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RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó por un periodo de 5 meses desde el 15 de Noviembre 

del 2018 hasta el día 15 de Abril del 2019, en la localidad de Huaripampa, distrito de San 

Marcos, provincia de Huari y departamento Ancash, para determinar el efecto del mulching 

orgánico e inorgánico en frambueso (Rubus Ideaus L.) cultivar Heritage bajo macrotunel. 

Se empleó el Diseño de Bloque Completo al Azar, con cuatro tratamientos y tres 

repeticiones; mediante el Análisis de Varianza y la prueba de comparación de medias de 

Tukey. 

Los tratamientos son T1: Mulching con plástico negro, T2: Mulching con malla agrícola, 

T3: Mulching con paja de cereales y el T4: Mulching con acícula de pino. Los parámetros 

de evaluación fueron, población de malezas (individuos/m2), rendimiento (Kg/ha) y calidad 

de frutos (Kg/ha). 

El tipo de mulch a emplearse influye significativamente en la producción de frambuesa  

(Rubus Ideaus L.) cultivar Heritage bajo macrotunel. Siendo así que el T4: Mulching con 

acícula de pino presento el mejor control en la población de malezas, el mayor rendimiento 

de frutos por hectárea y en calidad de frutos de Categoría I. 

El T2: Mulching con malla agrícola, fue la que presento mayor rentabilidad económica. 

Palabras clave: Mulching, Macrotunel, Frambuesa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The research work was carried out during a period of 5 months from November 15, 2018 

until April 15, 2019, in the town of Huaripampa, district of San Marcos, province of Huari 

and department Ancash, to determine the effect. Organic and inorganic mulching in the 

raspberry (Rubus Ideaus L.) cultivate Heritage under macrotunel.  

The Randomized Complete Block Design was used, with four treatments and three 

repetitions; by Analysis of Variance and Tukey's mean comparison test. 

The treatments are T1: Mulching with black plastic, T2: Mulching with black agricultural 

mesh, T3: Mulching with cereal straw and T4: Mulching with pine needles. The evaluation 

parameters were, weed population (individuals / m2), yield (Kg / ha) and fruit quality (Kg / 

ha). 

The type of mulch to be used significantly influences the production of raspberry (Rubus 

Ideaus L.) to cultivate Heritage under macrotunel. Thus, the T4: Mulching with pine 

needles showed the best control in the weed population, the highest fruit yield per hectare 

and as a Category I fruit. 

The T2: Mulching with agricultural mesh, was the one that presented greater economic 

profitability. 

Keywords: Mulching, Macrotunel, Raspberry. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El éxito alcanzado por los arándanos en nuestro país ha generado que los productores y 

empresarios miren atentamente otros berries con el objetivo de incursionar en su cultivo, 

siendo la frambuesa uno de los que despierta mayor  interés; en la actualidad se cultivan en 

Cajamarca, Huánuco, Ancash, Lima, Arequipa, entre otras, siendo la variedad más 

cultivada la Heritage (Leon, 2018). 

Una deficiencia notoria, son los bajos índices de obtención de fruta de alta calidad y alto 

rendimiento de frambuesas para el mercado, lo cual implica la introducción de nueva 

tecnología de cultivo, tales como: cubiertas, túneles, invernaderos, cultivo en cama elevada, 

mulching, fertilización óptima e irrigación (Krol y Siwek, 2015).  

 

En el presente trabajo de investigación se da  a conocer el mulching orgánico e inorgánico 

en la producción  de frambuesas (Rubus ideaus L.) cultivar Heritage bajo macrotunel en 

Huaripampa-Huari-Ancash. Al emplearse materiales orgánicos para el mulching se 

contribuye al cuidado del medio ambiente y a una producción sostenible de este cultivo. En 

el aspecto social, el estudio e instalación del experimento en Huaripampa-Huari-Ancash, se 

difunde y apertura un cultivo alternativo para los pequeños y medianos productores de esta 

zona. El aporte del proyecto en el aspecto económico es que al ser un cultivo de gran 

demanda y alta rentabilidad generaría mayores ingresos económicos para los que se dedican 

a esta actividad frutícola. 
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1.1.OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General: 

Determinar el efecto del mulching orgánico e inorgánico en el cultivo de frambueso (Rubus 

ideaus L.) cultivar Heritage bajo macrotunel en Huaripampa-Huari-Ancash 

1.1.2. Objetivo Específicos:  

• Identificar el tratamiento que presenta el mejor control sobre la población de 

malezas. 

• Identificar el tratamiento óptimo de mulch en el rendimiento de frutos. 

• Comparar la calidad de frutos obtenidos en los tratamientos. 

• Determinar la rentabilidad económica de los tratamientos.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS  

Se aplicaron cuatro niveles de riego a 10 cañas de frambueso, 5 de las cuales se cubrieron 

con pajote (astillas de madera) con una capa de 10 cm. El mulching tuvo un efecto positivo 

sobre el rendimiento obteniéndose 2000g de frutos por planta (Lepaja, Kullaj, y Lepaja, 

2018). 

Se evaluaron tres tipos de mulchs inorgánicos en frambuesa cultivar Polka, obteniéndose 

los mejores resultados en el rendimiento de frutos con polipropileno no tejido con 1280 

gramos por planta (Krol y Siwek, 2015). 

2.2. FRAMBUESA 

2.2.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA  

La clasificación taxonómica de la frambuesa es: 

Reino   : Plantae 

División  : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Orden   : Rosales 

Familia : Rosaceae 

Género  : Rubus 

Especie  : Rubus idaeus L. 

Fuente: Fralish y Franklin, (2002). 

2.2.2. IMPORTANCIA  

Los principales mercados consumidores de frambuesa se encuentran en países como, 

Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Canadá, mientras que en Asia, Japón se 

convierte en uno de los referentes más interesantes. Sin embargo, se ha encontrado que las 

perspectivas de mayor crecimiento para las exportaciones de frambuesas congeladas en los 
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próximos años estarían orientadas hacia Australia, Corea del Sur, Taiwán, China, Hong 

Kong y la India (Parodi, 2013). 

Esta demanda se debe a que el fruto contiene alto valor nutricional, azúcar, ácidos, 

minerales, pectina, celulosa, albúminas, sustancias grasas, vitaminas, y propiedades 

anticancerígenas; son productos demandados en el mercado como frutas frescas de mesa o 

como materia prima para procesamiento (UNDP, 2015). Así, de acuerdo con cifras de la 

Sunat, en 2017, nuestro país exportó frambuesas por US$ 18,022, lo que reflejó un aumento 

del 249% con respecto al valor exportado en 2016 (Yrivarren, 2018). 

Perú tiene un tremendo potencial para el cultivo de frambuesa por distancia, clima, suelo, 

disponibilidad de agua, entre otros. Justamente por su diversidad de climas en algunos 

sectores como en la costa podría obtener dos cosechas al año (Leon, 2017). Además Perú 

tiene la ventaja de la mano de obra, pero la desventaja está en términos de infraestructura 

(Redagricola, 2017). 

El cultivo de frambuesas puede ser un negocio rentable para pequeños productores de una 

hectárea o menos, un agricultor puede producir entre 30 a 40 kilos diarios de frambuesa en 

media hectárea, además el precio promedio de la fruta asciende a S/ 30 soles el kilogramo 

(Leon, 2017). 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVAR HERITAGE  

Es un cultivar antiguo refloreciente originaria de Estados Unidos, liberada en 1969 por la 

Universidad de Cornell en la costa Este, pero ampliamente difundida en todo el mundo, 

mostrando un excelente comportamiento para fresco, bueno para congelado individual y 

bueno para conservas (Morales, 2017). 

De maduración tardía, muy productiva y largo período de cosecha que puede llegar a los 

dos meses, se extiende hasta las primeras heladas (Garcia, Garcia, y Ciordia, 2014). Esta 

variedad no se recomienda para regiones con veranos frescos o una corta temporada de 

crecimiento con heladas (Courthey, 2012). Prefiere suelos ácidos, es de fácil cultivo y se 

expande rápidamente, por lo que debe estar bajo control (Gonzales y Cespedes, 2010). 
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Arbusto con brotes vigorosos, muy erectos, que en algunos casos permite cultivarlo sin 

estructura de soporte, y con abundantes espinas, hojas ovaladas, color gris verdoso y muy 

aromático, y pequeñas flores blanquecinas agrupadas que aparecen en primavera (Morales, 

2017). Esta variedad es autopolinizante, en muchos casos (Courthey, 2012). 

