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RESUMEN 

Con la finalidad de evaluar la respuesta del cultivo del fresa (Fragaria vesca L) 

a la aplicación del abono foliar de Stevia se realizó el presente trabajo de 

investigación en el invernadero de la Estación Experimental Agropecuaria de El 

Mantaro de la UNCP, teniendo en consideración los objetivos: General, Evaluar 

la respuesta del cultivo del fresa (Fragaria vesca L) a la aplicación del abono 

foliar de Stevia, y Específicos: Evaluar el efecto en el cultivo de la fresa. El 

material fue el abono foliar de Stevié;i aplicado en plantas de fresa. Los 

tratamientos fueron dispuestos bajo el Diseño de Completamente al Azar, con 

cinco tratamientos y tres repeticiones. Las observaciones que se registraron, 

altura de plantas a los 15 y 90 días, rendimiento por planta y tratamiento, 

rendimiento por hectárea, la determinación de la fenología y los grados Brix. 

Procediéndose a los análisis estadísticos respectivos, se obtuvieron los 

siguientes: Altura de planta dentro los 15 días varió de 3.00 a 2.86 cm., y el 

testigo 1 ,83cm. Para altura de plantas a los 90 días, el tratamiento 300cm3· de 

Stevia ocupo el primer puesto con una altura de 21,57 cm, y el testigo con 

11,13 cm, con respecto para días a la floración, no hubo significación. Para el 

número de frutos por planta ocupa el primer lugar el tratamiento 300cm3 con 

39,85 frutos y el testigo con 17,41 frutos, con respecto a la determinación de 

los oBrix, para el tratamiento 300cm3 ocupa el primer lugar con 14.123 o Brix, el 

tratamiento 250cm3 en segundo lugar con 12,793, y el último lugar el testigo 

con 6,73 oBrix., Para el peso de fruto, calidad extra, los tratamientos 300 y 250 

cm3, con 20,31 y 19,76 g/tratamiento, y el último lugar el tratamiento 150cm3, 

con 15,38 g/tratamiento y para los frutos de calidad primera, los primeros 

lugares ocupan los tratamientos, 300cm3 y 250cm3 con 14,29 y 12,35 

g/tratamiento respectivamente, para calidad segunda, el tratamiento 300cm3, 

ocupa el primer lugar con 7,96 g/tratamiento, Con relación al rendimiento de 

fresa por tratamiento/ha. El primer y segundo Jugar ocupan Jos tratamientos, 

300cm3 y 250cm3 con 35,27 y 30,95Uha, respectivamente y el testigo el último 

lugar con 11,95 Uha. Y finalmente se determinó la fenología en cinco fases, 

cada fase con sus respectivos estadios. 
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INTRODUCCIÓN 

La Stevia Rebaudiana Bertoni conocida como Ka'a He'e, descubierta por el 

sabio Moisés Bertoni en 1899 es utilizada actualmente como edulcorante en 

Japón, Corea, Taiwán y diversos países sudamericanos, después de ser 

desarrollada en Japón la tecnología para la extracción del Steviósido, su uso 

como edulcorante ha aumentado significativamente a partir de 1970. Como 

planta medicinal uno de los beneficios fundamentales la Stevia induce a las 

células beta del páncreas a producir las mismas cantidades de insulina; lo cual 

contribuye a reducir la glucosa en la sangre que es la causante de la diabetes, 

(Eafit, 2004). 

Asimismo, Admin, (2007). Afirma que el uso de Stevia en la agricultura mejora 

la calidad cualitativa de los productos y potencia la fuerza que tiene el sistema 

ecológico, posibilitando la realización de una agricultura que protege al 

ambiente, razón por la cual está acaparando la atención como un método de 

cultivo a considerar. 

En cuanto a la calidad de los frutos, está definida, por la dimensiones, peso y el 

volumen, color que es un factor crítico en los frutos, decisivo en la apariencia 

del fruto, es indicativo en el grado de madurez del fruto (Yahia., et al 1992 ) 

La investigación surgió por la necesidad de utilizar productos naturales 

certificados que reemplacen al uso de productos químicos reduciendo costos y 

mejorando la calidad cualitativa del producto; al aplicar la Stevia en forma de 

extracto líquido directamente a las plantas hortofrutícolas, como el caso del 

presente trabajo de investigación en el cultivo de fresa se aplicó extracto de 

Stevia vía foliar, donde se logra acelerar el ciclo vegetativo del cultivo, 

incrementa el grado Brix, de esta manera mejorando la calidad cualitativa y 

mayor periodo de duración en los estantes. Y haciendo competitivo en los 

mercados por el público consumidor. 

xii 



Por ello se realizó el presente trabajo de investigación con los siguientes 

objetivos: 

Objetivo General 

Evaluar la respuesta del cultivo del fresa (Fragaria vesca LJ a la aplicación del 

abono foliar de Stevia en la Estación Experimental de la Facultad de 

Agronomía de la UNCP. 

Objetivos Específicos 

• Evaluar el efecto del prendimiento de la plantas de fresa 

• Determinar la fenología de la fresa a nivel de El Mantaro 
• Determinar el rendimiento del cultivo de fresa por hectárea. 

• Realizar análisis brix en las fresas, de los tratamientos .. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

DEFINICIONES 

Extracto de Stevia. El extracto de Stevia es un abono líquido de naturaleza 

orgánica, preparado a base de hojas, inflorescencia, semilla y tallos de 

Stevia; desarrollado para ser utilizado como biofertilizante foliar y 

aplicaciones al suelo. (Admin, 2007). 

Fertilización foliar. Consiste en la aplicación de una solución nutritiva al 

follaje de las plantas para corregir deficiencia específicas de nutrientes en 

el mismo periodo de desarrollo del cultivo, o bien con el fin de 

complementar la fertilización realizada al suelo (Venegas, 2005) 

Nutrición Vegetal. Es el proceso mediante el cual la pl~nta absorbe del 

ambiente suelo, las sustancias o nutrientes que se encuentran en la 

solución suelo, que son necesarias para llevar a cabo su metabolismo y, en 

consecuencia, el crecimiento y desarrollo de las plantas (Orellana, 2002). 

Alimento. Alimento son todas las sustancias o productos de cualquier 

naturaleza, sólidos, líquidos, naturales o transformados que por sus 

características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de 

conservación, sean susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados 

en la nutrición humana (Codex Alimentarius) 

Todos los materiales sólidos y líquidos introducidos en el aparato digestivo 

y que son utilizados para mantener y constituir los tejidos corporales, 

regula procesos vitales y suministra energía, contribuyendo así al 

sostenimiento de la vida (IVIahan, Krause 1995). 
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Características organoiépticas. 

Aspecto de la fresa es de forma globular o cónica, constituida por un 

receptáculo desarrollado, carnoso y suculento. El Cáliz es persistente con 5 

lóbulos y 5 brácteas. El pedúnculo es fino y largo. · Las frutillas son 

pequeños aquenios, ovoides, midiendo en medio mm de diámetro y están 

situadas y adheridas en la periferia de la fruta. El estilete de cada frutilla es 

persistente y afiliado. Color rojo o rojizo ligeramente verdoso. Olor propio, 

Sabor propio. (http:l/www.daneprairie.com). 

Grados Brix. Son azúcares principales en el fruto de fresa la sacarosa, 

glucosa y fructosa, representa más del 99% del total de los azucares de las 

frutas maduras (Strum et al, 2003). También, en las frutas están presentes 

la ribosa, arabinosa, manosa y galactosa. (Ojeda et al,2008) 

1.2 MARCO TEORICO 

1.2.1 Stevia rebaudiana Bertoni 

Stevia rebaudiana Bertoni; es una especie nativa de la Zona Norte de la 

Región Oriental del Paraguay, Los nativos Guaraníes la conocen como "ka'a 

he'e que significa hierba dulce desde esa época, la hoja de la Stevia se ha 

venido utilizando como planta medicinal y edulcorante por los pobladores 

de esa Región. La tecnología relacionada con el cultivo de esta especie 

evolucionó considerablemente desde que el sabio Moisés Santiago. Bertoni 

lo descubrió e identificó taxonómicamente. También reporta que, 

actualmente Japón, China, Brasil y Paraguay son los principales 

productores. Del Japón se ha extendido a todo el sudeste asiático. 

(Brucher, 1974). 

1.2.2 Clasificación taxonómica 

La Stevia fue descrita y clasificada en 1899 por el botánico suizo (M.S. 

Bertoni, 1857- 1929), de quien recibió el nombre científico de Stevia 

rebudiana Bertoni. (Rojas Montoya, 2009) 

Reino : Vegetal 

Subreino : Tracheobionta 
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División 

Subdivisión 

Clase 

Sub clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

: Magnoliophyta Fanerógamas 

: Spermatophyta 

: Magnoliopsida (Die) 

: Asteridae 

: Asterales Campanulales 

: Asteráceae (Compositae) 

: Stevia 

: Stevia. Rebaudiana 

Nombre científico : Stevia rebaudiana Bertoni 

En nuestro país no se le da importancia correspondiente debido al 

desconocimiento de sus propiedades y bondades terapéuticas, así mismo 

el uso en la agricultura y ganadería, la Stevia a diferencia que ocurre en 

Paraguay, Colombia y Bolivia, que han logrado organizar empresas que se 

dedican a la plantación, propagación, cultivo y procesamiento de la hoja de 

Stevia en productos ya terminados. Este cultivo presenta un gran potencial 

en Ecuador, por sus condiciones climáticas beneficiosas que permitirían 

implantar pequeñas y grandes fábricas de procesamiento (Zubiate, 2007). 

1.2.3. USOS Y PROPIEDADES 

Según Mitsuhashi, UIENO, et al (1975) las hojas de "Stevia" han sido 

utilizadas por su sabor por los indígenas desde antes de la llegada de los 

españoles, de ellas se servían para endulzar alimentos y medicamentos o 

las masticaban por su dulzor. Actualmente se encuentra en el comercio bajo 

diversas presentaciones, algunas de la cuales son: 

•:• "steviósido" es recomendado para los diabéticos y ha sido aceptado 
para la protección al diabético. 

•:• Las hojas son alrededor de 20-30 veces más dulces que el azúcar, el 
steviósido es de 300 veces más y el rebaudósido A 450. 

•:• Previene la caries y enfermedades de encías. 

•:• No tiene calorías. 
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•!• útil para endulzar café, té, mate, jugos de frutas, refrescos, pastelería, 

dulces, pasta dental, helados, goma de mascar, etc. 

•!• No cristaliza ni forma caramelo (no es útil para hacer caramelo ni 

merengue). 

•!• Antiácida, Antibacteriana bucal, Cardiotónica, Digestiva, Diurética, 

Edulcorante, Hipoglucemiante, Hipotensora, Mejoradora del 

metabolismo Sedante suave, Tónica y vasodilatadora. 

•!• Tiene efectos beneficiosos en la absorción de la grasa y la presión 

arterial. 

