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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es de establecer la dosis más óptima para su aplicación 

de Guano de Isla y Microorganismos Eficaces activos, que arroje un mayor rendimiento en 

el cultivo de Fresa (fragaria vesca). Como objetivo general es la Respuesta de la mezcla de 

Guano de Isla y EM sobre el Rendimiento del Cultivo de Fresa  Fragaria vesca  en el 

Distrito de Marcara  Provincia de Carhuaz, que arroje el mayor rendimiento en el cultivo 

de Fresa. Metodología: material o muestra, es cultivo de Fresa es la variedad aroma. 

Diseño experimental aplicado fue el de Diseño de bloques completos al azar. Con 3 

tratamientos y 3 repeticiones. Resultados: El tratamiento T3 (8 Tn/Ha de guano de isla + 2 

L de Microorganismos Eficaces activos /ha). Ha arrojado mayor rendimiento con 27,333 

Kg/ha. Discusión: el mayor rendimiento es el tratamiento T3 (8 Tn/Ha de guano de isla + 2 

L de Microorganismos Eficaces activos /ha). Conclusiones: La aplicación del guano de isla 

y Microorganismos Eficaces activos (EM) es muy favorable para la agricultura. La dosis 

óptima es de 8 Tn/Ha de guano de isla + 2 L de Microorganismos Eficaces activos /ha.  

 

Palabra Clave: cultivo de Fresa, Guano de Isla, Microorganismos Eficaces. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation is to establish the most optimal dose for its application 

of Island Guano and Active Effective Microorganisms, that yields a greater yield in the 

cultivation of Strawberry (fragaria vesca). The general objective is the response of the 

mixture of Guano de Isla and EM on the yield of strawberry cultivation Fragaria vesca in 

the District of Marcara, province of Carhuaz, which yields the highest yield in the 

strawberry crop. Methodology: material or sample, it is strawberry cultivation is the aroma 

variety. Experimental design applied was the design of randomized complete blocks. With 

3 treatments and 3 repetitions. Results: The T3 treatment (8 Tn / Ha of island guano + 2 L 

of Effective Microorganisms active / Ha). It has yielded higher yield with 27,333 Kg / Ha. 

Discussion: the highest yield is the T3 treatment (8 Tn / Ha of island guano + 2 L of 

effective Microorganisms active / ha). Conclusions: The application of island guano and 

Active Effective Microorganisms (EM) is very favorable for agriculture. The optimal dose 

is 8 Tn / Ha of island guano + 2 L of Effective Microorganisms active / ha.  

 

Keyword: Strawberry cultivation, Island Guano, Effective Microorganisms. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de la fresa, es una especie perteneciente a la familia Rosaceae y Género 

Fragaria, especie hortícola que se ha cultivado desde hace varios siglos en Europa, Asia y 

los Estados Unidos de América, constituyéndose como una de las principales frutas de 

consumo de los países desarrollados (MINAGRI, 2008). Las fresas de variedades de frutos 

grandes, cultivadas actualmente han sido reconocidos como un hibrido de Fragaria 

virginia y Fragaria chiloensis. La fresa es una planta que está influenciado por la 

temperatura, la luminosidad y duración del día (Fotoperiodo), (Alvarado, 2001). 

 

La fresa es de amplia distribución en el mundo, siendo los principales países 

productores: Estados Unidos, Turquía, España, Egipto y Colombia, en menor escala. 

España es el mayor exportador de la fruta en fresco y congelada (Patiño et al., 2014). En el 

Perú se produce ampliamente en los departamentos de Lima, Apurímac y La Libertad, 

siendo los Valles de Huaral, Cañete y Huaura los responsables de la mayor producción de 

fresas en el Perú (MINAGRI, 2008).  

 

En la actualidad, en la zona de callejón de Huaylas-Ancash, la fresa es un cultivo 

que se ha sobrestimado por la alta demanda que se presentaba; lo cual ahora los ofertantes 

son en demasía, y los agricultores de esta zona se han enfocado en cultivarlo; en esto 

radica la importancia de investigar nuevas formas o técnicas en cuanto a la fertilización de 

este cultivo. La mayoría de los agricultores de nuestro medio realizan el abonamiento de 

sus cultivos con fertilizantes químicos, dejando de lado sus fertilizantes orgánicos; porque 

desconocen las cualidades y los beneficios que puede tener tanto en el suelo, la planta y 

como también en la salud con la aplicación de los productos orgánicos. En este trabajo se 

evaluaran la respuesta de los resultados que se obtienen de la producción de la fresa con un 



2 
 

 

fertilizante orgánico, como es el guano de las islas y los microorganismos eficaces, y con 

respecto a ello AGRORURAL (s/f), Afirma que es un fertilizante natural y completo que 

contiene todos los nutrimentos que la planta requiere para su normal crecimiento, 

desarrollo y producción del cultivo en por otro lado APROLAB (2007), A referencia que 

los microorganismos en la agricultura, el EM como inoculante microbiano, restablece el 

equilibrio microbiológico del suelo, mejorando sus condiciones físico-químicas. 

Finalmente, en cuanto al rendimiento que es uno de los principales objetivos del trabajo 

experimental realizado, se ha obtenido a razón de 27,333 Kg/ha con la aplicación del 

tratamiento T3, en la que se ha aplicado 2 Lt/Ha de microorganismos eficaces (EMa) mas 8 

Tn/Ha de Guano de Isla. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad y particularmente en el distrito de Marcará lugar donde se 

desarrollará la presente investigación, los agricultores no realizan la siembra del cultivo de 

fresa a niveles económicos agroindustrial, debido a los bajos rendimientos que obtienen a 

causa del desconocimiento de técnicas apropiadas para su conducción, manejo y 

específicamente en el abonamiento sostenible y orgánico, de esta importante especie. La 

evaluación de la aplicación de una dosis adecuada de la mezcla de guano de isla y los 

microorganismos eficaces   promoverán un incremento de los rendimientos y productos de 

calidad y de esta manera resolver la situación problemática de inseguridad técnica, 

económica y alimentaria de los agricultores del ámbito de estudio. 

 

¿Cuál será el efecto de la aplicación de Abono de guano de isla y los 

microorganismos eficaces en el rendimiento del cultivo de fresa en condiciones del centro 

Experimental del distrito de Marcará? 
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JUSTIFICACIÓN 

Con esta propuesta se pretende resolver el problema subsistente, para brindar al 

agricultor una propuesta tecnológica que sea de garantía, seguridad en sus inversiones, así 

como el incremento de sus beneficios económicos y la disponibilidad de alimentos 

frutícolas nutritivos, así como se establecerá una rotación adecuada de cultivos y la 

conservación sostenible del agro. Las variedades cultivadas comercialmente son por lo 

general híbridos, en especial Fragaria  ananassa, que ha reemplazado casi universalmente 

a las especies silvestre locales, como la eurasiática Fragaria  vesca, por el superior tamaño 

de sus frutos; lo cual en el sistema de la zona de estudio, lo que indudablemente será una 

alternativa, que permita dinamizar la economía agraria de la zona de estudio. 