La fruta de la primera cosecha es decir, de la producción de las primocañas, es de menor 

calidad que la proveniente de las floricañas y la fruta de la segunda cosecha es bastante 

tardía (Morales, 2017). Fruto de forma cónica, color rojo brillante, de tamaño mediano con 

peso promedio de 2.2 g, de buena consistencia incluso en la madurez y dulzor, registrando 

12.8° Brix y 2.2% de acidez muy valorada por su sabor y aroma, y por su alto valor 

nutritivo que incluyen vitaminas A y C (Undurraga y Vargas, 2013).  

Heritage es una variedad de comportamiento promedio en muchos aspectos, pero la 

característica que la hace una de las más cultivadas en el mundo es su notable rusticidad y 

amplia adaptación a diferentes medio ambientes. Esta característica no ha sido plasmada en 

sus competidoras evaluadas en Chile como por ejemplo la variedad ‘Autumn Bliss’ 

(Undurraga y Vargas, 2013). 

Los problemas que ha evidenciado Heritage, una de las pocas variedades que se produce en 

Chile es que produce frutos pequeños para los estándares internacionales y no es muy 

productiva (10 ton/ha aprox.). Además, es sensible a algunos virus y enfermedades que 

pueden transformarse en un problema relevante para los huertos (Fernandez, 2017). 

Actualmente está en clara regresión por la aparición en el mercado de nuevas variedades 

con más calidad, tanto para el destino en fresco como industrial (Morales, 2017). 

2.3. AGRICULTURA PROTEGIDA 

Es aquella que se realiza bajo métodos de producción que ayudan a ejercer determinado 

grado de control sobre los diversos factores del medio ambiente, permitiendo con ello 

minimizar las restricciones que las malas condiciones climáticas ocasionan en los cultivos 

(SAGARPA, 2017). Una de las ventajas, es la facilidad para el desarrollo de cultivos 

agrícolas fuera de su ciclo natural, en un tiempo más corto, siendo más exitoso al 
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enfrentarse con plagas y enfermedades, con mejores rendimientos en menos espacio y 

mayor calidad, que demanda un precio más alto en el mercado (Anda, 2017). 

La colocación de una pantalla o protección junto a la planta altera las condiciones 

ambientales que afecta a toda la planta o a una parte de ella; la posición de la pantalla o 

protección, respecto a la planta, determina el tipo de protección, cuando la pantalla se 

coloca sobre el suelo y debajo de los órganos aéreos tenemos el mulching, los cortavientos 

constituyen pantallas o protecciones laterales, cuando las pantallas se colocan sobre las 

plantas, a modo de cubierta , tenemos un tercer tipo de protecciones: invernaderos, tuneles, 

y cubiertas flotantes (Castilla, 2007).   

2.3.1. MULCHING EN AGRICULTURA 

El mulching de suelos es una técnica muy antigua que consiste en colocar materiales como  

paja, aserrín, cascara de arroz, papel o plástico, cubriendo el suelo, con la finalidad de 

proteger al cultivo y al suelo de los agentes atmosféricos, promover cosechas  precoces, 

mejorar rendimientos y calidad de los productos (Alvarado y Castillo, 1999). 

Los materiales utilizados tradicionalmente en los mulchings se clasifican en inorgánicos y 

orgánicos, que proporcionan diferentes usos (Reyes, Alarcon, y Ferrera, 2008) 

2.3.1.1.MULCHING  INORGÁNICOS  

Incluyen varios tipos de piedras (piedra volcánica, gravas), arena, materiales plásticos y 

materiales geotextiles, entre otros  (McCraw y Motes, 2009). Consiste principalmente en el 

uso de materiales de plástico, este tipo de mulching es cada vez más difundido en 

agricultura tradicional, los más usados son el polietileno de bajo espesor que se pueden 

presentar en forma de láminas transparentes, negras y blancas y se está empezando 

introducir plásticos biodegradables (Caravaca, 2015).  

Con el mulching plástico se instala una barrera impermeable al flujo de vapor de agua que 

cambia el modelo de flujo de calor y de evaporación de agua (Zribi, 2013), Este sistema 

afecta el microclima alrededor de la planta generando cambios en la humedad, la 

temperatura, la rugosidad, la resistencia aerodinámica y el albedo de la superficie del suelo 

(Tarara, 2000). 
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2.3.1.2. MULCHING  ORGÁNICOS  

Proceden generalmente de restos de cultivos que permanecen en el campo después de la 

cosecha, o de una gran variedad de otros productos generalmente derivados de los restos 

vegetales o restos de tejidos naturales (Zribi, 2013). Estos materiales se utilizan cada vez 

menos en la agricultura industrial porque tienen poca influencia para generar cosechas 

precoces y más productivas, sin embargo siguen siendo bastante populares en agricultura 

ecológica (Caravaca, 2015). 

Acolchar con material orgánico favorece el desarrollo y la actividad de microorganismos 

que se encuentran en el suelo, a la vez, ayuda también a mantener una temperatura 

constante para garantizar su actividad (Infante, 2004).La dinámica de los procesos de 

descomposición de los materiales orgánicos, su acción residual y el aporte de elementos 

fertilizantes dependen de un conjunto de variables, tales como la naturaleza del producto, 

las características del suelo, las poblaciones de organismos y su actividad, así como las 

condiciones climáticas (Matheus, Caracas, Montilla, y Fernández, 2007). 

2.3.2. MULCHING EN FRAMBUESO 

En su medio natural, el frambueso crece entre la maleza, prefiere la frescura, no le gusta el 

sol. Bajo un mulching a base de hojas de los árboles del entorno, el frambueso desarrolla 

raíces más superficiales. Los tallos secos contribuyen también a formar un empajado al pie 

de la planta. Por lo tanto, parece que en su nicho ecológico el frambueso se beneficia de un 

mulching natural permanente (Petit, 2007). 

Los estudios han demostrado que las frambuesas plantadas en mantillos como corteza, 

serrín o papel tiene una mayor eficiencia que las plantas de control sin el uso de una 

cubierta de suelo o mantillo de polietileno negro (Krol y Siwek, 2015). Además, el cultivo 

en mantillo y campos elevados reduce la probabilidad de la peligrosa enfermedad de la raíz 

Phytophthora, gracias a los cuales tales experimentos pudieron obtener un casi cuádruple 

aumento en el rendimiento en comparación con el control sin mantillo (Heiberg, 1999). 
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El mantillo después de tres años de experimento se puede aplicar con éxito a la huerta de 

frambuesa a aumentar la producción, el peso del fruto y el diámetro de la fruta también, el 

mulch tiene un impacto positivo para prevenir las malas hierbas (Lepaja, Kullaj, & Lepaja, 

2018). 

Diversos estudios americanos de los años 30 y 40, o los más recientes en Francia, muestran 

que con el mulching los rendimientos aumentan entre un 38 y un 50%. Si comparamos 

entre la escarda a mano, los herbicidas, el mulching con plástico y el mulching con paja, el 

resultado es claramente favorable a la paja (Petit, 2007). 

2.3.2.1. EFECTOS EN LOS TALLOS 

En general el mulching produce a menudo un aumento de la producción de madera del 

frambueso: más tallos, más largos y más fuertes. Al ser tan importantes los brotes, los 

fruticultores recurren a la poda de los tallos a comienzos del verano. Pero, según el tipo de 

acochado utilizado, según la altura y el espesor del mismo, según el abonado y las 

variedades, se observa una disminución del número de tallos (Petit, 2007). 

2.3.2.2. EFECTOS EN LAS RAÍCES 

Bajo un mulching las raíces se concentran más en la superficie que en un suelo escardado, 

son más abundantes en los primeros 30 cm. Pero, cuidado con los suelos que se secan 

fácilmente, porque el desarrollo de un sistema radicular superficial puede dar lugar a 

problemas en el caso de sequías prolongadas: el riego será obligatorio (Ferrer, 2000). 

2.3.2.3. EFECTO EN EL SUELO 

Los suelos cubiertos con mulch tenían más carbono orgánico cantidad que los suelos 

desnudos, el mulching del suelo también mejoró capacidad de agua expresada como un 

volumen de contenido de agua capilar; Además, el mulching mejoró la estructura del suelo 

en relación con el suelo desnudo (Domagala y Siwek, 2018). 
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2.3.3. MACROTUNEL 

Los túneles altos o macrotúneles son estructuras generalmente construidas con arcos de 

bambú, tubos de PVC o hierro galvanizado, cubiertos con una o más capas de plástico de 

tipo invernadero, agrotextil o malla antiinsectos (Robinson, 2015). Permiten el paso de una 

persona por su interior, y el cultivo de especies de cierta altura (Castilla, 2007).  

