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INTRODUCCION 

El desarrollo económico de un país depende, entre otras causas del uso eficiente de los recursos 

técnicos, económicos y humanos. El presente trabajo pretende subrayar la importancia que tiene .la 

aplicación de los conocimientos de planeación en el desarrollo de un proyecto. La plane~ción se hace 

necesaria en épocas de incertidumbre, pues cuando hay estabilidad relativa el pasado tiende .ª 
presentarse sin alteraciones cualitativas. Cuando existen cambios bruscos es nec~sarici rell~~ionár con 

, - :-, ,'.' - ; ~ ' ·, . . ( .. ·- 'º 

mayor rigor respecto de los escenarios probables, esto permitirá diseñar cli~er;~5 . eS,~~~~eg'.a: que 

permitan enfrentar en un momento las circunstancias determinadas, tal ·es ·el _caso_C~l]ra~adó ele Libre 

Comercio con Estados Unidos y Can~dá q~e te~~~o/~~·pu;~aJi. . .,Y ''' • :? '···.·. 

Los momentos de irregularidad•. económica,\social;•pofüica;:etéét~ra,imÍis que d~salentar la .. 

aplicación de la planeación y to~6 loque ~Sta.implica SC>n ~n.ince,ntivo'~a;~'pensa; mAf, cci~ocer ~ejor · 
los organismos y el ent~;_;¡~·~ ~J;:~ ~bic:~; ~-~~~~ ~I~~ ~ci~ti!m~~ ci>~·~n~·~~ri~~~ ~orio~Í~ienÍ~~ que·. 

ayudan a enfrentar esta situll~ióll;' 1~ PÍa~ifica~ión:· .. . . '. '.·~-· .~, •f· ••• , , 
El desarrollo de lá ágriciui.tllra;' d~péiiCt{eií ~úen/medida ~·~¡ª ~~odÚcción de cos~chás en· 

sistemas protegidos, que re;~;c~~el i1to ~fe:;t~;lás'va~acion~;cH~Áticá~. ~peración yrÍiariejo del 

cultivo, recursos de agúa y suelo;éinduzcanuíi aprovechamiento óptimo: 
•e"". '."•'."'.>-, •'--' • .O;,•~ • fi'-- '"', 

Esto es posible logr~~I~ ii Í;iívés de'ia'inipÍcméntación de teérioiogias adecuadas en las que se 
-· . ' ..• _:,,·;.··· .. : . -·-'"w;'",,- .... :o·.' - .. -,- _,. '-. -. --- . 

busque un "balance" ~rit~e I~ tecn~Íog\a,• éf~li¡;a; ia~ 
0

p~áctica; cuÍtu~Üles, la blologi~ de '1a plant~ y 
' ,. ' .,-. - ., ' . :_ -:_,,... __ . -,~:-t ·- ,.º . -,; . ' .. - ·, ·-- ' ' ... . • ' . . . . - ... ' ' . -

organismos del ccosist~;nª (h~~¡;~~. in~~cía·;: i;~a~riiii!~¡;;;~; tionsos, ét~.) ·n;;i'no de'olira crit;~"at~os . 
...... ;_.e"·>':··-·' .. :· .. :· · ....... , ., ' ... '· :,. ·-· - .. 

De e~ta manera rec~~o~iend.Ó 1.a i~portiÍrÍ~iiÍ' que.·. tienen ° la~ 
0

inver~ione~ ··par~- el desarrollo 

agropecuario de 1?i • p~Íses en~~en~;al, ~~ 1ci~)1:i"1os aílos ~~••han ~nali~d~ ~ de~~rr~llado ~or"1as y 

criterios fundamentales técnicamente par~ plÍmifiéar; implementái y eval~ar las inversiones iendle~Í~s ~

promover el desarroÍlo económico de ~!é~ico. 



IV 

El estudio que a continuación se pres.enta se divide en las siguientes partes: 

En la primera p~rte, M~rco Teóri~o, se pres~nta .la acti~idad horticola de la-fresa en la región en 

estudio tratando de abordar un bo~quejó g~ri~ral y su' barac;~~z~~lón'.~~ri~~la y socioeconómica, la 
i "-, '· ' • o,·- .. ·-.• ·.: .•.• ·'- • • 

problemática actual que vive la acti~idad fre;i~~la eri la región 's~ !lo1ibl~ impacío e~~nó;;,ico y social y 

presentando asilos objetivos del presente i;áb~jJ~~~;o una opción 'imls cii{61u~ión'alproblema: ' -~ .-~- ':. . ;, ... . -:~; . ~· , .. 
En la segunda parte, e\ caso p~Íictic¿, estll~a' in~egráclo por {ctiatro' é_studios básicos: El de 

Mercado, el Técnico, el Económico y t1nalmenié ia Ev~luación Financiera;· necésaricis'para determinar la 

viabilidad técnica, económica y financiera :del ~roycct~,d~ inver;iÓ~. 
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MARCO TEORICO 



MARCO TEORICO 

J MACRO-LOCALIZACJON Y ANTECEDENTES GENERALES DEL VALLE 

ZAMORANO 

1.1 Ubicación Gellgráftca 

La ciudad de Zamora se localiza en la porción noroeste del estado de Michoacán, se ubica en las 

coordenadas 19º58' de latitud norte y 102°17' de longitud oeste, a una altitud de 1790 metros sobre el 

nivel del rnar.(I) 

1.2 Caracterización A¡:ricllflitle/ Vtl/le lle Z1111wr11 · 

La zona productora dé Zamora s~ encuentra enmarcáda dentro del Distrito. de Desarrollo Rural No. - ·-··(·- __ •,.--_, _., .. _,_ ·- _.- --. -··-' '-· 

088 de Ja SecretaríadeAgricult~ra yR~d~r~osHidrá~IÍcos: lntegrado poiías U~idades de Riego 061, 

099, 561, y 599. • El di~trito co~~~e~cl~ l S Mu~iéipi~S'y ~Ü~iro g~a~cl~s i:e~t;~s depr~ducción agrícola: 

- Zamara: Jaco na, Ixtlán, Ec~~ndú~é~; Santiag';l, Tang~nlandapio y Chavinda; 

- Tutumho.: Cotija y Tingüin~ln';' 
-;o=-,-

-~:Peribán. 

_;·, :.\~.-_;.·:·-. './:{-:~:.~ ·.-'. ':' .• e : 

El distrito tiene una extensión de 416,032 Has., que representan_ el 7.53 o/~ de Ja superficie estatal con 
--=--o-i:_ __ :...:~~~-,;:~--~~----=---o~-----------=- -- - -

un espacio agrícola de 150,00Ó Ha~'. de. las cuáles 85,000 son de riego y 65,000 de temporal. 

En el Valle de Zam~r~ ~kc!e~arr~lla~ dimsos cultivos agrícolás, tanto horticolas corno de básicos. 

En Otoño-lnvierno-P;h~~ver;, se ~~Jtil'a fresa, pápa, tomate, pepino y ceb~lla que en su totalidad 

suman más de 15 mil has. En invierno prollfera el cultivo de básicos tales como.frijol, trigo, cártamo, 
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garbanzo y maíz entre otros con una superficie superior a las 70 mil has. Existen también grandes 

superficies de cultivos perennes como aguacate, limón y naranja,; éstas superficies representan en 

conjunto un potencial agricola de más de 150 mil has. (2) 

/,J Antecedentes y Características Socio-Económicos 

La zona geográfica donde se asienta la región zamorana,- es uno de los lugares privilegiados en 

cuanto a tierras de cultivo. 

Desde la fundación de Zamora su economía y ulterior d~sarrollo se han fundamentado en la 

agricultura, debido ª los cultivos que se projuce~ ~~· i~ regi~~-0: o~sd~ ento~ce/1are~ión -1>asó ·su 

desarrollo en Ja exportación de sus excedentes~ ágricbJi!s; asíj~~to c7in el.porflrl~t~ ;; desarrolla en el 

Valle una estructura agricola ~ue i~~i;e dfr;c;a~e~t;·~~ eli~bit~~ so~i;iy'~~cin~~i~tf!,;siériorrnente a 

los movimientos r~YOt~CionariOSº y'.--Crist·ero·s, :~ hííbi¡ñdo--·pa-sa-d-~:~-,Os ~ Sobi~,~~f :·~o~~~~Y~!~-Cf~n~ífo'S, __ la 

agricultura se-fue •modemi~an.Wse~~i!~~;~te ;~~:se;;~z;nJ~-~¡· co¡;;clo1é ~e~~ga~:ó_ en·· forma_ 

profunda, etc. • • ;~r~'.~ú: ~si. la·~~~d~~~ió;~~grl;~Í~ • s~~úia ~b;e~lend~ ;e~
1

Í~~ºE-~n;~s~e __ e.sguu•l.1td:iadopsa···-r~ara1 c9i3as1 ac

0

'ina 

organización ·de peq~eño~.~i~;i~!~rias·~edi~~·éjicl;t~ri~;Y 'álos t~~;i~Üi.~llté,s: 
la desecación del valÍ~ ~e ricit;IJ~-~~a~~e i:O'n~id~~~ble .• ·\ ; •: P . ; • ' · • , ,· • 

::~:1~~11i~it~~~iJ!J~:~lJ~1Ji~!i1tZ~~ 
: ";o _;::, t'~.-; 't-' .' .. _; .·:, < ,, ' _:_•_ ' 

productos agrícolas hacia. el cérlfro, océidente y rlorle 'éfel país; Já"'creación de_ ~llá' ins'iituciÓn bancaria 
... :,,., •:-;o ¡·,• - .• ~ •'-»•'-~ .'-'--

Banco de Zamora,( ahora ;Banéa Pr?ºn'iex);'."la necesidad del mercailo]poil~s--=-co~~¡~;¡; .bélicas 
:...:> 

mundiales de aquellos días/ Zambrá'p~éi~~cía p~pa, frljol, maiz, ji;o~ate'~¡¿j~ ,L~s exportaciones 

producían excelentes dividendos para ~~a poblacig~ sill un alto índice de érecÍmiento de~ográfico . . ,~ , .. ,. - ·. --... --· . - ~-· 

A medida que se inicia el proceso dé_ modernización agriéola · (RevoluCióncYe~d~) el-. problema 
_. -«- -·.; -·-,.· • ' .. • - ... , . ;- . ,, . -

adquiere sin embargo, una nueva dim~nsiÓn. En esta formaZamoia, Jl~~senta aliniciarse Ja década de 

los SO's, un desarrollo agricola que tiene que encarnr los siguientes problémas: alimentar a_ una poblai:ión 



5 

creciente y el de proporcionar más empleos (que el sector agrícola no absorbía). Todo lo anterior se 

presenta por un arribo a la tranquilidad zamorana de capital extranjero y nacional de otros estados a la 

agricultura, el crédito limitado a unos cultivos comerciales de pane de los bancos refaccionarios, 

Zamora vive pues un auge de desarrollo. Antes de la década de los 60's la agricultura zamorana 

producía cultivos ya dentro de la esfera meramente comercial, producción que se dirigía a Guadalajara, 

Monterrey y México D.F. principalmente. En este período el cultivo de la fresa es poco usual en la 

región michoacana, la caracteristica imponante de este periodo es Ja acumulación de tierras en personas 

que de acuerdo a su situación económica explotarán de una forma totalmente nueva los terrenos de 

cultivo, sobre todo utilizando técnicas de producción diferentes a las tradicionales. Cabe pues 

mencionar que a panir de Ja Reforma Agraria algunos anesanos se convinieron en ejidatarios y personas 

antes dedicadas al comercio u otro oficio lucrativo se volvieron en empresarios agrícolas. Otro 

fenómeno imponante es la polarización de los sectores_ s.ociale_sde la población que empieza a ser muy 
, .. ---- --. 

notorio, debido en gran pane a la cantidad de inmigrantes que llegan a asentarse en los alrededores de la 

ciudad.(3) 



6 

11 ORIGEN V DESARROLLO DEL CULTIVO DE LA FRESA EN EL BAJIO 

ZAMORANO 

2. J Antecedentes Generales del Cultivo 

Las primeras noticias que se tienen del cultivo de fresa en el mundo, datan aproximadamente del año 

1454. El cultivo de la fresa en México se remonta a los últimos 15 años del siglo pasado. De acuerdo 

con la Infonnación disponible, fue intro_ducido a nuestro pais, ~n 1885, fü~ha en' que. se estableció el 

primer vivero en un solar d~ la poblaciónde Irapuato, dé donae:sc obÍllvicircm uplantones;', para 

extender el cultivo a diferentes lugaresdel ~ais, y descfo luego, pa;a in~r~~en;ar:~, áre~éultivada en el 

::.~ ~,~r:a~.t~&~;~:it~6~~:~::;~;f ~l~rz.: 
cultivadas en Europa.'' Pos!•eriormente fueron importadas mf chas otras disti~tasvariedades, ·tanto de 

Europa como d~ EE;:·ÚU.;~u;c dir~;é~tei~~arled~d~isoÜ'alÍ~r~·la~ ~ue: ;raÍcÍá~ d:e";os EE.UU. se 

cultivan, en fonna mucho más impo~~~i~.' por lo ~ue sé r~~~re a la i~;,~rlicie ~~cl-icada~l·~~ltivo y al 

:::: :~·:t¿;~~r~t~~r~t~t'.~~¡JJbZ~HW4~~~~;~~: 
de Economla Ru'ral; de la SAG, 1'J'süperfici~ c~l~ivad~·era d

0

el. ord~n ~e'Unas 300,ha~.;en tod~ el pal s. 

~ª~:ª~g1~Ii~~~1i~l~i~f ~~;,t~· 
:::::85~~~~!~Ji~f~~~~~~1~ff ;~r~·.:::: 
imprime caracteristica~ de mercáncia, destinada~ dricl~~ive: ·ª' coSeri:io int~macion;,: nacional y no 

solamente local; · porqÜ~ facilita su . conse~llciÓtÍ, p~rt'nitiendo ~lle I~· Ír~da pÜeda . ser • Íransportada 



primero y almacenada después, durante algunos días, o semanas, siempre que se disponga de medíos 

auxiliares de refrigeración, antes de su venta final a Jos consumidores. 

A partir de J 948, las superficies cultivadas y el número de instalaciones industriales, destinadas a la 

refiigeracíón y al empaque de fresa han aumentado, y se localizan casi exclusivamente dichas actividades 

(agricola e industrial), en la llamada región del bajío. 

2.2 Origen y Desarrollo de la actividad fresera en el Valle de 

Zamora 

Seria entre 1938 y 1940 cuando se trasladaron las primeras plantas de fresa y se establecieron en 

Zamora, en una parcela ubicada a Ja salida de Morelía, en Jo que se llamara el barrio de Jos· Naranjos, 

Jacona empieza en 1946 aproximadamente,. plantándose en el Barrio d~ Ja-Otra_ Bafrcla; en· l.947 en. el 

predio los Solares, en J 951 en el predi.o Río Nuevo y a~nque Ja extensión ~r(~.~, ápr?~J,riadarÍient~ un 

cuarto a media hectárea, se iniciaba ·asi pr~ctícani~~te ~J ~ÚJ;í~ci~~mer~iilcl~~·Í~ .fi:~i~··~·~ e1':~~Ue de 

==~7~d:::::~~~~~?:~~~~~~~~~~ 
que en poco tiempo se extendió elcul~;v~.~·~¡ V~)ce'.~~ Z~ora.:;~11 ('e_'~ f :'. r~.. .. 

Respecto a las variedades que sel~troduj;rci~~n'~{y~i~~dJ~~~el·~~·;i·,~,~~di~c:.~ir~~~n 1960 se 

trajo de EE.UU. la variedad San Agustín, en 1962 entró Ja 'váriedad Solariá, casi juntó cci~ Ja variedad 
4·'~--

Lasse, en 1965 entró Ja variedad Fresno y en 1966 la variedad Tiog~: E~segulda en J 980 Í 98 J se 
-~~.:_' __ ::--_:~- "_' 

trajeron también de EE.UU. las variedades Aiko y Douglas; en 1982 sé'!raJ:r6ii\1'8ri8hton-y Ja Stulf. 

En 1984 fueron las variedades Vista, Parker, Santana y Ja Chandler.(5) 

2.J lndustriali:;ación y Comerciali:;ación de la Fresa 

Los años 60's es cuando adquiere verdadera imponancía el cultivo de Ja fresa en México, resultado de 

Ja creciente demanda del producto mexicano. Esto se debió en pane a que en los EE.UU. la producción 



interna manifestó una marcada disminución, de esta manera tenemos en México para J 976 una superficie 

cosechada de fresa de 6,237 has. con una producción de 99,379 tons. En 1982 tenemos una superficie 

de 3,983 has y una producción de 53,994 tons., es decir un 36. I % menos de la superficie cosechada Y 

un 47. 7 % en la producción obtenida en 1976. A nivel estatal la mayor participación corresponde a 

Michoacán y Guanajuato. 

La producción por estados ha mostrado un decaimiento en los volumenes obtenidos; en esta forma, 

Michoacán que produjo en 1978 un volumen de 68,23 7 tons. pasó a 57, J l 7 ton s. en J 982. 

2.J.J Consumo Nacional Aparente. Según estudios de la Unión Nacional de Productores de 

Honalizas el Consumo Nacional Aparente para el periodo 1978-1985 fue de 24,309 toneladas y el 

percápita de 0.34 kilogramos. En un estudio realizado en las ciudades de Morelia, Uruapan, Apatzingán 

y Pátzcuaro, Mich. (Méndez. A. R. 1988), para conocer si el consumo de fresa en estas poblaciones es 

significativo se obtuvo un resultado de 3.613 kilogramos Percápita.(6) 

2.J.2 Jnd11striali::acióny C"merciali::ación de la Fresa en Zamora 

La producción de fresa en un principio era destinada al consumo nacional, no- fue sino hasta en 1964 

que se comenzó en el valle a exponar a EE.UU. y hasta 1970 a Europa. 

La industrialización de la fresa en el valle de Zamora , se remonta a 1959 cuando se inició en Jacona 

la Congeladora Olympia, en 1960 también en Jacona se establece la empacadora Intermex, S.A., -en 

1961 principia en Zamora la Congeladora Azteca; en 1963 la Empacadora del Duero, S.A., la cual inició 

como secadora de chile, después como procesadora y por ultimo, como industrializadora propiamente 

de fresa. En 1964 se promueve la Congeladora La Haciendita, que después en 1965 cambia a 

Impulsora Agrícola de Zamora, S.A. (IAZSA). en 1965 en Jacona inició la Congeladora Morales; en 

1966 se impulsan las empresas Frutas- Refrigeradas y la Empacadora Anáhuac en Zamora y Jacona 

respectivamente. En 1967 inició la Frexpon,' S .• < que tuvo como nombre anterior a éste, Empacadora 

Exagro; en 1968 empieza la CongeladÓra zalllor~. antes llamada Niño; en 1969 inició la Congeladora 

Estrella, la Congeladora América, la Maquiladora Alba y la Sociedad Local de Crédito Ejidal Jacona 



Planta Congreso Alfredo V. Bonfil. En 1973 comienza la Congeladora Alde.rete,: que después cambio a 

Alimentos Mundiales, S.A., y en 1978 cambió mievamenie de no~bre a ProÍ•ee~lom',1eFrutas, S.A., en 

ese mismo año inició la Empacadora Chapala, S.A, más rebientemen;ese establederon ~n el Valle La 
··--··.- ,,_, " -

Congeladora ValPak en el Rlo Nuévo y Fresás Jacona:. S.Á: e~ J~cona pe'r~ estas ~os no industrializan 

por completo la Fresa. (5) · •i •• '\ j ; ¿.; . , /r · ,c;.J· :.· ... · · ·.:· é ;,~ • ;· 

"e\ 

Dentro de este periodo ten~mas:·de e~;r~' las~;ngeladorás más importántes, a Í~ C:~rigelado;a 
. "•:.,. >: .. ·, "'·'" 

América , Bonfil, Chapala, ChiqÚiia, Fr~~port, F~esás Jacomi, Santa Anita y la de la Unión Agrícola 
.,,., .... p •••••• ' •••• •• ,_. •• • • ·- '> ·. 

Regional. En conjunto esta!i corigelad~~~s prcic~s~n cerca del 70 % de la fresa: El ;necai1lrmo es el 
' ''· . - . , ~ . . - .. ·. . ., - : -. 

siguiente: La a¡Íeri~ra 'de las ~6n~~l~d~ras es·g~adual, las primeras inician en Noviembre con voluménes 
.•! ''•' ,;.' ·.· ..... -.· -

de proceso de 2,000 caj~s .· éq~ivale~te 'a 1 o toneladas por dia. 

Durante los primeros nl~~es d~ cosecha la disponibilidad de fresa para proceso es reducida debido a 
• ;",;_-> :::-.-.;:--·-~;:· -- . - • - - -·-

que la máyo~ part~ de la ·¡,~ócluéción por' su aceptable calidad es ofertada en fresco para su exportación . . . - . 

A partir de Febrern emP,i~za á normaliz~r~e la !11d11striali:ació11 de la fresa con la apert~ra de la mayoría 

de las cong~lador;s :~ eÍ '~Ümf~io ~~ la fresa para proceso alrededor de 200 toneladas dia;i,;s. 

Dentro del as·p~~tÓ;d~ j;' í·~;11erciali::ació11 tenemos que la comercializ~ción 'de. la fr~sil fresca 

destinada al mercad·~ ~a~i~nal con Üna oferta de cerca de 9 mil toneladas. se i~~liz~{través ~e grandes 
• ' .• : . . - . _, - "-~:-· ~'='- -- - ·"° ._ -· " 

intermediarías y aco¡íi~d~res. quie~es se encargan de distribuirla en los prlncip~l~s ci~ti6~ ele consumo .. . . - ~ -= 
como son Cd .. de México con el 50 %; Guadalajara con cerca del35~y CI res

1
to (15 ro) s:disfrÍbuye en 

ciudades como Mon~é~~~; ~orreóri, Colima y Puebla entr~'atras~:' ,{,]; ,;;,;: ;;~; ,,-~ . ' . . 
.. ¡ - -·-·- . . -- , .. , " • 

la fresa fresct1 ·;le J.~Jt)C,,a~ió~, que en la te_mp~radi 8'1-9oiisd~ndiÓ ri: 4 ;~iÍ Í¿~elad~s ti~~e como 

principal destino el. ~.ercado ~·f~~.Uu, c~n el 80 % de faofert'atC>i~ y el re~Íante 20. %' esabsórbido 

por el mercada eu;CÍ~~o'.,~k~;~ire~~~~ '¿()idJJfdá1J~~r 1~i ~~~ker{~~~~~~~~~~~~·é1:~alcl;deZam~fa. · 

El período de exp~rtacicí~ de~ies~fr~s~; ~on;prenºctl1ds~ese~-éf~-N~vie~bre ~;M~~z~. Á1 ~rinCipio la 

oferta es reducida con un'a ofe'1a toial dé' fo ni'il, caJas . ~~~ª bó1acarse en 50 ÍlÍil c~jas en l~s meses de 

Diciembre, Enero y Febrer~ ddnde se concentra~e~ca del 7S % de la prod~cción de e~porta~ión. 
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El mecanismo de la comercialización empieza con la participación inicial de los productores al 

entregar su producto a las éompañias, las cuales liquidan el monto d~I valor u~a .semana después. Los 

precios son regidos por la presión que g~arda la ofe~a y I~ de;,,an·d~. en la, región. Ery est~fase por lo 

regular se presenta un problema, la proliferación de " el coyotaje", que 'af~cta a lcís préicl~ctores que -· - .. ,.--- ·:·· -.-· "-:·;-· .,, - -

comercializan la fruta en forma aislada quedando a merced de los éspeculadores al imponer o reducir los 
··,. -,.,-.·-- ·-- _,.,. 

precios de venta. (7) 

ID TECNOLOGIA ACTUAL DE PRODUCCION DE FRESA EN EL VALLE DE ZAMORA, 

PROBLEMATICA Y PERSPECTIVAS. 

El cultivo de la fresa dentro del valle de Zamora, hasta hace dos años, abarco.7 grandes zonas que en 

conjunto suman una superficie superior a las 2,800 hectáreas. Estas áreas fo~man la jurisdicción del 
- ··-· ·.·· .. ·'·· · ... 

valle; la zona de Zamora ha sido una de las más importantes por la gran derrama .económica que genera. 

En general la organización para la producción se realiza a través de Asoci~c.io'ne~ Ag~ícol~s .Locales ( 

A.AL.); de esta manera I~ asociación con mayor superticie es la del D~er~ 60~ ~e;c~ de 1,000 ·,;as, en 
- : '~" 

ese orden le sigue' Zamora'con una superficie de 7J2 Has:. Jacom(c~~'426 has;eiiseg~ida ~siá la asoc. 
•-"·"L __ •• ' ,._ • • -,:'.:0\--~~ ; -¡;'·-C --·- -- " 

de la Cienega con 261. has, los Reyes con .10.4 has .. y Panindiéuaro con' J 1 · has'. Üi mayor productividad 
·~-~ ~~ 

se ha encontrado en la z~nii de .zámó.ra y iaco~a; así como m~yor s~perti~fo. jun.tas' ~portaron para el 
--:-. -·.·~ -· _,<;/ ,,. ., ~---;! ,,-...:·11 '':' ,.;;_,·;,_,, 'f~ ~ 

año de 1991 aprcixiniadamente JO mil tÓns: valu~das en 50 rnil r11illoñ~s de'. pes~~.' El Ítecho ae que la 
··- :_· ... -- - .;: :;~ ,_ r-~ .. ?--- :'.:f ·-, .: .~~"\-=--~~-~:/<::-t.;-> --::~l::~:..r· -~' :~-:-'.-·.:· \:}.\.:~, .~t¿::~·- :<-¡;-~;_; :·.;::5:·.;:_·:. ~:f~z:·\:·'i:--:-¡~-: .. · ;:· - . 

mayoría de las congeladoras se encuen~ren establecidas en Za.~ora• y Ja~~".ª·. les ha significado a esas 

localidades la g~neracÍ6~ ~~'~ri~~~~~~~i~2ÜriÓ~l~~~~;~~t~·e 6~ 1niJ'~i11J~~~ ~~;~e~t~.(.¡;-~ . 
'•.' :· •f C;. :l}.o'• .'.'. .• ;~ ¡;:;"..., ":~ ;'.~'i•'''J.'FF;i 

De esta manera,· desd;··:~·ce'.!ás. ~~ .• IO:a:os,·~~~of is~c~a.~istin;~:o.;~om~··~I. pri ~~ipal productor 

::o::e~:c: g::~1~~:b1fü~L!~~~~1~~·~{~~u~~h~¡f f ~f :fJ~~0~¡¿e~f é~~~~1f l~f t¡~~: :~~:c:& 
··'!.<): 

cosecha. En prcir11edici',se .considera que ·una hectArea del cultivo c'reá 'frábajo dura'nte '. 1 Ó mesés parn 25 " ·, - -"<" ... , __ . , .·. . ' - -~' ---· . '-··· ... - '. - "-· . •' ._ -
a JO personas, considerando que e.n ei valle se dedicáh al cultivo una superficie d~ ·l,SÓO hectáreas, se 

·_:. '' ·: . .. _,. .... ·, ·,, 

esta hablando de 40,000 empleos directós durante el cultivo en 10 meses. 
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No obstante la importancia del cultivo; en los últimos cinco años el problema de. 

la calidad del agua utilizada en el riego, se ha venido. agudizando,. co!11o un 'problema a nivel nacional; 

Zamora no ha sido la ecepción, su impacto aniv~lregi6nal:s~ ha~~fl~ja~oe~unaÍl~~ii~a'disminución 
en las superficies dedicadas al cultivo, de 3,000 Has'en ¡9.}¡;!):?:p~só~'1;100.Has en 1992-93 (2). 

Aunado a esto se tienen problemas de sanidad vegetal, de com~rci~Üza~iÓn: ásÍ ~orno el caso del 
. ' ,- .·····;.ce<-··· . 

incremento del costo de los insumos, créditos insuficientes o falt~ d.e fi~~~ci'a';;;ieni~. u'so inadecuado de 

agroquimicos y una falta de asistencia técnica. Todos ellos afectando I~ prod;¡cciém de manera directa y 

dejando como resultado un agricultor descapitalizado que no cuenta ya con los recursos suficientes para 

seguir produciendo. Pero volviendo al problema vigente y que detonó.la situáción actual que se vive, el 

agua, se tiene que dentro de la tecnologia actual utilizada en I~ p~2d~~ciónde fresa el sistema de riego 

es por agua rodada (de gravedad), el problema consiste en la contaminación del agua, que impide su uso 

directo en verduras y hortalizas como la fresa. Cabe señalar en:;;~ste:,~~ngl<Í~ la rigidez con que está 

operando la Secretaría de Agricultura y Re~urs~s Hidráulic§s, .~~Ja, aplic~ción. ;de restricciones y la 

puesta en veda de áreas para la siembra de la fresa,' a menos que éÜenten con águá'Cle calidad aceptable 
' " . -·;:'- ·- - '-··""•"'·· , .... ,. · .. "'· '• ,, ... 

para su uso en el riego d~ la fresa; todo ello Ío ~ealiz¡ ~travé~ de Ll~á' é~riiÍsiÓn É¿p~~Íál ÍI~ S~gui~i~nto 
C~"';·-: ;,;.~_,,-~~ :~'ó~:.:·~--~~ • '::-~;-=_~:~,:- "°"""°·' .''<\~,··_.;~> 

e Inspección de Sa!!id~~yegetaL ;: ., · ,; . ;};;,, .,;~ . , " . 

Ante esta sit~a'~iém, los¡i~dllst~iale~' (ag~~i~d~stiia~d~dic~das al prÓ~esa¡;,ie~tci kia fresa), para 
<'. , " •• ',o .,_-;,•, ', ,_" ..• _'."-, ·C•. ",·· •.- ,- • .-• ,-. ' •· •'• ,., • ,,• .. ,.,, ·. -. • ,•,•' ' 

enfrentar la probÍernáti~á han ~pt~dopór alternativa~ con~eniente~'ci; soi~ciÓn~ tal ~s eÍ ~~so ~el uso de 

agua de pozos pró~nd~si atf~vés de sistemas d~ riego por g&teÓ ~tÚizliñdo si;tem'as de' filtrado .. E~ .así 

pues como ante el co.n¡·extó a!lte~orme~t~descritÓ,:~e pr6b1i~áti~a ycrl~is d~ la ;~tividad fresera en el,· 

~:::·º;::~: ::1m~:s~J~f ~:f f }::~~t"t~i;e~:¡¡e;:~;:;~::f~tÍ:!i~ti:):;iº¡f~ti;ir¡ i1¡}z::n

1
;s:: 

tecnologia va . encaminada ~ ofrec~r mayor' produ~ció~ por unid~d d~ superflci~,''m~n~r' cantid~d de 

mano de obra ~mpleÍida,·~~i{i~ ~~i'~Je~~~~i~ñf~ ·~~¡~guty IJ~~·-m~j~'rcalidalis~~{daCI ~en ~I~praduci~ . 
final, la fresa. 
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CAPITULO 11 

ESTUDIO DE MERCADO 
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ESTUDIO DE MERCADO 

1 DEFINICION DEL PRODUCTO 

1.1 Ct1racteri.•tica.r y generalitlatle.r tlel cultfro 

Podemos describir a la fresa como una planta herbácea, de vida perenne o vivaz que según una 

clasificación botánica rigurosa, esta considerada como sigue, taxonómicamente: 

Fi .1 CLASIFICACION BOTANICA DE LA PLANTA DE FRESA 
Reino · · · · · · • · · · · · ·· · · Vegetal c.:. .. 
Subreiri~'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'::.'.'.'.':.'.'.'.'.:.::.':'.'.':'..'.'.'.'.'::.'.'.':'.:.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':.:.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.''..','.'.'.'.'.'.'. . F9nérógamas 
Tipo .............. :.~:.: .. : .... ; ... : ..... ;; ... : .......... ,.; .............. ; ................. :: ..... :; ........ •: . Angiospermas 
Clase ::: ... :.: ............................................................. : .... ; ..................... : ..... :· ·Dicotiledóneas . 
Serie ................... '.· ..... : .......................................................... :.................... ;Simpétalás.. · 
Familia .: ........................................................................... : .............. : .. : .. ::.. Rosácéas· · .. 
Subfamilia ..................................................................... , ...... .-.................... · · Rosoideas 
Género ...................................................................................................... Fragáriá 
Especie ......... · ......................................................................................... ·.•. vesca 

Fuente: Zerecero M.J. 1969. 

Las variedades que se cultivan en EE.UU. llevadas originalmente de Francia y que mejoradas 

genéticamente para fines agrícolas se han estado introduciendo a nuestro país y sonderívadas dc-la 

especie vesca. 

'.· ::::,,·:;_·::;· 
Características Morfológic:is: · 

~--;;--. ,=; 

A) El Tallo. La· especie Fragaria Vesca se caracteriza por tener tallos aéreos. El Íallo pririCipal es de 

sección cilindrlc~ y ~~ec~ ~~~ic~lrneóte: teniendo una co~~ estatura y formando una gruesa masa de 

tejido. Este tallo principal .da orl~en a ot~os' tallos secundarios ll~mados botanicamente "estolones" que 

crecen horizontalmente sobre 
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el suelo. El tallo principal o central 'que se encuentra coronado o rodeado. en s.u parte superior por el 

sistema foliar (llamado también "corona"), tiene importantes funciones en lo réferente a Ja· propagación 

de las plantas, porque 'precisárnent~ da 'Jugar, al crecimiento' de Jos estolones; que son órganos de 

multiplicación o propagación vegeta;iva de las piáritas.' . ,··. ·- ,. .... . ·-. ' 

La "corona" emite otra 'clase de tall~s secuncÍáricísa Jos 'estbl<lnes, qÚe soíiortan al. sistema foliar, y de 

Jos cuales tamblén s·J~~éJ~6~~~ ytrJi~~. ~i~a~g:k{d~ i~~ ~~~v~~'~laiií~~· r~~~'itJ~t~~; d~'f¿s~~stoJ6~és, da 

origen a un nuevo sisi¿~aradi¿ular \;a <>~;~tbli~~; y a~~ui;;é vida iir~~i~; Líia vez cjur~s sepárada de Ja 

planta madie, o cua~d~ ~sta ni~~re:'p~~~o-en ciertas etapa¡"cie s~:'vida:ti~bién-éadau~~ de las nuevas 

plantas da lugar a. I~ ~r~~;¡i~i: fl~';~~./(~;o~~/ ~~~ill~s.,: : sf';~b~en:;.:;1ie~~1 · i·~mi~l: estolones, 

según las condiCioríc~ 0que existan d~iiíro d~; Ja ¡'propia planta, 'y bajo cie~{s c~~dicio~es ambientales , 
- ;,_, .... .,. . >:;'•" -·- • ,,,. . • . - .. '•• .. - ~-:;-_ . ' . -

relativas a1 su e JO y alaire, í~~~s ~~~º hll~e~~~·.N~iler~itrae~aporació~; et~:'.; -' .. · : .· ... ·. . . . . 

Los estolones iienen la facultad de· prodÚcir' cercá ·de sú punía cí /'escáma",'yemas .es¡Íedales, que 
·.,\,:v~,.·.· .. 7: ·,;, C".i, ::::~L.-• -.~: ~;~:'.;·~-~,7-!">,-;·"·'~'-•ó ~:._-~-=·· 

dan origen ¡j nuevos íaiJos erec!os,·solÍre Jos ~üaíé~ surgen a su vez ntíévas' Jicijiis:Cormiiiido sistemas . 
·,. ·. -'·.: -<:~',:_ ·~>-~ ... -. :"- ·.> .. -_. : .. ,~·.;- ,~ ! 1;:::~--- .-·~·":_-_~<:-·-:e;~ _. ~~(:_~:::_ :_~?-~0~·~~~;-::;--":f~":· ;_:-~:-·~:-7:~'f '.f~---~-- .:_. 

foliares, mientras que erras yemas de Jo~ e~i~J~iíé~~ ta;;;bié~ é;p~i~Íes: dan ·~agen\ rii~es 'áiivénticias, ., , <·: ·: :\. -'·,:·-,: ·¡_.-'.-.'.i::':".·.-.-:..::·';ó._;.;:-_·.;o.-,f: ~,.':;.;(-- ~~;,.:·o<,;~'.iq-;·~«-·.-7-,, '°;'?-··-','·· ___ , · .. ·: 

que mas que á pr?fundizar tiende~·~·. crecerl;?riz~n.talmente ~11 el slJeioO; Por es!e'¡i~oceso sereproduce 

vegetativamente' J~~' :1~~ta' ~~ fr~~~: s~ t~¡¡~ de>l~s fo:rmas ~~turiíe?~~s~Ie~~;í;;s J;~ rep~gauééión 
vegetativa, eri 1a ciue no int~;.;ienerí 1osórsaiios se~iia1~;¡~~;~i~si síeiía¿·~~~re;iB~~~c~lii ásexuada, y 

- ':-', -~ ,.,;:. - ·;_.·.>· 

que se caracteriza por cons~iVar las cá~~cterísticas propias de las. váriedade~. taleS i:o.;,(), •resistencia a 

enfermedades; hábitos dé' fru~tifléaclon, vigoiJe crec¡ÍÍ1íe~to )'otras. ' ;.~: . .: /Ce 
:-"'"; -~-··, :'..:··:/·· ~\ ~; ('' ·- ,.-• -·o. 

·~ ~-. ~> .. ;~'": ;.. ·<:.'.: ~·~-:- .·.::.~\::. ·::\~,:~., ;' ;if( 

D) Las Flores. La "cor~n~·· ~"1ite 0~trá.' cla~~ de' •. bii;tes aia/gacfri~; velloso;, 'iiotanica:nente··.11amados 

"pedúnculos" ~u~· s~;ti~~~~ la~ ¡¡6;c~.'. "~~\~s~;i-~~~J~~¡¡~~··r~illicl~s·e~ ~na •·¡~~or;~cenci'~· d~ncimi~~éla 
"".. ___ ,· .· , ,.. ,_ .·.· .,,,:.',:~0o:..\~~<'..p<.' .... "¡_·-:.:t.·: _ "". -.- _..-._·:_c;~·._ .. -,::o.'; _ :--: . 

"corimbo" en botánica.• La infloresc~ncia cu.entá c~n iméálizÓ :•rec~pÍáculo", que a 'suvez estarodeado 

::a~::: ::t;~:;;e:~l~~lii~o1&~~i?i-~~f J~eJt~J~rm~da\ ;~r·~:~m~;~~~s·~~ta~~res ··de col~r 
Los estambres son l~s órga~~s s~~ual~s m~scidin~~ y. Jos carpelo~ conktlt~y~~ l~~Ó;g;~ossexuales 

femeninos. En la fresa, i~ inflorés~encia~s unisexual, por abo~o de Jos órga~;s masculi~os o de Jos 

femeninos. 
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C) Frutos y Semillas. Lo que comúnmente se llama fruto , es en realidad .el receptaculo ·de la 

inflorescencia que después de la fecundación, se desarrolla o crece, se vuelve carnoso y··se llena de 

substancias dulces y aromaticas. Esta parte del vegetal, botanicamente se denomina "Carpóforo". La 

superficie de la fruta se encuentra rodeada de pequeños frutos verdaderos, denominados botanicamente 

"aquenios" y que son las semillas. 

D) Las Hojas. El tallo princip~I se en~uentra cubierto de nume~~sos:"peci~lo;~>ª .m.anera de tallos 

secundarios, que soportan a 1a'{~oj~s, y éstos se desarrollan de tal ·~ane;~qu~f~{~i~te~a f~liar, adqúiere 

una forma comúnmente deno~inada·.;;~~tón"; qJ~ :seextie~de.en\od6~··1ol:~e~\;id~s./casi a r~~: de 

tierra, ya que el tallo priiicÍp:i :~~ de;c:~;est~t~;I'(16s~e~;:I~s 1Jü J~~~~~¡~;n1~:cle:6o~a longitud. 
:;'"' .: ,-- '.~.~,· ·:o '"' , '{';• " ' ',, ·"·'~ ~"· .' '-

Las hojas son "trifoliadas", uno de ellos el dl!i 1 centf~~~ d~ lllayorJongÍtud; son de fornmoval, 

"tomentosos" o cubi~~~o~~de ~~ij~~~·~~\~iiJ~·~:i¡~~~~:¡~~·~Ó~_d~}d:~~;:~º~~:f , __ ,_. -~·>·~~·-
. ·. ,., ,-. ' ~~·~,· •. -.-ú:c;;:-· ·-:';-;-:;e;'. ~-: -':;,;.~~ ·-~->--" '--"---

··· :~c~'-~"/:c•:: ';;-': _:_!/:i_-:-~;> ·:.:::._~-_:;~~;;~·~:;::;::<::'~·' ·-:':.: ·:, ::_.,:·:.· 
·»-.:.·_:;·.'--~- :-~~-:~'/ ... -~~--·:~"-·_:_ -,-,,. - . <;~·.\ -- :-_>:. 

E) La Raí~. La coro~á tiene en su párte inferior Üba zoná llamad~<•:nudo'~ qúe' dá IÜgar a las raíces 
• :- •. -· _-, , ·- .•• ". --->' ._ ... ¡~.;.· . ._ ,, ·. ---._•--'e<"-\"----".:::;- ·' -.. .-. .,., . - . - . 

primarias a· de"so;te~';.'.Esta~'.rllí¿es é~~stit~yenlá conÍinmi~iÓn:cÍel·taÍlopíini:ipal su ··función 
: • •• :.:;_::" . ·:.:,-.::.-· ~c.'"-.:_~-;·~.-,"'-;"-;----:;;-- :;-e,:•: -_t,;,_,;:' ·,:\ __ ~ ·,. -~·, • .<·; -- -:7- -·!: , :~ ,_:__:_.:.:±."' -~~. ~- -, ___ :,,_" -

principal consiste en.fijar r soste?er 1ap1an1a ~n e1 s.úe1o;<Eªs ra¡cc;·P'rin~ipales ª su vez dan lugar, ª 

:::j~'.~~1~~~~~~[~1~·~~~~~Ef~ 
una profundidad de ím'metr~; perO enlá iñmenslmayoria de l~s ca~os~IÍega'·a sÓÍoúnos 20Ó 30 cms: 

La zona del suelo:que~s\~i;;;ad~ p~~·Í~si;i~~~·fii;rdi0~ela~i6n6J~;~:~~~cl;~~1i?í~~li. 
>::.-¡_ • )': .\'.;•O •,•-' ·. :•:::·i;/·: ¡"•, 1~ .,.:v. ,.'. -.,. -...,. ~\::, 

•., '·", ·,·<~·.::~·. :- ,;: -- - . ·, .,;..; ~ - ¡~t:~." ;:. ~,,,_'·.·~· ... 

' F) Ecología de la fresa. Gracias ala'ciiversidad de las especies cllq~e se"divide'el género Fragaria, 

éstas ostentan diferentes hábitos c!~'~e}trroll~·~ fa~üt'J;;: ~";~·i;;~Z a~lfer~ntes condiciones del 

medio, considerándola como ~na ~laní~' hCJni~ola, el hombre ha í~fl~ído esencialmcnte,ayudd~dola a 
--~ ·' - - :;.'· ··, .. . : " ' -

realizar su adaptación a ntuy disimbol~s condicio~es a;nbie~tales.(4) 
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ELEMENTOS NUTRITIVOS DE LA FRESA 
Fig. 2 

CONTENIDO POR CADA 100 GRAMOS PE FRESA 

Partes no comestibles 
Calorías 
Grasas 
Proteínas 
Hidratos de Carbono 
Calcio 
Fósforo 
Fierro 
Equivalente de Vitamina "A" 
Tiamina · · 
Rivotlavina 
Niacina · · . 
Acido ascórbico 
Triptofano 

Fuente: Zereccro M. J.1969 

/.2 Protluclo Principal yS11hprmluctos · 

4% 
31 kilocalorias 
0.2 gramos 
0.8 " 
3.8 " 
40.0 Miligramos 
32.0 " 
3.81 
0.013 
0.02 
0.03 
0.3 
54.0 
0.011 

' ,• _· - -. ' -
La fresa (Fr~garia v~sca),,se consun1e en fresco o industrializada: sea congeladá, eri· mermelada, 

cristalizada, en. liases ~e }'oíiur1J1s, prinCipalmen!e· 

De la produéción de fresa~eco~sideráque de~n 15 a ZÓ % del total se consume en fresco, tanto en 

el mercado naciona~~colll~ e~'.~I Hiranjef~;. ~{ r~i;¿ *s pro~~s;d§ e~"pla~~~.~~~~llcad'cirascomo 
producto congelado p~raser utÍlizado ~'orno. mai~ria p:im~ por'proc~sadóris de\ínrlie~tos, fabricantes 

,: .: :~~;.:~~; <,;·~·:\::-~:- '.·~\;·.<;:·; .:~~--~<-----:_f·::.'.~ ··: .. ~:::~:~··:~/::2~;:.:E:':;:' _. '.>-~-;- -·:_~f:,' f:{:: ,,;·~~-ª;:.t: .. :~ü-·· ->/·i-; .- . ,_ :--~·-" ,··:. 
de mermeladas, )'og.urths,' panaderías, ñieves (concentrados y)tlguncis dulces.:i La,:preseÍitadón del .. 

'._,• .;~.;;: '..~·-":'. ·.-•.. ' .... -- "<..'-~-;. • .. <,~·_,.~~·..,- .· ··-'o_~·;,o.-c:: -=o-':.,~:;-.;....._j:?;_-~~--0-f,-;::-.'~-. =;-.-~o-----c- ~- ,- • -·, ' ·• 

producto puede ser con1ó sigue:,eníeras,i'e~"~¡;;rJ;;,·enrebanadas, en cubcis y purés; dentro de los 

empaques más solicitádcis ~~ ti~~~ri l~·s bolsas de plástico, enjcajas de canón; en clllÍetis de plÍtsticó y en 

tambores de l~r~Írm6 deC:artÓn. k~ge;~~al>)lodelllos ~~cirque Ja fo~ma de·.pr~;énta~i¿n.de los 
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productos y subproductos de la fresa son ofertados por las empacadoras y congeladores para su uso 

institucional en cubetas que varían de los 18 a los 25 kg. 

J.J Caracterí.~ticas 1/e la fresa part1 potler ser comercializ111/a 

a} Olor y sabor propios; 

b) Intacta y no dañada; 

e) Libre de fresas en descomposición; 

d) Libre de picaduras de. insectos, r?edores y sin trazas de plagas; 

e} Libre de humedad anormal; 

f) Libre de olores y sabor~s e~;raños; · 
g) De no men~s d~~/4 ~~ su superfi~ie de color rosado o rojo . 

. ' . : ~ -~ ._ .. ·.... .. "• . -

1.J.f Tan111ñ": sidetei~ina porel diámetro ~áxi~o de la sección ecuatorial. (10) 

Al El/ROPA : :La .comi~i~~~~conÓ~1icÚpara Europa .de l~s Na~iones .Unidas {CEPE}, ha 

establecido normas re~pecto á'1a c;lid~d.·t~maiio, embaiaié {comerciaÍizacÍÓn .de. diversas. frutas, 
.•e :"}' ' , ' '' -· ;_ " '' ,•,- ••',-' A, ,•" .-, ;~:,.;,•' --~~··• • •' .,• •' ; "- ' - '• •; • C • ; 

legumbres y hortalizas frese~. L~CE.E haa~optádo la·~ayo~a d•e esas normas y lashaincoÍporado en 

reglamentos sobre las núí~{ I~~~~~~~; }ho~~Ú~~;¡};es~~s:~ E~ c~d~ ~~~\¡~ ~saSpa~id~s se han · 

definido por lo meno~ dos cl~se~·1~~~¡¡~a~%~n'a'1~J~ad~ eUa~·e~i~t~~;tres~Í~s~s·~~calid~dy.en. otras, 

~ei~Tr~;~~~~f ~~~~~r~~f~~ 
origen del producto: Fuera de Íem¡iorada: las fresas s~~ articulo cti'1ujo de hit~ p7;i:io, por lo que los 

compradores son mÜye~igentes e~c~~~t<l.asu'i:a!idrid: • Co;,;~esta frut~ se~ende por su f~aganci~ y 
• 1 .- • - ', •• ' • 
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apariencia, sólo son adecuadas bayas perfectas, bien calibradas y sin defectos en el color; tiene una gran 

importancia el envasado y la presentación. Los precios altos depenaen de la buena calidad, y en 

igualdad de otros factores, las fresas grandes alcanzan mejores precios que las pequeñas. 

Las fresa fuera de temporada deberán ir envasadas en cestillos de plástico o de cartón, colocados en 

una bandeja o caja de tablero de libra de una sola capa. El tamaño más común dé cestillo para el 

mercado fuera de temporada es de 250 grs.(9) 

WMEX/CO: 

1.- CALIDAD MEXICO EXTRA: 

3.2 cms. (o mayor) 2.5 cms. 

1-1/4 pulgada. 1 pulgada. 

NO se permitirá más del 2 % d~ fresa que no reúna las características de calidad para este grado. 

2.- CALIDAD MEXICO No. 1 : 

2.5 cms. ---L9cms. 

1 pulgada. 3/4 pulgada. 
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NO más del 1 O % puede estar fuera de las características de calidad. 

CALIDAD MEXICO No. 2 : 

l.9cms. 1.6 cms. 

314 pulgada 0.5 pulgada. 

NO más del 1 O % puede estar fuera de las caracteristicas de calidad. 

Para las tres ~at~~orias ria se pennitirá una desviación mayor del 5 % .(10) 

J.4 

' . ·, '"' _~;~·::;::::-:,,··--.·-~~: .' _:-- _-' ~ : ·, ·< ·_ ' ··, 

Pr0tluctosS~stiÍ1i~;.<j~)sii~ua;~~': Jc"·D¿ntro delos productos sustitutos·de la fresa tenemos 

principal.mente a iasfriit~s 1{e~~áiCI.~ td1~;,'o~ada c¡t.~ ~e h~cl~c~11 t1m10 a nivel ~acio~a1 como en el lugar 

a donde se ,plellsa exportar.in. frutiUa. co~o· pri~cip~les'p6de~os.ni~ncio~ar. a· 1a•·za'rzamora, la 

frambuesa, de los más cercanos tenemos al durazncil~ p¡~f ei'íi1an~~. etc:Í . 
···"··,;.' 