•!• Algunos estudios indican su actividad antibiótica, y los hongos que 

originan la vaginitis en la mujer. 

•!• Otras aplicaciones que se tiene conocimiento en Latinoamérica son: 
Contrarresta la fatiga. Facilita la digestión y las funciones 
gastrointestinales. 

•!• Regula los niveles de glucosa en la sangre. Nutre el hígado, páncreas y 
el bazo. 

•!• Extractos y sustratos para la agricultura 

( HYPEIRLINK "http://www.stevianativa.cl/Cultivo.html) 

Con la utilización de Stevia se podrá reemplazar los edulcorantes artificiales 

como Sacarina y el Aspartame, los cuales son empleados comúnmente para 

endulzar alimentos procesados, logrando incursionar en el mercado con un 

producto que cumple con la misma función de forma natural. Ambos 

productos, la Mermelada y el néctar de guayaba dulce, fueron 

satisfactoriamente aceptados por los consumidores (Eafit, 2004). 
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Tabla 1. Constituyente Químico de la Estevia 

CLASE SUSTANCIA (%w/w máximo obtenido 

Glicósidos Esteviósido (7.0) 
Dipterpénicos Rebaudiósido A (1.43) 

Rebaudiósido 8 (0.44) 
Rebaudiósido C (0.4) 
Rebaudiósido O (0.03) 
Rebaudiósido E (0.03) 
Dulcósido A (0,029) 
Rebaudiósido (0.04) 

Diterpenos Jhano (0.0063) 
Labdanicos Austro inulina (0.06) 

6-0-acetil austro inulina (0.15) 
Triterpenos Acetato de 8-amirina (-) 

lupeol (-) 
Glicósidos Rutina (0.0073) 
Flavonoides Centaureidina (-) 

Quercitrina(-) 

Taninos No identificados 

Aceite Volátiles Porcentaje másico total 0.12% 

Al canos Octano -3-ol (0.00036) 
oct-1-en-3-ol (0-00084) 

Esteroides 8-sitosterol (-) 
Estigmasterol (-) 

Alcoholes Alcohol benzilico (0.0012) 
aromáticos 

Aldehídos Hexan -1 -ol (0.0011) 

Monoterpenos Canfor (0.0017) 
1,8-cineol (0.00084) 
p-cymeno (0.00084) 
Geranio! (0.0016) 
Linalol (0.0067) 
Limoneno (0.0012) 
Oxido de linalol (0.0055) 
aPineno (0.00048) 
r3-Pineno (0.0023) 
A.-Terpineno (0.00024) 
Terpineno -4-ol (0.0012) 
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a-Terpineol (0.0054) 
Sesquiterpenos 1\-Cadineno (0.0036) 

ó-Cadineno (0.0012) 
a-Cadinol (0.0017) 
tert-cadinol (0.0028) 
a - Calacoreno (0.0012) 
Calameneno (0.0018) 
13- Cariofileno (0.0013) 
a- Copaeno (0.00012) 
Oxido de cariofileno (0.019) 
a cubebeno (0.00012) 
13-elemeno (0.006) 
Nerolidol (0.031) 
Trans - 13-farneseno (0.00054) 
a-humuleno (0.0029) 
13-selineno (0.0026) 

Fuente: Pasquel et al. (1999) 

1.2.4 . ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES 

•!• Restaura la salud del suelo donde se cultiva. 

•!• Estimula el crecimiento de raíces. 

•!• Activa la habilidad reproductora de las células vegetales. 

•!• Desintoxica la tierra de residuos agrotóxicos. 

•!• Su cultivo es promisorio por su buen precio internacional, y en ciertos 

países se ha convertido en remplazo de cultivos ilícitos. 

(HYPERLINK ''http://www.stevianativa.cl/Cultivo.html). 

1.2.6. Extracto y sustrato de la Stevia 

1.2.6.1. Extracto de Stevia 

Reporta que el extracto de Stevia es un abono líquido de naturaleza 

orgánica, preparado a base de hojas y tallos de Stevia diluido; desarrollado 

para ser utilizado como biofertilizante foliar y/o aplicaciones al suelo. Es de 

fácil preparación y aplicación, ya que los materiales que se utilizan para su 

preparación están al alcance del agricultor. La finalidad de pulverizar la parte 

aérea de un cultivo agrícola es estimular el proceso fotosintético, mejorar las 

propiedades organolépticas, etc. (Admin, 2007). 
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Cuando se incorpora al suelo, el tallo de la Stevia finamente pulverizado se 

logra recuperar notablemente a un suelo contaminado con los fertilizantes 

químicos, transformando el mismo en un suelo fértil, incrementando la 

población de microorganismos benéficos. Igualmente, al aplicar el extracto 

de la Stevia a los cultivos hortofrutícolas entre ellas a la propia Stevia, con lo 

que se logra una mayor resistencia de los mismos a enfermedades y se 

obtienen frutos de mejor calidad, con mayor contenido de azúcares y más 

duraderos. (Admin, 2007). 

Así mismo, como la Stevia contiene muchos minerales, aumenta también el 

tenor de minerales en los productos agrícolas. Esto hace que estos 

adquieran un mejor sabor, especialmente aumentando el grado de contenido 

de azúcares incidiendo favorablemente en la calidad de las frutas 

cosechadas .. Además, los productos cosechados duran considerablemente 

más por la capacidad antioxidante que tiene la Stevia. Igualmente los 

diversos efectos que presenta la Stevia hacen que la capacidad que tienen 

las plantas de emitir raíces se fortalezca. En consecuencia, se incrementa el 

rendimiento de los cultivos. (Admin, 2007). 

1.2.6.2. Efectos de la Stevia en los cultivos 

Según Admin (2007) menciona al suministrar a un cultivo el extracto o parte 

de la planta de Stevia pulverizada, se logra acelerar la descomposición de 

los residuos de productos químicos y los microorganismos benéficos se 

activan, lo cual estimula la formación de los agregados del suelo y como 

resultado, se tendrá un suelo con mejor retención de humedad y nutrientes. 

Asimismo, como la propia Stevia contiene muchos minerales, aumenta 

también el tenor de minerales en los productos agrícolas. 

1.2.6.3. Efectos positivos al aplicar extracto de Stevia en los cultivos 

1.2.6.3.1. Sobresaliente dulzura 

Indudablemente, el mayor efecto que presenta la Stevia sobre las plantas 

consiste en la capacidad de otorgar una mayor dulzura a las frutas. En el 

caso de la pera, mientras las peras cultivadas convencionalmente tienen 
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12.9 grado brix de azúcares, la "pera con Stevia" contiene 14.5 grados brix 

de azúcares. {www.stevialifebolivia.com) 

1.2.6.4 Sobresaliente dulzura 

Según, Admin {2007), manifiesta indudablemente, el mayor efecto que 

presenta la Stevia sobre las plantas consiste en la capacidad de otorgar una 

mayor dulzura a las frutas. En el caso de la pera, mientras las peras 

cultivadas convencionalmente tienen 12.9 grado brix de azúcares, la "pera 

con Stevia" contiene 14.5 grado brix de azúcares. Sobresaliente dulzura 

1.2.6.5 Son más durables 

Por ejemplo, si se corta el fruto de una pera normal, este se oxidará 

rápidamente por la reacción que se produce entre el oxígeno del aire y el 

polifenol contenido en la pera; sin embargo, en el caso de la pera producida 

con el "método de cultivo usando la Stevia", ésta difícilmente cambiará de 

color por que los componentes de la Stevia inhiben el proceso de oxidación. 

(www.stevialifebolivia.com). 

1.2.6.6 Aumenta la capacidad inmunológica y por tanto, se usan menos 

agroquímicos 

Al suministrar los insumas a base de Stevia a los cultivos, aumenta la 

población de microorganismos en el suelo. Esto hace que aumente la 

capacidad inmunológica del vegetal, permitiendo el ahorro de agroquímicos. 

(Aionzo,T. 20081mat nns@hotmail.com). 

Alonzo Torres (2008) el uso de Stevia en la agricultura potencia la fuerza 

que tiene el sistema ecológico, posibilitando la realización de una agricultura 

que protege al ambiente, razón por la cual está acaparando la atención 

como un método de cultivo supremo, siendo bien recibido tanto por los 

productores como por los comerciantes y consumidores. {Aionzo Torres 

2008, lmat nns@hotmail.com). 
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La Stevia contiene las vitaminas A, 82, 86, caroteno, aminoácidos, 

carbohidratos, enzimas, ácidos 

vegetales, glucósidos, bacterias 

orgánicos, polisacáridos, hormonas 

fotosintetizadoras, bacterias gram 

negativas, microelementos, etc. Se considera que estos elementos se 

suman a los carbohidratos, ácidos orgánicos, aminoácidos y oxígeno, 

estimulando la activación y la multiplicación de los microorganismos 

benéficos existentes en el suelo, lo cual incide en la creación de condiciones 

ambientales que facilitan la absorción de los nutrientes a través de la raíz. 

(www .stevialifebolivia.com) 

1.2. 7 Efecto del extracto de Stevia en todos sus usos 

En el suelo viven numerosos microorganismos como bacterias, hongos, 

algas, protozoarios, etc., de las cuales algunos son benéficos y otros 

dañinos. Se considera que los cultivos agrícolas son atacados por estos, 

cuando se rompe el equilibrio existente entre ellos. Por esta razón se 

considera que el uso de fertilizantes en forma indiscriminada y 

desequilibrada, excesos en la aplicación de agroquímicos (funguicidas, 

insecticidas y otros productos de uso preventivo), habrá variaciones en las 

condiciones climáticas, horas de insolación, temperatura del suelo, tipo de 

suelo y las labores de manejo, pueden ser causales de la manifestación de 

trastornos fisiológicos, plagas y enfermedades en los cultivos. 

(www .stevialifebolivia.com ). 

Tabla 2. Composición del líquido concentrado de Stevia (en 100ml) 

ELEMENTOS CANTIDADES 

Calorías 47 47kcal 

r3 caroteno 54 ug 

Vitamina A 30 iu 

Vitamina 82 0,28 mg 

Vitamina 86 0,3 mg 

Vitamina 'E 0,17 mg 
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Niacina 3,9 mg 

Biotina 17,4 mg 

Fósforo 200 mg 

Calcio 120 mg 

Fierro 1.3 MG 

Sodio 22mg 

Potasio 2200 mg 

Ácido pantoténico 1.8mg 

Ácido acético 0.37% 

Ácido láctico 0.85% 

(www.stevialifebolivia.com) 

1.2.8 ¿Qué son los grados BRIX? 

Un grado BRIX es 1 gramo de sacarosa disuelto en 100 gramos de solución, 

así se representa la densidad de la solución como porcentaje del peso. En 

el caso de las frutas y verduras que contienen sólidos disueltos otros a la 

sacarosa los BRIX representarán el porcentaje de estos en la solución. 