La diferencia entre los invernaderos y los macrotúneles radica en que los últimos no tienen 

temperatura controlada, ni sistemas de ventilación automática, la ventilación es pasiva y se 

realiza enrollando mecánica o manualmente los laterales del túnel para permitir la 

circulación del aire; pueden construirse como unidades móviles, lo cual permite manejar la 

rotación de cultivos en el campo; razón por la cual no son considerados estructuras 

permanentes (Robinson, 2015) 

2.3.4. CULTIVO DE FRAMBUESOS BAJO MACROTUNEL 

El uso de macrotúneles puede extender la temporada de producción de la frambuesa, lo cual 

permite en muchas ocasiones alcanzar precios elevados antes o después de la temporada de 

producción convencional (Melendez, 2014). El cultivo de frambuesa bajo macrotúnel 

también permite obtener mayores rendimientos, ya que se pueda manejar eficientemente la 

incidencia de patógenos y distanciamientos, así como otros factores que influyen en la 

obtención de fruta de mayor calibre y calidad. Aunado a lo anterior la producción de 

frambuesa bajo macrotúnel facilita su cosecha cuando las condiciones ambientales son 

desfavorables por una alta precipitación. Para lograr el éxito de la frambuesa bajo 

macrotúnel es necesario una buena planificación de la producción, selección de variedades 

y por supuesto un manejo detallado del cultivo (Pritts, y otros, 2017). 

2.3.4.1. ESTABLECIMIENTO EN SUELO 

La distancia entre hileras para frambuesa bajo macrotúnel no debe ser menor a 1. 8 m, ya 

que distancias menores dificultan el manejo del cultivo, tanto para el tránsito de personas 

como de equipo. Por otra parte, la distancia entre plantas debe ser entre 0.6 a 0.9 m. Un 

problema que se presenta con el manejo de la frambuesa en suelo es la acumulación de 

sales, aunque dicho problema puede ser manejado mediante el retiro de la cubierta plástica 
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de los macrotúneles, durante un período de 2 a 3 meses, para que la lluvia lixivie las sales y 

evitar toxicidades en las plantaciones (Pritts, y otros, 2017). 

2.3.4.2. MANEJO DEL RIEGO 

Para programar la frecuencia de riego por goteo en macrotúnel, es necesario medir la 

humedad del suelo mediante un tensiómetro u otro dispositivo a intervalos periódicos 

(Melendez, 2014). 

2.3.4.3. POLINIZACIÓN 

En los macrotúneles no es necesario introducir polinizadores, debido a que con los 

polinizadores nativos es suficiente para alcanzar un buen porcentaje de amarre de fruta. 

Aunque existen reportes de frutas deformes por mala polinización estas se deben a que son 

floraciones tempranas, que coinciden con la baja actividad de los polinizadores nativos y 

también por el uso de baterías de macrotúneles que dificultan la entrada de los mismos; 

para tales casos se recomienda introducir colmenas dentro de la plantación (Pritts, y otros, 

2017). 

2.3.4.4. MANEJO DE PATÓGENOS 

La aplicación de pesticidas bajo macrotúnel se reduce considerablemente comparada con la 

realizada en la producción a campo abierto. La principal estrategia de control ante los 

patógenos es la prevención, esta se logra mediante el monitoreo constate del cultivo (Pritts, 

y otros, 2017). 
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2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS  

2.4.1. MULCHING CON LÁMINA DE PLÁSTICO  

En la producción de frambuesas pueden estar cubiertos con mantillo de plástico, esto 

aumenta en la zona de la raíz la temperatura, controla las malas hierbas, previene la 

evaporación y reduce la humedad del aire (Bushway, Pritts, & Handley, 2008). 

En la producción en campo abierto, las coberturas plásticas protegen superficie del suelo de 

los procesos de erosión al mitigar impacto de las gotas de lluvia y la desaceleración de la 

escorrentía, y, por lo tanto, su aplicación conserva una buena estructura del suelo; una gran 

limitación de usar mantillo plástico, sin embargo, implica la eliminación de materiales no 

degradables al final de la temporada de crecimiento (Kasirajan & Ngouajio, 2012). 

El plástico negro tiene un efecto positivo en los rendimientos pero solamente en los 

primeros años de producción de una plantación. Al adquirir edad la plantación, sus 

necesidades de agua y la evaporación aumentan, pero el plástico negro impedirá que 

penetre el agua (Petit, 2007). 

2.4.2. MULCHING CON MALLAS AGRICOLAS  

El uso de mallas se viene extendiendo con el fin de siempre lograr aeración del suelo. El 

material está fabricado a base de polipropileno y a nivel se le conoce como Ground Cover. 

Es una malla diseñada para cubrir la tierra debajo del invernadero o de la instalación así 

evitar el crecimiento de plantas ajenas al cultivo, mantener más limpia la instalación y 

evitar parásitos y enfermedades provenientes de la tierra. Así mismo, su coloración negra 

ayuda a aumentar la temperatura dentro de la instalación y a disminuir la incidencia de 

algas en el cultivo (HydroEnvyroment, 2018).  

2.4.3. MULCHING CON ACÍCULA DE PINO 

Las acículas de pino son otro material de origen vegetal, considerado como la hojarasca del 

pino, su uso no es muy extensivo, entre sus principales características son: permite una 

excelente aireación del suelo lo que favorece el desarrollo radicular (Cid, 1993), permite 

mejorar el vigor de las plantas, tienden a bajar el pH del suelo pudiendo llegar a valores de 
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4, conserva bien el agua del suelo (Stinson, Brinen, McConnell, & Black, 1990), se 

descompone rápidamente y adquiere una coloración grisácea con el tiempo, por lo que 

necesita ser reemplazado al menos una vez al año, las acícula de pino se considera como el 

tercer mulching más estético (Skroch, Powell, Bilderback, y Henry, 1992) 

A medida que se descompone, el mantillo de agujas de pino infunde a los suelos valiosos 

nutrientes como calcio, nitrógeno y fósforo; también permiten un control de las adventicias 

tan bueno como algunos herbicidas (Stinson, Brinen, McConnell, y Black, 1990). 

Las condiciones ácidas creadas por el mantillo de agujas de pino, lo que los convierte en 

candidatos ideales para este medio natural de enriquecimiento del suelo. Los arbustos de 

frambuesa, que necesitan un suelo bien drenado y un sol moderado a pleno, les va bien con 

el mantillo de agujas de pino (Handley, 2015). 

2.4.4. MULCHING CON PAJA 

Es un material muy usado en suelos arcillosos, la paja se descompone lentamente y al 

mezclarse con la tierra aporta aireación al mismo, a la vez que absorbe parte del agua, 

evitando así que los suelos se encharquen y compacten (Caravaca, 2015).. El empajado 

también ayuda a evitar la erosión y lavado del terreno en las plantaciones en pendiente, 

normalmente con la aplicación de esta técnica se favorece el grosor y sabor de los frutos 

(Ferrer, 2000). 

La paja es el material más utilizado en el cultivo de frambuesas o el heno viejo, que tiene 

un inconveniente: generalmente lleva semillas de hierbas adventicias, de gramíneas 

forrajeras y de cereales, que se pondrán a germinar en cuanto entren en contacto con la 

tierra (Petit, 2007). 

La paja mantiene la humedad, reduce las fluctuaciones de temperatura de la tierra, controla 

las hierbas no deseadas y acrecienta los rendimientos, el grosor de los frutos, la altura de los 

tallos, el número de los mismos y la supervivencia de las plantas. Siempre retarda 

ligeramente la madurez de los frutos (Petit, 2007). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

3.1.1. LOCALIZACIÓN  

Ubicación política 

Departamento:  Ancash  

Provincia:   Huari 

Distrito:  San Marcos 

Localidad:   Huaripampa  

Ubicación geográfica 

Longitud:    77° 8' 40.8" 

Latitud:   9° 30' 13.4" 

Altitud:    3072 m.s.n.m. 

3.1.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS  

Durante el periodo de ejecución experimental, de acuerdo al registro del termohigrometro 

dentro del macrotunel  la temperatura promedio fue de 18.15 ºC, mientras que la 

temperatura máxima promedio fue de 26.21 ºC y la temperatura mínimo promedio de 10.09 

ºC. La humedad relativa promedio fue de 55.13 %. En el Anexo 1, se presenta 

detalladamente los registros climáticos para el periodo de ejecución de la investigación 

3.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

El suelo del campo experimental se caracteriza por ser de textura franco arenoso, con una 

reacción ligeramente ácida, medianamente rica en materia orgánica y en Nitrógeno, 

medianamente rico en fosforo y pobre en potasio, no tiene problemas de salinidad. En el 

Anexo 2, se presenta detalladamente el análisis físico-químico completo del suelo. 

