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RESUMEN 

El trabajo de investigación se desarrolló en el distrito de Tres de Diciembre, provincia 

de Chupaca, departamento de Junín, en el periodo de junio a noviembre del 2019, con 

el objetivo de evaluar algunos componentes del crecimiento, desarrollo y rendimiento 

de las variedades de fresa “San Andrea”, “Primolis” y “Melisa” utilizando los sistemas 

hidropónicos vertical y horizontal, bajo condiciones de cobertura plástico. El 

experimento constituyó en un arreglo factorial 2 x 3 conducido en el diseño 

completamente al azar con cuatro repeticiones y seis tratamientos. Para la comparación 

de promedios se utilizó la prueba de Duncan. Se evaluaron el porcentaje de 

sobrevivencia de plantas, número de hojas por planta, número fe flores por planta, 

número de frutos por planta y el rendimiento por planta. Los resultados obtenidos 

sugieren que el tipo de sistema hidropónico no afecta significativamente en el 

porcentaje de sobrevivencia de plantas, número de flores y frutos por planta; pero si se 

detectó diferencias en el número de hojas y rendimiento por planta. Así, en el sistema 

horizontal en promedio se obtuvo el mayor rendimiento con (0,32 Kg), 

estadísticamente superior al sistema vertical (0,30 Kg). Los rendimientos de las 

variedades de fresa evaluadas indican que la variedad Melisa obtiene un rendimiento 

promedio por planta de (0,35 kg) en el sistema horizontal, estadísticamente diferente 

al obtenido en el sistema vertical (0,29 Kg).  

 

Palabras clave: Hidroponía, sistema vertical, sistema horizontal, cobertura plástica. 
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ABSTRACT 

The research work was carried out in the district of Tres de December, province of 

Chupaca, department of Junín, in the period from June to November 2019, with the 

objective of evaluating some components of the growth, development and yield of 

strawberry varieties "San Andrea", "Primolis" and "Melisa" using vertical and 

horizontal hydroponic systems, under conditions of plastic coverage. The experiment 

constituted a 2 x 3 factorial arrangement conducted in the completely randomized 

design with four repetitions and six treatments. The Duncan test was used to compare 

averages. The percentage of plant survival, number of leaves per plant, number of 

flowers per plant, number of fruits per plant and yield per plant were evaluated. The 

results obtained suggest that the type of hydroponic system does not significantly 

affect the percentage of survival of plants, number of flowers and fruits per plant; but 

if differences in the number of leaves and yield per plant were detected. Thus, in the 

horizontal system on average the highest yield was obtained with (0,32 Kg), 

statistically higher than the vertical system (0,30 Kg). The yields of the strawberry 

varieties evaluated indicate that the Melisa variety obtains an average yield per plant 

of (0,35 kg) in the horizontal system, statistically different from that obtained in the 

vertical system (0,29 Kg). 

 

Keywords: Hydroponics, vertical system, horizontal system, plastic coverage. 
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  INTRODUCCIÓN 
 

La fresa (Fragaria x ananassa Duch) es una 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. La 

producción mundial de fresa en la presente década ha sido variable, mientras que la 

superficie dedicada a la producción disminuye en algunos países, en otros ha 

aumentado; pero en general, existe una ligera tendencia al incremento en la producción 

mundial. China ocupa el primer lugar de producción con el 40,3 % de la producción 

total en el mundo, seguido de EEUU (15,7 %), México (7,1 %), Egipto (4,4 %) 

(FAOSTAT, 2017). En el Perú, tradicionalmente la producción de fresa, se ha 

concentrado en diversas localidades del “norte chico” de Lima, aunque desde hace dos 

años su cultivo está creciendo más al y por el sur, incluso en zonas de Arequipa y 

Cusco. Si bien la instalación de una hectárea es cara y requiere de agricultores con 

“respaldo financiero”, es un cultivo rentable para los productores. Precisamente esto 

último es lo que ha motivado el crecimiento en la superficie cultivada, que hoy llega a 

unas 2,000 ha en el país (REDAGRÍCOLA, 2017). Barranca, Huaral, Huaura, Huacho, 

son ciudades que conforman el llamado “norte chico” de Lima, en esta zona concentra 

la mayor cantidad de plantación de fresas en el país. El clima costero es ideal para el 

desarrollo de esta fruta, se trata de un “trópico modificado” por la corriente del 

Humboldt, y no llueve como en otras partes del mundo donde se producen fresas 

(REDAGRÍCOLA, 2017). La importancia de la fresa para las regiones productoras se 

debe principalmente al número de empleos que genera en la época de la cosecha, 

requiriendo canalizar importantes inversiones para cubrir los costos de producción. En 

dichas regiones se dan atributos particulares que permiten en general buen desarrollo, 

como las condiciones de agua, aspecto agro climático, la fertilidad de los suelos, y la 

disponibilidad de mano de obra (MINAGRI, 2018). El cultivo de la fresa se ha 

convertido en una actividad productiva a tener muy en cuenta, principalmente en dos 

regiones, Lima y La Libertad, tanto en lo económico como en lo social. El crecimiento 

de la actividad es notable por el aumento en los niveles de producción y 

comercialización de fresa en presentaciones para consumo en fresco, así como en 

productos procesados diversos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción Del Problema 

La fluctuación natural de las precipitaciones, de temperatura y de otros factores 

climatológicos, son los principales condicionantes que explican el alto riesgo y 

la variabilidad de la producción agrícola en las zonas alto andinas del país. 

Aunado a ello, el uso de semillas de mala calidad, cultivos tradicionales, de largo 

periodo vegetativo, susceptibles a plagas y enfermedades, falta de agua de riego, 

entre otros, generan pérdidas económicas de gran importancia en los 

agricultores. Esta situación genera inestabilidad productiva y en consecuencia 

inestabilidad económica en los agricultores.  

La agricultura en el distrito de Tres de Diciembre de la provincia de Chupaca, 

de la región de Junín, no escapa a esta realidad, y se caracteriza básicamente por 

ser estacionario, de autoconsumo, con tecnología tradicional, con mano de obra 

familiar y cultiva productos tradicionales como el maíz y papa en época de 

lluvias. Entre las hortalizas que produce a pequeña escala, con riego por 

gravedad y para el mercado local, están las espinacas, cebolla, betarragas, nabo, 

col, zanahoria, entre otros, los mismos que le permite un pequeño ingreso 

económico familiar. Sin embargo; si la cosecha se pierde, el riesgo recae sobre 

el agricultor que, por lo general, no recibe indemnización alguna. 

Por otro lado, y a pesar de que, la investigación científica ha permitido generar 

algunas tecnologías para mitigar el daño y riesgo de la escasez de agua, de la 

presencia de heladas y granizadas, para los cultivos de ésta parte de la región, 

como la construcción de invernaderos rústicos, fitotoldos o estructuras con 

cobertura plástica, éstas deben ser evaluadas y validadas para su uso, sobre todo 

por el incremento de sus costos y por el desconocimiento de qué cultivos 

producir bajo esas estructuras. En esta perspectiva, donde la agricultura es 

amenazada permanentemente por las heladas, granizadas, escasez de agua de 

riego, plagas y enfermedades, entre otros, debe gestarse tecnologías que 

permitan mitigar estos riesgos climáticos. 
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1.2. Formulación Del Problema 

¿Cuál será el efecto de los dos sistemas de producción fresa, en el rendimiento 

del cultivo de fresa en condiciones protegidas con cobertura plástica? 

1.3. Objetivos 

 Objetivo General 

Evaluar el desarrollo y potencial de producción de tres variedades de fresa 

(Fragaria x ananassa D.) utilizando dos sistemas de producción bajo 

cobertura plástico. 

 Objetivos Específicos 

 Evaluar algunos componentes de rendimiento en cada sistema de 

producción. 

 Cuantificar el rendimiento de los frutos de las variedades de fresa en 

estudio. 