El BRIX se conoce como el "azúcar'' o contenido de sacarosa de la planta, 

pero esta es una visión muy simplista e incompleta. Aunque un alto valor 

BRIX ciertamente indica el contenido de azúcar, en realidad se refiere a los 

sólidos solubles totales en el jugo o la savia de la planta. 

El total sólidos solubles en frutas y verduras se refiere no sólo a la sacarosa 

(azúcar), sino también a la fructuosa, vitaminas, minerales, aminoácidos, 

proteínas, hormonas y otros sólidos. Cuanto mayor sea el valor BRIX más 

valor nutritivo tiene el fruto (www.abastoempresarial.com/brix.htm) 

1.2.6.4.1. Los grados BRIX 

Podemos medir el valor BRIX de cualquier planta con un refractómetro de 

mano, cuanto mayor sea el valor BRIX más saludable será la planta. Mayor 

será el contenido de azúcar. Por lo tanto, cuanto mayor sea el valor BRIX de 

trigo, maíz, frijoles, tomates, calabazas, manzanas, naranjas, chiles, mejor el 
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cultivo. Si los BRIX son bajos, lo más probable es que los insectos hicieron 

un festín de nuestra comida antes que nosotros. 

De hecho, un valor BRIX de 12 o más es todo lo que se necesita para 

eliminar casi todas las plagas de cualquier planta, cuanto más alto mejor. 

(www.abastoempresarial.com/brix.htm) 

Tabla 3~ Rangos de grados Brix, para productos 

Productos Bajo Medio Alto Excelente 

Manzana 6 1'0 14 14 

Aguacate 4 6 8 10 

Jitomate 4 6 8 12 

Fresas 6 8 12 14 

Zanahorias 4 8 12 18 

Chiles 4 8 8 10 

De cualquier manera, la mayoría de las plantas en estos días, especialmente 

Jos convencionales que utilizan químicos sin medidas tienen un valor tan 

bajo BRIX de alrededor de 4 a 6 y a menudo mucho más bajos. Estos 

cultivos son un festín para insectos los cuales se alimentan de ellos durante 

todo el día, para nosotros tienen un valor nutricional de cero. 

(www.abastoempresarial.com/brix.htm). 

1.2.8. 2 Beneficios de BRIX altos 

Otros beneficios de incrementar los grados BRIX de las plantas es que no 

van a tener tantas enfermedades, su sistema inmune será más resistente al 

ataque de hongos y patógenos del suelo. 

También la vida de anaquel se incrementa de manera considerable, frutas y 

verduras con grados BRIX altos van a durar mucho más días en la mesa sin 

echarse a perder. 
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Agricultores que desean mayores ingresos deben de poner mucha atención 

en como incrementar los grados BRIX en las plantas de sus cultivos. 

Gastaran menos en agroquímicos: insecticidas, fungicidas, fertilizantes 

Tendrán mayor número de fruto de primera, el cual tiene mejor precio 

Tendrán mayor producción de frutos por planta 

No cambiaran de tierras porque los suelos se llenan de patógenos 

Los grados BRIX en las plantas son el estándar para medir la calidad del 

alimento. Realizar esta medida es fácil, rápido y económico. 

1.2.9.3 Elevar los grados BRIX? 

Elevar los grados BRIX de una planta, toma tiempo, lo principal es no 

desequilibrar con químicos el delicado balance de microorganismos en el 

suelo. Tener el suficiente calcio disponible para tener células sanas en las 

plantas, 

Sugerimos una fertilización equilibrada de macro y micro nutrientes, 

elementos traza, relación correcta calcio 1 magnesio. Y la presencia de 

· microbios y hongos benéficos en el suelo es de suma importancia , para ello 

se requiere ·productos que revivirá la actividad microbiológica del suelo, para 

aumentar la capacidad de fotosíntesis de la planta, por lo que esta tomara 

más energía del sol, lo cual es el primer paso para incrementar la densidad 

de minerales en la planta, toda esta actividad lo van realizar los 

microrganismos de la rizósfera, quienes descomponen nutrientes y 

hacerlos, mas disponibles para la planta, y tenga más flores y amarre, va 

aumentar los minerales en los frutos así tendremos mayor porcentaje de 

BRIX .. (Franciosi 197 4). 

Aplicando el extracto de Stevia en el suelo de la cosecha se logra disminuir 

los microorganismos patógenos e incrementar los antagonistas y, de esta 

forma, mejorar la fertilidad del suelo. Con la aplicación de .este extracto de 

Stevia también se consigue acelerar el ciclo de los cultivos, incrementar al 

grado brix y un mayor período de conservación de los productos 
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hortofrutícolas, etc. Además, hay informaciones provenientes del Japón que 

indican que la Stevia contribuye a desintegrar los productos fitosanitarios 

aplicados en los cultivos. (Franciosi 1974). 

La aplicación foliar a las plantas de melón permite, por ejemplo, elevar la 

concentración de azúcares en 1 a 2 grados brix (llegando a 16 ° ó 17° brix) y, 

con ello, mejorar el sabor de las frutas. Aplicando el extracto en el agua de 

riego se enriquece la población de los microorganismos beneficiosos 

(antagonistas) del suelo. Además, con la aplicación al suelo finamente 

pulverizado, se logra recuperar un suelo contaminado con los fertilizantes 

químicos, transformando el mismo en un suelo fértil. (Franciosi 1974). 

1.3 CULTIVO DE LA FRESA 

1.3.1. Taxonomía 

La fresa pertenece a la familia Rosaceae y al género Fragaria. 

1.3.2. Descripción botánica 

1.3.2.1 Morfología 

Francoosi (1974) describe que, la fresa es una planta de tipo herbáceo y 

perenne . 

. El sistema radicular.- Es fasciculado, se compone de raíces y raicillas, las 

raicillas sufren un proceso de renovación fisiológico. En condiciones óptimas 

pueden alcanzar entre los 40 cm., encontrándose la mayor parte (90%) en 

los primeros 25 cm. 

El tallo.- Está constituido por un eje corto de forma cónica llamado "corona··, 

en el que se observan numerosas escamas. 

Las hojas.- Aparecen en roseta y se insertan en la corona. Son largamente 

pecioladas y provistas de dos estípulas rojizas. Su limbo está dividido en 

tres foliolos pediculados, de bordes aserrados, tienen un gran número de 

estomas (300-400/mm2), por lo que pueden perder gran cantidad de agua 

por transpiración. 
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Las inflorescencias.- Se puedan desarrollar a partir de una yema terminal 

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

inflorescencia puede ser basal o distal. 

La flor.- Tiene de 5 a 6 pétalos, de 20-34 estambres y varios cientos de 

pistilos sobre un receptáculo carnoso. Cada óvulo fecundado da lugar a un 

fruto de tipo aquenio. El desarrollo de los aquenios, dando Jugar al "fruto" del 

fresón. (Franciosi 1974). 

1.3.2.2. Cultivares de la fresa 

Franciosi (1974), desde un punto de vista agronómica, los cultivares de 

fresa se pueden clasificar en tres grupos: Reflorecientes o de día largo, no re 

florecientes o de día corto, y renovantes o de día neutro. 

La floración en los dos primeros casos se induce por un determinado 

fotoperiodo, mientras que este factor no interviene en el tercero. En cualquier 

caso, no sólo influye el fotoperiodo, sino las temperaturas u horas de frío que 

soporta la planta. 

1.3.2.3. Fisiología del desarrollo 

Juscafresa, (1983), Menciona que las etapas para una variedad no 

refloreciente, como son las habitualmente cultivadas. 

Verano: Periodo con influencia de días largos y temperaturas elevadas, la 

planta crece y se multiplica vegetativamente por emisión de estolones 

Otoño: Con incidencia de días cortos y temperaturas descendentes, se da 

una paralización progresiva del crecimiento, con acumulación de reservas en 

las raiceas. Comienza la iniciación floral y la latencia de la planta. 

Invierno: Periodo de días cortos y bajas temperaturas en el que se produce 

una paralización de crecimiento, hasta que la planta acumula el fria 

necesario y sale de la latencia. 
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Primavera: Con la elevación de las temperaturas y el alargamiento 

progresivo de los días, aparece una reanudación de la actividad vegetativa, 

floración y fructificación, aumento con la longitud del día. 

Los factores limitantes del crecimiento resulta ser entonces el fotoperiodo y 

las altas temperaturas estivales. 

No obstante, la fresa necesita acumular una serie de horas frío, con 

temperaturas por debajo de re, para dar una vegetación y fructificación 

abundante, Ello obliga a desarrollar las plantas en latitudes altas, una vez 

acumulada la cantidad de frío necesaria para cada cultivar, están listas para 

fructificar y producir, por cada variedad, debido a que insuficiente cantidad 

del mis,illo origina un desarrollo débil de las plantas, que dan frutos blandos y 

de vida comercial reducida, un exceso de fria acumulado, por otra parte, da 

lugar a producción más bajas, un gran crecimiento vegetativo y la aparición 

de estolones prematuros.(Juscafresa, 1983) 

1.3.2.4. Exigencia climática. 

Clima. 

Según Proexant (2002) "La fresa es un cultivo que se adapta muy bien a 

muchos tipos de climas. Su parte vegetativa es altamente resistente a 

heladas, llegando a soportar temperaturas de hasta - 20°C, aunque los 

órganos florales quedan destruidos con valores algo inferiores a 0°C. Al 

mismo son capaces de sobrevivir a temperaturas estivales de 55°C. Los 

valores óptimos para la fructificación adecuado requieren 15-20°C de media 

anual. Temperaturas por debajo de 12°C durante el cuajado dan lugar a 

frutos deformados por el frío, en periodos muy caluroso puede originar una 

maduración y coloración del fruto muy rápida. Franciosi (1974) Indica que, la 

semilla desde las 2 semanas del inicio de su formación producen una 

cantidad de auxinas que estimulan el crecimiento del receptáculo. 
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La pluviometría mínima requerida en secano se sitúa en torno a los 600mm, 

en regadío es necesario aportar en nuestras latitudes del orden de 2000mm 

durante del cultivo otoñal. 

Humedad relativa 

Para PROEXANT (2002), "La humedad relativa más o menos adecuada es 

de 60 y 75%, cuando es excesiva permite la presencia de enfermedades 

causadas por hongos; se considera que un fresal tiene Lin consumo hídrico 

de 400-600 mm anuales". 

Luminosidad 

Brazanti, E. (1989), manifiesta que la fresa es un cultivo que se adapta en la 

mayoría de zonas, desde el nivel del mar e incluso sobrepasa los 3 000 

msnm. En cuanto a las horas luz requeridas, estudios demuestran que 

puede soportar hasta 14 horas por día. La irradiación directa de la luz natural 

afecta en la fijación de azucares en la fruta. 

1.3.2.5. Suelo. 

La fresa prefiere suelos equilibrados ricos en materia orgánica, aireados, 

bien drenados, pero con cierta capacidad de retención de agua. En 

definitivo en suelo debe ser areno o franco arenoso y homogéneamente 

profundo. 

pH 
Para PROEXANT (2002), la fresa soporta bien valores entre 6 y 7. 
Situándose el óptimo en torno a 6,5 e incluso menor. 