 

HIPÓTESIS 

Hipótesis alterna: Al menos una de las dosis de abonamiento con guano de isla y 

Microorganismos eficaces arrojará el mejor rendimiento del cultivo de fresa. 

 

1.1. OBJETIVOS  

1.1.1. OBJETIVO GENERAL  

• Determinar el Rendimiento en el Cultivo de Fresa Fragaria vesca con 

la Mezcla de Guano de Isla y EM en el Distrito de Marcara Provincia 

De Carhuaz – 2016. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar la dosis optima de abonamiento con guano de isla y 

Microorganismos Eficaces aplicados simultáneamente. 

• Medir el rendimiento por efecto de las tres dosis del abonamiento de 

guano de isla y Microorganismos eficaces. 

• Analizar la rentabilidad Económica. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

En un trabajo de tesis, donde luego de haber culminado la evaluación, del 

efecto de la aplicación del guano de isla y EM en el cultivo de espinaca (Spinacia 

oleracea L.), Huerta (2015) afirma que el guano de isla y el EM es una excelente 

alternativa para el tratamiento de suelos y plantas, su elaboración y aplicación es 

sencilla, se obtiene plantas vigorosas y orgánicas saludables para el consumo 

humano y es altamente rentable. Para obtener el mayor rendimiento, se recomienda 

aplicar el tratamiento T2 (2 t/ha de guano de isla+ 20 1/ha EMa) toda vez que ha 

arrojado el más alto rendimiento a razón de 21,728 Kg/ha de espinaca es muy 

superior al resto de rendimientos. (p. 35). 

 

Por otro lado, Olortegui (2014), aplicando la misma tecnología en el cultivo 

de lino (Linum usitatissimum L.), sostiene que se invierte mucho al utilizar guano 

de las islas más EM (…), no obstante, la inversión se justifica ya que se obtiene una 

buena utilidad; también indica que resulta muy rentable emplear guano de las islas 

más Microrganismos Eficaces a una concentración de 6 T/Ha y 10% 

respectivamente. 

 

2.2. GENERALIDADES DE LA FRESA 

2.2.1. TAXONOMÍA 

Staudt (1999), clasifica la fresa de la siguiente manera:   

Reino: Vegetal  

Familia: Rosáceas.  
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Subfamilia: Rosídeas.  

Género: Fragaria  

Especie: vesca.  

Nombre científico: Fragaria vesca. 

 

Patiño et al. (2014), lo clasifica a las fresas de acuerdo al lugar de origen 

de cada especie, para mejor comprensión y estudio:  

• Europeas: Fragaria vesca, Fragaria moschata, Fragaria viridis. 

• Americanas: Fragaria chiloensis, Fragaria virginiana. 

• Asiáticas: Fragaria indica  

 

2.2.2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Flórez y Mora (2010),  indica que la fresa, aunque en el ámbito 

técnico es considerada una especie hortícola herbácea, con tallo y raíz bien 

definida, realmente  es una planta leñosa  y perenne a la que se le aplican 

los parámetros fisiológicos de los árboles y  6  arbustos caducifolios, a  

medida que la corona envejece se van lignificando algunos tejidos 

conductivos y crecen las coronas laterales,  “las raíces funcionales, hojas y 

otros órganos se forman sobre la parte leñosa de la corona haciendo que 

parezca un árbol de hoja caduca con sus mismas respuestas esenciales al 

medio ambiente por esta razón a veces se piensa que la planta de fresa es 

más bien una planta leñosa de vida corta”. 

 

Al respecto, ICAMEX (2006), afirma que la fresa es de tipo 

herbáceo y perenne y también MINAGRI (2008); asevera que la fresa es 

una especie hortícola.  
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2.2.2.1. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

La planta de fresa es de tipo herbáceo y perenne, con 

estolones que enraízan en el ápice y hojas compuestas trifoliadas 

completamente. (Patiño et al., 2014). 

 

Imag.  1: Morfología de la estructura aérea y subterránea de la fresa. 
 

 
Fuente: Mark, B. (2015). 
 
 

Sistema radicular 

Patiño et al. (2014) ostenta que la raíz de la fresa es 

fasciculada, se compone de raíces y raicillas, las primeras 
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presentan cambium vascular y suberoso, mientras que las 

segundas carecen de este, las raicillas sufren un proceso de 

renovación fisiológico. La profundidad del sistema radicular es en 

promedio de 40 cm, encontrándose el 90% en los primeros 25 cm. 

Respecto a ello Mark, B.  (2015), afirma que las raíces primarias 

también llamadas raíces estructurales o clavija que suelen ser 

entre 20-30 por planta. Pueden vivir de 1 a 2 años. Las raíces 

secundarias son las raíces finas que se desarrollan a partir de las 

raíces primarias y se llaman alimentadoras o raíces blancas. Viven 

sólo unos pocos días o semanas. (p. 15). 

 

Tallo  

Patiño et al. (2014) menciona que está constituido por un eje 

corto de forma cónica llamado corona, en el que se observan 

numerosas escamas foliares. 

 

Hojas  

Mark, B.  (2015), dice las hojas de la fresa están típicamente 

compuestas de tres foliolos, este tipo de hoja es “trifoliada.”  Las 

hojas crecen en un patrón espiral con las hojas más nuevas en el 

centro de la espiral.  Las hojas se forman durante toda la 

temporada de crecimiento, cada 8-12 días. 

 

Patiño et al. (2014), Afirma que las hojas aparecen en roseta y 

se insertan en la corona. Son largamente pecioladas y provistas de 
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dos estípulas rojizas. (…) de bordes aserrados, tienen un gran 

número de estomas (300-400/mm 2), por lo que pueden perder 

gran cantidad de agua por transpiración. 

 

Flor y fruto  

Mark, B.  (2015), Las flores se originan de las yemas 

auxiliares, desarrollándose en ramilletes que crecen fuera de la 

bráctea.  La flor primaria es la primera flor que se forma.  Las 

flores secundarias se desarrollan bajo la flor primaria.  Se pueden 

desarrollar flores terciarias bajo éstas y así continúa el patrón de 

desarrollo, Las flores primarias se convierten en fruta primero y 

son las frutas más grandes.  Las flores secundarias son las 

segundas en desarrollarse y llegan a ser las frutas segundas más 

grandes en tamaño y así sucesivamente. (p. 13) 

 

Patiño et al. (2014). La flor tiene 5-6 pétalos, de 20 a 35 

estambres y muchos pistilos sobre un receptáculo carnoso, el 

desarrollo de los aquenios da lugar al fruto de la fresa. 

 

Estolones 

Días largos y temperaturas arriba de 59 grados Fahrenheit 

promueven el desarrollo de estolones, llamados “guías.” Estos son 

tallos y hojas vegetativas de la planta que crecen a través de la 

superficie del suelo. (Mark, 2015, p. 13).  
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2.2.2.2. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

Altura. 

