duración del experimento 

La duración del proyecto de investigación fue de 6 meses. 

3.1.4. Características del campo experimental 

El trabajo de investigación se ejecutó en el invernadero de la ciudad 

universitaria - Shancayan, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad “Nacional Santiago Antúnez de Mayolo”; y los análisis de 

fertilidad del sustrato, en el Laboratorio de Suelos y Aguas. 
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3.2. MATERIALES 

3.2.1. Insumos 

 

 Estiércol de Ovino 20TM/Ha. 

 

 Humus 20TM/Ha. 

 

 Estolones del cultivo de fresa variedades aroma y monterrey. 

3.2.2. Materiales y herramientas de campo 

 Bolsa de polietileno 

 Cordel  

 Pico 

 Rastrillo 

 Carretilla 

 Regadera 

 Lampa. 

 Costales. 

 Madera (Letreros). 

 Wincha. 

 Manguera. 

 Bomba de mochila. 

3.2.3. Equipo 

 Cámara digital. 

 Balanza analítica. 
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3.2.4. Materiales de escritorio  

 

 Libreta de campo. 

 USB 

 Papel bond 

 Lapicero, Calculadora. 

 Laptop y materiales de impresión 

 

3.3. METODOLOGÍA 

3.3.1. Tipo de investigación 

La investigación es experimental y aplicada. 

 

3.3.2. Universo o población 

El marco poblacional donde se esperan sean válidas las conclusiones del 

trabajo, correspondieron al número de estolones de las variedades aroma y 

monterrey. 

3.3.3. Muestra 

La unidad de análisis de la muestra es el estudio de 3 bolsas centrales de 

cada tratamiento (Tierra agrícola, Estiércol de ovino 20 T/Ha. y Humus 20 

T/Ha, Estiércol de ovino 20 T/Ha + tierra agrícola, humus 20 T/Ha + tierra 

agrícola). 

3.3.4. Variable del estudio 

 Variable independiente: Sustrato 

 Variable dependiente: Rendimiento de la Fresa 
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3.3.5. Análisis de suelo 

 

El análisis de suelo se realizó en el Laboratorio de suelo y agua de la 

Facultad de Ciencias Agrarias – UNASAM, reportándose el resultado en 

el anexo. 

3.3.6. Diseño de investigación 

 

El diseño experimental utilizado es el Diseño Completamente al Azar 

(DCA) con 3 repeticiones, 4 tratamientos y se realizó la PRUEBA de 

comparaciones de DUNCAN al 5%. 

3.3.7. Tratamientos 

 

Se utilizó Tierra agrícola, estiércol de ovino 20 TM/Ha. y humus 20 

TM/Ha, con la finalidad de optimizar el rendimiento la producción de fresa 

de las dos variedades. Los factores en estudio fueron cuatro tratamientos 

con tres repeticiones: 

CUADRO N° 02: Descripción de los tratamientos. 

TRATAMIENTO  DESCRIPCION 

T1  Suelo agrícola testigo 

T2 Humus 20TM/Ha 

T3 Estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra Agrícola 

T4 Humus 20TM/Ha + tierra agrícola 

 

3.3.8. Características del experimento 

Número de Repeticiones   : 3  

Número de Tratamientos   : 4 

Área total del experimento  : 12.48 m2 

Largo total del experimento  : 5.2 m 
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Ancho total del experimento  : 2.4 m 

Calle/repetición   : 0.015 m 

Calle/Tratamientos   : 0.1m 

Área/repetición    : 2.4 m2 

Largo/repetición    : 5.2m 

Ancho/repetición    : 0.4m 

Total de bolsas    : 72 

Total de bolsas/tratamiento          : 12 

Bolsas a evaluar    : 3 del medio. 

Distancia entre bolsas   : 0.05 m 

3.3.9. Randomización de los tratamientos 

CUADRO N° 03: Randomización de los tratamientos. 

REPETICION TRATAMIENTO 

 I    T1 T2 T3 T4 

II    T4 T3 T2 T1 

III   T2 T1 T4 T3 
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3.3.10. Croquis del experimento 

CUADRO N° 04: Croquis del experimento. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO 

3.4.1. Obtención de insumos 

En cuanto al estiércol de ovino y el humus se compró para empezar a preparar 

el sustrato, donde se propagó los estolones de fresa de las variedades aroma 

y monterrey luego se evaluó el rendimiento. 

3.4.2. Recopilación de estolones de fresa 

Los estolones de fresa de las variedades aroma y monterrey se obtuvo de 

plantas madre sanas y libres de enfermedades ubicadas en CIPA Cañasbamba. 

3.4.3. Fase en invernadero 

Se realizó las mediciones del área donde se colocaron las bolsas de polietileno 

con estolones de fresa de las dos variedades, estableciendo el orden y 

ubicando por sorteo las repeticiones de cada sustrato. Los trazos se realizaron 

con rafia.  

3.4.4. Llenado de bolsas 

Previo al llenado de bolsas se preparó el sustrato con tierra agrícola, estiércol 

de ovino y humus. Se llevó a cabo el llenado de las bolsas de polietileno con 

tierra agrícola además estiércol de acuerdo al tratamiento a trabajar. 

 

REPETICIONES

CALLE 0.15 0.15 0.15

I T1 T2 T3 T4

CALLE

II T4 T3 T2 T1

CALLE

III T2 T1 T4 T3

TRATAMIENTOS



 

25 
 

3.4.5. Colocación de bolsas 

Se colocaron las bolsas de polietileno con una distancia de 0.05m entre 

plantas y 0.20 m entre repeticiones. 

3.5. SIEMBRA 

La siembra de los estolones de las variedades aroma y monterrey se realiza en 

las bolsas de polietileno, sembrando un estolón en cada bolsa, se establecieron 4 

tratamientos y 3 repeticiones haciendo 25 unidades experimentales para cada 

variedad. 

3.6. RIEGOS 

El sistema de riego que se utilizó fue manualmente durante toda la conducción 

del experimento, manteniendo las bolsas en capacidad de campo de forma 

permanente. 

 

3.7. CONTROL DE MALEZAS 

 

El control de maleza se hizo de forma manual a los 15 días después de la siembra 

de estolones de cada variedad y se continuó implementando la práctica de 

acuerdo a las necesidades del cultivo las veces que fueron necesarias durante el 

ciclo del cultivo. 

3.8. MANEJO FITOSANITARIO 

 

En cuanto al manejo fitosanitario se llevó a cabo mediante un programa 

fitosanitario, considerando aplicaciones preventivas. Durante el ciclo del cultivo 

no se observó incidencia de plagas ni enfermedades, se realizaron aplicaciones 

de insecticidas orgánicas, a los primeros 21 días después de la siembra y la 

segunda a los 50 días después de la siembra, además se aplicó un producto 

fungicida a los 30 días después de la siembra. 

3.9. COSECHA 

La cosecha de los frutos de las variedades aroma y monterrey se realizó al llegar 

a un estado de madurez de los frutos de la fresa. La madurez se determinó al 
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momento que los frutos presentaban una coloración rojiza en un 85% a 90% y 

se consiguió a los 50 a 60 días, la cosecha se hizo manualmente con un intervalo 

de 7 días, luego se procedió al pesado de los frutos que se obtenían con balanza 

de precisión y se depositaron en bandejas para su mejor conservación. 

3.9.1. Monitoreo de producción 

Esta actividad se realizó desde la primera cosecha (50 a 60 días) en cada 

unidad experimental y de cada variedad, por medio del monitoreo del 

porcentaje de coloración rojiza de los frutos. 

3.9.2. Fase de laboratorio 

a. Muestreo 

 

Se realizó el análisis de los sustratos como Tierra Agrícola, Humus, 

Estiércol de ovino + Tierra Agrícola, Humus + Tierra Agrícola Y Estiércol 

de Ovino, esto se realizó en el Laboratorio de Análisis de Suelos y Aguas 

de la Facultad de ciencias Agrarias – UNASAM. 

b. Fase en gabinete 

 

Los datos obtenidos fueron seleccionados, ordenados y jerarquizaron 

según el principio lógico que permita su evaluación objetiva. 