1.3.3. PRÁCTICAS CULTURAlES 

1.3.3.1 labores preculturales 

limpieza 

Orellana, H. (2002), recomienda la eliminación de todo tipo de basura 

presente en el sitio predestinado para desarrollar el cultivo, de tal manera 

que quede absolutamente libre de impurezas que a la larga puedan 

comprometer al cultivo. 
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1.3.3.2 Labores culturales 

Deshierbo 

Alsina, L. (1990), indica que el control de malezas en el cultivo, con esto se 

evita competencia hídrica y nutricional del huerto con la mala hierba. 

Poda de estolones. 

Ingeniería Agrícola (2001), recomienda que durante el desarrollo del cultivo 

se deba eliminar los tallos laterales o estolones que emergen de la base de 

cada planta. 

Poda de hojas viejas 

Ingeniería Agrícola (2001 ), indica que, la producción constante de tallos 

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

cantidad de hojas y ramas muertas. La poda debe realizarse después de los 

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

dañadas y restos de frutos que quedan en la base de la macolla. 

(PROEXANT, 2002). 

Riego. 

Alsina, L. (1990), manifiesta que los riegos deberán ser moderados y 

aplicados. Es conveniente regar con mayor frecuencia en la época previa a 

la floración, y suspender cuando los frutos comiencen a desarrollarse, pues 

el exceso de agua en esta época da como resultado frutos poco fragantes e 

insípidos. 

Montes, LM. (1996), señala que la cantidad y frecuencia de riego depende 

de varios factores como clima, suelo, variedad y edad de la plantación. Se 

debe controlar el riego de tal manera que el suelo siempre permanezca en 

capacidad de campo, (Branzatti, 1989). 

Frecuencia 

Folquer, F. (1986), manifiesta que es exigente en humedad, en más de 80% 

de la capacidad de campo, en períodos de alta temperatura, se riega cada 4 

a 5 días y en períodos húmedos cada 7- 10 días. 
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1.3.4. ABONADO 

1.3.4.1 Materia Orgánica 

PROEXANT (2002), indica que el cultivo de Fresa es muy exigente en 

Materia Orgánica, es conveniente aplicar estiércol alrededor de 3 kg/m2. 

Además debe estar muy bien descompuesto para evitar favorecer el 

desarrollo de enfermedades con ello se asegura una buena evolución de la 

materia orgánica aplicada al suelo. (Juscafresa, B. 1983), 

La Enciclopedia Práctica de la Agricultura y ganadería (1999), manifiesta que 

el abonado de fondo consiste en unas 15 tm/ha de estiércol muy bien 

descompuesto, 90 kg/ha de N, 120 kg/ha de P205 y 180 kg/ha de K20. 

Estas aportaciones se complementarán con coberteras que, en conjunto, 

suministren otros 100 kg/ha de N y 50 kg/ha de K20. 

1.3.4.2. Fertilización 

Juscafresa, B. {1983), cita que la fertilización puede realizarse al comienzo 

de la floración, cada tercer riego se abona con una mezcla de 15 g/m2 de 

sulfato amónico y 1 O g/m2 de sulfato potásico, o bien, con 15 g/m2 de nitrato 

potásico. De este modo, las aplicaciones de N-P-K serán las siguientes: 20 

g/m2 de N, 1 O g/m2 de anhídrido fosfórico (P20s) y 15 g/m2 de óxido de 

potasa (K20). A partir de la floración y hasta el final de la recolección, regar 

diariamente, abonando tres veces por semana con las siguientes cantidades: 

0,30 g/m2 de nitrógeno (N), 0,30 g/m2 de óxido de potasa (K20), dos veces 

por semana se aportará fósforo, a razón de 0,25 g/m2 de anhídrido fosfórico 

(P20s). En caso de escasez de magnesio en el suelo, aplicar una vez por 

semana, O, 1 O g/m2 de óxido de magnesio (MgO). (Maldonado, Hernández, 

1995) 

1.3.4.3. C:alcio 

Según Orellana, H. (2002), el cultivo de fresa es muy exigente en calcio, 

especialmente cuando se trata de suelos ácidos, afirma que en una 

hectárea se necesita por lo menos 240 kg para mantener una producción de 
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fresa en condiciones normales. 

1.3.4.4. Magnesio 
Los requerimientos de magnesio en el cultivo de fresa, de acuerdo a lo que 

relatan AIGivar, M. (1994) y Maldonado, A y Hernández, T. (1995), son 

alrededor de 200 kg por ha, cantidad relativamente alta, debido a que este 

elemento interviene en el proceso de fotosíntesis. Su deficiencia, afecta 

directamente en la productividad. 

1.3.4.5. Hierro 

López, R. (2004), indica que el hierro es el responsable de muchos procesos 

fisiológicos, pero la función más específica es la intervención en la 

fotosíntesis. Cuando es deficiente, se manifiesta en las hojas jóvenes, las 

mismas que se tornan de un color rojizo. 

1.3.4.6 Zinc 

López, R. (2004), indica que este elemento es necesario para la 

estimulación de auxinas y otras hormonas del crecimiento. 

Por otro lado, López, R. (2004), afirma que el cultivo de fresa requiere 

alrededor de O, 18 ppm de zinc, con esta dosis no se observará problemas de 

plantas pequeñas. 

1.3.4. 7 Boro 

López, R. (2004) señala que "La deficiencia de boro puede generar algún 

problema, especialmente en variedades exigentes. Los síntomas de 

deficiencia son: flores mal conformadas y con pocos pétalos. 

Orellana, H. (2002), afirma que el cultivo de Fresa requiere por lo menos 2 

ppm de boro por riego, considerando que debe aplicarse dos veces por 

semana como mínimo. Posteriormente, aproximadamente 15 días antes de 

la recolección, debe interrumpirse el abonado. 

19 



1.3.5. Enfermedades no infecciosas 

PROEXANT (2002), manifiesta que enfermedades infecciosas son aquellas 

en las que no hay un organismo patógeno como causal y pueden deberse a 

factores fisiológicos, físicos o genéticos. Dentro de ellas podemos 

mencionar: 

Cara de gato o deformidad del fruto; daño por heladas que afecta a flores 

y frutos; fasciación o deformidad en el fruto que se debe a características 

varietales ácentuadas por condiciones climáticas adversas. 

Albinismo, la fruta se presenta moteada rosada y blanca, la causa se cree 

puede ser un rápido crecimiento anormal por un exceso de Nitrógeno, 

problemas climáticos. Daño por exceso de sales, ya sea en el suelo o en el 

agua de riego, produce fitotoxicidad notoria en los márgenes de hojas y 

disminución en el crecimiento (Folquer, F., 1986). 

1.3.6. Plagas y enfermedades 

Una enfermedad o alteración en una planta se debe a la interacción entre el 

huésped (frutilla) y el patógeno (hongos, virus, bacterias, nematodos, virus, 

etc), el vector y a las condiciones de desarrollo que favorecen la 

enfermedad, como: suelos salinos, deficiencias nutricionales, exceso de 

humedad, sequía, etc (PROEXANT, 2002). 

1.2.6.1. Plagas comunes 

Según Folquer, F (1986), las plagas de la fresa son las siguientes: 

Afidos: Pulgón de la frutilla (Pentatrichopus fragaefolii), daña por succión de 

la savia, lo más importante es que a través de esta acción transmite virosis, 

Se pueden controlar con insecticidas sistémicos y de contacto. 

Arañitas: Bimaculada (Tetranychus urticae y cinnabarinus). Con condiciones 

climáticas favorables. Su daño se manifiesta desde comienzos de la época 

seca, observándose en el envés de las hojas pequeñas manchas amarillas y 

si el ataque es muy intenso, la hoja toma una coloración café rojiza, 

secándose en muchos casos. 
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Thrips: Ataca a las flores y frutos recién formados, no es de gran 

importancia económica. 

Gusanos cortadores: Larvas de lepidópteros (Copitarsia), que atacan la 

corona cortándola, a veces daña también los frutos formando galerías. 

Tarsonemidos: Producen encarrujamiento de los brotes, enanismo y hojas 

color bronce. 

1.2.6.3 Enfermedades más comunes 

PROFRUTA (1997), expresan que las enfermedades de la fresa son: 

Pudrición roja de la raíz: (Phytophthora fragariae) produce un 

marchitamiento generalizado de la planta durante la época seca, 

especialmente el segundo año de la plantación, lo que se debe a que todo el 

sistema ·radicular se ve comprometido, coincidiendo con la época de 

producción de frutas, en la cual la regeneración de. raicillas es más lenta. 

Esta enfermedad es muy frecuente en terrenos mal drenados y con 

temperaturas bajas. Dentro de los síntomas destacan las hojas nuevas de un 

color verde pálido y las adultas amarillas rojizas. Sus raíces se presentan de 

un color oscuro y al hacer un corte longitudinal en ellas se verá el interior 

rojo. 

Verticilosis:(Verticillium alboatrum), hongo que sobrevive .en el suelo por 8-

12 años, produce un marchitamiento rápido de la planta en época seca, 

comenzando por las hoja periféricas, daño que generalmente ocurre en el 

primer año de la plantación. La enfermedad se observa en sectores aislados 

del plantel y muchas veces es confundida con falta de agua, porque en 

realidad es enfermedad vascular. Al igual que en el caso anterior, es mejor 

prevenir. (Vera, J. 1993) 

Moho gris: (Botrytis cinérea) es un hongo que daña el fruto produciendo un 

ablandamiento y cuando es muy severo se cubre completamente con vello 

gris. Su desarrollo se ve favorecido con la alta humedad y bajas 

temperaturas, puede penetrar en el fruto sin necesidad de heridas y durante 

la cosecha los frutos sanos pueden ser contaminados Su control puede ser 
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preventivo, evitando el crecimiento muy abundante del follaje y con 

aplicaciones de Benomyl (Benlate) y Captan. 

Viruela: (Ramularia fragariae) presente en las zonas con altas temperaturas 

y neblinas o lluvias. Las hojas se ven manchadas con lesiones de color 

púrpura que van creciendo. Su control se puede hacer con Ferbam, Captan, 

etc. Al comienzo de las primeras lluvias. 

Oidium: (Spaherotheca mascularis) es un hongo muy común en áreas de 

gran humedad ambiental y frío. Los órganos más afectados son las hojas, 

cáliz de las flores y frutos. El síntoma más característico es el curvamiento 

de los márgenes de las hojas hacia arriba, acompañado de un velo 

blanquecino. Si el ataque es muy severo, el envés de las hojas adquiere un 

color rojizo. Se recomiendan aplicaciones de fungicidas sistémicos al 

comienzo del verano. 

Hay otros hongos que atacan el fruto después de la cosecha como: 

Rhizopus sp, Rhizoctonia sp, Fusarium sp, Aspergillus niger, Sclerotinia, 

Penicillium expansum, etc. La mayoría de los patógenos se pueden evitar, 

cosechando y almacenando a bajas temperaturas rápidamente. (Vera, J. 