1.4. Justificación  

La hidroponía se usa, en el mundo en sus diferentes modalidades, para la 

producción de cultivos rentables. La fresa (Fragaria x ananassa Duch.) puede 

producirse bajo este sistema, elevando su potencial productivo, lo cual permitiría 

satisfacer la demanda local e internacional, al producir en periodos fuera de 

estación. Además, estos sistemas de producción permiten obtener fruta libre de 

patógenos que frecuentemente se encuentran en los frutos cultivados en campo, 

mejorando la calidad del producto en cuanto a su apariencia y firmeza. Por otra 

parte, permiten optimizar el uso de insumos y reducir el impacto ecológico y 

económico de la producción de fresa (Morgan, 2002). Existen diferentes sistemas 

hidropónicos, los cuales pueden clasificarse en dos grupos: a) técnicas de medio 

líquido, donde la solución se recircula, en las que se ubican a las técnicas de 

película nutritiva (NFT), hidroponía en flotación y aeroponía; y b) técnicas con 

sustrato como cultivos en arena, grava (rocas porosas de origen volcánico, como 

tezontle y perlita) y otros sustratos, donde la solución se suministra a cada planta 

por medio de sistemas de riego por goteo (Adams, 1991). La calidad de la fresa 

depende de su apariencia (intensidad y distribución del color rojo en la superficie 

de la fruta, tamaño, forma y ausencia de defectos y pudriciones), firmeza 



3 
 

(determinada por la concentración de  nitrógeno, calcio y potasio, al haber un 

suministro inadecuado de estos nutrimentos se producen fresas blandas que 

fácilmente se dañan durante la cosecha y manejo postcosecha) y sabor 

(determinado por la cantidad de azúcares y ácidos orgánicos, compuestos 

fenólicos y volátiles característicos del aroma) (Hancock, 1999; Chow et al., 

2004). Por lo tanto, la calidad de la fresa es el resultado del manejo de factores 

presentes en pre cosecha (cultivar, suministro de nutrimentos, temperatura, 

luminosidad, polinización), cosecha (estado de desarrollo, hora de cosecha) y 

postcosecha (manejo en frigoríficos, humedad relativa, almacenamiento), los 

cuales influyen en la conservación de la calidad del fruto. El propósito del presente 

trabajo será comparar dos sistemas de producción de fresa para incrementar el 

rendimiento y la calidad del fruto y con ello satisfacer las exigencias de los 

consumidores. Por tanto, se hace necesario generar y evaluar tecnologías que 

permitan desarrollar una agricultura más sustentable, como explorar nuevos 

cultivos, que tengan la capacidad de ayudar con el sustento económico de la 

familia, disminuyendo el riesgo a daños por heladas, granizo, sequias, etc.  

1.5. Limitaciones 

Durante el periodo de investigación y por efecto de la cobertura plástica del 

invernadero se pudo percibir el incremento de la temperatura, especialmente entre 

las 10 de la mañana hasta las 4 pm aproximadamente. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

Cano (2015), al evaluar un sistema de producción de fresa en macetas con tres 

dosis de abono orgánico tipo lombricompost, los sistemas de producción 

estuvieron representados por 0,21, 0,42 y 0,66 kg/planta y un testigo absoluto; 

en condiciones controladas, encontrándose qué la dosis de 0,42 kg/planta de 

abono orgánico tipo lombricompost tuvo los mejores rendimientos con un valor 

de 694,08 kg/120 m2 por otro lado la dosis de 0,21 kilogramos/planta presenta 

la mejor rentabilidad con 69,01 %. 

Juarez et al., (2007), en su trabajo de investigación hicieron la “Comparación de 

tres sistemas de producción de fresa en invernadero” a la cual como resultado 

reportaron que es posible cultivar fresas en sistema de película nutritiva con 

solución Steiner a una concentración de 50 %, de ésta se obtuvo mayor 

rendimiento de frutos de la Clasificación con una calidad postcosecha aceptable. 

Además el número de hojas, flores y frutos, los cuales dependieron de la 

disponibilidad de nutrimentos, fueron mayores para el sistema de película 

nutritiva en comparación al riego por goteo en terrestre. Haciendo que La calidad 

del fruto no sea afectada por los sistemas de producción ni por la concentración 

de la solución nutritiva. 

Caruso et al., (2011) en un estudio realizado sobre los efectos de los ciclos 

culturales y soluciones de nutrientes para crecimiento, rendimiento y calidad de 

la fresa cultivadas en hidroponía, concluyeron que el ciclo primavera-verano 

proporciona un rendimiento más alto que el de otoño-primavera, además de que 

los frutos cosechados en la primavera contienen mayor contenido de sacarosa, 

por otro lado es mejor la calidad de la fruta cuando la concentración de la 

solución de nutrientes asciende. 
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Hernández (2017); Con la finalidad de evaluar el rendimiento y calidad de fresa 

ʿSafariʾ entre el SHCR y un sistema hidropónico abierto convencional (SHAC) 

en condiciones de invernadero, concluyó que los frutos de fresa comenzaron a 

cosecharse a los 153 días después del trasplante y de manera continua por 62 

días. Además, al aumentar la densidad de plantas, el SHCR permitió aumentar 

la producción, en un 300 %; en otra parte se vieron afectados reduciéndose en 

un porcentaje de 21,11 % y 10,52 % en cuanto a la firmeza y el color. En tamaño, 

sólidos solubles y acidez titulable no existió diferencia estadística entre sistemas. 

Flores (2018), realizó un trabajo de investigación con el objetivo de evaluar el 

desarrollo del cultivo de fresa en diferentes mezclas de sustratos y varias 

soluciones nutritivas, en un experimento factorial (A x B) en un Diseño de 

Bloques Completamente al Azar (DBCA) con 3 repeticiones, del mismo que 

concluyó en que el uso del tratamiento S2M1 produjo el mejor volumen radicular 

(12,8 cc), volumen foliar (55,53 cc) y rendimiento (5013,6 Kg/ha./semana), sin 

embargo, menciona, que todos los tratamientos utilizados brindaron condiciones 

para el desarrollo del cultivo de fresa. Además, determinó que en el periodo 

agosto 2017 - febrero 2018 fue necesario utilizar 314,90 mm de riego para el 

cultivo, con el método de riego por goteo. 

Zaragoza (2013), Evaluó técnicas hidropónicas de producción en el cultivo de 

fresa obteniendo mayor desempeño en el tratamiento de acolchado plástico, 

seguido del tratamiento en sustrato, como lo indicaron sus diferentes análisis de 

crecimientos. Cabe mencionar que para el tratamiento de aeroponia se tuvieron 

dificultades para su instalación lo que repercutió en el desarrollo de mismo, pero 

esto no impidió lograr evaluar el sistema de menor rendimiento obtenido. De 

igual forma, el tratamiento en acolchado plástico fue el sistema al que mejor se 

adaptó el cultivo de fresa, seguido por el sistema en sustrato, logrando obtener 

mejores rendimientos. Reportando a la vez que el sistema en sustrato fue el 

tratamiento con mayor eficiencia en el uso de agua (menor cantidad) y 

maximizando el consumo de fertilizantes. Finalmente mencionó que el sistema 

en acolchado plástico fue el que mayor cantidad de agua utilizó, esto debido a 

los problemas de salinidad que se presentan en la región. 
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2.2. Bases Teóricas  

  Importancia de la fresa 

Situación mundial 

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

productores: Estados Unidos, España, Turquía, Colombia y Egipto, en 

menor escala. Siendo España el mayor exportador de la fruta en fresco y 

congelada. Otros países productores y exportadores de fruta fresca son: 

Países Bajos, México, Bélgica. En cuanto a países importadores de fruta 

fresca y congelada, se destacan: Francia, Estados Unidos, Alemania y 

Reino Unido (SENA, 2014). 

Las variedades comerciales de fresa son el resultado del cruce de dos 

especies, chilena Fragaria chiloensis y Fragaria virginiana nativa de 

Norteamérica. Tales frutos tienen amplio uso por sus nutrientes y sus 

propiedades farmacéuticas; posee riqueza en antioxidantes, ácido fólico y 

salicilato, es recomendable en dietas de prevención de enfermedades 

cardiovascular, degenerativas y cáncer. Se consumen en fresco o 

mezcladas en helados, mermeladas u otros alimentos, además de la 

repostería también en dulces, pasteles y tortas, entre otros (SENA, 2014). 

Los 10 países con mayor superficie en siembra y cosecha de fresa (ha) a 

nivel mundial durante el 2017 fueron: China con 133,114, Polonia con 

49,642, Rusia con 26,565, 21,327en EEUU, Turquía con 15,392, Alemania 

(14,156), Belarús (9,063), México (13, 850), Egipto (11,072) y Ucrania 

(7,800), (FAOSTAT, 2017). 