Tamaro (1997), afirma que en Ecuador se cultiva en zonas 

desde 1200 hasta 2500 m.s.n.m. y Patiño et al. (2014) menciona 

que 1.300 a 3.000 m.s.n.m. esto en Colombia. 

 

Clima. 

Angulo (2009), menciona. La fresa es un cultivo que se 

adapta a muchos climas prefiriendo aquellos en que predomina el 

frío, tolera temperaturas bajas, pero no soporta las heladas que 

producen un deterioro notable en su sistema reproductor. 

 

Tamaro (1997), afirma que 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. 

 

Temperaturas. 

Tamaro (1997), dice 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.  

 

En tanto MINAGRI (2008), afirma que es un cultivo que 

prefiere climas templados con temperaturas de 18 a 22 ºC durante 

el fructificación y de 23 a 28 ºC para el buen crecimiento 

vegetativo, sobre todo en los cultivares de día corto.                                                             
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Agua. 

ICAMEX (2006), describe que la fresa es un cultivo muy 

exigente en agua, una buena disponibilidad de este recurso 

representa la base necesaria para un cultivo rentable, en zonas 

donde las lluvias son insuficientes o mal distribuidas con relación 

al ciclo de la planta, se considera que un fresal tiene un consumo 

hídrico de 400 - 600 mm anuales, los cuales extrae  entre los 

primeros 30-40 cm de profundidad por tener raíces superficiales, 

para la siembra en secano se recomienda aplicar 1600 mm 

anuales. Ya el (2011), afirma al respecto, que la fresa no tolera la 

sequía y Haifa (2012), recomienda que se requiere un promedio 

de 300 mm a 450 mn de agua de riego durante la estación de 

crecimiento. 

 

La humedad relativa. 

Tamaro (1997), dice. 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. Ya el (2011), indica 

que al acercarse a la maduración la fresa necesita una atmosfera 

relativamente seca. 

 

Suelos 

Angulo (2009), menciona que la fresa Prefiere suelos sueltos, 

franco-arcillosos o franco-arenosos con pH entre 5.5 y 6.5, con 
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buen drenaje para evitar los encharcamientos y posibles 

problemas de pudriciones en las raíces, ricos en materia orgánica. 

Haifa (2012), indica que las fresas, por lo general, no se cultivan 

en suelos orgánicos. Todos los suelos, especialmente los 

excesivamente bien drenados, deben tener un contenido de 

materia orgánica arriba del 2% para mejorarlo y promover la 

retención de agua y fertilizantes. 

 

Tabla N° 01: 
 

Rangos deseables de pH, materia orgánica y nutriente para el cultivo de fresa. 

 

PARÁMETROS VALORES ÓPTIMOS 
Ph 

 

5.5 - 6.5 

Materia Orgánica 2 % - 3 % 
 Disponible Cambiable 

Fosforo 

 

67-90 Kg/Ha 

 

-- 
Potasio -- 315-360 Kg/Ha 

Magnesio -- 280 Kg/Ha 

Boro 1.7-2.25 Kg/Ha -- 
zinc 11 - 13.5 Kg/Ha -- 

Fuente: adaptado de Haifa, 2012.  

 

2.3. MANEJO DEL CULTIVO DE LA FRESA 

2.3.1. PROPAGACIÓN 

Por ser un híbrido la fresa no se puede reproducir sexualmente. Su 

reproducción se hace vegetativamente o asexualmente en 3 formas: por 

estolones, que es la más común, por división de la corona y por micro 

propagación o in vitro. (Angulo, 2009). 
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La fresa es un vegetal que puede vivir mucho tiempo, sin embargo, 

se mantiene en producción económicamente rentable durante los primeros 

dos años. En plantaciones de mayor edad las plantas se muestran débiles, 

con bajo rendimiento y frutos de menor calidad debido a una mayor 

incidencia de plagas y enfermedades. (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, 2007).  

 

2.3.2. PREPARACIÓN DEL SUELO 

Se debe hacer dos pasadas en cruz con arado de cincel, 

posteriormente hacer las aplicaciones de los correctivos y hacer un pase 

con rastrillo en el sentido que van a ir las camas o eras, a continuación, se 

pasa la surcadora para marcar las camas, se comienza a levantar las camas 

para que queden a 30 cm del nivel de los caminos y se emparejan. La cama 

se hace de 80 cm de ancho y 40 cm de camino. (Angulo, 2009).  

 

2.3.3. SIEMBRA  

La cama realmente queda de 80 cm de ancho aproximadamente. Las 

plantas se siembran en 2 hileras separadas 30 cm, teniendo cuidado que la 

distancia entre plantas sea de 30 a 35 cm y que no queden las plantas 

enfrentadas. (Angulo, 2009). 

 

2.3.4. FERTILIZACIÓN 

Para un funcionamiento óptimo, calidad y desarrollo, la fresa 

necesita 17 nutrientes esenciales en cantidades que cambian a través de la 
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temporada basada en las etapas de desarrollo y el clima. (Mark, 2015, p. 

50). 

 

Angelfire (2001), menciona que en general, se considera que la 

planta de fresa no es muy exigente a la fertilización al cual, Cano (2015), 

apoya e indica que en la Universidad de Costa Rica se han realizado 

diversos estudios de fertilización, tanto en La Garita como en Fraijanes de 

Alajuela, con resultados que no permiten concluir claramente, sobre la 

respuesta de la planta a la aplicación de fertilizantes en el suelo, sin 

embargo, dado que el cultivo de la fresa es muy intensivo y además es una 

planta de alta producción, es importante mantener un programa de 

fertilización para reponer la extracción de nutrimentos y mantener la 

fertilidad del suelo. Aplicaciones de fósforo, potasio y elementos menores, 

no han dado resultados. La adición de nitrógeno en estas condiciones, 

provoca en gran desarrollo vegetativo que retrasa la cosecha. En suelos 

con varios ciclos de siembra y sobre todo con pendientes pronunciadas, 

hay respuesta a la aplicación de nitrógeno en cantidades moderadas. 

También en fórmulas completas como 10-30-10. 

  

2.3.5. PODAS 

El proceso de poda depende básicamente del nivel de desarrollo de la 

planta. De esta forma, si se evidencia un desarrollo limitado de la planta 

pocas semanas después de la siembra (cuando aparecen las primeras 

flores), es necesario realizar podas que estimulen el desarrollo vegetativo 

de la planta; si la planta presenta un alto nivel de desarrollo, pero aún no 
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florece del todo, es necesario realizar poda de hojas con frecuencia, que 

además de inducir la floración, promueven la renovación de la planta. 

(Fonseca, 2015). 

 

Angulo (2009) indica que hay tres tipos de podas la fresa y los cuales 

son:  

 

Podas de formación  

Consiste en eliminar las primeras flores (desflora) que aparecen para 

darle más vigor a la planta estimulando la formación de nuevas raíces las 

cuales van a incidir en la producción.  