.~; .;'-·~--~:_:, ~~:r.:;_~:·;: _ _;._:_,{_ó,_,,:, .-

J.5 Pra1luctlls Complementarill.r : Como. ~~od~~t~s' cbn'iplementarios de la fresa tenemos 

principalmente a los derivados de productos lácteos, tal es ei caso ;de los yogurths, fa crema de origen 

animal, las malteadas (leche), esto hablando 'de su consümo e~ fresco, cuando su consumo. es como 

materia prima para industrializarse se utiliza olÍsic~~im't~ ~I azÍicar, ia crema ~~get~I para nieves y el 

agua principalmente.(11) 
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JI ANALISIS DE LA DEMANDA 

2.1 Distribución Geográfica tlel Mercatlo 

2.1.1 Fresa Fresca 

Un total de 1 O paises constituyen el mercado de la fresa fresca de exponación, por orden de 

imponancia se sitúan como sigue: Estados Unidos, Alemania, Francia, Holanda, Canadá, Bélgica, 

Jordania, Japón, Suiza y Dinamarca. · 
·~~ ..... 

Tan sólo Estados Unidos consume en prÓ~edio eni;~ el-7S y 80 % de la exportación defresa: dentro 
_ ·: ···.:: ·: -.:¡:-'~ :, .. /?.··-:~' r·;,~~~-~:~,\::·,;:_-~}::::~·~· ,_,_·.::~<~ .. -· ,::;:~~:~>--0 -'.:· ___ -;:.~: ·_:/,'\-".r.,:--_>'-·~ -t· -· -'~~'.: :.~- ,:: :.:. -.<---' · 

de este páis las prinéipales :ciudadés,·corís'umidoras·.de .fresa son .Los Angeles, Nueva York, San 
!;.:,: --<' -._.; -. ' ... - . ;, .. - --· .• 

Francisco, Chicág'o y Bostd~'< 12(A1emani~ es''e1' segundo co'mp~ador con 10.5 %, le sigúe Francia con 
-~·--:.· .. _,:_ .·' ';··~,;- ~-,,_-__ ,_.- •'.').\:: ·-:::.~~.-__,_, __ ;'.::~-:,:-•::r:,·:-;-: :·. ,_., ,,·-~-----;_- __ ,. <._: _._,_-, • • . ' 

el 9 %. El period~ éJé;ex;bnaéión d~fresa'fresca có'inprende los'mes.es de Noviembre a Marzo, .cabe 
•,., _-,· -- '• : ''. ;' '. ;~--: ::~r'·,_-:.-'-··'--:-··-'_.'. _-',O·.'-~ -¡~-':·:' ·:..::::_'.'-.~~:.· .~~-:-~:-;,~!': ·~~:-'~ -; ~~~~-,-· .. -:-·,- - • ~:",,;- :~- .. -· 

mencionar q~e '.íosº¡;;e~eii~~5-¡n;¡;-;;,:¡3ht~~ 7~n-~;Íe ie'nglórÍ son de Dicie~1bre á Febrero, donde se 
• • • ·::;· ! - •• :.'-" •• -•• -- --- • -

concentra céréa del 75 % de la producción exponáda eri fresco: 
.-~· -·- -, --. "-·- . . .·. 

Como es s~bido •. u~a de las v~rit~jas' d~l .p'rii~ ci~'e1 c~Í;i~o d~ h~~aliz~~ entre otras cosas, es el clima, . ' - --- ,,-, .. ··,-' ·-.," " .. ''" . . - ' 

de esta manera el prod~clor tratará de cóílleréiali~ar su prodú~io.en el cido Otoño-rnvierno, perioclo en 

el cual las honalizas y ;n ~a~icular la ,·fresa .son fuené~ente de~~~dadas t~nto en E.U.A. como en 

Europa, lo c~~I · se'cle~~ a ·~~e ~~··di~~~s ;;~;ta~¡d~~~.~~M~:~~t~~·a~b,~te~~~li~~tolÓ~i~os .adv~rsos 
(heladas, lluvias, etc:)·q~eim~,i~~nel d~sáirou~'~J~~al ·~~la·h~ni~~frúrt~n.'diCJiás¡egiónes <':3). ·.·.Tal 

situación, resul;a 2~;!l~~-~li.el_~ii~~~¿:~kei!~e~ii~¿ ~é:~~e \fri~r6~e-~~~~r6i~liz~~:dura~te.eite 
periodo, la mayor pane de su p~oducéión ~n frésco, por sií gra~'ai:epÍaciÓny precio aldmzado en.dichos 

mercados. Pasado este 'periodo que en 'co~diciones normales, abárca' de Novie~bre a Febmo, el 

productor entrega la may~r p~ne.désuproducción (apio~iniaclameri;e un 80.~} a l~s congeladoras, 
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siendo aquí donde se elabora la Fresa Congelada. Su principal mercado lo constituyen Estados Unidos 

en primer lugar, siguiendole Japón y en menor escala Alemania. 

2.2 Situación Actual 1/e la Demanda en Diferentes Mercados 

2.2.l República Mexicana 

Para conocer el Consumo Nacional Aparente de México, se utilizó la información derivada del 

Diagnóstico de comercialización de la S.A.R.H.-IMCE-BANRURAL, así como los resultados de una 

encuesta realizada en las ciudades de Morelía, Uruapan, Apatzingán y Pátzcuaro,· Mich. 

El Consumo como reflejo del comportamiento de la producción- y dé:l,as 'export.aciones, presenta_ 

oscilaciones importantes. é Asi ~n~ontr~mos que én 1988" se consu.í'ií~ron'. lnterna!llerlte 19, I 09 
- • •• • ' ·- '- - - ' • '> : •é • ••• ··.~;,"..· --~ ,-, ' - ·-e;-· ,-~~ ·- -- --_-o 

toneladas, cifra que sé vÍó duplicadá en 1989, al registrarse_ un consumó aparenie' de 39, Is 7 toneiadas; 

lo anterior debídoa
0

qüe ~n~sff r;chasse preseñtó la ~ejorcósechá del_ p~riod?:\L~S.de~ás_péríodos 

::::;.i;~~~J~? f~%1~,::f:!:·?:~í~'t,:~~i~~~~C: 
(veáse Cuadro No.)):'¿g¡.¡ 'émiíárgo/en Un estudio realizádo_ en 'las ciudades de Miirelía. Apatzingán, . . . . .. ;- - . .:~ ,: . "'~-,,- - .. ·- - - r· . 

Uruapan, y Pátzcuaro; Mich:. (Méndéz Alfaro l 98S); . para cónoéer si el consumo de fresa a nivel 

regional es si~~ifl~~liv~:·~eo~~Üvc/Ü~ r~i~ltado'd~ 3.613 kílogramós Per-Cápita en dichas ciudades. - : .. _,.,. "·;,-·······. ,.· , .. , .. ·' . -

Esta cliferencí~s~ cÍ~b~~ririéi~~lm~~teaq~~;1a fresa a nivel ~egional Íiene un precio más accesible .. - . ·~·- " - - " - .... - -

comparado con _eÍ ¡-,;e~io a~ív~I naci~~al. 

--·--- -co'--·--'o--'--·· 

2.2.2 Estados U nidos_• 

Los Estados Un.idos son ull gran comprador de fresa mexicana, sobre todo la de tipo c~ngelado. La 

'rresa fresca de,ím~ort~c-íón es adquirida 'casi enun 100 o/o de México. En ocasiones, por ser baja la 

producción para proceso, y por ende las existencias· a principio de año, los Estados Unidos acuden a la 
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importación para satisfacer su demanda, de ahí que México por Ja cercanía geográfica Y su 

infraestructura, sea el proveedor tradicional (14). De esta manera Estados Unidos nos importa 

anualmente el 80.1 % de su consumo aparente de Fresa Fresca y el 86.7 % de su consumo interno de 

fresas congeladas (véase cuadro No. 2 y 3). En general se puede mencionar que las importaciones de 

Estados Unidos han sido cíclicas, ya que en un afio ha importado volúmenes superiores a las 50 mil 

toneladas, y en otros sólo han sobrepasado las 20 mil toneladas, la media es de 30 mil toneladas en este 

rubro. 

Comforme a Ja serie histórica que se analiZa; el Consumo Aparente 1/e Fresa Fresca 1/e los Estados 

Unitlos registra una tendencia aÍ aumento, ai pasarde 192 mil toneladas .en 1982 a 363 mil en 1991, o 

sea un 89.5 % de incremento en~~~ p~rl~cl~'.'.;; E;ie\r~ci~iento se debe a que Ja producción ha venido 

creciendo casi 8 % anual, mie~i~~~ '!~~to, ·Í~~ irll~ortaciones y. las exportaciones se ~.an ~antenido 
,-· ·~· 

relativamente estables, por sJ pá~fel CÓnsÚmo Per-Cápita manifiesta una tasa' de crecimiénto de 6.5 % 
··; 1~ .~; f_•· ,;e · . ."', .,-·,~ 

anual.(1•eáse Cuadro No . ./).fsé>spera que para el presente año el ~?nsÚmo~par~ñte alcance el 

:~~~~ª]~i~~~i~i~iiJ{~~;;;· 
ser de 640 gramos por habitante, en el año siguiente cayc) drástiCiirñ'eiiié'aº535'y no se recuperó sino 

- . e . ·· • '. _:~> _."·:·> ,·:~-/"?. ""''_; :}{:_1•• -:'.~-;:,;?·<~}:/~_;,~_· ~:;y¡,c;~·::~~~-~-~,.:· \~~~·Y>:·::~:::::. -.;~\::-: :?~·[_,;>:_ .. _. ?:.'.·: -~- \ 
hasta 1980, cuando alcanzó Jós 635 granio.s.' J?.tiráníe.los ú!_timós tres años' parece ubicarse entre Jos 350 

y 380 gramos por persona (veáse ('11adr~No:1j;:;':§se•e;p~r{'~~e·p~;a'~1'pre;~~i(~ftó 's~'sJ~i;ará un 

vacío en la oferta que puede.sé; ~ubl~~o:·~·~/~~~~~t~s'~/1i('¡;~oci~~éi¿* int~rna o quizá por 
-. ·' ·-i: 

importaciones que seguramente: be~efici~r¡~T'M~~h:6'~~r' ~~r; eJ'¡Íri~~Ípal prnvi~dCÍr. ~ajo esta· 

consideración, se puede calcular. que para,~J proximo8fto eJ niv~I de l~portación iotal s_eria de ~o menos 

de 40 mil toneladas,para México. e~ie- vÓlúmen repres~nta I~ posibilid~d de. comerci~li~ar. 32,040 

toneladas (15). 
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2.2.l Canadá 

Canadá no produce fresa a escala altamente comercial, por ello tiene que importar para poder 

abastecer su consumo interno, su principal abastecedor de fresa fresca es Estados Unidos, mientras que 

México lo es en Fresa Congelada. Las importaciones de Fresa Fresca en el periodo comprtndido de 

1982 a 1992, han pasado de 14 mil a 20 mil toneladas, siendo la importación de Estados Unidos en 1991 

del 99.3 % con 20 mil toneladas, México ha venido decreciendo en participación en ese país, pues de 

casi 400 toneladas registradas en 1982, bajo a sólo 89 en 1991. Por otro lado la importación de Fresa 

Congelada ha bajado de casi 1 O mil toneladas en 1982 a 6 mil en 1991. La participación de México se 

ha visto afectada, pues en ese periodo también bajo de. 5,400 toneladas a 2, 700 igualando así en .1991 a 

la importación de Estados Unidos. Se observa que Poloniaen cambio ha ganado mercado, exportando 

460 toneladas en 1983 y 1,160 en 1991. 

Dentro del Consumo Af1nrente 1/e Frer,,Fres~t1 ~ue~Í;a peqÚeftos cambios a~J~l~s cori te~denci~ 
ligeramente ascendente, teniendo en 1~3~·;4,3Ód-t~~~Íáciaf y~~ 'i ~~Í ·2~j~d.~~n~l·~~~~;~sti~~~d6se • ·. 

para 1992 21,300. El Consumo P~r-~ápit~de á16 graíno~e~ 1982, ~I;ó :~·~~de i!Cio'~iaOió~ e~ 1991, 

en 1992 estimandose en 900 grarÍlos pa~a 1~92. :j. ' · '. L ; ;. ,;e;,> • '"·~ . 
,_,_ .. ·- .-.',.,,.~·:'·~~~-:e:::_,,/._;_ .-,-

El Consumo Per-Cápitllde Fre!uí'-có~g;/mi1i há pasado de 445 grarn~s· en~ i 983/a 236 en J 991; . 
- . .-·- '< ,-,·~· • ":;:;_,_ ''> 

esperándose un consumo de 230 giamos'para'l 992. ¡;.eáse Cuadro No:·, 6).' Aunqu~ ~s poco el 

Comercio de fresa mexicana en el·lll~r~ado ~a~adiense, con las cifras'que's~níJ~st~ari~~~vid~~te la 
' ,;· , ' . - ' , ,_. ··'- -, .. ___ ~. . . . . 

pérdida de mercado. Para 1993, bajouri ·programa estrátegico qu~ p~~it~ ~~aJ~~rnef6ialiiación 
directa, es factible la exportación de 1,000 toneladas de Fresa Fresca y 3 diii t;n~lada~ d; Congelada 

como mínimo (16). 

2.2.4 Japón 

'. ·. . :' . - - . 
El mercado japones importa de México fresas congeladas con y sin adiCión de azúcar, sobresaliendo 

las primeras. Es a partir de 1977 cuando la participación .mexicana tcilll~ relevancia: ya que .en ese año 

México ocupó el 4o lugar como proveedor. En ese año se importaron 635 toneladas, teniendo México 
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una participación del 1 S %. Sin embargo se puede recomendar para este mercado un volumen de 2,500 

toneladas de Fresa Congelada (14). 

2.2.5 Otros Países Porenciales 

Para conocer que otros países presentan buena perspectiva para comercializar el producto mexicano 

se utilizaron los perfiles de mercado del IMCE. 

Por el costo aéreo, que es muy elevado, la fresa mexicana no ha incursionado_ con. fuerza en el 

mercado Europeo. Observando datos recientes, las exportaciones mexicanas de fresa· hacia los países 

del viejo continente han disminuido, requiriendose con urgencia fomentar las exportacion~s para p~der . 

aumentar nuestra participación en un mercado potencialmente amplio. Para el periodo d~I 988-1989 se 

recomienda conservadoramente para este mercado 7 mil toneladas, compuestas por 2 mil toneladas de 

Fresa Fresca y S mil de Fresa Congelada. 

A) Francia 

La fresa ha experimentado aumentos de producción sustanciales, durante l~·épb~~- de--~~rano; fuera 
, .•• ' ·--;,.._~· . - ' . . ~-' 7 • 

de temporada F~ancia aumentó sus importaciones, registrándose un in_c~é;;'¡(:¡{[~'deJ;93J)oriel~das en . '. -- . ' - _,_ ·- __ , ----~----- - - "--. 

1983 con respectoJr 1980. _·.Los comP,etidores, España.EVA, elsrá~l.no'~~lisf~cen totaÍmente la 

demanda entre Noviembre y Ené;o. En ésie perlado Méxic~ ha siddel primér ~bastec~dor' de Francia en 
.-.·· .·-__ (·' '.·:·:_.·_.'.'__¡:·', ,;-.·r;. Y.: .. ·,-.:-'· . - ·. . -

1983, aún asi México sigue partiÍ:ipando'énforl11a poco significativa ya que ti~ne amplias posibilidades 

de incrementar sus ~xporta~io~~;~ ~;~ pals'. ·.·- .. 

8) Reíno Unido (fnglaterr~/ 
-... -\'• -.·.· ' 

Las importaciones de fresa s{realizarí e~ grnn medida entre Agosto y Abril de Italia, España, Israel y 

EUA como principales abastec~cl~r~~; r México ocupa el ú.ltim.o lugar ~on unaparticípación mlnima, 

aunque potencialmente se pÚed~ incrdmentar signifü:alivainente:-Las p~rspe~ti~~~ -par~ fresa de-México 

en este mercado son fav~rable~iem~~e 'J cuando ~~ resuelva el· problema del transporte con fletes 

razonables para competir (9), 
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ANEXO GRAFICO Y ESTADISTICO 

DE LA DEMANDA 
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REPUBLICA MEXICANA 
CUADRO 1 CONSUMO APARENTE Y PER..CAPITA DE FRESA 

1918 -1993 
TONELADAS 

CONIUMO POILACION CONSUMO 

PftODUCCION EXPORTACIOH NACIONAL MILES DI Pl!"-CAPITA 

APMl!NTI! HAllTANT!S KGI 

1988 99,875 80,766 19,109 77,057.40 0.25 
1989 121,452 82,265 39,187 78,514.00 0.50 
1990 80,845 52,357 28,488 80,360.70 0.35 
1991 57,985 33,626 24,339 82,179.10 0.30 
1992 55,999 22,442 33,557 84,180.10 0.40 

•1993 45,685 24,372 21,313 86,181.11 0.25 
M!DIA 

ANUAL 76,970.17 49,304.67 27,665.50 0.34 

NOTA: l"IDATOS ESTIMADOS 

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE PLANEAC10N Y POLITICA AQRICOLA, S.A.R.H. 

POILACION DE M!.Jl.ICO EN 1980, 1HO, Y PROYECCJON!S PAM 2010 Y 2030 

(mllH de per1ona1), tn Comtrclo E.ll1tlor, Julio de 1913;pp613, B.1nc:omext. 

GRAFICA No. 1 

MEXICO CONSUMO APARENTE Y PER..CAPITA DE FRESA 
1988-1993 
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CuadroNo.4 

-· 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
M!DIA 

ANUAL 
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ESTADOS UNIDOS 
ESTRUCTURA DEL CONSUMO APARENTE Y PER.CAPITA 

DE FRESA FRESCA AÑOS 1982 -1992. 

l'flODUCCION IMPOltTACION EXPONTACICN COftlUMO 

INTERNA (O ITONJ (21 (TON) l'I AP'M!NTE 

(TONJ (Al fl) fCI l°""A•lk:I TON 

189,964 11,910 10,114 191,760 
212,507 14,203 14,322 212,388 
197,765 14,072 13,031 198,808 
218,676 5,740 16,789 207,635 
242,943 3,024 12,853 233,114 
271,577 2,023 12,595 265,005 
265,532 2,322 12,082 255,772 
374,110 3,990 13,499 329,867 
376,013 4,592 10,795 335,849 
367,395 5,817 9,827 363,385 
421,044 5,372 9,764 416,652 

265,230 6,642 12,334 273,658 

POll.ACION 

{MILLHAIUl4J 

1•1 

218.82 
218.52 
219.93 
222.31 
223.87 
225.44 
227.02 
220.83 
230.65 
232.50 
236.23 

NOTAS; 11J MODUCCION EXCLUSIVAMENTE PARA CONSUMO !N FRESCO 
(2) CASI U. TOTALIDAD DE LAS IMPORTACIONES GLOBALES CORRESPONDEN A FRESA 

FfH!SCA MUICIJU 

(3) EL 75 % DE 1.AS EXPORTACIONES TOTAl.ES SE DESTINAN AL MERCADO CANADIENSE 

,,, P'OBLACION ESTIMADA EN BASE A UNA TASA MEDIA ANUAL DE CNECIMIENTO DE o.a% 

FUENTE: THE AMERICAN INSTITUTE OF FOOD DISTRIBUTION INC. THE FOOD /NS TI TUTE REPORT. 

CALIFORNIA, VARIOS HUMEROS 1184, tl85, 1181, 1187. 

USDA, VEOET"8LESANNUAL SUMMAA'r', ACREAOE, 'r'IELO, PRODUCTION AND VALUE. 

USDA, WASHINGTON, 1H2. 

BANCOMEXT. ESTUDIO DE MERCADO DE FRESA FlllESCA 'r' CONGEUDA. CONSEJERJA 

COMERCIAL DECHICAOO ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS, Al!lltlL DE 1912 

CONSUMO 

ltUi.CAPITA 

Qfll fT•DIEJ 

884 
972 
904 
934 

1,041 
1,175 
1,126 
1,441 

·1,456 
1,563 
1,764 

1,205 
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Gráfica No. 2 

E.U.A. CONSUMO PER·CAPITA 1982 • 1992 
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ESTADOS UNIDOS 
CUADRO 5 CONSUMO PER.CAPITA DE FRESA CONGELADA 

AÑOS 1977 • 1992 

OIUMOS PER-CAPITA GMMOS PEllCAPITA 

1977 640 1985 
1978 535 1986 
1979 513 1987 
1980 635 1988 
1981 585 1989 
1982 531 1990 
1983 626 1991 
1984 517 1992 

FUENTE: THE AMElllCAN INSTITUT! º" FOOO DlSTllllUTION INC. THE 

FOOD INST/TUTI! REPOllT No, 38YHAAO111, DEL 1 AL t3 DE 

FEllll!llO DE tn3. 

630 
603 
522 
535 
558 
576 
557 
560 

Gráfica No. 3 E.U.A CONSUMO PER.CAPITA DE FRESA 
CONGELADA 1977 -1992 

1 
\..,._ VI ........... / 

' 
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... "' ., ., 
e ~ 
AÑOS 
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CANA DA 
CUADRO 8 CONSUMO APARENTE Y PER.CAPITA DE FRESA FRESCA 

Y CONGELADA AflOS 1982 -1992. 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

MEDIA 
ANUAL 

CO..IUMOAPUINTI lfOff) ltJ 

,llllA 

FltlseA 

14,295 
15,710 
15,341 
15,264 
17,302 
16,761 
18,580 
22,642 
18,093 
20,321 
21,326 

17.785 

, ....... 
COHQILADA 

9,495 
10,452 
10,046 
6,900 
7,847 
7,019 
5,636 
5,093 
4,458 
6,021 
5,995 

7,178 

POflACJOH 121 CONIUMO "9:1t.c.l.l'll'A!Glll) 

IMllLONH DI l'llllU. 

ltl&ITAHTEll FllllCA 

23.20 616 409 
23.50 669 445 
23.70 647 424 
23.90 839 289 
24.20 715 324 
24.50 684 286 
24.80 749 227 
25.10 902 203 
25.30 715 176 
25.50 797 236 
• 25.8 918 232 

732 296 
NOTAS: ftJ CANA.DA NO flftODUCE FRESAS A UNA ESCALA COMERCIAi., l'OR TANTO SUS IM'°R· 

TACIONES CONSTITUYEN SU CONSUMO A'ARENTE. (2JDATOI ltEALES HASTA tnt.•ESTIMADOS 

FUENTE: : BANCOMEXT ESTUDIO DI ltERFIL DE MERCADO CANA.DA, 1"2 

Gr6ftca No.4 CONSUMO PER.CAPITA DE FRESA ENCANADA 1982-
1992 

ÜFRESCA 

.CONGELADA 

•X FRESCA 

0 X CONGELADA 
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111 ANALISIS DE LA OFERTA 

J.J Caracteristicns tle los principales productores <le fresa 

3.1.1 República Mexicana 

La producción de fresa en México se intensificó a finales de los 40's, cuando se establece en 

Guanajuato la primera congeladora. Sin embargo, fué hasta. los· años sesentas cuando este cultivo 

adquirió verdadera importancia como consecuencia de iá 'é:~eciellte demanda de la fresa mexicana, lo 

anterior debido a que en Estados Unidos la producéiÓn)ntem~' manifestó una marcada disminución. 
~- '. -:--.~-. t- .:~~~-· \='_,- ~:,__ -_ ~ -~·::;.~- :;.'.' ~' 

Esto ocasionó que el cultivo se exÍendie;a haéia'el és!ado de !"fichoacán, entidad que en la actualidad 

con Guanajuato'son los esÍadÓs m~~ importantes en cuanto al comercio exterior de fresa. La industria 

fresera en México :s~frió un' gran crecimiento en años posteriore~ lo cual traio com.o consecuencia graves 

problemas ya que no.se dió un equilibrio entre oferta y capacidad industrial instalada. 

3.1.1.1 Superficie Rendimiento y Producción ... 

En México, para el periodo que vá de 1981 a 1992 la ·m~dia · anuál 
0

de 1-a supertic(e cosechada fue 

de 4,562 hectareas, 1983 fue el año en el que ~e dió la mayor s~perfi~ie• s~~br~da
0

con 6,34 lhecÍ.áreas 

cosechadas, la tasa media anual de crecimiento fué de 3.29 %d~Ihí ~n d~ia~te l~
0

supe~cie.~ostró uria 

estabilidad con tendenciaª 1a baja pará ubicarse e; 1992 c~iiúni1~J~~rli~ie i!!~a1 ~·3,98~ f!a;. 
,., -- ' . • .... ·- .... -._ .. ,\,. \·.· .... - ·- ., 

Dentro de la Produccióri y el Re~dlmien!o. est_os parámetros han mf stmdó;u~ ~~mportarnienío -
mas o menos regular, e~ 1 ~~~ s~-;á ~;·~;;d:i:iÓ~ ~ r~;i~¡n;¡~'niJ!;~ás ~~fa~e;';~e~~do~d~sd;ndi~n~o en 

.. .._, , .,_, ··/·-· ·,_ ,, . ,,_,, ~'-·'· .;_c-I:-· .. -::.:-.1~:*::·~~--:~·,-!i;;-;+Ji~;'.·~·i:";i~ '. "'':~,,- ·~;:,_·:.~.-
Un 20.13 o/o con . resp7cto. al .año am~rior, ense~Úida tenemosyn·cóm¡l~rt.amie-~tO ,·e~~ altibajos para 

quedar en una produc~ión de 49,S l.~ +~nel~~~s e~ -;9~;:; J~ ;endi~le~;~·d~ l;:.;;' ;Ó~a: '. · .. · .. 

La media anual_ nacional .dé la prodU~ción fué d~ 62,97] .JJ, la i~sa'cie crecimi~lltri se ubicó en 

este periodo en 2.5 %; en; el Rendimiento sú''componan;ieritri. ha .sido ~uy irregular. t~niendo ·el 
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rendimiento más alto en 1987 con 16.69 Ton/ha; la media anual para este periodo fué de 13.87 y su tasa 

de crecimiento es igual a O. 79 % (veáse Cuadro No 8). 

A nivel estatal, la mayor participación corresp~ride a. Mlchoacáil y. Guanajuato, que 

conjuntamente aportan entre el 85 y 90 % de. la: pr~duc~;~~- ni~ion;( el.resto' lo c~~fórman la 

participación de Aguascalientes, Durango, J~iisco, ~~~i~.?'.Q~.~~ét~r,1>. Si~alo;; Baj~ ciilifomia, Sur, y 
'.:. ,-(:)''. 

Zacatecas.(wáse Cuadro No. 9). 

Precisando sobre las áreas sembradas·.·e~. el dc10.ág~cQ,1a,(1?{1º;Zf ~1 Est~d~· deMichoacán 

cultivo 3, 145 Has, representativas del 5Ú6, % \de lá su¡Íérficie total, el esíado de Gtianajuato segundo .- .: . .-_ -r~,:- .. _/.·.~ :_ ';-_.,_:.:''.:».:: :·:< .: _-. __ ::x.;.:~ .. r~.-'-- :.~- ·-
en importancia, cosechó 2,218has, que representanel 37.28 % del total co~~chado, ambos absorbieron 

:.:::;~:. ~::;:t:'Qt~ii~~;~~~;~~:;•;;, N°"' y'"' 
En este rubrovale mencionar la i~portancia 'q~e está adquirien~o en el preseii[e el estado de 

:;~~~~:::1c::1;e::~i~~~t~ift;n!~~~5~1:Jt:~±~~!fs;i~t0J~~tjt1~~~~ti~i~~1:~!~::::¡:: .. = .: .:.:;j~;~;.:~~~;.:~~~~\~if l~.~ '~~ ,, 
--· ·,.-. :}~-~; ."{.'_~-.: J.;-. - ;-~:~_,::·;. 

La produ~ción .. por. é~tadós .. ·ha.·· niost,iad°:·· +d~c~i~i~nif ·~n lo:s!.~oG:eni1obÍ~nido~; en, esta 

:::s ~i:::a::;e;•u~~:;:ti::~~!~il!:~~~Jet~~J1~Ii~~~~~i:j~1\~J~t±b~~:e1ri:e::: 
internacional, han lntervenicÍo e~ I¡ ll'~j~ di I~~ ;;;~¡s d~~ti~~d~s; aFc~fli~o y la b;odu~~Iód'~~r';nde, 

~ ,. • . ••• . .,, ,, • • •• ' ' • • h·· • • • ' ,..,... ., ". ' . . . • . ' . • . ~ 

fenómenos naturales como la gr~~e s~q~ía registr~cfa en la tempor~da. i 980-81 y el fenÓmeno d~I Niño 

en 1990-91, que ~~asionó la perdÍda de ~uchas ccisechas. , 
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J.1.2 La Región de Zamora 

Tal y como se explica en la parte del Marco Teórico del presente trabajo, el cultivo de la fresa en la 

zona del Bajio Zamorano tiene una gran importancia tanto económica como social, por un lado por la 

derrama económica que genera y por otro por la gran' ca~tidad' de empleos que genera desde la etapa de 

Hasta hace 2 años la ¡i~óduc~ii;~ d~l~fr;sa ~~la zo~á; ~é"organizó a través de 7 Grandes zonas 

mismas que en conjunto sum~~ una·s~pidiciesup;~~r'f1as fsoo Has. todas ellas aglutinadas en 7 

Asociaciones Agricol~s Ld~~le~{}·L~,~~Y~r. pr~:d~cJ5i~a~% hf'encontrado en Zamora y Jacona, asi 

como la mayor superficie, j~ntas para'. Í g9 Í ~p¿rtar~n ·ap~¿~irríadáme~te 30 mil toneladas valuadas en 

NS SO millones de ~eso~: < • ,:,;, ·:·'' ~};, ,::. ~·"i·';~ . 
. ';.·,~ •;·.~ ~:< .·· 

El hecho de qué la mayorja·~.~. l~s· co.ngeladoras.se encuentren. en, Zamora y Jacona les ha 

significado a esas localidades li~~~ét~~iÓ~0d~ ll"ii~ 8~1'.:~~; ~c~~¡;~¡~~ ~or. inás de Ni 60 Olillones de 

pesos. De esta. formá Zam~rá CJ~~i· ha~~}~¿a de io' a~os' se ~~:~is;f~~~i~;; ,.c~rno 'ei. principal . 

productor de frésa a nivel ri~cio~;C A~Íte~elTI~~que para la ·te~por~dal gg9:1990, I~ Óforta de fresa·· . 
. ·.,,,- - -~.;o-:;-.':-':.,··- .· . _,_ . - . , - ,._ - ' - :· " . \" ' . - ... ; - . - ' ---·· ·-· ',.' --

de exportación fué de l l, 166.24 ToneÍadas con un valor d~ NS 20,729 riimdn~s de peso~'. e •' 
_ .. ,,, ,. - '- "-~';' ·, ~: • - '•' ~; ,:(, .' _ _:__,"'::;,=···.::-~ "' ~-= -

En este periodo· la hnayor. parÍicipaciól!éia tuvo .el Cánal . Unicó 'dé· lá Unión Agrícola de 
.,._;~.; \.,,_,_: ~~; ·':-'i.~., :,' .-·'.:"/·' 

productores de fresa cfel Valle de Zániora (U:A.P.F.H.Y,Z) apóriando:el7Ú % del .volÚmen total y el 

64.S % del valor totalde la prciciJ~6Íó~·~~;1e1~u~;;o;~~.~~) •. :;;'.: . '/ '''· '... -· '. 
• • ~ • - 0 • - • "'-' • - •0 )", "• ' O <' O T ' ., 

-~~,::~:~r~~B~~t i1i~~~~~~1~~~¡jaj~f~~.::. 
S kg c/u. De ellas .la de mayor importancia por el volumen exportado fué lá Compañía Río Produce Co . 

••• '>"-•• ,,,,_,_ - •• ,, •• -,. ,;; - ~~. -- ••• "~,:~· k'"'• ···,_ , .. ,;,~- - _, .• 

con una participadóíi promedio del 28.43 %'en el perlado con~idefadri}co'ñ{o ~s ÍÓgi~o; la época de . 
··- .- . .'/ >"< :· ''.·:·,,. ·.- .·-:¡ .. ,<: -;~,·-, ·•• __ ; ,·:· ·--;- ·;_·, ~ .. -:. ':,.-\-~''-- .:·.i -- ""'·.. . 

cosecha más irnportante en la fresa es la de la exportaciónJl1isma:que.va de Ncí~i~nibre a Febrero, 
- -- -----=--'-o-e ;--;o -_-----e, . - "¡ "-· -.- ... , ,.- ..... --. 

extendiendo~;e~ ocasi~nes hasta Abril, la may~r ofert~ s~ concentra de Diciembre a la primer semana 

de Febrero con más del 50 % del volúmen exportable (1•eáse Cuadro No. 11y'J2). 
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En la Temporada 1989-1990 la composición d.e la· oferta de acuerdo a su destino se comformó 

por un 44.6 % de la producción (26,so8 't~n.) al mer~ado de exportación y un 55.4 % (32,892 ton.) al 

mercado nacional, de acuerdo a la pr~se~ia~ión 'd~ la.fresa dedicada a la exportación un 14 % fué fresa 

fresca y un 86 % fresa congelada (3,6~7 ib~.y ;i,821 ton. respectivamente) (9) ... •. 

Asi pues, Michoacán desde l~:;;trri~-~cclÓÜ d~l c~ltl~ó de la fresa en México en la Década de los 

años so•s, se ha convertido.en e;~rfn'c:ipál'~r:odJ~tordel país seguido por~úarilljuatb, Aguascalientes 
. ··-.» -:- -~ ;·.,,¡. ~ 

Jalisco, Querétaro, Sinaloa; Baj~ Califo~ia}~Mé~iéo, Óuranj¡o; y Zacatecas entre los más importantes . 
. ·-~-::.:,.· :;< - ;•, --.- '· 
-.; -·, ;-; ,. . ;: -~ :-·_.·: ·:; ¡:~-Y --· --: "" 

El Valle zamorano pr~ni~;~¡;~j~ la at~nci~n de l~s ~~ciducto~~s e in~ersioriistas en virtud de las 

apropiadas condiClorÍ~;·tantod~ Íierra,-água'dispónibic(c~mÚnic~ción.adecuada, asi como la fuerza de 

trabajo abundante.; ;~~a·t~'. :; 

Desde J 964 garantizó el abasia de materi~ prima para ~(procesamiento' y desde entonces la 
- ,~·.-.- - .: ;, ;,.: ---- -"' -~-- -:- - ---- - - ' - -. - -· -- - . ··: --- . - .- - <'. - ,. ··- ""'', - '' ·' --~ . , 

agroindustria creció: ,sin ekb~rgo: e1 cultivó intensivo Y' extensivo dC1~·r~iinaha originado un 

estancamiento y pcister;or d~scen~ó en; l;s réndimÍ~ntos ele I~ pr~a~cc~~,' c~~Ó Ji~~~~io al ·final de la 

década de los SO's apenis reb:sa la~.18,r~tel~d~~~~~h~c~ár~tl'.'\o¡&o;i~¿s s?n: '.i~' .. 
__ ,:- _,-;t,,',,- .. :t::« ·; :·\{·.t>~ 

- Constanterot:ciÓn~él suel~porla,s. ",ecesid~cles·del.cúltivo\¡uegene~ateir~!los menos fértiles; 

~,; . .-~;;~:f ~~~'~w~~~:·~~f.~F~~it¡~~f rr::: 
Banrural, FIRA y jÍ\RÍ-Í .Ci~e· h~~' ;;o;i,~ia~~ 1~'{f~~¿é~~ibi1fcia'd · a • ¡¡¡;· fiientes • i~stiiúcic{riales de 
financiamiento y de ciapa~ii~ci,g~·~\ '·",. ,- , . -/~,_- :·";~-l--::·. ~·'.-~_~; :~./:,~::>.~ ·.t.~~r~~,;~:/:: ·.:··.":- \'-:J~:- --\:-::· :- </ 

.. , .~:=~~::~rJ~t~~1t~:~~~~~g~~~E}irE;r~z 
veda de terrenosq~e tien~n;u~·;!to"1~<lo'd~·,c~~Ía~i~~ci¿n,en ~I ~gtii~on ·~~erle~~n ~~s c~ltivós; todo 

ello producto de un i~;d~~~rid~'Jso de pesticÍd~s ~· f~~ili~a~tes; 
·· .... ·.:_.·'..- ;..:-._ '.:.·: ... ·,_:·, .. : 

- Baja calidad de la planta madr~ de fresa proveniente de 1.os viveros en el estado de California en 

Estados Unidos; 
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- Fenómenos naturales como lluvias y granizadas que .han afectado los cultivos. 

l'l'o1/uctores. •..• 

El principal protagonista en el cultivo de la fresa son los productores. Uno de los fenómenos 

más graves ha sido la fluctuación de precios motivada po/uria s~J~~producción desorganizada. Uno de 

los mejores logros fué la integración de la Unión Region~I de Productores de Fresa y Hortalizas del 

Valle de Zamora que han tratado de defender su dere~ho 
1

a ia' "ganancia fresa" y que le detenninaron un 

mayor poder de negociación frente a los broker's. 

Através de la Unión con la expedición. de.Úes; permisos de siembra-exportación, se intentó 

planificar la superficie del cultivo pa;a ~K~te~~.~ un ade~~ádo precio de venta de la fresa. Empero ·'ª 
característica de los produétores limitó el 'éxito en 'algunas de las acdones de la Unión Regional. Los 

problemas son comunes a ~asi toda'~:'.: ·. .::\. ;:,. 

-CarenciadelineasdJcr¡~~~iS) '~.II{i: '.L ~··: ·;. < 
- Falta de asesoria técnica, tánto del seéia'r pÓblico ~om6 íi°riJadoi° ... 

-X- .., ~:~' ,~ .'.;" ~,:~ .;. 

- Dificultad para una óptima org~~l~aélón d~ 1a'~nióri R~gi~riii1 de l'r6cluctores; 

- Problemas fitosanitaiios ~n Iá r¡\;ia d~·e~p'ort~hiórifc {i~ ,. ;' · 
- Incremento en el costo de los i~1'~mo~;:: ;§: ;;\)'. . · ; ' :· .·. · 

~ ~::e:~:nd:ªm:e~i::!~1~Jj!Já;~~;~~~;~¡.;~:r!;~si~pl~ta má<lre de fresa; 

Todo lo anterior proptcian~~I~Y~i~~e~iafiJJJ~16sii;()k~r;{ 
'·-;;'~:._!: .:·:·:x~~-":r:;~':'~):it,·J ~·~, · -~.-

Congeliutoras >' hotluci.;, j>;~~i;f)io~; ~~~failil11l1LP > ~'' 
Originalmente' I~~ pr~<:e~~d~'ra~~~ron co~stitui~as con caphal estadounid~nse. A finales de la década 

anterior más del 81 % d~ Ia's' 25 Ágroindustrias existentes eran propiedad de ~exicano~ mientras que el 

7. 7 % de estadounidenses. Este fenómeno en su momento se llamó "Mexicanización de las 

Congeladoras". 
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En 1988. la operación de las congeladoras constituyó Ún 85 % en atención a la fresa, 9 % a 

brócoli, 4 % a hortalizas divers~s co~o cal~b~citas y ejotes y el 2 %airuÍas collló pifta y cÍ~rllZno. 
La rentabilidad de las co~geladora~ éraa; fin~es de. los 80;s . del 75 % e~· promedi;, sin embargo, 

. '~·, ·- Í''··'" 

esta cifra se reduce atan sÓlo~l 51 ·~·en ei'casode congeladoras de pr.oduciores(l7), •. 

endeen~:i;~:::~i::~::::~::i;~:~:~)i~!ir~~jf~~iJ¡tt;1t:ts1t3i~ºfü~ri::ees~ez:::aye::: 
bajío zamorano, a la fecha,com:reta01ent~·~~ l;i~~pora~i'~~t~~tI99:Í~lg~~::taii's'ól~· subsisten un total 

de 354 productores a la fecha.O; - . i:J 3 ·\::;;r,;;, ~~ ,:·,;: ;~: ' 
De ellos ¿ólo un 28.81 .o/~ (102 p~rid~ct~res)se encuenÍran éll Íá ZONA 1 y pueden regar con 

,... -'. - ; ·.: ' ,.-~ l :.o~·" ;i 

toda confianza sus cultivos al cÓntár con 'agua 'de pozos profundos y/o manantiales. Otro 66. 95 % (237 

productores l que· constituy~n 1~g;¡¡n rÍlªYº~~~ s~: enc~.~~~ra;u~ic~d~ ci~n~ro"cl~ 1a'~?NA 11. misma que se 

ve afectada seriamente por .restr~ci~nés en. el uso del agua dada su e~~~sez y gr~do ~e'col1t~minación, 
limitando con•.~JÍo .el. de¡~in~.~~··;~.~~;?.J~~;1~r:~é~;~c~~~:.:~/;~~po~~~i~~~A~r?:~B~9s~· dicl1a 

producción mayoritáriamé:nte_~l_mercado nadonal y al procesamieríio agro industrial, porúltilllo üó 4.24 

% (15 productores) se enc~enÍran érÍ la ZO~AUJ; que debido a el ¡Írado dé comaminaciÓn d,el agua. 

utilizada en el ;iego d~ben di~gi:~u pr~duc¿i~n ú~ica~~rÍte al pr~ces~~ienti eh ¡;5~~g~oindustrias y a I~. 
producción de ~~rmei~~as. ' ; '• ,· < 

En lo que se refiere a'la ~~~e'rficie 1~riemos qujde d~dicarse una sUperficie mayor a las 2,500 has 
' ·'-·· • .o•- ·'"' ·'. ••••• .. " • --- -· ' ' ~,:.O . . ·'"· - • -

en el periodo. de.19SO ~ i 199ó en. li act~alidad s~ sembraróntan5,ólo l ,2Q5.i5 Ha~ redticiénclose en un 

~~:;~~ll~t~~lilii~~~~~=! 
Dentro del periodo en esi'údÍo i~nein~'s.la ~~~or~~pe~éie cosech~da en.ia\e~p6rada9Cl-9 I •con 

2,342 has, dentro de este periÓd; la m~'.di~ a~tfa1 'fu;¡ de.I'.838 Ha~. de~.;;;, de f ~s ;e~dhni;~tos ;I má~ aho 

se encuentra en la temporada 86-87 con 23.0Úon/hi, I~ media anual para el perÍ~do considerado fué de 
. ; . 

18.15 ton/ha. La mayor producción se obtuvo en la temporada 91-92 con 45,7i6 toneladas, ello debido 
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a que fue este mismo año en el que se dió la mayor superficie sembrada del periodo. La tasa media 

anual de crecimiento registrada fue de 8.96 % (1'eáse cuadro No. JO). 

J. J,J Estados Unidos 

Los Estados Unidos son los mayores productores y consumidores de fresa en el mundo, a pesar 

de que los primeros tres años de su producción siguió una tendencia decreciente pero a partir de 1984 se. 

observa un aumento significativo del volúmen de ~producciÓn, a tal grado que si se hace u.na 

comparación del año base 1981, en el cual se obtuvo un volúmen de 335,657 tonelada~ , Y. en I~~ años 
. '• .;::- ~ ._ · .. 

siguientes ha aumentado su producción rebasando las 400 mil toneladas hasta llegar a 5_44,859. toneladas 

en 1990. 

3.1.3.1. Superficie, Rendimiento y Producción ... 

La superficie nacional cosechada en los Estados Unidos ha tenido un comportamiénto más o 

menos estable. En un periodo de diez años, esta variable logró crecer.a una fas~ á~llalde0.01% y 

mantuvo una superficie promedio de 14,780 has. 

La producción en cambio logró crecera una tasa_ media an~al .d~;5,80 ;:; merced a los 

rendimientos sobre todo los de fresa fresca. J?e la p~oducció~ total de fre~as.~~~o.43 i¡J.'~s d~ fresa qué 

se desti:: P:~:ds:n::ns::º ::r;;:~~~ji~~ettifa;;~31Jjjf i~c~;~}~15&f~;~t~~~f fre;~: es 

:::::::t,:;~::~::s0::P::s:~;¿ :~;tt :~ª~I~f~df~~fü~i~leaf j1~:1~ªrf ~r~~;s~}yá q~~ en 
'7';; ~~:;: _--'-.~~;.,i%j . ·--- :~·-·~~;- ~~:o;:_--,o-~-'='-':"/J~I~~'·c ~·e-'-'=--

,-:-::·.~:.? -.. ; ' . -i- .!~ . '~;~.;5:,.;: ~-. ' . "· :~-~ -

Los rendimientos de fresa 'en estádÓ fresco ~rÍ los últÚnos: 1 Ó aii~s IÍ~n ,venido. cre~iendo a una 

tasa media anual de S.60 %; (veÍlse tu~Jro ~o: Í ./). · En el Cuadro No:/ 5 sé muestran las épocas de 
' - ' ., • • e .·,,· • • 

los principales estados productores de fresa de la Unión Américana, alli se puede observar que en el 
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periodo de Noviembre a Febrero Ja oferta estadounidense se reduce al mínimo, dando esto una gran 

oportunidad de ingreso a la oferta mexicana, alcanzando Jos mejores precios durante este periodo. 

3.1.3.2. California ... 

: - ' . 

California es el estado número uno de .la U~ión Amérlcana como productor de fresa:· El área que 

anualmente destina para la siembra d.e fresa ha venido creciendo a un ritmo de 0.81%, co_sechando una 

superficie media anual de 4, 739 has .. · c~rt;o ~onsec~encia d~L crecimiento p~ÍJl~tin6 que han 

experimentado Jos rendimientos. ~a prddJci:i~~ nÍanifestó un incre~ento anual de 3.2o d).,' y mantuvo 

unvolúmenpromediode~as;90~ilt~~~!;~a~,f · . . . . ;:? :~; •·· 

,,. m,,:":::·:~:~,~ir;f ~C~r,~~~t:E~~J::~~~i:i~l!;:'; 
se puede obser'lar que ~nalgunos.años s:han dedicado volú~e~~isuperiri¡~~'a'Já~ IOOtcmel.adas: Los 

rendimientos obtenidos ·e~·· fresá f~é~c{~~~ i:ai~~'~n 'f:,~ ú1fÍ~~;~r~i ~f ~;¡ J~~µ;J~~~f ~ ~~p~ri~~· a ·las40 

ton/ha. y crecieroll eff df~~o l~J>;; :·una t~sa .. d; I'.~\J •. J2:hi:c~eúi\,~siiífo ~t~ 1l2~rod~~ción . para. 

consumo en frese~ haya 6bsérv~do Jn~ ta~á' ni~dia á~u~I d~ Cr~~i-nÍi~~iod~ '2. 73 o/o. . En el caso de Ja 

fresa que se indu~tri~li
0

z~. ~~strÓ en e~~ p~riodo u~a Í~sa media anuai"cie ~~e~inÍíento de 5.35 % (veáse 

Cuadro No. 16). 

' . - - ' 

Florida es el segundii ptúuctor de fresa de los Estádos 
0 

lJnidos. y únicanÍente produce fresas 

para consumo en rre¿cº'Y ;ó1a·~~·:i~vi~rno.;..~ l:il 1¿sü1iim.os d~i"3ii~~ i~i"s~~;~cie de cultivo ha 
- '<' - -·:,.-. - - - ~ --,, . ' ,- •..• - -, . ; ' . ' ". · .• ' - ' -:. ' . 

experimentado un crecimient6 acelerado, de 12.8 % y 'úna media anu~I. de 1 ;823 Has.(veáse Cuadro 

No.17) En l~s Últimos ci~c~ ~ños cJÚ:ha va~abl~hapertllanecldo p~;~n~i~a·~e l~s,;,ilhectáreas, 
cuando en años anterior,es sól~ cultivaba ~ua~do mucho 900 h~ctáreas C~PH (Ú) . •. 
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3.l.3.4 Importaciones ... 

Tal como se mencionó en parrafos anteriores, México es el principal proveedor de fresa de 

Estados Unidos, Pais que anualmente nos importa un 6.29 % de su consumo aparentre de fresas frescas 

y un 17. 7 % de su consumo interno en fresas congeladas. 

Las importaciones Norteaméricanas han sido ciclicas, ya que en un año han importado 

volúmenes superiores a las 50 mil toneladas y en otros años sólo han sobrepasado las 20 mil toneladas; 

la media anual es de 30 mil toneladas (15). Estados Unidos importa de México toda la fresa fresca que 

requiere del exterior y aproximadamente el 90 % de las importaciones en congelado (Veáse Cuadros 

Nos. 2y3). 

3. 1.3.S Exportaciones ... 

Estados Unidos además de importar fresas por razones de demanda también e~porta en épocas 

de producciÓn fu~rt~.1ignificiando el volú~en que expÓrta el 4.8 % d~I. éónsumo aparente de fresas 

frescas y el 1.6 % en el consu.mo d~ fresas congeladas. . . S~s expona~i~n~s ;;gi;;ran ~na tendencia a 
• '-"'-'~,'· •«:- - -·· ,.. '' ·• --"' • 

·-.o·-- -

permanecer por encima. de d~ las 15 mil ~oneladas; ~ol~1nen en el .~~al ·se estima ~'qúe yaya .una parte 

considerable de fresa ~~idc~na, q~~ es i~~ng~lad~ haci; ~tros pals~~ c~lrio C~n¡J¡\; Francia y Japón 
' ,, ... ·. '•'. .. ., ·, 

(15) 

3.1.4 
·.'< ,. ',·. 

Como se mencionó :~teri:h~te l~s 'fat~dos Unid.os . s~n. lo~ ~ayores .. productores y 

consumidores de fresa ~n:i.m'undo.'. • Los d~ás P~!ses'no l11uestr~n. aumerii~s_sign~fi~~tivos en.la 

producción e.n lo,s úJti!llos .ª~(IS a ~xc~pCiónde it~lla;Japón)'ólo~i~~Fr~;~¡~J~nÍ~ment~ con España. 
-- -,. ___ ,,-, .. ·., ·':':·;:,. -·.-,· · .. ,:-- .,_._._", -)",'.:·· ,._, .. :· · .. ,,,, ... •' - ... · -, " ,'_ ·-:<.-' . . . 

La FAO (18) producción a'nivel mtindial ha obse~ado .una tendencia asce!ld~ni~ a e~cep~ión del 

año de 1981, en el cu~!·~, ~()l¿m~A';;gd~~¡d()'.d~'~;te pio~u~t~ h~ d~crecido ~~ u~2.4~. 'Después de 
' ,:; ·'' :: '•. : . --- . ' ':·. .. 

Estados Unidos le siguen en orden de importancia ha!Ía, Japón, Polonia, México~ Rusia y Francia, los 
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cuales son los principales productores de fresa· en el mundo, este grupo de paises han aportado en 

promedio un 67.61 % de la producción mundial. La participación ele México es r~leva~te, ya que en el 

periodo de 1981 a 1990 su contribución ha sido del orden del 5.30 % y es el único pais latin~amérÍcano -< __ ·;.··> . 

que figura entre los paises productores de fresa en el mundo (Veáse Cuadro No: 19). 

J.1.5 Proyección 1le la Oferta y la Demanda. .. 