3.1.4. DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

La duración del experimento fue de 5 meses, desde el día 15 de Noviembre del 2018 hasta 

el día 15 de Abril del 2019. 
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3.2. MATERIALES  

3.2.1. MATERIAL VEGETAL   

Se usó plántulas in vitro de frambueso (Rubus ideaus L.) del cultivar Heritage de 2 meses 

de edad. Las plántulas fueron adquiridas de la Estación Experimental Agraria Baños del 

Inca, INIA-Cajamarca, libres de virus y con las características morfológicas del cultivar. 

3.2.2. MATERIALES, ISUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO 

3.2.2.1. Materiales y herramientas para la construcción del macrotunel 

• 08 Tubos de PVC de ½” 

• 20 m de film para invernadero de 8 m de ancho calibre 08 

• 5 Kg de alambre galvanizado N° 16 

• 2 Kg de alambre dulce N° 16 

• 5 Kg Clavos tipo “U” 

• 22 Postes de madera de 5” x 3 m de largo 

• 02 Lampas rectas  

• 01 Pico  

• 01 Barreta 

• 01 Rastrillo  

• 50 m de cordel  

• 01 Huincha de 20 metros  

• 01 Huincha de 3 metros 

• 01 Alicate  

• 01 Martillo  

• 01 Arco de sierra 

3.2.2.2. Materiales y herramientas para la instalación del sistema de fertirrigación  

• 01 Recipiente de 200 l 

• 03 Tubos de PVC de 1” 

• 01 Llave de paso de 1” 

• 01 Unión universal con rosca de 1”  
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• 100 m de manguera PE de 16 mm  

• 150 Goteros    

• 12 Conectores iniciales PE de 16 mm  

• 01 Pegamento de PVC  

• 01 Cinta aislante por 18 m  

• 01 Cinta teflón  

• 01 Recipiente de 20 l 

• 03 Recipientes de 5 l 

• 01 Jarra graduada en mm 

• 01 Taladro 

3.2.2.3. Materiales, herramientas para la instalación y conducción del experimento 

• 09 Sacos de Acículas de pino 

• 09 Sacos de Paja de cereales  

• 10 m de manga de polietileno de baja densidad 50 µ x 1.0 m negro 

• 10 m de manga de malla agrícola Groundcover x 1.0 m negro 

• 15 Tutores tipo “T” de madera de 2.5 m de altura 

• 12 Tableros de identificación y señalización  

• 01 Tijera de poda 

• 0.25 Kg de Benomil  

• 0.25 Kg de Metalaxyl  

• 0.250 l de  Abamectina 

• 01 l de Acido húmico y fulvico 

• 50 Kg de Humus de lombriz  

• 10 Kg de Nitrato de Amonio  

• 10 Kg de Sulfato de Potasio  

• 10 Kg de Fosfato monoamónico  

• 5 Kg de Sulfato de Magnesio 

• 5 Kg de Nitrato de Calcio   

• 1 Kg de Micronutrientes  
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3.2.3. EQUIPOS   

• 01  Termohigrómetro digital 

• 01  Vernier digital 

• 01  Balanza digital  

• 01  Mochila de asperjar de 20 l   

• 01  Medidor de pH y CE 

• 01  Cámara fotográfica 

• 01  Computadora  

3.2.4. MATERIALES DE ESCRITORIO  

• 02  Libretas de apunte  

• 04  Lapiceros  

• 04  Lápices  

• 01 Millar de  papel bond 

• 01 Calculadora    

3.3. METODOLOGÍA  

3.3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se trata de una investigación aplicada, puesto que se realizó con la manipulación de las 

variables de estudio y los resultados del ensayo servirán para difundir alternativas 

tecnológicas para la localidad, así como hacer conocer los beneficios del uso de mulch y 

alternativas para una producción sostenible del frambueso. 

3.3.2. DISEÑO EXPERIMENTAL  

Se empleó un diseño de  Bloque Completo al Azar (DBCA), con cuatro   tratamientos y tres 

repeticiones por tratamiento,  y un total de doce unidades experimentales.  
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3.3.3. CARACTERÍSTICAS DEL AREA EXPERIMENTAL  

Largo del terreno   : 14.00 m 

Ancho del terreno   : 4.50 m 

Largo de la parcerla experimental : 3.00 m 

Ancho de la parcela experimental : 0.80 m 

Calle entre bloques   : 0.70 m 

Número de tratamientos   : 4 

Número de repeticiones  : 3 

Área de cada unidad experimental : 2.40 m2 

Área total del experimento  : 63.00 m2   

 

3.3.4. TRATAMIENTOS 

En el experimento se empleo cuatro tratamientos:  

TRATAMIENTO CÓDIGO DETALLE 

Tratamiento 1:  T1 Mulching con plastico negro 

Tratamiento 2:  T2 Mulching con malla agricola  

Tratamiento 3:  T3 Mulching con paja de cereales  

Tratamiento 4:  T4 Mulching con acicula de pino 
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3.3.5. CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL  
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3.3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico de los datos cuantitativos se utilizó el análisis de varianza 

(ANVA) con un límite de confianza 95%. Para la comparación de medias entre 

tratamientos, se realizó la prueba de comparación de medias de Tukey, con un margen de 

error del 5%.   

El modelo aditivo lineal, para la investigación es: 

Yij = µ + Ti + βj + ξij 

 

Dónde: 

Yij: Unidad experimental que recibe el i-ésimo tratamiento en el j-ésimo bloque. 

µ:  Efecto de la media general. 

Ti:  Efecto del i-ésimo tratamiento. 

βj:  Efecto del j-ésimo bloque. 

ξij: Efecto del error experimental. 

 

 

Cuadro 01: Análisis de varianza generalizado para un diseño de bloques completo al azar. 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 
Suma de cuadrados 

Cuadrados 

medios 
Fc 

Bloque b-1 
∑ 𝑌.𝑗

2𝑡
𝑖=1

𝑡
−

𝑌..
2

𝑏𝑡
 

𝑆𝐶𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠

(𝑟 − 1)
 

𝐶𝑀𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠

𝐶𝑀𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

Tratamiento t-1 
∑ 𝑌𝑖.

2𝑟
𝑗=1

𝑡
−

𝑌..
2

𝑏𝑡
 

𝑆𝐶𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

(𝑡 − 1)
 

𝐶𝑀𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐶𝑀𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

Error (t-1)(b-1) ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2

𝑟

𝑗=1

−
∑ 𝑌𝑖.

2𝑡
𝑖=1

𝑏

𝑡

𝑖=1

−
∑ 𝑌𝑖𝑗

2𝑟
𝑗=1

𝑡
+

𝑌..
2

𝑏𝑡
 

𝑆𝐶𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟

(𝑡 − 1)(𝑏 − 1)
  

TOTAL tb-1 ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2

𝑟

𝑗=1

𝑡

𝑖=1

+
𝑌..

2

𝑏𝑡
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3.4. PROCEDIMIENTO PARA LA CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

3.4.1. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL SUELO  

La muestra de suelo se realizó 30 días antes de la preparación del mismo, recolectando 5 

sub-muestras del lote a una profundidad de 40 cm utilizando el método de zigzag, luego se 

realizó la mezcla en un plástico de 1 m2; donde  se tomará 1 Kg de suelo y se colocó  en 

una bolsa plástica para ser enviada  al laboratorio con su respectiva etiqueta de 

identificación. 

3.4.2. INSTALACIÓN DEL MACROTÚNEL  

Para la construcción del macrotunel se realizó los siguientes pasos.  

1. Marcación y nivelación del terreno. 

2. Colocación y fijación de los postes laterales y centrales. 

3. Colocación en arcos los tubos de PVC de ½” para el techo. 

4. Sujeción y aseguramiento con alambre N° 16 del techo. 

5. Colocación del film de plástico calibre 08 en el techo. 

6. Colocación de manta arpillera negra para la ventilación controlada en los laterales. 

Las dimensiones y el diseño del macrotunel se observan en el Anexo 3. 

3.4.3. PREPARACIÓN DEL TERRENO  

Se realizó 15 días previos a la instalación con el propósito de roturar el suelo, airearlo y 

exponerlo al sol, a fin de eliminar larvas y huevos de insectos plagas; esta labor se realizó a 

mano con el uso de pico, barreta y rastrillo. Luego se nivelo el terreno, Anexo 4. 

3.4.4. PREPARACIÓN DE LAS CAMAS 

Luego de realizar la nivelación del terreno se construyeron las camas altas con el uso de 

cordeles, huincha y lampa recta. Las camas son en forma de trapecio, la medida es de 80 

cm en la base inferior, mientras que la base superior es de 70 cm y la altura de la cama de 

25 cm, Anexo 5.  
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3.4.5. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE FERTIRRIEGO 

La instalación consistió en sistema de riego por goteó a baja presión y se detallan a 

continuación.  