 

Podas de producción  

Los brotes productivos que ya dieron frutos deben ser eliminados 

para dar paso a los nuevos brotes vegetativos y reproductivos los cuales a 

su vez van a estimular las nuevas inflorescencias y estolones secundarios. 

 

De mantenimiento  

Consiste en eliminar las hojas secas o que ya cumplieron con su 

función, aumentando la aireación, disminuyendo los problemas de hongos 

ocasionados por alta humedad relativa y estimulando la formación de 

nuevas inflorescencias y por supuesto nuevos frutos. 

 

Fitosanitaria  

Consiste en eliminar todas las hojas con ataques de hongos o 

bacterias y que presenten ataque de ácaros u otro artrópodo plaga. 
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También se deben eliminar las flores que presenten ataque de Botrytis y 

los estolones débiles. 

  

2.3.6. PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA FRESA  

2.3.6.1. PLAGAS 

González (2005), señala las algunas de las plagas, los daños 

que ocasionan y se considera solo en control químico: 
 

PLAGAS DAÑOS CONTROL 

Arañita roja 

Tetranychus sp 

Destruyen el tejido verde, 

viven principalmente en el 

envés de las hojas. 

Abamectina 

Pulgones 

Mizus persicae y Aphis sp 

Provocan amarillamiento de 

hojas, transmiten virus. 

Metamidophos, Dimetoato, 

Garlic. 

Gusano de tierra 

Agrotis sp y Feltia sp 

Cortan hojas y estolones de 

tallo. 

Cebos 

tóxicos(carbaryl+melaza+a

frecho) 

Gusano Blanco o Sacho 

Bothynus sp. 

Se alimenta de las raíces 

debilitando a la planta o 

provocando su mortandad. 

Cebos tóxicos. 

Babosas y Caracoles 

Agriolimax lavéis, Helix 

sp. 

Se alimentan de los frutos, 

haciendo orificios 
Cebos tóxicos. 

 

2.3.6.2. ENFERMEDADES 

González (2005), hace mención las siguientes 

enfermedades, indicando le daño que ocasiona y las alternativas 

de control: 
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ENFERMEDADES DAÑO CONTROL 

Mancha de la hoja 

Mycosphaerella fragariae 

Provoca la presencia de 

manchas pequeñas 

redondas de color rojizo a 

púrpura pudiendo causar 

destrucción de hojas. 

Eliminando las hojas 

atacadas y/o realizar 

aplicaciones preventivas 

base de Mancozeb, 

Agrilife. 

Podredumbre gris 

Botrytis cinerea 

Los frutos en contacto 

con el suelo son 

infectados, mientras que 

frutos maduros por efecto 

de la enfermedad se secan 

y quedan momificados. 

Aplicando funguicidas a 

base de Zineb. Benomil 

tan pronto como los 

botones florales sean 

visibles 

Oidium 

Spheroteca macularis 

El borde de las hojas se 

enrolla hacia arriba del 

borde, provocan 

deformación de frutos. 

Azufre micronizado 

Podredumbre negra de 

la raíz 

Phitophthora sp 

Rizoctoniasp 

Las raíces presentan 

manchas o lesiones 

ovaladas de color marrón. 

Usando plantas sanas, 

tratando el material a 

propagar con Thiran y/o 

Agrilife. 

  

2.4. PROPIEDADES DEL GUANO DE ISLA  

AGRORURAL (s/f), Afirma que es un fertilizante natural y completo que 

contiene todos los nutrimentos que la planta requiere para su normal crecimiento, 

desarrollo y producción del cultivo. 
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Tabla N° 02: Riqueza de nutrientes en el guano de isla. 
 

ELEMENTO FORMULA/SIMBOLO CONCENTRACION 

Nitrógeno N 10 – 14 % 

Fósforo P2O5 10 – 12 % 

Potasio K2O 2 – 3 % 

Calcio CaO 8 % 

Magnesio MgO 0.50 % 

Azufre S 1.50 % 

Hierro Fe 0.032 % 

Zinc Zn 0.0002 % 

Cobre Cu 0.024 % 

Manganeso Mn 0.020 % 

Boro B 0.016 % 

Fuente: Extraído de Zavaleta, A. (1992) “Edafología”. 

 

AGRORURAL (s/f), menciona que mejora las condiciones físico - químicas y 

microbiológicas del suelo como: 

 En suelos sueltos se forman agregados. 

  en suelos compactos se logra la soltura. 

 Incrementa la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.). 

 favorece la absorción y retención del agua. 

 Aporta flora microbiana y materia orgánica mejorando la actividad 

microbiológica del suelo. 

 

2.4.1. DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES PARA LA PLANTA 

Zavaleta (1992), afirma que las, formas de nitrógeno en el guano de 

isla, en promedio el 35% se encuentra en forma disponible, 33% es 

amoniacal y 2% en forma nítrica, el 65% se encuentra en forma orgánica y 
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el fósforo  el 56% es soluble en agua (disponible) y el 44% se encuentra en 

forma orgánica y  Cuando se aplica el Guano de las Islas, en promedio 

35% de Nitrógeno y 56% de Fósforo están disponibles para la absorción 

inmediata por las plantas y la forma orgánica continúa la mineralización, 

aportando nutrientes durante el desarrollo del cultivo.  

 

2.5. MICROORGANISMOS EFICACES  

BID (2009) dice, que los Microorganismos Efectivos conocidos por su sigla en 

inglés EM, son una mezcla de tres grupos de microorganismos completamente 

naturales que se encuentran comúnmente en los suelos y en los alimentos además 

estos microorganismos no son nocivos, ni tóxicos, ni genéticamente modificados 

por el hombre; por el contrario, son naturales, benéficos y altamente eficientes. 

 

2.5.1. PRINCIPALES MICROORGANISMOS EN EM 

APROLAB (2007), Menciona que el EM es un cóctel líquido que 

contiene más de 80 Microorganismos benéficos de origen natural y A 

continuación se describen algunos de los principales tipos de 

microorganismos presentes en el EM. 

 

Bacterias Fototróficas  

Arias (2010), menciona que las bacterias autótrofas 

(Rhodopseudomonas spp) que sintetizan sustancias útiles a partir de 

secreciones de raíces, materia orgánica y gases dañinos, usando la luz solar 

y el calor del suelo como fuentes de energía. 
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Las sustancias sintetizadas comprenden aminoácidos, ácidos 

nucleicos, sustancias bioactivas y azúcares, promoviendo el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. Los metabolitos son absorbidos directamente por 

ellas, y actúan como sustrato para incrementar la población de otros 

Microorganismos Eficaces. 