Según FAOSTAT (2017), los 10 países con mayor rendimiento promedio 

(tm/ha) de fresa a nivel mundial son: EEUU (68,0), España (52,9), 

Jordania (50,1), México (47,5), Israel (42,7), Marruecos (44,6), Kuwait 

(40,1), Grecia (40,1), Países Bajos (39,1) y Colombia (37,7).  
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Situación nacional 

El cultivo de la fresa es una actividad productiva a tener muy en cuenta, 

primordialmente en dos regiones, Lima y La Libertad, las cuales 

incrementan económicamente y socialmente (Olivera, 2012). Este 

crecimiento de la actividad es notable por el aumento en los niveles de 

producción y comercialización de fresa para consumo en fresco, así como 

en productos procesados en sus diversas variedades. La importancia de la 

fresa para las regiones productoras se debe al número de empleos que 

genera en la época de cosecha, requiriendo canalizar importantes 

inversiones para de esta forma cubrir los costos de producción. En dichas 

regiones se dan atributos particulares que permiten un buen desarrollo, 

como las condiciones de agua, la fertilidad de los suelos, aspecto agro 

climático y la disponibilidad de mano de obra (Olivera, 2012). 

El cultivo de la fresa está identificado como una buena alternativa, dentro 

de las oportunidades de negocios en el sector agropecuario de modo que, 

aprovechando la globalización y los tratados de libre comercio (TLC), 

pueda acceder a nuevos mercados, (Olivera, 2012). La producción de fresa 

en el Perú se ha concentrado en diversas localidades del norte de Lima 

como Barranca, Huaral, Huaura y Huacho, aunque hace dos años su cultivo 

está creciendo en Cusco y Arequipa. Se debe tener en cuenta que la 

instalación de una hectárea es costosa por la cual requiere “economía”, 

siendo un cultivo rentable para los productores. Motivado el crecimiento 

en la superficie cultivada, que hoy llega a unas 2,000. El rendimiento es de 

40 t/ha, en agosto y diciembre, y otras 40 t/ha la campaña siguiente, pero 

eso depende mucho del manejo del campo y las condiciones climáticas. En 

todo caso, el promedio nacional es de 20 t/ha. (REDAGRICOLA, 2017). 

 Origen de la fresa 

Fue en Europa por los primeros colonos de Virginia que llegaron desde 

EEUU en el siglo XIX, además se obtuvieron nuevas variedades de fresas 

por su cultivo y mezcla con otras clases de fresas que ganaron en tamaño 

y perdieron en sabor (Acosta, 2013). Al mismo tiempo que llegaba la fresa 

http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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a Europa después se realizaron cruces entre ésta y una variedad Chilena y 

Americana, y como resultados dio la producción de una fresa grande y 

sabrosa (García, 2014; Santoyo, 2009).  

 Composición nutricional 

En 100 g de fresa tiene la siguiente composición: agua (89,9%), calorías 

(37 kcal), proteínas (0,7 g), grasas (0,5 g), carbohidratos (8.4 g), vitamina 

A (60 U.I.), vit. B1 (0,03 mg), vit. B2 (0,07 mg), vit. B (0,6 mg), vit. C (59 

mg), fósforo (21 mg), hierro (1 mg), calcio (21 mg), sodio (1 mg) y potasio 

(164 mg). También posee ácidos orgánicos, entre ellos el elágico (inhibe 

la reproducción de células cancerígenas y tiene propiedades 

antimutagénicas y antioxidantes), contiene bajos niveles de azúcares 

(fructosa y glucosa), para personas diabéticas (Tonelli, 2010). 

 Clasificación taxonómica 

Menéndez (2007) y Tomalo (2013) clasifican esta fruta de la siguiente 

manera: 

Super reino : Eukaryota 

Reino  : Plantae 

Subreino  : Embryobionta 

División  : Magnoliophyta 

Clase  : Magnoliopsida 

Subclase  : Rosidae 

Orden  : Rosales 

Familia  : Rosaceae 

Subfamilia : Rosoideae 

Tribu  : Potentilleae 

Subtribu  : Fragariinae  

Género  : Fragaria 

Especie  : ananassa 
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 Descripción botánica 

La fresa es una planta herbácea y perenne, tiene un sistema radicular 

fasciculado, compuesta de raíces y raicillas. Las primeras presentan 

cambio vascular y suberoso, mientras que raicillas carecen de éste, es de 

color más claro y tienen un periodo de vida corto, días o semanas. Las 

raicillas sufren un proceso de renovación fisiológico, influenciado por 

factores ambientales, patógenos de suelo y otros factores que rompen el 

equilibrio. La profundidad de sus raíces es muy variable, dependiendo de 

la calidad del suelo y la presencia de patógenos en ello. En buenas 

condiciones pueden alcanzar los 2-3 m, aunque lo normal es que no 

sobrepasen los 40 cm, encontrándose la mayor porcentaje (90 %) en los 

primeros 25 cm (Zaragoza, 2013).  

Si la referencia es por el tallo, éste constituye un eje corto de forma cónica 

conocida como “corona”, en el que se observan numerosas escamas 

foliares (Zaragoza, 2013). Por otro lado las hojas aparecen en roseta y se 

introducen en la corona. Son largos y pecioladas provistas de dos estípulas 

rojizas. Su limbo se devide en tres foliolos pediculados, de bordes 

aserrados, cuentan con gran cantidad de estomas (300-400/mm2), por lo 

que pierden mayor cantidad de agua por transpiración (Zaragoza, 2013).  

Las inflorescencias se pueden desarrollar desde de una yema terminal de 

la corona, también de yemas axilares de las hojas. La ramificación de la 

inflorescencia se puede mostrar a nivel basal o distal. En un caso inicial 

aparecen varias flores de porte similar, por otro lado en el segundo se halla 

una flor terminal o primaria y otras secundarias de menor tamaño. En 

cuanto a la flor posee pétalos (5-6), de 20 a 35 estambres y varios cientos 

de pistilos sobre receptáculos carnosos. Cada uno de los óvulos fecundados 

dando lugar a un fruto de tipo aquenio. El desarrollo de los aquenios, 

compartidos por la superficie del receptáculo, estimula el crecimiento y la 

coloración de éste, dando lugar un fruto llamado fresa (Zaragoa, 2013). 
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 Propagación de la planta de fresa  

Para la comercialización, las plántulas se propagan por estolones, y 

generalmente se distribuyen a raíz desnuda. La fresa es una planta que viví 

mucho tiempo, sin embargo, se mantiene en producción y es 

económicamente rentable durante los primeros 2 años. En cuanto a 

plantaciones de mayor edad las plantas se muestran débiles, con bajo 

rendimiento y frutos de baja calidad por tener mayor incidencia de plagas 

y enfermedades (MAG, 2007). 

Es una planta híbrida, por tal motivo las semillas no se utilizan para 

propagarlas. Su sistema de formación y crecimiento de nueva corona y 

estolón, permite una propagación vegetativa rápida y segura (MAG, 2007).  

 Requerimientos ambientales  

El crecimiento de la fresa es dependiente a las condiciones de luz y la 

temperatura ambiental. La temperatura alta y días largos, con más de 12 

horas de luz, hacen de su crecimiento excesivo, en cambio temperaturas 

bajas y pocos días inducen la floración. Entonces para una óptima 

producción es de 14 ºC, aunque se adapta bien entre los 10 y los 20 ºC. La 

producción óptima se da en una zona entre los 1 300  y 1 400 sobre el nivel 

del mar (Martínez, 2012). 

Fotoperiodo. El fotoperiodo, en relación con el termo período (reacción 

de las plantas a la variación anual, diaria o periódica de la temperatura), 

determina la inducción de la florescencia, comportamiento productivo y 

área de distribución de variedades de la fresa (Bianchi, 1986).  

Durner et al. (1984) Estudiaron sobre efectos de la temperatura y el 

fotoperiodo en la floración y formación de estolones de fresas que 

producen en días corto, largo y neutros, llegando a la conclusión de que la 

clasificación de las variedades es inadecuada en cuanto a las necesidades 

de fotoperiodo; estos autores encontraron interacciones entre la variedad, 

el fotoperiodo y la temperatura tanto para la floración como la formación 

de estolones. Es necesario señalar que a temperaturas inferiores de 12 °C 

durante la maduración de los frutos producen frutos deformes. 
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Temperatura. La fresa considerada como una especie que soporta 

temperaturas hasta de 2 °C durante el reposo vegetativo, y para interrumpir 

el estado durmiente de las yemas se requiere temperaturas menores a 6 °C. 