J.1.s.1 Demanda 

Para calcular cuantitativamente la evolución futura de Ía demánda, se han aplicado series 
-··. - .- ; :. <.---

estadisticas básicas, especificamente mediante el método de regresión b~variado, que de acuerdo con el 

comportamiento histórico considerado, permita calcular.esta.s evoluéioncs.del~onsumo del producto en 

el perlado representativo analizad~(I991·l9~~).~ > ... 
En relación cd~ las :varlables c~nsiclef~das pari la cibte~ciÓnde la ecuación de la tendencia 

histórica de la de~and~; ~e ~o~arb~ en CJeriiÚo~'año~· d~;pr~~ecciÓn (tiempof~dmo primera variable; 
.,. "' .. - ~ .. _:; -. ·--: ·. . .. · \ . ": : -· . ' .. . . . ' . - . . . . ' : 

los datos históric?s de la po~hición y por último éffon~~~o per-dpita de cada país en estudio (véase 

No. 7). 

3.1.S.2 Oferta· 
_.,. -·-· -.. ·-

Análogamente al. casode la Demanda> para c:lcularc~antitativ~m:nte la oferta se aplicó el 

método de regresión .. Se. calcularon los coeficientes de correlación y la eéúación mediante un programa 

de computación (Cun•eflt). Pa~~ 1~ obt~n~ión~e la ;~uacÓn d~ I~ ()fe~~ ~~\co~~ider~r~n 2amo variabl~s 
series de tiempo est~disticas;lales ~amo.,~ ·~upeificie én h~;.'y ~l;ren<li~¡;~lci J<lr· hec¡~reá (véase 
Cuadro No. 7). 
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PROYECCION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE FRESA DE 1993 A 1998 (5 años) 

CUADRONo. 7 

AÑO 

1995 
1996 
1997 
1998 

AÑO 

f994 
1995 
1996 
1997 
1998 

4,522.00 
4,525.00 
4,52700 
4,530.00 

DEMANDA 

l'OeUaOlll e~ ~ ~ ~ co••&J•O 
1 

MEXICO ¡ESTADOS UNIDO 1 CA NADA 

.......... -c#'IT& ~- ,._~& ......... PEll<Al'fR[S PEllCllCOl«l 

87,624.Jj -0375783 252_0662_ j5j1_969 -~_65131----.-3699:!3- -¡75_3435 
89,504.ao o.J99ns 254 141s 1e9B n1 2696067 9791768 1669408 
91,425.63 04137695 2562538 19855 21.2n59 1025353 1593036 
93.387.74 o.43n631 2sa 4043 20n 297 27.60256 101s 11a 1s2.3J.46 
95.391.97 0.4517566 260 5931 2159125 27.93515 1132171 145.9472 

OFERTA 
ESTADOS UNIDOS 

1366602 1 
13 68922 14.65000 1903784 12.54369 4,763 42.73 20.6 
13.69042 14,BSBOO 1904738 12.54997 4,765 4287 21.4 
1369162 14,66600 1905693 12.55626 4.767 4302 22 
136928:2 14,873 00 19.~7 ___ 12_~ - -~p_69_ 43.17 226 

DEMANDA PARA MEXJCO 

2,605 24,144 
2,682 24.156 
2,760 24,168 
2J137 24,180 

AÑO IPRODUCCION DEMANDA 1 
TONS. 

D E M A - N -o -A- - _E_X_P_O_R_TACJO_N_ - TOTAL DEMANDA DEFICIT 
MT<• CAN A O A (2) EUROPA(3) JAPON(4) PAR A MEXlc¡¡--

FRESCA CONGEl.AOA TOU.t. 
NACIONAL 1 E. U. A. (1) OVO"' 1 

FRESCA CONGEV.0.0. 

1994 61,869.85 
1995 61,90265 
1996 61,949_15 
1997 61,981.96 
1998 62,028.47 

TOTALES 309.732.09 

32,927.73 15,361.16 10,939.98 26,301.14 62098 1,008.56 1,62954- -1-:o4&.83 2,438.01 
35,781-87 15,376.11 10,95063 26.326.74 65648 971.38 1,627.66 1,108.78 2.320.56 
37,829.14 15.392.10 10,962.02 26,354.12 69552 937.84 1,63336 1,174.72 2.67669 
40,881.71 15,408.11 10.973.41 26,381.52 738.64 907.49 1.646.13 1.247.55 2.705.31 
43,()93.95 15,423.08 10.98408 26.407.16 786.48 879.91 1,666.39 1,328.35 2,810.16 

190.514.39 76.960.56 54,810.12 131.n0.68 3,49809 4.705.19 8.20328 5.908_22 12.95073 

64,345.24 
67,165.60 
69,666.02 
72.862.22 
75,306.02 

349,347.31 

FUENTE: Elaboración propia en bise a datos históricos de la Demanda y la Oferta. Proyección realizada en base a programa estadlstico de computación 

2,475.39 
5,263.15 
7,718.87 
10,680.26 
13.2n.54 

39,61521 

2 
l.U 
(.:_j 

a:: 
o 
LU 
o 
<:( 
__¡ 
__¡ 

~ 
L.!_ 
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IV ANALISIS DE PRECIOS 

Como puede obseivarse en las Gráficas Nos, N y 15 el precio de la fresa tiene un 

comportamiento cíclico en el mercado nacional, Para obseivarlo se tomaron como base datos d~ los 

meses que van de Marzo de 1992 a Noviembre de 1993. Dentro de esta p~~odo ponsiderado se 

obseiva que la fresa presenta la mayor estabilidad en el periodo que .va de F~bre~b' ~ Ju~~º· meses en los 

cuales el precio de la fresa en estos mercados flúctuo é~tre los NS 2. to y 2.60 ¡Jéso~. -
Enseguida se obseiva qué d~~1~t~':tos .n1~;e~ d~ Agosto:~-No~ie~b~e ¿s·~, _periodo durante el 

cual la fresa obtiene sus mejor~s ~r~c¡~~ ~~- ~I ~~ic~~~- ~~~lo~ft'~ i~t;m~cionA7~n~ motivado por la 

baja composición de lafre·~~;~x~~fü~~r~ri~-~~~~.'-~~~r~,e',\~~~~;j'\:~~(lii ••.• -·'}! -· 
Hablando de lo_s pred~sin~ernaci~nalespara !vléxico tienen ~n co~port~miento muy parecido, 

ya que durante el ;eriod~ de ~;~6~~~ióri?~\·· i~idi~ •J;e~~~t~~~_es~~~a~~~,;~:~btienen los mejores 

precios de la frutilla alcanzando unval;r'clehast~'li ·oótaí"é~'.us[);{¿6~&'!-pre~io de_venta_ del 

productor al broker, encargado de distríb~irla, para ubicar~e fn~al~~ d.?~r~~~~or~~a ~ 4.5 '~~lares 
USDA. 

Al realizar un tratamiento de indice de estacionalidad se obseiva que el indice más alto se 

encuentra en el mes de Noviembre (Veáse Cuadro No. 20). 

PRECIOS PONDERADOS OBSERVADOS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS 

Cuadro No. 20 Precios al Mayoreo en la República Mexicana 

AÑO ENE FEB MAR ABR MA Y JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEO. 

'92 6.66 6.45 4.07 3.17 3.6 4.11 4.1 7.52 7.11 6.95 9.15 7.31 5.85 
'93 6.65 6.21 4.02 3.11 3.2 4.22 4.23 6.55 7.11 7.69 7.69 6.42 5.59 

AÑO E F M A M J J A s o N D 
'92 113.8 110.3 69,6 54.2 61.5 70.3 70.1 128.5 121.S 118.8 156 124.9 
'93 118.9 111.0 71.9 55.6 57.2 75.5 75.6 117.1 127.l 137.5 137 114.8 . 
--------------------------·----·---------------------------·------------------------·----------------------.. ---

116.4 110.7 70.7 54.9 59.4 72.8 72.9 122.8 124.3 128.1. 147 119.9 
FUENTE: Seivicio Nacional de Información de Mercados 28/Dic/93. 
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Grafica No. 15 

PRECIO Al MAYOREO CENTRAL DE ABASTO MEXICO 
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FUENTE : Servicio Nacional de Información de M~rcados 
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V CANALES DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DEL PRODUCTO 

S./ /ntrotlucción ... 

Mercado o Comercialización, se utilizan utilizan como sinónimos y es la fase a través de la cual 

pasa un determinado producto por los diferentes canales, llevando consigo todas las actividades que 

abarcan desde su producción, transporte, presentación y modificaciones, hasta llegar al consumidor. 

Sin embargo antes de conocer la comercialización de la fresa considero necesario dar a conocer lo 

siguiente: 

En México existen cultivos que están orientados fundamentalmente a la exportación o que tienen 

problemas de comercialización y en este caso menciono cultivos que han estado sujetos a programa

siembra-exportación: Ajo; ~res~, MelJn, Calaba~i{a, Chil~Bell,Sandía, Ceb()lla,·T~~ate, ;epino Y•. 

Okra, dichos programas fueron iinplemeriíados phi Ía S.A.R.H.,. eri la temporada·. l 97?·1978, con _la 
. ·-· ··:.:"· . ' .-;-· ·- .......... . 

finalidad de que éri'cooidÍ!lac'ión con e(prodúctórllacional se definan los volúmenes suceptililes de 

exportar par~; ~ut~~n~i~a :~()~ u~a ~f~~~1;~i~~adi\+rf 'pro¡ts,~rii°:~:~~~·1~ii~.;~r~~~s_._:.dl los 

productores ante tluctuai:ionesde mercado'. ·' ' . . :: é: : • 

Lo ~' ~·~ O·Pri~~ ,;~;.;:,~;¡¡ .~.:odf ,,;'i~~~~!f ,,,§.~~id~ ; d[~,ro; 
- --~.:-:~-,-:-: ,,/i_._\~.- ··.,::' ·;,·:··;·'-·.~~---. '''..-~--_ .. :"'< . .:':.~_:-~-"---"·:·:-~; ... ,'. ·'· :··:'.~ .,. '~ 

factores como son: la participaciónde diferent.es ~e~tores involucradosen'el ~~lli~o/ya que aquí existen 

:.==~·,7~::f;'.t~i~~1~li~~§~~~;~~f ~·ji~~;:. 
las exportaciones. , Todo esto haocasi?iiadci ~ivers.os 'pmblelllas; á~entuáridóse td~avia má~ en la 

temporada 1983 • _ 19~!~~i~:~~~~~~IÍ~~~~~~'~ciis~~{~~~~~~;~~mi~~tp~~~!~:S~~lel. s.ector . 
oficial implementó difereníés 'niédidas Íendienles a solucionar los problemas dé la fresa:·/ .•. 

' . . ... :':\•>'-. '···· ' . ., 

Así se realiz~ron r~~~iones a nivel ~stat~Í enlrn lo; industrialesy los produ,~tores; y en 1984 

nació la Comisión Nácional de la Fresa, cuyos Óbjetivos fueron: la de nonn~r el culÍi~Ó de la fresa de 
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manera integral, entre otros. En dichas reuniones, diferentes dependencias proporcionaron información 

para realizar el diagnóstico de comercialización, como fueron, los estudios de mercado de la Comisión 

Nacional de Productores de Hortaliozas (CNPH), Estudios de Comercialización de la SARH., y los 

Perfiles de Mercado del IMCE-Bancomext. 

5.2 La Comercia/ir.ación tle la Fresa en la Regitín 1/e Zamora 

A principios de los años 60's aparecen las primeras empresas de capital norteamericano, 

dedicadas a la transformación de algunas hortalizas como la fresa. 

A partir de la última década en el Valle existen cerca de 20. congeladorasque absorven el ~onto 
de la producción para su posterior distribución tanto en fresco conÍ~ :~ ,congeladci".al rpercado interno y 
externo. En las últimas décadas a raíz del auge de la acti~idacl ~e d~spu.n!Ó ·u~ ~cel~rado 'que iilÍpulsó 

~- :,:-·- \• -{ :.:---; 

1a formación de una serie de economías de csca1~·éa~ ti'na ¿on~eéiíeiité rea~íivá~ión' cie las variablés de 

-:<; <~_:::~~;/~~: -;--:_ :~:'.\' 'c;t'',·:~- ~---}-~{'.~- . -_:::.:;':' 

La mayoriá de laséóngeladoras tienen ite ;ó'a I 5años de~~:isí~~~la ~n~I ~álle. · Existen más de 
'.;':-,,._, ... ·, ._ .. :,_\ --,. ·-~,<~-'-'--- .-~:.--""";-;--=:~ .-,_, .-

8 empresas que s~.dédican a la ~xpó~aéión'df fresa rr~scay'.má~'~e l_s'q~e trab~já~ I~ fresa. tanto en 

Este complejo 'Agroi11dustÍial. durani~_ la t~rnpo~áda Ú:Í89;l 990, segú~ re¿uliád~s de un estudio 
.- . .-;: ·.·_. - •, ., "' - - "<'•' . . - ·' ,' ,;. ' .. ~ 

de la Unión Agri~~la, ~~~b~:~~n~~ cÓ~junt~c~r~~·de ~?:.~Í.1,i~nélatl,as'y.nii~ejar~~·~n.é~pit~l de N$ 3 

millones de nuevos pesos ellpro~~djo po,r compaília congeladora defreia. '. ...• , / < < ·.· . · .. · 

La industrializaci6n ~ c~m~;~ialii~ció~~~ Íafreia'~~c.i~~deJi~~~r~~'a'~;~sj~~po;~cia}~. mAsde .· 

6 millones de cajas .• En las úl~inias cinco ternporactas se IÍ~n expÓn;do·~~ pr6~ediCl d~ S mil tÓrÍ.eladas . 

defresafrescaymAsde2omilde"f¡~¿a~Óng~la~¿.•····' ' :·• · .. ,_;~:· ~<; :~·i·". ~: .•... ·. 
·0--0.--00-_-·-,- • - ->.f.'1.----~~ ~=~""'" ~-::--.,. - _- ~o:---";'.'.-¡--;-;;O;-,, -- o-'-'-o-=---'-'---c;-.-;,-

- ~ < _;; •• - -, ~7--
- · -; ,c :, 

Entrando en ~nafüis ~n Já t~ÍlipÓr~da 1985~ 1986; el vcilúm~ri en f~esco fué el; 2,800 to~~ladás, y 
- - ' -~ " - ·---'- . ', ! -, ~ e --- --· .- · .. ' f""'' ·-, - ,'.' - ,_. . '.: -_. 

en las siguientes tres tempoiad~s, flúci~ó alrededor de 5,SOOtonel~dás,'registrándo en 1989-1990 una 

caída a las 3,500 toneladas. 
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Una cuestión imponante y que merece de particular atención es la panicipación de los broker's, 

es decir, intermediarios representantes de las compañ_ias distribuidoras de Estados Unidos. 

Así tenemos a Ja·Compañi~·Río,Produce, ~ue e~·1a distrilÍ~idora que· mayor panicipación ha 

tenido en la exponación de fre;~ fresca 'en lo~ últi".1os cinco años con una participación d~ más de 240 

mil cajas seguida por Griffin, ~nd Bia~d: '~cin rriás d~ 216 mil cajas, en ese orden se colÓcó el Canal 
,~ ,, '. ·'F}- _-· ~-. ·, '" -~<_: ,'. . _, --

Unico con más de 160 _mil. c~j.ás, 'i.ítros distribuidores que exponan fresa son: Roger's Sales, - Vista 

McAilen, fosé Spuig:· z~~braB~rri~~ y Comex (7) (veáse Cuadro No. 9). 

5.2.l Descripción tle los Canales tle Comerciali:ación 

S.2.1.1 Fresa Fresca 

Estados Unidos, es la que demanda más del 80 % del producto de exponación 

mientras que el resto ·es col~cado en el mercado Europeo, donde los princip~res p~lses consumidores de 

fresa mexicana son: Alemanili, Francia, Canadá, Holanda, y Belgica~ erÍÍre l~s más irnponantes. 
-·;-~_,; - ., ,- . -- ,¡,- '.•·;· . ·- -,. -,. 

' ... ;,.,:·./·'!.-.~~ -~:::;:~;; __ :_:·{,~ ;~·-: ',. ~>., ·- : :!\~"' .. -·:~~-

:.- ·.-o'! ...: '-~_-·- •. ,;--'":r . ...:;¿~-.:o_:,\~-~~'i.~:.:ti?-:,r-.. o;-;- _---">.,·' ·:-~(\,- -. :·' -: \:;.I~~ ,.-_¡...,_-·.;:- ,,_. ··, i,,.-<~~·,,.. ._ ,. 
pesos, estos volúmenes son enviados· a ,través de las compañías· congeladoras. o' broker's; ·los cuales 

adquieren el productó dire~t~in~~~t~ de.los pi~duit~r~s'ag~~idiíi'desd~ prin~'i~ios,de ;ll't~m~~'rada; 
.. ;' :·. ,':.::"'./?''..'"·.,· ... ·:;·,,,· ··-,-~·.::~·,·\-_·e;· ... · ,_,_ ;._.;·.·_>.-.;; •. :.';..~~-: .·'· :<.:;_ ·, ... ;- , 

c:c, cc~cc"'"i'.3~i':L:·c, LL"c~~"°~ ~eº -~Li~L\DL::( ·' 
En el VaUe operan 111ás de 1 O Bro~e~s. representantes de compañí~s distribuidoras de Estados 

Unidos. Entre l~s ~ás imp~rtalltés t~ném~s: Río Prod~ce C~,, ccin el 28.4 ~lo ; Grlffi~ ii~d Brand con el 
',·'·- •• • .. .o;:- •. · ----· . - - •. . ... 

::':·· ,:-'· ··--.·:·· •.: ' ,·.'- . .:. ' .:: . ·.· '. _: ,- . '·-.' 
25.4 %, Rofer's Sales con el _14.2 %; en ese orden se encuentran yista Me Allen, José Spuig, Zamora 

Berries y por último Comex. 
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El empacado de la fresa se realiza en su mayoría a orilla de las plantaciones, primeramente se les 

proporciona a la fruta un bailo con preservativo, posteriormente es seleccionada por tamailos y envasada 

en canastitas de plástico dentro de cajas 'de cartón .con peso promedio de 5 kg. Este envase es para el 

mercado Américano, a Europa la oferta se c~mpcine de cajas Mini-Pack, con peso aproximado de 3 kg. 

y ocasionalmente en cajas de 5 kg. 

La comercialización de 1.a f~e~afr~s~·a ~d,esÚriáda.al merc~do nacional con una oferta aproximada 
- ' - ,. - ~: "' ., . '. " 

de 9 mil tons. se realiza a tr~~é/J~ir~~d~~i~ferri;¿diarici~ q~~compran direét~mente a Jos p~oductores 
:--· - --.~-'-'"' ::.·:· . ;"· 

para distribuirla posteriorn1en,t.e a.1o'~!!r~~~es,~;~tr_~sF~fns~§~: ;¿: · .. ; .. 

Ciudad de México c~~ el. so'% (4mil ¡¿~s.;'G~~~a·l~jar~35 ro ó.ooo t~ns/? '. s.: ...•. · .. ·.o/c.:o\~distÍ'ibuye en 

ciudades como Mo~te;;~y. Tcir;eÓn, é~Íi~~;VPu~IJi~ erit.ie oi;ris. , . . · ·· 
- ·-- ' - ,, :::.. . ·,·~::: :~:...-~~~~: - ~ --~-··· ~;:.:j ,'.7 ~- ~--·,--.:- - - :;·;=-~ ~?!";: 

El período· deexport~~fó~¡~~ln~;~nde'i~s -~~es ~e·N~~l~níÍír~o;;'M~ri;: ·,Üprincipi: la Oferta 
,,- ' '.' ~~ .. -;: -'~o~··;- - .;:; ~'';)' 

es reducida conun,pro01e~iode JOmilcajas, parn col.o~arseen50 milcaj~s en los mes~s de Diciembre, 

Enero y Febrero C!Ó~de ~~ cdncentr_~ ce;~~;dei'7s J.; Jé' 1i.~,r~d~~~iÓ~ de ~~~~~~~ió~:: El mecanismo de 

~a0::::c~.ª::~:~:~e:~:lt:/i·"J~i:JJ~t:i~·nlt;J~~{:1 ili~:f :~gr"~'t·~nl;é~ar' ~~ 'producto a· 1as 

,,: , '~J~;.' <~'_.;:·'> r:.,·-::·:_:;:~· ,- ~. 
'.1·. ·:\> 

·~.o.. J 

Los precios son regidojpor la pre~iÓ~'que guard~'lá Oféitily la Demanda en la región. En esta 

fase por lo regular se' presenta un prÓblefu~.;l~prolife.iació'ri del '.'coyÓtajeº'' que afecta a los productores 
.· e~--> .. --''·~·· .. ~ .. ,._ .. --• .;·,.c·.o~-=-·~·"··o;'.=':~7",~--,_ o.;=·---·'· -e __ ·'--',._--·-- .. ·- - . 

que comercializan 111 f~t~ ~ó' fomiá ai~l~cla' C)~eda'nd~ ; .,;erced de l~s especuladores al imponer 0 

reducir los precios de véri¡a (~;~s~ CtÍ~~;~No::22í.· 
' . , ·'. ?:-.·;· --

5.2.1.2 

. .. 

Las congelacloras. que opera~ en el .Valle trabajan en su mayoría la fresa para proceso, la 

fecha de recepción inicia en Noviembre, con niveles de proceso y exportación de 1,500 cajas diarias, 
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monto que hasta hace dos 'años ascendía en Jos meses de Marzo y Abril a cerca de 8 mil cajas por día, la 

oferta se prolonga hasta el mes de Junio con recepciones de promedio de mil cajas diarias. 

Desde hace más de 20 años se práctica la industrialización de la fresa en la zona, procesando 

alrededor de 6 millones de cajas por temporada. Entre las congeladoras más importantes se encuentra la 

Congeladora América, Bonfil, Chapala, Chiquita, Proveedora de Frutas, Frexport, Fresa~ Jacona, Inter

Frut y otras más. 

En conjunto estas congeladoras procesan cerca del 70 % de la fresa. El mecanismo es el 

siguiente La apertura de las congeladoras es gradual, las primeras inician en Noviembre con volúmenes 

de proceso de 2,000 cajas equivalente a diez toneladas por día. Durante los primeros meses de cosecha 

la disponibilidad de fresa para proceso es reducida';debid~ ~ q~e l~
0

mayo~ parte de la producción por su 

aceptable calidad es ofertada en fresco para su expOrtación.'· J\ ~arti~ d~ Febrero empieza a nonnalizarse 
- -•• _. '~ -··--·~··-· - ., __ , __ - - -- • -- . - - " ..:e - - ·,,:"-' --· , ~ .• - . - • • • 

la industrialización de la fresa con la apertura de la mayoriade las'congéládo~~s y el aumento de la fresa,, 

para pro~es~ ~recl~dor cl; 200 toneladas por día. 

La fresa c~ngelada es colocada en el mercado de los Estados Ú~idos ~n. ~n 60 ~. , Europa, con 

10 %, Japón~o~~·n7.6%, el resto es colocado en el mercadollaci~n~E,ád~~~nclaínie"ina por lo 
· ·, ·· · ~·.-:~"'-'"-;·-O'."J>- ~·¡;·.c.¡c. --,'"I,~ ,,-_·_--;--· ,-

regular Ja co~porien empresas refresqueras o agroindustrias espeí:Íallzaclas en' el proceso de alimentos . 
. - . . .. ·, .. ' --·- .. 

A los EsÍados Unidos los volúmenes son transferidos á,través de'Br~kler's'~n su condición de 

representantes delas ~ompañlas distribuidoras america~~~. L~s coti;aci~ne~ ~u~ r~gistran los botes de 

30 Lbs, de fresa congelada de exportación es de 14 dólares, Y, el v~IÓmén,exportndo fué de alrededor de 

26 mil toneladas ~I año (Veánse Cuadros Nos 23 y24). 

S. 2. 2 Co.mis )',Margenes de. Conrercia/iz~éión ;_· _ 

De acuerdo a Entrevista .concedida por el Sr. Antonio Gutiérrez Gómez Gerente General 

de la Compañía Importadora y Exportadora Trophy, S.A. de C. V. misma que exporta en cajas de 5 kg y 
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destina su producción 60. % a Estados Unidos y40 % a Europa, mandando sus embarque en 

contenedores de 6 tarimas por avión cada contenedor 'contiene 504 cajas enviando alrededor de 2,000 

ton al año. 

<·:~:"~ r·:·'. ; "'.-

Para ello el costo de'tl~te 'p;o/kilog;~~o es de 1.35 USDA para Alemania. Para Estados Unidos 

el costo de por ca.da caja des kss,és,de}' · 

+ 8 USDA que es eÍ éo;t~'de c~\'iip;a al productor 
•" " . . -· .. 'c..: ' ·,~.. . ._.,,, .... - ,._. . 

+ 2.25 ÚSDA ;có~i~yG~~tcis;f A~~ód, Cajas cartón, Polvo,Flete Mex. 

+ 7 USDA = Fle¡;:,\é;~6 . •\ ' ;· ..• 
-\·e~-";-';···-- :y::~~.;.\;··.·.••,; 

• ·'f;,.:'_;:"::. ' 

= 17.25 USDA 

· 5. 2. J · Pirspe~#1•a.~ -,ict~a/~; 1/~ Co~~rcialir.ación para México 

En años recientes M. éxico' ha Óbt~~ido i;;{port~ntes volúmenes de producdón de fresa en el 
"/•' ,. ~ .:,.,•-' ' .. . ' ·.· ,.. ' - . . ·- ' 

mundo. De enero a junio de esie añ~ (1993) México ~xpÓrtó 7,548:127.millones de dÓlares en fresas 

frescas, esto representa un 2% más d~ lo'qu~.'~e é~ponÓdurant~ todÓ,199Z. En cuanto a las 

exportaciones mexicanas de fresas co~geladas,' en fus ~riine~s ~ Ínesei~el ~o en·'~rs6; se c~ponaron 
9,093.100 millones de dólares, cifra ~ayore~:Jn~i;;;a~las;~~~%~~~l~ne:;~eJ~h2·:·:: '.),, . 

- ,-_ ~ {''' 

Los principales prod~c-Í~~¿; ~t pai~-sJii'.í~;\st~do~·;¡"; Ml~hc;;2é~ li;bú~~~¡¡;¡to: que en 

conjunto contribuyeron con él 92 % .d~ la ~roducción nacional ~n l991:. MÍ~ho~cá~ produce mayor~s 

volúmenes durante la cosecha del ciclo OtÓii~-liivi~mo; es el estado de du'a'najl!ato eÍ que obti~ne la 

mayor producción, durante el ciclo Primavera-Verano. Otros Estado~ prodÚctores son México,'con el 
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4% de Ja producción nacional; Baja California el 5%, Jalisco con el 4%, Sinaloa, Querétaro,Baja 

California Sur,Zacatecas,Durango y Oaxaca. 

El 30% de la producción anual de fresas se destina ala exportación. Mientras el volumen destinado al 

consumo nacional ha tenido grandes variaciones, el volumen destinado a la exportación se presenta 

estable y con tendencia a la alza. 

Desde 1982 las exportaciones mexicanas de fresa han aumentado consistentemente con una tasa 

media anual de crecimiento de 4.5%. Durante el periodo 1988-1991 se espartó un promedio anual de 

25,495 toneladas. 

Entre los mercados potenciales para la fresa mexicana se encuentran Canadá, Japón y Ja 

Comunidad Europea. Canadá importó en 1992,146,567 toneladas y en 1993 ha importado 449,083 

toneladas; Japón importó 30,05,9 y 31,224 toneladas en los mismos años. 

El principal mercado de fresa mexicana en los Estadis Unidos que de 1998 a 199rresibió el 
. . ' '. . : . ~. 

93% de nuestra exportaciones: La demánda de fresa mexicana;por parte de EE.UU., está en función de 

demanda interna duranre todo el ~ño. D~ ahfqu~'lo~ d~r~ch~~' d~;irri~ortációri' é~ cEE. UÚ: importó 7 
,•i/¡_ ,.,:;..: \.:· ~, ,_ ,-,:' ""-'i' ··;.·."::-' .- ~ 

millones 548,125 dólares en fresas frescas y 8° n;illoné~ 5~4,360 dólares en fresas'í:ongelada~. 
,:··¡ ü;'.··-· :...•~-· ~.:;.;;'; ·.:-·; ,_:-~::~ -.:;~::,_· . -·.,:.:,, 

.. ,; ~~- ~::~~-: '·~¡yi;; -~:t(: .,'.-~~'.~\. 

En general se puede afirmar que las e~p~rtacÍoneJk~tr~~a.mexicana ~e ~e~li~Ím sin conocer el 

destino final de producto. La falta de informácii'n q~e e~l;;~ -~~~;~'¡{ 'cornpo~¡~ie~to de los mercados 

internacionales provoca que exista triangÜl~ciÓ~ ~ef~;~d~·~~. "~:·~ ¡r!.~, ~ :-:e· .···· ·• 
·::\-:¡:; .. · _,_·~·cJ:·.-. \::~:~:,· ;- ;· ;t' 

Otro de los problemas que existe~ par~~Ía cio~er~i~li~~l<Í~:d~ Jffresll iiiexicana ~n el exterior, 

es el desconocimiento sobre quines~.s~nl¿i~ipo'~~r~i~;~}~
2

µJ&;~6i6.ii;~;;¡99;i sól~ habian 

identificado 16·empresas que en su cCJnjurit~ exp~taió~ ~I l9°/o d~I ta't~Í ¿~~~rt~Jo ~n ~se aiÍo.· De estas 

1 O se ubican en Michoacán, en Colima, 2 en el bi~tritd Fed~:ai, una;;~ Sinál~a y una en Baja California. 
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Esta labor de identificación de exportadores reales y expotadores potenciales se lleva a cabo por 

SARH,SECOFl,SRE y BANCOMEXT. 

Otro aspecto que debe ser considerado para aumentar las exportaciones son los aspectos 

sanitarios. Entre las enfermedades que atacan a la fresa se encuentran el nudo de raíz, la mancha de la 

hoja y la pudrición del fruto. El nudo de raiz es causado por nemátodos, que causan daños 

considerables a las plantas y en epóca de sequia hasta la muerte de la planta. La mancha de la hoja no 

daña a todas las variedades de fresas, pero hay algunas muy susceptibles a esta enfermedad. 

La pudrición del fruto el causado por mohos en regiones templada y húmedas. Asimismo, se 

debe considerar que el riego, en alguna medida se realiza con aguas residuales y esto puede causar que 

en los frutos se encuentren microorganismos dañinos para la salud. 

También se debe to1nar encue~ta.que esi.ndispensable q~e el producto n~ contenga plaguicidas 

para que no sea rechaza.do foJ.iij~J~~a~f¡~se~t~~~sji,i~n~e~~· i~"e;_v:d~~ui~ {Pf~m~ar~ue y de 

esta manera se evite la triangulación qúé-existe en las expórtáciones-a Japon.'} ~- , _. 
- , ·- {: ~ - . } ¡_ ' -

-.- .1 .• ;- -- ,,_-, :.<<'. .. - ·~·~ .. '.:~s: __ -: ,,~_-." ¡.·.: .. -~.... - ·. ;; ---·--
-~ -~·-··' ·- - -,, ;'!:.y J. ·-· -;· : . ,·· - '. ~- .. :- ; . 

Exporta~:re:s;:;.:~:ª· ::;~~ª1i~f d;~;;~~~f Jf~~v!~::9:!{~rJ~lt¡f j~º~%ri~t;~:;::~ºn:: 
por Bnncomext, tiene la métá .. na;ii;A~1 ·ci¿ ex~3~_a_r4s;;ntil';Ó~el~-clás'·a~rres~- ;~~~~ 1'996. Esto 

::·:::::~= í:!l;§~',;if~~~~F.~;~~i:f f :t:::: 
puede ocupar una importante'po~~ÍÓn:~ise s~b~ µ;;;~o~i~~¿~ ad~c~ad~~~ni~. / :·;; 

Otro mercado interesante á panir·d~ la iiimlnenté firma dei ric e~ eÍ ciJiadiense, considerado la 

cercania del mercado (22). 
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VI CONCLUSIONES SOBRE EL ESTUDIO DE MERCADO 

Como resulato del Estudio de Mercado podemos concluir los siguientes aspectos: 

La exportación de fresa mexicana a los Estados Unidos (principal comprador de fresa 

mexicana), a finales de aílo y, por un lapso de 12 semanas, es un mercado potencial bastante lucrativo (el 

precio de la caja de 5 kgs se mantiene entre 10 y 12 dólares), esto es, durante los meses de Octubre, 

Novitmbre y Diciembre principalmente, ya que es el periodo durante el cual la fresa americana no se 

produce y por lo tanto no se encuentra en el mercado. Esta ventaja México pudiera aprovecharla 

mediante el manejo de fechas de siembra, utilización de variedades de calidad y de mayor precocidad, 

situación que le permitiría aprovechar al máximo la ventana de comercialización mencionada lineas 

arriba. 

• El mercado de fresa fresca en los Estados Unidos fué mayor a los$ 476.3 millones de dólares 

en ventas en 1991. El valor de la prdducción de este país fué de US$ 525.1 millones. El valor del 

mercado interno estadounidense dela .fres~ ~~~ci~· en ~n 5_.6 % sobre el periodo de 1987 a 1991. El 

volumen del mercado global aumentó en 13.Sf;:'·f•~: 
:__ .,._~_.,' -~-:=-""-~'"~'-:';=:':- :-_-_--,__ 

• En California (principal ¡Íroductor:d~ fr~~~ dé É.U.A.); los costos de cultivo antes de recoger 
·.- . :,·-:-, ·.: · ... ·,- -: ., -.'· -.<· ._ , .-:-. -e: 

la primera cosecha son de US$ 8,500 a USS·ÍO,OOOporÍ~éré.'Durante la cosecha los costos se 

incrementan de US$ 10,000 a USS IS,OÓO mi~. ~~deci~.q~{~I ~o~t~ total de producción es de US$ 
.• ,.,. ~----~·,""'.-:•;:'7'·:'"~' 0;;':: - .tJ~:f 

20,000 a US$ 25,000 por acre (cerca de US$ • 5o,oóiíiHaf '' En México· dicho costo por hectárea seria ' -~ ._._, .•::,_,_-;/;' .,.-~ .. :> ·.·, ·_,,,·:-~' ' '_._ - . 
de alrededor de US$ 23,000 por he~i'área; J()' cu~I nÜ~ da'u~a ventaja competitiva muy importante . 

. ·~o,..);;.~<_~:>'[·-¡.··~:;;.' · .. :_~_n.,;,.'.~'· ,: . - -

Se preveé que la eliminación :de broinuro:'de metilo como pesticida efectivo, baje los 
' -, ". · .. ',fi::·--',,,:;7; ·:;··"" . ... 

rendimientos de producéión e~ el 'éámp<l' y 1;·cl!Jid~c(de f~s fresas en Estados Unidos. La adaptación 

efectiva de productos químicos ~lte~~s pÍJdr~~ri; ~~f~~~~le p~~ todas las áreas de producción y tipos 

de suelos en Estados Unidos: tris ~C>sí_~i'.d~);o~~cbióri\~ aumentarán y los Estados Unidos serán 

menos competitivos en precio. • . ~~Í;t~· ;1i~~th~ ;¡;;() ~J error el considerar el mercado de los 

Estados Unidos como el único cliente poÍ~nci~i 'C!e Íasfre~~ ~~~i¿~~;,s; de hecho se-debe de pensar en 

los mercados de Canadá, Europa y el propiCl m~réadCl lnte~C>. Si ;e tiene b~ená calidad se puede 
l · - . . · · ·~ _· <.- Y.'. _ ·'·.· _. : __ . , ~ · _ ;-. - (,_ -_: 

inclusive competir en el mismo Estados Unidos d~ra~Íe las producdon~s pico de ~ste ~ais. 
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ANEXO GRAFICO Y ESTADISTICO 

DELA OFERTA 
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REPUBLICA MEXICANA 
SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA , PRODUCCION Y RENDIMIENTO 

DE LA FRESA AIÍIOS 1911 • 1992 
Cu•dro No. 1 

¡W)5 SUPERFICIE HAS PROOUCCION RENDIMIENTO 

SEMBRADA COSECHADA Tont&ldH 

1111 3,724 3,fOI 13,tt! 

11H 3,711 3,170 12,117 

1113 1.414 1,341 77,171 

1114 4.113 4,100 11,lll 

1111 4,110 4,401 11,111 

1111 4,1:14 3,137 41,211 

1117 4,IN 4,23' 70,711 

1111 7,117 1,107 71,411 

1111 l,144 1.213 11,211 

1110 l,NI 1,412 71,243 

1111 4,121 4,011 11,111 

1112 3,917 3,711 41,112 

MEDIA 
ANUAL 4,IOU7 4,182.17 62,971.33 

TASA MEDIA ANUAL 
DECREC. ('16) 

FUENTE. 

QRAflCANo15 

""" 
'·"" 

H 5,000 

E 

~ 4,CXO 

A 
R 
E 3.000 
A 

s '"" 

1,000 

4.11 3.21 2.10 

ElabQrac1ón propll en b111 1 datos de la com. Nal. A grop.·S .A .R .H. 
Esladistlcas Bdskaa del Sector Agropecuario 

MEXICO SUPERFICIE COSECHADA DE FRESA 1981·1992 

1 1 

I 0. ,,____,__ 
I \\ 7, '~ 1 .,..... 

'------.¡ )':::: [:::::::- ~ 

M 

TonlH• 

14.11 
14.11 
12.21 
11.47 
12.11 
11.10 
11.H 
14.00 
12.42 
14.43 
13.11 
13.41 

13.87 

0.71 

"''' o I COSECHADA 

11181 19112 1tlll3 I~ 1;&$ 1116& IMa 1~ t&IQO IPOI 1QQZ 

A Ñ O S 

1 0 COSECHADA • MEDIA 
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MEXICO PRODUCCION DE FRESA 1911 -1992 

;; 

I '.;: 

~ 11 
- """-!/ 

' 

,.,:-,. 

' // 

' 

::\. 
\ 

1\. 

"' 

MEOIA 
PRODUCCION 

1981 1982 1953 19&4 1915 1956 1987 1Dal 1989 1990 1991 1992 

A Ñ O S 

1 0 PROOUCCION • MEDIA 

FUENTE: El1boraclan Propia en Bau 1 Dl101 de 11 Com. N1I. Agrop ... S.A.R.H. 

GRAFICANo7 

Estldlltk:11 B.bicH del Sector Agropecuario. 

MEXICO RENDIMIENTO POR HECTAREA DE FRESA 1981 -1992 

" 
16 

" 
12 ! 10 . / 

• 
• 

-, .-:::;; 

~/~ / 

" 
' 

1 

, 

1 

/' ·' 1 

~ ~kZ --"71 1 "1 
1 

1 

1 
1 1 
1 
1 1 

1981 1912 laal 1~ 1985 1986 
19'7 

T 
MEDIA º...,.. 

l93& 198" 1990 1991 1992 
A Ñ O S 

/ Oro..,.. •MEolA 

FUENTE: Etibofaclon ProP1 en S.N a Dilos de la Com. N1I. Agrop ... S.A.R.H. 
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Rf'.PUBLICA MEXICANA 
SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 

Cu•rlro No. 9 DE FRESA POR ESTADOS AÑOS 1890 - 1991 

SUPERFICIE IHASJ lllUIQlllllHTO ,_IODUCCION 

ESTADO 1 -..... COalCHADA TOMIMA TONILADAI 

1 0.1 1 •·V ¡ •1100 1 0.1 1 •·V l OllOO 1 O•I 1 •·Y 1 
INt tt .. t TOTAL INt 11.f'I TOTAL. INt ttolt 

0.1 1 
IWI 

... v~ 
ltoft TOTAi. 

B. C, N. IN IN IN IN ... ...,.. .. t,lll.11 

B. C. S. 1 • " 1 • " ... .... .. .. .. ... ..... 
DURANOO 1 1 1 1 .... .... . ... 
OUANAJUATO Utl 2.Jtl l.>M ljll IUO f7.2M.ID 17.2M.IO 
JALISCO 12 12 .. .. .... 1,220 .. 1.no.00 

MEXICO 1 m 221 • "' 221 tUO 11.20 "" 3,AIUO 3.540-20 
MICHOACAN t,7fl "427 3,145 t.111 1AZ7 l,109 11.fO ... n.uuo 5,7111.00 37.tU.JO 
OAXACA ' 1 ' ' 1 ' , .. .... . .. .... . ... 
QUE RETAR O .. .. " " .... tOUO 102.00 

SINALOA to .. .. .. .... 152.00 HUO 

ZACATECA& .. .. .. .. .... ..... ..... 
TOTAL NACIONAL ..... ..... ..... l ... J,01t '·'" JUSUO 27,Ml.IO lt,IH.00 

FUENTE: Anuario Estadistica de la Producción Agr/cola de IOs Estados Unidos Me.icanos, 1991. s. A. R. H. 
GRÁFICA No 8 

MEXICO, PRODUCCION DE FRESA POR ESTADOS 

º""' 
•a10 ..... 
o ... 
o-

"' " D• 
•01101 



ZAMORA 
Cu•dro No 10 
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PRODUCCION DE FRESA 1980 • 1993 

ANOS SUPERFICIE (HAS) RENDIMIENTO PRODUCCION VALOR DE LA PRECIO MEDIO 

SEMBRADA COSECHADA TON/HA OBTENIDA PRODUCCION RURAL(TON) 

80-81 
81·82 
82·83 
83·84 
84·85 
85-86 
86-87 
87·88 
88·89 
89·90 
90·91 
91·92 
92·93 

MEDIA 
ANUAL 

TASA MEDIA ANUAL 

D!C1'1EC.('41 

GRAFICANo9 

H 

~ 1500 
T 

• R 

~ 1cm 
s 

1,887 1,870 22.91 42,834 443,931.57 10,364 
1,436 1,423 18.40 26,183 858,488.20 32,788 
1,636 1,629 21.00 34,209 2,829,050.09 82,699 
1,826 1,805 19.00 34,295 2,480,385.87 72,325 
1,547 1,546 19.98 30,889 2,749, 121.00 89,000 
1,477 1,472 17.52 25,792 7,582,848.00 294,000 
1,927 1,927 23.04 44,396 20,845,001.00 470,000 
2,019 2,018 13.92 28,097 17,195,550.00 612,000 
1,555 1,555 9.84 15,303 148,229.41 990,000 
2,315 2,305 19.84 45,726 38,322, 798.00 838,000 
2,346 2,342 20.12 47,118 49,986, 700.00 1,061,000 
2,172 2,165 12.18 26,378 30,664,600.00 1,163,000 
1,435 1,435 17.31 24,840 23,485,000.00 945,000 

1.1141.21 1,13UI 11.15 33,431.00 14,501,191.93 471,214.67 

0.21 0,21 3.13 1.91 2.111.10 13.12 
FUENTE: Elaboracfón propia en base a datos de la S.A.R.H. Olsl. de Des. Rural No. 88 

ZAMORA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE 
FRESA 1980 • 1993. 

50,00000 

45,00000 

40,00000 

3',CXXIOO T 

30,IXXHO~ 
• e 

25,00000 L 
.' ·:-'::·. ~ 

~.~COA. .. s 
1s«ooo.oo 

10,00000 •. 

==.-~:::.:~. ~~~~·:¿.:,~;:,/-;~-~:~:~ :~~;}:;::._~- ·.~.~~¡;, '. 
.¡_~..,...~-+-~-+'--...,.+-~-..-'-~~~.....,.~+-~+--'-+:."-.;.;.:....:..:..:.:....~.:::.looo· 

M.a5 · .. ;as.Y =~---:~; 117.a& ~ ·. ~~'.'.._', DW ,·,/:~1 ·~J-~1·?; -.'.-g?:DJ ""'' 



cuadro No. 13 

MUNICIPIO O 
LOCALIDAD 

ZAMORA 

JACO NA 

IXTLAN 

CHAVINDA 

TA~GAMANDAPIO _,,, 

·>r·i· 
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ZAMORA, PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION DE FRESA 
CICLO AGRICOLA 1993 - 1994. 

EJIDO O 1 No. DE PR0-1 SUPERFICIE 1 FUENTE DE ¡TIPO DE 
PEO. PROP. DUCTORES HECTAREAS ABASTECIMIENTO AGUA 

VARIOS 

VARIOS 

VARIOS 

VARIOS 

PEO.PROP. 

VARIOS 

25 

72 

13 

87 

22 

15 

4 

25 

4 

251.00 

271.75 

77.00 

244.75 

44.00 

24.25 

7.00 

38.25 

2.50 

+).~~\;. 

POZOS Y MANANTIALES 

RIOS Y CANALES 

POZOS Y MANANTIALES 

RIODUERO 

RIOOUERO 

RIODUERO 

POZO PROFUNDO 

RIOOUERO 

POZO PROFUNDO 

POZO PROFUNDO 

.. POZOS Y MANANTIALES 

>·'o~R1~AooRA 
POZOS Y MANANTIALES 

RIO TLAZAZALCA 

SISTEMA DE 
PRODUCC. 

TRADICIONAL 

TRADIC. Y ACOLCHADO 

TRADICIONAL 

TRAOIC. Y ACOLCHADO 

TRADICIONJ\l 

TP.AOICIONAL 

TRADICIONAL 

TRADICIONAL 

TRADICIONAL 

TRADICIONAL 

TRADICIONAL 

TRADICIONAL 

TRADICIONAL 

TRADICIONAL 

TRADICIONAL 

TRADICIONAL 

FUENTE:. DISTRITO .DE DESA_RRDLLD RURAL No. aa ZAMORA. MICH~ACAN 
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ESTADOS UNIDOS 
SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE FRESA 

Cuadro No. 14 FRESCA Y FRESA PARA PROCESO AÑOS 1981 - 1990. 
MIO SUPERFICIE RENDIMIENTO (TON/HA) PRODUCCION (TONSJ 

HAS. FRESCA PROCESO FRESCA PAOCESOl11 

1111 1 S,9n 292,022.80 73,634.20 18.40 4.61 

1111 13,698 238,345.20 159,906.80 17.40 11.67 
11H 13,SS1 247,081 .80 157,518.20 17.80 11.35 

1114 
1HI 
1111 
1117 
11H 
1111 
1llO 

Mfl>IA 
ANUAL 

TAU ANUAlOE 

CllU!:CIMIENTO j'!I.) 

NOTA! 

FUENTI!: 

14,367 
14,690 
14,427 

14,812 
15,628 
14,493 
15,825 

14,780 

18.30 
18.30 
18.93 
19.49 
20.26 
20.97 
21.80 

18.95 

3.53 

12.83 
13.18 
15.02 
14.S2 
12.93 
15.89 
12.83 

12.48 

5.70 

262,916.10 
268,627.00 

273,122.59 
2SS,683.29 
316,618.17 
303,968.98 
341,851.62 

280,342.75 

5.60 

(f) Producción d• lreu fresca dtltlnad• a l• lrtc1ustrl1 para su proctumltnlo. 
USDA. Vtgeta*• Annual Summ.ry Acreqe, Yltld, Produc1lón and valut, 

USOA. Wllhlngton, v1rlo11fto1. 

184,323.90 

193.290.00 
216,675.41 
215,073.71 
202,100.83 

230,269.02 
203,007.38 

183,579.95 

6.10 

Gránca No. 10 ESTADOS UNIDOS PRODUCCION DE FRESA 1981 • 1990 

'''"" 
"""' M 

1 
L 25000 • 

;:::::--. 1 

• ,.,., 

"º"' 
,.,., 

"'"' 
º"' "" 

/ 
/ 

1 

"" 

-

"'' 

~ 

---i,-;:::;---·, ~ 

--...... 

- 1 1 

\ 

"'' 1~ IQ&e "" .... "" .... 
ANOS 

1 0 FRESCA • PROCESO 1 

TOTAi. 

335,657 
398,252 
404,600 

447,240 
462,117 
489,798 
503,757 
518,719 

534,228 
544,859 

483,923 

5.60 

FUENTE: BANCOMEXT. Estudio de Mercado de Fresa Fresca y Congelada: Consejerfa Comercial en Chicago 
lllinois, Estados Unidos. Mayo de 1992. > 
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ESTADOS UNIDOS 
E POCAS DE COSECHA DE LA FRESA 

Cuadro No15 

ESTADOS ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV PIC 
ARKAMSAS 

CALIFORNIA---

fLORIDA ·-----I 

f="~=r~~"'?'~~'i'=~==;~~=;=~~=;=~==I 

I~~ 
1MICHIGAN 

~~JERSEY 
NEW YORK ___ _ 
NORTH CAROLINA IOHIO ___ _ 

'OREGON 
PENNSYLVANIA 

WASHINGTON 

IWISCONSIN 

-=- -= r '.:> L-.:· 

FUENTE: USDA. V~ Annual Scimmary AcrUge, Yield, ProchH:tldn and Value. USOA Waillington, 1111. 