 

Bacterias Ácido Lácticas 

Arias (2010), afirma que las bacterias (Lactobacillus spp) producen 

ácido láctico a partir de azúcares y otros carbohidratos sintetizados por 

bacterias fototróficas y levaduras. El ácido láctico es un fuerte 

esterilizador, suprime microorganismos patógenos e incrementa la rápida 

descomposición de materia orgánica. Las bacterias ácido lácticas 

aumentan la fragmentación de los componentes de la materia orgánica, 

como la lignina y la celulosa, transformando esos materiales sin causar 

influencias negativas en el proceso. 

 

Levaduras 

Arias (2010), Afirma que los microorganismos (saccharomyces 

spp) sintetizan sustancias antimicrobiales y útiles para el crecimiento de 

las plantas a partir de aminoácidos y azúcares secretados por bacterias 

fototróficas, materia orgánica y raíces de las plantas. Las sustancias 

bioactivas, como hormonas y enzimas, producidas por las levaduras, 

promueven la división celular activa. Sus secreciones son sustratos útiles 

para Microorganismos Eficaces como bacterias ácido lácticas y 

actinomycetos.  
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2.5.2. IMPORTANCIA DE LOS MICROORGANISMOS EFICACES EN 

LAS PLANTAS 

Su importancia de los Microorganismos Eficaces con relación a las 

plantas tiene los siguientes beneficios como lo menciona Arias (2010) a 

continuación. 

 Aumento de la velocidad y porcentaje de germinación de las semillas, 

por su efecto hormonal, similar al del ácido giberélico. 

 Aumento del vigor y crecimiento del tallo y raíces, desde la 

germinación hasta la emergencia de las plántulas, por su efecto como 

rizo bacterias promotoras del crecimiento vegetal. 

 Incremento de las probabilidades de supervivencia de las plántulas. 

 Genera un mecanismo de supresión de insectos y enfermedades en las 

plantas, ya que pueden inducir la resistencia sistémica de los cultivos a 

enfermedades. 

 Consume los exudados de raíces, hojas, flores y frutos, evitando la 

propagación de organismos patógenos y desarrollo de enfermedades. 

 Incrementa el crecimiento, calidad y productividad de los cultivos. 

 Promueven la floración, fructificación y maduración por sus efectos 

hormonales en zonas meristemáticas. 

 Incrementa la capacidad fotosintética por medio de un mayor 

desarrollo foliar.  

 

2.5.3. IMPORTANCIA DE LOS EM EN EL SUELO 

APROLAB (2007), dice a referencia que los microorganismos en la 

agricultura, el EM como inoculante microbiano, restablece el equilibrio 

microbiológico del suelo, mejorando sus condiciones físico-químicas, 
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incrementa la producción de los cultivos y su protección, además conserva 

los recursos naturales, generando una agricultura y medio ambiente más 

sostenible. 

  

2.5.4. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA FRESA EN EL PERÚ 

La producción de la fresa, no presenta una tendencia marcada, tal 

vez debido a que el mercado nacional no puede absorber toda la 

producción y recién se busca acceder a nuevos mercados. Durante el 

periodo 1994 al 2008; se puede observar que la superficie cosechada es 

variable a través del tiempo, con mayor cantidad de hectáreas dedicadas 

para esta fruta en el año 1999 (2.559 ha), la menor en el 2001 (622 ha) y 

en el año 2007 llega con 813 ha (información preliminar).  

 

Lo que sí se puede afirmar es que se han incrementado los 

rendimientos, debido al uso de mejor paquete tecnológico: material libre 

de virus, uso de mulching, riego presurizado, etc. De 7.763 kg/ha en el año 

1994 llegó a 15.500 kg/ha en el 2007, alcanzando su máximo de 17.771 

kg/ha en el 2005. El volumen producido se vio incrementado de 7.821 t en 

el año 1994 a 12.607 t en el 2007, pasando por un máximo de 24.927 t en 

el año 2003. Respecto a los precios, estos se han incrementado, debido a 

que las nuevas variedades presentan mejor aspecto y conservación, así 

como a la mayor demanda; llegando a un promedio de S/ 1.33/kg en el año 

2007.  

 

Las zonas productoras de fresa son las regiones Lima en los valles de 

Huaral, Chancay, Huaura, Barranca y Cañete. (MINAGRI, 2008). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN CAMPO EXPERIMENTAL 

3.1.1. UBICACIÓN POLÍTICA 

El presente trabajo de investigación se realizó en el fundo Marcará de 

propiedad de la UNASAM.  

• Región : Ancash 

• Provincia : Carhuaz 

• Distrito : Marcará 

• Localidad : Marcará 

 

3.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

• Longitud Oeste : 77° 36' 19.56"O 

• Latitud Sur  : 9° 19.37' 29.93"S 

• Altitud   : 2720 m.s.n.m. 

 

3.2. MATERIALES 

• 650 esquejes de fresa variedad Aroma 

• 50 kg de Guano de isla. 

• 2 Lts de Microorganismos eficaces sin activar 

  

3.2.1. MATERIALES Y EQUIPOS  

• Wincha de 50 metros. 

• Estacas de 0.30 m x 20 unidades 

• Lampas, picos 
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• Cal o Yeso. 

• Maquinaria Agrícola. 

• Implementos agrícolas. 

• Arado de disco y rastra. 

• Pesticidas. 

• Insecticidas. 

• Fungicida. 

 

3.2.2. OTROS MATERIALES  

• Bolsas para la identificación de la muestra del suelo. 

• Papeles. 

• Cuaderno de apunte. 

• Calculadora. 

• Computadora 

• Cámara fotográfica 

 

3.2.3. ANTECEDENTES DEL TERRENO 

Anteriormente se instalaron los siguientes cultivos: 

 

Tabla 03: CAMPAÑAS ANTERIORES 
 

Cultivo Campaña Agrícola Roturación del Terreno 

Frijol 2013-2014 Manual 

Maíz 2014-2015 Manual 
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3.2.3.1. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

Se ha tenido en cuenta los datos de la estación meteorológica 

de Carhuaz el cual es el siguiente: 

 

Tabla N° 04: Información Meteorológica 
 

Meses T° Mínima T° Máxima Promedio 
H. 

RELATIVA 
(%) 

OCT 09.10 17.5 13.25 67 

NOV 10.5 19.2 14.85 69 

DIC 15.2 22.16 18.68 79 

ENE 12.5 21.17 16.83 78 

FEB 11.10 22.10 16.60 82 

MAR 10.90 23.18 17.04 87 

ABR 13.12 24.19 18.65 81 

 

3.2.3.2. SUELO 

La investigación se ha instalado sobre un suelo de origen 

fluvio glacial, con relieve topográfico de 1.5 % de inclinación. 

Se han tomado las muestras correspondientes antes de la 

siembra del experimento.  