1. Se colocó un recipiente de 200 l sobre un trípode de 2 m de altura. 

2. Perforamos la base del recipiente y colocamos la unión universal con rosca de 1” 

3. Unimos la unión universal con la llave de pase de 1” 

4. La llave de pase de 1” conectamos a la red primaria (Tubería de 1”)  

5. Se perforo con un taladro con broca de 16 mm la red primaria según la distancia de 

los surcos. 

6. Se colocó los conectores y la manguera de 16 mm por cama. 

7. Se instaló los goteros auto compensados cada 35 centímetros en la manguera de 16 

mm. 

8. Se llenó el recipiente con agua y si es fertiriego con solución de fertilizantes. Con la 

llave de paso se graduó la presión. 

El diseño del sistema de fertirrigación se observa en el Anexo 6. 

3.4.6. UBICACIÓN DE LA UNIDADES EXPERIMENTALES 

Se realizó una semana antes del trasplante, para ello se colocó los tableros de identificación 

de los tratamientos según el croquis elaborado.  

3.4.7. DESINFECCIÓN 

Para la desinfección de las camas se preparó una solución en el sistema de fertirriego con 

Ridomil al 0.15 % y se rego hasta capacidad de campo. 

Para la desinfección del muching orgánico se preparó una solución del 0.5 %  con Ridomil 

y Metalaxyl y se sumergió los sacos de paja y acículas de pino durante 30 minutos. 
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3.4.8. MULCHING 

Esta labor se realizó manualmente. El muching orgánico e inorgánico se colocó sobre las 

camas y de acuerdo a la distribución de experimento, Anexo 7. 

3.4.9. TRASPLANTE  

Las plantas se extrajeron de las bandejas, para ser trasplantadas manualmente, a una 

distancia de 50 centímetros. Después del trasplante se realizó  el riego durante las horas 

más caliente del día, en los primeros 7 a 12 días. Como abonamiento de fondo en cada 

agujero de plantación se incorporó 0.5 Kg. de humus, Anexo 8. 

3.4.10. RIEGO 

De acuerdo a la necesidad de agua en el cultivo y su etapa fenológica se realizó la 

programación mensual del riego, Anexo 9. Para los meses de Diciembre y Enero se realizó 

los riego cada tres días con 1.5 horas de riego; mientras que para los meses de Febrero, 

Marzo y Abril se regó cada dos días con un tiempo de riego de 1.5 a 2 horas. 

3.4.11. FERTIRRIGACIÓN 

La programación de la fertirrigacion Anexo 10, se realizó de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el análisis de suelos, se hizo los cálculo por el método de extracción con un 

rendimiento esperado de 5000 Kg/ha y a la etapa fenológica del cultivo de frambueso 

Anexo 11. 

Luego se Preparó la solución madre de los fertilizantes usando una balanza digital y según 

el tipo de fertilizante se realizó la mezcla en el agua. Las soluciones madres preparadas se 

agregara al recipiente del sistema de riego realizándose la fertirrigacion cada 3 días. 

3.4.12. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Durante la etapa de la investigación se presentó la presencia y daños de arañita Tetranychus 

urticae, para lo cual se aplicó Abamectina  al 0.05 %, Anexo 12. Como preventivo para 

control de enfermedades de pudrición radicular se aplicó Metalaxyl al 0.15% por el sistema 

de riego por goteo. 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se midio, peso y registtro utilizando los siguientes instrumentos: vernier digital y balanza 

digital. Los datos fueron tomados a la cosecha, Anexo 13. 

Para realizar la evaluación se consideró la unidad de muestreo de 0.7 m x 1.5 m. (área en 

rojo) de cada unidad experimental, como indica el siguiente gráfico 01. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1. POBLACIÓN DE MALEZAS 

Se contabilizo la cantidad de malezas de hoja ancha y angosta, por unidad experimental y 

los datos obtenidos están expresados en individuos/m2, Anexo 14. 

3.5.2. RENDIMIENTO 

Se determinó el rendimiento pesando los frutos maduros cosechados con una balanza 

digital por unidad experimental, expresando sus resultados en Kg/ha, Anexo 15. 

3.5.3. CALIDAD DE FRUTOS 

Para esta evaluación se midió el peso y el calibre del fruto. El peso se ha medido a cada uno 

de los frutos con una balanza digital y el calibre se ha medido con un vernier digital 

tomando una medida del ancho y largo de cada fruto por la zona de mayor diámetro, Anexo 

16.  

Luego se clasificaron en dos categorías: Categoría I: para consumo en fresco y Categoría II: 

descarte. Anexo 17. 

3.0 m 

0.8 m 

1.5 m    0.75 m 

0.7 m 

Grafico 01: Unidad experimental y unidad de muestreo. 
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Categoría I, para consumo en fresco: Del rendimiento total de frutos de cada unidad 

experimental, se realizó el pesado del total de frutos que cumplían con el siguiente 

parámetro (Cuadro 1) expresando sus resultados en Kg/ha. 

Cuadro 02: Parámetros para evaluación de calidad de los frutos 

PARÁMETROS 

Peso (g)   > 2.5  

Diámetro Ecuatorial (mm)   > 18 

Diámetro Polar (mm)   > 15 

Fuente: elaboración propia. 

Categoría II, descarte: Del rendimiento total de frutos de cada unidad experimental, se 

realizó el pesado del total de frutos que no cumplían los parámetros del (Cuadro 01), se 

consideró también como descarte los frutos con defectos, sobre maduros, deshidratados, 

blandos, decolorados, fruta con heridas, presencia de daño mecánico, presencia de gusanos, 

pulgones, chanchitos blancos, expresando sus resultados en Kg/ha. 

3.5.4. ANÁLISIS ECONÓMICO  

Los indicadores del análisis económico desarrollado son la producción  (P), costo total 

(CT), y el índice de rentabilidad (IR), Anexo 18. 

Los índices de rentabilidad obtenidos han sido calculados mediante el Valor Bruto de la 

Producción (VBP), el costo total (CT), y la utilidad neta (UN). Empleando para ello las 

siguientes formulas. 

IR =
𝑈𝑁

𝐶𝑇
 𝑋 100 =

𝑉𝐵𝑃 − 𝐶𝑇

𝐶𝑇
 𝑋 100  

VBP = Rendimiento x costo de producción máximo esperado 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. POBLACIÓN DE MALEZAS 

Cuadro 03: Análisis de varianza para la población de malezas (Individuos / m2) en 

Frambueso Rubus ideaus L.  

Fuentes de las 

variaciones 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
F cal SIGNIFICANCIA 

Bloque 2 1.17 0.58 0.08 n.s 

Tratamiento 3 311.58 103.86 14.78 * 

Error 6 42.17 7.03   

Total 11 354.92    
 

En el cuadro 03, en el análisis de varianza (ANVA) se observa que si existen diferencias 

estadísticas significativas en la población de malezas entre los tratamientos. El coeficiente 

de variabilidad es de 12 % lo cual nos indica que para las condiciones de campo son 

aceptables y es fundamental para la confiabilidad de los resultados del experimento. 

Cuadro 04: Prueba de comparación de medias de Tukey al 5% de probabilidad, para la 

población de malezas, en Frambueso Rubus ideaus L.  

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICANCIA 

T1 :Mulching con plástico negro  28.00 a 

T2 :Mulching con malla agrícola  26.00 ab 

T3 :Mulching con paja de cereales  20.00 bc 

T4 :Mulching con acícula de pino  15.00 c 

 

La prueba de Tukey  para la población de malezas en los diferentes tratamientos en Rubus 

ideaus L. cultivar Heritage a la cosecha nos indica que no existe diferencia estadística entre 

los tratamientos T1: Mulching con plástico negro y T2: Mulching con malla agrícola,  T2: 

Mulching con malla agrícola y T3: Mulching con paja de cereales, T3: Mulching con paja 

de cereales y T4: Mulching con acícula de pino; pero si existe diferencias  estadísticas con 

el T1: Mulching con plástico negro y T3: Mulching con paja de cereales, T1: Mulching con 

plástico negro y T4: Mulching con acícula de pino, T2: Mulching con malla agrícola y T4: 

Mulching con acícula de pino. 
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Grafico 02: Promedios de la población de malezas en individuos por m2 de los tratamientos. 

 

Como se observa en el grafico 02, el T1: Mulching con plástico negro fue la que presentó 

mayor población de malezas con un promedio de 28 individuos/m2 respecto a los demás 

tratamientos. El T4: Mulching con acícula de pino fue el que mejor control presento sobre 

la población de malezas con un promedio de 15 individuos/m2. 

Los resultados se asemejan a las afirmaciones de Krol y Siwek (2015), que mencionan que 

el tipo de mulch a emplearse en el cultivo de frambueso si influye significativamente sobre 

la población de malezas. Stinson (1990), manifiesta  que el mulching con acícula de pino a 

medida que se descompone permite un control de adventicias tan bueno como algunos 

herbicidas. 