FUENTE: SANCOJllEXT. Estudio de Mercado de Fresa Fresca y Congelada. Consejería Comercial en Chicago 1 ll inois. Estados Unidos. Mayo de 1992. 
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CALIFORNIA 
SUPERFICIE RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE FRESA FRESCA Y DE PROCESO 

CUADRO No. 16 
AilO SUPERFICIE ,-·----_R~Jl!~.l~~!()_K_tll!f~--·--··-·····-·--·· -~·~·()_E>_!l_C._C..!.~.---·-·-·---···-· 

HAS '1t!ICA PROCESO ff"ESCA PftOCESO 

l,llO 4.412 31,H0.00 11,400.00 111,124.00 72,113.00 
1,111 4,411 40,IOO.OO 14,100.00 11G.211.00 14,1141.00 
1,112 4,113 40,IOO.OO 22,200.00 114,022.00 100,470.00 
1,113 4,111 21,400.00 11,100.00 111.211.00 H,711.00 
1,114 un 44,IOO.OO 11,700.00 240,315.00 100,111.00 
1,111 4,731 41,210.00 20.200.00 111,131.14 91,727.10 
1,111 4,741 41,410.00 20,110.00 111,324.11 11,110.21 
1,117 4,743 41,llO.OO 21.410.00 117,071.11 101,147.83 
1,111 4,741 41,700.00 22,010.00 117,111.10 104,437.41 
1,111 4,741 41.810.00 22.600.00 191,703.80 107,304.10 
1,110 4,711 42,000.00 23,120.00 111,142.00 101,143.12 

MEDIA 
ANUAL 4,731 40,042.73 20,177.27 114,309.17 91,711.73 

TASA MEDIA 
ANUAL 0.11 1.61 4.14 2.73 1.31 

DE CRECIMIENTO 1%1 

GRAFICA No. 11 

CALIFORNIA RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE FRESA· 

.. .., 
35,DOO 

30,000 

~ "·"" 
'°·"" 
15.000 

1,ieO 1,H1 1,902 1,983 l.~ 1,985 _1,va& /: 1,;87~< · 1,iea · e 1,Q80 

AÑOS 

1--0-HAS 
-0--- ""OCESO 

_._FRESCA 

_,._ TONEu.OAS 

TOH!LADAS 

Z34,I07 
Ut,717 
214.412 
213,040 
340,173 
211,211 
214.111 
211,819 
302,304 
30l,OOI 
30l,311 

2I0,021 

3.20 

350,00000 

300,00000 

250.00000 

100.00000 

'·"" 

FUENTE: U.S.D.A. VegetablH Annu1t SURWMry Acreage, Yleld, Productlón lnd V1lue. uS~A Vuio:s 'Anos NOTA:FLORIDA 
únlc1m1nl• produce Freu Fresca y sólo en la estación de Invierno. 
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FLORIDA 
SUPERFICIE RENDIMIENTO Y PROOUCCION DE FRESA FRESCA 

Cuadro No. 17 
AÑO SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION 

HAS KG/HA TONS. 
1.llO 1,011 21,300.00 21,141.00 

1,111 1,211 21,IOO.OO 10,411.00 

1,112 2,021 22.100.00 u,m.oo 
1,IU 2,0IO 22,700.00 41,111.00 

1.114 1,127 21,200.00 37,711.00 
1,111 1,132 21,140.00 4',172.10 
1,tH 2,011 24,720.00 I0,112A2 
1,117 2,011 21,210.00 12,211.11 
1.111 2,017 21,llO.OO 11,711.21 
1,tll 2,011 21,110.00 52,112.SI 
1,tlO Z.011 21,170.00 U,404.71 

MEDIA 
ANUAL 1.121 2020.91 U,117.10 

TASA MEDIA 
ANUAL 9.00 2.07 11.01 

DE CRECIMIENTO 1%) 
GRAFICA No. 12 

FLORIDA SUPERFICIE RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE 
PRESA PRESCl\ 

"'"'"" eo,o:xJCO 

""""' ·-· 50,00000 

"'"""' 

'"""' 

'""' 10,00000 

.¡._...::.--1~~..¡-.~~1--~__,_~~+-'-~'-<-~~o1-~_,__;_~:.,:__;_...:..,.~.:...-l.aoo 

1,Qa2 f,g!l U64 1,1145 1,960 - ._ U.91 ~ _ -J,DM -.--=-'-" t,tlMI - ___ -,-.*:"" .-~ ----
· ·ANos--·~-o-- ---'·"" 

FUENTE: U.S.D.A. Veget•bles Annu1J SurmYry Acretge, Yleld, Productlón 1nd V1lue. USOA V11/01 Aftas NOTA:FlORIDA 
Unlc1ment1t produce FreUi Freac• y sólo en 11 eat1elón de Invierno. 
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CuadroNo. 2 ESTADOS UNIDOS 
VOLUMEN Y VALOR DE LAS JMPORTACJOliES DE FRESA CONGELADA POR PAISES PROVEEDORES 1981 - 1988 

MEXICO POLC»illA CHILE ISRAEL O T R 0 S (Z) ... VOLUMEN VALOR \IOl.UMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 

~"'" Milm• DllS ~"'" M""- Dl.LS ~"'" -ous ~"'" MilesOUS 

1981 47.113 33.691 3,492 l. 178 177 186 
1982 35,512 24,921 2.240 1,769 105 113 
1983 24,598 2Z,961 2,607 2, 182 36 48 
1984 13,580 15,221 2,039 1,999 91 109 
1985 15,353 13,293 2,965 2,600 777 735 18 9 
1986 19,095 14,007 2,618 1,938 1,139 875 1Z1 100 
1987 22,005 13,079 4,068 2,552 414 306 210 210 
1988 17,493 12,858 3,009 2,049 515 399 264 277 

MEDA 

f'UUAI. 24,343.63 18,753.88 2,879.7S 2,283.38 711.25 578.75 128.50 131.50 
TASA MEDIA ANUAL. 

OECREC <') ·9.71 -11.89 3.12 ·1.83 2.4' ·5.2 93.3 155.94 
AAOCIPACION 

''"'"roo 86.58 86.12 10 10.09 2.5 2.79 0.39 0.52 
NOTAS: (11 Frnaim~taap.is..i.n.~dePr.lei-~ll 

(2Jlncklre•Oa>arn.arai.~.F1•nca..~.N-z~.Ant¡g~Y~.Bra"lMailnql,R~blQFedelal 

ae~~.~(1510Ton ...ireJun 15r5.p15de1iOOJ.&~llarcera.~de1Mn01~ 

VOlUMEN V>l.OR 

~"'" -DU.S 

39 67 
6 9 

30 34 
95 179 

180 194 
129 97 
3711 227 

1,990 1,466 

355.88 284.13 

173.24 179.41 

0.53 0.64 

CuadroNo. 3 \IOllMEN Y VAlml: DE LAS l~TACIOMES DE FRESA FREstA POR PAISES PROVEEDORES 1981 - 1988 

MEXICO llUEV~ 2ELAllDIA ISRAEL O T R O S C1) 
ANO VCt.UMEN V>l.OR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VQ.UMEN 

~"'" -ous ~"'" MilnOU.S ~"'" -.cu.s CTC>O -DllS ~"'" 
1981 13,346 8,331 132 591 528 357 66 57 14,on 
1982 5,038 3,412 292 1,063 417 357 1 1 5,748 
19e3 2,092 2,057 324 1,486 582 622 26 35 3,024 
1984 805 718 518 2.246 628 809 n 133 2,021 
1985 1,369 1,514 .- 493 2,297 363 213 97 157 2,322 
1986 2.763 2,m 780 3,506 210 195 237 378 3,990 
1987 3,046 2,753 7118 3,633 297 293 461 585 4,592 
1988 4,857 4,241 546 2,342 146 220 268 390 5,817 

~ 
>NUAL 4, 164.50 3,218.50 484.13 2, 145.SO 396.38 31!3.25 153.50 217.00 5, 198.50 
rASAMEOIAANUAl 

OECREC ~J 8.48, 11.71 30.82 27.68 ·9.62 6.79 401.45 537.43 -1.61 
'PAATICIPAOON 

: . '~; .'1· ' 
' ' 54 \!< 9.3' ''"º'"'""' 80.1 :i6 7.6 6.4 3 3.6 100 

T O TAL 
VOlUUEN VALOR 

~"'" -DUS 

50,821 37, 122 
37,863 26,812 
27,271 25,2ZS 
15,811 17,508 
n~.293 16,831 
23, 102 17,017 
27,075 16,374 
23,271 17,049 

28,063.38 21,742.25 

·7.23 -9.53 

100 100 

TO TA l 
VALOR 

Uilet OLLS 

9,3361 
4,833' 
4.200 
3,9061 

4, 181 

6,801 
7,264' 
7, 193

1 

5,964.25 

1.03 

100 
NOJA: (1)_ lncklye ~ ~ ~~· ~. :~· I~. A~ba. Espafta, Colombia, Francia, Suiza, Sélgiea, Sras4, Re!OO Ulü>, Holanda, Hong Kong 

. ' ' ' ' ' ' ' . .' ~ 
FUEllJE: BAllC~EXT. Estudio de: Mercado de Fresa FreSca )': Con,!Jelada. C°"5ejerfa Comercial en Chicago Jll,inois, Estados Unidos. Ma)'O de 1992. . ' ' 
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CANA DA 
IMPORTACION DE FRESA FRESCA Y FRESA CONGELADA POR PAISES DE PROCEDENCIA CON 

Cuadro No.18 SU PARTICIPACION PORCENTUAL AÑOS 1982 • 1989. 

TEMPORADA I 

PRESENTACION ESTADOS 1111 MEXICO 1111 POl.ONIA 1111 OTROS 11'1 TOTAL 

UNIDOS 

1982 ·1983 18.091 67.20 8.270 30.70 462 1.70 83 0.30 26.906 

FRESCA 15.218 96.90 445 2.80 47 0.30 15,710 

CONGELADA 2,873 25.70 7,825 69.90 462 4.10 36 0.30 11,196 

1983· 1984 17.200 67.80 7,511 29.60 643 2.50 32 0.10 25,386 

FRESCA 14,949 97.40 375 2.40 18 0.10 15,342 

CONGELADA 2,251 22.40 7,136 71.00 643 6.40 14 0.10 10,044 

1984 • 1985 16.476 74.30 5,028 22.70 604 2.70 63 0.30 22, 171 

FRESCA 15,065 98.60 195 1.30 11 15,271 

CONGELADA 1.411 0.80 6,900 

1985 • 1986 13,632 0.50 20, 131 

FRESCA 12,208 0.20 12,302 

CONGELADA 1,424 0.80 7.829 

1986 • 1987 17,892 2.00 23,875 

FRESCA 16,666 0.30 16,759 

CONGELADA 1,226 8.20 7,116 

1987 • 1988 19,600 1.90 24,213 

FRESCA 18,487 0.30 18,579 

CONGELADA 1,113 7.20 5,634 

1988. 1989 23,564 2.50 27,677 

FRESCA 22,525 99,10 125 0.60 74 0.30 22,724 

CONGELADA 1,039 21.00 2,805 56.60 495 10.00 614 12.40 4,953 

PROMEDIO (%) ~ ~ ~ _.!J.Q. 

FRESCA 98.70 1.10 0.20 

CONGELADA 21.10 67.30 a.so 3.10 

NOTA: OTROS Incluye Holanda, Nueva Zelandla, Chile, Francia, Bulgarta, Reino Unido, Belgica 
Luxemburgo, y olros de menor Importancia. 

FUENTE: Mlnlster of Supply and Servlces, Statlstics Canadá. Extemal Trade División, Trade of 
Canadá lmports by Comodltles. Minister of Supply and Services, Ottawa, Vanos a~os. 



Cuadro No. 19 
PAIS. 

ESTADOS UNIDOS 

ITALIA 

JAPON 

POLONIA 

RUSIA 

MEXICO 

FRANCIA 

INGLATERRA 

YUGOSLAVIA 

RUMANIA 

ALEMANIA 

REP. DE COREA 

ESPAÑA 

OTROS 

TOTAL MUNDIAL 

FUENTE: 

67 

PRODUCCION MUNDIAL DE FRESA POR PAISES 
PERIODO 1981 -1990 TONELADAS 

1981 1982 1983 1984- 1985 - -1986 - - 1987- 1988 1919 

335,657 398,252 404.600 447,240 462,117 489,798 500.757 518,719 534,228 

172,700 172,378 153,190 151,000 160,750 162.518 164,306 166,113 167,941 

200,000 200,000 196,700 201,496 201,800 205,352 208,966 212,644 216.386 

191,899 211,341 190,662 185,639 212,000 216,728 221.561 226,501 231,552 

100,000 100,000 120,000 110.000 120,000 125,556 131,369 137,452 143,816 

53,911 52,857 77,876 69.635 56,665 45,258 70,766 78,482 65,256 

80,700 87,400 84,000 92,000 92,000 94,521 97,111 99,772 102,505 

51,400 s1.~56S 58.000 59,100 51,000 52,566 54,179 55,843 57/557 

45,506 47,415 37,676 39,591 35,762 35,615 35,469 35,324 35,179 

~·······~ ;:,ª+,~ ··¡"~'~!.;\:~·;:@. ::.~ 
1,757,843 1,851,236 1,838,990 1,908,376 1,947,248 ·2.007,958 2,099,787,.·· 2.182,722 .. 2.246,641 

ELASORACION PROpfA EN BASE A INFORMACtoN DE LA F.A.O.: ANUARIOS DE PROOUC

CION VARfOS AÑOS; BANCOMEXT, 1992. ESTAOISTICAS BASlCAS DEL SECTOR AGRO

PECUARIO, 1991. COMISION NACIONALAGROPECUARlA 

USDA. Vegetiibles Annual Summary Acreage, Ylekl, Productión and value. USDA. Wuhinglon, 

V4UiosAños. 

1990 

544,859 

169,788' 

220,195 

236,716 

150,47-4 

79,243 

105,314 

59,324 

35,035 

38,435
1 

71,686
1 

97,422 

159.221 

367,005 

2,334,717 
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LA OFERTA DE FRESA POR CANAL DE RECEPCION 

Temporada 1989-1990. 
Cuadro No. B 

CAN AL VOLUMEN V AL O R = PARTICIPACION 1% 
( Cai as) ( miles I millones ) VOLUMEN VALOR 

Canal Unico 1,382,280 13,355 74.27 64.43 
Rfo Produce 172,946 2,663 9.29 12.85 
Grfffin and Brand 159,706 2,345 8.58 11.31 
Roger's Sales lnc. 87,122 1,390 4.68 6.71 

Zamora Berrfes 52,817 843 2.84 4.07 

Copeq 4,625 101 0.25 0.49 
Comex 1,543 32 0.08 0.15 

TOTALES 1,861,039 20,729 100.00 100.00 

FUENTE : U.A.R.P.F.H.V.Z. Control Estadfstlco por centro de recepción 

LA OFERTA DE FRESA CONTROLADA POR LA UARPFHVZ 

Temporada 1989 - 1990. 
{Cajas) 

MESES EXPORTACION PROCESO TOTAL PARTICIPAC. (% 

Octubre 7,256 5,605 12,861 0.69 
Noviembre 127,525 147,652 275,177 14.79 
Diciembre 223,150 236,432 459,582 24.69 
Enero 233,870 86,329 320,199 17.21 

Febrero 118,580 187,695 306,275 16.46 

Marzo 23,693 334,525 358,218 19.25 

Abril 3,372 67,911 71,283 . 3.83 

Mayo 46,439 46,439 2.50 

Junio 11,005 11,005 0.59 

TOTALES 737,446 1,123,593 . · .. 1.861,039 

PARTICIPACION (%) 39.63 60.37 100.00 100.00 

FUENTE: U.A.R.P.F.H.V.Z. Control Estadfstlco 
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U.A.RP.F.H. DEL VALLE DE ZAMORA 

Exportación de Fresa Por Compañía Distribuidora 
Temporada 1985 - 1986 I 1989 - 1990 

Cuadro No.10 

COMPAillA 

U.A.R.P.f.V.2. 
R(o Produce COltpolnY 
Griffin and Bl"and 
Roger•s Sal~$ 

Vista Me Allen. 
José e Spuig 
Zamora Serrie~ 

John Mallage 

e"""' 
Otras 

Slllla: 

1985 - 86 1986 -87 

156,233 246,265 
157,541 232,637 

117,)6) 
208,98) 107, 172 

7,W. 

46,391 

9,706 32,309 

578,854 71f3,'30 

fuente: U.A.R.P.f.H.V.Z. Oepa.r'tamento de Estudios Ec'onómícos 

(Cajas) 

1987 • 88 1988 • 89 

218.-418 336, 153 
330,462 104,525 
236,)99 298.518 
204,322 196,367 

32,914 3,024 

16,643 
,: 19,289 

'.,,,~-~1.~ 1, 155,230 

1989 • 90 

258,627 
112,946 
159.706 
87,122 

52,817 

1,543 
4,685 

7)7,446 

PRtllEOlO 

211,066.00 
242,086.20 
216,9°".20 
m,m.so 
158,017.50 
14,540.67 
52,817.00 
46,391.00 

9,093.0D 
16,491.25 

851,352.80 
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CULTIVO E INDUSTRIALIZACION DE LA FRESA EN EL VALLE DE ZAMORA 

El Cultivo de la Fresa Por Asociaciones 

Temporada 1989 - 1990 

Cuadro No .. 12 

ASOCIACIONES SUPERFICIE 
Has) 

A.A.L. "Duero• 991 

A.A.L. "Zamora" 732 

A.A.L. "Jaco na" 428 

A.A.L. "Ciénega• 261 

A.A.L. "Los Reyes" 104 

A.A.L. "M. Maza Vda de Juárez" 99 

A.AL. "Panlndlcuaro" 31 

SUMA: 2,646 

Fuente: U.A.R.P.F.H.V.Z. Padrón·~~· Productores 

AJ.· Composición de la Oferta · 
1) Destino de la Producción 

• Exportación 
• Mercado Naclonal 

11) Presentación Exportación: 
• Fresca 
• Congelada 

26,508 
32,892 

3,687 
22,821 

21,885 

16,173 

10,424 

5,766 

2,304 

2,160 

668. 

44.60% 
55.40% 

14.00% 
86.00°/o 
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CANALES DE COMERCIALIZACION DE LA FRESA FRESCA 
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CUADRO Ho. 23 

CANALES DE COMERCIALIZACION FRESA CONGELADA 

PRDDUCTOll 

1. LIBRE j 

1 

PALETERIA 

INDUSTRIAS 
CONGELADORAS 
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CUADRO Ha. 24 

CANALES DE COMERCJALIZACION DE LA MERMELADA DE FRESA 

1 PRODUCTOR j 

'CONSUMIDOR 
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REGIONALIZAC!ÓN r.e LA PRODUCCIÓN CE FRESA FRESCA Y 
CONGELADA, 
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CAPITULO 1 11 

ESTUDIO TECNICO 
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ESTUDIO TECNICO 

1 LOCALIZACION 

1 Macrolocali::,ación 

El Noroeste de Michoacán es una extensión territorial colindante con los estados de Jalisco y 

Guanajuato, cuyas demarcaciones naturales son el '1ago de Chapála de: e~te a noroeste , el rio Lerma del 

noroeste al norte y el eje neovolcánico de •sur aoriente. Poco má~de~einte,municipios se encuentran en 

esta región: Briseñas, Chavinda Chlrcho;a, ChJri~i'~i~. EdJ~nd¡Jr~o, l~lá~; Iac~~a, Jlquilpan, La Piedad, 

Marcos Castellenaos •.. Numarán; ··Pajacúíírá~.• P~rép~;o, ~~~úles:· Sahuayo::Taniamandapio, Tanhuato, . -· - . - ' .... · .. -- -" --- ~-- ·..:¡ .. ' '. - ' ' 

Tlazazalca, Venustiano Carranza, vluamar,-Vista Hermósá;Yurécuaro, ZamorayZináparo. 

Este espacio .tiene dos climas fundam~~t~lef/el seiril~álidohúmed~- con lluvias en verano y el 

templado subhúmcdo con lluvias en-v~;an;, El piim~r cli~a c~~esp~~de ¡ los·~~jí6s}i~lsegu~do a las 

áreas de montaña, particularmente hacia el sur.(24) ) /~_:¿-~·· ,,, ' 
Es recorrido por dos ríos principales, el ria Lerma al n_orÍe y e(íió ~u.~ró_que lo corta del 

al lago Chapala. 

semicálidos de 700 a 900 mm. Sus temperaturas Varían <le6; rúe y1d~s~·24?CCe~'IJ;o~e'di~.anual, • 

::~::;::,:it~a:~~~J~J~~tJ~J,:: 
del Bajío Zamorano, con las caracteris1ti~as y~'anotada~ d~ -~lini~ s~~í~~fid~.~~bhtl~~do ~on lluvi~s en 

verano. El BajioZamorano como ya s~ ~b~ervÓ tiene po; es~a~i~ 're~i~nal lá te'r~l\ori;lidad de ocho 
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valles y sus montañas adyacentes. De occidente a oriente se ubican la Ciénega, el valle de Ecuandureo, 

el valle de Zamora, el valle de Tangancicuaro, y el valle de Tlazazalca. 

Las aguas del Duero y de otros ríos menores como los ríos Tlazazalca y Celio, asi como una 

constelación de manantiales, presas y represas con su hidrología, sustento básico del riego agricola, 

organizado por el sistema del distrito 061. 

En particular los valles de Chavinda, lxtlán, Zamora y Tangancicuaro son los beneficiados en 

mayor o menor medida del sistema de riego, cuyas 18,000 has sostienen una pujante agricultura que 

produce todo el año en cuatro ciclos agricolas, el ciclo primavera/verano, el ciclo otoño/invierno y el 

ciclo inviemo/primavera.(25) 

(U.)L"Q:GLSPP .. \tkh<iHin m Slnlftlt.pp 1°9.19116. 

El eje tiibiulo:agri~ola - Zá~ora~Jaconá y el D.R. 061 constituyen el micleo central del Bajío 
. ,-... 

Zamorano hoy día. El. éspacio subregíonal que abarca es de 8 municipios en CiJa;ro valles, ~iendo los dos -

municipios del valle de Za~drá;Jacoña 'y Záilio~a~Í ce~Íro. _ .· 
';-,'.:·:, 

~· > 

. ··e:_-·_,_ 
.. -.. : .. -,, 

·,•e:.;• 

El D.R; 061 se encuentra en los \l~lles deixtl~, Ecuandu~eo,>zatl1o(a ,yTanganc!cuarn: cuyos . 

:~=:.:~~~~i~~~~~~f; T~,ru~,, 
El Eje.Zamora~Jacona.c~~prende 16s ni~~l~ipiosy ciudádes'del.mis~~-nomllre ubicadas en el 

- . /, - ,, ,. '~ . -. · .. ' _, -. . . - : - - - , '' , .. --. . , .. -- ... •. - -1 . . ' . -

valle de Zamora ~on siis 12:000 líe~Íár~~~ dé rl~g6\; tiirras de I~ ;i;'ejcÍ; ~id~d, donde ad~m~s de fresa_ _ 
, . - - -. ' . . , . - - ---=¡- ---o.-

se cultivan en cuatro cicl,o~ágríc~las hasta so \:'áried~des-de distinÍ~sprOd~ct~s'. Estos municipios son 

los más pobla~~s; los de mayor densidad-económica ~n ¡~ ;egióll. 
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El D.R. 061 tiene como principales fuentes de abastecimiento de agua al río duero y a la presa de 

Urepetiro, cuya capacidad asciende a 13 millones de metros cúbicos, regulando los caudales de los .ríos 

Duero y Tlazazalca. Además cuenta con las aguas del río Celio y una serie de manantiales y presas 

menores. También existen los pozoa artesianos que extraen el agua del subsuelo. 

Se pueden clasificar tres temporadas. La temporada de octubre a febrero con lluvias escasas 

pero suficiente agua para soportar la demanda del ciclo agrícola de invierno, que es el más importante. 

La temporada de febrero a mayo que es la época seca , con ausencia de lluvias y escases de agua 

, se prefieren cultivos que consuman menor cantidad de agua. La temporada de junio a septiembre, 

cuando el problema principal es el drenaje del valle para evitar inundaciones y daños en los cultivos. 

Estructura Agraria ... 

Cuadro .No. 20 DISTRITO DE RIEGO 061 

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE EJIDAL DE RIEGO Y TEMPORAL 
HECTAREAS 

MUNICIPIO EJIDATARIOS Riego Temporal Total 

Zamora 

Ixtlán 779 
Chavinda 295 

Jacona 289 
Pajacuarán 246 

Tangancicuaro 208 

Total 

Fuente: Oficina Estadística de la Jefatura del DK 061. 

ESTA TESIS "ª Dflf 
SAila DE LA BIBUOJECA 
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PLANO DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH 

l íl"'e4 ... ,,_ 
........... 

;; 

/ 
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Cuadro No. 21 DISTRITO DE RIEGO 061 
REGIMEN DE PROPIEDAD DE LA SUPERFICIE BAJO RIEGO 

PROPIEDAD 
(HECT AREAS) 

EJIDAL PRIVADA 

12,257 6,166 

(66.48 %) (33.6 %) 

PROPIETARIOS 
(NUMERO) 

EJIDAT ARIOS P.PROPIET ARIOS 

3,143 589 

(85.3%) (14.7%) 

~=· ~~~i;,:~~.~~':u~9·~9de ~~é'; y~~~I.~ ~ Rlqo lt!~lll'I del o[~;_; ~~~ll~ TllCTIAdu_dc Ed~ Fcmwlei en L• Fres.i: Culllvo 11~ 
, .~:·.,;:- ~e;~~:-: .. -; ;';·:~:·: :~~-~-·~;~,: . .! ;~:·: :x::~~·:. ·.::,~ ::, . ~.-~'_,· 

De las· tablas ~nteriof~s se puede-,a~~e~ia~,I~ ~iguie~t~· información: .en é'. Distrito,. el mayor 

porcentaje de los· ej;da~~o;'¡os~e./pi~~¡o¡~~y~'·;;te;sl~~;:Pi6~~dip ·.es d~ 4 h~itárea~'; ~n. ~úmero 
menor poseen. pr~dios ¿6n 'l'~;¡ ~~ensiÓ~ ¡Í~~ni~di~d?6'11a~.:iah1'r:¡o~~jidatari~s e~~ ;uperficies 

menores de 4 ~~ct~~~~s ~~ai6iés·h~~·tár~~s ¿~~p;~~~eJ~,~~;¿*~-'i~'ifc¡ib:'; .• .; · .···. 
--·. --'·:;,:,· _·,;.-~~ !___'.·,:-· ,~r,.~;;-:~:.=.'--·~.~~: __ -;"'.-.-··. ·(,~-~~~-'.··-_.-e.o 

'"' ·',\:,~_"" ·~~ -:=:T , ~ ~-

En otra infoimacÍón. se ~st~bJéé~ • eJ n'Ji~rno número de ejidatari~s para· 1~ superficie de riego, 

3,413. Pero la cifra de tierras'cie riégo eji<l~les"es ni~n~r. désciende a 12,257 héctáreas. Si esto es asi, la 

superficie pr~medio por ejidat~riC>~~C¿r~lación a las tierr:s. de· riego es de H ~eciáreas. y la de 

Propietario Privado e~ d~'i O. 4 h~ct~;~a~: : . . 

2 i'Wcrofocn/ización. Selección del Te"eno. 

En los resultados obtenidos, ·despues de un· análisis de las posibles alternativas a escoger 

(ranchos} se eligió la localización en el ~redi~ de ;,Rancho Nuevo" al ·sureste de la localidad de Jacona, 

Michoacán y muy cercano a la ~~bl~ciÓ~ d~ La Estan~i~}gar!eña municipio d~ Jacoña, Mi~hoacán: · 
• _,_,_.c,::_='---:i"o---:---oo~-=--C----.-. --- --- --. 

Entre las ~arlabl;~ d~ desició~, qu~ se t~maron en cu.enta; fueron la : .. cercanía al lugar de 

procesamiento (agroindustria)y prlncip;les distribui¿ies (ornker'~) •. erúsÍe ;s~e~t~ lapi~nta qu~daria a 

una distancia de l S km~. en promedio•' d~ el lugar de dis;rib~~iÓn y procesamiento, esto es 
' • • ' ~ • • ' • L '. 

particulam1ente importante, ya que la fresa es un frino de naturaleza muy perecedera. 
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En cuanto al paquete tecnológico del proyecto, como se verá más delante en el Tama1io del 
' . . - . . . . 

Proyecto, se determinó como un tamaño óptimo para el proyecto: 50 hectáreas; en este aspecto el 

terreno seleccionado (rancho) tiene una extensión de 55 hectáreas con posibilidades de ampliación de la 

planta, dado que existc·n terrenos adyacentes suceptibles de aprovecharse para el proyecto en el futuro. 

Aunado a lo anterior, algo muy importante y como condición necesaria que debe reunir el 

terreno elegido, es contar con un aforo para el funcionamiento y mantenimiento del sistema de riego por 

goteo, o por lo menos asegurar el abastecimiento de este insumo en las caracteristicas y calidad 

especificadas más delante (salinidad, pureza, contenido de sólidos, etc.). En este sentido cabe señalar 

que el terreno elegido cuenta con dos aforos que sumados nos dan un gasto total de 52 litros por 

segundo, lo que significa un abastecimiento del liquido, de las caracteristicas deseables para el proyecto 

y de una capacidad sobrada de acuerdo a las necesidades del gasto (43.85 litros por segundo). 

Por lo que se requiere a las necesidades de mano d.e ob~a,_el_terrepo queda a_escasos minutos de 

las localidades de Rancho Nuevo, La Estancia lgarteña y Jaéo~a, ~icliC1~Cán,. Jugares que cuentan c~n 
' .• ~~ ,-_: ' - -. ; • - - -: .. - ·: -::. =-'"-.- -= -- _,_ -.. _,_,_:_~ "-""f -_, ,_-,:,..',: . - '·· --;_·· -- -_·:; -_ ·- --- - - --. -

sufieciente mano de obra qu~ tiene experi~~cfa'cié' irabajCÍ én.eí'c~lii~o de'ia_f~esa en lo que se refiere a 

las labores culturaiés y ¡; la co~ech~.' >/ - . - } . <? :. - ' 

_.:·: ~:f:~tiiir}~!~~E.1'~~~'?t~~:~~~t;3~:t;,:: :: 
región del bajlo zamorano cúe~t~ éon la infráestru~t~rá y s~~ici~~. nec~sa;ios para el desarrollo del 

; . _. . - - ,;_ - .· --- .,:. .,~ <· :'_ . 

proyecto. De esta manera se muestra en el anexo un mapa dé loc~lización donde s~ presenta la región 

de influencia y la microlocalización del proyecto de manera especifica; 

11 TAMAÑO DEL PROYECTO 

A) Factores Condicionantes del Tamaño 

2. 1 Ta111a1io del Mercado 

Sin lugar a dudas el cultivo mas importante en el Valle de Zamora, Mich:es la fresa, esto debido, 

por un lado a la gran cantidad de empleo quP. genera tanto en el campo, como en la ciudad, donde se 
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encuentran las industrias procesadoras de esta frutilla, y por otro lado por la captación de divisas, que la 

región y el país requiere, siendo la exponación un renglón imponante del comercio eKterior agricola. 

En el Cuadro No. 20 se muestra el analisis de la demanda potencial de fresa tanto en el mercado 

interno como externo. En el periodo pronosticado se detecta un balance deficitario, con una razón de 

155.57 %. En una pane de este déficit se pretenderá penetrar. 

ANALISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL (DEFICIT) 
Cuadro No.20 MERCADO INTERNO Y EXTERNO (toneladas) 

AÑO OFERTA DEMANDA DEFICIT 

1994 61,869.85 64,345.24 2,475.39 
1995 61,902.65 67, 165.80 5,263.15 
1996 61,949.15 69,668.02 7,718.87 
1997 61,981.96 72,862.22 10,880.26 
1998 62,028.47 75,306,02 13,277.55 

--

Déficit promedio anual de crecimiento= 155.57 % 

2.2 Disponibilidad 1/e Materia'hl1~Jj(A~~IÍsis~tleSu~;/'ni~tr'ós~lnsúllíos) __ 
'• • o•,;· -.•:.._,_T--0-~"---=~'-{•o-o-~7/',-----'-"'°••: __ . .,_- • 

l_: .. --

Los materiales (insu'mos:y_ m~~~rias primaSÍ, é¡l!'e se utilizan en la producción de fresas, tales 

como fenilizantes· (liquidos:y 'S§lidÓs),> inseciiéiil~s;:füngÍéidas, acaricidas; mejoradores del. suelo, 

maquinaria agricola e' i~pl~;;;e~í();'. s~ ~ú~d~~'ad~~irir tá~ilni~'~¡t~~ I~ r.igión, dado que la zona cuenta 
.--., '-· =- - . . -. .. - .. -, "~ .;., .. ' - "-. - -- . '·' ' . - - ., 

con la infraestructura y se~~dos'll~~~~;ffo;~~r~ ~f°d~~~-~olÍ~ d~I pr()ye~tC>'. 
i_:·..::-·? ¿':_::~~:'..-.b~~,-c --o;/-' ."d~{~~ 

No obstante di~~ lj~~ ~Jgi;jeÚ~~ d~l· p·r~ye~tÓ<e; la introducéiónde 'una nueva tec~ologia de ·--- ... _, __ .. -_._ .... _, . ., .· . --. - .- . ,. --· -- ' 

producción, utiliz~ndo básicá'll1enÍe
0 

lo~ sistemas de riego presurizados, se tiene que r~éuriir al mer~ado 
L --

º--""--;_-=; ~"""--~ ---- • - --

Se opta p~r,:c~~prar ¿,•Sistema -de -riego en su_ totalidad_ en E~tad~s U~idos, ya que allí se 

encontró el pr~~cedor,~on lás mel~~es caractetísticas de ~om;ra, ~ejorprecio y calidad en los eqúipos, 

así como _el mejor sopon~ Y, asesoría en esp;citi~o para fresa, dada slÍ experienciad~ 'más de JO años en 
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el cultivo. Aunado a lo anterior el prov~edor del sistema dé riégo cuenta con oficinas en la República 

Mexicana, asegurando con ello u~a mejo~ a~esoría y servicios de mante~imi~nto del proyecto. 
• - - ' - •• , • ,: • r 

Por otr~ parte en lo que respecta a la planta defresaéo~:~na de laiprincipales materias primas, 

ésta se tiene que adquirir en Estados Unidos, ya que en es~ p~is ;s d,o~de s~ c~~~~a ~on el desarrollo de . .· ' . -;;.,-; , 

las mejores variedades de fresa y los mejores viveros del mund~ que garantizan'~ná mayor calidad en el 
--··.; 

material vegetativo, además de que se tiene una constante investigación orié~tád~ al mejoramiento 

genético de las variedades en los rubros de resistencia a plagas y e~fe~~da~~~7a~i'como mejores 

rendimientos por hectárea. 
•.--':::·:.-:___ ' - ~ .. _: 

' ::-·\ _ ~- :. .. ___ , :'.~ ·' 

Por lo anterior se menciona a continuación una lista de l~s posibies, pro~eedores de irís~mos y 

materias primas: 

a) Fertilizantes, Insecticidas, Mejoradores 

Industrias Agrícolas Unidas; s.Á?de C.V.'.'•, 
5 de Mayo 160 Sur Zamora,_Michoacán. 

Agro Vaza, S.A. 
Madero Nte 1 s22 - •Zamora, lv,fich~acán. 

Agroquimica de Jacolla,S.i. • ,. __ . , -
Constitución Nó 3 Nte',Jacona; Michoacán. 

Proveedor del Agro, S.A: ', • C .; 
Carr Zam-Sahuayo SIN' Jaéona, Michoacán. 

Fertilizantes.y M~o~~d~r~s.'~;A_-, __ 
Av Madero Nte 309 ··-zamora,Michoácán. 

Fertiliza, S.A. de C. V. ' 
Carr. Celaya lraP_~oS_IN (;elaya, Oto. 

- --- - --- . - ·,.-

Tri-Cal de Baja California, S.A. 
Posada de Don Diego No 33 Tíjuana, B.C. 
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b) Planta de Fresa (Material Vegetativo) 

Ekland Marketing Company ofCalifornia, lnc. 
P.O. Box 6067, Chico California 95927 
Estados U nidos. 

e) Sistema de Riego por Goteo 

Agricultura! Supply, !ne. 
Agricultura! Supply de México, S.A. de C.V. 
2310 Marconi Coun San Diego, California E.U.A. 
Blvd. Rosendo G. Castro No. 285 Ote Los Mochis, Sinaloa. 

D) Maquinaria Agrícola Implementos y Servicios 

Agromaquinaria de Michoacán, S.A.de C. V. 
Km. 1.6 Carr. Zamora-La Barca Zamora, Michoacán. 

Maquinaria y Herramientas Profesionales de Zamora, SA CV 
5 de Mayo Sur 572 Zamora, Michoacán. 

Tractomotores y Equipos Agricolas de ZamoraOS:A de C. V. 
Madero No. 799 : • ·. Zamora; Michoacán.'.. . .'.·: . ;c ... 

~'' r~;;;1 \E:~;~• t:_;;:;-~---;;~~~ ... -. "-''.;ce' 

Por último cabe m~~~~n~r. q'ue en IÓ refér~nt~ a la~,materias primas e insumos requeridos por el 
-·.;,_ 

proyecto, que tienen que importarse, realmente rio existe problema alguno para su adquisición, ya que si 

se estima s~ fecha de requerimiento en base aun pr~grama·~~ prCl~~cCión, los insumos (planta de fresa y 

sistema de riego por goteo) no tardarian más de 2;·dias~~estar en plan;a, ~ ~anir de.la fecha de 

requerimiento. 

2. J Disponihilitlatl tle C11pital 

Para cubrir las erogacion.es por con~epto de la inversión fija total, la di.sp~nibilidad de capital es 

aproximadamente de N$ 150,000.00. Considerandose esta cantidad de recursos adopÍados por los 
. ' ' ... : 

inversionistas como caso base de financiamiento, es decir, 20 .% de la in~ersión fija total. Lo anterior 
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advierte previsiblemente · 1a necesidad de financiamiento, para satisfacer absolutamente los 

requerimientos de instalaciones, maquinaria .• equipo Y. demás el.ement()s, de la inversión fija total. 

En lo referente a la disponibilidad dé recurso~· para capital "de tr~bajti', ésta es de NS 150,000.00, 

misma que se cubrirá en un 64 % c~n'~pcirt~~¡(,J\fé 1riS:invé;~¡onÍsÍas, k~estO,serii suJ1ÍinistrnC!o a través 
. ,,·,._. , - ... e -· ,,,., ·. ' .. . _. .. ·.· ., .'. .. -.. . '" .· . 

de un crédito de avío por N$ ZSO,OOCÍ.00. aprrixl~adaménte, qué correspÓÍld~ri a un 90 % del total del 

presupuesto ~e capital de ;r~bajt:.-\.?~ 
'!-::<·<.:'::: ··:·.: ... < .. ";, __ '''.';:' ·:('::', '·.:-:.:.· '.:/~' - -. ::' ,· 

De lo expresado anteriormente, la disponibilid,arl; totaÍ de capital para~! proyect~ d~ i~versión en 

estudio, arroja un total de N$ 150,000.00 

B) Deternrinacitin tle/ Timiaño Optimo tic/ Pro)'ecto. 

Como se recordará, en un principio se estableció como uno de los objeti~()S centrales del. 

presente trabajo, el determinar y conocer la factibilidad técnica de uti'iizar ~~ta tecnolo~ia pa¡a producir -

fresas, así como su factibilidad económica y financiera;' es de~i~;~1 iá'itiaÚ~óptl~Ó ~~I proyecto; y el 

tamaño mínimo en el que sigue siendo rentable. Por lo ánícrio~. 'era tarea indispensable' el determinar el 
~- . .. -,:: ,.; ~,'. ~- ·,: ' 

Tamaño del Proyecto en base a una metod~logia.iJue ~¿s)ern,iiti.e~~ estima~ las diferentes alternativas de 

solución y tomar una desición en base a la q&~ geríerafÍI la ~~ydrre~tabÍHdad. ' 

'
··_"·._., .:;~--- i¡'.--i': "i.~.- :~<}/_.,. ~--·r"·.- .--}'""'. 

.. - ._ ·:~;--~-~-~ =-·.:- " , -

De esta ~aner~. si bien es cierto; 9~~ el'talliaft~del proyecto :e~tá m~y ligado a. la disprinibilidad 

de recursos d~ la .' c~~r~~ac (~i~ira'.~ ~~~f d~ ob'r~ "ca
0

pir~i. capa~idad ~ ernpresarlal, capacidad de 

endeudamiento, etc.), íain~ié~ ºés ci.,rio qÜe el Íam~~~ déÍ prÓyect<l tiene un sustento económico y 
---- "'- ;:o--"'"°----_,.-..;=~--:-;-_\--:~-~-':==----c-~-c-,--.:;.oo~--.=o.-=-- :-7_,-_-,-;-----,-->0 - ~-~-;~----o--- ------o-=-·-.-=-- ---------·----

financiero, y al determinarlo llega a represeniar una de las decisi~nes más impÓrtántes ~n la ejecución de 

proyectos. Es por ell~que se- decidió emplear la siguiente metodología, para llegar a determinar el 

tamaño óptimo del proyecto. 
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Cuando el flujo de efectivo de un proyecto nos arroja un Valor Actual Neto (VAN) positivo, 

implicamos que el proyecto es rentable, pero si aumentamos o disminuimos el tamaño o c.apacidad del 

proyecto, el VAN también aumenta o disminuye, sin guardar una~elaciÓ~ dir~~tam~nte' proporcional. 

De acuerdo a esto, para obtener el máximo VAN positivo posibl~. 6 dlcho de otra r~r:iia para obtener el 

tamaño óptimo del proyecto, será necesario ir calcu!and~ el Valor;Ác;Jai N~Ío d~ los Beneficios y 
,: . ·. ·:\;:.·:-:._., , .. ,, ,._ ;:J_'..,·.~- ·.:<.::,,L.:·~ __ ::::.' .>. 

Costos i11creme111ales, ocasionados por la variación én.~1 Íámaiió'~el proy~cici: " · · · 
··{;~-·- '.'·'~' '. ·:¡:,.;:·~á ·,:.,_ 

-· ;_ -.' : :;,-.;; .. ·' ,, ,. ·. 
:: ·;-,'~.:;:~- -- ~":.:.:,;?:'.' 

El Tamaño Optimo del Proyecto plléde Íambién ~~r.deiéilni~aao.bajo ~I principio de que cada 
. _, "" . , .. ,' .... ,.';_~'.:.' _:~::.- f:. ·r ;_·.-;/~:·:,:-~/5t:··~::~;~~~S~:\~;::_~~~:-:· _::~~-',;: .· __ -

incremento sucesivo de inversión tiene 5:u '.espectiva Ta~a (~le.ro~ de R~t~rno.(TIR), la cual dado que 

es incremental se le •. ~ª·•~1 .• rº~~~e··~·~ .. T~;f;~~:~i.~~r~ifüf:~i?'.t:.fetff ~'·~~i~/··.~ .• ~s. p•osible .. que al 
calcular los primeros incrementos;·:Ja•TMIR 'eínpiece··a· 'subirt.aúíí•par'.eíicimá de la TIR total del 

proyecto, llegando a un p~~io'máxi~ci'~ ~ciii{rl)·i;~;i¡t/a;~:~enf~ndiel taÍÍí:ño d~I proyecto, laTMIR 

tiende a bajar h-8Sta· uegar_-.á)~Ü~1~rS_e~;f ~~i~¿~~~~~~~-~Jh~f d;~~-~i~tdin·~;o·;:-,º~-~~~J;~Y~n~fi~~~á erÍ Csté Punto -

el Tamaño· Ópti~~ di~ni§~fíj'(l6J)'L · ~ ,,.; .. ~ '> ~·:" F~¿ ' >"" · s.;.~ , 
·''.~·-";,. '<t/ -· ·-·- . ·- ·:·'-:-' _-

. -.--.; . -~·-;,:,,: ·--,•-;,~--- - ;_:·~~~~~~~ --~·:_<.' <",-o:· 

Atendiendo ala· melodCllClgía ~nterioÍ:~dtacuerdoa. un costo 'de opnunidad del dinero de 19.2 

%, se obtuvo ~n. T~;¡;and bptl~ci de.· so ·~e~!á~~is.·~: ~ª~~ ~}ti~á~slf~;~li~o ·~º~- 20 ·1;~añ~s 
' ,;•,::.-·' l:;Í'°· ~, <-' ·' ;;~,.-, 

diferentes, y un rcndimientÓ de prodÚcció~'de 45 Íonela.da~pór hectarea: esto' p~edc Óbse~ri'~se en los 

cuadros Nos. 2J y la Gráfica No. 16. En donde ~e ob~~rVa'clarll~e~t~;qüé;!1 Pi~~~¿io'c~rii.ienza a ser 

rentable desde el Támáño ''G" (30 Hectáreas), co; ~~a .~lR ig~~I ;a;2s.~. (~~yor q~e-;I c;~t~ de 

oponunidad de trabajo en mas de 8 puntos); y un Valo~;1¿;~ái~~~d~~~'~5~j)g.4~~,. ~l·T~~~ño. 
· - -- --·--·.---:·c-c-.-.---¡:¡5,0---::.1,--,:;-,::-:···--, - •· - '· 

óptimo del proyecto se encuentra en el Tamaño "K'~'.<5,f~e'ctárea~); cl~~aeJ~· ti~~e ~~11 TIR de 

79 %, y un VAN de NS 852,234,88 · •'.X <'. 

q Progmma tle Producción An1111/ 

Técnicamente una vez concluido el period6 d~ implantación d~] proyect~ y transcurridas las 

pruebas del equipo y sistema de riego, así como puesta ~~· ~llrc~a' y nrirmali~adas las operaciones 

productivas, el proyecto estaria . en ·condiciones de operar al máximo de su capacidad nominal de 
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PROGRAMA DE PRODUCCION DE FRESA EN EL CICLO AGRICOLA 
EXTENCION: 50 HAS RENDIMIENTO/HA: 45 TONELADAS 

CuadroNo.11 

PRODUCCION 1 OCT B NOV 1 DIC u ENE n FES u MAR U - n MAY 1 TOTAL/HA 1 TOTALIOHAS 

MERCADO FRESCO 1.1 ,.. 2 3 7 11 750.00 

MERCADO PROCESO 1 3.1 u l 10 l l ' 30 1.-.00 

TOTALES (Tonsl 2.6 u 3.5 6 17 3 3 s 45 2,250.00 
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producción. Es decir, aparentemente no existirán restricciones de tipo técnico para poder aprovechar 

desde el principio toda la capacidad de diseño del proyecto. 

En la producción de fresa y atendiendo a sus etapas fenológicas se tienen tres etapas de 

producción bien diferenciadas. No obstante si se lleva un buen manejo del cultivo, éstas diferenciaciones 

pueden disminuirse en buena medida, propiciando con ello una uniformidad más estable en la 

producción. 

Así se tiene contemplado el siguiente programa de producción por mes, considerando un 

rendimiento en todo el ciclo agrícola de 45 toneladas por heciárea.-Véase Cuadro No. 23. 

111 INGENIERIA DEL PROYECTO 

J.J EL PRODUCTO 

La fresa en los últimos años y en muchos paises ha alcanzado un notable desarrollo, mayor 

que las demás especies de frutos pequeños con los que tradi~ionalmente se le asocia: Frambuesa, 

Zarzamora, etc. El hecho de que pueda madurar· prácticarfiente dJ~an;e t~do el año; de'su alto 

contenudo en vitamina C, casi análogo~ ele lo~ ~Ítrl¿~s. f~~ ~~sibilld~d ·d~ utili~aciÓ~ indll~trial en la 
·:,_: ';:!.~· --~-;------=.·-· ,,--. ,, ·- - . '"- - ..• 

obtención de diferentes producios':á'nio % se' n;enci~nÓ' é~ et' e~tudlo de liie~c~do, ha~~ ~xplicar su 

rápida difusión de los últimos afta~: , ·.. .~: \~ ' ·;·, '.- '.': :;'.·.. ': > ·. 
~, :·:_:/¡- ,.- .,,. ,- '¿_;,-

·:j" ·¡._·~"·· _(J~~~· CH', 2 é.~~_:;--'-~· _'_¿-.;__·_ -=;e,-;-;.~~+' .--· '., 

Son muchos lo~ fa¿¡ore~~~"¡~~~~~~ ~6~l'e 1~~ v~ria~iones que a' ~lvel rnuncÍÍai ha sufrido la 

producción de fresa, pero ~ncé!aíllental~ente a ª~~~no~ que incid;n sob~é u~ méjor irian~jo del pr~ducto 
y que permiten tra~sp~~ar. ~o~s~rvan~~ la ¿alidad á gra°ndes distancias de don~~ se produjo. 



92 

J.2 PROCESO GLOBAL DE PRODUCCJON Y ASPECTOS AGRONÓMICOS 

3.2.1 Origen, Género y Especie 

La fresa, cuyo nombre procede del latín "fragans'', fragante, es una rosácea, género Fragaria 

Lino, cuyas especies se encuentran difundidas por todas las zonas templadas y sub-tropicales. 

Son plantas herbáceas perennes, constituidas por una corona, estolones que enraizan tacilmente, 

hojas palmeadas trifoliadas, dentadas, insertas mediante un peciolo a la corona. Las plantas pueden ser 

dioicas, monoicas y poligamas, con llores reunidas en racimos en corimbo, de color blanco o también 

rojo. 

En la mayor parte de las formas espontáneas de las especies octoploides existen llores femeninas 

y masculinas en plantas separadas (dioicas), pero pueden darse plantas con llores masculinas y femeninas 

en la misma planta (plantas monoicas) y con llores hermafroditas y unisexuales en la misma planta 

(plantas polígamas). 

En las variedades cultivadas, salvo pocas escepciones, se dan únicamente plantas con llores 

hermafroditas. Al género, cuyo número básico "n" es de 7 cromosomas, pertenecen más de 150 

especies, pero que probablemente pueden deducirse a casi unas veinte o menos. Las principales especies 

son las siguientes. 

• Fragaria vesca Linn; diploide, fresa alpina o fresa d¿ los bo~q~es clffu'ndid~ p~r iod~ Europa, Asia 

Central y Polar y parece que Norteamérica.'.·E~.l¡~~~ecit~á~·dtfu~dida~·nfonna silvestre por su 

adaptación a los ambientes diversos; ·és la,fre~~ ~~lti~~cl~~6{1d~%~~~~s/su~ hojas son delgadas, 
" , . , . . . ,._ . "' e •.. . " , . . ~ -. . . ... - . -' 

foliolos cuneo:ovados hasta ro~bo-ovadó{'llo~~s p~qu~iia~ h~~afr~ditas~ . fruto pequeño semi-

esférico, rojo, raramente oscuro, pulpa bianca; 'muy aromático, aquenios numerosos, pequeños, 

sobresalientes. Produce muchos estolones (3.4) y son rellorecientes (4.2). 
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- Fragaria viridis Duch. Diploide. expontánea en gran parte de Europa. La planta es débil, con pocos 

o sin estolones, hojas de color verde oscuro-intenso, ovadas o elípticas. Inflorescencias erectas, 

pequeilas llores perfectas, más grandes que las de Fragaria vesca, pétalos superpuestos, amarillo

verdosos; estambres más grandes que los de Fragaria vesca. Fruto verde o de verde-blanco a rojo, 

cuando estan expuestos al sol; pulpa firme aromática, aquenios hundidos; cáliz concrescente de dificil 

separación. Reflorece .seneralmente en otoño. La especie es de un interés genético notable por el 

carácter de consistencia de los frutos y Ja resistencia de las plantas a Jos terrenos calizos. 

Fragaria moschata Duch. hexaploide. Difundida en el Centro y Norte de Europa (Escandinavia) 

hasta Rudis (Volga, Dnieper, Don) Citada por varios autores, como cultivada a finales de 1,600: 

Capron, Capiton, Hauthois strawberty en el Reino Unido, Francia, Rusia, etc. 

Planta vigorosa, dioica o también monoica en las variedades cultivadas; hojas anchas rombicas, 

intensamente veteadas, poco pubescentes. Flores grandes normalmente unisexuales, hermafi;oditas ·en -

las variedades cultivadas. Fruto más grueso que los de F. vesca, globoso irregular ovoide, de.rÓjo claro 

a pardo oscuro, a veces rojo-verde; aquenios salientes; aroma con intenso sabor virioso-~~o~~~t;~lado; 
cáliz enteramente rellexo. Existen tipos con maduración contemporánea de J~s frutos: .• Cultivada· en el 

pasado en Europa, actualmente ha quedado limitada a zonas restringidas co~ diíe'nintes variedades. 