1993) 

1.2. 7. Cosecha 

PROEXANT (2002) manifiesta que generalmente en el Ecuador, las frutillas 

están listas para la recolección después de los 30 a 40 días de la floración. 

La recolección se realiza cuando el fruto ha adquirido el color típico de la 

variedad, al menos en 2/3 a % de la superficie, dependiendo del destino o 

mercado, de tal manera que pueda resistir el transporte. La cosecha se 

efectúa en numerosas pasadas por la plantación. Se arrancan los frutos de 

acuerdo al mercado, en fresco o en congelado. Para el primer caso se 

realiza con cuidados especiales, lo que le hace más costoso. Los frutos 

tienen que conservar el cáliz y una pequeña parte del pedúnculo. Para el 

segundo caso, es decir para procesamiento, es menos delicado y la fruta 

queda sin el cáliz. 
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11. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo durante el periodo 

2012-

2013 en el Invernadero de la estación experimental Agropecuaria de El 

Mantaro, Distrito de Mantaro, Provincia de Jauja, Departamento de Junín; y 

en el laboratorio de la facultad de Industrias Alimentarias donde se realizó 

el análisis brix para la calidad cualitativa, dulzor del producto. 

2.1.1 Ubicación política 

Lugar 

Distrito 

Provincia 

: Estación Experimental el Mantaro de la UNCP 

: Mantaro 

:Jauja 

Región : Junín 

2.1.2 Ubicación geográfica 

Carretera central Km : 34 Margen Izquierda 
Altitud : 3360 msnm. 
Latitud Sur : 11 °51 '00" 
Longitud Oeste : 7r22'24" 

2.1.3 Condiciones Medio ambientales 
Temperatura 
Temperatura Promedio al interior del invernadero 
Humedad promedio en el interior del invernadero 

: 14°C 
: 30oC 
:70% 

2.2 FECHA DE INICIO Y CULMINACIÓN DEL EXPERIMENTO 

El presente trabajo de tesis se inició en el mes Setiembre de 2012, con la 
plantación de los estolones de fresa y culminó en el mes de marzo del 2013 
con la cosecha de las fresas. 

2.2 METODOLOGIA DE lA INVESTIGACIÓN 

Se empleó el método científico mediante la experimentación, observación, 
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explicación y descripción de los efectos que acontecieron, en los 

tratamientos en estudio durante el proceso de investigación. 

a. Primera fase 

La parte experimental se llevó a cabo en invernadero de la E.E.A. de la 

Facultad de Agronomía, El Mantaro. Se utilizaron 180 estolones de fresa, 

proveniente de Miluchaca - Sapallanga, las que fueron embolsadas. 

Teniendo como sustrato la proporción de 3:2:1 (tierra agrícola extraído del 

lote 3 de E EA. El Manta ro, Materia orgánica y arena de rio lavado). 

b. Segunda fase 

El abono foliar de Stevia en líquido, fue proporcionado por la pequeña 

Empresa ICCONS, cuya sede es el distrito de Pichanaki, las que fueron 

aplicados según las dosis indicada para cada tratamiento, en forma 

periódica. 

c. Tercera fase 

Los frutos cosechados (fresas) se trasladó al laboratorio de la Facultad de 

Industrias Alimentaria para realizar el análisis de grados brix 

correspondientes por cada tratamiento. 

d. Cuarta fase 

En Gabinete se determinó el rendimiento y calidad comercial. 

2.3.1 Material genético 

El material genético para el trabajo experimental se obtuvo de las plantas 

Figura 1. Obtención de plántulas a partir de una planta madre de fresa. 
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madres de fresa. de los viveros de la localidad de Miluchaca perteneciente al 

distrito de Sapallanga. Planta madre de fresa, es el producto resultante de la 

reproducción vegetativa por fragmentación a partir de estructuras asexuales 

especiales como los estolones. 

2.3.2 Abono foliar o Extracto de Stevia 

Es un abono líquido natural, 100% orgánica, preparado a base de hojas y 

tallos e inflorescencia de Stevia, la cual es procesada; para ser utilizado 

como biofertilizante foliar y/o aplicaciones al suelo. El extracto de Stevia, 

tiene diferentes acciones en los cultivos como: Estimulación en la 

producción de frutos, evita la cafda de flores y frutos, actúa como bactericida 

debido a la presencia de antibióticos naturales, estimula el desarrollo 

radicular de las plantas, activa los microrganismos del suelo. Este producto 

.lo producen en ICCONS, en el distrito de Pichanaki que gentilmente fue 

proporcionado para el trabajo de investigación. 

Tabla 4. Tratamientos de estudio 

Tratamiento TRATAMIENTO CLAVE 

No 

1 150 Cm3 T1 
2 200 Cm3 T2 
3 250 Cm3 T3 
4 300 Cm3 T4 
5 TESTIGO TO 

2.3.3 Diseño experimental 
Se Utilizó el Diseño Completamente al Azar (DCA) de 5 tratamientos, con 3 

repeticiones. 

2.3.4 Población y muestra 

Población. Estuvo constituido por todas las plantas de fresa instaladas en 

el experimento. 

Muestra. Estuvo constituido por el producto fresa por tratamiento, para el 

· análisis de brix correspondiente. 
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2.3.5 Modelo aditivo lineal 

Dónde: 

Y¡j = Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento 

11 =Media general 

r¡ = Efecto del tratamiento i. 
8

ij =Error aleatorio donde 8
ij ~N(o,a- 2 ) 

' 
i = 1 ,2,3, ... , t 
j = 1 ,2,3, ... , r 

2.3.6 Croquis experimental dentro del invernadero 

lnl GJ GJ GJ 
§§§§ §§§§ §§§§ §§§§ 
§§§§ §§§§ §§§§ §§§§ 
§§§§ §§§§ §§§g §§§§ 
~o 

2.3.8 Características del experimento 

No de tratamientos 4 

1 

3 

No testigo 

No de repeticiones 

No de bolsas por tratamiento 

Infraestructura: Invernadero 

Formula de fertilización 

: 12 

: 1 

: 15-15-15 
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Figura 2. Invernadero de la EE.A El Mantaro 

2.4 Materiales, equipos e instrumentos 

Materiales 

• Tijeras de podar 

• Bolsas de papel 

• Lápiz 

• Libreta de campo 

• Tamiz 

• Mortero 

• Vasos de precipitación 

• Vasos Erlenmeyer 

Instrumento 

Equipos: 

Figura 3: A. Refractómetro de mano Marca ATAGO N-lE, B. Balan:1-g 
analítica, C. Potenciómetro 
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2.5 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

2.5.1 Fase 1 
a) Preparación de los estolones 

Los estolones (nueva planta) de fresa fueron seleccionadas de las plantas 

madres, generalmente las que están a inicio de enraizamiento, con la 

finalidad que estas al ser plantadas puedan establecerse con facilidad. 

b) Preparación de las macetas (bolsa) 

Para la cual se utilizó bolsas de polietileno del tamaño 30X25 cm, en ellas 

se vertieron el sustrato convencional de tierra agrícola, materia orgánica y 

arena en la proporción de 3:2:1, luego se procedió a la plantación de los 

estolones de fresa. 

e) Plantación de los (estolones de fresa) 

Se realizó la plantación en las bolsas con sustrato, para la cual se 

realizaron unos hoyos de unos 2 a 3 cm de profundidad, donde se 

depositaron la plántula cubriéndolo con el sustrato y presionándolo, el 

sustrato y la plántula con los dedos a la altura del cuello de la plántula, con 

la finalidad, que las pequeñas raicillas estén en contacto con el sustrato y 

pueda absorber la humedad. 

Figura 4. Preparación del material en estudio 
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2.6 Labores culturales 

2.6.1. Riegos Una vez trasplantado, se realizó el primer riego para 

mantener humedad y facilitar el prendimiento o establecimiento de las 

nuevas plántulas de fresa, en los maceteros (bolsas), posteriormente se 

realizaron riegos cada 3 días, de acuerdo al requerimiento de humedad de 

la planta siendo estos riegos ligero 

,....---------- -- - -- ------, .. 
;i f -

L 

- '--------· 
Figura 5. Riego de las plantas de fresas en experimento 

2.6.2 Fertilización 

Una vez que las plántulas hayan prendido o establecidos en las bolsas, 

aproximadamente al mes de haber plantado se procedió a la fertilización, 

50 %de nitrógeno(urea), 100% de fosforo (superfosfato de calcio triple) y 

100% de cloruro de potasio) con una dosis 15-15-15 de NPK, 

respectivamente. 

Aplicación de los abonos foliares a base de Stevia de acuerdo a los 

tratamientos, siendo: T1 = 150 cm3/20 L. agua; T2 = 200 cm 3/20 L. agua; 

T3 = 250 cm3/20 L. agua y T 4 = 300 cm3/20 L. agua. 

2.6.3 Aplicación de los tratamientos 

Se hicieron un total de 5 aplicaciones de abono foliar de Stevia con una 

frecuencia de 15 días, como se muestra en el siguiente cuadro. 
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... 

Tabla 5. Intervalo de aplicaciones y gasto de abono foliar 

No Producto Tratamiento lnterval Dosis/tra Dosis/cam 

Aplica. o t. p. 

5 Stevia 150cm3/20L 15 7.5cm3/1L 37.5cm3/5L 

5 Stevia 200cm3/20L 15 10cm3/1 L 50 cm3/5L 

5 Stevia 250cm3/20L 15 12.5cm3/1 62.5cm3/5L 

L 

5 Stevia 300cm3/20L 15 15cm3/1 L 75 cm3/5L 

Testigo 

2.6.4 Deshierbo 

El deshierbo se realizó a los 45 días después del trasplante, donde se 

eliminó la presencia de malezas manualmente, para evitar la competencia 

de agua, luz, humedad y nutrientes con el cultivo de fresa. 

2.6.5 Control fitosanitario 

El control fitosanitario se realizó 2 veces en forma preventiva al ataque de 

la enfermedad de Botritis cinérea. 

2.6.6 Cosecha 

La primera cosecha se procedió cuando los frutos estuvieron en sazón, 

cosechándose planta por planta, procediéndose a pesar de acuerdo a los 

tratamientos, para la cual de utilizó balanza graduada, la segunda cosecha 

se realizó luego de 1 O días después de la primera cosecha y una tercera 

cosecha dentro de los 15 días. 

2.6.7 Variables a estudiar 

Altura de planta a 15 días de trasplante 

Altura de planta a la cosecha 

Cantidad de fresas por planta 

Peso de frutos por planta 

Rendimiento por ha. 

Fenología 

Análisis Brix de las fresas. 
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2.7 REGISTRO DE DATOS 

2.7.1 FASE 1 

En el presente trabajo de investigación se registraron los datos de las 

siguientes evaluaciones. 