Frutos (2015) utilizo diferentes mulchs orgánicos en cultivo de brócoli obteniendo el mayor 

número de malezas en la parcela sin mulch. Como indica Kosterna (2014), esto se debe a la 

limitada cantidad de luz que llega a la superficie del suelo y como consecuencia se produce 

la reducción de la germinación y el crecimiento de las malas hierbas. 

Las especies arvenses que mayor incidencia tuvieron en el campo experimental y de 

acuerdo al orden de importancia son: Raphanus raphanistrum, Rumex crispus, Digitaria 

sanguinalis, Setaria spp, Cynodon dactylon, Poa annua. 
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4.2. RENDIMIENTO 

Cuadro 05: Análisis de varianza para el rendimiento de frutos (Kg/ha) en Frambueso Rubus 

ideaus L. 

Fuentes de las 
variaciones 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F cal SIGNIFICANCIA 

Bloque  2 1222755.56 611377.78 2.18 n.s. 

Tratamiento 3 17240829.63 5746943.21 20.48 * 

Error 6 1683792.59 280632.10     

Total 11 20147377.78       

 

En el cuadro 05, en el análisis de varianza (ANVA) se observa que si existen diferencias 

estadísticas significativas en el rendimiento de frutos entre los tratamientos. El coeficiente 

de variabilidad es de 12.63 % lo cual nos indica que para las condiciones de campo son 

aceptables y es fundamental para la confiabilidad de los resultados del experimento. 

Cuadro 06: Prueba de comparación de medias de Tukey al 5% de probabilidad, para el 

rendimiento de frutos, en Frambueso Rubus ideaus L. 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICANCIA 

T4 :Mulching con acícula de pino 6053.33 c 

T3 :Mulching con paja de cereales 4293.33 a 

T2 :Mulching con malla agrícola 3635.56 ab 

T1 :Mulching con plástico negro 2791.11 b 

 

La prueba de Tukey  para el rendimiento de frutos en los diferentes tratamientos en Rubus 

ideaus L. cultivar Heritage a la cosecha nos indica que no existe diferencia estadística entre 

los tratamientos T3: Mulching con paja de cereales y T2: Mulching con malla agrícola, T2: 

Mulching con malla agrícola y T1: Mulching con plástico negro; pero si existe diferencias  

estadísticas con el T4: Mulching con acícula de pino y T3: Mulching con paja de cereales, 

T4: Mulching con acícula de pino y T2: Mulching con malla agrícola, T4: Mulching con 

acícula de pino y  T1: Mulching con plástico negro, T3: Mulching con paja de cereales y 

T1: Mulching con plástico negro. 
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Grafico 03: Promedio para el rendimiento de frutos (Kg/ha) de los diferentes tratamientos. 

 

Como se observa en el grafico 03, el T4: Mulching con acícula de pino fue la que presentó 

el mayor rendimiento de frutos con un promedio de 6053.33 Kg/ha respecto a los demás 

tratamientos. El T1: Mulching con plástico negro fue la que presento el menor rendimiento 

de frutos con un promedio de 2791.11 Kg/ha. 

Los resultados se asemejan a las afirmaciones de Petit (2007), que menciona estudios 

recientes en Francia, muestran que con el mulching orgánico los rendimientos aumentan 

entre un 38 y un 50% si comparamos entre el mulching con plástico  (inorgánico). 

Petit (2007), también menciona que el uso de plástico negro como mulch tiene un efecto 

positivo en los rendimientos pero solamente en los primeros años de producción de una 

plantación, por lo tanto discrepamos con esta información ya que con el plástico negro 

como mulch y al primer año de cosecha de la plantación fue en el que obtuvimos el menor 

rendimiento de frutos. 

Se obtuvo el mayor rendimiento de frutos con el T4: Mulching con acícula de pino ya que 

hubo un mejor control en la población de malezas, esto indica que hubo menor competencia 

por agua, luz, nutrientes etc. 
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4.3. CALIDAD DE FRUTO 

Cuadro 07: Análisis de varianza para frutos de categoría I, (Kg/ha) en Frambueso Rubus 

ideaus L. 

Fuentes de las 
variaciones 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F cal SIGNIFICANCIA 

Bloque  2 1156524.95 578262.47 2.18 n.s 

Tratamiento 3 16840663.3 5613554.44 21.13 * 

Error 6 1594286.5 265714.42     

Total 11 19591474.8       

 

En el cuadro 07, en el análisis de varianza (ANVA) se observa que si existen diferencias 

estadísticas significativas para los frutos de categoría I, entre los tratamientos. El 

coeficiente de variabilidad es de 12.94 % lo cual nos indica que para las condiciones de 

campo son aceptables y es fundamental para la confiabilidad de los resultados del 

experimento. 

Cuadro 08: Prueba de comparación de medias de Tukey al 5% de probabilidad, para los 

frutos de Categoría I, en Kg/ha, en Frambueso Rubus ideaus L. 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICANCIA 

T4 :Mulching con acícula de pino 5828.31 c 

T3 :Mulching con paja de cereales 4084.18 a 

T2 :Mulching con malla agrícola 3408.80 ab 

T1 :Mulching con plástico negro 2616.09 b 

 

La prueba de Tukey  para los frutos de Categoria I, en los diferentes tratamientos en Rubus 

ideaus L. cultivar Heritage a la cosecha nos indica que no existe diferencia estadística entre 

los tratamientos T3: Mulching con paja de cereales y T2: Mulching con malla agrícola, T2: 

Mulching con malla agrícola y T1: Mulching con plástico negro; pero si existe diferencias  

estadísticas con el T4: Mulching con acícula de pino y T3: Mulching con paja de cereales, 

T4: Mulching con acícula de pino y T2: Mulching con malla agrícola, T4: Mulching con 

acícula de pino y  T1: Mulching con plástico negro, T3: Mulching con paja de cereales y 

T1: Mulching con plástico negro. 
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Grafico 04: Promedio para frutos de Categoría I (Kg/ha) de los tratamientos. 

 

Como se observa en el grafico 04 el T4: Mulching con acícula de pino fue la que presentó 

el mayor cantidad de frutos de Categoría I, con un promedio de 6053.33 Kg/ha respecto a 

los demás tratamientos. El T1: Mulching con plástico negro fue la que presento el menor 

cantidad de frutos de Categoría I, con un promedio de 2791.11 Kg/ha. 

Los resultados se asemejan a las afirmaciones Zribi (2014), que menciona que el volumen 

medio del fruto en el tratamiento de corteza de pino fue estadísticamente superior al control 

de suelo desnudo entre los acolchados de corteza de pino, geotextil y plástico en Nectarina. 

También Wolstenholme et al. (1997) menciona que el uso de mulch de corteza de pino 

durante tres temporadas consecutivas produjo un aumento tanto en la producción como en 

el número y peso de los frutos de aguacate. 

Sin embargo Barticevic, (1997), afirma que la calidad de las lechugas fue mejorada con el 

uso de mulching de plástico de diferentes colores.  

El mulching no solo tiene efectos positivos en el rendimiento, sino también en la calidad 

del fruto. Sin embargo, esta respuesta en la calidad del fruto depende del tipo de mulch, de 

su color y del grado de modificación del microclima en el dosel vegetal y en el propio 

cultivo.  
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Cuadro 09: Análisis de varianza para frutos de categoría II, (Kg/ha) en Frambueso Rubus 

ideaus L. 

Fuentes de las 
variaciones 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F cal SIGNIFICANCIA 

Bloque  2 11065.39 5532.69 1.09 n.s. 

Tratamiento 3 5179.45 1726.48 0.34 n.s. 

Error 6 30534.80 5089.13     

Total 11         

 

En el cuadro 09, en el análisis de varianza (ANVA) se observa que no existen diferencias 

estadísticas significativas para los frutos de categoría II, entre los tratamientos. El 

coeficiente de variabilidad es de 24.35 % lo cual nos indica que para las condiciones de 

campo son aceptables y es fundamental para la confiabilidad de los resultados del 

experimento. 

Grafico  01: Promedio para frutos de Categoría II (Kg/ha) de los diferentes tratamientos 

 

Como se observa en el grafico 05, el T2: Mulching con malla agrícola fue la que presentó el 

mayor cantidad de frutos de Categoría II, con un promedio de 226.76 Kg/ha respecto a los 

demás tratamientos. El T1: Mulching con plástico negro fue la que presento el menor 

cantidad de frutos de Categoría II, con un promedio de 175.02 Kg/ha. 
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4.4. ANÁLISIS ECONÓMICO   

Cuadro 10: Análisis económico para los tratamientos. 