Fragaria chiloensis Duch; octoploide. Origin~ria de la costa de Cliile, ~n I;~ Andes y Argentina, hallada 

en Norteamérica a lo largo de la costa Santa 
0

Barbara (California) hasta la península Aleutina, en las 
. . - -- ~·~-,.. _;, .=: i ~-

montañas de Hawai y conocida en Europa a coÍnienzos.dei ~igl~ 'xvm; introducida desde Chile. 
' ,·. ' ~'.:;\'~;.·-,;· . 

_-/~}>. ~~·=~ <:t·(<;::.~ 
Los caracteres de la especie son muy varlables;:;·PlanÍasgeneralm~nte dio.ic11S,. a •veces monoicas 

y polígamas; hojas anchas, li"ecuentement~ rigida~:~b~l~n~fo·v~~;¡'~¡;~¿Jr~)~on.iJria lig-éra pubescencia 
.· , ·- ...... , --,- - ".:,e.'.J'.•· . . 

sedosa, foliolos con márgenes detallados, di~nteS' c~í-t<ls, )lor~s; Si,~ndes, esia~bres grandes, 

ocasionalmente hermafroditas, en las formas esponiáne~s y.~,; l~s-~~ri-edad~s cultivadii; sobre la misma 
< -- •• ·' ._,, 

planta. Frutos gruesos, semiesféricos-obladas, rojo oscuro con pulpa bla~~á. 'po~o o nada aromáticos, 

con aquenios muy poco númerosos; cáliz adherente en la maduración. 
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Las .plantas son resistentes a la sequia, sensibles. tanto a temperaturas elevadas como bajas, 

adaptables a dias largos y conos, genéralmente no reflorescientes, pero existen también tipos 

reflorescientes; producen estolones después de la fructificación. 

Fragaria ovalis (Lehm) Rydb. (F. cuneifolia, platypétala, virginiana glauca) octoploide. 

Originaria de América Nor-occidental: Montana, Wyoming, Colorado, Nuevo México, costa de 

California hasta el None de Alaska. La especie tiene caracteres muy variables; plantas con caracteres 

intermedios entre F. virginiana y chiloensis,' verde-_'.obsc.uro más o menos glauca, hojas de estrechas a 

gruesas, verde oscuro azulado, foliolos al~r!lidos,-pro~ndamente dentados en el centro. Flores medias 

con pétalos ovados, unisexuales. ·. F~to '~~~i~;-_ roirpáÚ~o. sub globoso, con aquenios hundidos, 
: !': :. <'.· :: .·. :.'. . ~-,~»~{-.-_;::.: .:~~~<:.·_<f ~~~---· : ~~:- ,- . 

generalmente blandos o muy blandos; aroniá iníénso S'raímeníe; cváliz adherente o retlexo. 
,., - -r;.· 
:-;~¿A~~:;_" -(·.- .. ·:-:_-~~:- ·:·~-!-~.:_._/"·,.· 

Puede tener interés genCÍtiéo' ~oUu toleia~cia alá seqúia y a las minimas invernales, con flores, 
. ~.;;~-· ~---=:_!: --.;; --'c;-.'.i'_:~~ 

en los tipos precoces, resistentes al frio,·generalniente re~~recientes. : 

··- .· . ·-~- ~ >-;_-' 

Fragaria virginiana Duch\ o~toplolde.;Fresa ~scarÍata ii'virginia~a'delcis prado~. del centro de ' 

Noneamérica, desde LouisiarÍa y' Georgia;· hasía ia IÍahia de Hudsorí 'y oakota; ~~ltiv~da en Perú desde 
~· ~ ' - - ' .. ' . {:-. " .- . ·' " . ' . ' . . 

1,600 y quizas anterioiinéiiíe o~ultÍvada o~ecogido~l~s frUÍo~ p~r i~sl~dl~~.)nt~oducida'.enEuropa a . 
·-. _",. . <·-.- _, . :~-,, .,-.,·~ ~-;·,;. ~ ~ ~--

comienzos del.~igloXVIÍ\ La 'espe~ie. p¡esentacaracter~s variables:PÍanta.·d; ~oroná.'pocCÍdensa, 

~:::::~s: :~c::j:lí~i~tt±:~if f 1:~Ll~:~~~·~E~d~¡f ~:r:Jü~~~:lf l¿~~!i:;i~~~~~!~;:e;::~~:~. 
'"~'~ ' :·.;·.'::'-'' ----· ··;:~L: .,;-;_T."'i\: ::-. ·· .-," ' (--·- \: ',.<. <:·, -,: ··, : 

se dan flores. perfectas: de '.támaño ~ediCÍ a pequeñas: Frutos gru:sos, pero inferiores a los de F. 

chiloensis, d~ sub::gl~bCl~OS ~·~~¿!d~i'.córi ii~rn~~~;O~ aque~ios hundid<>s: d~ COl¿r rosa O rojo oscuro, 

pulpa blanca,a;ornáticÓs; ~á1iz r~~}x~Q •. 
_- .- -O:-~ --- -

Las plantas son resistentes a la sequia y a temperaturas bastantes elevadas, escasamente 

retlorescientes (27). 
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3.2.2 La Planta de Fresa 

La descripción esquemática que a continuación se hace de la planta fresa no se refiere a una 

especie o variedad determinada, sino al tipo medio de_ las que más difundido está su cultivo. 

Raíces ... -·-,_·· 

Las raíces, de aspecto fibroso, surg~ el~ la c~ro~a próxima a la superficie del suelo. Se dividen 

en primarias y secundarias; tienen su orige~:dlr~~~a~~~ie ~~Ja corona én Ja base de cada hoja nueva; su 

número es muy variable y hay dos tip~¡. prln~i~~J~~i~·~cu~~ari~~. Estas últimas salen de las primarias y 
• ,_ ; . ' - ;~--: •. - . ,~ •.• : i" .. 1 ") . .... . .. - . . - -·--

sustancias de reserva. :· 

Las raíces prlmariás se alargan rápidamérite eri el terreno y, antesde bifurcarsé;-pueaén llegar a 

alcanzar algunos centi~eifos: sé' e~tl~~de~ ;µ;;,t~a~a;;f ~t; u;os ireint~; centl;~trJs alied~dor de la 

corona y se ramifican ,obHcu~mente penetrando. en pro~ndidad. hasta''1.1~_os)Ó cms:' .• 1a mayo~ parte se 

~:::r:o~~: ::P:2tl~e$.f Gi~t11.::~;~~~u1e1~em1~ur~~~eei:1%~-t::~~~{'jí~f ~f :1:n~~:~i:;:~~:::s~ -

los 30 cms primeros, aunque la plirnta pueda co~~eguir agÚa uÍmbién a mayor~s p~ofundídades. En 
,_ ',.· .,. - •• •> ·.,·.. •• •, ' ·--- "· - ·--: --·-

suelos arenosos, bien drenados, Jás raiées prÓfiÍndizan fácilmente más allá de los 50 cms. 

Tallo, Corona ... 

La fresa es una· planta perenne, considerada éomo herbácea·. generalmeriic, _aunque los 

pequeños y cortos tallos y las raicesde más d.e un año se ligniticanfácilmente. ~I tallo, que sobresale del 
·... ' ·.·... - . - : 

terreno, llamado comúnnie"!e cCJl',º_na_Eo es_ otra_ cosa que u~ tall~ acortad~ que -~6ntie~e-Ío_~ t~jidos · 

vasculares y por encima de éÍ se forman otras coronas secundariás o br~te~ c~n al~~ná; raíces: -

En algunas especies (F. chil~ensis) la mata bued~ aÍcanzar i()~ (Ío cms de al;~~a. 
Del tallo salen largos peciol6s que llevan la~ hojas. Elp,;rte: que pued~ ~~r extendido o erguido 

influye en la facilidad de' la recolección: 



96 

Hojas ... 

Las hojas, insertas en peciolos de longitud variable, son pinnadas o palmeadas, subdivididas en 

tres foliolos, pero es frecuente que en algunos cultivares existan caracteres que parecen derivarse de F. 

chiloensis; tienen estipulas en su base y su espesor varia según el cultivar: son de color verde más o 

menos intenso y, a veces, rojizo en las intervenales. Tienen muchos estomas (300-400 por mm2. el 

manzano tiene unos 240) lo que permite una transpiración intensa; una ploanta con 1 O hojas en un dia 

estival caluroso puede transpirar medio litro de agua. 

En la axila de las hojas se forman yemas, que en función del número de horas de luz (4.2, 4.6) y 

de la temperatura serán fructiferas o vegetativas y darán origen a coronas secundarias o estolones o 

inflorescencias. se admite una cierta relación entre el desarrollo de la parte, aér~a).~l .d~h1 raiz: se 

puede observar que las plantas que tienen una parte aérea poco desarrollad~'.'tieneh táiittíiéi{un sistema 

radicular de pequeño desarrollo. La reducción del sistema radic~lar por at~~úi;'Je·;~~~it~~ U otras 

causas, provoca también un menor desarrollo de la parte aérea de la· p!ania, I~ q~~'inflÚye directamente 

en su productividad. 

La expansión de la parte aÚea se reduce po~ la fructificación y reanuda su c!esarr6llo ~egetativo 

una vez que cesa aquella. 

estolón ... 

Es un brote largo, delgádo, rastrero'sobre el terreno, que se forma apartir de las yemas 

auxiliares de las hojas situadas e~ la bale de la corona. El pri~er~ticio'es lai~~te por lo .ge~~ral, pero a 
,;··,. -. ., .. -,_ . ,·. 

veces puede da_r origen a otro est?lóll ge'UeralÍiiente más peq~éño que-el prirn~ro. En el eXtremo del 

estolón se forma una rÓseta d~ hoJ~s q~; en 'ca~i~~id.con el i~~;~ci e~it~ d~ I~ ~iJa v~~;iai rllÍces que 

forman una nueva.~lan;f-cº~. 1d~~11~~~"~ar~c;~r~s:quj;\Í~p1~~~~~~ª~~~-ª·1~~u~:i~F~~r se; 1e· 11ª~~ -
comunmente estolón:· A partir de I? nueva coroná; 'enrraiuda 'o na;·surge un nuevo esfolón que actúa 

como una prolongación deI~nt'~rio~> <t · ,; · ;~r ; 'S • ·r .·. 
Si se deja~ desarrollar libr~~en~~ todos l~{ést~lcrnes; ~e ·.~b;iene ~;a plartta madre, de la que 

parten casi radicalmente_ lás plantas· hijas que, desp~és de uó ~rirner de~arrollo emitirán raices. Los 
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estolones constituyen el metodo más sencillo para la prolongación que, al producirse por vía vegetativa, 

conservan los cacarteres de la planta madre. 

Los estolones de algunos cultivares rellorescientes, frecuentemente florecen antes de haber 

emitido las raíces, fenómeno del que se aprovechan víveristas poco escrupulo.sos para comercializar 

cultivares con esa caracteristica. 

Flores ... 

Las llores de la fresa pueden ser "perfectas" (hermafroditas), con órganos masculinos y 

femeninos (estambres y pistilos), o "imperfectas" ( unisexuales) co~ sólo órganos rita'sculinos o 

femeninos. Las variedades cultivadas, salvo pocas excepcion~s. Íienen flores perfectas; ·En el caso que 

se cultivase variedades .con· 

flores femeninas, és ·n~2esário intercalar ~tras con llorés hermáfrodií8s que actúen :corno ~polinizadoras. 
'-..•,O::-;·,:;;_:",;:._':';-;~;:;._:_;:,-::_·,; __ ~·"' ---·-;_;~ - -'"-o-,- ;-; crc"•Cc 

A menudo, cultiváres con Ilores perfe.ctas pueden formar transitorlalllenté''llores. más o menos 

parcialmente imperfectas por aborto, d~'estambres' producido por•condiciones cli~áticas· desfavorables: 

Cada flor. perfecta está· c~ri~tit~i~a 'pbr ~~i, cáÍii'. ~J~p¿estó ;n1~aI~in1t~tt·s :~~p~zsr ~ .ITiis 
frecuentemente por url · núíli~~() ~ari~lile; Gn~ córoia: cómpu~stá'sé~;;~,~e~te .por .Sf1ét~I~s que a 

. . ' ) " '/• ' . . . ' ~ '-·: . ' . ·- . ' ' 

menudo pueden ser más de 12. generalinentef>Jancos,'de forma variable, desde elípticos' á redondeados 

u ovales; por numeros~s Órgánós 'ritasé~H~~~<(e~:a~~i~s) co~pi~~os cad~~~Üo
0

·~~; ~n·· ~l~~eni~.· de 

longitud variable ;ues•o~tienen° l~s:ani~ias •. que •. co~~ie~en-el.P~Íen\E~;¡~' dlspues'tos generahnente en 

tres verticilos, fund~~e~tal~;nt~ ·.~~. ~~~ero'.iiiuIÍÍ~Jo d~ Ld~sdÜ h~~;·~ ~~~t~J~~~~t~; i~s~~~s. en la 
- -,~-"-·- _,_""'" ' . "'',C ··~-: ,._,._ 

periferia de un órgano que t.i.ene la forma de ~opa illv~rtida
0

(recepiá~ulo),;;;, ,:.· . , '¡; '· • 

En el extremo.~~' ~~~ei!Á~ulo;'..int~~~riJi~;¡~'.Ü;·,;'%i;'ro~;,d;Íi~ita~·f pof los ~stambres se 

encuentran los órganos_[~;TI~~i~os ~-pistilos, dispuestos , en espiral y número'fuu~' vari~ble, hasta de 

;~:~:::dd:::::s º:::v~B"~~~~~r~.~J~g~:tJri~;1;p;;1~j)~d~~t~rJÍ~É!~}tª~;e~¿~:c;:: 
-'( ;. - -:-_ '-.~; ··"':· ':--·;." ' ' " . :·>.\-.:' . 

de 1os ovarios se desarró11a e1 rrutó'<ílle és ~n reálidad ímá infrut~sé:e~~ia: ,,. ' C:' 

Las llores insertas en 'el ejé ;~~tral de I~ 0i~llor~s~encia, se ~lif~ii' las ¡irim~ra~ y dan frutos más · 

grandes; las insertas en ej:s' ~ecund~rlos, terciarios, etc;'~é abren despues, tienen u~ ~ú~:ero m~nor de 
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pistilos y dan frutos de menores dimensiones en sentido. decreciente. Es frecuente que las· flores más . .- - - .-

tardias no den frutos si~o qué abonen~ . 

Las floreséstá~'·.ag~p~da~'. en ,in,fiore~~en~i~s, ~n .la /é,alÍdad 'ta)Ío~ ·,n§ctifi~iídos, 

bráctea en cada nudo sustit~~~a li~hoJ~. mi~nfra~ ci~e 1¡\e~~~uxiliar d~·ést~
0

se desarrolla en las ramas 

secundarias o ejed~la i~fl~~es~e~~i·~.Xé. :·.; · .. · .••.• •···• :•:.~.><:.
1

• .• ·.' •.• /· . • •••• 

La infloré~c~ncl~ tl~l~~ d~.~s' va:ie~fd~s~gJ1tiv~~as {i~~i'u~;éj~ ~rlm~riÓ ~.c~di~j~lleva entre 

sus extremos una flor> Sin embargo. caclá cuhivarpresel1ta infl
1
orescencíáscoh carácterisÍi.cas especiales 

y pueden encontrars~ diferc·~~¡~;~~¿~d~~!rod~I nÍi~~~ c~lti~~;e~ ltnci6~ d;tm:dÍ~ a~~l~nt~~ a veces·. 

el eje primario puede iener dos entre;Gdos Í~rg~~·~ pói"el contra;rtp~~dé 0t~~,é~~¡ n~uy conos.·. En 
' -~ - o~'-_, 

muchos cultivares la bifurcación es alta cuan'do están cultivados ·al none de ·su am.biente Óptimo. • La 
, ' • - ( -- ,. • :._,: ~- -.--' - ; \ ·.'", -- • ,_:..;:'..' '".\ "< - •-:. -~·;..-·_ '·:'."· -~- -- _ :,,::_ • "• -:._·.·: -• .,',. :. '-;_" ~ •.' " ·-- r i_.-· • 

longitud de los ejes es ~·n car~cter, heredltario/lnflu~~cialÍÍe no Jbstá~te 'por ~I pcrlodo ell 'qu~ se hayan 
--\ -~_·_,_-.::.__:·· -~_:{ •• ~ ;-~<--:.J~ 

formado: Las plantas vigorosas,' con ·~uCf1ás bifurcaciones basales ;rinas, dan a veces frutos ri1ás 
- • ' • , - • • '· '. ,~.,' ·~ - • ~-~ • " ;· ' .: - - • ' ••• , ' -,,,, < - - .. ' < - -·-·. 

grandes que las. q~e tie~e~ bifii'rc~ci~ries bisales• alt~~ .• Las pln~Í~s/on i~fldre'sc~nci¡~ l~r~;~.ofr~~~n'una 

::~'.:::: ::t~~1i~!"~¿· ·~~"'ii~"·· 1*'~~ '"t;,;~~"~''" ¡; '" 
., .... :'"':'::·::t1t~:~~~~d~17!t·~::~~~~Wt¡~l:.';11:t 
notables hasta asumir 1i forrllá en .. ¿;es;~ ;de gailo·:::: : ,, . •. ·• ,, •·. ;:> 

-'~C-~-~:~~:_:~- ·-~~- ·~-- ,;;,,_: __ )'~/'"• -~-;~,~ ---=~ ·--~;~.·- :-=-'é', 

Esta "fa~ciaciÓ~>pare~eserd~bida a e~p~cialé~ ~ondiciones d~ d~sa~rdllo oto~al, cUancio los dias 

son más conos, o a variedad~s c~ltivad~s ~n climas másmeridion~I~~ d~·lo c~n~eniente~ pe:o Íambién 

pueden estar relacionadas con la t~~d~nc.¡a del.propio cultivar. Existen también v~riedades que aún en 

ambientes y condiciones favorables, están sujetas a esta "fasciación". ' En ambientes favorables a la 



fasciación ésta anomalía puede representar un inconveniente para estos cultivares, ya que las flores se 

alargan y en los casos más graves no llegan a convertirse en frutos. 

Fruto ... 

El frut~ comestible, d~~d~;~ád~;~ot~~ica;;;~~t~ ,;éieri~" é~ :un falso frutot'omíado por el 
·.- <:>:- ) 'e-" .. : ~ ·:~·~·' ·,·,··. '• 

receptáculo, en el que están ÍrÍser1os los'aq~enios (semillas), pequeños de color claro en la parte que esta 

a la sombra y rojizo os~~~o:~;\i"p~~~ ~x~Ü~sta al sol; en número extremadamente variable como los 

pistilos. Después' de 1í(r;curid~~rt~: lo~ ovulas al convertirse en aquenios estimulan el engrosamiento 

del receptác~lo qu(u~~~eiiiiin~fonnado en carnoso, constituye el fruto. 

Los aque~ios· (se;;;iU~s) pueden estar hundidos, superficiales o sobresalientes de la pulpa y ser 

poco muy nunieros~~; ·;~~:so~resalientes aumentan la resistencia de la superficie, pero durante el proceso 
.-.:;., ··.·-' 

de lavado se despr~nde~_ en gran parte. El consumidor prefiere fiutos con pocos aquenios. 

EJ! la base'ctél fruÍo est~ el cáliz, con sépalos adherentes, libres o retlexos, verdes por lo general, 

pero a veces casi ~~~oj,ecidos; el- cáliz puede separarse fácil o dificilmente, lo cual tiene una cierta 

importancia en función.del destino dé los frutos, bien sea para consumo en fresco o para transformación 

industrial.-
: ;~ 

La parte c~~tr~I'. del frJ;o o. corazón puede .estar muy o poco desarr~llados y pued~ haber frut~s 
con "corazón vaci~~· Io'cual.es·_-~n·_~;rácternegati~o.·oc,oncorrón lleno .• Laseparació~ clel_·p~dúnculo 
puede producirse con I~ ~:~ir~faó~~~u~~~a~~ d:tc¿ra;~;¡ q~~ ~ v~ces ~~c~~i~¡,;;¡~~a~é de_la pulpa, 

lo que reduce.el vi116~c6ni~~~i~Í'.~;-1~~ fníios~:-~/~:. L:~ -~~;, •.i: ~J:. •;/.; ;.:,; 
El frut~ del eJ,e}¡~tr~'iWri~~rlo ~s cl•¡r¡~¡ro en ~adu;a~ (tie~e 0.ayor~s d.imensÍones que los 

ejes secundarios yt~rci~ri~~; ii ~:c~~~e~¡~;~ié~,~~L~~~~1ar te:~ s~-iº~~;';;,i;~tra1~~e -1~~dtros tienen 
-':.. ~-:'; .:_;e· .. ·;_::/: '-'.~·::" ·. ~ · _,_ .;. t;·, , ~ <·;;;.-: ,_:,:;'. :'.:'.;,_--.'. -.·' 

una forma más:r:gular. • -e" '-.;; ;.oc=c:.2,ccc):::;:l'"c~: ·¡~;e ,;:, ,_:,-4;-~,;:•+/~-,c,;; ;;,:~ '~"' '.-~:~'.. _;.; e' 

Los frutos pueden ser de varias formas;· según el cultivár: CóniCos, cÓnico~aiargados, cónico-

redondeados, ~sferoidal~s. obla~o~,' i~~if~~es:' ··.•• ' ••,•·.·.· -. 
. . 1··· .- --- ' 

La forma· pu~de ser o{~dific~d~ -Por· 13 i-~flU'e·rl~i~: ·.de diV~íSo~·-·fa.éÍ~-Íes:·: 'La evOJu~ión del clima 

puede producir formas anómalas cuando ;lguno~ estigma; y o~arios
0

ha;an si~~:dañados por el frío; o 
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cuando no se haya podido producir Ja_ completa polinfaación y una parte de !_os pistilos no hayan sido 

fecundados y por tanto ~o e~i-~tan aquenios,, _ _-

La posición en Ja inflorescencia tamb.ién pu~de influk énla. fornta: Los frutos del eje primario 

tienden a ser irregulares con el ápice ensanchado/íllientras qué Jo_s de Jos ejes restantes tienden a una 
·- .· -- ' ; ". ·- . ,' 

mayor irregularidad. Las heladas, Ja humedad, lo; ataq~e~\ p'a~¡sitarios, pueden influir en Ja 

irregularidad de Ja forma del fruto. Además también pued~ ll~b~rf~;oiJobÍ~s o triples por fasciación, 

que debido a ello aparecen unidos entre sí, llegando a alcálU:ar ~im~nsion;s notables y pesos de mas de 

J 00 gramos (28). 

3.3 CICLO VEGETATIVO Y PRODUCTIVO DE LA FRESA 

J.J,l Clima 
•- ~ 

La fresa, debido a su amplia gama ~~rl~tal,
0 

se adapta a Jos'~mbientes mas diversos desde los 

subárticos a Jos trópicales y a las z~na~ dc~~nicas cálicfas, ~esde ~I nivel del mar~ las elevadas ;ltittides 

de América central; cuhivadapor Josi.ndiÓs.en .el terr~~o v~lcánic9 d~J Guachi {~c.uador),alg~ al sur del 

Ecuador hasta casi 3,:?oorrieir~s:de'iJtltú'd'."~s~~~~ltlV~~~~¡~gi~Ü~s ~~~¡;;~;c;l:~:á~cÍ~s y'en regiones 

húmedas donde crece el ~~~go~Ü~n 1eldi~-~ d:'i~f cítné6s:'~~ ;srael ~~dcs;•irt~s~regados y en península 
~' :<:----: .:.'.k,.-.:; __ ,_,~·:;,; f1-'.:)::; ~~~;-X{::·\;:·~~:-//t(_ --.~~\~~-~ó~;~,_:;~~~~.,~;_~'.;'.t!:·.-;:~ if~~A::-~~-:~~-< -~,.'-~;...:-:;-~_ .- -~--. -- --

Escandinava hasta : el' paralelo''66º,::norte'Co .en:-.Alaska,'•-_donde: aparece' espontánea en zonas· con 
-· ·, . __ ._. · .. ·:_:.:--.~ '.·-;-·:->:-.-~,.~-~;::·-~ :;·:_:_,,,_\:\:.:0~~--', ::·r::-~·-t;.~,~; .... ~·./;'.,~t~~;.~::~Tt· y:~<·. <~f.',~: .. ·.w~s~!- \~':::.;:·~ .:\~· :~:. :~·::" 

temperaturas que llegan a alcanzar_ ~50,-~C y _que la planta puede resistir_ únicamenté si _está protegida por 

la nieve. sin emba;go, 1~: ;~sisténci~ a .1i~ te~;~r:t~ias ~j~im~s. ~~'Ía ;iActic¡ ~u'11lira1 es bastanie 

menor: Cuando J~ t~mpefI;ura ~; 1a:-p1;-~t~; ~¡~~riza Jos ;os óC,' ~95c:·;¿é • pued~~i pr~~-ucir. daños 

:::: 1-: ::~~:l1~~~~d}~~:~~~~~~11l~~í·t:~~~.t:::~:: 
principios d~l invierno éiitran en periodo de reposo que-éstá éoritroladÓ por las bájas temperaturas y en 

. '•-' .,.',·._.c .. ., . , , , ' .. ''.'e;·,··."·;·¡;·,• • '· · '.·-.:,.,«• ... -". .. · ·.,.- . 

menor parte por el. fot,operlodo.: _Las plahias en quiescencia adoptan un ~specto dé roseta; no obstante, 

el reposo es relativo, ;.~ qu~· en dich~ f~se se froinan hojas muy p~~ueilasy i'a planta se hac~. dentro de 
" . - ' . 

cienos limites, menos sensibl~ al frio _invernal. 
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Para favorecer el paso del estado vegetativo al productivo es necesario un cierto periodo de frío 

invernal, lo que se llama "necesidades en horas frío". Los cultivares adaptados al .norte, en Italia 

necesitan un periodo de reposo con unas 900a 1,000 horas frie con temperaturas inferiores a +7 ºC, que 
•• - . ,,.·.-· . .i',. ~ -- - - ,, - . - • ' - ' : . , 

aseguran la transformación hormonal necesaria para un -~recilllieilio ·~-º'.111ªL:en ii.rimavera. . Las 

necesidades del frío invernal son muy variables para .éa-dá 'c~'1ti\ia( Los·'cultivares pr~cose~ parecen 
:2\-'",,: -_; ~,·; -" . -,-- - - - ·- ' . • . . 

escasamente sensibles, mientras que los rellóreci~ntes par~c~-~.!ñ~if~rdnte~. < ·• ,'\ 

Las plantas que han estado somet!das ~I frío, se ~~sal'r?iian'~on ~ayor'vigol', aumentan la 

producción de estolones y de hojas, y son ''lllás :proclu~tiv;s cí~~--,~5 qu~: n~ :sth~ ~xpuesÍás al frío 

invernal. Las necesidades en frío p~~~e~~er ~~tÍs~chaLrile~ ~-~~~pué: de:Ía ~lantaci.ón, o de 
·.- . -.. -_.·.--··<-:<- .;.• ~--_.,:_:.;-,. __ -~/, -.-·: '· .. · .. " _-:-"- :' 

Frigoconservación .. Los cultivares adapiados a climas m'eridíonales tienen unas exigencias en 'fríomuy 
-~ . _.;- ' -. , .-. . - ,,.-;- - ·. --

limitadas. 

Entre 1~~ dl~ers6Sfacto.res ¡¡ri;bi~~ial~s que ¿ondicionan la activlclad vegetativa de la fresa, 

además de la Íem~~ratura.ya me~d~~ilda; tiene unagr~n i~portancia el "Fotoperiodo", () du;a~ión del 

día o número-_ ,de_. hOraS. ! Uz, -- -a( qUC' _ tOdas -lcis ,--~~~~~i-CS són __ -iTiáS- --p-- menps· set1Sii)-ie(-;: P;~~ -la _fresa . _se 
. . '•- " ' - - -. , . ---~ -.. - . -- . • . . ,., .· '· ". - '-._~,-- ____ ,·. - . '"" ''"'>"""·::-~ ~,-_ • •. ·--

considera "Fotop~ri~Ú Bre~e;¡: o""Di~:Corto;'. ~Jand~; l~s¡ h.OÍa~ de luz·~~~-. i~fériores.·~ -·12-14 y 

"FotoperiodÓ Larg~". o "Día L~rgo"~Úá~éfo 'son superiores ..•. ~1' F¿i6pdJ~d~, i~ll~~~ e~ todas la ~ases 

productivas y vés~~ativ~s1e':,r:s~e: ;:,~::~·,:::: ~;!f ,,._ ... ,., ~J'., .;·::.·e···· ... · 

En función .•.de la s~nsibHldad.'de '.;sdix~rsos-~ultiv~re.I al. fotop~n~do ~~ puede 'clasiflc~r en :• 

"Cultivares de. Dla 
0

La~;6~·-"f11hi;;;es '¡Z ~¡~ ¿~)b;'. }"cl/i,;vaJ;~ d; b/¡¡ 1.eí;¡;~'.' ):;Ne1i1rales", 
insensibles estos últi~;~a·1~1¿rigít~d.d~1~fr: ~,-: ;,,, ::'.· .. ·;~ t~· ·•_;;· }f '.:''.:, 

,: -~-~~,~;:~H~~; )~~~~ ~""'---.. ·-;-oo~ ---·- - :..e~- --~0:,-~¿~~,~-~.=:-. · -

La dur~¿~n d~ f~iciperl~cÍo influye solire' iodo en la ép;ha ¡n qu~ 0se p;od~ce 1~ dÍferenciación 
''. ;. i .'' , . ·: ;•:., .';. - • . ' ·.'" ··. •. ': ,· . '·-- ' . - -~ __ :'.-". ,. . '· 

de las yemas y en las sticesív~s. llor~ci~nes que caracteri~a~ 'a1ds, dÍfer~nte~típ~s de ~ultívares. ·, Bajo 

este aspecto se clasifica ~n C~ltÍvares: "Uii!fe;os" o d~ "Dia c;no", los que diferencian J~s y~mas a 
- ~ . . . ;·: . , . 

finales de verano-principio de otoño, cuando los días se hacen más cort.os y desciende Ja temperatura y 
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que florecen únicamente en la primavera siguiente con una sola fructificación; "Cullivares 

Rejlorescie11tes", de "Dla largo"0 los que forman las yemas de flor preferentemente con fotoperíodo 

largo y producen prácticamente durante',íodo el verano; ºc1ilti1•ares Neutros", indiferentes a la longitud 

del día, que tienen un comportamiento muy similar 11 los procedentes. También se dan los "Cultivares 
,., ' ; -~:.·:. ,- < ._-,..' : ·' ~~: 

B/feros", llamados también "Cu/timresPráct!~ame!lle R,_ejlorescie11tes", que diferencian las yemas de la 

flor en dos periodos y que probablemente tie~en entr~ ~us ascendientes también a Ja Fragaria viridis. 

Los Cultivares Biferos dan una produccl6~ e~p;i~~~~ra; ;tra'~n ot~ño si se cultivan al norte; pero en 

climas meridionales el intervalo ent~e I~~: dos f~~tift~~cione; tie~de { re~~,cirse hasta unas pocas 
,,_- :."'. '(· .. ,- >·~~:-_ --, :·:;> 

semanas. , .··· :/'>" 1;,:c·'·' 'i".:,,· .. 

Este comportamiento se,enc,uentra po?~jenlplo ~~\u1:i~arerq~{dif~;~ncian las yemas de flor 

además del otoño, también a·médi~~6s~e J~ia~~\;'frü;d;¡-fi~in':/d~~~~~;,~~ia~6 antes de las bajas 

temperaturas invernales. : , )/ ' : ?;, . .... '',' : ' "" ;; 
Los cultivarcsReflor~~cient~s,quedife~e~ci,a~ sus·y~mas de'nor·e~':ios''1argosdías de los climas 

nórdicos y dan más ;emá,5_1.~ ~~r:c~~-:dí~tctef7:h6i~fqut~~~, fs;/:;catfco;·13. horas, fructificación 

de la primavera al oioilC>,'tíene ÍloráCioríe~ ~c_on niás o menos i~~5válos ~~;~ª ~ué éntran en reposo al 

acortarsé los días. So~gerÍeialmetÍié~nailá"est~Í~~iferéis/::f:;: é;,; ;;, - ··, - ' 
•· . .-·,·-c.··:: '·' ¡~-~ ' f.. - -.·-· :.;r-;c.~. ',:,:_-~'.?:,~"-· .-

LoscÚÍti~ares d~· ;Día ~eutr~~ tienen un _éo0mpona~i~~to-'si~Har,~ son. estol~niferos °),.tienden . a 

cumplir flo;aci~nes<c;;;;;~~;~·~~sta ~~~ 1~:6~]a t~,;;~~rit~;a n~.I~~ p~r~ ;~;~cti~i-daciJé~etativa: ·En. la 

práctica son . muy·. poco distinguibles ·~e Jcis ... ;~~orcsCÍent~s";: aiill ,tenie~do ~·~·patrimonio genético 
< ,:_: • '-,, :;~'···',_ ··-·oc -- . - .:.-.--.--· "'-- --~ l --: •. -.,. ··• • - ·--·r; ,-"',;-;,• - • ~·-·, · . '"' , -·· '' • 

distinto. Son en partes diferentes a la influ~~cia de la fatitud; reácéio~an s~xtialmente Íanto a los dias 

cortos como a los l~rgos, y é~: Califo~ia ~ued;ü'~ro~~cir:~~·~i'Súr~~~a~t¡:el 1:~iernoy'en la Costa 

Central en Vera~o i~~~de;~e;{itíea~~~p~rt;·prdd~clr~f~;~s{ríg;¡;es"~ei~~s~lt¡;ués·d~ la plallt~clón .. 
también, en períod~ i~jem~1l~i~;;[~~~·~~e 1~\¡;~~í~fau~i;e~;f~voi~ble:/ . ( •.·.,,::o .. ·<.·.· 

Se han obÍenid~ reéÍe~tellle~te a partir de c~zai't;ie'n"tos de.varÍed_a~7s califomiamis de dia corto 

con Fragaria virginia~a'glaúca poÍ B~~gh~rst;"'que ha'~e~ÓgiÍlo esia' e~ias-n;-~~t;'fla; d~ ·W~ssatch del 

estado de Utah, (USA): 
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Los cultivares "Rellorescientes tienen floraciones más o menos ahemádas y entranen reposo al 

acortarse los días, mientras que los de día neutro ~cóntinúan ·fructificando hasta que no baja la 

temperatura. 

La distinción entre los diferentes tipos de ~tdtivare.~ cít~dos anteriof11lente ~ efectospráctícos, no 

~ffi~~i~~)¡l\if lfiilliiiii~~¡~ 
a junio hasta que sé ¡Íara e~ la estaciónde:aslluvias:s.EnFiorida;'sin embargo, a· 26~:2sº'de latitud, a 

nivel mar, la prodJc~i~n;~~;;f:'se,,~~· d~·i~:z; ~· ~~~X'.''µ;;~ ~~¿t¡C~~~i~~~;·h;1;a· ~~~•si: se ha 

parado por las tempe}~tur~s%.~;.rofCi i0 
' '.~, ··~ \ , 'i ·:·· •f Y\:' 

u ··•~r;d,,~;.,i1it~~;¡-~.; ,;~;~;;.0¡,; 1::..f ;.;."~ ""'';"'' ~ r· 
sobre la época,)a d;f~~;nc1~iió~~:inf:,t~~~.tn.~~+~1:.~~~1po~~~íent~ v~gitati~~,¡ ,Asi,r.~i eje~plo, 
dias largos, con iemperai~fas suti&~te, ~n~ ~e~' saÍisfechas ¡¡¡5· ,;;;-g~ncl~s en.frío~' favorecen una 

·-":_' r.•, '~'; ,·,_'.:'.=:":,_•,._;,,::,.-;::_~_o-;...;. ~C.-h":'.-;,-,:._·o:.f'.°'"'i '"'-"' -

longitud mayor del pecíoio~Ínáy'~íes if¡n;~~si;~~s d~ 1I hoiá r a1a~~amie~lo d~Ias ínlloresce~ci~~. ~iayor 
altura de la planta, máÚorm~éión cÍe estolones; c~~ó ~é p~ede ta;nbÍén Ób~~~~r en él ~specto diferente .. 

de 1a planta en el perí~d~ ~~iiJ~l.Y ~n eiiiº~'r • · ··A; ;;;'· f:. ' ''· '.;. s'' 
,. . . ,· ".C: >-z :; .. ~_ ,_; ,~~-- :'."<·· ;:i:::·:;::,;. :::'.~-':'.¡- ·.~~ .• -.·,;·:~o::;.''.:··· .. /:'-'.',,- ·:;:-;:·~-' ". ;,._;:,: ~--_ f<;~,~ . ~~:~~ · ,.•;_:e:'..-• 

La sensibilidad •. al _fütopenodo,:que ~s intlúericiable po.~ el ~edío ambíente,,está relacionada sin 

::~: ,:·;~~~filt~~t~b~~~~¡;;tfü·~$~}fü;~¡~~~:,: 
Fragaria chíloensís tienefambién típos_éondístirtasensíbílid~dy algováriablela relloraci6~ que es más 

frecuente en la Fra~~:º~!Íi~~ L ·:~~;ú~~ a~e~uad~ 's~Ieé~ión:¿~~ di;t~ni~·-pat~~o~ío~geriétiéO, se- .. 
puede cultivar la fresá ~n r~gíones del norte con días de 20 hor~s de luz y en el ecu~dor con días de 12 

horas. 
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El fotoperíodo cono y el descenso de Ja temperatura, que, en la mayoría de los paises donde está 

difundido actualmente el cultivo, se produce en otoño-invierno, inducen al reposo que favorece el 

desarrollo de la inflorescencia en la primavera siguiente. 

Los diferentes cultivares tienen su propia adaptación caracteristica al medio ambiente: Los que 

están adaptados a los climas meridionales crecen y producen con dias conos y con temperaturas 

relativamente uniformes, los adaptados al none, si se llevan a climas meridionales necesitan un período 

de frío en el cual permanezcan en reposo. 

Los cultivares adaptados al none, cultivados en clini~s n;érid~~~alei~ tiend~n~.enanificarse y 

adquieren poco vigor; los adaptados a clima meridional, trasladados aclimas del nÓrtepÜeden crecertan 

=~~~:0.:-::.:::Si~~J~~~i~~;~:E 
fructifican durante todo el verano; esto just.iflca l~s'.~1'iva~i~pfg~·~~6f~ne~'~nita~as. Y <'. 

_,: .. ::.: ::'.·::.~.:,;t:.~~~i~~~~~;~~l~~¡~ .. ~ ... 
La casi totalidad d~ los~~ltiyare;difün'diclf~n.I~~ c~Úi~~;industrialesde·E~ropa tienen una· 

::::~=':::";,;:~z;:~1~~~~¡~;.'.¡¡j~~~·i1~tZIT:"L~:z;··'· 
La· sensibilidad al fotoperlodo varla segÍJn los cultivares, péro tanlbién dentro delanlbito del 

propio cultivar: los ·~~~ce;;s J~~~~~~:Ín;~:~~ s~~ible~Tla~~pl~h;asJó~;~is·~~J ~ri~era~~ del ~ismo 
cultivar, según inv~~Í¡~~~i<ln~s$~;i~d~~~;~ ~~~ci~·(BjÜ?rria~):;paie~eri\nás:'s~nsfble~i~'íie las más 
adultas. ·• · ,., .. r.:• .. : : .. ::.:: .,,.,,. :\i.;''"'' ·· · . ':;:::: -'..\ ...... 

- . ,: .:.. ~· 
,.,. ,.. :,· -.. ·,_.~.'\::_~~:;:: ---~---"<----·~_=::o·,::_~:-"··:··-~.;o_;c ... J¡->· ' ... _,~:~--,,<~:~·: .'.'-

De lo que se acaba-~.e indicár se vislumbran lasgra~des posibilidade~ de ~daptaéiónque la fresa 

presenta mediante la valoradóll. de. ~uÍtivare~ y esp~cie; t~da~i; po~o. e~;~di~d~s e~' sü ~atrímonio 
genético que liarán posible, más que actualm~nte, el cÚltivo en l~s dimas másdiver~os 1_ij>.' -• 
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3.3.3 Sistema radicular 

Las raíces, a lo largo del ciclo anual, tienen un desarrollo vegetativo de duración diferente y no 

coincidente con el de la corona. Un periodo de intenso desarrollo se produce al final del invierno, 

cuando la planta necesita reconstruir el aparato foliar primaveral, movilizando las sustancias de reserva 

acumuladas en las raíces durante el otoño anterior. En este periodo, el desarrollo depende de la 

presencia en el suelo de una suficiente disponibilidad hidrica y elementos nutritivos, especialmente 

nitrogenados. En dicho periodo, el recalce de la corona, dado el modo de emisión de las raíces, favorece 

su desarrollo y espansión lateral. 

Este desarrollo es, sin embargo, limiiado dura.nte Ja floración y la fructificaci~n~ • 

Tambien se da un periodode desarrollo en. ~toño'cua;do la pla~tadebe icum~lar sustancias de 

reserva antes de la diferenciació~~:d~ I~~ rv~~~rd:·i~; y:· tá~bié~; ~~ ·'.~~;,~ ·6;~o ~~~~e~de. de • 1a 

disponibilidad de nitrógeno. · i:• ·,';:e;:.; :.'i \.•.: '° :• ·;/. : . : .>·. '..;'_ 
El crecimiento es mayor en dÍas'"~~rÍos qJ~ ~n· di~s Ía-~gos y al Ciescencfer'J~s temperaturas las 

raíces entran en reposo a unos 5ºC~~~·t;_'i., • 'cc['.;; iC: ;;L ' '•: ,~;i; ~F ·· :~ : ·. 
En general, el desarrollo.d:fsfstern~·radicul~enl_talia.se cara~te~la ¡~-~r.p¡~od~ssuce;ivos. de 

crecimiento: febrero-marzo,j~lio~si~Íie~bre, alten:a'-~d-6 c~n·~erí~~rs ~:"~¡~~~l~~¿ió~ •. ~~ .Ía ·~ctividad · 
. - ; :_.- , __ .- ;~-~~ :~~ ~, ·;- =.-.:_- -, ~~x~; - ;~~'.:o:,~:-::~~~--~.;~~º--:~. -_ r:r-; ;_~ ;_~=: ~.~~~- :;~?;_ 

vegetat~:s c::::~n~enen •. una'. d,uraciÓn'. qu~ 'par~c7_se
0

?n.o,supe~~· l.~d~¿·a'.nos:!ú~. ~nlas~i'an.tas. cultivo 

:.~::-~:. :-::::~ :3uf r1lfil:}~~~=·~".:r;:!!:~Ji:~72r::::·: 
sólo 15-20 cm. E~ las plántas im .éultiyo_ acolchado ~el sijie~~ radícula~ adqÚiere un gran desarrollo 

superficial. ·• ·/' Ji" • . ' • . . · < ,·.·. · / : : · . <· 

La poca. profundidad . y lá limita'da expansión · del sistema rndlc~Jar justifi~a el . que aún en 

primaveras no excesiva~ente sééás, las plantas se benefician · notablemente ·del • riego _frecuente 

aumentando el tamrulo de
0

l~s frutos: 
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3.3.4 Parte aérea 

En los climas templados, a finales de invierno, al suavisarse la lernperatura, la parte aérea inicia 

un período de intensa aclívidad vege1a1íva reconstruyendo el sistema foliar, sustityuyendo sucesivamente 

las hojas invernales con 01ras mas grandes, más ac.1ivas y cuyó crecimiento se acelera a midida que se 

alarga el día. La formación y el desarrollo de las hojas están ~elacio'nados ademas de con la temperatura 

con tos dtas bastantes tarsos: si 'ª temperatur~: aés~1~Xde :s~~síbli~ent~. se detiene su emergencia. 

La corona a finales de. ínvíe~o tí~nae'{'.cir~~~~ ª~-~~á~ ~.e por el aumento del número de hojas 

también por el aumento de su p?~pit(su~~rfi¿¡~; p3; la 'r~-iii'i~~Íón <l: corona; secundarias, cuando los 

días son todavia demasiado c~~~s
1

26~¿ '¡ii~a fa~~~¿f~/¡~·~~t~Íi,~¡:~~ió~ (u~ fotoperiodo inferior a 14 

horas ralentiza el desarrollo), y cieína~íadÓ larsdtéo~o par~ ~;~í;ír ;i ~¿~ación de yemas de llor, con 
' ~,• ';J:·,i¡•, • - ~.J~;_. .. ;~'·é' ''·'-.;~-,,,":,-w' ~;~:'" C.• 

tal que en el terreno haya suÍiéiente; disponibilidad: hídríé:a '/de etfllle~t¿s>,~ü1rítivós, especialmente 

:~~:~!~:~~~~f ~f,{¡~'jl~ÍÍíJ~t::~ 
ello se deriva q~e ír'~;~;~~5ít~:~1i~a~'.a.'(F1a~'ji1~~i~tí~~es,'dci'YerÜ~i;'s~i~o.ri~\·~u~~~~~pl~rit;ci~nes 
acabadas en ·una epoca óptínÍápara qú~asi'seccinsiga Lin desarroll,obu~rÍo ani,esd~·'ª.1ifereríci.ación. 

En tas variedá~~s culÍiva~~~;l~s;~ºj~ttie~t~, ~;;~úr~~ióri'J~ri~6,le ~¡¡e:;;: ~~i:iÓ~d~l~~lti~ar, de 

la evolución de las teínperaturas;;dela .. húrn~daddel le~e~~ ~·'d~ .• ~v~ntu~les(~ta,cill~spara;itarios,· y 

::::::;:r;~e::::t:n; :a:e;e::~e:i~t~iW:·~ú:::~~~:f ~':,:t~y~i~~n1i;:t::E:~: :¡:::~ ;:i 
verano, antes de que los dia~sea~oryif~~~~iiv~:~!J.: _/~; ·~;; s.L ,f ~ :: ~:~ 

La parte üéreil"alcanzadeeSi;i~a~;;f~~ ~mplici desarroÍtO en ~n mo.ITie~to.e~ et qúe la planta 
- . . ·:. . ' ' ,. ' ~ ' - ' . '..... . : ; . . . ' . \ .- . - . . ;. . - - " . -' ' ..... · ' .. 

necesita una fuerte acumulaclÓnde,s~stan~iás de resel'Vá'para pÓder dif~rericia(u~ag~an C:a~tidad de 
. .-. ,,·'., ,, .- . - --- · ... 

yemas de flor y pará resi.stir despuésa los frlos íri~elTI~l~s y para 1~nerm~s tarde una buena reanudación 

de la actividad vegetativa primaveral. 
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El desarrollo conseguido por la parte aérea en dicho periodo tiene una influencia fundamental 

sobre el número de hojas presentes a finales de verano, ~n- cóndicio~es climátic~ normales, est& en 

proporción directa con el número de flores y co~~ cons'~cu~rici~ d~Io/rriitos produéidos en la si~~iente 
primavera, de tal manera que puede servir de parfimet~¿µ~i~~st~b~~~;~:i'a en:ti~ád~~ fl~raci~~ siempre 

que se hayan cumplido las condiciones climátic~s óptirn~~: t?( ' '· ~]·";) ,, , .. -,~ 
Un excesivo número de hojas no• aporta~ nirÍgúrit~·b~n~flcio~ '.antes . bi~~. · p~rece disminuir 

proporcionalmente el número de flores. 

dimensi:::so;~ ::::.no parece existir ningu1J?el~~ó~'é~¡i~~if rd~a y"1:s di:ff ~:frescl~ Ía hoja y las 

odq,,~::::,::. ::l:~~.rtfrt.r,.~~~~~~~t:(t~~:J:: 
"riceta" y si las heladas no son 'ci~masfados iñ1ensis.:p~rma~~~~~i_ciu~J¡;¡e ira~·;part~'dei in~iemo, 

. -- ·- - -~ "·". ,--, --- -~,1·--' -~:- '-'.~~\;_: -- ;.'t. 

eliminándolas con la.limpieza-de 1as·p1iínta-~·a'-fl"Oaie~~de"iótiC~n'O\: "-'". __ ;::_i:; ~-~;_ .. ::-~~·;0• -"-

De esta man;ra ,111· pli~t~ ~Ji~: ~fqJ~;c~~~i: (;;~os:;.: cori unf'~cti~i·~:~ fisioiógica reducida 

debido a la influencia sirnÚltáÍlea dd Íres facÍores: acÓrta;J;i~nto' cié1 diá; ciísi'niriu'Cióndéla luminosid~d y 
:;:,;' ::~:~~>-· •,'-- ; -_, . 

descenso de la temperatura. , _,. ;;o_, • '· 

i.os cu11i:ares adaptados a climas meridion~{e~ si s~ c~itivari en un <:1i~~ conve~i~me: en 

octubre-noviembre producen hojas bastante grandes y que se.mantien~~ dur~nte ,cierto ti~mpo en 

actividad vegetativa según las temperaturas. 

J,J.5 Estolonización 

A medida que avanza la primavera, cuando la temperatura alcanza Jos 15 ºC.' y la duración del 
. .· . ,. . .. 

día es de por lo menos de 12 horas, la planta emite los estÓlones, cuya fonna~ión con~inúa durante todo 
' •·~.···._._:.,. --· ,;>._ -:-'"·=:_,·:_.-<~:."_-:'._-<---- -_'' __ _;;~~°o-o--C--'----

.el verano. En las variedades cultivadas su'produc~ión.es m~yor,despu~s delafrüctificaCfón,por lo que. 
puede considerarse que, prácticamente, est?lo~iz;ció~} fru~tific;~iÓri ~~ concliciÓnan r~cíprcÍcarnente . 

. ·:,. . . ··.,- - · .... , --- ·'·"' ·--- '·-·· -. 

La producción de los est~lo~~s.cornÍe~za en la mayor pa~e delos'culti~ares.cuando lo; días 

tienden a superar l~s 12 horas d~ luz, es mlÍs int~~sa ·con 15 ·horas y una t~rn~e~a~~~~ d~ ~2°c . 2JºC, 

siempre que las plantas hayan cumplido ~n .su momento sus e~igencias en Íri~\; ~lle dispongan dé 
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suficiente cantidad de agua y elementos nutritivos; cuando ya han dasarrollado un buen sistema radicular 

con raíces ramificadas, los estolones se hacen independientes de la planta madre. 

Los estolones tienden a desarrollar un mayor aparato radicular cuando la planta madre está 

sometida a una deficiencia hídrica moderada, pero la disponibilidad hidrica de la planta madre no podrá 

compensar totalmente una insuficiente disponibilidad de los estolones. 