La vegetación de las fresas son resistentes a las heladas, pero sus flores se 

dañan con temperaturas inferiores a los 0 °C (Tesi, 1980; Bianchi, 1986). 

En cambio la temperatura superior a 40 °C induce la producción de frutos 

de mala calidad (Maroto et al., 1986). Sin embargo, existen variedades que 

se adaptan a zonas cálidas y aguatan temperaturas superiores de hasta 55 

°C (Dirección General de Desarrollo Económico de Irapuato, 2003).  

En su fase vegetativa, la temperatura óptima para su crecimiento es de 20 

°C durante el día, 12 °C durante la noche. Mientras que la floración y 

maduración requiere temperaturas de 25 a 26 °C durante el día. 

Temperaturas inferiores a 2 °C y mayores a 34 °C debilitan el polen, aborto 

floral y malformación de frutos (Bianchi, 1986).Hay variedades que 

requieren horas frio en formar y obtener buena producción (Maroto, 1989). 

2.3. Bases Conceptuales 

 Sistemas de producción agrícola: “Es un conjunto y/o una combinación, o 

complejo de diversas estructuras ya sean económicas, técnicas, políticas e 

institucionales, etc., coherentes, que están ligadas entre sí por relaciones 

relativamente estables. También es un ecosistema que cambia, maneja y 

administra el hombre con el fin de producir bienes que son muy útiles. Para 

modificar estos ecosistemas se utiliza ciertos factores de producción, tales  

factores, se pueden agrupar de modo simplificado en tres partes, fuerza de 

trabajo, la tierra y el capital, si se profundiza un poco, se verá que en cada uno 

de ellos podemos encontrar otros factores que están presentes en cierta 

medida, influyendo en las interrelaciones entre ellos y determinando la 

diversidad de sistemas existentes. Así, como el clima, suelo, los mercados y 

niveles de precios, el modo de tenencia de la tierra, el nivel de formación, 

tecnología disponible, financiamiento, etc., influencian y condicionan en la 

organización de la producción agrícola en cada sistema (Bifani,1997). 
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Es necesario señalar, que no hay una definición del sistema de producción 

agrícola, por lo que es frecuente encontrar varias clasificaciones de tipos y 

sistemas en función del objetivo que se persiga. Por ejemplo, la agricultura se 

puede clasificar en ssecano o regadío, de mono cultivo o poli-cultivo, 

extensiva o intensiva, etc. En cada uno de estos se pueden definir más de un 

sistema de producción, implicando en cada uno de ellos determinados 

cultivos, modos de producción, uso de insumos, etc. 

 Sistemas sostenibles de producción agrícola: La sostenibilidad del sistema 

de producción agrícola tropical se define como la capacidad para mantener la 

productividad por encima de las perturbaciones mayores como económicas, 

naturales, externas o internas, además también   perturbaciones menores 

siendo éstas continuadas y acumulativas. La sostenibilidad tiene una función 

primordial en las características naturales, presiones e intervenciones que 

sufre el sistema, así como aquellas intervenciones sociales, técnicas y 

económicas que son hechos para contrarrestar presiones negativas; 

destacándose la resiliencia del sistema (Bifani,1997). 

Para desarrollar una estrategia sostenible debe incluir medidas selectivas de 

protección a sectores económicos y estratégicos, mezclada con un proceso de 

liberalización comercial además de racional; asistencia técnica del gobierno, 

apoyo en infraestructura para producción nacional y el fomento de mercados; 

propiciar los mercados locales y regionales, todo en  un sistema sustentado 

en reglas multilaterales limpias y democráticas (Martínez, 2009). 

 La hidroponía como sistema de producción: Es parte de los sistemas de 

producción también llamados cultivos sin suelo. En este sistema el medio de 

crecimiento y/o soporte de la planta es constituido por sustancias de diversos 

orígenes, orgánicas o inorgánicas, inertes o no inertes es decir con diferentes 

porcentajes de aportes a la nutrición mineral de las plantas. Se puede decir, 

desde sustancias como perlita, vermiculita o lana de roca, materiales que son 

consideradas propiamente inertes (el que no tiene vida) y donde la nutrición 

de la planta es netamente externa, a medios orgánicos realizados con mezclas 

que incluyen turbas o materiales y/o abonos orgánicos como cascara, corteza, 
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hoja picadas y otros de árboles, que intervienen en la alimentación mineral de 

las plantas. A continuación se presenta la lista de materiales que pueden ser 

utilizados como sustrato, de tal manera aportar a las plantas (Burés 1997). 

 Cultura protegida: con esto se refiere al cultivo forzado o protegido como 

aquel que, durante el ciclo de toda la producción, también es parte del mismo, 

a ésta se adicionan modificaciones que actúan acondicionando el microclima 

del ambiente donde se forman las plantas. 

Al situarse sobre una estructura una cubierta transparente, se genera un clima 

espontáneo en su interior favoreciendo el cultivo de diferentes especies. A los 

términos prácticos llamaremos cultivos en invernáculo también conocidos 

como cultivos protegidos, debiéndose tener en claro que en un invernáculo se 

puede controlar con mayor eficacia los factores como son: temperatura, 

anhídrido carbónico, luz y humedad. El ambiente como fruto dependerá de la 

naturaleza de la estructura y de la cubierta que posea, de la forma geométrica 

y de las condiciones del ambiente externo. Además de la variación del clima, 

este sistema adapta otros aspectos tecnológicos que resaltan marcadamente 

en el proceder de cada especie, los cuales podrían ser: riego localizado, 

fertirrigación, densidad de plantación, épocas de producción, conducción de 

los cultivos, control de plagas y enfermedades además de otros. En la 

realización de cultivos en forma protegida, siendo esta una estrategia 

productiva con propósitos de lograr los siguientes objetivos: aumentar la 

producción, obtención de productos con buena calidad, adelantar y retrasar el 

momento de la cosecha (INTA, 2014). 

2.4. Definición de Términos  

 Cobertura: algún material que sirva para proteger o cubrir de muchos 

factores externos hacia el producto 

 Fresa: Alimento de color escarlata, forma y olor muy agradable al paladar,  

 Hidroponía: Sistema de siembra en inmersión al agua o utiliza soluciones 

acuosas con nutrientes químicos, siendo ésta el primer alimento y fuente de 

alimentación hacia la raíz de las plantas en la producción. 
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 Plástico: Material que puede servir como envase y/o protección hacia otro 

alimento y no alimento. Es muy resistente a muchos factores y es moldeable. 

 Producción: Elaboración de un producto, cantidad y calidad de obtención 

de algo a partir de un trabajo realizado, es el fruto de actividades realizadas 

por un determinado tiempo. 

 Sistemas: Conjunto de actividades y/ o tareas para cumplir ciertas 

procedimientos de algo ya estructurado y que se utiliza como flujo de trabajo 

que tienen relación entre sí. 

 Sistema vertical: Es cuando lo anterior mencionado se maneja todo bajo 

condiciones de una sola dirección en este caso verticalmente. 

 Sistema horizontal: Por otro lado en este tipo de sistema las actividades 

realizadas se dan en forma horizontal. 

 Cobertura plástico: Es el cubrimiento hacía un producto con un material 

de plástico, protegiéndola de ciertos factores externos y/o climatológicos.  

2.5. Hipótesis 

Existirán diferencias en los componentes y el potencial de rendimiento de las 

plantas de fresa, por efecto del sistema vertical y convencional, bajo agricultura 

protegida. 