Parámetros / Tratamientos 
Plástico 

negro  

Malla 

agrícola  

Paja de 

cereales  

Acícula de 

pino  

Rendimiento obtenido por campaña Kg/ha 2791.11 3635.56 4293.33 6053.33 

Precio por Kg (chacra) 

Frutos de Categoría I 12.00 12.00 12.00 12.00 

Frutos de Categoría II 7.00 7.00 7.00 7.00 

Rendimiento obtenido por 

calidad de fruto y por 

tratamientos en  Kg/ha 

Frutos de Categoría I 2616.09 3408.80 4084.18 5828.31 

Frutos de Categoría II 175.02 226.76 209.16 225.02 

Valor Bruto de Producción - VBP (Kg/ha) 32618.22 42492.89 50474.22 71514.89 

Costo Total de Producción – CT 24568.83 21980.83 33238.83 39938.83 

Utilidad Neta de Producción – UN 8049.39 20512.06 17235.39 31576.06 

Indice de Rentabilidad – IR 32.76% 93.32% 51.85% 79.06% 

 

 

El análisis de rentabilidad, pone en manifiesto que bajo las condiciones desarrolladas del 

experimento, el uso del mulch para el cultivo de frambueso es rentable, presentándose  el 

mayor índice de rentabilidad el uso de malla agrícola con un 93.32 %. Así mismo  el uso de 

plástico negro como mulch presenta el menor índice de rentabilidad con un 32.76 %. 

Los resultados son favorables para el uso de malla agrícola como mulch por la vida útil del 

material, ya que es mayor respecto a los demás tratamientos. 
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V. CONCLUSIONES 

• En población de malezas el mulching con plástico negro fue el que presento mayor 

cantidad de malezas con un promedio de 28 individuos/m2 y el mulching con 

acícula de pino fue la que presento menor cantidad de malezas con un promedio de 

15 individuos/m2. Así demostrándose de  que el uso del mulching orgánico presenta 

mejor control de malezas para el cultivo de frambueso. 

 

• Con respecto al rendimiento de frutos el mulching con acícula de pino presentó el 

mayor rendimiento con un promedio de 5828.31 Kg/ha, y el mulching con plástico 

negro  presento el menor rendimiento con un promedio de 2616.09 Kg/ha; 

demostrándose que el uso del mulching orgánico presenta mayor rendimiento de 

frutos por hectárea en el cultivo de frambueso. 

 

• En calidad de fruto de categoría I, el mulching con acícula de pino presentó la 

mayor cantidad de frutos de Categoría I, con un promedio de 5828.31 Kg/ha, y el 

mulching con plástico negro fue la que presento menor cantidad de frutos de 

Categoría I con un promedio de 2616.09 Kg/ha; demostrándose que el uso del 

mulching orgánico presenta mayor cantidad de frutos de Categoría I. 

• En calidad de fruto de categoría II, no hay diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos, pero el mulching con malla agrícola fue la que presentó la 

mayor cantidad de frutos de Categoría II, con un promedio de 226.76 Kg/ha y el 

mulching con plástico negro fue el que presento el menor cantidad de frutos de 

Categoría II, con un promedio de 175.02 Kg/ha. 

 

• En la evaluación económica del empleo de diferentes mulchings sobre el 

rendimiento de fruta en Frambuesa (Rubus ideaus L.) cultivar Heritage en 

condiciones de macrotunel en Huaripampa –Huari,  se obtuvieron mejores 

resultados con el mulching con malla agrícola con un índice de rentabilidad 

(93.32%), costo total de producción de S/. 21980.83 por ha, y con una utilidad neta 

de S/. 20512.06.  
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VI. RECOMENDACIONES 

• A partir de los resultados obtenidos de la rentabilidad se recomienda el uso de malla 

agrícola como mulch para el cultivo en frambueso Rubus ideaus L. cultivar Heritage 

´pero teniendo en cuenta que el costo de inversión al inicio es elevado. 

 

• Seguir realizando investigaciones con el uso de diferentes mulchs orgánicos en 

frambueso Rubus ideaus L. cultivar Heritage para determinar el mejor mulch y que 

sea más accesible para el productor. 

 

• Desarrollar investigaciones con el cultivo de frambueso Rubus ideaus L. cultivar 

Heritage ya que es un cultivo muy rentable que cada año va adquiriendo mayor 

importancia económica para el mercado local y exportación. 

 

• El uso del macrotunel para un productor resulta tener un costo elevado en la 

inversión pero se debe tener en cuenta que nos ayudara a controlar condiciones 

climáticas adversas como son las granizadas y heladas. Por lo tanto se recomienda 

su uso para condiciones de sierra.  
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1: Datos del termohigrometro de temperatura y humedad relativa. 

Mes Semanas 
T° Prom 

(C°) 

T° Max 

(C°) 

T° Min 

(C°) 

HR prom 

(%) 

Diciembre 

Semana 01 17.76 25.72 9.80 60.26 

Semana 02 19.38 28.36 10.40 68.55 

Semana 03 17.91 24.51 11.30 37.40 

Semana 04 15.77 23.09 8.45 53.50 

Enero 

Semana 01 16.54 25.57 7.50 56.50 

Semana 02 19.10 28.64 9.55 37.80 

Semana 03 15.45 20.05 10.85 71.57 

Semana 04 20.56 29.07 12.05 46.64 

Febrero 

Semana 01 18.18 25.40 10.95 67.21 

Semana 02 16.82 23.80 9.84 60.00 

Semana 03 17.80 28.35 7.25 62.38 

Semana 04 19.43 27.40 11.46 58.50 

Marzo 

Semana 01 20.52 31.12 9.92 53.36 

Semana 02 16.73 21.70 11.75 40.93 

Semana 03 20.10 29.56 10.65 46.64 

Semana 04 19.22 28.56 9.88 58.00 

Abril 
Semana 01 21.01 29.43 12.58 39.50 

Semana 02 14.45 21.40 7.50 73.50 

  18.15 26.21 10.09 55.13 
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Anexo 2: Análisis físico-químico del suelo 

 



 

42 

 

Anexo 3: Vista frontal, vista isométrica del macrotunel con sus respectivas dimensiones e 

imágenes de la etapa de construcción. 
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Anexo 4: Imagen donde se observa la preparación y nivelación del terreno. 

 

 

Anexo 5: Imagen donde se observa la preparación de las camas 
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Anexo 6: Imagen de la vista en planta, recipiente de fertilización y soluciones madres del  

sistema de ferttirgación 
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Anexo 7: Imagen de la instalación del experimento por sus respectivos tratamientos 
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Anexo 8: Imagen donde se observa el trasplante.  

 

Anexo 9: Programación del riego por semanas 

Cantidad de agua en (cc) por días y por planta 

    1 2 3 4 5 6 7 Total 

Diciembre 

Semana 
01 1.22 1.22 0.00 1.22 2.44 0.00 1.22 

7.32 

Semana 
02 0.00 2.44 1.22 0.00 2.44 1.22 1.22 

8.54 

Semana 
03 0.00 2.44 1.22 0.00 2.44 1.22 1.22 

8.54 

Semana 
04 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 2.44 

9.76 

Enero 

Semana 
05 2.44 1.22 2.44 0.00 2.44 0.00 1.83 

10.37 

Semana 
06 2.44 0.00 2.44 1.22 1.83 0.00 0.00 

7.93 

Semana 
07 1.83 1.83 1.83 1.83 0.00 1.83 1.83 

10.98 

Semana 
08 1.829 1.829 1.829 1.829 1.220 0.000 0.000 

8.54 

Febrero 

Semana 
09 1.220 2.439 1.220 2.439 3.659 0.000 1.220 

12.20 

Semana 
10 1.220 2.439 1.220 2.439 3.659 0.000 1.220 

12.20 

Semana 1.220 1.220 1.220 2.439 2.439 0.000 1.220 9.76 
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11 

Semana 
12 1.220 2.439 1.220 2.439 3.659 0.000 1.220 

12.20 

Marzo 

Semana 
13 1.220 2.439 1.220 2.439 3.659 2.439 1.220 

14.63 

Semana 
14 1.220 2.439 1.220 2.439 3.659 0.000 1.220 

12.20 

Semana 
15 1.220 2.439 1.220 2.439 3.659 0.000 1.220 

12.20 

Semana 
16 1.220 2.439 1.220 2.439 3.659 0.000 1.220 

12.20 

Abril 

Semana 
17 1.220 2.439 1.220 0.000 3.659 0.000 1.220 

9.76 

Semana 
18 1.220 2.439 1.220 2.439 0.000 0.000 1.220 

8.54 

 

 

 

Anexo 10: Programación de la fertirrigación 

PLAN NUTRICIONAL PARA BROTACION HASTA FLORACION (La solución madre se 
preparara una vez al mes durante 3 meses) 