2.7.1.1 Altura de plántulas a los 15 días 

Esta evaluación se realizó, para determinar el porcentaje de 

establecimiento de cada tratamiento. Se tomó la medida correspondiente 

de las plántulas establecidas dentro de cada tratamiento 

L -~-

1 
1 l--r- -"----"'"' :;;..o._~-~ 

Figura 6. Plántulas prendidas o establecidas 

Altura de las plantas. Se evaluaron a los 90 días, donde comenzó a 
producir 

T/ 
/, • " 

;, i!' 1 
'~) 1; 

¡ . ~ 
t~ '-

Figura 7. Plantas de fresa a pleno crecimiento y desarrollo 

2.7.1.2 Rendimiento por planta y tratamiento 

Número de Frutos 
La recolección de los frutos se realizó las que estuvieron en sazón, en un 
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50% de superficie en color rosa o rojo, la cosecha se realizó en forma 
manual, previo conteo de los frutos por planta. 

Selección, Una vez cortadas las fresas, se separaron por su calidad: Extra 

primera, segunda y rezaga, los parámetros de calidad que se tomaron en 

cuenta para hacer este tipo de selección fueron tamaño, color, forma y 

daños presentes en la fruta. Las frutas de tamaño muy grande, con buen y 

forma adecuada se consideraron como extras; las de tamaño medio y 

grande y forma homogénea correspondiente a las de primera; y las frutas 

pequeñas a la segunda; mientras que la fruta deforme, deshidratada o 

dañada por insectos se consideró como rezaga. 

2.7.2 FASE 11 

2.7.2.1 Procedimiento para la determinación de grados brix. 

El balance entre el nivel de azúcar y acidez determina cuando el fruto ha 

alcanzado la madurez adecuada para ser comercializado. 

Como indicador del contenido de azúcares se usa el índice refractómetro 

Brix, el cual representa el índice de sólidos solubles, principalmente 

azúcares como sacarosa, disueltos en el contenido de agua de la fruta. Los 

grados Brix se miden usando un refractómetro. A medida que va madurando 

la fruta el contenido de azúcares se incrementa. 

Los grados Brix (símbolo oBx) miden el cociente total de sacarosa disuelta 

en un líquido. Una solución de 25 osx tiene 25 g de azúcar (sacarosa) por 

100 g de líquido o, dicho de otro modo, hay 25 g de sacarosa y 75 g de agua 

en los 100 g de la solución. 

2.7.2.2 Proceso para determinar grados 0 8x 

1. Se selecciona las muestra, luego se lava, en el caso de la fresa se quita 

el pedúnculo y sépalos. 

2.- Luego se procede a la trituración en un mortero de porcelana, para 

obtener una solución acuosa. 
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3.- De la solución acuosa se extraen solamente una gota y es colocada en 

la parte cristalina del refractómetro. 

4- Luego se apunta el refractómetro a un fuerte foco de luz y ajustando su 

ocular enfocable nos dará una lectura en la escala del refractómetro, en 

grados Brix, como se ve en la figura por ejemplo al realizar la lectura 

esta es de 55° BRIX de un alimento X. 

2. 7 .2.3 La acidez Titulable 

Es una aproximación de la acidez total en frutas y se puede medir 

neutralizando los ácidos presentes con una base como hidróxido de sodio 

(NAOH) usualmente hasta alcanzar un pH de 8.1-8.3. 

La acidez puede ser expresada de varias maneras dependiendo del ácido 

predominante en el alimento. La Acidez Titulable puede medirse usando una 

bureta digital o una volumétrica y un medidor de pH. 

2.7.2.4 Sólidos solubles(% Brix) 

De acuerdo a los tratamientos establecidos en el literal 2.2, se midió los 

sólidos solubles de manera directa sobre el jugo de la fresa, con un 

refractómetro marca Kruss con una escala de medición de 0- 30 grados Brix. 

2.7.2.5 Medición del pH Se determinó por lectura directa sobre el jugo del 

tomate, utilizando un potenciómetro de electrodo, marca Oaklon pH T estr 1 

previamente calibrado, a temperatura ambiente. 

2. 7 .2.5 Medición de acidez titulable 

Este parámetro se determinó siguiendo el procedimiento descrito por la 

AOAC para encontrar la acidez titulable en porcentaje de ácido cítrico el cual 

se encuentra detallada en el ANEXO D. Se utilizó una mezcla de 40 g de 

agua destilada y 1 O g de jugo de tomate la cual se titula con hidróxido de 

sodio (NaOH) 0.1 N, se mezcló con fenolftaleína como indicador, además se 

determinó el punto final de valoración o pH de neutralización que es de 8,2. 
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2.7.2.7 Análisis de datos. Debido a que los datos que se obtuvo de pH, 

acidez titulable, sólidos solubles y pérdida de peso presentaron tendencias, 

se calculó el área bajo la curva. Mediante 

Calibración 

bservación de 
los grados Brix Refractómetro 

) 

Extracto de Fresas 

Figura 8. Proceso del análisis grados Brix de la fresa 

2.8 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La corriente filosófica que se utilizó para desarrollar este proyecto, fue 

Crítico constructivista, debido a que se contempla situaciones que 

contribuirán al desarrollo agrícola y frutícola de la región Junín y del país en 

general. Además se relaciona íntimamente a la agricultura orgánica 

ecológica con la química; esta última es considerada de mucha importancia 

debido a que el aporte de nutrientes químicos al suelo mantendrá la 

fertilidad, pero manejada de forma moderada se reducirán problemas 
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ecológicos que afectan a los recursos naturales; si esto es manejado con 

toda la responsabilidad del caso, no se comprometerá el futuro de las 

nuevas generaciones. 

2.9 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos registrados han sido, tabulados y procesados mediante el 
análisis. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 ALTURA DE PLANTA PROMEDIO A LOS 15 DÍAS, TRATAMIENTO CON STEVIA 

Tabla 6. Análisis de Variancia de la altura de planta promedio a los 15 

días. Tratamiento de Stevia. 

F. de V. s.c. G.L. C.M. Fe. Valor-P 

Tratamientos 2,515 4 0,629 6,67 0,007 

Error Experimental 0,943 10 0,094 

Total 3,458 14 

S= 0,306 X= 1,736 cv = 17,63% 

Se observa diferencias estadísticas altamente significativas entre 

tratamientos (Valor-P < 0,05), debido a los tratamientos de Stevia aplicados 

a las plantas de fresa, que han influido en el crecimiento de las plantas, a 

través de los ingredientes activos que contiene, entre nutrientes y 

fitohormonas. 

El coeficiente de variabilidad indica heterogeneidad dentro de cada 

tratamiento (Tabla 6). 

Tabla 7. Prueba de significación de Tukey para altura de planta (cm) a los 

15 días. 

O.M. TRATAMIENTO X (cm) SIGNIFICACIÓN 

1 150 cm3 de Stevia 3,000 a 

2 200 cm3 de Stevia 2,867 a 

3 250 cm3 de Stevia 2,727 a 

4 300 cm3 de Stevia 2,673 a 

5 O (Testigo) 1,833 b 

A.L.S.(T) 0,05 = 0,825 cm. 
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La prueba de significación de Tukey para los tratamientos, en la evaluación 

de altura de planta a los 15 días, muestra que los tratamientos, en todos sus 

niveles, que recibieron la aplicación de Stevia, muestran superioridad 

estadística significativa respecto al testigo. La altura de planta de fresa fue 

superior estadísticamente en los tratamientos que recibieron Stevia, debido a 

que absorbieron nutrientes y compuestos que favorecieron el crecimiento de 

la planta de fresa (Tabla 7). 

3.2 ALTURA DE PLANTA PROMEDIO A LOS 90 DÍAS, TRATAMIENTO CON 

STEVIA. 

Tabla 8. Análisis de Variancia de altura de planta promedio a los 90 días. 

Tratamiento de Stevia. 

F. de V. s.c. G.L. C.M. Fe. Valor-P 

Tratamientos 192,226 4 48,056 65,31 0,0000 

Error Experimental 7,358 10 0,736 

Total 199,584 14 

S= 0,858 X= 16,642 cv = 5,16% 

La Tabla 8 muestra que los tratamientos muestran diferencias estadísticas 

significativas entre sí (Valor-P < 0,05), para la evaluación de altura de planta 

a los 90 días después de la plantación, atribuible a las diferentes dosis de 

Stevia que se aplicó a las plantas de fresa y que influyeron en la altura de 

planta. 

El coeficiente de variabilidad es bastante bajo, indicando homogeneidad 

dentro de cada tratamiento. 
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Tabla 9. Prueba de significación de Tukey para altura de planta (cm) a los 

90 días. 

O.M. TRATAMIENTO X (cm) SIGNIFICACIÓN 

1 300 cm3 de Stevia 21,57 A 

2 250 cm3 de Stevia 18,89 b 

3 200 cm3 de Stevia 17,03 b 

4 150 cm3 de Stevia 14,58 e 

5 O cm3 de Stevia 11,13 d 

A.L.S.{T) 0,05 = 2,305 

La tabla 9 muestra para altura de planta que el tratamiento de 300 cm 3 de . 

Stevia que se aplicó al cultivo de fresa, mostró superioridad estadísticamente 

significativa con los demás tratamientos, indicando una respuesta positiva a 

la aplicación de Stevia en el crecimiento de fresa. El testigo ocupó el último 

lugar en orden de mérito, siendo superado estadísticamente por los demás 

tratamientos. 

3.3 DÍAS A LA FLORACIÓN, TRATAMIENTO CON STEVIA. 

Tabla 10. Análisis de Variancia de Días a la floración. Tratamiento de 
Stevia. Datos transformados a -Yx. 

F. de V. s.c. G.L. C.M. Fe. Valor-P 

Tratamientos 0,0061 4 0,00153 0,35 0,835 

Error Experimental 0,0432 10 0,00432 

Total 0,0493 14 

S= 0,066 x=10,017 cv = 0,66% 

En la tabla 1 O, del análisis de variancia para días a la floración, se observa 

que no hay diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (Valor-P 
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> 0,05), lo que indica que no hubo efecto estadísticamente significativo de 

las diferentes aplicaciones de Stevia, como abono foliar en el inicio de 

floración del cultivo de fresa, debido posiblemente a que este carácter 

depende del factor genético, antes que del manejo agronómico del cultivo. 

El coeficiente de variación es menor que 1 %, indicando homogeneidad 

dentro de cada tratamiento. 

3.4 NÚMERO DE FRUTOS POR PLANTA, TRATAMIENTO CON STEVIA. 

Tabla 11. Análisis de Variancia del número de frutos por planta. Tratamiento 

de Stevia. Datos transformados a --.Jx 

F. de V. s.c. G.L. C.M. Fe. Valor-P 

Tratamientos 7,822 4 1,955 20,37 0,0001 

Error Experimental 0,960 10 0,096 

Total 8,782 14 

S= 0,310 x = 5,549 CV = 5,58% 

El tabla 11, del análisis de variancia del número de frutos por planta, 

muestra que existen diferencias estadísticas altamente significativas entre 

tratamientos (Valor-P < 0,01 ), atribuible a las características benéficas del 

abono foliar de Stevia que se aplicó al cultivo de fresa y favoreció la 

fecundación y el número de frutos por planta. 