2.6. Variables 

 Variable independiente:  

 Sistema de producción 

 Variedad de fresa 

 Variable dependiente:  

 Porcentaje de prendimiento de plantas 

 Número de hojas por planta 

 Número de flores por planta 

 Número de frutos por planta 

 Rendimiento 
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2.7. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensión Indicador Escala 

V. Independiente 

Sistema de 

siembra 

Referido al 

tipo de 

siembra en 

hidroponía 

Se sembró en 

sistema 

horizontal 

(convencional) 

y sistema 

vertical 

Siembra 

 

 

 

 

Siembra 

Horizontal 

 

 

 

 

Vertical 

5 plantas 

/metro 

lineal 

 

40 

plantas/m2 

V. Dependiente 

 

Prendimiento de 

plantas 

 

 

 

Número de 

hojas por planta 

 

 

 

 

Número de 

flores por planta 

 

 

 

Número de 

frutos por planta 

 

 

Rendimiento por 

planta 

plantas que 

sobrevivientes 

hasta la 

cosecha 

 

 

hojas 

producidas 

por planta 

 

 

Cantidad de 

flores 

producidas 

por planta 

 

Frutos 

producidos 

por planta 

 

 

Peso de frutos 

por planta 

 

Se evaluó la 

cantidad de 

plantas en 

relación a las 

trasplantadas. 

Se contó el 

número de hojas 

al momento de 

la plena 

floración. 

Se contó el 

número de 

flores 

producidas por 

planta. 

Durante el 

periodo de 

cosecha se 

contó el número 

de frutos por 

planta. 

Se midió el peso 

total de frutos 

producidos por 

planta. 

N° de 

plantas 

prendidas. 

 

 

 

N° 

hojas/planta. 

 

 

 

N° 

flores/planta 

 

 

 

N° 

frutos/planta 

 

 

 

Gramos 

Por planta 

Alto 

Medio 

Bajo  

 

 

Alto 

Medio 

Bajo  

 

 

Alto 

Medio 

Bajo  

 

 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

> 95 % 

90 – 95 

< 90 % 

 

 

> 15 

10 – 15 

< 10 

 

 

> 20 

10 – 20 

< 10 

 

 

 

> 20 

10 – 20 

< 10 

 

 

> 500 

250 – 500 

< 250 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ámbito Temporal y Espacial 

La investigación se realizó en el distrito de Tres de Diciembre, provincia de 

Chupaca, departamento de Junín, ubicado aproximadamente a 3,250 msnm. 

Latitud Sur 12° 04´ 00”, Longitud Oeste 75° 13´ 00”.  

El material propagado se obtuvo de la ciudad de Barranca, los mismos que 

fueron trasplantados el 01 de junio del 2019. 

3.2. Tipo de Investigación 

El trabajo de investigación es considerado de tipo experimental, descriptivo y 

comparativo. Es descriptivo porque describe y analiza los datos de los 

parámetros evaluados y es comparativo porque confronta los resultados entre 

tratamientos para descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias o 

semejanzas.  

3.3. Nivel de Investigación 

Dado el nivel de conocimiento obtenido, el trabajo de investigación es 

considerado de nivel aplicado. 

3.4. Población, Muestra y Muestreo 

 Población: Para el desarrollo del experimento se consideró 10 plantas para 

cada tratamiento por repetición, haciendo un total de 180 plantas para todo el 

experimento. 

 Muestra: El tamaño de muestra fue de 5 plantas por unidad experimental. 

 Muestreo: El método de muestreo fue el muestreo aleatorio simple, en el 

que cada planta de cada unidad experimental tuvo la misma probabilidad de 

ser seleccionada para su evaluación. 
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3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 Técnicas de recolección de datos 

 Porcentaje de prendimiento.- Se contó el número de plantas que 

prendieron en el suelo. Por regla de tres simple se calculó el porcentaje 

de prendimiento respecto al total de plantas trasplantadas. 

 Número de hojas por planta.- A la madurez fisiológica de la planta 

(plena floración), se contó el número de hojas por planta, en 5 plantas 

tomadas al azar de cada unidad experimental. 

 Número de flores por planta.- A lo largo del periodo de floración se 

contó el número de flores por planta, en 5 plantas tomadas al azar de 

cada unidad experimental. Las plantas pertenecientes a la muestra 

fueron enumeradas a fin de adicionar las flores que posteriormente 

aparecieron en la planta. Los resultados se expresan en promedio. 

 Número de frutos por planta.- como en la anterior se contó el número 

de frutos comerciales, en 5 plantas tomadas al azar de cada unidad 

experimental. Las plantas pertenecientes a la muestra fueron 

enumeradas a fin de adicionar los frutos que aparecieron después. 

 Peso de frutos por planta.- En cada cosecha se midió el peso por 

planta, se calculó el peso total, expresándose en gramos por planta. 

 Instrumentos de recolección de datos 

En base a la observación estructurada o formalizada, se utilizó balanza 

analítica, lupa, regla de precisión, termómetro, centímetro, etc. Los datos 

que integran los parámetros de evaluación, se compilaron a lo largo de 140 

días de crecimiento de las plantas de fresa. 

3.6. Técnicas y Procesamiento de Análisis de Datos 

Las variables evaluadas durante el trabajo de investigación, se sometió a un 

análisis descriptivo e inferencial a través del análisis de varianza y pruebas de 

comparación de medias de Duncan (P ≤ 0,05), utilizando el paquete estadístico 

MINITAB versión 17.  
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CAPÍTULO IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de Información 

4.1.1. Porcentaje de prendimiento de planta (%). 

Tabla 2 

Análisis de varianza del porcentaje de prendimiento de plantas. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.C. p-valor Signif. 

Sistema 50,00 1 50,00 1,29 0,279 NS 

Variedades 100,00 2 50,00 1,29 0,312 NS 

Sistema x 

Variedades 
33,33 2 16,67 0,43 0,661 

NS 

Error 466,67 12 38,89      

Total 650,00          

       

CV = 6,56 X = 95,00 S = 624  

Donde:  

CV = Coeficiente de Variación 

X   = Promedio 

S   = Desviación estándar 

 

En la tabla 2 se presenta los resultados del análisis de varianza del 

porcentaje de prendimiento de plantas de fresa, trasplantadas en macetas. 

Del cual se puede inferir que no existen diferencias estadísticas 

significativas (p > 0,05) para las fuentes de variación de sistemas de 

siembra, variedades y para la interacción de sistemas x variedades. El 

coeficiente de variación (C.V. = 6,56 %), está considerado como muy 

aceptable por Steel y Torrie (1986). 
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Al comparar los promedios de porcentajes de prendimiento (Duncan, α = 

0,05), por sistemas de producción, se desprende que, a pesar de existir 

diferencias numéricas, no existe diferencias estadísticas significativas. 

Tabla 3 

Comparación de medias de porcentaje de prendimiento por sistemas de 

producción Duncan, (α = 0,05). 

 

Orden Sistema 
Promedio 

Prendimiento (%) 
Signif. 

1 Horizontal 96,67 a 

2 Vertical 93,33 a 

Promedio Total  95,00    

 

 

Al comparar los promedios de porcentajes de prendimiento (Duncan, α = 

0,05), por sistemas de producción, se desprende que, a pesar de existir 

diferencias numéricas, no existe diferencias estadísticas significativas. 

 

 

Gráfico 1. Prendimiento de plantas de fresa, por sistemas de siembra. 

En el grafico anterior se muestra el porcentaje de prendimiento de plantas 

de fresa comparado entre sistemas de siembra. 
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Tabla 4 

Comparación de medias de porcentaje de prendimiento por variedades de 

fresa Duncan, (α = 0,05). 

 

Orden Variedades 
Promedio 

Prendimiento (%) 
Signif. 

1 San Andreas 96,67 a 

2 Primolis 96,67 a 

3 Melisa 91,67 a 

Promedio Total  95,00    

 

En la tabla 4 se compara los promedios del porcentaje de prendimiento de 

plantas de fresa entre variedades. Del cual se desprende que no existen 

diferencias estadísticas significativas, al nivel de 95,0 % de confianza.  

 

 

Gráfico 2. Promedios de porcentaje de prendimiento de plantas de fresa, 

por variedades de fresa. 

En el Gráfico 2 se visualiza que las variedades San Andreas y Primolis 

igualan con 96,67 % en prendimiento, superando a la variedad Melisa con 

91,67 %. 
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4.1.2. Número de hojas por planta. 

Tabla 5 

Análisis de varianza del número de hojas por planta de tres variedades 

de fresa por efecto de dos sistemas de producción (α = 0,05). 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.C. p-valor Signif. 