 

3.10. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

 

En esta etapa se consideró los siguientes parámetros en la evaluación: 

 

EVALUACIÓN DEL VIGOR DEL CULTIVO DE FRESA POR 

VARIEDAD POR TRATAMIENTO 

3.10.1. Número de flores de la variedad aroma por tratamiento (n° 

flores/planta) 

Esta variable se evaluó con el conteo total de número de flores por plantas 

seleccionadas. 
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3.10.2. Número de flores de la variedad monterrey por tratamiento (n° 

flores/planta) 

Esta variable se evaluó con el conteo total de número de flores por plantas 

seleccionadas. 

 

3.10.3. Primera evaluación del número de frutos de la variedad aroma por 

tratamiento (n° frutos/planta). 

Esta variable se evaluó con el conteo total de número de frutos por plantas 

seleccionadas. 

3.10.4. Primera evaluación del número de frutos de la variedad monterrey 

por tratamiento (n° frutos/planta) 

Esta variable se evaluó con el conteo total de número de frutos por plantas 

seleccionadas. 

3.10.5. Segunda evaluación del número de frutos de la variedad aroma por 

tratamiento (n° frutos/planta) 

Esta variable se evaluó con el conteo total de número de frutos por plantas 

seleccionadas. 

3.10.6. Segunda evaluación del número de frutos de la variedad monterrey 

por tratamiento (n° frutos/planta) 

Esta variable se evaluó con el conteo total de número de frutos por plantas 

seleccionadas. 

3.10.7. Primera evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad aroma 

(peso fruto/planta) 

Esta variable se evaluó con el pesado de frutos con balanza del total de 

número de frutos por plantas seleccionadas. 

3.10.8. Primera evaluación del peso del fruto por tratamiento 

variedad monterrey (peso fruto/planta) 
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Esta variable se evaluó con el pesado de frutos con balanza del total de 

número de frutos por plantas seleccionadas. 

3.10.9. Segunda evaluación del peso del fruto por tratamiento 

variedad aroma (peso fruto/planta) 

Esta variable se evaluó con el pesado de frutos con balanza del total de 

número de frutos por plantas seleccionadas. 

3.10.10. Segunda evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad 

monterrey (peso fruto/planta) 

Esta variable se evaluó con el pesado de frutos con balanza del total de 

número de frutos por plantas seleccionadas. 

3.11. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

El análisis estadístico con el que se trabajó es la prueba de Análisis de Varianza 

(ANVA) para las observaciones experimentales con la valoración de la 

distribución de Fisher con un límite de confianza 0.05%. 

Para casos de diferencias significativas, se realizó la prueba de comparación de 

medias de Duncan con un nivel de significación del 5 %. 

3.11.1. Diseño experimental 

El diseño estadístico utilizado fue el Diseño Completamente al Azar DCA con 

cuatro tratamientos y tres repeticiones cuyo modelo aditivo lineal es: 

 

 

 

 

i = 1,.., t  j = 1,…, r  

 

Dónde: 

 

Yij  = Es el rendimiento observado en el i-ésimo tratamiento en la  j-ésimo 

repetición. 
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µ     = Efecto de la media general. 

i    = Efecto del i-ésimo tratamiento por la aplicación estiércol de ovino, 

humus y tierra agrícola en el rendimiento de la fresa variedades aroma y 

monterrey. 

ij   = Efecto del error experimental i-ésimo tratamiento, en el j-ésimo 

repetición. 

t   = es el efecto número de tratamientos y la aplicación de estiércol de 

ovino y humus en rendimiento de la fresa variedades aroma y monterrey. 

r   = es el efecto del número de repeticiones y la aplicación de estiércol 

de ovino y humus en rendimiento de la fresa variedades aroma y 

monterrey. 

3.11.2. Esquema del análisis de varianza 

 

CUADRO N° 05: Análisis de varianza (ANVA). 

 

F.V G.L S.C C.M Fc 

Tratamiento t-1 ∑𝑿2
i /r –TC SCt/t-1 CMt/CMe 

Error t(r-1) ∑𝑿2
j-∑𝑿2

i/r*t SCe/t(r-1)  

TOTAL rt-1 ∑𝑿2
ij- TC   

 

Coeficiente de variabilidad           C.V=
√𝑪𝑴𝒆

𝒙..
𝐱𝟏𝟎𝟎  % 

 

3.11.3. Planteamiento de la hipótesis 

 

Ho: Hipótesis nula 

 

T1 = T2 = T3= T4 (no existe diferencia entre los tratamientos). 

R1 = R2 = R3 (no existe diferencia entre los bloques). 
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Ha: Hipótesis alterna 

T1 ≠ T2 ≠  T3  ≠ T4 (existe diferencia entre tratamientos). 

R1 ≠ R2 ≠  R3 (existe diferencia entre bloques). 

 

a. Nivel de significancia. 

𝛼 = 0.05%. 

 

b. Criterio de decisión. 

Se acepta la Ho, si la Fcal≤ Ftab. 

No existe ninguna diferencia estadística entre los tratamientos y/o bloques, se 

rechaza la hipótesis planteada o la alterna Ha y se acepta la hipótesis nula Ho. 

 

Se rechaza la Ho, si la Fcal> Ftab. 

Existe alguna diferencia estadística entre los tratamientos y/o bloques, se 

rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis planteada o la alterna Ha. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS EVALUADOS 

 

4.1.1. Evaluación de vigor del cultivo de fresa por variedad por 

tratamiento 

a) Número de flores de la variedad aroma por tratamiento (N° 

flores/planta) 

 

CUADRO N° 06: Análisis de varianza de numero de flores de la variedad 

aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca.) (N° flores/planta). 

 

 

En el cuadro N° 06, al realizar análisis de varianza para el número de flores de la 

variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca) se encontró que sí existe 

diferencia significativa para los tratamientos, por el efecto del abonamiento 

orgánico con las mezclas de estiércol de ovino y humus para el rendimiento del 

cultivo de fresa variedad aroma. 

 

El número de flores de la variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca) 

promedio fue de 2.7 unidades con un Coeficiente de Variabilidad de 11 %, el cual 

se encuentra dentro de los parámetros en estudio, la que nos da la confiabilidad de 

los resultados.  

 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 3 4 1.33 16 * 

ERROR 8 0.67 0.08     

TOTAL 11 4.67       

C.V = 11 % 
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CUADRO N° 07: Prueba de comparación de medias de Duncan al 5% para el 

numero de flores de la variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca.) (N° 

flores/planta). 

Orden 

Mérito 

 

Tratamiento 

Promedio de N° 

flores/planta  

Sig. 

1 T4: Humus 20TM/Ha + tierra agrícola 3.0 A 

2 T2: Humus 20TM/Ha 3.0 B 

3 T1:  Suelo agrícola 3.0 B 

4 T3: Estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra Agrícola 1.7 C 

 

Efectuada la prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de 

significación del 5 % para los tratamientos (CUADRO N° 07), se observa que el 

tratamiento T4 (Humus 20TM/Ha + tierra agrícola) con 3.0 unidades de número de 

flores de la variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca.) (N° flores/planta) 

obtuvo mayor resultado, seguido por el T2 (Humus 20TM/Ha) con 3.0 unidades de 

número de flores de la variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca.) (N° 

flores/planta), T1 (Suelo agrícola) con 3.0 unidades de número de flores de la 

variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca.) (N° flores/planta y con el T3 

(Estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra Agrícola) con 1.7 unidades. 
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GRAFICO N° 01: Promedio del número de flores de la variedad aroma del cultivo 

de fresa (Fragaria vesca.) (N° flores/planta). 

 

En el gráfico N° 01, se observa que la mayor respuesta se obtuvo en el T4 se 

observa que el tratamiento T4 (Humus 20TM/Ha + tierra Agrícola) con 3.0 unidades 

de número de flores de la variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca.) 

(N° flores/planta) obtuvo mayor resultado, seguido por el T2 (Humus 20TM/Ha) 

con 3.0 unidades de número de flores de la variedad aroma del cultivo de fresa 

(Fragaria vesca.) (N° flores/planta), T1 (Tierra agrícola) con 3.0 unidades de 

numero de flores de la variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca.) (N° 

flores/planta y con el T3 (estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra agrícola) con 1.7 

unidades. Tanto el T4, T2 y T1 obtuvieron el mismo resultado.  
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b) Número de flores de la variedad monterrey por tratamiento (N° 

flores/planta). 