En la práctica el desarrollo de los estolones requiere casi las mismas condiciones necesarias para 

favorecer la forrnacion y el desarrollo de las hojas. 

La producción de estolones ejerce un eJemplo limitante sobre el desarroÍlo de la parte aérea 

reduciendo la formación de coronas s.ecund~rias .. · A• final~sde v~rano;' ~~;ndo los dlás se ~cortan y la 

temperatura disminuye. su desarrollo~~ rel;~:1~~~~st~·~ue~~r~~Kin~ii~67su ~~~~~i~enc~~ es similar 

a la de la parte aérea. , ¡ h·: \'~; ' < :'• :·/ •,,\<' '•' ·. 

por tan~: P;:d:sci::1~:::~:1::r~~~~ef f ~~~~~if~~!!t~Pi;~.iiü~"~~;r:;1~:~;tnc~ª~:::ie1: 
esto Ionización más precozment~ ·~~~ l;Fr;!l1riachii~erisi~} d~ e~;~¡~~~~ ~ás déblles. 

_ _- _. _. _ ._ '"' ., c;,:_.:,. · _, , _.; ~· .- ·- _ ':.:· >--. . :-·-~~ _ -'-~---".;"_e:·-. ·':, _ :·.~ , .i · 

Las plantas que prodúcen'~u:h~s estÓlo~~s •. ;¡'~e d~jan de~aí'rotl~r. ~;debilitan mesivamente, 

dan una producción más. ÍiÜiitrici~' y'f~t;ó's ;ci~;~¿n6i•ta'rii~~a.~·asf'fa~o (;ú~sexistiendo una ciert~ 
diferencia varietal) unailismiíludóíi de;~ früctifiéi¿¡ón'; un refraso en~ª; ~misión·~~·· estolones. 

AJ ser el ~stoló!lú!l~iri~nifes;ación d·~Ía ~ctiv;~;;~ ~~~~iatiVit;~~s 1~1op~aciories q~efrenen su 

desarrollo, favo;~~e~' l¡~rocl~cdi~~·d~ frutri~.: ml;~.~~r~{~u~ ;l:~o~i:~;~·I¡ fi~i~ci~~} 1fr~~tiiicadón se 

Lo~ c~lt¡~~r~s ;eridr~~ientes tÍe~en un comportamiento diferente: algu~os ~n el m~iri~nt~ de I~ · 

diferenciación d~ .las yema¿; de la fructificación, producen bastantes est~lo~es; ej~~pl~i Prd¿ióri; pero 

otros muchos, por ¡() menos en ciertos ambientes, produc~n en cantidad, tan lin1irn~~ qu~ es ~uy dificil -
su propagaci<Ín por esÍe."roétodo (28l, -- . -- -. ----. ~- -- --- -- - - -
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3.3.6 Diferenciación de la Yemas 

Con este término nos referimos a la fase fisiológica en que. los tejidos meristemáticos de la 

yema, todavia neutra en lugar de evolucionar a órganos vegerntivos, corona s~cundaria o estolón, 

evolucionan hacia el estadio reproductivo, constituyendo los primordios de losórganos florales, bajo la -

influencia de un conjunto de factores honno~ales y ambientales. :;cua~do5~ pl~rira ha aJJ~nzado -úna 

suficiente madurez y se dan dias cortos y te_mperatÚras suticfen:emente ;mode'.radas:-' durante ull período 
~:- -. ' . -' ·. " .. -- _'.. -~: ~·-- , .. _ .. <·''.'-'' - ' -:'_ . :· .''' ':\· ,--~ ·_,. ·' ::'.'·': · .. ' __ ' -· '·, < 

de unas 4 - 6 semanas tanto en c~~di~i~ne~:~~t~r-~le~;~~~~-t~,i1:~ia~es; se ,~°,du}~, .lá :~_ºlj~Jón dé la_ 

yema neutra a yema de flor. - ;<é . ,-,., \i'(-' •. ' •· ·" :~'¡ ~ 

:~~:,:::~;:ri2~~~~t~~~ii~~~:5t~·= 
las plantas frutales cllan~o ent~~n~nfru~tlficaciÓn.;5~i.-~~'.f .•• ;~; ~~:,; ; :~~ . ; ',j ' 

~~: ::t~ ;!~&!1!~~~:::1:.T.t;;;:tJJ~§~~t¡¡}:~~,t:::~ 
- ;,; -~- < 

moderada, después de 6: 15 dias conos, pero ei éstadó clelnducción:'un'avez terrninlido 'éJéicÍO de dias 
' - ,,.,._ --~--~,:, .. -"':.-'.O--''--·"·,-', -~-o;'--.~"'':···'-:-0:-:5 ·:--::::-·.~1- ~-' '·; 

cortos, no es pe~ani11!i~id~~o: c(~J_o-ni:.~e P[~longa. Lás p'.~ntas de segunaij_ y aún más las' de tercer 

año, son me~os sen~ible~ ~Í f~t~~~ri~do. >; , ·- -.· .- '' ;fr' 
La duradÓ~d~I :~~rlo~~' d~diferencia~ión tiene u~~no;abl~ i~tÍu~~cia'~bbt~'1a 2~ntid~dde la 

producción por invesÍig~J¡o;~~;c;eáÍiz~dai·;n Alnar¡)'(su'e~la) 'sé íia~veriguado qu~ ~ó ~que! clima ·es 

necesario un período de dlferenciaci~n. d~.~9 días' paráobtener:;en · igu~ld~d d¿,l.a~·d~rn~s ;on.diciones 

:::~;~~~~~f 1f~~l~f~1Al~t:~~~:: 
":.;'·:;;"·.:;-",,- ; . .:~::',''- ' 

reduce el número 'de intlor.escenéia que s~ dciárrolla: :• · 

A medida qtie'~é de~ciencle h~cia ;I sur, las condidónes climática~ 'van siend~ más favorables 

para un largo period~ de induc~ión floral que p~r~ite much~s más mese~ de •produ:c~ión. 
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En Florida a 26º - 28º de latitud a nivel del mar.la producción, aún siendo más elevada en enero

fobrero, continúa hasta abril-mayo cuando se para debido a las altas temperaturas. 

En California dondeiá prodÚi:ción media es de 45 - 47. ton/ha, ~J clima fresco a j6º- 3.7º de 
,'· .... ·- . ,. , ..... · ... ' . 

latitud, 1os cultivares ~ciapt~dos á1 'cú~a sua~e <lci 1ácína producen durllnte 6 ~ snieses ¡¡1 año, desde 
. :·' :·· "'• ' . -. :..-· ~ "" ;._ ,_ •"'" ; .: >· i._ ,_ - " ',\ . ·;1-·-·= ._-.-.- '_. '~ '.,, -,:- :. : 

febrero a noviernbr~. ~uarido eÍ;de~~~nso'de · 1a'; tefu~eraítira d~tiene. 1a ;fructiticacian ... se obtienen 
-- - ··;:•,.", .. --......... - ,. · .. - - .; .. ·- _,, .• •! '_, 

producciones u~itaria~ éon.cÚJtiy~res'c6rii¿ Ti6~ao"T~ft. Fre'.s~o;~eidl, Aiko,'de'u~a;6¡ t;n/ha, .que en 

algunos casos pu+~r,~z~~·~ái~T:~~-~i-~~~~~¡.1,i~~&?::1~.~~·~f r~r_;~~~t~;;K •• };¡; ·.e::. · .. ·· .·. . . ·· 
En Estados Uni~os'. sin el')~~r~~~ la P~?,dú.~~!.º~.g1~di,i;~~Í,~~Ü~ ~~in.fe~~r· ~~as,2~.~ 2'7.~o~e.ladas 

=~l:u::~~:1:i:;2~1~l~t~~~~t~~¡¡~~t1~~;~hit~"'.
6

.
0 1 

También se. obtienen e.levadas produccio~es en climas trópicaleso ecu~torial0es a .elevada altitud,_ 

:::::::::'.f ~~if~f@~j~!Jl~t1;rf~H~~Zif~··· 
s meses en cad~ ci~1~ ag~ic~1~/:;,.:. '~}.: ::·{~ ,.~/ " ,~ ·q~z ·~,~:; '".'.: ·ui.r '2~~ 

~~I~!~lilll\lf f llllli'.~:~;~ 
más largo y úna corísii~ienÍefru~iiticadJ~'níáyor,:, /; '.: , , fT'. X\ :'/;•.'' 

A niveÍ e~p'.~ri~~~tal'() ~~\'~1J1ii~6'J;~i~$~~. e~,pb~lllle. ~i~~/~6ndi~iC>ll~s'~av~r1ble~·· para el 
"-/'.e,;•••>_-( v,-, ,,,.e'. )-.• 

aumento del periodo <lé iiíd~~ció~ floral/reduciendo 1a'duraEión dé •. lailumin~~iari'~ s' néi;as'ciiarias en 

julio-agosto, mediant~~~;¿~~~;0~c~~:;~~;co:;~~egr~;·~~~ Ío que ;e)a~o~éce un 'süplemento de 

diferenciación que s~ trad~c; bn_ ~n~ü~ie~t~ ci~ia pr~du;~iÓ~ eri ~~;i tn 'tera~ .• •· t" . ' . 
El fotoperiodo ~s el p;~nclp~I fact~~-~~éi!lnuy~ ~ril~ di~r~~ciá~iÓ~flo;~(¡,e;6 ta"1l>ién l;~Y otros 

que actúan conjuntamente: .caíácteristlcas de ie variedad/ équilibrad~ estaclo' n'~tritivo'.··curiiplimiento de 
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de tal forma que a nivel experimental se puede favorecer la inducción floral reduciendo el desarrollo 

vegetativo exponiendo la planta a una relativa séquia (Guttridge);· facÍores, todos éllos, de los que 

solamente algunos son co~i;ol~bles por el'agric~h~r bero que a veces aunque . sea raramente, se 

descuidan, olvidándo qÜe la ~rndui:cié>~e~ realid~d se.de¡cie~de ~n ot~iio, ri;ieni;~s ~ue )~~siguientes 
:.·,<' ·:/:'.~ <: 

cuidados . .: . . . 

primaverales pueden p~op~rCion~P~ondicióries ad~~uad~s p~r~ ll~~~r a búen fi~ la floraÓión; mejorar el 
' . · .• ,¿ ·{:: '""· - \<,··, •. -·_;:.·-. , ,._ •'-· ., • ''· ._•··. ,, ,- -, -·-· .•. , 

tamaño y la calidad de los frutos, p:;rci nb a~m~Ótar'~¡ nÚrnei~ ~"las varieiládes uniféras: ., : : < 
Los cultivares reflores~ie~t~( q~e d;fer~ncia~ s~s yern~s c~n fot¿perl~~Ó ~e: 15

1 ~j 7 hiiras y los 

Biferos que tienen. un~ in~~Jcig~i;ri6~1'~~~~~ie~~,q~~:·s¡;¡''~~~~~~~.Yn¿!;~~~i~;~ 1~,Jird,d~cd~idad 
primaveral, tienen obvia~en!~ ~xl'~+~¡;{b~s}fot~s·d·~vdr~!~(~~· })¡ ;~".i ºté;. '?'. ;'. 

: •.r" . . l.Xi~-~-: · :· :·-.¿·:~.-:'--1 ~:--~~- :~:~} _;.~:,:<:_-- ·- ·~ -:~-=· ·\---:-; ~:-;.~_·;:. 

3.3. 7. Floración~ p()linizíi~ión•; •:\ · · "' <:; ·•;;;, 
A finales' de in~i~rn~/; ~~~~d¿. i~· ;e~1peratÚ.;a ~s•~ás':u~;~~ ya~rn;~;ri '¡~~ ·l;:oias 0 d~ · 1u"z, se . 

reanuda el desarrollci. vegetáii\lo ;J~~e sigu~·~l.~ngr~s;~-i~n!ci'~~ l~~";e;as; ~ue·s~\~n 'diferenciado en• 
·- -- - -_.: ': - ';_,•, · _ '_;.:.;:-.-,. -:-." ·' =\-'",·: -f-;;r2,,- -_-•. ·,;-:; .. --,\';/-, -,;":,-,·:.·~-- ;;_-;·,·~, .. -.;.,-:<•'' '\· ¿,•,-';_ ·-~-;:;-:;' .-.· ';.;•.- • ,.•'e, ·: 

el otoño anterior, y.fa e~!Sió.n\Je-.hi~·-¡~~~-r~s~~~~i.3s::·::s·~:f~:'.'.;;-~ _:~:{~~~:; -~{;:: >::~2.· , ,. :.':::. - ~-· 

sentido ~:;á:u~~rr::1ri~~ÍJ!f0rit;tfJtiE~f~1~~ectifrr-e::~~:~ 1~~º5,·g~:~~n'<l,íat~~rt~s'._en~n:c!e.rto 
Las flores q~~ se abre~-~." el:extr¡~o'd¡'ias i~nor~~ce~~i~s. ~stáninflu~nciada;· se~~ible1ne~te en 

su sexualidad Pº~· 1a~ c;~¡¡¡~¡~~es. bli~Áíi~as)a;i~·Ies6~ '1~. ~s:i;uéitn:e~t~~¡~~:i. si pu~¿n e~contrar 
flores con estambres t'~tal · ~·p~féiálm,~~ié n·~ d:~~~rollados, flores ¡)~i.f~cta~·y "riores parcialmente 

iniperre~::1;:::r:r::~:'.f(fu}Y;~J~~~nl~t~J:~M~r~J1~:~}~~~2meradÚL~énc~i1a'Juración 
de las mismas, pu~d~n da11~r ib_í~1ci·~;cf~1meni~1~Yílore~ ~su; órg~~~~ .. :'. 

Las llores principales, ~·)asip~in:~~~s· nrireSabiert~S, pueden tener ~oco;pol~n. ~.•.causa de las 

bajas lemperaturasdeifi~ñl, d~I in~~{n¿' ;rece~~nÍ~':~la~~-'nt~si~~ ag~~~a~;ii "ye~~~;por -d;;éq~ílib;i~; 
nutritivos. 

Las flores mástardias de lo~ ejesc~at~rnarios ~uedenf;ecJentementt:;n pistilos; lo que las 

conviene prácticamente en n:ásculinas .. 
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La flor de la fresa es polinizada por medio del viento "polinización anemófila" y, o por medio de 

insectos, "polinización entomófila", especialmente abejas. La polinización se ve favorecida por la 

panicular disposición de los estambres insenos periféricarnente en el receptáculo en tomo a los pistilos. 

Los cultivares que tienen estambres largos se polinizan fácilmente aún sin la prescencia de insectos 

(Connor y Martín), mientras que los que tienen estambres muy conos necesitan más los insectos o la 

acción de vientos ligeros que causan las flores. 

La evolución climática durante la floración tiene una influencia notable en la polinización; 

temperaturas de unos 20ºC, con la humedad relativa inferior al 60 % crean condiciones óptimas. 

La lluvia actúa negativamente lavando los estigmas e impidiendo con ello la fijación del polen; 

lluvia y humedad, además de dificultar el vuelo de los insectos polirúzadores, favorecen el estallido de 

los granos de polen. 

Las temperaturas bajas también obstaculizan la polinización; temperaturas de ·2ºimpiden el vuelo 

de las abejas y pueden producir daños a los pistilos. 
-·.:"- -

Las flores que abren con temperaturas bajas y _p~~a'_intensidad luminosa tienen frecuentemente 

estambres abortados, lo que sucede muchas veces con 1 ~s füires invernales, que presentan pétalos casi 

verdosos. 

A la apenura de las anteras el polen ~s'.Ja~d/h~~ia muchos pistilos próximos, los cuales, si el 
: . ', ·- ___ ,--'1:_{~-.' :\~,~~-i~~-{·-~:\~:-~- ·, ·¡;--\-'• ~ -_ 

clima es fresco pueden pertnanecer re~epti~Ós-hásta casi'.~~~s diez días, y de esta fortna pueden ser 
' ' e,>~ ._, ,\ ' ···,·~. •· - '. 

fecundados por flores de apenura más tardia; Gen~FalnÍenté las anteras se abren después de la apertura 

de las flores, pero el polen ya está maduro antes. 

El polen pennanece vital, en condiciones nortnales durante varios· ~ías; si se· deseca puede 

conservarse en frío durante bastante tiempo; su gertninabilidad está comprendida generalmente entre 

30% y 40%, pero en algunos casos puede reducirse a menos del JO%.-- -- -~·~--I:-:__::;_,;___ 

Los numerosos ovarios quedan fecundados únicamente si cada uno de ellÓ~:i~ci-ben polen fénil. 

La fecundación de todos los ovarios constituye la premisa indispensable pai-"~~ obi~n~r,el :cl~sarrollo 
regular del eterio. 
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Cuando por falta de polinización no se fonna el aquenio, la correspondiente área del receptáculo 

no se desarrolla. queda deprimida. cuando hay grupos de aquenios no desarrollados se producen frutos 

defonnes. 

Los pistilos de color verde amarillo al comienzo de la apertura de las llores, a la caída de los 

pétalos se vuelve oscuro, dando a los receptáculos polinización en un aspecto como si estuviera 

salpicado de manchas. Este cambio de color, visible a simple vista del cultivador atento, puede ofrecer 

la oportunidad de observar la evolución de la polinización y, en su caso, proceder a un aumento de la 

prescencia de colmenas desde el comienzo de la floración. 

En las variedades cultivadas no se ha encontrado nunca la autoincompatibilidad ni la 

interincompatibilidad o incapacidad de fecundación del polen del mismo y de otro cultivar, como ocurre 

en otras especies frutales, por lo que la falta de maduración es debida a la falta de polinización, excepto 

en los casos de llores con órganos dailados por el hielo u otras causas; además tampoco se da en la fresa 

la panenocarpia por lo que la polinización es sie~pre ne,c,esaria y p~ede producirse c~n polen del mism~ 

o de otro cultivar. }.,·· • .. , , , 

El uso de colmenas tanto en el cultivo al exterior como el protegido tiéiié una imp'cinanciá básica 

y exige una iocalización oportuna de las colmena5'ya'q~f~iser I~ freia"~na es~e~ieque pr~~uc;iiores · · 
.__¡_-e;~- --l- -.""T" --:C' ·' (,:;,e·, ,: ,''!:-. ,-~. :.::-·· '" .. :/~:;; 

con no mucha concentración de azúcar en el néctar (Vidan~). puede~' produi:irse co~ fai:ilidad . "-~. ~ . .::··-- '•'' 

fenómenos con frecuencia de otras especies .que .se en~uenl~enpróxi1m1s;.ademá~.·c~~o' las.ab~jas 
trabajan con mayor intensidad en las proximidades de ;as colmenas, ;n·~a~~ a~ ;,~~t~6i~n;~ ~e gran 

!"'-·.~~-<~:> "'::i.:.,.:, ;,!··, V• 

superficie, se pueden producir una escasa polinización a distancias, mayo.res; ::1. in;oñ~eíii~nte se puede 

corregir fiícilmente mediante una adecuada distribución de las c~lm~n~).~·' '.~:. ·. /.1> • '{ .. 
La distribución de las colmenas debe estar en relación con la exte~\ióiidei·;~~lti~o teÍiiend~ en 

cuenta que, cuando la floración es abundante, el radio de vuéio ;i¡~'¡f~;~~;:~e)~~~l;~deddr' de 200 
L "-:\_•:._ •• °.',~~~~,:;:. •::;,·_~~:,-~'\:~~~~ --·~:fi::~il~\'Y~:~~~·~--.,-,o,~~~~;- -~

mis, Se considera como medida para conseguir una buena poliniiación'lúoloca.éión' de ~-6 colmenas . 
-,, . ·:\ <·; ~ ~·'~;L: '. \ '.'_,,.,, 

:,~'. , __ ·, por hectárea. 

Esta colocación de colmenas no debe hacerse antes del comiellZo d~ flor~éiÓn'de la fresa, ya que 

las abejas podrian explorar áreas a una distancia de hasta 2-3 Km de cllimenas; ad:más. no éo~viene 
,; - .,. 

ofrecerles la posibilidad de chupar flores con néctar más atractivo que el de I~ fresa. 
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3.3.8 Fruc1ilic11ción 

Una vez sucedida la fecundación, los ovarios se desarrollan originando los aquenios, estimulando 

el desarrollo del receptáculo, que engrues, se enriquece de agua, azúcares, ácidos, etc. hasta formar el 

fruto que madura en 4-5 semanas , según la temperaturá; se ésrn es inferior' a 15°C, la maduración es 

muy lenla, si es demasiado elevada, se hac~. dem_a;iad.o ráplcfá, el fruto se col~rea precozmente anres del 

desarrollo completo y la é~iidad"fesul¡a.m~diocre.) •<. i;/ ,. " · ·· 

La duracióndel d6s~.rr6110 delf~I~ pa:e~é 'varias pdc~.¡~~~r~·loi diforenres cultivares y en las 

diversas áreas de culti~~ •. ~nif~fübe.~u'.a.f i~h{~tp~;:1u~~;~.E~s~b1~.~e1~~i~ferior. a 1 SºC la duración 

de la maduración és Iargá y puede co.nseguir una cierta iínportáriciacómercial haciendo la recolección 

más escalonada: •,.;:' }·. :::;; ; · :;;> ''" ·':;-:· "·· 

La maduracióndel~s cli~érenies f~Í~~-;¡~a~e~Ó)l}pÓ~i~~cín'~~e i~n~i'~n cada .iríflorescenéia: 
•. - ' • : • .• ;, " < •. "" · ....... ·. '•"' - -' ,,-. ~ - . _, • -:_ • . '" ,:·¡.·_ ··.<-,¡ •• '-. .,_. - . ·- ', • . : •••• ' · .. 

el primero es el q~e ~sta i~~erto ;n él eje prl~ci~~l y'e~· el ~á~ ~~~s6! ~l c~~I sig~eri ·¡;;~ i~s~ctos en los 
• ¡ ·.•..'._, '.'·,_- '•-·. '• •<ó" ·~' ••º'..__,e ~~::-; < "-~ ~ 

ejes de orden inf;iio~~ .. · ; ,-. ,. :. •· .... · · · :; '" . : · 

En.la misma 'piantá ;e .~E~ la e~;; f~;~fci~ dif;~enteL~~t~d~~ ~~~;s~@l~~~ ~adu~r~ción; pero 

no parece existiÍ un~ ~orreÍa~iÓn e~tr~ I~ ép;;c~ ae difer~n~ia~ión de fas yem~s y la .Ípdca de maduración 
,- ~ - • ..,,, -- < ' • • '. • ' -'- • • ... • • • 

de los frulos. ':.:'.;· . • ::' .·- .. ::.:.: ;·•.: · ~¿:, ;.;,,,, .. , · ·' 

La forma del f~to.d,epend~ cÍe(cíihiv~r, sin 'em~'argó'.;uch~~ ~~~~i~t~i~~~¡~'ei má's fácilinente 

deformado y ~stá ~xpuetci a fasdaciónes las deformaéiónes ~on im'initables'générálmérÍte á defectos de 

polinización; másfrég~ení~s~~ ~:~;t;v~;;pr~¡~~¡;()~f:,:w·· .• : •. : :'~. ~· • •' . :'<. '. .? · ~! · .... 

;", .. :~~',:;"~;:~J~;~}·t~t~~~~f !~~§~?io'}~'~r";'" '" " 
La duración dela ~~dJ~~ció~ ~e1'íaia1'd~lo~ f~t~s.·· ~ñJos ~~lÍi~~;e~'~riir~~Ós, .·d;pende del 

ambiente: dúra 4:5. sem.anas! pe~Ó si la temi:erat~raestacicm~l.ésfrescá p~ede prolo~gar~e algo más; si, 

por el contra~~.se pr~duc_e~~ias~~yna_ i~previst_ateniperatur(eléva~~; la~rúadÜ~ación se. precipita, el 

periodo se acorta y la• calid~d dis~i~uye. 
Los cultivares· reílorecientes. producen· durante .toda .la éstación vegetativa hasta. los primeros 

frias. 
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La calidad de los frutos depende fundamentalmente de. los· cultivares,· pero puede mejorar o 
' ,, 

empeorar según la evolución climática, en especial lluvias y temperaturas cluranté la madÚrac.ión. 

Se considera que el contenido en azúcares sea algo independi~nte. del· ~otoperiodo ·y en función 

de la luminosidad durante el dla. 
·~ .:··::.. < '·~{'.._• 

El aroma parece estar en relación co,n,;1os dfas .~s'oleá'ci~s ~ la~inoches' fre~cas; así como las 

vitaminas y el azúcar parecen á'ú·mC'O·tar-Coñ)10Ches rre·scas·y reSPiiaCi~ii JC~ia. :~·::. 

estaciónL::a::: l~:::::h::l::to;o::!~n~:i,:~~i~~::~~: ~1s:~~~::~~i~~~~~a~r~:fa:r:~r:0bJ:l: 
producción y un buen aroma. '~1-c;nteni~;rde 1a vita~i~~ S· ¡u~~ü~·ª vé~es µ~~?e' s~perár 1os 16s mg 

por 1 oo g, es inuy parécicÍ~ al d~ los agrios: · · ' ;/ : -• · .. ·· .. _ ;\, .· , 

Se ha extendido este capitulo, ya que se consi.deia que la 'cÓm¡ÍrenSlón del ciclo y las variaciones 

que presenta en diferentes ambi~ntes puedan propiciar una'aplica
0

ci¿nc~~e6;~d~l~~ prácticas .culturales. 

J.3.9 Propagación-

En la práctica agrícola, la fresa, como los frutales, no_ se reproduce n,uncapor semillas .. ya que de 

esta última forma se obtienen plantas con característic;~ 'divér~as; ·na l;~,;10gérÍeás, y generalmente 
-- ---·-" -·-= 

distintas a las de la planta' madre d~ la-que proc~den, 'debido a la recornbi~aéión 'genética de los 

caracteres de ésta y los de la planta poliniz~d.ora. . , : 

La fresa se propaga, pues; por'.via agÁrnica; fa~ÓÍecÍe'ndo1 ~l enraiza~1ie~to d~ partes de la planta 
_":.,_;· 

seleccionada por diverscis.métodós:, divisióii de 1a 'cciro~~7 llor_ é~ío1~n~P/pol" ~u1tivó-de ápices 

caulinares in vitro (cultiv<? dj"~~~Íemos). ' .. iL , ¿ ,· ·' ·: '' : ¡;". ' : 
La reprod~.c~ión~ p~r ,;e~Hla,:~g ob~;¡ni~, >e .úiilH~·~:en¡Jbs t~~b~j~:'~e· ~ejÓ~~; g;nétic'a-para 

obtener plantas prÓcedentes'de hlbridaciCÍnes Ytan;bién'pa~ií propagar; cie'nosc'¿lonés de Fragaria vesca 
- ·.. -·: -·-::: ··\º-- ·-: ·: ;-;""-'-. ; ~- :_ ·.-. "' __ , ,· .'- -, . ::. ''•{ J -_ •.. ' •.. ·.:'··.· •i\ ··-"· ~. ·-~' ;:,'' " ., '., ' ' ': - . 

_;-iJE~- -~-;~-~--=-::·:~:·::<·~·::.::~~~-C--f-=--'" - '.<:_ --- -" -,- . 
Des~par~~dci ~~ácti~;menté, ~I ·menos. en la ~ayorla de~·;·os ;g~ltÍ~os cb'~erci~les, el uso de 

obtener plantas tomándolas de vi~]~s pia~tacio~~s ~ara f~ta, ~ue no ófre~en ~iñg~n~ g~~~~tfa d~ sanidad 

y de seguridád varietal,' la pr~d~cd~ii de plantas, con iris necesarias. ~~rantías fitos~nitarias y 
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ROmológicas, requiere una serie de operaciones propias de una esmerada técnica viverística, trabajo de 

especialistas. 

En climas suaves, cualquier ~étodo de propa~acíón que se adopte, presupone que se· satisfagan 

las necesidades en frio de las plantas por lo que los viveros se suelen instalar en zonas de elevada altitud 

donde las temperaturas sean· lo suficientemente bajas. Las necesidades en frio, sin embargo, pueden 

satisfacerse también en las plantas ya .arrancadas y mantenidas en cámaras fiigorificas durante un.tiempo 

que puede ser diferente según las variedades y las temperaturas previas al arranque. 

3.3.9.I Por división de la Corona 

La propagación por división de la corona es raramente utilizada en la práctiva viverisca y, de 

cualquier forma, se limita a variedades reílorecientes que no estolonizan o lo ha~en escasame~te, pero 

que, en general, tienden a producir numerosas coronas secundarias, variedádes 'que e~\od~-baso tienen 

una impo:-iancia limitada a j~rdines o huertos para consumo fümillia~. >'.t •.'e_ 
·-.-·C.:-~-.~·--~·-~.;;.:·-.:,-_'"--- k'--···:_:;......:--•:::::.t.:·::-~::::-;~·:_-__ ~:;.·:~::----

Las plantas madres preferibles para este método de propágación son.las de un año, las másviejas 

dan resultados ··menos fa~~ra~l~~; ~~n. pr~~rlblei ad~~~¡-Pj¡ntas'cañ-~o~°,~ª 6ien J~smoÍlada' de, al 

menos, 15 cm de diáTetr~ ; . ;lt~~~t~e ifi~:i-~¡' dé~~~~o·Ú~:-~o~:·ab~~;do ~ltroi;~ado principal~ente, 

:::~::.:~;;:!~;~<t~~:~1~~i:~,ft~~¡~;~~!rs:z:1::: 
que darán origen a ~uevos hijue.los. ·AÍ fi":ald~j~~IJi$eJ~f~tivÓ; en otoño ava~zados~ én;aízan y se. 

procede a la sep~raciÓn d~·¡¿/hiJ~~l~s~'.se¿:ü~frló~ d¿f~ri~~ip~¡; d~ ~a;~r~ q~~ rcrida ~~º de ellos esté 

provisto de un sufic~nie-~Ú~~;;¡~~/¡i;6es,''.bbt~~Í~~d~'.3;¡ la; pl~~tas 0pr~p~~ada~ ~aii ~~ uso. D~ una 

planta madre bien des~irolladi.se pÚ~d~F ob¿~~e; de está roi~á u~~~ 20 plantas núevas: e 

3.3.9,2 · Por Esiol~~es 
La propagación ;po;:~stolo.neses el mét~¡jo_más utilizado y_es usado, bien directamente; bien 

--'--;o";-;.----;-=--, --.-·o--c.·----. -- __ -, __ -,· . . - - . 

como completo de la micropropagación por ·ápices caulinares (llamados, en muchos casos 

incorrectamente, meristemos). 
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Consiste en favorecer la emisión de los estolones y su enraizamiento, llamándose a estas plantas 

"hijas" obtenidas, estolones. Con este objeto se colocan las plantas madres seleccionadas que tengan las 

características deseadas de estado sanitario y autenticidad varietal, en terreno fértil o enriquecido en 

materia orgánca y con reacción (pH) neutra o ligeramente ácida, elegir príferiblemente las areno

turbosas, de modo que el enraizmilento de las plantitas así como el posterior arranque y limpieza de 

raíces sea más fácil. 

Los suelos para vivero deben ser vírgenes de cultivos .contaminantes y sanos. se¡¡ú~ .~.~álisis· 

fitosanitarío, en· caso·· contrario .• se· procederá a .la desinfección con cua~quiera 'de lo~ niéi~dos más 
, .···-.,,-.• •,\"', ,;.¡_:·. •. • ,·., ,.· ..... ". ·.· ....... •. '·.o,--.. -.·-,'· ·e,:.: •. · .. ¡,,, • 

comúnmente. us~dos.•. Para obten~r plim tas de,víver~ ·g~né.tic~merite.seg;raSylibres~e yírus y otros· 

:;::~~~~~~í~1~~~~~~!i~~~~.t 
Las 1i~~~as ni~d;es'-'~~·¡;1;'nian ~~;-vi.v'ir'6,1rifi1iir'il ~ri'btb~(fasiiE'n i~""'pi~Aiii~i~~·e~ tlla~; qÚe es 