    CANTIDAD kg N P2O5 K2O CaO MgO S 
SOLUCION CONCENTRADA 

A               
Nitrato de Amonio 0.22 0.074           

Nitrato de Calcio 0             
SOLUCION CONCENTRADA 

B 
              

Sulfato de Magnesio 0.075         0.012 0.01 

Sulfato de Potasio 0.2     0.1     0.036 
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SOLUCION CONCENTRADA 

C 
              

Fosfato monoamonico 0.07 0.008 0.043         

 

PLAN NUTRICIONAL PARA FLORACION HASTA COSECHA (La solución madre se preparara 
una vez al mes) 

    CANTIDAD kg N P2O5 K2O CaO MgO S 
SOLUCION CONCENTRADA 

A               
Nitrato de Amonio 0.63 0.211           

Nitrato de Calcio 0.5 0.078     0.133     
SOLUCION CONCENTRADA 

B 
              

Sulfato de Magnesio 0.19         0.03 0.025 

Sulfato de Potasio 0.6     0.3     0.108 
SOLUCION CONCENTRADA 

C 
              

Fosfato monoamonico 0.2 0.024 0.122         

 

Anexo 11: Fenología del cultivo de frambueso cultivar Heritage 

 

 

Anexo 12: Izquierda imagen donde se observa el daño por Tetranychus urticae. Derecha 

imagen donde se observa el control fitosanitario. 

Inicio 01/12/2018 15/12/2018 20/03/2019 28/03/2019 03/04/2019 05/04/2019

Final 01/12/2019 15/03/2018 02/04/2019 31/03/2019 12/03/2019 15/04/2019
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PLANTACIÓN CRECIMIENTO FLORACIÓN CUAJA PINTA COSECHA
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Anexo 13: Imagen donde se observa el área de muestreo de cada unidad experimental para 

realizar las evaluaciones. 

 

 

Anexo 14: Evaluación de población de malezas 
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Anexo 15: Evaluación del rendimiento de frutos 
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Anexo 16: Evaluación del diámetro polar, ecuatorial y peso de cada fruto 
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Anexo 17: Evaluación de la calidad de fruto. Izquierda frutos de categoría I, para consumo 

en fresco y derecha frutos de categoría II, considerados como descarte 
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Anexo 18: Análisis económico de los tratamientos, costos de producción y rentabilidad. 

COSTOS FIJOS 

DETALLES U.M. Cantidad 
Costo 

Unitario 

Sub 

Total 

Vida 

Útil 

(año) 

Costo 

Anual 
Depreciación  

Costo 

Fijo 

Total 

Macrotunel m2 10000 4 80000 20 4000 4020 2010 

Sistema de Fertirrigación Global 1 15000 20000 15 1333.33 1348.33 674.17 

Sistema de Tutorado Global 1 6500 10000 15 666.67 681.67 340.83 

Plantas Und 10000 4 40000 10 4000 4010.00 2005.00 

Insumos Global 1 25000 25000 5 5000 5005.00 2502.50 

Equipos Global 1 20000 20000 10 2000 2010.00 1005.00 

Herramientas Global 1 7000 10000 15 666.67 681.67 340.83 

Manejo del cultivo Global 1 20000 20000 1 20000 20001.00 10000.50 

      37666.67 37757.67 18878.83 

 

COSTOS VARIABLES Mulching con plastico negro 

DETALLES U.M. Cantidad 
Costo 

Unitario 
Sub Total 

Vida Útil 

(meses) 
Costo Anual 

Costo por 

Campaña 

Plástico negro  Rollos  67 50.00 3350 6 6700 3350 

Instalacion en campo Jornal 15 40.00 600 4 1800 900 

Control de malezas Jornal 12 40.00 480 2 2880.00 1440.00 

            11380.00 5690.00 

 

COSTOS VARIABLES Mulching con malla agrícola 

DETALLES U.M. Cantidad 
Costo 

Unitario 
Sub Total 

Vida Útil 

(meses) 

Costo 

Anual 

Costo por 

Campaña 

Malla agrícola Rollos  17 650.00 11050 36 3684 1842 

Instalación en campo Jornal 15 40.00 600 36 600 300 

Control de malezas Jornal 12 40.00 480 2 1920.00 960.00 

            6204.00 3102.00 

 

COSTOS VARIABLES Mulching con paja de cereales 

DETALLES U.M. Cantidad 
Costo 

Unitario 
Sub Total 

Vida Útil 

(meses) 
Costo Anual 

Costo por 

Campaña 

Paja de cereales Sacos 6700 2.00 13400 6 26800 13400 

Instalación en campo Jornal 12 40.00 480 6 960 480 

Control de malezas Jornal 8 40.00 320 4 960.00 480.00 

            28720.00 14360.00 
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COSTOS VARIABLES Mulching con acícula de pino 

DETALLES U.M. Cantidad 
Costo 

Unitario 
Sub Total 

Vida Útil 

(meses) 
Costo Anual 

Costo por 

Campaña 

Acícula de pino Sacos 6700 3.00 20100 6 40200 20100 

Instalación en campo Jornal 12 40.00 480 6 960 480 

Control de malezas Jornal 8 40.00 320 4 960.00 480.00 

            42120.00 21060.00 

 

Anexo 19: Datos del promedio de cada evaluación y comparación de Tukey 

POBLACION DE MALEZAS 

T/r Bloque I Bloque II Bloque III Promedio 

T1 30.00 28.00 26.00 28.00 

T2 25.00 23.00 29.00 25.67 

T3 19.00 22.00 18.00 19.67 

T4 13.00 17.00 15.00 15.00 

Promedio 21.75 22.50 22.00 22.08 

 

Comparación de medias de Tukey para población de malezas 

T1-T2 28.00 25.67 2.33 7.50 n.s. 

T1-T3 28.00 19.67 8.33 7.50 * 

T1-T4 28.00 15.00 13.00 7.50 * 

T2-T3 25.67 19.67 6.00 7.50 n.s. 

T2-T4 25.67 15.00 10.67 7.50 * 

T3-T4 19.67 15.00 4.67 7.50 n.s. 

 

FRUTOS POR CAÑA 

T/r Bloque I Bloque II Bloque III Promedio 

T1 19.86 32.00 33.43 28.43 

T2 37.43 31.29 37.43 35.38 

T3 47.43 44.14 50.29 47.29 

T4 51.00 51.00 53.43 51.81 

Promedio 38.93 39.61 43.64 40.73 
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Comparación de medias de Tukey de frutos por caña 

T1-T2 28.43 35.38 6.95 11.96 n.s. 

T1-T3 28.43 47.29 18.86 11.96 * 

T1-T4 28.43 51.81 23.38 11.96 * 

T2-T3 35.38 47.29 11.90 11.96 n.s. 

T2-T4 35.38 51.81 16.43 11.96 * 

T3-T4 47.29 51.81 4.52 11.96 n.s. 

 

RENDIMIENTO 

T/r Bloque I Bloque II Bloque III Promedio 

T1 2266.67 2986.67 3120.00 2791.11 

T2 3826.67 2920.00 4160.00 3635.56 

T3 4986.67 3333.33 4560.00 4293.33 

T4 6360.00 5746.67 6053.33 6053.33 

Promedio 4360.00 3746.67 4473.33 4193.33 

 

Comparación de medias de Tukey para rendimiento  

T1-T2 2791.11 3635.56 844.44 1498.66 n.s. 

T1-T3 2791.11 4293.33 1502.22 1498.66 * 

T1-T4 2791.11 6053.33 3262.22 1498.66 * 

T2-T3 3635.56 4293.33 657.78 1498.66 n.s. 

T2-T4 3635.56 6053.33 2417.78 1498.66 * 

T3-T4 4293.33 6053.33 1760.00 1498.66 * 

 

CALIDAD DE FRUTO 

T/r Bloque I Bloque II Bloque III Promedio 

T1 2108.00 2807.47 2932.80 2616.09 

T2 3558.80 2715.60 3952.00 3408.80 

T3 4787.20 3133.33 4332.00 4084.18 

T4 5978.40 5574.27 5932.27 5828.31 

Promedio 4108.10 3557.67 4287.27 3984.34 
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Comparación de medias de Tukey para calidad de fruto 

T1-T2 2616.09 3408.80 792.71 1458.29 n.s. 

T1-T3 2616.09 4084.18 1468.09 1458.29 * 

T1-T4 2616.09 5828.31 3212.22 1458.29 * 

T2-T3 3408.80 4084.18 675.38 1458.29 n.s. 

T2-T4 3408.80 5828.31 2419.51 1458.29 * 

T3-T4 4084.18 5828.31 1744.13 1458.29 * 

 

 

 