 

CUADRO N° 08: Análisis de varianza para el número de flores de la variedad 

monterrey por tratamiento (N° flores/planta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro N° 08, al realizar análisis de varianza para el número de flores de la 

variedad monterrey del cultivo de fresa (Fragaria vesca) se encontró que sí existe 

diferencia significativa para los tratamientos, por el efecto del abonamiento 

orgánico con las mezclas de estiércol de ovino y humus para el rendimiento del 

cultivo de fresa variedad Monterrey. 

El número de flores de la variedad monterrey del cultivo de fresa (Fragaria vesca) 

promedio fue de 4.3 unidades con un Coeficiente de Variabilidad de 13 %, el cual 

se encuentra dentro de los parámetros en estudio, la que nos da la confiabilidad de 

los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 3 30 10 30 * 

ERROR 8 2.67 0.33     

TOTAL 11 32.67       

C.V = 13 % 



 

35 
 

CUADRO N° 09: Prueba de comparación de medias de Duncan al 5% para el 

numero de flores de la variedad monterrey del cultivo de fresa (Fragaria vesca.) 

(N° flores/planta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectuada la prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de 

significación del 5 % para los tratamientos (CUADRO N° 09), se observa que el 

tratamiento T4 (Humus 20TM/Ha + tierra agrícola) con 8.3 unidades de numero de 

flores de la variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca.) (N° flores/planta) 

obtuvo mayor resultado, seguido por el T3 (Estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra 

Agrícola) con 4.7 unidades de numero de flores de la variedad aroma del cultivo de 

fresa (Fragaria vesca.) (N° flores/planta), T2 Humus 20TM/Ha) con 4.0 unidades de 

numero de flores de la variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca.) (N° 

flores/planta y con el T1 (Suelo agrícola) con 3.0 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Orden 

Mérito 

Tratamiento Promedio de N° 

flores/planta  

Sig. 

1 T4: Humus 20TM/Ha + tierra agrícola 7.0 A 

2 T3: Estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra 

Agrícola 

4.0 B 

3 T2:  Humus 20TM/Ha 3.3 C 

4 T1: Suelo agrícola 3.0 D 
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GRAFICO N° 02: Promedio del número de flores de la variedad monterrey del 

cultivo de fresa (Fragaria vesca.) (N° flores/planta). 

 

 

 

En el gráfico N° 02, se observa que la mayor respuesta se obtuvo en el T4 se 

observa que el tratamiento T4 (Humus 20TM/Ha + tierra agrícola) con 7.0 unidades 

de número de flores de la variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca.) 

(N° flores/planta) obtuvo mayor resultado, seguido por el T3 (Estiércol de ovino 

20TM/Ha + tierra Agrícola) con 4.0 unidades de número de flores de la variedad 

aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca.) (N° flores/planta), T2 Humus 

20TM/Ha) con 3.3 unidades de número de flores de la variedad aroma del cultivo 

de fresa (Fragaria vesca.) (N° flores/planta y con el T1 (Suelo agrícola) con 3.0 

unidades. 

En consecuencia, las evidencias nos permiten concluir que, en promedio, con 

tratamiento T4 se obtuvo el mayor resultado. 
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c) Primera evaluación del número de frutos de la variedad aroma por 

tratamiento (N° frutos/planta). 

 

CUADRO N° 10: Análisis de varianza para el promedio de la primera evaluación 

del número de frutos de la variedad aroma por tratamiento (N° frutos/planta). 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 3 2 0.67 8.4 * 

ERROR 8 0.67 0.08     

TOTAL 11 2.67       

C.V = 11 % 

  

 

En el cuadro N° 10, al realizar análisis de varianza para el promedio de la primera 

evaluación del número de frutos de la variedad aroma por tratamiento (N° 

frutos/planta), se encontró que sí existe diferencia significativa para los 

tratamientos, por el efecto del abonamiento orgánico con las mezclas de estiércol 

de ovino y humus para el rendimiento del cultivo de fresa variedad aroma. 

 

El número de frutos de la variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca) 

promedio fue de 2.7 unidades con un Coeficiente de Variabilidad de 11 %, el cual 

se encuentra dentro de los parámetros en estudio, la que nos da la confiabilidad de 

los resultados.  
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CUADRO N° 11: Prueba de comparación de medias de Duncan al 5% para el 

promedio de la primera evaluación del número de frutos de la variedad aroma por 

tratamiento (N° frutos/planta). 

 

Efectuada la prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de 

significación del 5 % para los tratamientos (CUADRO N° 11), se observa que el 

tratamiento T1 (Tierra agrícola) con 3.0 unidades de número de frutos de la variedad 

aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca.) (N° frutos/planta) obtuvo mayor 

resultado, seguido por el T2 (Humus 20TM/Ha) con 3.0 unidades de número de frutos 

de la variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca.) (N° frutos/planta), T3 

(Estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra Agrícola) con 2.7 unidades de número de frutos 

de la variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca.) (N° frutos/planta y con 

el T4 (Humus 20TM/Ha + tierra agrícola) con 2.0 unidad. 

Orden 

Mérito 

Tratamiento Promedio de N° 

frutos/planta  

Sig. 

1 T1: Suelo agrícola 3.0 A 

2 T2: Humus 20TM/Ha 3.0 B 

3 T3: Estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra 

Agrícola 

2.7 C 

4 T4: Humus 20TM/Ha + tierra agrícola 2.0 D 
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GRAFICO N° 03: Promedio de la primera evaluación del número de frutos de la 

variedad aroma por tratamiento (N° frutos/planta). 

  

En el gráfico N° 03, se observa que la mayor respuesta se obtuvo en el T1 se 

observa que el tratamiento T1 (Tierra agrícola) con 3.0 unidades de número de 

frutos de la variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca.) (N° 

frutos/planta) obtuvo mayor resultado, seguido por el T2 (Humus 20TM/Ha) con 

3.0 unidades de número de frutos de la variedad aroma del cultivo de fresa 

(Fragaria vesca.) (N° frutos/planta), T3 (Estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra 

Agrícola) con 2.7 unidades de número de frutos de la variedad aroma del cultivo 

de fresa (Fragaria vesca.) (N° frutos/planta y con el T4 (Humus 20TM/Ha + tierra 

agrícola) con 2.0 unidad. En consecuencia, las evidencias nos permiten concluir 

que, en promedio, con tratamiento T1 se obtuvo el mayor resultado y con el 

tratamiento T4 se obtuvo menos resultado. 
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d) Primera evaluación del número de frutos de la variedad monterrey 

por tratamiento (No frutos/planta). 

 

CUADRO N° 12: Análisis de varianza para el promedio de la primera evaluación 

del número de frutos de la variedad monterrey por tratamiento (N° frutos/planta). 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 3 49.83 16.61 114.6 * 

ERROR 8 1.16 0.145     

TOTAL 11 48.67       

C.V = 8 % 

 

En el cuadro N° 12, al realizar análisis de varianza para el promedio de la primera 

evaluación del número de frutos de la variedad monterrey por tratamiento (N° 

frutos/planta), se encontró que sí existe diferencia significativa para los 

tratamientos, por el efecto del abonamiento orgánico con las mezclas de estiércol 

de ovino y humus para el rendimiento del cultivo de fresa variedad aroma. 

 

El número de frutos de la variedad monterrey del cultivo de fresa (Fragaria vesca) 

promedio fue de 4.3 unidades con un Coeficiente de Variabilidad de 8 %, el cual 

se encuentra dentro de los parámetros en estudio, la que nos da la confiabilidad de 

los resultados. 
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CUADRO N° 13: Prueba de comparación de medias de Duncan al 5% para el 

promedio de la primera evaluación del número de frutos de la variedad monterrey 

por tratamiento (N° frutos/planta). 

 Orden 

Mérito 

Tratamiento Promedio de N° 

frutos/planta  

Sig. 