más utilizada, éstas estií~ s;para~:teiliré 1.~ ~ 2 ~\;1;~ ptantás ~;;·6~ o.s. -o.8 m. caJa1 o : 12 pian tas 

~~~I~~~~~~~1r~tH~t~~~~~.~¡~~i~\~ 
:~·- .. -

respectivas plantas hijas:; ·si se quieree~h~rel "i~i~~do ,;de lo~~stol~nes s~· a~~~nt~·1;dista'n~ia entre 

las fil~s hasta,· al ~é~cÍ~>}~~;i<lf;~¿a~~~h·a~• ~~ei~~~r~Ud~~o~cl~~;nt~;1cis• t~;baj~~ d~ éulÍív~·~e 

::t~~~~i~~~~t~~~~t~~~!~i~~itt~:. 
estolonés hacia el Ínterio~ d~i'cu~d~ado: ,., • '. • : ; • .• •·••• • 

. ·Para la ~l;nt~~i¿n·~~ rec;A~gu1:'se:colo~~n·.c~~tro'planta/en;J~sáh~~los. de 'J~.r~ct~ngulo ·de 

unos J x 1.80 metros, ~ una en I~ mitad d~ ~ad~ u~o :de Íos lacl?s mayo~~~. d~j~~d~ desarrollar los 

estolones, como· en el cuadrado, hacía el centro. 
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En el caso de infección o duda sobre la variedad de alguna planta, se elimina todo el bloque de 6 

plantas con sus plantashijas. 

Reduciendo la distancia entre las plantas mad;es .a.umentaremos el número por hectárea, con lo 
' • ••. '· • • •. . . o, . ' - - , ' . ~ - - , .,. . - • -· •• 

que se a~menta, ~¡ núme~o de pl~ntas enraiz~das 'en época '¡>i~coz y 1á diferencia i~5 ~lin mayor .si se 
". "' . --- . .•. ~" ,. . ' ., - ' . .. ._·. ' .... - . " ., : --" ; -~":··· . . ~:' . ·' ' - . ; 

utilizan plantas mad~es bi~n 'd;sa;.;~liada~; est;;pu~d~ ti~~~ u~ ~ierto inforétpara obíene~·plaritas, a 'fin 

::~¡;JJliJ.iitt~i~;~~it:~;.;; 
r:, :~·;., - :,-·°'.· :- r.::~'-~, /,~-' <·y ~>_.:..,,, 

reinfestación.. . ·'\·:• , ~ /;:'"'' .... ';";: }•., '"''' . : C' ?:;: . 
Los viveros qu~ 'piociuc~n ;¡;l~nt~s' qU~ sd h~n ci/ ~tllizar ista~dCl e~ actiSid~d ,yegetativa, , 

prefiere~~~ª;~~:~::i1~:~¡~~~i~~~} ti~i;f ~ª;JJ;·~;;if !rt~~~L\a·tiant~éion ·()loñ~f.t tanto niás 
1:- ';e "-~ -~"---, ,,,_;;._,_ -. ---.' 

cuando se dese:efectÜar en estació~ más avanzada para aumentar IÍt prodúcciÓn uiillzándose a cal fin 

plantas madresfrigo~on~er~adá? • '':.: > ' , ..... '~-~ '2'. ~ ••·· ·.·., .·: .: < 

agosto. 

Para los ~ivér6s q~é producen pla'ntas 1:a~rés'pued~- s~~ efectuada dur;~;e el ~e~ de j~nio -
-~:«\-',<;-- '·.>~: ,~·:,\•; ~d < •.:: •• )•,-,: >,,r•,• ,•,":e• 

,;'.-

• • •• ' ;j_', '"-'" ' V - • • ' ._ • - •• • ._ - • ,• ; -~ -- ~:)~~' ' .-, • •• 

El desarrollo de las.· plantas estáiníluenciado.por)as mi.~mas:~ondidones que. favorecen el 

desarrollo de los estolones. Las pli~t~;:hija:~:qui{e~esárr~ll~n· aip;Íiiclpi~ ci~{¡;~~¡~d.od{e;tolo~i~ación 
cuando los días son ·largos ·y: Íá ieíílpér~lu'(a 'sufiélente~e~ii~i~vád~'. :1¿~~~~~ fa{!~m~d~rez;, •con · 

~-r"""' =-=--~~- º ,_.,_; ,,-:·,.=;e- .\:~ , •.• <-, .. ~ >:-'~'·- :''· -. ; 

anterioridadalasqueseformandespués:: ·;~>• .. •> "'· ':_\ .:: .'•: { > .. ··· . 

Cada planta madre.¡Íu~de\d~r'~n~~ SO pl~~ta~ hijas.úÚles,• si bieries~l.nún;~rop:u::de variár . 

notablemente según la capa~idacl d~eiti1~~¡~~;c1Haciit't~ri;Jad,~~ld~~~rroll~ d~'1á,pi:nt~ ;n~~r~;d'~ la 

mayor o menor eliminacíÓ~·:;nciie~.:et~; -"º"":' , i., : • ..·. " •• ;, 

En la práctica, aún con mu~l1as posibilidades de ~~ri~ciém, s~ púede e~;im~/ ~~ 'u~á producciÓn 

de unas 400-500.000 plantas útiles por hectárea: L~ ~~;ducción ele p;ant~s hijas de~6íende mucho 
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cuando se realiza el arranque .en agosto p~r.a plantaciones estivales de. plantas frescas en relación al 

arranque de ot~ño~invierno para la' frigoconservaciórí. 

Para faciliÍar la producción de plantas, se ha desarrolladó en el Veronese Un interesa~te método 
' .'-. '. . - -- - . - . : _. ', . ' ··~-~':, - ' -~.'''.J:. :·. ; __ . ._:._., - '.' 

de propagación en turb~ Crósi), panicularmeme aconsejable para pequeños ~iveros, viver~~ de.la propia 

explotación y para producir plantas adaptadas, además ª 1a frigoconserJ~~iÓn~; r¡;\¡~;ac¡ones-de-verano 

con plantas frescas de las que, en general, allí escasean. ,K:.: , 
El sistema consiste en colocar las plantas madres sobre suelo totalme~te:'cu'bie'rto con lámilna de . 

' -.. - '.; ~--- - .~.- ,; 

polientileno negro, regándolas con manguera por encima del acol¿hado.': Lo'¿;~stolones:, regados con 
., ~-==·· __ ,_ •. " .. ,_,.,~ ._ .. ,,,_-,._. ·. -... 

lluvia, cnraizan en un subtrato de turba previamente colocado. sobre:ia IAITÍÍ~a\de jÍolietileno. El 
--~·::-_·.;·.,\-':,c._:.:,,~,._;·-<·_,¡,:_ ··-·</'.-.:,:.~: - .-

acolchado puede también hacerse con material transparente, tenie~cio en cuenía ql.le.el.subtriito que se 
-- -·-- J~'-7, -·· ·-:·.,---:-·- .-,-';;:-' -'-': r·:.:_., .. :. -;~,- :"'-'-.- "-º . ·--

coloca encima impide el paso de la luz; asi se pueden aproved1a~,,v,iej~s lámi"~_as de plásficode escása 

utilidad para cultivos protegidos. r ' ; , , ;.;:, [{ > , , 
El suelo, del cu~I se debe tener seguridád e~ cu·a~tó'a sÜ ;a~icfad ~si nii¡~¿í¡~~r desinfeccioii; se_ 

allana y cubre. En ;I primer ri~go por aspersión se iealÍ~a;aán a~~~ro~~{~ l~~~~.;~~s ~aj:~~ ~arn evitar 

acomulaciones de agÚa: Lás plántáS'madres s~ ~alocan a u~á.dest~ncia de so.-.70 cindeniro de. la fila y 

con una sepa_ració~_entJ§~lat~é ~9~122 ~;~b~obr~ t!~ l'.o~i~til~~Úiextii~~~"~¡;a ~;pa~~ 8-;J O, cm de _ 

espesor del mate;i~Í- de '~~btr~Í~ q'ue p~~~iiln1e"ó;~:;~· ha d~sÍnfect~<.l~;. ¡~';ba 'iíiás tÍ~rra 'céiue cionserva 
.:-~ " - .. - - ~ •' 

mejor la huniedadÚserrió'yiJrbi~ás maniill~. tierrá y areíuí;"C:áscriia de ~iróz c~n Íurba ó tierra; etc; 
. ,~ ',.: ;- ~. ~-· :_ - :on--~~- ~ . ·:::?-.~·_::i~:; .. ·.:· ,~~::;?~---:~?I:~:: ~f:,,:·<>-~{:,-~~ "=-----,"'"''~·-. -~:.,__·~:~;- . ,__,,.:/~: ,:~o..-;.-_ ;o·;-.. ,--~ -·-; '.· ~-,, -

sobre los cuales los estolones désarrólla~!~s. rÍIÍ.~e~. :, '' · · , · ·: ; : ::· '.· ~·.~··· ·•··· 

Se deberá .. favorecer al ·~ixj~~-1X'~egeÍáción ele 1r~pántas m~és ~arll estimular la ~ormáción 
de muchos ~stolo~~i.· ~itinir~¿;q~~}1-;:~rillÍ~~;;;¡~~to • d~ ésf~~ ;~~··~~ti~'~iá >r~~~~;~g p~/ asp~rsiÓn-el 

• é .•• : .,., .•. ,-~~-- .. >'r._·::; · .--.: __ -·¡.'~·., ._ ... >: __ ·!.' _____ .... -;~·-, .. _ \' '. ,__ . . 
subtrato sobre el que.se.·d:sarrollanlaspl~ntitas sola~ente40;60diaSa~tés d{suutilizaciÓn para evitar 

~:ti::::si:s~ :1:~¡f'J~;ie~1Jif~f fidf ;5I:f ri~~itir~~¡~1~;t~~:{;;J:~fü~:-~J.Jt~r~º:ua:.e;: 
~ ;-,--: ·-' ·: - '.,-·,.__, ': -, ,I" 

desarrollo un tantolin1itád(J, qÚereti~~e b~ena pan e dél subtrato y se irasplantan con BepeUón. , . 
,_.,- .,_ - . - .. - ' . " . .,· .. "'·' - .. - ... . '~ .. ·- '. . -· - -· 

La Pla1;Í~ciÓnde ~sÍa~plánt~~ hij';~;co~ c~(l~lló~,d~l;~~lci ~~~cl~1om~ subfrato d~ cobenura, 

facilita la acli~atación ypréndi~ent~ aún ~~n riego~ lin1itados, llegando ¡~te ha~ta un 100%, c~n lo que 

se evitan gastós d~ reposición de l~s fallos. El crecimiento dé estas plantas :es tan rápido que la 
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plantación se puede retrasar uno 6-7 dias ·sobre la 'e.poca .normaL Este méiod?. presenta interés 

especialmente para las empresas que adq~iérenpla~tas d~ _élite ~· plantas ce~ific~~as para multiplicar en 

su vivero particular 

La variedad Gorellll para la que s~a~onseja el. uso de plantas. frigoco~c:rv~das 

"colapso" da buenos resuÚados c~n e~i~ sistem'a:'; re \'. .. ~s. i> .· .·.·· ... ·e·'!'.·,· 
Otro sistema que fa~ili;~Ja ~Jantaci'6~·Jo~plantafr~s~aies ~·e •.··· .... :. ·.·.·. 

:~:>~ :~:::~:!ª::1~ill~if ºd:s\w~1!i~tº}~s~e~~fü~r;p!;d~b;1f :f M:ii'.1fr;Eª~~t-~~:f :~0::n::~: 
prendimiento' del . 100%,f ¿¡ riiéi~do:~~ p~~¡~~i~~rÍi~·¿¡~ 'úi(~ar~ -~~Juefta~ sú)lerlicies' y para reposición 

de Jos fallos, y se u;a ~n vivero;\:ome'rcial~s p~~¡¡ pÍÍíniár pl~nta~én actividad . 
. -. ··" ··;,.·.-:'.'·.'(,-,.···:~YO·.,·.'~;~{;('''.<:~~--'"".'i- : . .,"·-: .. <'"·'•·:::~·--·. :,":_ '· 

,::y:~ ( :;.:,:'' :;:''.?'-,¡·:,'·.'.·.· 

3.3.9.3 p;~du~~iÓ~ m.:~r:~;··~'Lib~:~ d{viru~º y .. , . 
La fresa •. p~ede ;~er ia?e~ta~~ p~;}~u~has G~' grave: ~~f er~edades · provocadas ·por·. hongos, 

bacterias, virus y rÍil~~plas~aF~~i ~~~o ~iÚag~~ di~e~sos qu~ ~onirilmyen a gravarlos efectos de las 

condiciones anbiental-~s :~~ra~f ~~(~~~~f~ ef:de.~arrÓllo dé• las plantas; como ~~d~cción. de 'tamaño, 

mortalidad y disminudó~'de piocÍÚc~ión. ~) ··•· 0 
·· 

;e""'·-·- .",-. _, . .::_.·.,···-

El daño' se inc~eóie~·Ía~n'p~op~rcÍón gcometrica cuando se usan plantas p~ocedentes de .éuÍtivos 

para fruta en n~eva~ plarita~i~~~( 
Actualmente la niiy~r párte de los. cultivadores de fresa, utilizan plantas li.bre~ de'.viru~ (o con 

bajos ~iveles de contaínillación).que utilizan plantas madres "de sup~r éÚté p~~:b~~~. 'o ''elit~·: bas~. 
como se indica m~s adelante, y que multiplican siendo unas norma;,·º 'más' rar~hi~;,¡-; ~lg~nos ~iveros 
utilizan plantas madre de "elite" y a veces certificada adoptando las necesaria~c~~t~Jas.:·:EI ; .. uso .de 

plantas tomadas de plantaéió~ de fruta esÍá limitada a plant~cÍÓn d;•hJ;~~s;y'Jardi~~s fa~iliares, y 
·- .. •'. . , - ·'··-·-'...:'-- ;,_x.~_.,.;,._,_,_ __ , __ .~~-c·-1'--·,.-_.:·_:_ 

explotaciones ágríclllils tecllicamente. atrazadas;. 'lamliién sl:_llt°~tlfii'~do ~~ tfpii'Cíe°plantas· ;;¡•¡¡¡¡¡¡¡;; 
momento que h~ya p~did~ exisiir escases de plantas certificiidas'.• .• ;..e ¡···· ·. z: >', ·•· .. 

Las ventajas que las plantas sanas ofrecen a7os ~~¡d1J1t~rcFe~ r~\~ción<~ las no'ciímroladas, 
.. ·_. . .,_- ·-· ., .. «v: -·."'·. · .. ,-.·: .· .. ,_-,·- ·" 

pueden resumirse así:.·. mayor vigor de las plantas~ ínayor pr~ducéión, ctisminuéiÓn ele Jos fallos de 

plantación y, en caso de plantadó~e; plurianttal~~; mayor éficacia dÜr~nte t<ldo el periodo de· culti~o. así 
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como seguridad de la autenticidad varietal. . En efecto, ya que de una planta madre se obtiene de 50 -

!00 plantas hijas, hasta· que haya una sÓlaylanta. ma.dre de características v_ariet~les ~iferentes de las 

tipicas de la variedád p¡;a qu~ en sucesivas multiplicáci~nes alcance una superficie notable. 

El material que planta el vivcropara produ~ir pla~tascertificadasd~b~'se~'sa~o. ente~diendo por. 

esto, libre de hongos, · parásitÓ~, ._libré· __ dei:viJs; b~cÍeri~t mi~opl~s~a~;~~rtn;~ci~;~,. parásitos y 
. ,. :' 2.-·~·-"'"'~~ -· -~'-' •; '· ~-~ 

nemátodos, y constituido por plantas ~adres''pi~ced~ntes;decenfrosde s~neamiento~ de viveros 

provistos de la tecnologia e infrae~t~ét~r~ ~ú~~ie~~{~a~~'~!lien~r ~¡~~;~~~e ;~icar¡~t~rí~ié~s~ita~as. 
-~· "'" -· ' ;• • ' ·, • -~· • { ., " 1 ' .''" ':.f ' > ' • • • "' -" • • .e - , •·· ·o .e . • .·-

El esquema para producir .• p.l~~t~i'.d~fresa·.no:Cs' dé~ir{¡~'y' ot;o;· parAsitos·-~s/lig~ramente 
~iferente según los paises dependi~~d~ ~~'-sSt~n~i~ion~f~li~áiic~;, i~~¿~,¡~~ia'd~l.c~Ítiv;de fresa, 

::::~s:~:~~::~~ientifico legislativp';:b~e,Jl~~~~s;J~·.~~f ero,''.o~~hi:a~i~~ 'f,~f s~f ct~;.prod~ct~; Y 

Algunos estados como Franela, Í~glaterra, Califori.1ia, et~. ;Ti~n~~ un;:regli;'ñ°en;~~ión técnica 

::::::~: ~~:n::0:::7~:;{~f !JJ~~~~:'.i~~~~!:~~:f~rin~:i;~~!t~;rf~!i:~~¡{f~~~:u:~~ 
en breve se promulgará el;;~lameni~:tÓ~nic~'~¡;· éonti61 i«:~ÍÍifié~cÍón dé pl~ntas del '.vivero de fresas . 

. :;~· ,- ,' t'.o>:; ;"-.'..')t' -.. v,: ·l:~ ;_ 

Esquemáti camerite~~ prod~cci6J~d~';ianí~s lib~~es• dg~:irus;ér;aliza·d~ ia'•siguiente _ fo~a: _ 

/.- Se/ecdó11 ~1e'.p~<11it<;;·:<¡,1~,c~~i11/:,;)~/~;i/J/ci~;,~; µJ1;Íoldgicd.1; > ~g;vÍÍó1;1icar.,des~mk1s. 
Esta selección .se debe .~eallzar3en::•c;~~6sf<l~: s~l~~ciém ;de f~'¡~ y' ~feciuar· un seguimiento 

individualizado durante~el c!~lo co~pletR)L~:s; :J:r ·'~ .• .·. :e' .... : Li;,<.' .•-· 

·-~;,,. ~==tt,'iE¡i%i~1~i;:~·¡~~~:·:"t'"' .. ~ .• ,;;:.. : 
<.::.:~'. ~·· r.,.~:r;!· )i'-~:: .. :·._!· s!:~.~ >,r :~-'.:~:~·· 

cámaras de 

\'~·, >-é;,/ {')' 

En condiciones asip1l6as s~i;;dga ~l '<Ípide c~uiL~a((a~ro~illla~~cen,~e,0,1~-- 0:3 mm} de· los 

estolones que emiten dichas plantas 'r·· Óicho'áí)icese ~~ca en ~n medio nutritivo {sales, minerales 

vitaminas, etc.} En el i~t~rí¿rde t~~o~.d~ e~;á~~\~e ¡~'~u ·~éz se colo~an e~ cá~aras dé .cÚÍtivo co~ 
temperatura y luz c~ntrolada: El t;ata~ient~ ccm cálor ~o~ el c~ltivo de ápicesc~ulin~res (in vilro} 

aumenta las posibilidades de obte.ner plantas ;'libres de virus". 
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J.- A partir de cada tipice se regenera 1111a p/a///if(I, que es transplantada a maceta con sustrato 

desinfectado y sometida ~ un proceso de adap_tación ,tras l,a salida dei tub.o ú· énsayo, a las condiciones 

de un invernadero. cl.imatizado y c~rÍ,dispositivos pa~ evitar I~ e~trada de insectos vectores. 

Cuando las. plantas alcanzan· él' desarrollo adec~ado . se procede· a Ja•. comprobación de que 

efectivamente, están libres d~ viru~. •. Para· est~ se i~Ücüi~ñ · pla~ta~ "indl~ado~~s d~ ~i~s; de. Frag~ria 
vesca y Fragaria viÍginia~i \ :¿, . .·, : . , ) ' .•: <' , .... .. . . 

La inocula~ió~S~',~red!6~'~eJiante ~I i~]en~<l~' rdii~l~s'<le ta~ planias ~bÍe~ldas en peciolos de 
'. .. ·:, ~: ,:: .·:···: ~.;~:~-{~·-~,~·: .. ~:::· .. ;:s·, .. ;º· ·,·<i.--"·._ ·_;? ,_::~: ¿-:~»\'.· ::/(-· :'. '._~ _·-~-- (;:-.. ~ _:· >::::: __ :_ ·. :; : \1~- . ~- ·';;I·-· . . ·.:: 

las "plantas indicadoras",' éstas s~ mantienen 2 - J meses en .invernadero a·. 1.8 - 2s•c;: Se selec.cionan las 

plantas que no da~ ~ÍntomaÍ' ';j~ 'tii~sis al Cada plani{proc~de 'dé ~n ápice y su 

descendencia constii~i~ ür~ fa~iÍia (F (~)). . 

./.- laspianlas origina/es;de.cada /a111ilia;que supera los comrol.es constituyen el material 

parental o de panida · (~la~í~{~e ,super élite). Se ma~Íiencn en ~redntos"pr~u:gidos con. malla 

suficientemente_e;pesa par~ ~~it~la~~~trndade i~sectosvcciores _que· pudieranreinfo2tar.laplan.ta .. El 

suelo deberá ser de c~~dis;.~~s fi~icfi:~~i~ic~s ad:i:uadas )~dem,hs desl~f~~;d~;~~a~~iia~:inf;cciones'' 
por ho~gos, nemátodos, etc.<' :.2'.<'> 

proceso de saneamie~t6, las crir~é;eri~ticas ágrC>nómim desedbJc~ / ~lin;ina~iÓn '.de las que no las 

tengan. Los ensáyos ¿e deben h:c~r én las ;~~as y con 'iútéc~'icas usuaÍes cf: ;;u~Ú~~·'· ,. 

6.- las p/~1~Jashija:p;oc~i;,;~Le ,i:·~,ii;Ho~L2;,s1i1~;,e,;;ji]~b~1 .. · (é~1e),;L. producción· 

de plantas "base" se debe reaÍÍ~~r ¿~~; ;i;¿~;,¿:~,rio;~a~ d~ :~on:;rol de~vé~;ual~~ ~~\~r~6~iones. '' 
. >. : '-.. ' , : . . .. , · ... -. . .. '.:.:; ' :,' , . " ~ --·- ..i • .'· • -·· :-' .: ,-. .;~o. _,_;.... . --- ·. ' '. "1 

Los campos de '.'ba~e'' deben estara uña distand~'niinÍ~a de 1,500 -2.0.00 mts de cualquier.otro 

cultivo de fresa los suelos_~~t~-~U~de!~~,Ce~bª~~;Úe_2a ~t~nt~~j?n;.llls P!~nta~tmad;es <l;~anida .. ·. -
(super élite) procedentes de lo~reciñtos .que pr?!egid~s por mall,a anti-vec)?re.s;~e planta~ en bloques o 

en filas continuas.conlos crit~rios y1indicad~s'. dú~ante~I pe;iodo~eg~Ía;fv~~~ el q~e~~ des;rr~llan 
los estolones, se realizan masivos y repetidos tratamientos con insectÍcid~s d~ larga ·per~istencia para 

' ' ' ' '· ~ 
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extiguir cualquier eventual foco de insectos portadores de virus o micoplasmas y se efectúan 

inspecciones y controles. regulares.· 

Las plantas. de base (élite)' obtenidas pueden destinarse directamente a plantaciones para fruta 

pero, debido al coste, y escasa dispónibilidad, normalmente se multiplican adoptando las mismas normas 

citadas, para obtener piantas, ·ce~ill~a~as q¿e s;~ l
0

as ~~e n~ríllalmen;e utHizaria el ágricÚitor para 

plantaciones comer~ial~~(clefnita/'.'.'.. '}~ .· , , , '· '· ~; ·. ,~:.: ·~g: L 

;' ;,-~ .·:...-;: ,·,}[.•. " "' if¡~·>·:¡';- •t,,~ 

excesivo; cualquier alloinalÍa seíllultiplica~á e.n.niedidaÍnás'qu.e'p;o~or~ióllal cmi graves daños sobre el 

rendimient~·de·I~~ c~Íi;vo~'Óu1@~ i~i~ían~~~i~n~;~f:r~~~;e'~~~~~fr~;~~¡;~~-~-j~dic;?~e~~:;urales de 

reinfección su iendimiénto será siempre •sitperior,á'' Jás"'efe~fuÍfdas~úsando pl~ntas proc~clentes .·de. viejos 
>~'.·.··,, -" ' · -~r ·-~:.~·.C .. -.,,;_. ·,~ ~- ~.,¡.-"-

-/. <"- ~.\·: '·~:: '.~::.\< 
'~>~. ''.·~:_.: 1• ",_·· ~· {'~-::..,,'> -- -

cultivos. 

En mucl1Ó~ paf;;s'exist<~'narégla~e'rt;CiÓn técnicararaliprod~c~ión de plantas deyivero de·· 

fresa en las que se especifican; lb's r~~uisitos. que' d~b~~ relinir las 'div~rsa~ éategorias de. plantas, los' .. 

procesos de producción, tratami~nt~~ lit~anitarios, i Cí~igeo"d~1 mat~;ial a utilizar por lo~ viveristas, ' .,- ,._ .- '• ... , . ·-- , .. ' ··' --·---·--- __ ,_ ___ . •·. _, 

requisitos para ·.ser.· viv~ri~t~. ai~íá1nié~tó ci; 1~~·6uiii3b~: ~sia:cÍ~ sanÍta;icí nii~'i\11o;/ca~íicteri;ricas 
. ' .. ·: .. · .. - .· ... ',. ,_., -... -';;, -_.·;..,· ,.,.- ·-. -.. ,- '. _. . . 

morfológicas que deb~~de r~unir lás ~ianta~;~t~i:
0

Los'~¡;¡ristai que:se ·s;;i];e!eria '~se ~e~lamento 
viven obligados ª cum~\¡;1~ ~~ t~dª~ süi p~~~s y ;ecibi~~~~-,s~~itdú~sriccci~nHy c~ntr~1~s p~r 1as 

autoridades compéteiúés (E~ MéÍdco por.Técnicos acreciitacÍ~s po~ la s.'A.R.H} . . '·'. -· -· __ :::···· .·- .· ,,· 

3.3.9.4 Pln11Íi1s de Mcristemos;Micropr~pngnción .• · 

La técniCilnorrnal d;~ropagación en~ca;,~;~~;~~tituye, a veces, por Ja propagación "in vitro", 

en laboratorio, en contenedores y.en ambiente estéril, con material .obtenido de tejidos meristemátiacos y 



adyecentes -"propagación ápices meriste.máticos"- ·tejidos formados formados por células en 

multiplicación activa de los que s~ toman porcicm~~·casei.microscÓpicas, "micrcispropagaéión", 

La propagación por nieristemos 'es, en realidad; una propagación por via.vegetativa puesta a 

puntos, para la fres~. ~n los· a~.~s · 5¡~ent/ El ~é\~,~~. ;~~ ~~~d<~~ra ÓÍq~í~.~as': se difun~ió a 

continuación en algunas plantas o;inii~~~tales, despll~s' a ltonicolas ).'fnitales por las veniajas que 
•:>7_c~o 1~~. -'[:::-:·.: .""º~.,_ <~·. : '.,_~:-~'-IS·\-:. •·'·o;.··',:~·'."> .,c~,,-:'-

present:ara la fresa es un método qué,~;:ra~~;~,·~e suma a IÓs tradiCiona;es ; ~u~' c~n el progreso de la 
... , .-.. -:·t, ·:,_·t: ~~:- ;:¡::·sj"·:· ·'.:~<:~··-~::~ 'l/~~::·r-~;E0.:f~:' -:·-t.::;\\\''.;:~,\'·":~.~,_:-: ~º ··--:~: -; : I-.-- · ·_: -' -- ·-_ .. - , 

técnica y disminución dé costos; probablémenté i0s'.sustituir(e11 parte:...... .~/• ... :<: •.. •· : . 
Con este procedimient¿ :~e obil~Ü~~i rápid:~¡:¡~ )~l~ni~~";:eZni.a5Y de virus,: micoplasmas, 

criptógamas, parásitos y neínáíociris,eté,sis¿·¡ºm~~·1ºs ápic~~·~~~iitem~;ie:JY~ar~:~1 t:últivo "in vi1ro'' 

de plantas sanas y sa~eadas. : ·•: , ::· ~ •. ' .·:,- '.:' '·"1 
/.'. :~~~~· ,_é', -.(' :•_ .. ·• './" 

·;'.·.\·; 

Para la micropropágación se puedél! usar, 'en" general, todos Jos tejidos de ¡¡ planta con activa 
'··· - - ·~·-:_ .-,;-.·"- -· :=---. ,x·~- -- . , ,- »-·.- - - ' . • • 

capacidad de prolife;~ciÓ~.pe~~·Ío~resultad~s~o~má~ 6'menos fa~cirabt~'is~~&~'1l~s¡i;i:ie y, ~ariedad 
, ___ - -- ·.e;~¿,_~---~.;:-;:>,·:..--·::, ·:·"'~ '--"""'- ~.-;::_._)~o:C-;-· .. -o: oe·'.,C·;'-,-.· -:-,:.;="--e:-,:',--;, .. ~~ -_;~.:~ .-

con que se trabaja, ~n el.casó de Ja fresa se prefiere utilizar ápices merlst~máticos de Íos 'estolones o de 
., .-, - ·- -~-- _:_:.<-: 

~-:·- ... . ~' . .:-.::--:-:··~: 
·: ·'··· -!'' - ·_-.·_ 

las plantas de Ja corona.~> .. :.::· 

La planta madre ele la que se toma~ los p~iri;er6s :·e~pia~tris;; (¡i~Í1e,de la~ pl~~ta q~e se usa parn 
- . .,· .. - ,. . ' . . ._-}:_ ·~···--'. - -~~_,- - -- _-.. ----r.-----·._ -----

la multiplicaciÓ_ll), d~be ser ~ana o saneada /.de ca~aciiristicá~ ~~ri~tal;~ é6~r6rni~s con la variedad 

elegida. 

En poco' tiempo se obtendrá .un elevado número d~pÍantitas sanas genéti~amente iguales a la 

planta madre 128>. 

3.3.10 Frigoconservnción de las planta~ 

Las plantacio~es de otoñ'6 requieren disponer de plantas en <ltoño bastante a~li~zadÓ (octubre

noviembre), en el mi.s1110 R~riodo ~n que normalment~>se di~pone ~~ planta~ bien ~~rai~;a~~ •··· "maduras" 

(en latencia). · 

Las plantáciones .de verano antiCipán lasnec;sidades ele ~lantasa j~~io-~~osto, cJa~do en los 

viveros hay unas disponibilid~des de pl~~tas ádecuadas mu~' Jimitadás. 



130 

Para poder satisfacer estas necesidades se estudió ·y se. puso a punto la conservación en 

frigorífico de las plantas arrariéadas en otoño; hasta el m~me~;o de Ja plantación. 

Los ag;icultorespueden asl disp6!1e~d~ pl~ntai~ punto pa;a la :plaritadón-.en eJ momento más 

oportuno seg(m las varÍédade;y ~fi~a y ~~ovls;as d; bü·~~ si¡t~~ira~ic~l~r y bi~n desarrolladas. 

Los viveri~tas, a su '~~~.' ~-u~d~~: óbiener,del 'Z¡Jeril ia ~~¡~~ pr~du~ti~ldaif e~ 'cantidad y 
•'=- ~ ,,,;·: ';<;:- >~t' ... ~>· 

calidad de plantas y efe~tuar.::J;arra~qu~ e~ el periodo ní~s ~po~úno\':: -

Los estolones se arr~ncial1 s,eneialmen1e ell noviem~re-dÍ~i~mb~e. cuando ya hán · recibido ·el 

suficiente númer~· de h~;;;~~~~~. ,-~~~ ~~éioJ~Ú:~nii~ '/~~ja~ ~~q~~~f5\·i~}i~~~~·ti~l~~ aspecto de· 

latencl
·a. '·: ;~:., .,:~: '· ·.-:•:. :- -•::;:"·,:. ;• ... Y:f' ··¡:;.: :·et);~ 

V~:\ :·>.-,!;'.'.<{.·._, '! ,·:':':>~--~:.·:.e:·.~•'.< :~~-(-; < 

--~·i'" - ' . :-· ~ 

Las plantas en est'a~ }o,ndici~~esde. •;ÚbsÍ~nda; de re~~~a_,que favo;~cenla. conservadón y, 

plantadas en súm~ni~~lg~ l11~~jfe~;~~in°Ü~~ ~~;da~~r~ ~~;Jo~ÍÓ~ J;~etitfvi ~¿;a i~;~n~idad estará en 

correlación c~n el dóhtehid~ ~~~Üb~tin~ias: de i~se;v~; ; - '·' ' .. - ':; ' : ~{.'.. '· '· · 

:::ªf ~l~lf~~lB.~mf.~jªf~t~ªfE'. 
Des pues del arranqué, que en Jos grandes ; ~veros se 're~lizfc l11eJá~iéñii'1énrr I~~ plantas se 

limpian de Jos r~~iduJ~ ~e t¡'~rr~'aélh~;l~o{;¡ la~ 'r~l~es{' ·.· < ·. , ' : 
Siel vivero ti~ne ~n suelo más o níe~os'compacto, la limpieza se realiza,6o~~·n ligero J~vacio. 

sumergiéndolas ~ri'ag~~dJ;¡nt;:~I ~enC>r tiempo,po~ible;sÍel ;~~e~{) és f~rb~so~'º á;~~bso, d()~ una 

simple sacudida ~s s~fl~i~~te. A 'conlinu~ciÓn ~e reccirt~n todas J~s h~j~s. é:~ya pre~ehi:i~ dilÍculta;ia Ja 
.. • ·, . ' - - '~~-,,!_.-0--c- -.-~-:~ ..o·;¡:;":; -=--'\OJ. ~~~{,-' ... -

frigoconservación y ¡cfémá~'se desecaÍián rápidamente: E~ Já~ plantaciones de 'ver~rio se dejan una o 

dos de las hojas ~ás ¡:iéqueñas' delApice: • ·· 

La eliminációJci~ 1I~·"1i~j~s no influye Íle~ativanÍent{en ~rco~p,~rta~~~t~_d_e_J;i_s plantas_ en el 

cultivo, es favorable para Ja conse!Vacióíi'enfrigor\fi-;;()y~ed~é:e notablemerne el volumen ocupado 

Por el con;rarló~ el siste;1~ r~di,~ulaf' se 'debdeja; in;;ct~ en Ja medida de lo posible para 

aprovechar las sub;t~nc;as ~e res~rva q~~ con;ienen .. 
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Despés de Ja limpieza de raíces las plantas se dejan secar al aire, a Ja sombra, en ambiente con 

temperatura no inferior a 0-1 ºC · durante 2 - . 4 ·dias, normalmente. coloca.das sobre. uná. malla. Para 

protegerlas de eventuales ataques de hongos o P~.drédumbres radicularés, se deben pul~~rizar las rnices 

con fungicidas como TMTD; Be~late o p~~ductd~ a~ál~gos, despÜ~s se guar~an ~n bolsas de p~He;ile~o 
- - . ' _,'. , ". - ' .... -.· .. -.. - ,,. - . ·: _._, ·.,. ·: ·;,<,' . , 

transparente, de un aspesor de 0.03 -'o.o6'';;im. '.·. 

Para Ja conservación en frlgorifib'o féma~;i~ne una;t~;mpér~tu;ade~Jº ~ iz0c_'1~· cu~I bioqJea la 

actividad vegetativa y no daña· los •tejidos •• d~·:· Jas1.'~i~~i~s: E~'. necesirfa; éj~e · 1ti~:;emteratura s.ea 
. ; .. ·>:.:., ):• .:'.:~ ~-~t~···.;..~,.;· .. __ ::',,:):::<-~ i\· .. ~ ·.·:-1._',:»~~:'"'.> .. __ .i .::.· ,_. ·, ''.' -:-.,_·.::'. ~ '.·' - . ·;. 

correctamente controlada y mantenida• ál. niv.eÍ jJsio, yaque 'sl ~uperá' Jos OºC puede haber 'ürí comienzo. 
" ~~ ;:"'.-· ~; >--: . ... - ·" ' _.,. . 

de actividad vegetativa, que puéde haéer 1a''éonse.fyadón_deficil. ; •. ,: '"". ;r: · ... ·.·. 
haber d:~~: ~:~:e::::~: descien::s~,ti~l~~eji~-~J~~~t~'.:~n~t?º .• ti~0P~f ~r;deb~jdcte~2·c· puede 

En una enmara . frfg~ri~'~f/~f~()1f.{<l~ 'tJ~;/.i~e :A,d<li~t~. ··~~·· ~iici~n 
"º '~-~~;;:' ._,,._ .. ,<,o..:r;·. o :-º. -~> · , ___ \--.::..~ ¡;,_:;· 

condiciones de conservación"unas 30:000 planlas pÓr ·mctni'cúbiéo, :' / : :: .. ' • • • • •. 
, ··:~- ~;.; .. _:·;~.:--·.--(·-:.,~~::'.·-º_··'.'. :_··~-~\- ·i;·;~_;\:·_·;::.·:~f ... :t{.~:~:~: i~ ~-~L~ ~,'?- ·:~-- ;:t;·:: ~.· ·.\" · .· .. ,_ ·, · >-i "o 

La conservación ell'frigo.rificó,' además de mantener: en büenas · condicicinés las planta,. permite, 

::::,:. :::~:~~~~~~f ~;tt~:~f 't~:Zf :,;fü:f tf~~::~:: 
para plantas procede;t~s de viveros siiuados en zonas de invierno suave. . . . 

<~:· ·i. -.. >-<-.- ';;~> .... ~.":,:.~ .';.~.:. ·<-, - .. -

,3.4 EL MEJJJÓ~i~i~ÍE;~TE~il·~itTii~o .·~ 
.-.·,~·:.':..~· -'.<;':'' -~:~~/:--- ~'/):- ,;>;:_ 

-,~¿~::·.'<:~~ -· >_.''..'~ :.:.-:;~ ... ;.-:·' . .-

ú.1 l.~caliz~~ití;i ; 'O (§ ; '. > 
Después d~,,I~ ~IJ~\eníJ~.· indi~~d6 iob~e ~¡·origen ·y:~iclo'Je Ja ·especie, asi como de Ja 

adaptació~· i 1af ·ciiti;~~t~~f¡'¿1gfef-1rr~~~tl~~~. 1'~' p~~~-~Ón~i~~i:/~f ;;¡¡o; .• c~;ri'6. ~1 · ¡:;cto~ · 

fresa, efectivamente,: aún. teÍlie~do _una: cap~ci~~cl. ~01.able 'de 'adapÍa~ión, própo;~iona IÓ
0

s . niejores 

resultados culturalés e~·~onas dond~ la t~mp~Íátúra m¡dia os~ila e~' to;~o a Jos Í:Í - 25~C. 
; '·-··"' _. ·,·,. , .. '-. -... ·· ,. --. ,. -· - '· 

En la elección d~ finci~' y p~rcelas, especiálmenÍe. en colinas, es conveniente preferir las 

exposiciones soleadas, doncle. ~e anticipa Ja ~adur~ció'n y sered~ce el p~ligro y daño de. las heladas, ya 
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que, en caso de descensos grandes de temperatura, con ausencia de viento, el aire frío .se amontona en 

las capas adherentes al teir~no, .aconiÚlánd~se el1 las zonas bajas, La fresa está ~xpu~sta a sufrir las 

mínimas térmicas más que Íos árbofe~ f~Íales, por su ~;oxi~idad al su~lo: 
Descensos de temperat~¡a·de -2ºC. a'~4•(cfura~i~'1af16ración, puederi'producirnecrosis hasta la 

;ª~::;e:.e ::d::e

1

:; :~::J:s~etP~;~;:j~1J~i;~~ci~z21L1~-ft~f:rJ:~i~m:f~:u~:::s: ~::i:: . 
' . . .·;, ~.,.; ,,•[_. ~~.,·-'··' -.. -. ' > .. 

comercial. < ''-.'~; ;c.¿. ··. ;:/ :/ °'.' j. ·~ '~Ei;; i2 •· .. · .. ; 
·.e -·,,._·o;.; :-:,'·-.. :o_ 

Los diferentes cultivares tÍ~néií clistirita sensibilid~d a' las helaéfas;' Í~s '(!~. ll~raCion. tardiá ofrecen 
.,·:s·:·; :, ~-,~:..: "'' '--:-:-' - ~ --~-~~-, :·;,~ -~ -::~; >::.::;t:-:r ~ 

una resistencia indirecta;·· Jos que ·.ti~~en' flores e,n1ergentes s~.bre ;el :foUaje's~n 'más ·~rectados 

generalmente que los q~~ ti~i~~ Ja~·~o~~~-~~il;as ~;f}á~'~)a{~.ª~~~~§~~~í}~~~;e~i~ris: .·• 
La sensibilidad a.las heladas depénde támbiénj~el est~do''higrométricó del ái~~:' Ja atmósfera 

húmeda acentúa Jos da;Üs'd~ f;fo i:cín reladó~i~·1a'ieca ·~·lig¡·rá~e~i¿~;~;ilád~; Eldaño producido por 
----- '""::;-·-.·;•:. ~·-·-~;. __ .·-·~--·-·;·~'·:," , _.,_,,:, ••,•-~;- •"'!"_;,; •·'·''' ·.:' .. · .. _ w •. " 

heladas tardías es niás~_trecu~!~ en_ Jos .rº_~d~i d~}Jg~;~~all.~sj,esfreg ii~f'~~ :l~s ~~~"s~;llcu;;;ula más -

fácilmente el aire húmedo' frí~'.'··· '" ;;- ;,'.·;, · •~ - ;;:: · \.(;(' ·. ·· 

:=::~~i~~Jtf ~~i~~t~~j~~~~~~~tiltf~~= 
:::::~:::.ntesen iri~ ~ig~_iin'.~~'.co~i{h~\- '';·' ~Y- ;t~~~º'. :se ;,~éb:\~evÍt~; '.~i~ha~ , siÍúaciolles 

Con relación ala ¡J;¡tud,:Ja iréTa-ie::a~aF?~á~ulti~~s c~m~r;ia1if1a~;~a·i~slla~~ras como a 
las colinas bajas, medias y altas:'';' t~ll zonas de altitúd superior a .sao ~ 600 n< la' producción, aún 

siendo de carácteristicas'cú:alitativas óptimas, no tiene muchas' posibilidades' dé e~portación, . ya que 

madura con retraso.; ' . 

La fresa puede prosperar en diferentes tÍpos dé suelos, pero prefiere los ácidos o subácidos, con 

pH contpendido entr~ ;·5 y 6. Aún cuando algunos cultivares pudén adaptarse a suelos con p·H. Jos 

mejores resultados se obtienen con pH comprendido entre una acidez excesiva puede se mal tolerada, en 
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algunos casos un pH puede ser más perjudicial que una ligera alcalinidad,, En cultivo hidropónico las 

plantas vegetan con pH de 4 a s; pero lcis mejores -resultados se consiguen con pH entre 5, 7 y 6. 

El contenido en caliza no debe m superior al 4 - 5%; una pres~~cia)o .~icesi~a de caliza . . .. ·-:~- ·_ ' - ". .·, :. 

favorece la producéión d~f~iós inás consistent~s y con elevado contenido de azúcar,_mientras que un 
' . ':.;.,;-, ··.!_;_'- _: ~· .. , . ., __ . . 

exceso reduce el deasarrollo vegé1ativo; las planlas manifies1an marchi1eces y_éloro~is férricas; aunque el 
-· . - - . . - ~' - ¡ - -· ' ..• ' - . - • . -

contenido de hierro en el suelo sea suficieme, ya que se hace insoluble para !a,·plan.'.~; ádé~á~;;Ias planlas 

parecen más sensibles a las virosis, 

Los suelos excesivamente alcalinos pueden corregirse parcialment~. ;•\··:·;;':c.;_'.'. 

Con relación ala es1ruc1ura son preferibles los sucios sud1oú~_los'icjú{1~S'ráicesalcanzan un 

mayor desarrolÍo, míenlras que, por el contrario, en los suelos c6~µ~¿1~s ~f°d~s~¡r~II;'.~s ;;;~s li~iíado 
siendo más sup~rficiaÍ;~~ m~s senslbles a la sequia. , , t': •o: 

No son acons~j~bles:los suelos hÓmedos ~ ~sfixi~mes.con ~ificultacl d~ dre~~J~. 'una capa freálica -

alta que mantenga las'raíc~s en ªnlbie.~le a~fixi.alltc, -~~pecÍalmenie en terreno cómpadto, aunque·. no 

provoque la ~~~~ec~d: l~s~p:~n;a~~tav~~ce'·:~ ~~~s~~;~llo ~ébil~ un~· ~ayor · sensibHidad' a la 

podredumbre radiCular, a los hon~ci;,, pa;~sii~sy ~la Bbtriti~ (podredumbre de los f~10;)·. 
·;'- - - ',!(',-· • ' - '" -'~ ,· - - . ' . 

En suelos' ai~nosós i<0.~~f I~ciÓiÍsea~lic1pa. NO'. obs1a~1e, los m~jor~s-fres~les se en~Uentriln en 

suelos francos con l~nden~i~ ~ 's~~Úos,' río expueslos a sequias, bien drenad ros, aunque .no f~ltan 

ejemplos de buenos fr~sales;~~ s~-~¡~; co'n le~dencia a compacios, siempre que se adop1en las adecuadas 

enmiendas. 
"· 

3.4.3 Exigencia Hfdriclls , 

La fresa es~~ige;t~ ~~··~gua,- una buen~ disponibilidad representa 1¡ base necesaria para un 
·; --.- º·•· :· ,,. ' ' . -

cultivo rentable, por lo qÜe ~; nec~sario'ei riego. 

Se c01;iidé;a ;¡11e~1111J1i~c1áfeafI~/r~sa tie11e ;,¡¡ consumo '1tídrico de ./,ooo ~-· 6, oooin3 (./OO _ 

600 1//1//) por mio,.cifra' muysémejante a la delas~xigencias d~ una plá~tació~ demeloc~t~nero; sin 

embargo el nieloc;toner~ eit;ae ~~ua d.turla:~~P¡ de ter~eno de u¿Ó; 1 Óo é~ ~e e~~es;r, mientras que 

'la fresa tiene la mayJr pan e de sus raíce~ c~nce~trad~s e~ la zona superficial ~ absorbe la mayor pan e de 

sus necesidades hidricas de los primeros ~O. 40 cms. 
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Cuando la pérdida por transpiración es may~r que la absorbida, las plantas se marchitan; si este 

desequilibrio conti~úa durante varios días las hojas más~iejas mueren;:cuando la marchitez es excesiva 

mueren también las raicillas, y la planra, con .su sistem~'radicular:~ foliar.reducid~. necesita de varias 

semanas para recuperar las pérdidas sufrid~sd~raic~~ yhoj~~~~~ , .· ·{ '/ ·.·•.· -·: 

... ,,: ~:,:::'.:i;'i:f ~t~i~i 1[·~·ft:·j~~':'·~~·· ;;, .. ~,. "" 
Sólo con una sufici~nt~ dispo~ibilid~~)ídri~a)a,pla~!llesca~; d.e·i6s0.rbe~:los elementos 

nutritivos en cantidad ;~ficii~te ~~r~ ~~:-í,~;ii d~~fr;[¡,¿ ~-:~~~{i~Li·e~i~:ei~~~'.d~¡~rndJ~ti~idad, una 

insuficiente disponibilidad hiJ~i~a ~e ~efl~~}~~~:a iirJ~~~~i~~ ·~~~s~> ,·y ; h\" {'. ; . 
A lo largo del,ciéloa~ual ~el~fresa se'producen~ifereniés,.mon1erito,s de'necesidades. 

Un primer pedod~ ;ensib;~'d,b ~~~~'LrnfJ6'a~~~·~~t~ó~·~c~ d~:¡¡;i{1:J~{~~t~;iÓn ~~tival, que no 

es posible reáli;arli,sin'~i~gó;}'e~ja·· f;;~·si~~Ícn.ti;c1ecigsat~6i1o:del;~plá~t~lris'~mp'eiiadas .en ,una 

intensa actividad ri1~t~bÓJi¿f~~~Ít ;i:Icie;~~rolÍo 'd~ Íos· ~jJrirat~s ~adicuhirt foliar y la cóÜslitución de 

coronassecundarias.~I~-·· : .. :·.·· ··•·· .. ·.· .·. ".:.-~-~-·~'<]': .· '. •·· 5\ ;;:-
Las: hoj~s)J:ne¡ co~~~~;~ ~ás~g~aqu: las'ad~1iat yá;que. tienen· un· n¡ayÓÍ fndiée .de 

transpiración. , !.a tempeÍaiura'au~enia ª•~emás_ ~on :la tran'spiración del. áire'.éo~ la ilun1in~~ión• intensa, 

y con una humedad Ütn{~i~é~i~abajli~;~·I~ ~J~c~'.j~µ¡~~ta~¡¿~·~ \• > ~· · ' · .. ··. ... . 
,. 

En el mofuento'de la'pfaniación'delas~lantas éné'
0

térreno ses~~afácihnenÍey~ debldoa la poca 

profundidad d~ las r~i~cs, que ~~~si~/~se;~~,~~~;f~ lo~. ió-''15 w;s ~s
0

~~~~~;~i~:ü~if~~ti~~~~s~ficie~te 
de agua, en ese estrato, parafavorecereldi~airollo'yiaactivida~ vegetativa de lasplant~s.' - . · 

Después_ ,~e'· l,;¡~(º~~f ó~~>~~.~-~d;.~}~ón~v~g~tHvaf d,; 1{:~1ani~~iÓ~'. '~~t[y:i.:: Gf i fa,lt~. de .. agua· 

ralentiza el desarrollo, de laschojás; que debe alcanzar. su máximo al cómienzo: del acortámiénto dé los 
. ,- -< ·'~ ¡:,,,_:, :· '.,.,. . ._ .. , 

dias, hasta que al limÍldel ~~~ano,.éua~do la corona ha alc~nz~do1~u ~iá~im'o desii~~Ílii, al i~icio de la 
-~ ~~ ~ 

inducción llo::'P~e<f~¿e~~0.[u.~~~i~~;}illliiacL~,n}~ á,gua.i4S'~ ci,e.; ~~'; '~F~·~~ ~'..1 -:b~ ~.'° · · 
Un segundo périodÓ. de' consi.11iici hiélrico ·.se prodÚ~e en pri~áveí~. cuando: la . planta· está 

sometida a una gran acti~id~d ~1~tab~Hcap~'.ª.'ª redonstrucciÓnéiel~~~r~naX1~~mi;i.~n de las 

inflorescencias, la carencia de ag~a liac.e ~~~ar el desarrollo de raices que puecl~~ ver~e expuestas a 

períodos de latencia (Baldini); pero así como una disponibilidad adecuada favorece la fornmción de 
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raíces secundarias, un exceso en dicho periodo di.sminuye su formación y reduce la bifurcación de las 

propias raíces. 

Durante el periodo de floración ·y aún más durante Ja maduración y recolección se ·da un 

consumo elevado de agua que . influye ·directamente en la cantidad y calidad de" la· producción. 

Unicamente asegurando una ad.ecuada cantidad de agua se obtienen producciones elevadas. 

- '.'., 

3.4.4 Cullivo Anual y Polinnunl 

La planta~iÓn de un fresal puede tener una duración que oscila de unos meses a .unos poc~s 

años o con ~Ja~ta~ ~spontáneas puede ocupar el mismo terreno durante decenas yhast~ cent~nas de 

años. En culti~6~ a~ricolas, en los que se intenta consegÚir el~~~das prod~cciones en c:'antidád y calidad 

no se mantend;ámás allá de dos años.debido a la disminÜ~Ón°d~ lap;oJu.ctivid~d y:¿1a r~duc~ión del 
-·- "' ··:""'"---·-•"'"'- . tamaño del' frut~ de~¡iJés d~I primerañ~. 

El. cuJÚ~o de fres~ • ~n grari . pan e . de los·. pals~s prodÚciéir~s. hll~t~ 1§. pri~~rll riJf tad 'de: JO,s áños 

sesenta era exclusivamente· polianúaI. Las.plantaciones duraba~ varios años, ¡a veces4-5; .. igual que 

ocurre actÚ~~menÍe ¿~ co~dlcioÜ~se's~;ci~le~··d~~~edi:•b ~·~·m~;~~~~~'.~e;~lgu;~º.~y~se~.-~Ór~i~os por 

exigencias climáticas;· :_'.>· <:;: / · ;·e;··:-• · · • . . 

La plant~ció~: se ~~~liz{e~ Ía época:de'las. primúas Uuvias otoñaÍes .. o a• fi~ales de. verano 

utilizando estolones •• fresé¿s.····q:e • antigúa~~nt~·; ~e : i f~a~~·~. ¡ ~~· ~lant~~lonesi'~i~j;ié· éon: todás las 

:~::~~tlf ~i~l~~R~;~:iñt~;~~¡~~~~:i~; 
comienza la diferencia,ción de las yemas; auÍíqÚ~ los frutos s~arÍ de taína~Ó g;ueso; Ja es~asa producción.· 
no queda compensada:. ., . ::'. ¡;, r.;, '•\ /;/ . ':• e_/~' .. ;:, .• ~i[ . . 

Al segurid¡(áño la ~~d~J;fa~--~u.~ie"n~:J~¡;attZ 10~·~0~~; ki~o-;}~t:7~T:~~ frutos de un 

tamaño com~.la p;oducciÓn 'úni'ta;Íá au~~nt~ri~o J~s co~;~s de
0

I~ ~~~echa. 
El cultivo polianual actual~~~te, está. limitado áJó peqúeño porcentaje de la supe.rticie total del 

cultivo de fresas, siendo sustituido, en fresales comerciales, por cultivo anual con plantación .en verano y 

con riego. 
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El terreno permanece ocupado de esta forma durante poco menos de un año con producciones 

elevadas y de calidad. La constitución yaprovediamien'to de pla~;acion~s durante dos años puede ser 

interesante en determiri~dos ambient~s o e~e~t~~lm~lnté ~ar~ Ja p~oduéción de frutos clestiríados a la 

industria, ya qu~ al segurido años~ broduce una dl~~in~~;¿ri ~;f tain~ño, ,·. 
El costo cre~i~nte de Ja~ pl~ntaciones, sin ~mbaigo, hace mirar con cierta atención la posibilidad 

.. ' . ·-· - ....... - ,, __ .. -· '"'· ,.. '"'-- -. , . -. - •"'. - .· .. ,. -. •'-' .- ' -~ .. · -

de cultilvos bienal;~; a~~~Ú~ ;, 'seg~~ciX:~iió~atmé~tan los gastos/ debido a la d~sestoloniza~ión y la 
.- 1<-º·-· - .. -..... - ,·. ""' '·'- ·"_, .. - '.·· . - - . 

protección fitos,anit~riaq~eé?ntinú~"durante tbd,o el yer~no d~spÚésdé lacosecha. ·'····• · .•.• ·. ·.•, · · 

El cultiv~ polÍanÚaJ ~s;á ~ifu;didie~ ~J~unos pais~s nórdicos, como por éjemplo Gr~n Bretaña o 

Suecia, dado ~I espé~ial com~or1a~i~ntÓ de las pl~ritas en ese clima. En. el Jimit~ ·~orte dél cultivo en 

Suecia a 66° de latitud, Ja'• ~~;i~dad-~ege1a1iva comienzá a priméros de junió Y continúa hasta cerca de 
•''' > • ,, • ' :__~• -~- ' ,,• • ''•" • ' ' ,· '" ' '•· ,· e· ',- • 0 V~ ,: ,, • 0 .. , ,' 0 

finales de septiembre: cua;{do l~,t~~p'eratura descie~de h~sta Jos 6°C'. En esas c~ndi~iories J~s estolones 
• • - - - ,,." - .• e .• -- • -, . , ' - . •• . • • ' ': , , " ·• • ' • 

se desarrollan ai prindp;;;' dej~Ho yia dif~renciación 'de las yel11as tiéne lugar haCi~ linales.d~ la primera 
·- - - .<.: -.-. - '.-'¡, ·- '• \·.·:".l:.c _, ":;.'__,__: '-~.-~. ~ ' 

decena de septiembre; eón una dúracióndé 14-15. dí.as hasta eldésseris§de laten~pera!ura. .• '.; 

Esta cóitá• duración deft actividad vegetativ~hácé~neces~rio:''e~cÜítfvf~~~~ri~~; ifn •periodo 

de varios años para obtene~ plantas cd'ri un desarroJJdtal.CÍti,ese~ll.capacés'~eofr~cér.un?s rendiñ1ien1os 

productivosdeciertaimpóÍt~n~la: • < .;~ ;···.;;, 1:<'c '.,. . . ~{ . .. º. :. 

En el primer año las. producciones son múy peq~eña~.'aunienrnricÍó en elsegund~ y terc~¡:~Íio y.

en las áreas más septentrionales (Noruega) con Jos cul;i~a;es:•;eri~¡ S~~~ana y R~d Ga~~tlet las Ínayores 

producciones se consiguen al tercer•año '{Bju/manf En Íioian·~~ es¡;.~~t~~dicla'·1a .j~nservación de 
'f.;"" . :.:.:· ~ \ '' -

plantaciones durante dos años para la pr"aiJu~~ióri de· frutos d~ i~d~;¡·ria.c\; ;<; ··• 
- . ,. - e~¡;.-: .,''. -:' ,~ "··~, ' ~·' _.: e . 

En Estados Unidos se iealiza't~níocel.'cuftivo' ~nwil con\o el bÍanÜaJ'. ~n n\udhas regiones, ej. 
• ,· ·. ·.; }. . .· ~, :, ~-~:·~;:~·.··,:-':-12:;,::,j.~;:~o;~._:-~JP/--,:;;:~~? . .'o'.:'~+1t;_ ~~-~-\~·:.'..~~~··~::~.-'i-;;;,c:~~: .}~;:--·---~·-·.'· ~' '.: .::.::,: 

Minnesota, en las que el clima esbastánt7 riguroso.,'Jas'plantaci?nes:se mántienen én éultivo durante n1ás 

años, mientras que eri C~Íff;r~ia/eri 1á'~¡;~~ d~I~ Có~i~ é~nii;1;e~;t{~;(~~~~id~;;¡ ~~lti~o ~ianu'aí. 
En algunos ensayos ~e~liz~dose~d A~co~tnlc?7don;~cl cl,iília'\l~ fa\/~r~bl~ .. -~u'!lC]~e so.metido a 

fríos tardíos presenta un~~'~funÍ'.fa~eJ,~if~ó~~-alg~~~sº ~~;¡¡~;,{~;re;~;ª~~; (~7'¡~=¡~ ;;s: han 

encontrado diferencias reJe\/a~tes e~tré las produécio-ne~ del primerdy del segundo año; siempre que Ja 

plantación haya sidÓ reállz~d~ c~n .mat~~lal e~ ~primas condiciones d~ sanict~d ~ Jib~~s de parásitos .. · 
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En tales zonas el cult.ivo bianual podría tener un cierto interés, adoptando adecuadas técnicas de 

cultivo, análogamente ~ 'co~o se háce ·en California, procediendo después de Ja recolección o ·al aclareo 

de brotes o al cone d~ las h~j~s y:
0

apli~~~do tratamientos antiparasitarios para llegar a la.difercinciación. 

de las yemas en otoño e~ las' ~ejores coñdiciones, y eventualmente haciendo un tratamieÍlt() con acelte ; 

las hojas en Invierno, para eliminar insectos parásitos. 

Además se deben preferir cultivares con fruto muy grande para reducir la dismfoución ·de tamaño 

que, en forma más o menos intensa, se manifiesta al segundo año. 

J.S PREPARACION DEL SlJElO 

El cultivo de fresas exige una cuidada preparación del suelo, más retinada qu~ en otras especies . - . -

fruticolas. Como primera operación, se debe proceder a nivelar ·ei terreno .diseñando la red _de desagües 

de forma que permita una rápida evacuai:ióñ clil~gu.á ;~ éxces~. 

Un exceso de agua favorece, durante· él "invie.rno,'-"' lá- paclredú.mbre· de las raí.ces. y las 
·. ·_ ·-• ... •- ... ' ·-···t.-·------·,-

enfermedades por hongos en s.eneral;' y en 'iiri01ílvera la pocÚedumbre ce los frutos.(: .• · .. , . ' . . . - - .::: ~ - ... '' ... - ·--- - ,· ., ·. "'· --" - ., - ,. - . ,.-· ' - ' ,_ ' 

El suelo debe ser prepar~do ~~·~· b~stanteianticipación: Se
0

realizará ~n h~er ;1llgar-IJ~a Íabor. el~ -
subsoleo de unos 40;50 cm. S~ debe irab~ja~ d~:~()~~q/i~·:el ;~~\~~j~~-·~~Íd~d;j~~~:~~~ J;sme~uzado 

' - " " 

con rototiller o rotovator que, además d~ ~nt~~;~r lds f~nÍliz~~Íes y'.ev~nt~aln;~~te las eniniéndas o 

correctores destruye las malas hie¡b~s. stifav~rece'.la-,p~~~lrici~~~ei'a'~~~:d¡¡~¡~~iyse ~ejora la 

estructura fisica al permitirse la mejo; adhei¿~ci~-J~l~s~~~~id~1~f terr~sá~ ~ l~s; ~aicfo~s. ••·· 

Cuando la estructura s~a fl1~Y s~elta:~ue~~:se~V~o~~~~:~~ai,~~f;~~~iUo.\~ . 

Además al igualque en lo'~ de~Íls ~'ulti~o~'deben práctlca'¡5{ uri b~rb~~h~,' u~ ~astreo, el. surcado 

o preparación de cam~s de acuerdoál;ip~ d¿~l~n:~ciÓn;;~s~~~i~j.''.',} . . 

Si el terreno estúViéra i~feitado'°iíe';n~la~hiefba; e~ prefcrÍble_retrasar un año la plantación a 
menos que se desinfe~fe/y ~~I ;¡te~:1J ,ri;tt;~~~ Hmpf;e; ~~:1~:ecánicamente, ya que las plantas de 

fresa temen l~s malas l1ierbas y '~e debe p;oced~r a frecuentes escardas a mano que llegan a ser 

excesivamente caras (28).· 
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3.6 FUMIGACIÓN DEL SUELO 

Con Ja expansión del cultivo se ha difundido la replantación en la que un cultivo de fresas sigue a 

otro, con resultados que son cada vez más insatisfactorios a medida que Jos cultivos se repiten. . . . 

Los cultivos de fresa repetidos dan plantas de escaso desarrollo, con elevado porcentaje de 

mortalidad, pérdida de productividad y, por tanto, cult~vo(antie~onó~icos aÓn en I~~· sucios ínás 

favorables y adoptando los métodos de cultivo ~ás ~cÍ~~~~~~s.~:.: · ·· · · .·•·,. 

La causa no reside, como áyeces.se Íi~ ~u~~~st¿~ 1~n Í~ cU~¡inÚ~iÓ~ d¿·la ~~illd~d del suelo 
, ",,,.,.,.,.,..,,,.· .. ~,, ... -·.,.·-,::.- {···"'- .. -,<~---:-_,,,:.~. ~-.. : .. - -.:,;·-~. -·;::.:··<·-.:·. ' 

pérdidas de substancias nutritivas, si~o eri Ja acu~ulación'en_el sueJÓ.de micioorgaJlisrrios parásitos o de 

cualqui:nf:::c:~::ª:.:~;:1::ir:~s~~:~;f~~y}jJ~;j~~i~t~f~L: •. J:: ~i·lt~~:;:di~ul~r caúsádo 
., -,-- : <_';·,_· ,··\" •":··,_!-:~;: .,-. ·-~",~;·.: 

por una excesiva repetición del í:~JtÍ~o .en' el mismo campo, con lo que Jas)il_antiis llegan a estar 

afectadas de "decaimiento~':.'.. '' 0:. ' ,. • (i ' ~ ;·~ . · · 
·-·-.·.__ ., ·~__: : e:-",' - .• -;-

Una solución 'obvia podfiá ser Ja suspensión de la repetición del cúltivó dúranie algunos afies, sin 
• ."''•".,•• __ ,., __ ,-, ' - .. , ' ' '• - ,•>"o•"'• '••¡., " 

embargo, la fresa es frecuentemente la base de Ja economia de pequeñas explotadoJlés'familiarcs'que no.· 
.- - ' . . ,. " ·- ___ , ,,.;~ - --- , , - . 

disponen de la sutic
0

ie\it/iuperficie ·para las oportúnas rotaciones; o; ~~J11ci~~~c~di.l J~ el'c~ltivo 
- • ~.,;-- - - - - •• - - -? ' : 

protegido en el q~e dispon~ de una estructura permanente y costosa que reqüier~ fu~rtes inv~rsfories y 

en las explotacionés dédicadas más o menos exclusivamente al culti~o defre;ás, é~; esto~ casos se 

imposibilita prácti~am~nté. la rotación y se da una r~petición co'n··Jo~: numerosos incovenientes 
'" \,.) ,. ··y-'~ .--~,:: 

titosanitarios y produétivos que se derivan de ello. ·:·:;:·.L ,. ·.-.. ·, _·j- . • 

-~-'~'>;, ··~-~1;_ ---~- -

La Fumigación, e~ los casos scílalados, quuomo unica ¡Ío~ibilidad 1pa~~ ~~der continuar 

produciendo fr~sai, ;. es Óecesária también'cuando ~l~sueRi'.:~:g¡;'~ ~~~Íls~f'~;}~~~ ¿¿~r'a;;,ina~o de 
·. :_: .. -::.:·- .· - . ·' - -·' . , ,_..,._. ;_ :./Y-,,~'.'.~:.) _;--fr; ;._~;::-~ .. ::,:: '.;:>_:·'.,~~:· :~'-'.'·:'·.!-:":-" .\-:: -,: ;·< :': . 

hongos o nemátcidos parásiicis o cuando la fresa siga a cúltivcis de ajos; habas; tomaié, eÍc.; que dej~n el 

suelocontamin~dodepará~it~squ~aÍ~ca~l~fres~'.( \i:) ,. ··· ·· '." · ";:. :•/ ' .... 
Los prod~cto~,~saci'ii~cpfrlf:la~ci~ti~tf~~ón"sontl;~cii~~~(JS:~ueifti~~6s2~~~i~~~n6{cu;ni~s a 

titulo de ejemplo y recordando en iiartii:J1i; 10 'que sui:edé eri calíf~~ni~; da~~i 111 désinfección es 

práctica normal y ejemplo de año~ de e:pe;ie~ci~ ~c·Ü~~l~~a: ;..• . . . •·· ,. ·. 

En California el problema se resolvió con fumig~~i~nes JiqJicfn~ d~ c!ot~pi~iÍna, qJe ade~ás de 

ser eficaces para restituir al suelo Ja posibilidad' de ~ultivo y de que\.ea p~~d.ucti~o. ;on .a~tivas en 
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panicular contra Venicillilum, si se añade bromuro de metilo se incrementa la actividad fungicida sin 

disminuir las propiedades insecticidas,· nematicidas y herbicidas. 
' . . • . . ' ',_. ' ~· - : , ~ e _'. ; .. - • 

Los dos productos ·actli~n sinÚgicamen'té contra Venicillium y permiten adoptar la dosis mas 

adecuada a las condiciones d~ 'cad~ caso pani~ular.po~: ej~m~Jo, 'si el terr~noesta infestado de 

Venicillium, es eficaz. una. riie~~;~ {pan~ igu~Í~s ~~ •. br~muro 'de .~metil~ y ~¡~iopÍcdn~. si. p~r el 
,: 0"''. -~ .,_ - : ... -~;· .- ;·-.;.! - -·- -- . ,. • 

contrario, predominan las semillas de maias_hierliasresl~tentes o riématodos se au~eÍltara la proporción 

de bromuro de metilo. : ~· } ' ' '•·' ; . ' '.);' 

La cloropicrina actúa fav~rabl~ri{~~te ~ob~~ Ja fertilicládd~J ~ueJÓ sl1(aÍladf~ 'aho~~s y si~ causa; 
:-:;-:; >.~ ' . - -',- . ~-;~.-: ;~.'~"'· ·:·<:;. 1··: ( 

su pérdida o degradación.LÓsmicroorganisri1os muenós liberan nitrógeno en forma ainciniacal que se .... 

ligan con los constiÍuy~~tes'clé!a'.afcrna:. ' ' ' >[g'. ;~-C, ; ):r ;: &,' 'l 
1

• .·· 

De forma simultanea se reduce notablérn~nté)íunbÍén'.la'poblaéiÓ~·de bacteriis nitdfecantes; que 
.-:!_:_. :._- < -'-,:.f,-;-:~/:;::;:o:-_.,':~-;-)·:>.,.:·\{~ -.'.-~:-t'f'<-:'.'~:~~ .. >~-:~;- :.: '-.·>:,. ~::·-:·.}~··,.;:~'.{..'._-:_t-:>'. :-.;'/'.·: . ·. ' 

convienen el nitrógenoamoniacal en nítrico, ¡Íermilicndo de ésta ferina Jacorsérvaéión ·del nitrogeno del 

:,::: ~.~':;;~Ji;.~:,~~;·~c;it~;;~;,~~!~.~~~:~~!;' ,om, 
1- .<.::_ ;e :•»:· _,,__ ::-._, · ~t-- ~ -. • ,>:-· 

Se han. obtenido mÚy buenos restltados tambifri ccm brom~ro Úm~t.il~ n1ás sirnazin~. tanto 

desde e1 punto de vista de 1á ;~~au-2ció~ ~~~º,~º~~i,~orií;~1 ~~;.=~iaTÜs11i;:bis.:'~~ní~as que'ia '.simazina 
• ~ e ,_ :_•; ; • y~·.-:o-' (".' fj :"<";. 

usada como herbicida normaC~esült~ ·cori rré~ue~éiatóxicá'¡lá~a 1iis µí~nta~cie rres~.: · · 
,••'' '• •, :., •' O ,,: ,·, '' ,' .:. ·.-:~•e':,'' O:;, ''Í ," • ,v,¡. _,, ~-" ,'<'O -:;•.;'-,/ •,,, • '• •, -•_i • - O-.. -. ' • -~: ' 

A veces en el cuitlvo al .aire,iibre lá desinfeci:ión s~ realiza'sÓÍo ·~~br~. J~~ ~~ballo~és o franjas 
• . ."'o_;:·_"<':i'.-i; -:._-,~'··· . .,- ,; -.,,'-·,-:,;f"-.-•:, ;_.,,:,.; ·>-'··_, .--..,,.; -;·.;: •· .. :'•·,._·" .·•,,,e '·,_ · ... · ,. •, ··,, 

plantadas o sobre las zonas ~cois1íád~~: . :;... ; . ;' ; '.. . ·. ( 

Al año siguiente ª·.la FuÍniíi~ció~>ús~~clo ~Já~t~i"'sa~a~: éi'.iraíimienÍo podrá ; cjuizá no ser 
--;-,<.· :>.'·' .. - .·J,~.1 -·,. - - ;.:;- .'.« 

necesario, o se podrá recurrir a prod~ctos meiio;ÓosiosoS'o de más fücÍJ á~JicaciÓrí. 
-:-_::-::~;...· ~-/~-'..:_;/]:~~ ·,:;,~~_::.··<':?.'';' ,' ?~."':~.:º .. , ._.~,.: ~•,,'.;:· 

]/ 

Antes de Ja Fumig~ción d;\ ~u,el~ d;~~ cles~e~~z~rdepor'~jem~J~ co~;rotovat~r. Tambié~ es útil 
... ,. ' ' , - ·,,~',o ·'·· ,·; .Í ~ '."" '·' ' " ' " '' - _,_ -- ·-· • · . 

un riego para favorecer la. hidratación o 1;i-gern1inación-de.la'Ssemíllas éle malas hierbas, con Jo ~ue se 

hacen más sensibles a los ,;~t~IJlientos. 
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Cuando se usan productos granulados, después de la distribución se da un pase de rotovator de 

unos 25 cm de profundidad para enterrar el producto, seguido .de un riego parn.rete-rier en el suelo el gas 

que se forma con la disolución aplicada. 
·:. ' ~· . ·J. ' '.:; ; 

Si la temperatura es elevada o el suelo es arenoso se realizará Un riegó diario durante los'J-5 dias 
. . ... < :· ... ,:.·., ';.·>.-- ·,,. - :· . 

siguientes a 1a aplicación a !in de mantener sobre el sue1ó casi Ü~~Ü;¡;i~a <le asGa qu~ disminuya la 

pérdida de gas. Después de unos diez dias se pasael roíov~dor~Üra dispersarºet1as y·airear es suelo. 