Sistema 9,39 1 9,39 18,69 0,0010 * 

Variedades 14,25 2 7,13 14,19 0,0007 * 

Sistema x 

Variedades 
5,07 2 2,54 5,05 0,0256 

* 

Error 6,03 12 0,50    

Total 34,74          

       

CV = 4,31  X = 16,43  S = 0,71 

En la tabla 5 se presenta los resultados del análisis de varianza del número 

de hojas por planta de plantas de fresa, trasplantadas en macetas. Del cual 

se puede inferir que existen diferencias estadísticas significativas (p < 

0,05) para las fuentes de variación de sistemas de siembra y variedades, 

para la interacción de sistemas x variedades no existe diferencias 

significativas. El coeficiente de variación (C.V. = 4,31 %), está 

considerado como muy aceptable por Steel y Torrie (1986). 

Tabla 6 

Comparación de medias del número de hojas por planta, por sistemas de 

producción Duncan, (α = 0,05). 

Orden Sistema 
Promedio N° 

hojas/planta 
Signif. 

1 Vertical 17,16 a 

2 Horizontal 15,71    b 

 Promedio Total   16,43   
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Al comparar los promedios del número de hojas por planta (Duncan, α = 

0,05), por sistemas de producción, se desprende que, existe diferencias 

estadísticas significativas (Tabla 6). Obteniendo en orden de mérito, el 

sistema vertical en primer lugar con un promedio de 17,16 hojas por planta, 

y en segundo lugar el sistema horizontal con 15,71 hojas por planta. 

 

Gráfico 3. Promedios del número de hojas por planta de fresa, por 

sistemas de siembra. 

Tabla 7 

Comparación del número de hojas por planta de fresa por variedades de 

fresa Duncan, (α = 0,05). 

Orden Variedades 
Promedio N° 

hojas/planta 
Signif. 

1 San Andreas 17,67 a 

2 Primolis 16,03    b 

3 Melisa 15,60    b 

 Promedio Total  16,43    

 

En la tabla 7 se compara los promedios del número de hojas por planta de 

fresa entre variedades. Del cual se desprende que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre las variedades Primolis y Melisa. 
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Gráfico 4. Promedios de número de hojas planta de fresa/variedades de 

fresa. 

En el grafico anterior se observa la comparación entre variedades, del 

número de hojas producidas por planta. Los resultados indican que, en 

orden descendente, la variedad San Andreas, Primolis y Melisa obtuvieron 

17,67, 16,03 y 15,6 hojas por planta respectivamente. 

Tabla 8 

Comparación de promedios del número de hojas por planta ( 95,0 %). 

Orden Sistema Variedades 
Promedio N° 

hojas/planta 
Signif. 

1 Vertical San Andreas 18,40 a 

2 Vertical Primolis 17,40 a  b 

3 Horizontal San Andreas 15,60     b  

4 Vertical Melisa 16,93        c 

5 Horizontal Melisa 15,67        c 

6 Horizontal Primolis 15,53        c 

Promedio Total  16,43  

 

En la tabla 8 se visualiza los resultados de la comparación de promedios 

del número de hojas por planta, de la interacción de sistemas por 

variedades (Duncan, α = 0,05). 
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Gráfico 5. Número de hojas-planta de interacción sistemas / variedades. 

Se observa la comparación de la interacción sistemas - variedad esto indica 

que, los mayores números de hojas por planta se produjeron en el sistema 

vertical. 

4.1.3. Número de flores por planta. 

Tabla 9 

Análisis de varianza del número de flores por planta, de tres variedades 

de fresa por efecto de dos sistemas de producción (α = 0,05). 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.C. p-valor Signif. 

Sistema 0,11 1 0,11 0,13 0,7291 NS 

Variedades 10,90 2 5,45 6,29 0,0136 * 

Sistema x 

Variedades 
7,80 2 3,90 4,50 0,0348 

* 

Error 10,40 12 0,87    

Total 29,21          

CV = 4,67  X = 19,92  S = 0,93 

 

En la tabla 9 se presenta los resultados del análisis de varianza del número 

de flores por planta de fresa trasplantadas en macetas. Del cual se puede 

inferir que no existen diferencias estadísticas significativas (p > 0,05) para 

las fuentes de variación de sistemas de siembra, variedades y para la 

interacción de sistemas x variedades. Está considerado como muy 

aceptable por Steel y Torrie (1986). 
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Tabla 10 

Comparación de medias del número de flores por planta entre sistemas 

de producción Duncan, (α = 0,05). 

 

Orden Sistema 
Promedio N° 

flores/planta 
Signif. 

1 Horizontal 20,00 a 

2 Vertical 19,84 a 

Promedio Total   19,92   

Al comparar los promedios del número de flores por planta (Duncan, α = 

0,05), por sistemas de producción, se desprende que, a pesar de existir 

diferencias numéricas, no existe diferencias estadísticas significativas. 

 

Gráfico 6. Numero de flores-planta de fresa según sistema de siembra. 

En el Gráfico 6 se observa el promedio del número de flores por planta en 

promedio de sistemas de siembra. En el cual se puede observar que en 

sistema horizontal se obtuvo ligeramente mayor número de flores por 

planta. 
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Tabla 11 

Comparación del número de flores por planta entre variedades de fresa 

Duncan, (α = 0,05). 

Orden 
 

Variedades 
Promedio N° 

flores/planta 
Signif. 

1  San Andreas 20,97 a 

2  Primolis 19,70    b 

3  Melisa 19,10    b 

Promedio Total     19,92   

En la tabla 11 se compara los promedios del número de flores por planta 

de fresa entre variedades. Del cual se desprende que no existe diferencias 

estadísticas significativas entre las variedades Melisa y Primolis 

 

Gráfico 7. Numero de flores por planta de fresa según variedades 

En el Gráfico 7 se observa el promedio del número de flores por planta en 

promedio de variedades. En el cual se puede observar que la variedad 

Andreas supera ligeramente en promedio a las variedades Primolis y 

Melisa respectivamente. 
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Tabla 12 

Comparación de promedios del número de flores por planta de interacción 

de sistemas versus variedades al nivel de confianza del 95,0 %. 

Orden Sistema Variedades 
Promedio N° 

flores/planta 
Signif. 

1 Horizontal San Andreas 21,33 a 

2 Vertical San Andreas 20,60 a  b 

3 Horizontal Primolis 20,40 a  b  

4 Vertical Melisa 19,93 a  b  c 

5 Vertical Primolis 19,00     b  c 

6 Horizontal Melisa 18,27         c 

Promedio Total  19,92  

En tabla 12 se visualiza los resultados de la comparación de promedios del 

número de flores por planta, de la interacción de sistemas por variedades 

(Duncan, α = 0,05). 

 

Gráfico 8. Número de hojas por planta de la interacción de sistemas 

versus variedades. 

En el Gráfico 8 se observa la comparación de la interacción entre sistemas 

y entre variedades, del número de flores producidas por planta. Los 

resultados indican que, los mayores números de flores por planta lo 

produjo la variedad San Andreas en ambos sistemas de siembra. 
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4.1.4. Número de frutos por planta. 

Tabla 13 

Análisis de varianza del número de frutos por planta de tres variedades de 

fresa por efecto de dos sistemas de producción (α = 0,05). 

 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.C. p-valor Signif. 

Sistema 0,11 1 0,11 0,20 0,6665 NS 

Variedades 69,85 2 34,93 62,62 0,0001 * 

Sistema x 

Variedades 
9,76 2 4,88 8,75 0,0045 

* 

Error 6,69 12 0,56    

Total 86,42  17        

       

CV = 6,94  X = 10,77  S = 0,75 

En la tabla anterior se puede inferir que no existen diferencias estadísticas 

significativas (p > 0,05) para las fuentes de variación de sistemas de 

siembra, para variedades y la interacción de sistemas x variedades si 

existen diferencias significativas, aceptable por Steel y Torrie (1986). 

Tabla 14 

Comparación de medias del número de frutos por planta de fresa por 

sistemas de producción Duncan, (α = 0,05). 

Orden Sistema 
Promedio N° 

frutos/planta 
Signif. 

1 Horizontal 10,84 a 

2 Vertical 10,69 a 

Promedio Total  10,77    

Al comparar los promedios del número de frutos por planta (Duncan, α = 

0.05), por sistemas de producción, se desprende que, a pesar de existir 

diferencias numéricas, no existe diferencias estadísticas significativas. 
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Gráfico 9. Numero de frutos-planta de fresa según sistema de siembra. 