 

Tabla 05: Resultado del análisis de fertilidad del suelo 
 

Muestr
a Nº 

 

Textura (%) Clase 
Textural pH M.O

% Nt. % P 
ppm K ppm C.E 

dS/m Arena Limo Arcilla 

219 –a 46 19 14 
Franco 

arenosa 
6.00 3.10 0.310 21 106 0.074 

Fuente: Laboratorio de análisis de aguas y suelos del Laboratorio de la Facultad de Ciencias 

Agrarias - UNASAM. 
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3.3. METODOLOGÍA  

3.3.1. RELACIÓN ENTRE VARIABLES 

• Variable Independiente: en estudio tenemos el guano de isla y los 

microrganismos eficaces EM.  

• Variable Dependiente: es el rendimiento.  

 

3.3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

• Según la orientación del trabajo: investigación aplicada 

• Según la técnica de contrastación: investigación experimental 

 

Se aplicó dos concentraciones de Microorganismos eficaces mezclado con 

guano de isla la forma de aplicación   será al momento de la siembra, al 

aporque y al momento de la floración del cultivo.  Se abonará   en 3 

oportunidades, es decir en la siembra, antes y durante la floración. 

 

3.3.3. TRATAMIENTO EN ESTUDIO 

 

Tabla 06: Tratamientos en estudio. 
 
 

CLAVE 

COMBINACIÓN 

TRATAMIENTOS DOSIS DE 

EMa/Li/ha 

DOSIS DE 

GI. (Tn/ha) 

T1 00 00 Tratamiento 01 

T2 1 4 Tratamiento 02 

T3 2 8 Tratamiento 03 
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3.3.4. RANDOMIZACIÓN  

Tabla 07: Randomización de los tratamientos por Bloques. 
 

Clave 

COMBINACIÓN 

Tratamientos 

Randomización  

DOSIS DE 

EMa/Li/ha 

DOSIS DE GI. 

(Tn/Ha) 
I II III 

 

T1 00 00 Tratamiento 01 T1 T3 T2  

T2 1 4 Tratamiento 02 T3 T2 T1  

T3 2 8 Tratamiento 03 T2 T1 T3 

Nota: Ema: Microorganismos eficaces, GI: Guano de isla. 
 

3.3.5. CARACTERÍSTICAS DEL EXPERIMENTO 

Incluyen las siguientes características:  

a) Área total del experimento : 207 m2 

b) Área neta de experimento : 189 m2 

c) Área por bloque                    : 63 m2 

d) Ancho de calles   : 0.5 m. 

e) Longitud de surco  : 3.00 m. 

f) Distancia entre surcos  : 0.60 m. 

g) Distancia entre golpes  : 0.30 m 

h) Número esquejes por golpe : 1 

i) Número de tratamientos : 3 

j) Número de bloques  : 3 

k) Número de surcos/bloque : 10 

l) l) Área útil de parcela  : 6 surcos centrales. 

m) Densidad de siembra              : 0.60 entre surco x 0.30 entre plantas 

n) Número de plantas /ha            : 55,555 
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3.3.6. CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Fig.  1. Croquis del campo: 

 

   0.50 mt  3.00 mt      0.5 mt 
          

BLOQUE I 7.0 mt  T1 T3 T2    

   3 mt      0.5 mt    

BLOQUE II 7.0  mt  T3 T2 T1  23.0 mt 

   3.00 mt 0.5 mt     

BLOQUE 
III 7.0  mt  T2 T1 T3    

          

        9.00 mt      0.5 mt 
10 surcos de 0.70 mt c/u 

  

3.3.7. FASE CAMPO 

Se procederá a instalar el cultivo de acuerdo al croquis experimental 

y a las características del proyecto. 

 

3.3.8. CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 

Para la medición biométrica se tendrá en cuenta el 10 % de la 

población de manera aleatoria y durante el proceso productivo donde se 

tendrá en cuenta lo siguiente:  

• Porcentaje de enraizamiento en % 
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• Peso seco de raíz en Gramos 

• Número de tallos/planta 

• Rendimiento promedio en Kg/planta. 

• Rendimiento en Kg/ha. 

 

3.3.9. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

3.3.9.1. DISEÑO ESTADÍSTICO 

En el presente trabajo de investigación se realizó el Diseño 

de Bloque Completamente al Azar (DBCA) con 3 tratamientos y 

3 repeticiones. 

 

El análisis estadístico comprende la prueba de análisis de 

varianza (ANVA) para las observaciones experimentales con la 

valoración de la distribución de Fisher (α=0.05 y 0.01), así como 

la prueba de comparación múltiple de Duncan (α=0.05). Se 

escogió esta prueba por tener un porcentaje de fallas intermedio 

entre la de t y la de Tukey. (Calzada, 1982). 

 

3.3.9.2. MÉTODO ADITIVO LINEAL  

El análisis estadístico, se realizará mediante el modelo aditivo 

lineal  

Yij = u + ti + Bj + Eij 

Dónde: 

• i = 1, 2, .  .  .  . , t = número de tratamientos 

• j = 1, 2, .  .  .  . , r = número de repeticiones 
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• Yij = unidad experimental que recibe el tratamiento i y 

está en el bloque j. 

• u = efecto del j-ésimo bloque (repetición) 

• Bj = efecto del j-ésimo bloques (repetición) 

• ti = efecto de i-ésimo tratamiento 

Eij = efecto de la unidad experimental en el j-ésimo 

bloque que  está sujeto al i-ésimo tratamiento (error 

experimental). 

 

3.3.9.3. ESQUEMA DE ANÁLISIS DE VARIANZA 

El análisis de varianza para un Diseño en Bloque 

Completamente al Azar, se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 08: Análisis de varianza (ANVA) 
 

FV GL SC CM Fcal 

Bloques (r-1) Σx2.j/t-(Σx)2/rt Scb/r-1 CMb/CMe 

Tratamientos (t-1) Σx2i./r- (Σx)2/rt Sct/t-1 CMt/CMe 

Error (r-1) (t-1) Diferencia Sce/(r-1) (t-1)  

Total rt-1 Σx2.. – (Σx)2 / rt   

  

COEFICIENTE DE VARIABILIDAD 

  

𝑪𝑪.𝑽𝑽 =
√𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑦𝑦..
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. RESULTADOS  

4.1.1. EVALUACIÓN DE LA PLANTA 

• ALTURA DE PLANTA 

 

TABLA N° 09: Análisis de Varianza 
 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

BLOQUES 2 1,544 0,7719 1,07 >0,424 

TRATAMIENTOS 2 31,429 15,7143 21,80 >0,007 

Error 4 2,883 0,7208   

Total 8 35,856    
 

TABLA N° 10: Comparaciones por parejas de Tukey (BLOQUES) 
 

BLOQUES N Media Agrupación 

III 3 18,5733 A 
II 3 18,4067 A 
I 3 17,6233 A 

 
 

TABLA N° 11: Comparaciones por parejas de Tukey (TRATAMIENTOS) 
 

TRATAMIENTOS N Media Agrupación 

T3 3 20,5433 A  
T2 3 18,0900 A B 
T1 3 15,9700  B 

 

En cuanto a la altura de planta se observa que la “F” calculada es 

mayor que la “F” tabulada, tanto en los bloques y tratamientos; esto indica 
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que hay diferencias significativas entre los tratamiento, para aseverar tal 

resultado se realizó un cuadro de comparación de tukey, lo cual el resultado 

es que entre los bloques no hay diferencias significativas de tamaño de 

planta mientras para los tratamientos el T1 y T2 no se encuentran 

diferencias significativas y tampoco entre el trabamiento T3 Y T2, en 

cambio el T1 y T3 hay un diferencia significativa, lo que indica que el mejor 

resultado en cuanto al tamaño se obtiene con el T3 (8 ton guano de isla+ 2 

Lt/Ha de EM). 