1 T4: Humus 20TM/Ha + tierra agrícola 5.6 A 

2 T2: Humus 20TM/Ha 4.3 B 

3 T1:  Suelo agrícola 4.0 B 

4 T3: estiércol de ovino 20TM/Ha + 

tierra agrícola  

3.3 C 

 

Efectuada la prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de 

significación del 5 % para los tratamientos (CUADRO N° 13), se observa que el 

tratamiento T4 (Humus 20TM/Ha + tierra agrícola) con 5.6 unidades de número de 

frutos de la variedad monterrey por tratamiento (N° frutos/planta), obtuvo mayor 

resultado, seguido por el T2 (Humus 20TM/Ha) con 4.3 unidades de número de 

frutos de la variedad monterrey por tratamiento (N° frutos/planta), T1 (Suelo 

agrícola) con 4.0 unidades de número de frutos de la variedad monterrey por 

tratamiento (N° frutos/planta)y con el T3 (estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra 

agrícola) con 3.3 unidades. Existe una gran diferencia entre T4 y T3. 
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GRAFICO N° 04: Promedio de la primera evaluación del número de frutos de la 

variedad monterrey por tratamiento (N° frutos/planta). 

 

 

En el gráfico N° 04, se observa que el tratamiento T4 (Humus 20TM/Ha + tierra 

agrícola) con 5.6 unidades de número de frutos de la variedad monterrey por 

tratamiento (N° frutos/planta), obtuvo mayor resultado, seguido por el T2 (Humus 

20TM/Ha) con 4.3 unidades de número de frutos de la variedad monterrey por 

tratamiento (N° frutos/planta), T1 (Suelo agrícola) con 4.0 unidades de número de 

frutos de la variedad monterrey por tratamiento (N° frutos/planta)y con el T3 

(estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra agrícola) con 3.3 unidades. Existe una gran 

diferencia entre T4 y T3 con 5.6 unidades y 3.3 unidades respectivamente. 
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e) Segunda evaluación del número de frutos de la variedad aroma por 

tratamiento (N° frutos/planta) 

CUADRO N° 14: Análisis de varianza para el promedio de la segunda evaluación 

del número de frutos de la variedad aroma por tratamiento (N° frutos/planta). 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 3 31.33 10.44 31.64 * 

ERROR 8 2.67 0.33     

TOTAL 11 34       

C.V = 14 %. 

 

En el cuadro N° 14, al realizar análisis de varianza para el promedio de la segunda 

evaluación del número de frutos de la variedad aroma por tratamiento (N° 

frutos/planta), se encontró que sí existe diferencia significativa para los 

tratamientos, por el efecto del abonamiento orgánico con las mezclas de estiércol 

de ovino y humus para el rendimiento del cultivo de fresa variedad aroma. 

El número de frutos de la variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca) para 

la segunda evaluación fue un promedio de 4.0 unidades con un Coeficiente de 

Variabilidad de 14 %, el cual se encuentra dentro de los parámetros en estudio, la 

que nos da la confiabilidad de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

CUADRO N° 15: Prueba de comparación de medias de Duncan al 5% para el 

promedio de la segunda evaluación del número de frutos de la variedad aroma por 

tratamiento (N° frutos/planta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectuada la prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de 

significación del 5 % para los tratamientos (CUADRO N° 15), se observa que el 

tratamiento T2 (Humus 20TM/Ha) con 5.7 unidades de número de frutos de la 

variedad aroma por tratamiento (N° frutos/planta), obtuvo mayor resultado, seguido 

por el T3 (Estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra agrícola) con 4.7 unidades de 

número de frutos de la variedad aroma por tratamiento (N° frutos/planta), T4 

(Humus 20TM/Ha + tierra agrícola) con 4.3 unidades de número de frutos de la 

variedad aroma por tratamiento (N° frutos/planta)y con el T1 (Suelo agrícola) con 

1.3 unidades. Existe una gran diferencia entre T2 y T1. 

 

 

 

 

 

 

 

Orden 

Mérito 

Tratamiento Promedio de N° 

frutos/planta  

Sig. 

1 T2: Humus 20TM/Ha  5.7 A 

2 T3: Estiércol de ovino 20TM/Ha + 

tierra agrícola 

4.7 B 

3 T4:  Humus 20TM/Ha + tierra agrícola 4.3 C 

4 T1: Suelo agrícola 1.3 D 
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GRAFICO N° 05: Promedio de la segunda evaluación del número de frutos de la 

variedad aroma por tratamiento (N° frutos/planta). 

 

 

En el gráfico N° 05, se observa que el tratamiento T2 (Humus 20TM/Ha) con 5.7 

unidades de número de frutos de la variedad aroma por tratamiento (N° 

frutos/planta), obtuvo mayor resultado, seguido por el T3 (estiércol de ovino 

20TM/Ha + tierra agrícola) con 4.7 unidades de número de frutos de la variedad 

aroma por tratamiento (N° frutos/planta), T4 (Humus 20TM/Ha + tierra agrícola) 

con 4.3 unidades de número de frutos de la variedad aroma por tratamiento (N° 

frutos/planta) y con el T1 (tierra agrícola) con 1.3 unidades. Existe una gran 

diferencia entre T2 y T1 con 5.7 unidades y 1.3 unidades respectivamente.  
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f) Segunda evaluación del número de frutos de la variedad monterrey 

por tratamiento (n° frutos/planta) 

 

CUADRO N° 16: Análisis de varianza para el promedio de la segunda evaluación 

del número de frutos de la variedad monterrey por tratamiento (N° frutos/planta). 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 3 52.67 17.66 42.13 * 

ERROR 8 3.33 0.42     

TOTAL 11 56       

C.V = 11 %. 

 

 

En el cuadro N° 16, al realizar análisis de varianza para el promedio de la segunda 

evaluación del número de frutos de la variedad monterrey por tratamiento (N° 

frutos/planta), se encontró que sí existe diferencia significativa para los 

tratamientos, por el efecto del abonamiento orgánico con las mezclas de estiércol 

de ovino y humus para el rendimiento del cultivo de fresa variedad monterrey. 

El número de frutos de la variedad monterrey del cultivo de fresa (Fragaria vesca) 

para la segunda evaluación fue un promedio de 6.0 unidades con un Coeficiente 

de Variabilidad de 11 %, el cual se encuentra dentro de los parámetros en estudio, 

la que nos da la confiabilidad de los resultados. 
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CUADRO N° 17: Prueba de comparación de medias de Duncan al 5% para el 

promedio de la segunda evaluación del número de frutos de la variedad monterrey 

por tratamiento (N° frutos/planta). 

Orden 

Mérito 

Tratamiento Promedio de N° 

frutos/planta  

Sig. 

1 T4: Humus 20TM/Ha + tierra agrícola 9.0 A 

  2 T3: Estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra 

agrícola 

6.7 B 

3 T2:  Humus 20TM/Ha 5.0 C 

4 T1: Tierra agrícola  3.3 D 

 

 

Efectuada la prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de 

significación del 5 % para los tratamientos (CUADRO N° 17), se observa que el 

tratamiento T4 (Humus 20TM/Ha + tierra agrícola) con 9.0 unidades de número de 

frutos de la variedad monterrey por tratamiento (N° frutos/planta), seguido por el 

T3 (Estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra agrícola) con 6.7 unidades de número de frutos 

de la variedad monterrey por tratamiento (N° frutos/planta), T2 (Humus 20TM/Ha) 

con 5.0 unidades de número de frutos de la variedad monterrey por tratamiento (N° 

frutos/planta)y con el T1 (Tierra agrícola agrícola) con 3.3 unidades. Existe una gran 

diferencia entre T4 y T1. 
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GRAFICO N° 06: Promedio de la segunda evaluación del número de frutos de la 

variedad monterrey por tratamiento (N° frutos/planta). 

 

 

En el gráfico N° 06, se observa que el tratamiento T4 (Humus 20TM/Ha + tierra 

agrícola) con 9.0 unidades de número de frutos de la variedad monterrey por 

tratamiento (N° frutos/planta), obtuvo mayor resultado al igual que el T3 (estiércol 

de ovino 20TM/Ha + tierra agrícola) con 6.7 unidades de número de frutos de la 

variedad monterrey por tratamiento (N° frutos/planta), T2 (Humus 20TM/Ha) con 

5.0 unidades de número de frutos de la variedad monterrey por tratamiento (N° 

frutos/planta)y con el T1 (tierra agrícola) con 3.3 unidades. Existe una gran 

diferencia entre T4 y T1 con 9.0 unidades y 3.3 unidades respectivamente.  
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g) Primera evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad 

aroma (peso fruto/planta) (gr.) 