En el Gráfico 9 se observa el promedio del número de frutos por planta en 

promedio de sistemas de siembra. En el cual se puede observar que en 

sistema horizontal se obtuvo ligeramente mayor número de frutos por 

planta. 

Tabla 15 

Comparación de medias del número de frutos por variedades de fresa 

Duncan, (α = 0,05). 

 

 

En la tabla 15 se compara los promedios del número de frutos por planta 

de fresa entre variedades. Del cual se desprende que no existen diferencias 

estadísticas significativas. 
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Gráfico 10. Numero de frutos por planta de fresa según variedades 

En el Gráfico 10 se observa el promedio del número de frutos por planta 

en promedio de variedades. En el cual se puede observar que la variedad 

San Andreas supera ligeramente en promedio a las variedades Primolis y 

Melisa respectivamente. 

Tabla 16 

Comparación de promedios del número de frutos por planta la interacción 

de sistemas versus variedades al nivel de confianza del 95,0 %. 

Orden Sistema Variedades 
Promedio N° 

frutos/planta 
Signif. 

1 Horizontal San Andreas 14,60 a 

2 Vertical San Andreas 12,47    b 

3 Vertical Melisa 9,80       c  

4 Vertical Primolis 9,80       c 

5 Horizontal Primolis 9,53       c 

6 Horizontal Melisa 8,40       c 

Promedio Total  10,77  

En la tabla 16 se visualiza los resultados de la comparación de promedios 

del número de frutos por planta, de la interacción de sistemas por 

variedades (Duncan, α = 0,05). 
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Gráfico 11. Número de frutos-planta de interacción de sistemas versus 

variedades. 

En el Gráfico 11 se observa la comparación de la interacción entre sistemas 

y entre variedades, del número de frutos producidos por planta. Los 

resultados indican que, los mayores números de frutos por planta lo 

produjo la variedad San Andreas en ambos sistemas de siembra. 

 Rendimiento por planta (Kg). 

Tabla 17 

Análisis de varianza del rendimiento por planta (Kg) de tres variedades 

de fresa por efecto de dos sistemas de producción (α = 0,05). 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.C. p-valor Signif. 

Sistema 0,002 1 0,002 10,53 0,0075 * 

Variedades 0,01 2 0,0026 13,68 0,0008 * 

Sistema x 

Variedades 
0,0015 2 0,00075 3,94 0,0527 

* 

Error 0,0023 12 0,00019      

Total 0,0158  17        

CV = 4,45  X = 0,31  S = 0,0138 

En la tabla anterior se puede inferir que existe diferencias estadísticas 

significativas (p > 0,05) para la fuente de variación de sistemas de siembra, 

variedades e interacción de sistemas x variedades, está considerado como 

muy aceptable por Steel y Torrie (1986). 
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Tabla 18 

Comparación de medias del rendimiento por planta (Kg) entre sistemas 

de producción Duncan, (α = 0,05). 

Orden Sistema 

Promedio 

Rendimiento/planta 

(Kg) 

Signif. 

1 Horizontal 0,320 a 

2 Vertical 0,300 b 

Promedio Total   0,310   

 

Al comparar los promedios de rendimiento por planta (Duncan, α = 0,05), 

por sistemas de producción, se desprende que en el sistema horizontal se 

obtiene en promedio mayor rendimiento (0,32 Kg) que, en el sistema 

vertical (0,30 Kg) 

 

Gráfico 12. Rendimiento por planta-fresa (Kg) según sistema de siembra 

 

En el Gráfico anterior se observa el rendimiento (Kg) por planta en 

promedio de sistemas de siembra. En el cual se puede observar que en 

sistema horizontal se obtuvo mayor rendimiento por planta de fresa. 
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Tabla 19 

Comparación de medias de rendimiento por planta entre variedades de 

fresa Duncan, (α = 0,05). 

Orden Variedades 

Medias 

Rendimiento/planta 

(Kg) 

Signif. 

1 Melisa 0,33   a 

2 San Andreas 0,31   a 

3 Primolis 0,29      b 

Promedio 

Total 
   0,31   

En la tabla 19 se compara los promedios del rendimiento por planta de 

fresa entre variedades. Del cual se desprende que existen diferencias 

estadísticas significativas. 

 

 

Gráfico 13. Rendimiento (g) por planta de fresa según variedades. 

En el Gráfico 13 se observa el rendimiento por planta en promedio de 

variedades. En el cual se puede observar que la variedad Melisa y San 

Andreas superan estadísticamente a la variedad Primolis respectivamente. 
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Tabla 20 

Comparación de promedios del rendimiento por planta (Kg) de la 

interacción de sistemas con variedades al nivel de confianza del 95,0 %. 

Orden Sistema Variedades 
rendimiento/planta 

(Kg) 
Signif. 

1 Horizontal Melisa 0,35 a 

2 Horizontal San Andreas 0,33 a  b 

3 Vertical Melisa 0,31     b c 

4 Vertical San Andreas 0,30        c 

5 Vertical Primolis 0,29        c 

6 Horizontal Primolis 0,29        c 

Promedio Total  0,31  

En la tabla 20 se visualiza los resultados de la comparación de promedios 

del rendimiento por planta, de la interacción de sistemas por variedades 

(Duncan, α = 0,05). 

 

Gráfico 14. Rendimiento frutos-planta interacción sistemas versus 

variedades. 

En el gráfico se observa la comparación de la interacción entre sistemas y 

entre variedades, del rendimiento por planta. Los resultados indican que, 

el mayor rendimiento produjo la variedad Melisa en ambos sistemas. 
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4.2. Prueba de Hipótesis 

 Prendimiento de plantas 

Ho: Las variedades en estudio presentan igual porcentaje de prendimiento en 

los sistemas de siembra de hidroponía vertical y siembra horizontal. 

Ha: Las variedades en estudio no presentan igual porcentajes de prendimiento 

en los sistemas de siembra de hidroponía vertical y siembra horizontal. 

 Número de hojas por planta 

Ho: Las variedades en estudio no presentan igual número de hojas por planta 

por efecto de sistemas de siembra de hidroponía vertical y horizontal. 

Ha: Las variedades en estudio presentan igual número de hojas por planta por 

efecto de sistemas de siembra de hidroponía vertical y horizontal. 

 Número de flores por planta 

Ho: Las variedades en estudio no presentan igual número de flores por planta 

por efecto de sistemas de siembra de hidroponía vertical y horizontal. 

Ha: Las variedades en estudio presentan igual número de flores por planta 

por efecto de sistemas de siembra de hidroponía vertical y horizontal 

 Número de frutos por planta 

Ho: Las variedades en estudio no presentan diferencias en el número de frutos 

por planta por efecto de sistemas de siembra de hidroponía vertical y 

siembra horizontal. 

Ha: Las variedades en estudio presentan diferencias en el número de frutos 

por planta por efecto de sistemas de siembra de hidroponía vertical y 

siembra horizontal 

 Rendimiento por planta. 

Ho: Las variedades en estudio no presentan diferencias en el rendimiento 

por planta por efecto de los sistemas de siembra de hidroponía vertical 

y siembra horizontal. 

Ha: Las variedades en estudio presentan diferencias en el rendimiento por 

planta por efecto de los sistemas de siembra de hidroponía vertical y 

siembra horizontal 
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4.3. Discusión de Resultados 

 Prendimiento de plantas 

El análisis de varianza del porcentaje de prendimiento de plantas de tres 

variedades de fresa por efecto de dos sistemas de siembra no detectó 

diferencias significativas para el factor sistema de siembra, variedades e 

interacción (tabla 2). Estos resultados se explican por el buen estado 

fisiológico y sanitario que presentaron las plántulas de las variedades al 

momento del trasplante, ayudado por las condiciones ambientales y de 

humedad en el sustrato. Resultados similares fueron reportados por 

Ibadango (2017), quién no encontró diferencias estadísticas significativas 

para el porcentaje de prendimiento por efecto de siembra en sistema 

hidropónico vertical y siembra en suelo convencional. El coeficiente de 

variación fue 6,56 %, el mismo que indica que el error experimental fue 

controlado satisfactoriamente.  