El coeficiente de variación es bastante bajo, indicando homogeneidad dentro 

de cada tratamiento. 
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Tabla 12. Prueba de significación de Tukey para número de frutos por 

planta. 

O.M. TRATAMIENTO X (D.T.) X (D.O.) SIGNIFICACIÓN 

1 300 cm3 de Stevia 6,313 39,854 a 

2 250 cm3 de Stevia 5,813 33,791 b 

3 200 cm3 de Stevia 5,747 33,028 b 

4 150 cm3 de Stevia 5,697 32,456 b 

5 O cm3 de Stevia 4,173 17,414 b 

A.L.S.(T) 0,05 = 0,833 

La tabla 12, de la prueba de significación de Tukey, para número de 

frutos/planta, presenta al tratamiento de 300 cm3 de Stevia, en primer lugar 

según el orden de mérito, superando estadísticamente a los demás 

tratamientos, incluyendo el testigo, atribuible a que esta dosis asegura la 

formación y desarrollo de frutos de fresa, por los nutrientes y compuestos 

que contiene la Stevia y que han sido aplicados al cultivo de fresa. 

3.5 GRADOS BRIX DE FRUTOS, TRATAMIENTO CON STEVIA. 

Tabla 13. Análisis de Variancia de los grados Brix de frutos. Tratamiento 
de Stevia. 

F. de V. s.c. G.L. C.M. Fe. Valor-P 

Tratamientos 97,892 4 24,473 706,7 0,0000 

Error Experimental 0,346 10 0,035 

Total 98,238 14 

S= 11,046 X= 0,186 cv = 1,68% 

La tabla 13 muestra que el análisis de variancia de los Grados oBrix para los 
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frutos de fresa, evidencia diferencias estadísticas altamente significativas 

entre tratamientos (Valor-P < 0,01 ), atribuibles al contenido de nutrientes de 

la planta de Stevia, que se asperjó foliarmente al cultivo de fresa. Los oBrix 

es un índice de madurez del cultivo y es sinónimo de calidad. 

El coeficiente de variación muestra un valor bajo, es decir existió 

homogeneidad dentro de cada tratamiento. 

Tabla 14 . . Prueba de significación de Tukey para grados Brix de frutos. 

O.M. TRATAMIENTO X Grados Bri" SIGNIFICACIÓN 

1 300 cm3 de Stevia 14,123 a 

2 250 cm3 de Stevia 12,793 b 

3 200 cm3 de Stevia 11,607 e 

4 150 cm3 de Stevia 9,98 d 

5 O cm3 de Stevia 6,73 e 

A.L.S.(T) 0,05 = 0,500 

La Tabla 14, muestra los resultados de la prueba de significación de Tukey, 

para los grados Brix, observándose que el tratamiento de 300 cm3 de Stevia, 

que fueron aplicados a la planta de fresa, superó estadísticamente a los 

demás tratam·ientos, incluyendo el testigo. Esto se atribuye al contenido de 

nutrientes. del abono foliar de Stevia que han favorecido la calidad de los 

frutos de fresa. 
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Gráfico 1. Comparativo de grados Brix entre los tratamientos con el testigo 
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En el grafico 1 . Se puede apreciar que, las fresas que han recibido los 

tratamientos de 150; 200; 250; 300 ce. De Abono foliar de Stevia frente al 

testigo, es sobresaliente debido a que todos los tratamientos presentan 

mayor contenido de grados brix en comparación al testigo. 

Se observa que el contenido de grados brix es mayor en el tratamiento 300, 

llegando a tener un promedio de contenido de grados brix de 14,123 

seguido del tratamiento 250 con un promedio de 12,793 grados brix, con 

respecto a los demás tratamientos siendo superiores al testigo que obtuvo 

en promedio 6,73 grados brix. los demás tratamientos siendo superiores al 

testigo que obtuvo en promedio 6,00 grados oBrix. 
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3.6 PESO DE FRUTOS. CALIDAD EXTRA 

Tabla 15. Análisis de Variancia del peso de frutos. Calidad Extra 

(g/tratamiento ). Tratamiento de Stevia. 

F. de V. s.c. G.L. C.M. Fe. Valor-P 

Tratamientos 66,141 4 16,535 18,76 0,0001 

Error Experimental 8,814 10 0,881 

Total 74,955 14 

S= 0,939 X= 17,495 · CV = 5,37% 

El tabla 15, muestra el análisis de variancia del peso de frutos por 

tratamiento, observándose diferencias estadísticas altamente significativas 

entre tratamientos (Valor-P < 0,01 ), indicando diferencias entre tratamientos, 

atribuible al efecto diferencial del extracto de Stevia como abono foliar para 

el cultivo de fresa. 

El coeficiente de variación es bajo, indicando homogeneidad dentro de cada 

tratamiento. 

Tabla 16. Prueba de significación de Tukey para el peso de frutos. Calidad 

Extra. 

O.M. TRATAMIENTO X (g/tratamiento) SIGNIFICACION 

1 300 cm3 de Stevia 20,317 a 

2 250 cm3 de Stevia 19,767 a 

3 O cm3 de Stevia 16,080 b 

4 200 cm3 de Stevia 15,930 b 

5 150 cm3 de Stevia 15,380 b 

A.L.S.(T) 0,05 = 2,523 

En el tabla 16, de la prueba de significación de Tukey análisis de variancia 

para peso de frutos, calidad extra, siendo los tratamientos de 300 y 250 cm3 

de extracto de Stevia, los que superaron estadísticamente a los demás 

tratamientos, debido a que esta dosis y con la frecuencia de aplicación 

utilizada, se logra mayor peso de frutos por tratamiento, debido al contenido 

de elementos nutrientes del extracto de Stevia. 
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3.7 PESO DE FRUTOS. CALIDAD PRIMERA 

Tabla 17. Análisis de Variancia del peso de frutos. Calidad Primera 

(g/tratamiento ). Tratamiento de Stevia. 

F. de V. s.c. G.L. C.M. Fe. Valor-P 

Tratamientos 14,600 4 3,650 10,52 0,0013 

Error Experimental 3,471 10 0,347 

Total 18,071 14 

S= 0,589 X= 12,427 CV=4,74% 

En el tabla 17, del análisis de variancia del peso de frutos de fresa, calidad 

primera, se observa diferencias estadísticas altamente significativas entre 

tratamientos (Valor-P < 0,01 ), debido a los tratamientos aplicados de 

extracto de Stevia a las plantas de fresa, que influenció el peso de frutos por 

tratamientos, por el contenido de nutrientes de Stevia. 

El coeficiente de variación es bajo, indicando homogeneidad dentro de cada 

tratamiento. 

Tabla 18. Prueba de significación de Tukey para el peso de frutos. Calidad 

Primera. 

O.M. TRATAMIENTO X (g/tratamiento) SIGNIFICACION 

1 300 cm3 de Stevia 14,293 a 

2 250 cm3 de Stevia 12,353 b 

3 O cm 3 de Stevia 12,277 b 

4 150 cm3 de Stevia 11,650 b 

5 200 cm3 de Stevia 11,560 b 

A.L.S.(T) 0,05 = 1 ,583 

El tabla 18 de la prueba de significación de Tukey para tratamientos, 

muestra al tratamiento de 300 cm3 de Stevia en primer lugar con un valor de 

14,293 g/tratamiento, superando estadísticamente a los demás tratamientos, 
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incluyendo el testigo, debido al contenido de nutrientes de Stevia, que fueron 

absorbidos por la planta de fresa. 

3.8 PESO DE FRUTOS. CALIDAD SEGUNDA 

Tabla 19. Análisis de Variancia del peso de frutos. Calidad Segunda 

(g/tratamiento). Tratamiento de Stevia. 

F. de V. s.c. G.L. C.M. Fe. Valor-P 

Tratamientos 9,347 4 2,337 5,43 0,014 

Error Experimental 4,301 10 0,430 

Total 13,647 14 

S= 0,656 x = 7,075 CV = 9,27% 

El Tabla 19 del análisis del análisis de variancia del peso de frutos de fresa 

por tratamiento, permite observar que los tratamientos en estudio presentan 

diferencias estadísticas significativas (Valor-P < 0,05), debido a los 

tratamientos de Stevia aplicados al cultivo de fresa y que han influenciado el 

peso de los frutos. 

El coeficiente de variabilidad es bajo, indicando homogeneidad dentro de 

cada tratamiento. 

Tabla 20. Prueba de significación de Tukey para el peso de frutos. Calidad 
Segunda. 

O.M. TRATAMIENTO X (g/tratamiento) SIGNIFICACIÓN 

1 300 cm3 de Stevia 7,967 a 

2 250 cm3 de Stevia 7,507 a 

3 200 cm3 de Stevia 7,403 Ab 

4 150 cm3 de Stevia 6,827 ab 

5 O cm3 de Stevia 5,673 b 
A.L.S.(T) 0,05 = 1, 762 
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La tabla 20, de la prueba de significación de Tukey para el peso de frutos de 

calidad, categoría segunda, muestra a los tratamientos donde se aplicó 

Stevia sin diferencias estadísticas significativas entre sí y superando al 

tratamiento testigo, donde no se aplicó Stevia. Esto se debe al efecto de los 

nutrientes contenidos en la Stevia que incrementaron el peso de frutos de 

fresa. 

3.9 RENDIMIENTO DE FRESA T/Ha 

Tabla 21. Análisis de Variancia del rendimiento de fresa (t/ha). Tratamiento 

con Stevia. 

F. de V. s.c. G.L. C.M. Fe. Valor-P 

Tratamientos 966,550 4 241,638 19,77 0,0001 

Error Experimental 122,203 10 12,220 

Total 1088,750 14 

S= 3,496 X= 24,724 cv = 14,14% 

El análisis de variancia del rendimiento de fresa Tabla 21, muestra 

diferencias estadísticas altamente significativas entre tratamientos (Valor-P < 

0,01 ), atribuibles a los diferentes tratamientos de Stevia que favorecieron el 

crecimiento y reproducción del cultivo de fresa. 

El coeficiente de variación, relativamente bajo, indica homogeneidad dentro 

de cada tratamiento. 
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Tabla 22. Prueba de significación de Tukey para el rendimiento. 