CUADRO N° 18: Análisis de varianza para el promedio de la primera evaluación 

del peso del fruto por tratamiento variedad aroma (peso fruto/planta) (gr.). 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 3 182.14 60.7 505.83 * 

ERROR 8 0.94 0.12     

TOTAL 11 183.09       

C.V = 5 %. 

 

En el cuadro N° 18, al realizar análisis de varianza para el promedio de la primera 

evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad aroma (peso fruto/planta) 

(gr.), se encontró que sí existe diferencia significativa para los tratamientos, por 

el efecto del abonamiento orgánico con las mezclas de estiércol de ovino y humus 

para el rendimiento del cultivo de fresa variedad aroma.  

El peso de frutos de la variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca) para 

la primera evaluación fue un promedio de 6.7 gr. con un Coeficiente de 

Variabilidad de 5 %, el cual se encuentra dentro de los parámetros en estudio, la 

que nos da la confiabilidad de los resultados. 
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CUADRO N° 19: Prueba de comparación de medias de Duncan al 5% para el 

promedio de la primera evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad 

aroma (peso fruto/planta) (gr.). 

Orden 

Mérito 

     Tratamiento Promedio de peso 

fruto/planta  

Sig. 

1 T2: Humus 20TM/Ha  13.1 A 

  2 T3: Estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra 

agrícola 

6.8 B 

3 T1:  Tierra agrícola 3.7 C 

4 T4: Humus 20TM/Ha + tierra agrícola 3.3 C 

 

Efectuada la prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de 

significación del 5 % para los tratamientos (CUADRO N° 19), se observa que el 

tratamiento T2 (Humus 20TM/Ha) con 13.1 gr del peso del fruto de la variedad aroma 

por tratamiento (peso frutos/planta), seguido con el T3 (Estiércol de ovino 20TM/Ha 

+ tierra agrícola) con 6.8 gr del peso de frutos de la variedad aroma por tratamiento 

(peso frutos/planta), T1 (Tierra agrícola) con 3.7 gr del peso de frutos de la variedad 

aroma por tratamiento (peso frutos/planta)y con el T4 (Humus 20TM/Ha + Tierra 

agrícola agrícola) con 3.3 gr. Existe una gran diferencia entre T2 y T4. 

GRAFICO N° 07: Promedio de la primera evaluación del peso del fruto por 

tratamiento variedad aroma (peso fruto/planta) (gr.). 
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En el gráfico N° 07, se observa que el tratamiento T2 (Humus 20TM/Ha) con 

13.1 gr del peso del fruto de la variedad aroma por tratamiento (peso 

frutos/planta), seguido con el T3 (Estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra agrícola) 

con 6.8 gr del peso de frutos de la variedad aroma por tratamiento (peso 

frutos/planta), T1 (Tierra agrícola) con 3.7 gr del peso de frutos de la variedad 

aroma por tratamiento (peso frutos/planta)y con el T4 (Humus 20TM/Ha + 

Tierra agrícola agrícola) con 3.3 gr. Existe una gran diferencia entre T2 y T4. 

También se puede mencionar que el tratamiento con tierra agrícola superó al 

tratamiento con humus.   

 

h) Primera evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad 

monterrey (peso fruto/planta) (gr.) 

CUADRO N° 20: Análisis de varianza para el promedio de la primera 

evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad monterrey (peso 

fruto/planta) (gr.). 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 3 272.3 90.77 453.85 * 

ERROR 8 1.58 0.2     

TOTAL 11 273.88       

C.V = 8 %. 

 

En el cuadro N° 20, al realizar análisis de varianza para el promedio de la primera 

evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad monterrey (peso 

fruto/planta) (gr.), se encontró que sí existe diferencia significativa para los 

tratamientos, por el efecto del abonamiento orgánico con las mezclas de estiércol 

de ovino y humus para el rendimiento del cultivo de fresa variedad monterrey. 

El peso de frutos de la variedad monterrey del cultivo de fresa (Fragaria vesca) 

para la primera evaluación fue un promedio de 5.9 gr. con un Coeficiente de 
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Variabilidad de 8 %, el cual se encuentra dentro de los parámetros en estudio, la 

que nos da la confiabilidad de los resultados. 

CUADRO N° 21: Prueba de comparación de medias de Duncan al 5% para el 

promedio de la primera evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad 

monterrey (peso fruto/planta) (gr.). 

Orden 

Mérito 

 

Tratamiento 

Promedio de peso 

fruto/planta  

Sig. 

1 T2: Humus 20TM/Ha  13.4 A 

  2 T3: Estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra agrícola 5.4 B 

3 T4:  Humus 20TM/Ha + tierra agrícola 4.5 C 

4 T1: Tierra agrícola 0.17 D 

  

Efectuada la prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de 

significación del 5 % para los tratamientos (CUADRO N° 21), se observa que el 

tratamiento T2 (Humus 20TM/Ha) con 13.4 gr del peso del fruto de la variedad 

monterrey por tratamiento (peso frutos/planta), seguido con el T3 (Estiércol de 

ovino 20TM/Ha + tierra agrícola) con 5.4 gr del peso de frutos de la variedad 

monterrey por tratamiento (peso frutos/planta), T4 (Humus 20TM/Ha + Tierra 

agrícola) con 4.5 gr del peso de frutos de la variedad aroma por tratamiento (peso 

frutos/planta) y con el T1 (Tierra agrícola agrícola) con 0.17 gr. Existe una gran 

diferencia entre T2 y T1. 
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GRAFICO N° 08: Promedio de la primera evaluación del peso del fruto por 

tratamiento variedad monterrey (peso fruto/planta) (gr.). 

 

 

En el gráfico N° 08, se observa que el tratamiento T2 (Humus 20TM/Ha) con 13.4 

gr del peso del fruto de la variedad monterrey por tratamiento (peso frutos/planta), 

seguido con el T3 (Estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra agrícola) con 5.4 gr del peso 

de frutos de la variedad monterrey por tratamiento (peso frutos/planta), T4 (Humus 

20TM/Ha + Tierra agrícola) con 4.5 gr del peso de frutos de la variedad aroma 

por tratamiento (peso frutos/planta) y con el T1 (Tierra agrícola agrícola) con 0.17 

gr. Existe una gran diferencia entre T2 y T1. 

También se puede mencionar que el tratamiento T2 superó al tratamiento T1 con 

13.4 gr.  y 0.17 gr respectivamente. 
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i) Segunda evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad 

aroma (peso fruto/planta) 

 

CUADRO N° 22: Análisis de varianza para el promedio de la segunda evaluación 

del peso del fruto por tratamiento variedad aroma (peso fruto/planta) (gr.). 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 3 999.1 333.03 3027.5 * 

ERROR 8 0.85 0.11     

TOTAL 11 999.95       

C.V = 2 %. 

 

En el cuadro N° 22, al realizar análisis de varianza para el promedio de la segunda 

evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad aroma (peso fruto/planta) 

(gr.), se encontró que sí existe diferencia significativa para los tratamientos, por 

el efecto del abonamiento orgánico con las mezclas de estiércol de ovino y humus 

para el rendimiento del cultivo de fresa variedad aroma. 

El peso de frutos de la variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria vesca) para 

la segunda evaluación fue un promedio de 16.9 gr. con un Coeficiente de 

Variabilidad de 2 %, el cual se encuentra dentro de los parámetros en estudio, la 

que nos da la confiabilidad de los resultados. 
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CUADRO N° 23: Prueba de comparación de medias de Duncan al 5% para el 

promedio de la segunda evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad 

aroma (peso fruto/planta) (gr.). 

 

Orden 

Mérito 

 

Tratamiento 

Promedio de peso 

fruto/planta  

Sig. 