Al comparar los promedios de porcentajes de prendimiento (Duncan, α = 

0,05), las variedades evaluadas produjeron 96,67 % de prendimiento de 

plantas en el sistema vertical y en el sistema horizontal produjeron 93, 33 % 

de prendimiento, estadísticamente iguales entre sí (tabla 3). Al respecto, 

Ibadango (2017) reportó que en el sistema hidropónico vertical se presentó 

un mayor porcentaje de prendimiento de plantas (97,23%) con relación al 

sistema suelo (94,44%), debido a que en hidroponía utilizó sustratos limpios 

e inertes que promovieron un rápido desarrollo de las raíces del cultivo. 

De la tabla 4 se puede decir que no existen diferencias estadísticas 

significativas en el prendimiento de plantas al nivel de 95,0 % de confianza, 

obteniéndose para las variedades San Andreas y Primolis igualan con 96,67 

% en prendimiento, superando a la variedad Melisa con 91,67 %. Resultados 

similares fueron reportados por Ibadango (2017) quién observó que la 

variedad San Andreas tuvo mejor prendimiento (H-100% y S-97,23%) que 

las variedades Albión (H-97,23% y S-94,43%) y Monterrey (H-94,47% y 

S-91,67%), tanto en el sistema hidropónico como en el suelo. Este resultado 

refiere, que se debieron fundamentalmente a las características genéticas y 
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comportamiento ambiental de cada uno de los materiales en estudio el 

mismo que es confirmado por Guzmán (2004), en la cual el porcentaje de 

prendimiento fue alto debido a que existen variedades que tienen mayor 

adaptabilidad a las condiciones de suelo, temperatura y manejo que se le dé 

al cultivo. 

 Número de hojas por planta 

El estudio del crecimiento y desarrollo de las hojas en las plantas es de vital 

importancia, toda vez que dependiendo del número y tamaño repercutirá en 

la translocación de fotosintátos hacia el producto cosechado. Su número en 

las plantas está influenciado por la densidad poblacional. Además, esta 

variación se encuentra relacionada con la variedad, la edad y las condiciones 

ambientales como luz y humedad (Somarriba, 1998). 

El análisis de varianza del número de hojas por planta de fresa indica que 

existen diferencias estadísticas significativas entre sistemas de siembra, 

entre variedades e interacción entre estos dos factores (tabla 5). Resultados 

similares fueron reportados por Jara (1999) quién observó que las 

diferencias en el número de hojas de plantas de fresa por efecto de diferentes 

soluciones nutritivas bajo invernadero, son significativas al 5 %. También, 

Juárez et al. (2007) determinaron que el análisis de varianza del número de 

hojas por planta, mostró diferencias altamente significativas atribuidas a los 

sistemas de producción en condiciones de invernadero. Sin embargo, 

Mamani (2015) no encontró significancia estadística con respecto al sustrato 

y al bloque, mientras que en la nutrición si encontró significancia estadística, 

ya que los tratamientos basados con las soluciones nutritivas generaron una 

cantidad diferente de hojas. 

El coeficiente de variación fue 4,31 %, el mismo que indica que el 

experimento fue homogéneo (tabla 5).  

 Número de flores por planta 

El número de flores por planta está condicionado fundamentalmente por su 

constitución genética y por las condiciones ambientales, y su importancia 

radica en que está correlacionado con la producción de granos o frutos. 
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Del análisis de varianza del número de flores por planta de fresa se infiere 

que no existen diferencias estadísticas significativas (p > 0,05) para las 

fuentes de variación de sistemas de siembra. Sin embargo, para variedades 

y para la interacción de sistemas x variedades si se detectó diferencias 

estadísticas al nivel del 95 % de confianza (tabla 9). Al respecto, Jara (1999) 

encontró diferencias significativas al 5 % en el número de flores en plantas 

de fresa por efecto de diferentes soluciones nutritivas bajo invernadero. Por 

otro lado, Mamani (2015) reportó que no hay diferencias significativas entre 

los factores de bloques, nutrientes, la interacción entre nutrientes y sustratos. 

En el caso de sustratos hay una diferencia altamente significativa. 

 Número de frutos por planta 

En el análisis de varianza del número de frutos por planta de fresa no se 

pudo encontrar diferencias estadísticas para la fuente de variación de 

sistemas de siembra. Para la fuente de variación de variedades e interacción 

de sistemas versus variedades si se detectó diferencias significativas al nivel 

del 5 %. Al respecto, Mamani (2015) encontró diferencias estadísticas entre 

tratamientos en la producción de frutos, es decir que no fue similar en los 

tratamientos, también concluyó que la nutrición no influyó, como tampoco 

los bloques ni la interacción de sustratos con nutrición. Resultados similares 

fueron reportados por Jara (1999) que encontró diferencias altamente 

significativas para el número de frutos por efecto de los tratamientos 

estudiados. Asimismo, Julca (2017) reportó diferencias significativas al 

nivel de confianza del 95 % para la fuente de variación de tratamientos en 

el número de frutos por planta. 

 Rendimiento 

De los resultados del análisis de varianza del rendimiento por planta de fresa 

se puede inferir que existen diferencias estadísticas significativas (p > 0,05) 

para la fuente de variación de sistemas de siembra, para variedades e 

interacción de sistemas x variedades. El coeficiente de variación (C.V. = 

9,67 %), está considerado como muy aceptable por Steel y Torrie (1986). 
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Conclusiones 

 No se pudo detectar diferencias estadísticas significativas entre variedades, en el 

prendimiento de plantas de fresa por efecto de los sistemas de siembra. 

 En el número de hojas por planta se encontró diferencias significativas entre las 

variedades, entre los sistemas de siembra y por efecto de la interacción. 

 Del análisis de varianza del número de flores por planta de fresa se infiere que no 

existe diferencias estadísticas significativas (p > 0,05) para las fuentes de 

variación de sistemas de siembra. Sin embargo, para variedades y para la 

interacción de sistemas x variedades si se detectó diferencias estadísticas al nivel 

del 95 % de confianza. 

 No existe diferencias estadísticas significativas en el número de frutos por planta 

(p > 0,05) para las fuentes de variación de sistemas de siembra, y para variedades 

y para la interacción de sistemas x variedades si existe diferencias estadísticas 

significativas. 

 Se puede concluir que existe diferencias estadísticas significativas (p > 0,05) para 

la fuente de variación de sistemas de siembra, para variedades e interacción de 

sistemas x variedades. 
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Recomendaciones 

 Desarrollar similares trabajos de investigación en otros valles interandinos y 

en otras épocas del año. 

 Evaluar otras variedades para medir y comparar el grado de adaptabilidad y 

rendimiento en condiciones de cobertura plástico. 
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APENDICE 

Apéndice 1. Matriz de consistencia 

Título: “PRODUCCIÓN DE FRESA (Fragaria x ananassa Duch.) EN DOS SISTEMAS DE HIDROPONIA BAJO COBERTURA PLASTICO” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

¿Cuál será el efecto de los dos 

sistemas de producción fresa, 

en el rendimiento del cultivo de 

fresa en condiciones protegidas 

con cobertura plástica? 

 

Objetivo general 

Evaluar el desarrollo y potencial de 

producción de tres variedades de fresa 

(Fragaria x ananassa D.) utilizando dos 

sistemas de producción bajo cobertura 

plástico 

Objetivos específicos 

Evaluar algunos componentes de 

rendimiento en cada sistema de 

producción. 

Cuantificar el rendimiento de los frutos de 

las variedades de fresa en estudio. 

Existirán diferencias en los 

componentes y el potencial de 

rendimiento de las plantas de 

fresa, por efecto del sistema 

vertical y convencional, bajo 

agricultura protegida. 

  

Variable independiente 

 Sistema de producción 

 Variedades de fresa 

Variable dependiente 

 Porcentaje de prendimiento 

de plantas 

 Número de hojas por planta 

 Número de flores por planta 

 Número de frutos por planta 

 Rendimiento 
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Apéndice 2. Testimonio fotográfico 

 

Fotografía 1. Evaluación de prendimiento de plantas. 

 

Fotografía 2. Observación de calidad de plantas de fresa por sistema 
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Fotografía 3. Recolección de fruto por planta y sistema 

 

Fotografía 4. Evaluación de calidad de futo por planta y sistema 
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Fotografía 5. Evaluación de la calidad de fresas 

 

Fotografía 6. Conteo de hoja por planta 
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Fotografía 7. Conteo de flores por planta 

 

Fotografía 8. Rendimiento de fruto en planta por sistema 

 

 

 