O.M. TRATAMIENTO X (t/ha) SIGNIFICACIÓN 

1 300 cm3 de Stevia 35,278 a 

2 250 cm3 de Stevia 30,959 ab 

3 200 cm3 de Stevia 23,369 b 

4 150 cm3 de Stevia 22,053 b 

5 O cm3 de Stevia 11,959 e 

A.L.S.(T) 0,05 = 9,394 

La prueba de significación de Tukey para tratamientos, en la evaluación de 

rendimiento de fresa (t/ha), mostró a los tratamientos de 300 y 250 cm 3 de 

extracto de . Stevia, en el primer lugar en orden mérito, superando 

estadísticamente a los demás tratamientos. El testigo ocupó el último lugar, 

siendo superado estadísticamente por todos los tratamientos donde se 

aplicó Stevia. Esto se atribuye a los compuestos y a los 16 elementos 

presentes en la Stevia que al aplicarse al cultivo de fresa, fueron absorbidos 

por la planta e incrementaron el rendimiento. 
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Fase 

Días 

Estadios 

3.1 O DETERMINACIÓN DE LA FENOLOGIA 

Figura 1. Fenología de la fresa en condiciones de El Mantaro 
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En la figura 1. Nos muestra los resultados tomados de 5 plantas de fresa variedad Carisma seleccionadas al azar, del experimento en 
. estudio, fases fenológicas, estadios y sus características 
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1. FASE PLANTACIÓN 

Estadio O. Comprende momento de plantación, plantas con dos hojas 

hasta los 1 O días de plantado, letargo de las hojas y muertas 

parcialmente. 

Estadio 1 de Brotación. La yema principal crece, emergencia de nuevas 

hojas, comprendida entre 1 O a 15 días. 

Estadio 2. Desarrollo de hojas, se pueden observar como las hojas se 

van desplegando: 2, 3 a 9 hojas de los 15 días a los 30dias. 

2. FASE DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO VEGETATIVO 

Estadio 3. Desarrollo de las partes vegetativas, comprendidas entre los 

35 a 50 días, se observa la, presencia de estolón, Visible, Desarrollo 

radicular 1 er.hijuelo desarrolla, Desarrollo radicular listo para trasplante, 

Formación varios hijos continua. 

Estadio 4. Aparición de órgano floral, Estadio comprendido entre los 

días 50 a 90 días, donde pudieron observar Aparición de primordios 

florales, se alargan las primeras yemas florales, estado precoz de globo. 

(1 ras flores), finalmente la mayoría llegan a formar el globo floral. 

Estadio 5. Floración, comprendidas entre los 90 a 100 días. Presenta 

primer flujo de floración, abiertas, Floración 10%, plena floración, flores 

marchitándose y mayor volumen de hojas. 

3. FASE DE CUAJE Y MADURACIÓN 

Estadio 6. Formación del fruto, comprendido entre los 100-115 días. 

Desarrollo de la corona y sobre sale la corona, Semillas vegetativa, 

claramente visibles, frutos desarrollados 

4. FASE DE COSECHA 

Estadio 7. Maduración del fruto, Comprendido entre los 115 a 165 

días, se han observado los siguiente eventos: Los primeros frutos 

adquieren color, primera cosecha; frutos coloreados. Segunda cosecha: 

frutos coloreados tercera cosecha, frutos coloreados cuarta 

cosecha ......... sexta cosecha. 
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5. FASE SENESCENCIA 

Estadio 8. Senescencia y comienzo del reposo vegetativo. Comienza 

con la formación botones florales pequeños, Hojas nueva, con limbo 

pequeño, hojas, secándose, hojas jóvenes, curvándose, presencia de 

hoja viejas muertas. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

~ La aplicación del extracto de Stevia al momento del trasplante de las 

plantas de fresa, tiene un efecto en el prendimiento y enraizamiento 

en un tiempo corto y estimula la rápida de emergencia de nuevas 

hojas y crecimiento de brotes, de allí que el 100% de las plántulas 

· prendieron. 

~ Los tratamientos 150cc, 200cc; 250cc, 300cc, aplicado con abono 

foliar, influyo en una mayor altura de planta a los 15 días de 

trasplantado, con una altura de 3,00crn, 2,867cm, 2,727cm, 2,673cm, 

con respecto al testigo de 1,833 cm. 

~ Para los 90 días de plantado, con el tratamiento 300cc, de abono 

foliar, mostro superioridad con respectos a los demás tratamientos, 

indicando una respuesta positiva a la aplicación ~e Stevia en el 

crecimiento de la planta de fresa, con respecto al testigo que ocupo 

el último lugar. 

~ Días a la floración, no hubo efecto de las diferentes aplicaciones de 

abono foliar de Stevia, en el cultivo de fresa. 

~ Con relación a la cantidad de frutos por planta, se le atribuye a las 

características benéficas del abono foliar de Stevia aplicadas al 

cultivo de fresa que favorecía en la producción de mayor número de 

flores, fecundación y el número de frutos por planta. 

~ El tratamiento 300cc de abono foliar de Stevia , influyo en una mayor 

producción de frutos por planta (39,854 frutos) 
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~ Mayor grado Brix (dulzor de la fresa) o calidad de frutos de fresa se 

obtuvo con tratamiento 300cc de abono foliar (14.123 Grados Brix) 

~ Para el peso de frutos y calidad extra, se obtuvo con los tratamientos 

300 y 250 cm3 de abono foliar de Stevia (20,317; 19,767 gr.) 

respectivamente. 

~ Con el tratamiento 300cm3 de Stevia se obtuvo 14,293 g/ de primera 

calidad de fresas, debido al contenido de nutrientes de Stevia. 

~ El peso de frutos de segunda calidad con aplicación de abono foliar 

de Stevia fueron homogéneos, debido al contenido de nutrientes del 

abono foliar de Stevia, incrementó el peso de los frutos de fresa. 

~ El rendimiento de fresa (Uha) se obtuvo con los tratamientos de 300 y 

250 cm3 De abono foliar de Stevia siendo de 35,278 y 30,959 Uha. 

Respectivamente. 

~ La fenología se determinó en: Fase plantación con tres estadios; Fase 

de Crecimiento, con tres estadios; Fase de Cuaje y maduración, con 

un solo estadio; fase de cosecha, con un estadía; Fase Senescencia, 

con un estadía. 
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RECOMENDACIONES 

1. Difundir el uso de extracto y sustrato de Stevia en la agricultura. 

2. Establecer estudios de investigación aplicando extracto y sustrato de 

Stevia y la respuesta que puede tener en maíz, quinua y hortalizas de 

hoja. 

3. Realizar estudios de investigación a la aplicación de sustrato y extracto 

de Stevia como descontaminante de agroquímicos en los suelos 

agrícolas. 

4. Realizar estudios en cultivos hortofrutícolas, con la aplicación del 

extracto de Stevia, en relación a mayor duración del producto 

cosechado en frutas y hortalizas. 

s: El extracto de Stevia no hace milagros es simplemente una 

herramienta más con la que cuenta el productor. Si quiere que el 

extracto de Stevia le ayude, ayude al extracto implementando BUENAS 

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

0 
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CUADRO 1. Altura de planta a los 15 días {cm). 

REPETICIONES 
TRATAMIENTO 

1 11 111 

150 cm3 de Stevia 2,53 2,90 2,75 

200 cma de Stevia 2,50 2,70 2,82 

250 cm3 de Stevia 2,80 2,70 3,10 

300 cm3 de Stevia 2,87 3,03 3,10 

O cm3 de Stevia 2,52 1,49 1,49 

CUADRO 2. Altura de planta a los 90 días (cm). 

REPETICIONES 
TRATAMIENTO 

1 11 111 

150 cm3 de Steviá 14,07 14,50 15,18 

200 cm3 de Stevia 16,77 17,03 17,30 

250 cm3 de Stevia 18,10 18,47 20,10 

300 cm3 de Stevia 20,83 20,93 22,95 

O cm3 de Stevia 11,86 11,35 10,19 

CUADRO 3. Días a la floración. 

REPETICIONES 
TRATAMIENTO 

1 11 111 

150 cm3 de Stevia 99,2 100,8 101,2 

200 cm3 de Stevia 100,0 101,4 100,8 

250 cm3 de Stevia 100,4 98,01 101,2 

300 cm3 de Stevia 100,0 100,0 102,4 

O cm3 de Stevia 100,2 98,2 101,2 

58 



CUADRO 4. Número de frutos por planta. 

REPETICIONES 
TRATAMIENTO 

1 11 111 

150 cm3 de Stevia 30,11 36,33 31,00 

200 cm3 de Stevia 29,66 34,00 35,58 

250 cm3 de Stevia 32,78 35,00 33,67 

300 cm3 de Stevia 33,33 39,78 47,00 

O cm3 de Stevia 17,11 18,67 16,50 

CUADRO 5. Grados Brix. 

REPETICIONES 
TRATAMIENTO 

1 11 111 

150 cm3 de Stevia 10,00 10,06 9,88 

200 cm3 de Stevia 11,72 11,72 11,38 

250 cm3 de Stevia 12,83 13,05 12,50 

300 cm3 de Stevia 14,25 14,19 13,93 

O cm3 de Stevia 6,67 6,89 6,62 

CUADRO 6. Peso de frutos. Calidad extra (g/tratamiento) 

REPETICIONES 
TRATAMIENTO 

1 11 111 
, 

150 cm3 de Stevia 15,43 15,73 14,98 

200 cm3 de Stevia 15,87 16,07 15,85 

250 cm3 de Stevia 19,40 20,50 19,40. 

300 cm3 de Stevia 20,43 22,20 18,32 

O cm3 de Stevia 16,27 15,77 16,20 
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CUADRO 7. Peso de frutos. Calidad primera (g/tratamiento) 

REPETICIONES 
TRATAMIENTO 

1 11 111 

150 cm3 de Stevia 11,33 11,07 12,55 

200 cm3 de Stevia 11,63 11,63 11,42 

250 cm3 de Stevia 12,87 11,97 12,22 

300 cm3 de Stevia 14,37 15,13 13,38 

O cm3 de Stevia 11,90 12,53 12,40 

CUADRO 8. Peso de frutos. Calidad segunda (g/tratamiento) 

REPETICIONES 
TRATAMIENTO 

1 11 111 

150 cm3 de Stevia 7,23 5,57 7,68 

200 cm3 de Stevia 7,73 7,40 7,08 

250 cm3 de Stevia 7,07 7,67 7,78 

300 cm3 de Stevia 8,03 7,47 8,40 

O cm3 de Stevia 5,09 5,53 6,40 

CUADRO 9. Rendimiento (t/ha) 

REPETICIONES 
TRATAMIENTO 

1 11 111 

150 cm3 de Stevia 20,300 23,650 22,210 

200 cm3 de Stevia 22,132 26,473 21,503 

250 cm3 de Stevia 34,351 28,680 29,846 

300 cm3 de Stevia 28,547 41,412 35,876 

O cm3 de Stevia 11,684 12,622 11,570 
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FOTOS 

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 

Figura 2. Mezcla del sustrato 

Figura 3. Fresas plantas de 10 días Figura 4. Riego a plantas de fresa establecida 

Figura 5. Plantas de fresa a los 20 días de plantado 
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Figura 6. Plantas a los 45 días de plantado 

Figura 7. Plantas de fresa en su máximo desarrollo vegetativo 

Figura 8. Plantas de fresa en inicio de producción 
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Figura 9. Flujo de inflorescencia y producción de fresas 

Figura 1 O. Calidad de fresas y abono foliar de Stevia 
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