 

• NUMERO DE TALLOS POR PLANTA 
 

TABLA N° 12: Análisis de Varianza 
 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

BLOQUES 2 0,8442 0,4221 2,44 0,203 

TRATAMIENTOS 2 33,4808 16,7404 96,79 0,000 

Error 4 0,6918 0,1729   

Total 8 35,0168    
 

TABLA N° 13: Comparaciones por parejas de Tukey (BLOQUES) 
BLOQUES N Media Agrupación 

II 3 7,51333 A 
I 3 7,12333 A 

III 3 6,76333 A 
 

TABLA N° 14: Comparaciones por parejas de Tukey (TRATAMIENTOS) 
TRATAMIENTOS N Media Agrupación 

T3 3 9,66 A   
T2 3 6,76  B  
T1 3 4,98   C 



32 
 

 

En cuanto al número de tallos se tiene en el cuadro de ANVA, hay 

diferencias significativas entre los bloques y en cuanto a los tratamientos 

también hay diferencias significativas, esto además se realiza la prueba de 

tukey y los resultados de número de tallos entre los bloques resulta que no 

hay diferencias experimentales significativas, mientras que entre los 

tratamientos se encuentran que hay diferencias estadísticas significativas, 

donde prevalece el T3 (8 ton guano de isla+ 2 Lt/Ha de EM), como el mejor 

tratamiento aplicado.  

 

• PORCENTAJE DE ENRAIZAMIENTO EN % 

 

TABLA N° 15: Análisis de Varianza 
 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTOS 2 946,325 473,162 361,00 0,000 

BLOQUES 2 4,346 2,173 1,66 0,299 

Error 4 5,243 1,311   

Total 8 955,914    

 

TABLA N° 16: Comparaciones por parejas de Tukey (BLOQUES) 
 

BLOQUES N Media Agrupación 

III 3 82,67 A 

II 3 82,10 A 

I 3 80,99 A 
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TABLA N°17: Comparaciones por parejas de Tukey (TRATAMIENTOS) 
 

TRATAMIENTOS N Media Agrupación 

T3 3 94,423 A       

T2 3 82,03    B    

T1 3 69,307       C 
 

En el porcentaje de enraizamiento se tiene que en cuanto a los 

bloques no hay interferencias en el resultado, en cambio en los tratamientos 

tanto en el cuadro ANVA y luego de haberse sometido a la prueba de Tukey 

se tiene que cada tratamiento es estadísticamente diferente en sus respuestas, 

en lo cual se tiene que el mejor tratamiento es el “T3” (8 ton guano de isla+ 

2 Lt/Ha de EM), que tiene la mejor media en comparación a las demás 

respuestas. 

 
• PESO SECO DE LA RAÍZ EN GRAMOS  

TABLA N°18: Análisis de varianza 
 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

BLOQUES 2 0,000216 0,000108 2,25 0,222 

TRATAMIENTOS 2 0,001510 0,000755 15,70 0,013 

Error 4 0,000192 0,000048   

Total 8 0,001919    
 
TABLA N°19: Comparaciones por parejas de Tukey (BLOQUES) 

 

BLOQUES N Media Agrupación 

III 3 0,0470000 A 

II 3 0,0406667 A 

I 3 0,0350000 A 
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TABLA N° 20: Comparaciones por parejas de Tukey (TRATAMIENTOS) 
 

TRATAMIENTOS N Media Agrupación 

T3 3 0,0580000 A    

T2 3 0,0380000 A B 

T1 3 0,0266667    B 

 

Para el peso seco de las raíces se tienen los resultados en el cuadro 

ANVA donde se tiene que hay diferencias significativas entre los bloques y 

entre los tratamientos también hay diferencias significativas. Para ello 

también se somete a la prueba de tukey con un 5% de confiabilidad donde 

se tiene que las medias entre los bloques no presentan diferencias 

significativas, pero en cambio entre los tratamientos se tiene que el “T3” y 

“T2” son las dosis de EMa/Li/Ha que mejor resultado se obtiene, esto 

además tiene que entre los “T3” y “T2” no hay diferencias estadísticas 

significativas, lo cual indica que: sea que se aplique 4 Li/Ha/Ema o 8 

Li/Ha/Ema darán los mismos resultados.  

 

• RENDIMIENTO PROMEDIO EN KG POR PLANTA EN 189 M2 
 

TABLA N° 21: Promedio en kg de los tratamientos y bloques 
 

BLOQUES 
TRATAMIENTO 

T1 T2 T3 
I 0,294 0,408 0,498 
II 0,298 0,489 0,418 
III 0,215 0,500 0,501 

Promedio 0,402 
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TABLA N° 22: Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

BLOQUES 2 0,000045 0,000022 0,01 0,994 
TRATAMIENTOS 2 0,080067 0,040033 11,59 0,022 

Error 4 0,013819 0,003455   
Total 8 0,093930    

 

Coeficiente de variabilidad para el rendimiento: 

C. v. =
�CMerr

Y∗∗
∗ 100 = 14,60% 

 

TABLA N° 23: Comparaciones por parejas de Tukey BLOQUES (95% 

confiabilidad). 

BLOQUES N Media Agrupación 

III 3 0,4053 A 

II 3 0,4017 A 

I 3 0,4000 A 
 

TABLA N° 24: Comparaciones por parejas de Tukey: TRATAMIENTOS 

(95% confiabilidad). 

TRATAMIENTOS N Media Agrupación 

T3 3 0,4723 A  

T2 3 0,4657 A  

T1 3 0,2690  B 

 

Se tiene que no hay interacción o diferencias significativas entre los 

bloques, y en cuanto a los tratamientos se tiene diferencias estadísticas 

significativas, donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna para los tratamientos. 
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De acuerdo a la comparación tukey con un grado de confiabilidad al 

95%, se tiene que las respuestas en el rendimiento, respecto a las dosis del 

“T2” y “T3” no presentan diferencias estadísticas significativas.  