1 T2: Humus 20TM/Ha  28.7 A 

  2 T3: Estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra 

agrícola 

20.9 B 

3 T4:  Humus 20TM/Ha + tierra agrícola 13.9 C 

4 T1: Tierra agrícola 3.9 D 

  

Efectuada la prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de 

significación del 5 % para los tratamientos (CUADRO N° 23), se observa que el 

tratamiento T2 (Humus 20TM/Ha) con 28.7 gr del peso del fruto de la variedad 

monterrey por tratamiento (peso frutos/planta), seguido con el T3 (Estiércol de 

ovino 20TM/Ha + tierra agrícola) con 20.9 gr del peso de frutos de la variedad 

monterrey por tratamiento (peso frutos/planta), T4 (Humus 20TM/Ha + Tierra 

agrícola) con 13.9 gr del peso de frutos de la variedad aroma por tratamiento (peso 

frutos/planta) y con el T1 (Tierra agrícola agrícola) con 3.9 gr. Existe una gran 

diferencia entre T2 y T1. 
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GRAFICO N° 09: Promedio de la segunda evaluación del peso del fruto por 

tratamiento variedad aroma (peso fruto/planta) (gr.). 

 

 

 

En el gráfico N° 09, se observa que el tratamiento T2 (Humus 20TM/Ha) con 13.4 

gr del peso del fruto de la variedad monterrey por tratamiento (peso frutos/planta), 

seguido con el T3 (Estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra agrícola) con 5.4 gr del peso 

de frutos de la variedad monterrey por tratamiento (peso frutos/planta), T4 (Humus 

20TM/Ha + Tierra agrícola) con 4.5 gr del peso de frutos de la variedad aroma 

por tratamiento (peso frutos/planta) y con el T1 (Tierra agrícola agrícola) con 0.17 

gr. Existe una gran diferencia entre T2 y T1. 

También se puede mencionar que el tratamiento T2 superó al tratamiento T1 con 

28.7 gr.  y 3.9 gr respectivamente. 
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j) Segunda evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad 

monterrey (peso fruto/planta) (gr.). 

 

CUADRO N° 24: Análisis de varianza para el promedio de la segunda evaluación 

del peso del fruto por tratamiento variedad monterrey (peso fruto/planta) (gr.). 

 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 3 511.51 170.5 1550 * 

ERROR 8 0.9 0.11     

TOTAL 11 512.41       

C.V = 3 %. 

 

En el cuadro N° 24, al realizar análisis de varianza para el promedio de la primera 

evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad monterrey (peso 

fruto/planta) (gr.), se encontró que sí existe diferencia significativa para los 

tratamientos, por el efecto del abonamiento orgánico con las mezclas de estiércol 

de ovino y humus para el rendimiento del cultivo de fresa variedad monterrey. 

El peso de frutos de la variedad monterrey del cultivo de fresa (Fragaria vesca) 

para la segunda evaluación fue un promedio de 10.15 gr. con un Coeficiente de 

Variabilidad de 3 %, el cual se encuentra dentro de los parámetros en estudio, la 

que nos da la confiabilidad de los resultados. 
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CUADRO N° 25: Prueba de comparación de medias de Duncan al 5% para el 

promedio de la segunda evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad 

monterrey (peso fruto/planta) (gr.). 

Orden 

Mérito 

Tratamiento Promedio de peso 

fruto/planta  

Sig. 

1 T4: Humus 20TM/Ha + tierra agrícola 16.2 A 

  2 T2: Humus 20TM/Ha  15.8 B 

3 T3: Estiércol de ovino 20TM/Ha + tierra 

agrícola 

8.4 C 

4 T1: Tierra agrícola 0.2 D 

  

Efectuada la prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de 

significación del 5 % para los tratamientos (CUADRO N° 25), se observa que el 

tratamiento T4 (Humus 20TM/Ha + Tierra agrícola) con 16.2 gr del peso del fruto de 

la variedad monterrey por tratamiento (peso frutos/planta), seguido con el T2 

(Humus 20TM/Ha) con 15.8 gr del peso de frutos de la variedad monterrey por 

tratamiento (peso frutos/planta), T3 (Estiércol 20TM/Ha + Tierra agrícola) con 8.4 

gr del peso de frutos de la variedad aroma por tratamiento (peso frutos/planta) y 

con el T1 (Tierra agrícola) con 0.2 gr. Existe una gran diferencia entre T4  y T1. 
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GRAFICO N° 10: Promedio de la segunda evaluación del peso del fruto por 

tratamiento variedad monterrey (peso fruto/planta) (gr.). 

 

 

En el gráfico N° 10, se observa que el tratamiento T4 (Humus 20TM/Ha + Tierra 

agrícola) con 16.2 gr del peso del fruto de la variedad monterrey por tratamiento 

(peso frutos/planta), seguido con el T2 (Humus 20TM/Ha) con 15.8 gr del peso de 

frutos de la variedad monterrey por tratamiento (peso frutos/planta), T3 (Estiércol 

20TM/Ha + Tierra agrícola) con 8.4 gr del peso de frutos de la variedad aroma 

por tratamiento (peso frutos/planta) y con el T1 (Tierra agrícola) con 0.2 gr. Existe 

una gran diferencia entre T4  y T1.  

También se puede mencionar que el tratamiento T4 superó al tratamiento T1 con 

16.2 gr.  y 0.2 gr respectivamente. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Se identificó el tratamiento de mejor rendimiento en el cultivo de fresa 

(Fragaria vesca) el T4 (Humus 20 TM/Ha + Tierra agrícola).  

 

 Se midió la respuesta agronómica de las variedades de fresa (aroma y 

monterrey),   frente a la aplicación de abonos orgánicos: 

 

 Variedad aroma: Número de flores (N° flores/planta) alcanzó mayor 

rendimiento con el T4 (Humus 20TM/Ha + tierra agrícola) con 3.0 unidades. 

Primera evaluación del número de frutos (No frutos/planta) alcanzó mayor 

rendimiento con el T2 (Humus 20TM/Ha) con 3.0 unidades. Segunda 

evaluación del número de frutos (No frutos/planta) alcanzó mayor 

rendimiento con el T2 (Humus 20TM/Ha) con 5.7 unidades. Primera 

evaluación del peso de frutos (peso frutos/planta gr.) alcanzó mayor 

rendimiento con el T2 (Humus 20TM/Ha) con 13.1 gr. Segunda evaluación 

del peso de frutos (peso frutos/planta gr.) alcanzó mayor rendimiento con el 

T2 (Humus 20TM/Ha) con 28.7 gr. 

 Variedad monterrey: Número de flores (N° flores/planta) alcanzó mayor 

rendimiento con el T4 (Humus 20TM/Ha + tierra agrícola) con 7.0 unidades. 

Primera evaluación del número de frutos (No frutos/planta) alcanzó mayor 

rendimiento con el T4 (Humus 20 TM/Ha + Tierra agrícola) con 5.6 

unidades. Segunda evaluación del número de frutos (No frutos/planta) 

alcanzó mayor rendimiento con el T4 (Humus 20 TM/Ha + Tierra agrícola) 

con 9.0 unidades. 

Primera evaluación del peso de frutos (peso frutos/planta gr.) alcanzó mayor 

rendimiento con el T2 (Humus 20TM/Ha) con 13.4 gr. Segunda evaluación 

del peso de frutos (peso frutos/planta gr.) alcanzó mayor rendimiento con el 

T4 (Humus 20 TM/Ha + Tierra agrícola) con 16.2 gr. 

 Se determinó que el costo de producción para las dos variedades (aroma y 

monterrey) del cultivo de fresa (Fragaria sp). Que alcanzó  S/./Ha. 22434.00  

nuevos soles. 

 



 

61 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda continuar realizando la prueba con otras variedades del 

cultivo de fresa aplicando otras variables o dosis de abonos orgánicos, para 

la evaluación de otros parámetros con la finalidad de seguir aumentando la 

producción y así cubrir la demanda de este valioso cultivo tanto nacional 

como internacional.  