 
• RENDIMIENTO DE FRESA EN TM/HA 

 

TABLA N° 25: Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

BLOQUES 2 0,017 0,0086 0,09 0,917 

TRATAMIENTOS 2 179,196 89,5981 923,21 0,000 

Error 4 0,388 0,0971   

Total 8 179,602    

 

TABLA N° 26: Agrupar información utilizando el método de Tukey y una 

confianza de 95% 
 

BLOQUES N Media Agrupación 
III 3 22,31 A 

II 3 22,31 A 

I 3 22,22 A 
 

TABLA N° 27: Agrupar información utilizando el método de Tukey y una 

confianza de 95% 
 

TRATAMIENTOS N Media Agrupación 

T3 3 27,333 A       

T2 3 23,037    B    

T0 3 16,4815       C 
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4.2. DISCUSIONES  

Arias mencionaba que la aplicación de EMa incrementa la probabilidad de 

supervivencia de las plantas a la hora de realizar la plantación, y de acuerdo a 

nuestros resultados tenemos que el tratamiento con una dosis de 2 EMa/Li/Ha y 8 

Tn/Ha guano de isla (T3) es la que mejor respuesta se obtiene, concordando con la 

afirmación del autor; ya que con este tratamiento T3 (8 Tn/Ha guano de isla + 2 

EMa/Li/Ha) se obtuvo mayor porcentaje de enraizamiento.  

 

Aunque en algunos casos, como el porcentaje de enraizamiento y numero de 

tallos por planta, se observen resultados que indican que hay diferencias 

estadísticas significativas entre cada tratamiento; en el rendimiento por planta no 

hay diferencias estadísticas significativas entre el T3 (8 Tn/Ha guano de isla + 2 

EMa/Li/Ha) Y T2 (4 Tn/Ha guano de isla + 1 EMa/Li/Ha), aunque en diferencia 

de medias de tukey el T3 es el que sobresale, pero no es lo suficientemente 

significativo. Por otro lado, se tiene que los rendimientos que se obtienen 

convertidos en TM/Ha y se le somete a una prueba de Tukey los resultados 

indican que el T3 (8 Tn/Ha guano de isla + 2 EMa/Li/Ha), es el mejor tratamiento 

en respuesta al rendimiento. 

 

Se Observó que con la aplicación de guano de isla y microorganismos 

eficaces activos desarrolla mejor su altura de planta y rendimiento de planta, 

considerando usar esta concentración del tratamiento T3 (8 Tn/Ha guano de isla + 

2 EMa/Li/Ha). 
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En el análisis del coeficiente de variabilidad en el rendimiento, se observa 

mayor significancia, esto se puede deducir que existe una diferencia en número y 

altura de planta según los tratamientos realizados, dando un mayor rendimiento 

con el tratamiento T3 (8 Tn/Ha guano de isla + 2 EMa/Li/Ha), con un rendimiento 

de 27,333 Kg/ Ha.  

 

4.2.1. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

TABLA N° 28: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONOMICA 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR 

Costo de producción    S/. 9,884.92 

Rendimiento Promedio Ha.   TM. 24.000 

Precio esperado por TM:   S/. 1,200.00 

Valor Bruto de cosecha    S/. 28,800.00 

Utilidad Neta    S/. 16,916.08 

Relación B/C     1.62 

  Fuente: Elaboración propia 

 

La relación que existe entre Beneficio y Costo del cultivo no proporciona la 

rentabilidad que existe en este cultivo, del cual se desprende que es 

económicamente rentable porque se aprecia un beneficio costo de 1.62 con el T3 

(8 Tn/Ha guano de isla + 2 EMa/Li/Ha), que indica que el proyecto es viable, lo 

cual indica que los ingresos netos son mayores que el costo de producción. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

1. Se determinó que, en pequeñas extensiones, aplicar las dosis de abonamiento de 

EM y guano de isla especificada en el T3 (8 Tn/Ha guano de isla + 2 

EMa/Li/Ha) y la dosis del T2 (4 Tn/Ha guano de isla + 1 EMa/Li/Ha), es 

indiferente; ya que se obtendrán los mismos resultados en cuanto al rendimiento. 

2. Se determinó que en extensiones grandes, mayor a 1 Ha; justifica usar las dosis 

de EM y guano de isla especificadas en el T3 (8 Tn/Ha guano de isla + 2 

EMa/Li/Ha), se determinó a esta conclusión  de acuerdo a los resultados 

obtenidos en los cuadros de prueba de tukey del rendimiento promedio de 

plantas y rendimiento promedio por Ha, que muestran las significancias 

estadísticas entre los tratamientos, encontrando que el T3 arroja 27.333 Kg/Ha. 

Dando como mayor resultado frente a los demás tratamientos.  

3. Se determinó que la dosis más óptima para un mejor rendimiento del cultivo de 

fresa es el tratamiento T3 (8 Tn/Ha guano de isla + 2 EMa/Li/Ha) y siendo una 

alternativa de obtener mayores cantidades de cosecha y de mejor calidad, 

teniendo una mayor aceptación en el mercado orgánico.  

4. Se determinó que el proyecto es viable técnica y económicamente obteniendo la 

relación costo – beneficio (B/C) es de 1.62. Se considera que el guano de isla y 

el EM reducen el costo de la producción. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

1. Si se quiere trabajar en pequeñas extensiones se recomienda utilizar 

preferentemente las dosis de EM y Guano de Isla especificadas en T2 ya que 

para pequeñas extensiones no sería rentable usar las dosis recomendadas en el 

T3 debido a que implica realizar un costo relativamente mayor con respecto al 

tratamiento T2, esto por los resultados; obtenidos en Kg/planta; que indicaban 

que no hay diferencias estadísticas significativas entre las medias de tukey en el 

rendimiento. 

 

2. El Guano de Isla y el EM son excelentes alternativas para el mejoramiento de los 

suelos y las plantas, su preparación y aplicación es sencilla, se obtienen de 

plantas vigorosas y son saludables para el consumo humano y lo mejor es que 

son altamente rentable. 

 

3. Realizar este tipo de investigaciones para disminuir el uso indiscriminado de los 

fertilizantes sintéticos y así poder obtener una mejor calidad de producción y 

tener un mayor rendimiento económico. 
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VII. ANEXO 

 

ANEXO Nº 01: Cuadro estadístico – número de tallos 

 

 

ANEXO Nº 02: Cuadro estadístico – altura de plantas 
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ANEXO Nº 03: Cuadro estadístico – peso seco en raíz en gramos 

 

 

 

ANEXO Nº 04: Cuadro estadístico – porcentaje de enraizamiento 
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ANEXO Nº 05: Cuadro estadístico – rendimiento promedio en TM/Ha 

 

 

 

T3 T2 T0
0

5

10

15

20

25

30

Medias de Tukey-Rendimiento promedio en TM/ Ha  



46 
 

 

ANEXO Nº 06:  

 

Realización de la medición de altura de planta 
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ANEXO Nº 07: 

Conteo del número de tallos en el tratamiento T1 
 

 
 

ANEXO Nº 08:  

Realización de la evaluación de los tratamientos 
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ANEXO Nº 09: 

Comparación de los tratamientos T3 y T1 

 
 

ANEXO Nº 9: 

Comparación de los tratamientos T3 y T1 
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