 

2. Realizar la prueba en diferentes ambientes, para saber la efectividad de los 

productos utilizados en este trabajo. 
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ANEXO 01: COSTO DE PRODUCCIO DEL CULTIVO DE FRESA 

 

    UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

 Nº ACTIVIDAD 

    

I. COSTOS DIRECTOS       2105.00  

A).-  MANO DE OBRA       525.00  

1 Preparación de camas       280.00  

  Preparación del sustrato Jornal 3.00 35.00 105.00  

 Preparación estiércol ovino Jornal  1.00 35.00 35.00  

 Llenado de bolsas Unidad 2.00 35.00 70.00  

 Recolección de estolones Unidad  2.00 35.00 70.00  

2 Instalación      105.00  

  Instalación de estolones  Jornal  3.00 35.00 105.00  

3 Labores Culturales       35.00  

  Deshierbo Jornal  1.00 35.00 35.00  

4 Riegos       105.00  

  Riegos de cultivos Jornal  3.00 35.00 105.00  

B).- INSUMOS       1110.00  

1 Insumos        316.00  

  Estiércol de ovino Kg 50.00 1.00 50.00  

 Humus Kr  100.00 1.00 100.00  

 Estolones de fresa Unidad  72.00 1.00 72.00  

 Benlate  Kg 1.00 60.00 60.00  

 Lejia litros 3.00 8.00 24.00  

 Biol  litros 2.00 5.00 10.00  

2  Insecticida    79.00  

 Laser  ml 50.00 1.5 75.00  

 Aceite vegetal litro 0.5 8.00 4.00  

3 Herramientas        715.00  

  Lampa Unidad 1.00 40.00 40.00  

  Pico Unidad 1.00 40.00 40.00  

 Carretilla  Unidad 1.00 160.00 160.00  

 Bolsas unidad 100.00 0.35 35.00  

  Bomba de mochila Unidad 1.00 260.00 260.00  
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  Letreros Unidad 1.00 40.00 40.00  

 Rastrillo  Unidad  1.00 40.00 40.00  

  Otros Unidad         100.00 100.00  

C).- VARIOS       470.00  

             

  Transportes  Global  1.00 90.00 90.00  

  Análisis de suelo Global 4.00 20.00 80.00  

  Material de escritorio Global 1.00 100.00 300.00  

         

            

ll. COSTOS INDIRECTOS       138.40  

A Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 63.15  

B Asistencia Técnica 1   %   de Costos Directos 21.05  

C Imprevistos  2    %   de Costos Directos 42.10  

D Leyes sociales 23  %   de la Mano de Obra 12.075  

            

TOTAL    DE  COSTOS       DE    PRODUCCIÓN 2243.40  
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ANEXO 02: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan para el de 

numero de flores de la variedad aroma del cultivo de fresa (Fragaria 

vesca.) (N° flores/planta). 

 

 

REPETICION 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

I 3.0 3.0 2.0 3.0 

II 3.0 3.0 2.0 3.0 

III 3.0 3.0 1.0 3.0 

TOTAL 9.0 9.0 5.0 9.0 

PROMEDIO 3.0 3.0 1.7 3.0 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factor de Corrección 85.3333 

b) Suma de Cuadrados Total 4.67 

c) Suma de cuadrados Tratamientos 4.00 

d) Suma de cuadrados del Error 0.67 

e) Coeficiente de Variabilidad 11 % 

f) Promedio 2,7 
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ANEXO 03: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan para el de 

numero de flores de la variedad monterrey del cultivo de fresa 

(Fragaria vesca.) (N° flores/planta). 

 

 

REPETICION 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

I 3.0 3.0 3.0 7.0 

II 3.0 3.0 5.0 7.0 

III 3.0 4.0 4.0 7.0 

TOTAL 9.0 10.0 12.0 21.0 

PROMEDIO 3.0 2.5 4.0 7.0 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factor de Corrección 225.3333 

b) Suma de Cuadrados Total 32.67 

c) Suma de cuadrados Tratamientos 30.00 

d) Suma de cuadrados del Error 2.67 

e) Coeficiente de Variabilidad 13 % 

f) Promedio 4.1 
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ANEXO 04: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan para la 

primera evaluación del número de frutos de la variedad aroma por 

tratamiento (N° frutos/planta). 

 

 

REPETICION 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

I 3.0 3.0 2.0 2.0 

II 3.0 3.0 3.0 2.0 

III 3.0 3.0 3.0 2.0 

TOTAL 9.0 9.0 8.0 6.0 

PROMEDIO 3.0 3.0 2.7 2.0 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factor de Corrección 85.3333 

b) Suma de Cuadrados Total 2.67 

c) Suma de cuadrados Tratamientos 2.00 

d) Suma de cuadrados del Error 0.67 

e) Coeficiente de Variabilidad 11 % 

f) Promedio 2.7 
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ANEXO 05: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan para la 

primera evaluación del número de frutos de la variedad monterrey por 

tratamiento (N° frutos/planta). 

 

 

REPETICION 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

I 3.0 2.0 2.0 3.0 

II 4.0 3.0 3.0 6.0 

III 5.0 8.0 5.0 8.0 

TOTAL 12.0 13.0 10.0 17.0 

PROMEDIO 4.0 4.3 3.3 5.7 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factor de Corrección 225.33 

b) Suma de Cuadrados Total 48.67 

c) Suma de cuadrados Tratamientos 49.83 

d) Suma de cuadrados del Error 1.16 

e) Coeficiente de Variabilidad 8 % 

f) Promedio 5.8 
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ANEXO 06: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan para la 

segunda evaluación del número de frutos de la variedad aroma por 

tratamiento (N° frutos/planta). 

 

 

REPETICION 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

I 2.0 5.0 4.0 4.0 

II 1.0 6.0 5.0 4.0 

III 1.0 6.0 5.0 5.0 

TOTAL 4.0 17.0 14.0 13.0 

PROMEDIO 1.3 5.7 4.7 4.3 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factor de Corrección 192.00 

b) Suma de Cuadrados Total 34.00 

c) Suma de cuadrados Tratamientos 31.33 

d) Suma de cuadrados del Error 2.67 

e) Coeficiente de Variabilidad 14 % 

f) Promedio 4.0 
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ANEXO 07: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan para la 

segunda evaluación del número de frutos de la variedad monterrey por 

tratamiento (N° frutos/planta). 

 

 

REPETICION 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

I 3.0 4.0 6.0 9.0 

II 3.0 5.0 7.0 9.0 

III 4.0 6.0 7.0 9.0 

TOTAL 10.0 15.0 20.0 27.0 

PROMEDIO 3.3 5 6.7 9.00 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factor de Corrección 432.00 

b) Suma de Cuadrados Total 56.00 

c) Suma de cuadrados Tratamientos 52.67 

d) Suma de cuadrados del Error 3.33 

e) Coeficiente de Variabilidad 11 % 

f) Promedio 6.00 
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ANEXO 08: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan para la 

primera evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad aroma 

(peso fruto/planta) (gr.). 

 

 

REPETICION 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

I 3.3 12.91 6.3 3.2 

II 3.7 13.0 6.8 3.0 

III 4.2 13.3 7.2 3.5 

TOTAL 11.2 39.21 20.3 9.7 

PROMEDIO 3.7 13.1 6.8 3.2 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factor de Corrección 542.84 

b) Suma de Cuadrados Total 183.09 

c) Suma de cuadrados Tratamientos 182.14 

d) Suma de cuadrados del Error 0.94 

e) Coeficiente de Variabilidad 5% 

f) Promedio 8.9 
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ANEXO 09: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan para la 

primera evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad 

monterrey (peso fruto/planta) (gr.). 

 

 

REPETICION 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

I 0.14 12.8 5.0 4.2 

II 0.16 13.2 5.2 5.0 

III 0.2 14.1 5.9 4.9 

TOTAL 0.5 40.1 16.1 14.1 

PROMEDIO 0.17 13.4 5.4 4.7 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factor de Corrección 411.84 

b) Suma de Cuadrados Total 273.88 

c) Suma de cuadrados Tratamientos 272.30 

d) Suma de cuadrados del Error 1.58 

e) Coeficiente de Variabilidad 8% 

f) Promedio 7.9 
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ANEXO 10: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan para la 

segunda evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad 

aroma (peso fruto/planta) (gr.). 

 

REPETICION 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

I 3.8 28.4 20.5 13.7 

II 3.9 28.5 20.9 14.0 

III 4.0 29.2 21.3 14.2 

TOTAL 11.7 86.1 62.7 41.9 

PROMEDIO 3.9 28.7 20.9 13.9 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factor de Corrección 3410.44 

b) Suma de Cuadrados Total 999.95 

c) Suma de cuadrados Tratamientos 999.10 

d) Suma de cuadrados del Error 0.85 

e) Coeficiente de Variabilidad 2% 

f) Promedio 22.5 
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ANEXO 11: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan para la 

segunda evaluación del peso del fruto por tratamiento variedad 

monterrey (peso fruto/planta) (gr.). 

 

REPETICION 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

I 0.1 15.5 7.9 15.9 

II 0.2 15.7 8.5 16.3 

III 0.3 16.1 8.9 16.5 

TOTAL 0.6 47.3 25.3 48.7 

PROMEDIO 0.2 15.8 8.4 16.2 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factor de Corrección 1238.30 

b) Suma de Cuadrados Total 512.41 

c) Suma de cuadrados Tratamientos 511.51 

d) Suma de cuadrados del Error 0.90 

e) Coeficiente de Variabilidad 3% 

f) Promedio 13.5 
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ANEXO 12: Análisis de fertilidad de Tierra Agrícola 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106  

HUARAZ – REGIÓN ANCASH 

  

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE FERTILIDAD 

 

SOLICITANTE        : VARGAS RAMIREZ, Leslie Lissely - Tesista 

 PROYECTO        : “EVALUACION DEL RENDIMIENTO EN EL CULTIVO DE 

FRESA (Fragaria vesca) VARIEDADES AROMA Y MONTERREY 

CON ABONAMIENTO ORGANICO A NIVEL DE 

INVERNADERO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA 

SHANCAYAN 3150 msnm. HUARAZ – ANCASH”. 

MUESTRA               : T-1- Tierra agrícola 

UBICACIÓN            : Independencia – Huaraz – Ancash 

Muestra 

Nº 

Textura 
Clase 

textural 
pH 

M.O 

% 

Nt. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

C.E  

dS/m. 
Arena Limo Arcilla 

T-1 44 27 29 
Franco 

Arcilloso 
6.56 2.143 0.107 17 114 0.460 

 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES: 

La muestra es de textura  franco arcilloso, se caracteriza por 

tener una reacción ligeramente ácida, medianamente rica en 

materia orgánica y en nitrógeno, medianamente rico en fósforo 

y en potasio,  no tiene problemas de salinidad. 

 Huaraz, 06 de junio del 2017. 
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ANEXO 13: Análisis de fertilidad de Humus 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106  

HUARAZ – REGIÓN ANCASH 

  

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE FERTILIDAD 

 

SOLICITANTE        : VARGAS  RAMIREZ, Leslie Lissely - Tesista 

 PROYECTO        : “EVALUACION DEL RENDIMIENTO EN EL CULTIVO DE 

FRESA (Fragaria vesca) VARIEDADES AROMA Y MONTERREY 

CON ABONAMIENTO ORGANICO A NIVEL DE 

INVERNADERO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA 

SHANCAYAN 3150 msnm. HUARAZ – ANCASH”. 

MUESTRA               : M-01- Humus 

UBICACIÓN            : Independencia – Huaraz – Ancash 

 

Muestra pH 
C.E  

dS/m. 
M.O % N % P205 % K20 % 

Humus-01 5.87 0.524 45.86 2.28 1.54 0.084 

 

La muestra: tiene una reaccion moderamente acida, rica en materia organica y en 

nitrogeno, medianamente rica en fosforo y en potasio, no tiene problemas con la salinidad. 

 

Huaraz, 06 de junio del 2017. 

ANEXO 14: Análisis de fertilidad de Estiercol de Ovino + Tierra Agricola + Arena 
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UNIVERSIDAD NACIONAL  

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106  

HUARAZ – REGIÓN ANCASH 

  

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE FERTILIDAD 

 

SOLICITANTE        : VARGAS  RAMIREZ, Leslie Lissely - Tesista 

 PROYECTO        : “EVALUACION DEL RENDIMIENTO EN EL CULTIVO DE 

FRESA (Fragaria vesca) VARIEDADES AROMA Y MONTERREY 

CON ABONAMIENTO ORGANICO A NIVEL DE 

INVERNADERO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA 

SHANCAYAN 3150 msnm. HUARAZ – ANCASH”. 

MUESTRA               : M-02- Estiercol de Ovino + Tierra Agricola + Arena 

UBICACIÓN            : Independencia – Huaraz – Ancash 

Muestra 

Nº 

Textura 
Clase 

textural 
Ph 

M.O 

% 

Nt. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

C.E  

dS/m. 
Arena Limo Arcilla 

M-02 60 21 19 
Franco 

Arenoso 
6.10 2.613 0.121 21 164 0.543 

 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES: 

La muestra es de textura  franco arenoso, se caracteriza por tener 

una reacción ácida, medianamente rica en materia orgánica y en 

nitrógeno, medianamente rico en fósforo y en potasio,  no tiene 

problemas de salinidad. 

    Huaraz, 06 de junio del 2017. 

ANEXO 15: Análisis de fertilidad de Humus + Tierra Agricola + Arena 
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UNIVERSIDAD NACIONAL  

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106  

HUARAZ – REGIÓN ANCASH 

  

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE FERTILIDAD 

 

SOLICITANTE        : VARGAS  RAMIREZ, Leslie Lissely - Tesista 

 PROYECTO        : “EVALUACION DEL RENDIMIENTO EN EL CULTIVO DE 

FRESA (Fragaria vesca) VARIEDADES AROMA Y MONTERREY 

CON ABONAMIENTO ORGANICO A NIVEL DE 

INVERNADERO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA 

SHANCAYAN 3150 msnm. HUARAZ – ANCASH”. 

MUESTRA               : M-03 – Humus + Tierra agrícola + Arena 

UBICACIÓN            : Independencia – Huaraz – Ancash 

Muestra 

Nº 

Textura 
Clase 

textural 
pH 

M.O 

% 

Nt. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

C.E  

dS/m. 
Arena Limo Arcilla 

M – 03 58 23 19 
Franco 

Arenoso 
6.26 2.734 0.137 24 174 0.712 

 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES: 

La muestra es de textura  franco arenoso, se caracteriza por tener 

una reacción ácida, medianamente rica en materia orgánica y en 

nitrógeno, medianamente rico en fósforo y en potasio,  no tiene 

problemas de salinidad. 

Huaraz, 06 de junio del 2017. 

ANEXO 16: Análisis de fertilidad de Estiércol de Ovino. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL  

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106  

HUARAZ – REGIÓN ANCASH 

  

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE FERTILIDAD 

 

SOLICITANTE        : VARGAS  RAMIREZ, Leslie Lissely - Tesista 

 PROYECTO        : “EVALUACION DEL RENDIMIENTO EN EL CULTIVO DE 

FRESA (Fragaria vesca) VARIEDADES AROMA Y MONTERREY 

CON ABONAMIENTO ORGANICO A NIVEL DE 

INVERNADERO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA 

SHANCAYAN 3150 msnm. HUARAZ – ANCASH”. 

MUESTRA               : Estiércol de Ovino 

UBICACIÓN            : Independencia – Huaraz – Ancash 

 

Muestra pH 
C.E  

dS/m. 
M.O % N % P205 % K20 % 

Estiércol 

de Ovino 
5.13 0.824 29.80 1.49 1.18 2.00 

 

La muestra: tiene una reaccion moderamente acida, rica en materia organica y en 

nitrogeno, medianamente rica en fosforo y en potasio, no tiene problemas con la salinidad. 

Huaraz, 06 de junio del 2017. 
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ANEXO 17: Panel fotográfico 

 

FOTO 1: Recojo de estolones de las dos variedades en el CIPA Cañasbamba. 



 

83 
 

FOTO 2: Llenado de los sustratos en las bolsas para cada variedad y tratamiento. 

Estolones listos de cada variedad. 
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FOTO 3: Trasplantado los estolones en las bolsas de cada variedad y luego de un 

mes vemos las plantas. 
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FOTO 4: Visita e inspección de los jurados en el invernadero de la facultad de 

Ciencias Agrarias. 
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FOTO 5: Evaluación de Floración, número de frutos por planta y la cosecha de 

las fresas. 
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FOTO 6: Cosecha de las fresas de cada variedad y el pesado de las fresas. 

 