La plantación se efectuará después de 20-25dias del t~ta~ti~~t~'.';\.c';' X'.~: f;·;· :'.e > 
La fumigación del suelo no es siemp~e necesari~;sobré terrenoi'no Í~fesfados de parásitos ésta 

no favorece un au~entó .de producciÓ~, :~i~~;:~~~~~u¿;eA ¡Gch~~«:a~~~:.q~?~~:s~ fubiga y se. üsán 

plantas procedéntes de fúlti~o ~·in °vitro", é~i~s pu~d~Ó ten~; ~~~bl~ma~ de hoiig¿s· p~rásÍtós de r~ice~ . • _ ·- _ >-,- _ . · · .. -"-. ;..·. -. - • .";.• · ... • ·.- _, ~ , .. -, · .. ;_.-_•, · e-,·,_, .-,. , l· - .. , , ... - _ .•... _ , 

debido a unáaparent~ mayór'sensibilidad d~' esie'tipo ele plántas'ií l~si~nferm~étades pr~voéadás por 

hongos en raíces. _;<;_:· \ff; .·· 
La solucióÓkleal Óbviám~nÍe seria obtener varied:idés resisteriteso, al merios, tolerantes; fin que 

- ~--;-•. ,-.,_ ;-·_ .. - ;-;, -. - -;.·. - . - ',""."- -.";· .- ;-.- - ;-,¡.: -- . -· - . º- • 

persiguen los genetista-s. : 

3,6,I Propi~dades Ideales de los. Fmttigantes de Silelo p1;ru Fresa e_ 

El fi111;Ígé11if/i1e1 ~11~1&·~/ebe·~·e1;í111.1c"ixi~o ;1~C1i1lií:acÍ011es•mliÚi/1ies' (¡¡.¡ aspee/ro au~ho); 
' - ,._ •j-'' ,.,._ . ,., , .-. ·' . - .. '. 

capaz de controar,cuale~quiero tÓdas l~s enfer;n~dades o problemas él~'péstes en uná ~óla aplicación 

hecha rápidnme~i~;< Pii/ej~i;}plo~ los' hÓngo~ · pértenecient~~' ~· uria. do.~e~a\i' tliá~ dife~ent~~ géneros 

atacan los siteÍnasde raices Y.¿or~n~s d~lasfresá~ .. · .. e '> <.'. 
Los géneros son: Afrhillafi~'. Cerat6basidium,. ¿¿Oectotri~tiurn (A.niracn~sis), Cylindrocarpon, 

~-· -'.;;::.··=- - '·_:,,:,f.:" 

Demathopora, 1driella,Olpidiu
0

m, PbyÚ>ptbora: Pyrencichacta(Hongo estérll gris)~. Rhi=twlla, 

y Yerticimum .. Los más ~oniicid6s y más ~evastad~re~ di1o~~én~/os d~ hon~os están subrayados. 

Adicio~al,mente, las fresas son atacadas por' l~sn~~áto'dos (qu~ lesionan la raiz, son anudadores 
-·- - ··- - ·- ---- - _:__.,:: __ _!~ . - -

de la raiz y en oca;i~nes son vector~s de.virus ~o~o'eséi'ca~o''clel n~rná;~do Xiphenema. 

Todos estos pestes portados en el suelo ~staba~ preséntes y causaban daños en los campos de 

fresas antes de la .'ºera de fiim.igación de suel~'º, esta era comenzó en California cerca de 1960. 
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N11e1•0 co11cepto basicó de <1111! l:o11stii11ye lá1'roductividad del Suelo. La productividad del 

suelo estimada en términos de nutrimentos claves del suelo (nor~alniente ''N·P·K +Cá") tiene poco 
- ·, ... :·· ._.: .. ,,_ ... : _.i·_-,, ... _.. . ·,,,., ·: ...... · _;___ . ' 

significado verdadero en Jos• suelos infe;tadós por l~s ¡;ongos que matan las, raicilias como .. Pythium, 

Phytopthora o Cerat~basi~iu~'.'.· '.·:_• .. 

Las infecciones : por ~s;o~ h~ngo~. ·~O '1~'. péidida 'de; n~t;i~e~to~; ·causa en las tierras 
· .' --": !-:·<··· -_::;·<<o'_··:;·_~- ''.: ·.~·~~--- · .,)~·'_ ·:: ._~-(:::;-; ··.·-.::Y;.-;' ~-:-,f,>.: ~::·,:·•· -. ,:t';':.- ·. ·.:.-:·:·· · .<-~ ·. 

normalmente productivas a hacerse no productivaso· po'co productivas para la fresa y también pa'ra otras 

cosechas. Esto ha sido demosti;do. experi~entalmen:e.en/;Í •t.nioy varia~·~~ras;cos~c~as: ·.· ....• · ... 

las dosificacio11es deiJ,;;;,;i'f;;;1itJb;f~~>¡:e'f;~\;;j;t;í,,;;·~ ci~~t~sl;01io~·j; ~i;os'cie bacterias. 
_,._._,. ···~'.·,':•~ .- ·;. _. --"·.e::.; - .. -.··:,:;·-~ .l.>'' · .. ,-.,::'; ·' -... :, ""-/, -· 

El fumigan te de suelo debe permhir vivir acienós g~pos rec,<lnocidos de orga~ismi~ benéfi:o~aisuelo 

y favorecer su restablecimi~~t~~e~~~i~J,~;ra ~~{~~~f··rÜ'.~'.lf~·•·i~~io~···1~L·:sudo .• :.~on~id.~rados 
beneficiosos, las especies de:.Trichoderrila, Chaetómiuó1;\Sordaria;·:. Gliócladiúm; Cephalosphorium, 

Streptomyces (Actiri;~t2~;eJ;yv~iiJ~;B~~i¿~iI~;;~~¡~~ t~:&1o'~TiiJ~1·;éll~¡'l¡·n~1J~ér,ff"b.;~tos;hon~os 
:! __ 2~: -~~o':!:. ~' -.\ .··:_:~;: ~, .··.· -~¡:.;-;,~~-'¡.-_· !;,¡ ~.'.;~>-- '~ 

endofiticos micorrizos, riar!lí~meri.te' escap_~n ~éf alc~nc~ dell~~ dosificaciones' de' Cloropicrina que 

controlan VenicillÍu~\viii.i/~,·i· ,; .· ';r '' · ... '!•; ?· :.' ,, f ;: ··· 
Las baéíerias benefecio~is q~e sob~cvi~~n. la fü;;¡igá~iÓn ~~J 's~éÍÓ 6~~: cl~~~picri~~. son las 

especies Pseudomo~:~:Y~icil;J·¡?~Tii;¡~;;~¡:f~itÍ~!id~~t~~. : . ' ;k;' '·';J -,\'éi ,.;: 

A altas dosic~áion~s·;~áclor~pÍci;~~rse'~~dÚ~~~ la~·~obi~i:io~es de ba¿;~;ias ~itrificántes, que al 

fin, se han mostrado ben~fici.o~~~ pJ~he ~f a,ní~nia~~·¡ibertiido é~el ~~elo qú{.;¡.;'íi{<l~ .los Órga~ismos. 
-"~ :> ' . '' ,"i··· \ :.;:;-; ... ;: '~ ·~ -·~" 

matados"º se convie·rté- ~~~~~~1te·a·-~1t1-at·os: .:(;F· .,~::---)' ~ .. ;·---- ;, ~-- -~/-,!:; ;·,~~, ·.- r 

El nitrógeno Üit~aiC>.m!f~~d~Ji~ti:1ci:'~ie~ti~s q~~ e1'.~~o'niaco:Nho J~ ha:e: ~n ~ste asp'e~to Ja 

cloropicrina acciona como:el b~éf.~rici~a"E~~e&e'•: , ,.·.· ' ··~~~.·· •· 

El f11mifa11te debe'ciif;111dif.irtip{k1~1~11ie ~ó,:; {á '1í'.a;a prep~rcida': del.· su~lo . .. · Controlar 

:.~~:ª'~~~~~~~~s~~~r~t~::1::~~: 
requerido para matár Jos l1ongo~ ~el~c~ionados ~ás g~ande es la oportunidad de errores de fumigación 

. . ' : - . :.::'-. . , ~. - - '-_ , ' 

(por interrupciones de viento, lluvia o tiempo frío): 
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El fumigante debe ser eficaz para una gran variedad de tipos de suelo condiciones de humedad y 

temperaturas de suelo alcanzado de 40ºF, a la pr~fundidad de 6 pulgadas• 

El fumiga11te debe de tener bt¡ja solubilidad en agua. Esta prnpiedad .junta con la 

descomposición rápida milita contra la containinaciÓn del agÜadelsueh . 
. < .--·.'t\" ,- .. :-. .. ...... , 

El Fumigal//e debe avisar de su'prescé/icii/' .·¡;~~ efectos' in~é¡uívcícos de detección a 

concentraciones más bien bajas que a· 1as)1~~ se· cr~~rÍ· ~~t;arcLales~uier ~~Üios ~dv~rsos, ·a un 

transitorios a la salud. 
. ; :< • . -- "'·:-/-.' ,~-;',-'• .. ·~ {'"'., :< ·--·:'· :'.~.-:;,,-, ·'-'-·}'.: 

, _:, -</<'Y<.' n·· ~ ··>,::, _ . . . __ ,_,.;;_ 
' .... -.¡-- .- -¡-> .-.--,:>.·:,-·(;:-

Debe notarse que la ley ma~da la añadid<Índe pequeñas'~antidádes de cloiopicrina a cienas 

otras químicas tóxicas q~e so~ sin·~\ór~~ol~~yn~re·~~eden·~·ete~t~;~¿;·;;J~~~tldbfh¿~anos. 
-. :-;'····",<·:··:e·· -.;·,-< -·--,:-, 

:'~-:: .-, ' .- --~:- ' - ;, ~ ~ ;·. :_,__:_ ·.::::::,_ 
---~¡-~ ••. ·.,;:,:~~-. _._ ·!·:~~: . : .. -~~-~"'-: ,. .. _: - __ '.~~:> 

El reqm:rüÚÍtijuó :de hÚllii!CtiUJ ®úi'!ttéju.:iif;{/(¡,i ID>· iíiin(¡{átíieiilel ni'e!o · 

A) El fumigante de su:lo~li!~p1~L·~;ove~:Coft:~I ~~.;im: 0~e.lase~fernÍedades portadas por 
• , ~C::.1.;_~ '-- "_-:;:e~ ·:.='.-'·~=---~~~-;;.:;~ ;·"-~ .:~-=--•• _-:::;,=-.-- e·,---,=---'~ 

el suelo cuando se aplica al suelo húiTI~d~! ~El '.contenido ''ele' humedad se describe mejor como la 
~ .·'._'Í_. _;.~o;7_ .-;:(, -· '.· ·-·-·,:e,.- •.. ··-- .. ,,,., , .• 

humedad de la cama de .semillás, Y:. ideal~1ente el ~uelo: debe estár erí 'condiciones.de humedád de. la 

cama de semillas por unminimo~edos ~ernanasánies de la IU111igaciÓn. F? " . : . ·:··· 
La mayo ria dé·· l~s;lio~é~s 81;já~;,'. iJt¡J~íó':g~~~;·~~/q~er'e~~s ~áta~. • ~ésai~ollall ·estructuras 

~. ·. ·: · :·;·e•'· : ·;.~e--· '• ., 

reposan tes, res.ist~nte.s q~~· les 'pernÍiÍen sobrevi~iryperma.necér adormHado.s poraños ensucio seco .•. 

La hu~eda~ ~~lc~-~lo;~;~~~~diéi~'~~ ~~;i~s esi:Uc;úri~ 'r~pó~~~t~~:(~~di~s~ler¿tia ·~~·el ~aso de 

Venicillium) para· ro~pere•I icJormilamief t~y~~~mina~y,"por hiicdd~ in,c;eme~fa .la.suceptibiUdad del 

hongo al funiig~~:e~\:Esto~;n1~~1ii·ai~s~ra,~~w~-~Í~b;1ci;,~0r~~.e~{a~s ¡~:'.d~~·~e p;~~~~dicionar·. 
las estructuras reposan tes de los. hongos a :su sui:cptibilidad a. las químicas'; és aplicable·a las semillas de 

malas hierbas. ¡• ;; '.> ·,···? • . <' '.-~ •~: • • . ; , . 

Idealmente, i~ líurii~~d'Ci~bt~~tencÍ_~rsea lúuperficie d~I sJeio:·- En l~s sii~a~iones donde la 
---,-·--·,-o-'--":,-~-'O-.-;c-,.:..;,,-~~·,..,--=~--7-~-s---~:-;-.-=c::-'-~="';-":··¡_:·-- ,- .-.. .,., - . '; : - · .. " 

superficie de un suelo húmedo apar~cé seca y lléna de.te~rori~s. el a~ar del sueloinmediatamerite antes 
•'·-- , .. - ,,- . · .. ·.- . ' •' - . 

de la fumigaciÓ~ ~º~ í~ int~~s-i&n de reducir el ta~año de los terrones y el enterrarlos de.otro del cuerpo 
.., . - ·.: 

del suelo húmedo es' recomendado. 
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B) La humedad favorece la degradación de los fumigantes del suelo. La humedad sostenida 

también es necesaria para la degradación de algunos fumi~antes en el ~uelo; es especialmente imponante 

para la cloropicrina. El · period~ , ~~io de_ la cloropicrina ·en tierras htimedas -agricolas es de 

aproximadamente cinco días:· -~);i.;-: ''_,· 

; . 

El período dé' usoÚ~' c/i/,j~¡.¡~;~depÍa~/iid::'.• El ·~~riada .mi~~º d~' lls~d(~~bienas p~ra. la 

cloropicrina es aproxi~·ad~-~int~;d~ ~·~ ho~i~: bir~nt; eSte ~~ri¿;dc;, la.clo~~picrilla difÚnde por todo el 

=~:.::~,~~~¡~~~~~~~;:i!,:J~~:·: ~~~:',~r;;~:,fc~::t: 
plástica a 48 hor~s despué~d~ 1~ i!pnacióll del fumigante. " . :~< :; - -·-. ;-, . . -

Ellas pueden perinánei:'er:en su lugar por un plazo indefinido hasta meses si se de.sea.· en est;1di~s 

recientes de rumig~ción efe ~ií~ar~s .con la cloropicrina hecha en junio, con las cubienas permaneci~ndo . ' ~ . .:·. ,-.. ,., - - ,.. . -•- -· ' - .:: - - .-_ -

en el suelo pordosriieie;, ~e ~lci~ió u~ ~ontrÓI excelente de enfermedades y malas hierbas cÍéI suelo. 
- ··'- _.'. ---·-- - .-.--·----··- - . ' -_- ___ ,_. -_::,'.'--=- ---- ·,-

El control de Ia?inal~~·hierti~s ~'rá adec1Íado para acomodar el sembrar de fresas ridormiladas' por -

insiciones en la cubi~~{·i· ·· · '..t . 
En la fumigaéiór{m~s·~olJvencional ("broadcast Fumigatión" - "al voleo") cfoncfe se emplea la -

cloro pi crina. y la int~ricióll ~;.¿~;cjjitÜr 1~hiubienas d~ plástico después de 48. hor~s .. ·es·. preferible 

quitarlas durante la~~~~ ~ás\;1~~~~ d~I clia. 
,' ~-. 

La luz deÍsol ~ausa la drisco_mposición rápida de los vapores d~ cloropicrina y reduce la 

liberación d~- los' ht~,ci~: ~-1 ·a·¡~~: .. ~;> >: .. ~ ¡~:·~: 

Dosificacióll il;f1111gici;ldL La can\idad de fümigante que se. debe aplicar por acre para 

alcanzar el control de_ 1()~ hog~s que . éausan _enfcrllledádes de las raíces de. las fresas, tiene varias 

consideraciones. -: :. ···_ 
_ _ _ ' 0 -~oOO--

A) 

lo conocido y todos lo~ hongos s6n a~~óbicos, que signlfica qu~ requieren el ~~igeno atmosférico para la 
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respiración y, por eso, las densidades más altas de. hongos residentes en el . suelo probablemente 

coinciden con la zona del ~~elo q'ue sostiene las mayores densidades de raíces de plantas. 

Las raíces de plantas.tambiénu;ilizan~el oxí~e~b atmÓsférico para la respiración. En general, la 

mayor actividad. total. biolb!Pca 'dé: u~' sue,16,m~dida p~rl~ ev6J~ción·d~I bl~;ido' d~ :~arbo~o. ~on las 

primeras 8 a• I; ~ulgad~s; 'e~~ ~~sa ci~i' s~elo t~~bié~ ~onii~ne' ¿s may~r~~ d~~~fa~ci~~ de los hongos 

que causan enfemíedádisd'.~;~i;íés'.'': ,;'''. :::~~ ::}r ·,'''. (: :x; ;/~ .·,, . 
Aunque Verticilliumse ha·~~stradciexisÍir.hast~una'p~ofu~didad de.J'pi,es e~varios.suelos, la 

:::~.~;~~~~~f l~:~l~~ttf~~;~t;~:~: 
profundidad de 1~ p~~¿Íra~ÍÓ~ cif fu'l!Íiga~;;}é~incid~ mú~ho,:c~ri~i~ p~~fundidad 'de, !abraza y 

generalmente, la latijaXzi·~á~~i~~~~¡'~'¡;~j~~;;:'X=:·, _ ,",= ,~; ·· éf . ~ . 
La clóropiCiina;y-pfobabf~;enie iil:gÜncí de'.los rJ~i~~hÍ~s d; suelo actuales, penetra el 

subsuelo de barro húm~o y no turbado.~; > :, · ' '• · · · 
• ' . ;'.:. <:·, . .- ,, .. ~; .{i-'::J .•.• y• 

D) Para los prcípósitos_'géner~les's~ ha éxp~~~~d~ lá dosificaéión,'.de d.;;~pi~~~a en inl. por pie 

cuadrado de tierra: ;,· , ~: i; '' ·" . / ' 
. 

("Wilt"). 

El factor de conversión dé IJ.5 Vi;~so(g~Íó~ el~ fimÍigante'.se cÓnvierte fáciÍmente ml./ft2 a . ' - -"__: ·-=--- _, __ .--- ,- --~ ' ' ._, ; , -_,. - . . 

libras/acre. . · . :> ' · ; >'Y' ~ ' !·' '·'· :;".< ,. 
;,:·-; t~J ·.·~:: -

Asi, 1 mi. de cloropÍcri~~.x 1 i.s.~13:7s~·=J60lbÚacre ·. 
. .. . .. ·' ¡~·--·. -

2 mi. ~e c!ropi~2~~~,U,5~) 3Ji~ ~320 lbs:lacre 

3 rTII. de cloropicri~~ X l l:Sx 13: is ;, 480.Jbs./acre 
.,-· ' - ' .. :. / ,. - . 

C) Densidad del inoculante de los hongos 'ºtarjas'º. 

Normalmente no sabemos o· no tenemos ~~~ ma'n.era fácil de averiguar cuáles son las densidades 

del inoculante de los varios hongos del sue.lo en los suelos del campo; significando cuanta verdadera 
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biomasa viva tenem.os en una hectárea de tierra y.éuanta de ellá ~s necesario maiar por fumigación para 

alcanzar control aceptable de uria enf~~m~dacÍ. 
Para el Verii~iUiÚm Wilt, q~~ en el_ pasadÓ ern __ el hongÓ d~ prueba _m~cfelo, la tierra se 

consideraba alt~m~nt~ inf~siadi do~d~ el .9o · poÍ ci~~t~ d{I~~ ~1~itas d;·fre~~'o ·de ~risántemo var . 
. _,_ ····;· .··, ;: .... - . ~';--~:O--·~"·· .. _. -~·-~" :~r:---· ""''-~'., ·-:.o·:·o ·' .-----.• ·. , 

Albatross se hizo enfennadodur~nte.elprim~rañode \'li1i.':~'. "''' )::'.~-:·; :' '/:. :;~ 

La dosi~c;ció~~P.ª~~):le~~frl 
1

dfatr~L;ra~.~~bJ,·t1·\ü ~l~•ft•2.'i~-~~~ra,_&f:~ .\~:s)ad~e;par:tierra 
cubienta, 480 lbs.laére para tierra na··cubierta.•En el misino suelo,'.'diluido 'con;suelo'biológicamente 

:<:·- ;,: ,,,-.(~~/-·;,,;:::{:\ 'i/~,j%,,~-'f{~{f;~-';_·~).1l'.~'.! _: ~};~:;:?:;)~i;~~!_)iZ-:i?;' .~;f:'.: __ -~·-~:;~~i;-: ;\'.)?~ 3-.~?~_: .. :. :·/:~; ·,·::-,.~ '. '. 
activo, libre del. VeniciUiúin wilt; se. alcanzó' el c_ontrol por d?sifecaci<ines meriores:de cloropicrina, 

mientras más gran~e era la·d;lu:ciÓn ddi su~;o delcam~~ l~.d~n~i~~di~·efi~;~ul~~t·~~e; Ve~¡cillium era 

menor, mása_b_~t~_era_l~~¿siflc~;¿i;~~?~!:l~~f~~Il~ff~~~~ri~~;~~&;~O.~f~l~~~Í~e~~;n!~~;d.';'._ .. 

Es por eso que._ en las u erras que se van a usar para las_ fresas por la_ primera vez; se recomienda; 

una dosifecación ~e cl~~~~i~rin~ i¡'ue sj~~:;~ici~i~J~ti'.6i~r~l·~~~:;1it~i~~-~ilt~'~L~ ,, ' /' ;( · , 
Si la funiigacif:n contro.1{e1)~1i,'si¡;1ifl~~~ci~j;h~~iTluricirnn,~áscd'el:.5 .%d~ las· plant.as y. se 

planeaba plantar fr~sas~~a,~égj·~d~ ~~z.· s~¡;r~c~~e~dada~·;~duc;io~~~sig~·Ífica~t~: .en la· dositÍcación 

de cloropicrina. :~- ·. 

Estoha funcio~add;pero la:r~Ón p~r quéestófücio~ó se puede atribuir a la naturaleza dél 
--·-·- ---.;.~o·~ -.- . -. ~--~----.·- '~ .---. ' - '• - '' :.. ' 

hongo del VenicilÍium' wilt.: ;· 

El suelo fumigado por un cono pl~o. pÚ~de ser un vacio biológico, porque se le han quitado 
-. . : .. ''-':'·'··---- '' .---·· '. ''· . . - . . . -· 

muchos organismos. El ~a~i~, b\~lógic<:Í ~o'. dura ~ucho tielllpo. Dentr~ de ~nós'C!ias ·o u~·a-semana 
después de fümig~~ión: í~:a~1i'vid~~ biológica e~ tÍpicam~nte m~s grañde ~~e _ánies d~fümigaciÓI\. 

reintrod::id:~::::;Zt,¡1¿±1i~~~/1~~~t~{~JJI~ciiªt~fvo1:i.~i~1~Jifaªj'.rrdl1rr~!;~~~ritasfe~:· .... 
vivero de fresas, ¡iuedeni~crenie~i~~ ráplda~Í~~t.e.: } :é \ , C :;::: ( ' :.• .,. 

Es más probabl~ que esto acontece si s~ i~Íe~mp~ I~ fumigación: p<:Írlluvia: ~ieni~;. o fracaso del 
- ' ; ·. ' - '·. .. '. . . - .. '. .. ' -~- -· . '. ... . ; . '. . ' 

equipo, todos de los cu~les indi~an la necesidad d~ fiimiga(du~a~te ¡¡)~ ti~mpos ideales del año- el 

verano y el otoño y de determinar la obr; tan rápid~llle~i~·~o~~ sea ~~~~I~. 
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Ciertos hongos del suelo entre. los· nombrados. en Ja primera página tienen más éxito en 

recontaminar el suelo que otros; A esos hongos más exitosos, ·por rázones 'de ccinvenencia, se les refiere 
' ' ' -· - - ' 

como "habitantes del Suelo", y tienen Ja capacidad de crecer COrll~ saprófitOS en Un ;ueJo biológicamente 

activo. Sus delicados fil~~ent~~ fungiformes 'pu~den cr;cer entre ~~ ;b~~f~;úia~ del suelo, en las 

supertici;s de raices~c~f~~¡;~~;ri.~i~~~{b~ m~;~¿;~~ ~~~e;i~ 6~¡¡~¡¿~ e~·~~~~~¡·~h~Ía con los hongos 
,_ :.-t~.~ ~, ... ,··.-· ;,'·~'<",.;' ,_ •'" f. f•'· <;:~~ 

residentes en el suelo:;.;}'' ";;;;;· · . :J> .<'.'.. ·!• ... \. • 2;. < ·:, 

aliment::::~~~s!Uiir·~tªtf!~~;~t:)rld;B~rifj;:~:¡~~,tbj;i;~:;e;;hi::.d:~::::.t~::~'.1 ª: 
Rhizoctonia pertene~é~·~ ·~~t_e/i~ií?:'A,fo~ d~~ás hongos de lcis gé~eros alistados más arriba se les 

refiere como ."in~a~il~~s cJ;1)J~1.~;:·~'~ifi~Ee:~.~b'ó'.)~·~¡'~~~·r~~blt;~e ;~r~ii~;rai~;nie ~o ·pod~r· crecer 

saproficamente en uñ s~elo biÓlógic¡;;;¡;-~t~ acti~o ni coi~llizar fragnÍ~~tot~uerÍos de Íiiateria orgánica 

en competencia con los saprólitÓrr;~;~;n;;I~~· ~Ís~cl~: :;:~f • e/; .-. ~· •· ·• · · 
.. :.'. ~~:c!~~-~¿::!ii~, !':#;~"':;f'=z',~i;,'=i:.:: ·_ ~~,.-- -. .. ···:~~e:':-~~~:_ ;~~!.:~-:~_- ·~:-;=, \: · .. -~ -, " ,::.~--'.-~·=1~.~~::

EJ invasor de suelo' puedé ¡iersi_stii en.elsuelo:por años'cómo.·estructuras·répósantes; las raíces 
-- -' - ' - ··::,, '.• ~ -r .. , - .-· · .. _-.=-- ,,- • ':. -~ . : ' .• - '" .,; ,, -, -~-.- . • ... ' . - - ., 

de plantas que se ponen en coritactoicon estos. esÍimulrin su'germin~ciÓn y;' en su iorno, se hacen 
o-'.'-.' .• >:,·~_'.;··:··,_ '·~·/ 

parasitizadas por el hongo'.. Unavez'~rÍ"laplam~.'el hongÓ·pÜe~e liac~rse'.siSiémíÍÍico~omojo hace el 

Verticillium, e invadir él sist~ma~dé t3ndÚ~~ióndeliri1ii;, ~i~~ru;;a~ ~,;ntrh últimamente llegar hasta 

:~~:~::.~~:1~\~~~i~r!1~~~~~~1t~í~~~~;;~~=:;:. 
o en la basura d .. e l~~píi!1 .•.. ta_·i,~~.>:.>:' ,' · .,, , •. :~C ;~) ~,, , :~)> ,,.,,, · ' :S; . 

;'.\·')' 

ooodl~~~~~1tf .f~~~~~;~¿~·~·¡;;;;i~~if.~o::. 
escencialmente y u~iversalmeníe ¡ir~sentes ~n Jas ;alces de f;esás, ÓlpidÍ~~Y'ver!i~illiumsoninvasores 
del suelo. i "· -" ~'.·:_; :·\:-t ·_::_·-.. :~~--' .:;::;. .: __ e: . 

El control de lá · clas~ in~as~ra de patói~nos die· rj¡ces. p~~ I~ fumigaciE del. suelo es mas 

confiable que el de la clase habitante; E;to : es porque, según !oque se sabe, lás unidades de 
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inoculante de fungiforme del invasor que son falladas por el. fu mi gante no crecen y reinfestan el suelo 

fumigado. 

La mejorilustraéión dé esto es el_ cont~olconfiable del Verticillium "\vilt" ¡lo~ I~; dosificaciones 

de cloropicrina reco~~nd~das. E~ los campo~ don~e el contr~I es 111enos que ~?mpleto~I~ epifermedad 

permanece tipicament~ locali~~da'e~ plantas individ!Jales'dura~te l~}Íd~ d~I pl~~~iod~ las fresas. . 

_ .~;;:.~:.:~iil~:~Zi~~j~~~~i;f,tr~~~~~:=:~ 
matanza de uÍlidádes. ;~e in·~c~.ia~te fu~gif~~1é por·l~::~1~~~~,r~n~~,;,~~: iD~::_-,,:;: ·. · --~fr _:-(.'~-:,\ -.-:_:~ .. ·: .. '.: .. /· __ ,, · 

¡ ';.' -~.:..;- - -,_, :;". - . - - " ~ ·- ' - ' ' 

Como· parte' de 'este npa~ado y parte Í~portarÍte'del '¡iresellté estudio cab~ a~Íar~~. que se 

menciona la· anteri~;!~es¿~Ípci~~ ~~~'!~; únic¿Y~te~~Í¿~;~~ ~d~tr~f)i~~ qu~ c6~¿ist~ ~sta pa~e, de la 

tecnología, sin'em~argb ~~~;Íai~q~·¿ ~~ ~plic~ciÓ~ y¿~~;·r~I d~ l~füri1igJciiÓÜ <l:1 su~lo ~o;responde ~ 
una empresa e~peciallia'cÍ~ ~~ef ;~ííi~'.'i;;is~a qu~~rn~Órcici~ri\~'e~~ri~~~~r~~d~esta ~peracíón <30>. 

;/'·'· .·· 

;':·:o··,. 

J. 7 FERTILIZAC/ON 
- .\.-.'¡'' 

3.7.1 l~trod~~~¡¿~ 
La fertilización doiilp~~~je_di~erentesprácticas destinadas a mejorar la~c;ndicion~s nutritivas del 

terreno en relación:a la planta qué en él se cultive:· Pór tanto forman parte de lá fertilizaCión: el riego 

instrumento principál pll;á ªS.~guiar hi pfoduetividad, e~. espe~ial para lá fres~ c¡ue ~s una ésp~cie de 

elevado consumo hidrico; prácticas culturales del terréno para m~jora~ s~s ·.condiciones . tisicas y 
'. ·•:• ..... ';_•',e·'•'.,,,• .. .,,·:.·~~\' ~V·, 'C• • •' -<>'" -;_,k'-· •,.· ·.--- ".i'·>;·., .. · .. '-'» 

químicas; el abonado °:rgáni~o que constn,buye ·a. ~ejonir Ja' estructura y á un éll~iquecillliénto de 

~~~~~;]~z~~~[l~rrmf~~~~~~-~~. 
tales como. el esliérc~(i~;~Íen~s:· oi~¡~¡cit sales . de •. hierro ac~ndicio~~dores 'sintéticos. c~mo . ¡¿5. 
derivados de poli meros, a~tÍque estos pertenece~ por ~hor~ al futuro, si bl~n p~Ó~xiiilo; I; desinfección 

que elimina o treriá Ja "fatiga d~J suelo'~ elimiriando'Ja presenciade parási;~s q~eviven en él. 
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3.7.2 Principales elementos nutritivos 

El crecimiento y la fructificación de la fresa, igual que para las otras especies frutales, son 

consecuencia de la actividad fotosintética y la absorción del suelomediante las raíces del agua y de las 

sales minerales. Con el hidrógeno, el carbono y el oxigeno abs~rbjdcis del aiie y del agua las plantas 

forman los hidratos de carbono y con los elementos ~iner~les 1intetlza~ !~~substancias nitrogenadas Y 

otros complejos necesarios para las funciones viiales'C!e lá plin.t~.'~'. ,<: · · <• ;ye; 

Algunos elementos: nitrógeno, fósfo~o. potá~io; calcio, 'magn'esio/~ufre,' además del carbono, -- .. : __ ,, ,,_ .. -._·-------'. ·---· ' - -·'. - ;'' ·- , __ 

hidrógeno y oxígeno, son absorbidos y ~ntiari en. i(6o~posiclÓn d~:l~s_pl~nÍ~~ ep~cariíidad notable 

(macroel~mentos), mientras que ótro~: hi~~~; ~agrii;~}c?b~~;; b~rr·~i~~'. • ~\'~.; s~~ ;bsorbid~s en 

cantidad muy reducida (microelementos) t~~t.~ que paja álgu~os'~s ~uficieriie ,~:c~rÍtid~d presente en el 

terreno como impureza. •w •;v· · '· ·· ·• '}:· ·1 ... ~ .• ·.i.•.········ <e i:'.i .. '!C '\· ... '-"->.;.,~X-:-:· ~~~-": :,:·:··,'.:(-é·.-::: . 1 

En la práctica, exceptopocos casos.yendeÍerílli~a.dos'tipoVie lerrelló,elagricultor apona· 

únicamente nitrógeno, fósfóro Y,Pb;a~~.' a1i~~a~~ece~~k1~i?'1 ~~rpo:¿~~ a~~f~~.~-; , . : : ' . . 

Los tres elem~llto;P,ri&~!pal~~-'esfd~ pres;n~~f~n;e1 ~~~~;~~6,en .~if~t.idades '.~~/Jariables y 

generalmente en cantidades'· i~suficierltes () ~~· rom';a~ no sol~bl~1 y ~e~~r~l~en!~. erÍ 'caniidádes 

insuficientes o en fo~rnas no solubles ~orno para saíisfác~; lasnec~sicÍ~des de las pÍanta{• 

. El análisis . químic'o; im'~orÍante especi~líneni~'~u:ndo se' vú tfa-baj~r~n ~¿~ás nuevas d~ 
' --- ~ - -· ,:,- - -- ·- - ~- . - - ., -~ ,.---,- - - - ' ,- " " . • •. i - , ; ' ;, 

cultivo, evalúa las principales car~nci~s y sitÚ~ al ~gri~~froíe~ condici~nes;de: pfcic~d~~ al abonado de 

plantación para poner ~I suel? en ~~ nivdn~tritiv6,~d~cu~do. 
Al no tener datci~ particular~s r~f er~~tés a Jos t~rre~os cultivació~ có~ Í're~a. d~ la ~b~ervación . . . ' -· '· ·-- . ' .. ~.... ·, . . . .-: ' . - . . ~ ·' .. - -· .~, -· -. 

práctica de las ár~as de cultivo; se pu~d~ co~sid~rar, '.c6~· bu~na 0 ~p;oxi~ació~: qJ<l u"rib~~~ ~u~lo de. 
'-_., -··--- .,-_, _ .. ,_ ···'' ., ,·. . , .. , ··,:- --- .. ,. - ... 

fresal debe tener aproximádani~~i<l.~1 :i,i;íllo c6nt~nido '~~e1J~ént~~'~ulnlivo~'~ui'pñia;Arbolés'rnlla1es,' 
quizás con una mayor riq~e~a ~n pcitas\~·· '\ ~ .;;· · - · ';C ' •· '. -k· .. ·.•.·· ... 

A títulos. orierítá!ivo lln .buen. súelo para fresal, debe: contener 'al men~,;: 1.5 % d~ materia. 

orgánica: 1.5 - 2 %' d~ ni1rós~~cf;6t~1}0.os Yo.o,Z0,i(so-io~µllilfr~~i'~li~'itacifüsr6ri~o ~~íliii,le;- -· 

0.15 - 0.20 % (150-200 ppo'i) ci~-p6í~~io d~ ca'rlibio. \ 

La falta o. exc~~o ·d~ est:~s élemdntos provoca reacciones en' lá planta modificando su 

componamiento. 
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Nitrógeno 

El nitrógeno es el elemento qlle más escasea en el terreno y está fácilmente sometido a 

lixiviación. Construye la base_ para la sístesis de las proteínas; en. presencia del fósforo influye en la 

fotosintesis y por ~onsiguie~té. en. los hidratos de carbono; favorece la actividad vegetativa de las 

plantas, el d~sarroll~de l~sI1ojá_s y la prodÚctiv;dad. ·• •· 

La~ plantas, 'iri b~~na;s ~cincÍi~idií~'sX~~~füv~(d~b:~ teri~r ~n~c~~Í;~id~ ~n nitrógeno en análisis 

foliar, del 2.0 - 2.4 % de ·~~t~ria' ·se¿a.· c~~tid~d int{;ioré¿• ~l t% ;üecl~r producir síntomas de 
·-·; •/:~-. ,·J:~ .·,:,;::?ü:~<· 

"'i - ' '~'· .. !'(-;,::-. :e: ' " -·~·.:>: ,: deficiencia en las hojas.), . 

En California s~ Utiliza el ~~álisis''del peCiól; foli~~ (Uir'fch '}/AÍlen[se. considera como nivel 
- ·;,.-·,· . ;,,, ,. ·1;:, .. ·'° . . • >t; 01' 

crítico mínimo cuando la cantidad present~ es de S?ci pi'fn (O.Ó~ %), nivel qll~'df ser mantenido o 

superado e~ poco si ~;~ui~r~~~~s~~~irt1# b~~~a :r~d~~-~~n:C" ;·; ' :.~ '· :':'i ' ;, ;;) 

Sin embargó el dÍ;gnó~tic~ fÓliái ~o par~~e ~~e í;~ga'g;ande; posibilidadés
0

de difunsión y más 

validez, al menos en alg~no~ ~~bicnt~s: p:; eJ:n1;1~ eri Sue~i·~; (Bjur~a-n) s~~ ¿~~~~de~~ ~ue tanto el 
>-.-~==-~:._2::1~;~,_-,~~;: --~-.:-.:-::__ .. -:,:-:_". -;,:.:;:~- .. ,;;:-·"'= ~:;'.~-.;-,-0.:t~':"-- :::,·, "- .. -· - --

nitrógeno camO o(~~-~ _-m~~-ró~_l~~le·~fos ,P~~~~:~;: -Y?~i~r ·deílt(Ó:~~~. l~_~i·~.és._. bit~t~:~~e --:~ryipl_i_O_~~-- s~rl. q~"e ·se _ 

manifiesten efectos negatlvos;,ya qu~ I~~ re~~l;ad~s~e l~s alláli~i~ del boro: · .. ahidrido fosfórico. y 

magnesio no .son másfiables·qÜelós' del t.~iie~CÍ en ¡~,~~ióll~.las necesicladesde la pla.nta:' 

La falt~de nl;ró;e~d;e'~a~Y~:;st~;6~~~i~~~eta~i¿n ;~t~rdad~~h~já~ él~ co16rpá;id~ •• tende~~ia 
frecuente al enroj~cimiJni~ d~lp~ci~io,'e~peciulménte,e~ los 6u1ti~os pludanunle~ l~s hojas vicjás se 

vuelven rojiz~s co~en~a~~~ ¡;~~ I~~ ~~;de~: a~~rici~~ pr~doz d;'lo~{~,~~.e~ ot~~~l~~:~on ~na influencia 

derecta sob~e la pr6d~~c;Ó~. Y • • • ., ...... •.\ .. . 

Es bien conocida. I~. :c~i~~i~~vorable · que,:jerc( el ~i,trÓg~~~ ;¿bré I~. ~~tivid~d vegetativa, 

actividad que, dént~o de. ~í~~ff 1f~it~f'.~siá -~n ant~g~nism~ c~n·:¡~ i~d~~ció~ flo~al,. ',por. lo q~é un 

.exceso de nitrógeno p~ede ~e~cau·s~.en ~ie~~s co~dic;~~;~.~¿~~}in~~~~cl~d~si~~o~abl~·sobre la, 
..... ,._ ; •• ·-·-,, - - . •• . •.', ·, •. "'-" '• •.· '· 1 . ' '· 

productilvidad y la preéc:icÍ;lad de iá produccióti; sobre eL t~nmñ~ y a€(leci~ (yd11i y,col)y'cuyos efectos ~ ... 
negativos parecen m.ás ~centuados en terrenos alcalinos q~e.en Íos ácid~~.;· 

El exceso de nitrógeno en otoño dismin~ye la inducciÓ~ tÍoral; ~' fin~les Ú invierno inico de 
.·. ;·J· : 

primavera puede retrasar ,la floración; después puede reducir la acidez de los .frutos y si es muy excesivo, 

dentro de ciertos limites, favorece la malformación de lo mismos. 
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Sobre plantas vigorosas, puede reflejarse en una frondosidad demasiado' linterna que'.favorede 

una es1,asa coloración y un retras6 en' la ni~duración, una 'menor reslstenci~ ,de los frutos y de la 

consistencia de la pulpa; dis~inución de azúcares, mayor ~esibilidad a Ja podredumbre originada por el 

sombreo producido por dicha vé~¿Íaci~Ó ~~cesi~a~ B,,!s,~~llá deciertÜs lí~ítes pare~i;qué pueda 

disminuir la absorción d~J fó·Sr~;6):~~¡ p;'t~~¡~: ~:,_-: · -
Un exceso denitróg~ll~o d¡s~oríl~Ji ap?es ,'de v~~no Euede 'criü;~/:~a ·~rol~;~~ci~n de la 

actividad vegetativa favorecíeido ün<l,esequilí~r.io entrnhí.drat~~decarbÓ~~ y 'nitrogenad,os; retrasando 

el período de diferencia~i6n di:1~~'fe~m!'d;fl~r.'.~~duc¡~~~~ s~,du·~~¡n_Y~díg~!~~~~~dci la r~sidencia 
de las plantas al frío illvern.~l (Zu~a1~icz ySt~s~~ofl}.'~}r )~~·;·, :r. . ,,·.·• .. ,.,. : , 
·'=n; ;~:';.~Ú~J;~t,~i&itt~~~~rt¡¡r,#;í~:.~,;;~t '""" '"" 

·,;·.(;:.::: '\-,~~". / ·,'<·· ·- '.:;.) 
·_:~~'.'--·· '·"·~· '.,:< .>.·'Y --·.,-- .·' -:._.,_ ~;~ 

' ' - . -- ' ,. . '.·~-.-o. 

rósrO~o '>.· .•·.···· ··· · ., ·•· ·<e:. ··'•· >,/·· ·,,,. · i<·. : .. , •. : . 
. • ~~~~ ,,!:,_~:-: ~'- ·_, ~~~-~:~~·-' ;e~·-• ~r =~-~; -,-

El fósforo llún~esi~nd~t·uñ~nivel'.notnble~~~é i~feri~~¡c¡~e'.eJ :niiréigeno, .realiza funciones 

fundamentales. Regulalasreaccion~s bi?quín1ícas de Ioshíctratos'de carbono,el recan1bio: energético,· y 

~ ... ·~::mZ,~~~~~;~¡~~~i~~~~~~f j~~¡~lr~;~,,,,,,, ,. 
bajas temperaturas, a la consist'encia'de Jos frutos, tamaño y)rccocidad de madura'ción; una presencia 

... , -:\': ::.'.~> :.;;,:~~- "~-'.·.~(~J~~· ~;'_: ~,.~;_:~:~\~~;<~M~~~~-:~~~-~;.\. >/".=,>:::) -::;-,. ::o:,?'.!:· ~:-:~_.e-?-~~;¿:. - .· 
equilibrada de nitrógeno y potasio favorece Ja resistencia al frío invernal de Jás plantas:: • 

. "' •;:;'"" ), .-~ ;·. ,°"~·--:" ' .._-. .... ~-- -:-»1 , .. 

Se considera cómo suficíenté'para Ü'na bÚena 'prÓdti.ctívidad un éónteríido,~en análisis foliar, del 
• ' - ·e· .. ,-··. , :- , , '• ;, ~ "- •. ,.-··.:-·· , ,., •• ._ '•'•" ·~, ' ,_. • , '-• ·. • . • •· '< •' - '• •• -.• •," , e;·-_, •·.,. • •• 

:;er:r:: :1ª07:rí:e;~i:~:~~~~;ª~~(·~~ii:s~t~ºId~~~~Y:~rtt~:Úelr~1Í~·f º ;~á:i:~ns· :~~;:: 
no parece que apon:n,áÍg~3-~~~e_fi~i~j. ~~r í.a~to: ·.~c.~~ •srtr~~~n ;d~.t~e~~~~~r~Ú~~s. ~~steri~res 
aportaciones resultan'i~~~H:~~ ~,:;:.;:c.;;::;;.~;. ;; • .':.;.:~'i:c;·+"''··"':;¿·"''''< ~4'·;:~ ~,. 

En algunos arnbí~ntes (Suecia)se considera 5a1itfact~rí~ un'~oiitciníd~ del i.5 - L6 % (Bjurman) 

aún advirtiendo que no parece 'fixiitii ieláción entr~ eÍ CO~leniclo d;iJsueJ~jd;i J~~ hoj~s. ,• 

Una carencia de fósfor~. con i~sde~ás c~ndicíonés normale~. disminuye la producción y Ja 
' ' ' 

consistencia de los frutos. Una escasez notable se manifiesta por el color bronce-púrpura de las hojas y 
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dentro de ciertos límites, con hojas cortas, color verde oscuro, verde azulado de las hojas viejas a lo. 

largo de los nervios y en los bÓrdés; dis~inu~ión d~ las yemas de flor, disminución del crecimiento de 

los estolones y retraso en la maduradón. de los frutós. . . .. ·~'. 

Con b~stantefrec~en~i~ se pueden dar plantas menos resistentes al fria, más extendidas y menos 

apretadas, con frutos pequeñ.os; ái:idos i á veces con un aroma desagradable. 

El fósforo,porlri'.~eri~i~ •. e~tá ~r~senie en.el suelo en cantidad suficiente, pero, a veces, puede 

estar en forma in¿oluble; ~u ~ÓviÍi¡~ció~ /~bsorciÓn se ven favorecidas por la presencia de materia 

orgánica, lo que no suc~~ta~t~c~~el poiasi~.: 

Potasio -- -. -· ·<· _':.,::·:.~,..: :·· -- ·_ 
El porn;io es.eLel~mentomás consumido P()r lafresa tal y éomo se observa por Ja cantidad 

extraida. El mayo~ ~Óns~n10 seprbdúcé d~rante el cuajado y desarrollo de los frutos. Se.considera 
;.:· .. .. :· -· __ ,. .,. .;- .- ' - . . ., 

como contenido ópÍirno 
0

de
0

fa'hoja nproxiinaaaniente el 1 %de niaíeriá secá, aunqué en algunos casos 

%, mientras qu~ '~~ 'ot;cis ~~:i~s c~ntenidoslncl~so su~~riores al 2 % no hari producido .ninguna 

influencia en los frut~s'. •.. . " .~· L. ·:~· ·· 
_:~ - --· -~_:·_-<<:;:_- _-'-_'_.· 

El potasio es.de import~n~iafuncl~Ínental para la formación d~gl~idb~: para el ~q~ilibrlÓ del 

intercambio 'hidriéÓ y ti~ri~ u~~ fü~ciÓll. equillbi1dor~d~I ~itrÓ~~~()!i'raJ~ié~e"í~¡ a~~~u1J~ión de los 

hidratos de carbono y la. turgese~cia de 16s tcjidbsr~1 'a~1;1ento de lbs aiú~~;~~ y
0

d~ '~ vitaniina. e 
(Saxena), el color, ;Í sa6~r.}.~l61f d~:;;;~;}~t6~; ~~i ~6ici~é el a~~1fr~~ de la ~adÜ;~ción y J; 

productividad. . ··.~·•' ') •• ·· " ·+ ~·:;. Zi ·~;;· ,;i·••·· ·~' ., . 
1 

.•·. 

En súelos . eiccsivamenÍe 'ricos en ~aleiéÍ puede limitar .f Ós ~r~ctos'~eg~tivo~ f~vor~ciendo la 

disponibilidad del fié~~ y e~ci~J~ se~tido ;;~iíé·i~~dó'Í~s ¡j;~¡;s de .;;;;rosls.' ; .. !t ' .. 
AJ potasio se 1é atribuy/1~'caila~id1~ de rayciie~er 1a_resist~~~¡~· 111 M~ 'yJ~ 1o~gevidad de las···~ 

plantas; ejerce una b¡Jefic'i~7a iii~eii~!;;~o~~;1ri~1~~~¿¡t;;: ~~r~cl~~~J~~i=:~~-;J:: l~~·;ruthsasi com~ 
su tamaño y resistenci~ aÍ tra~spÓ~:. f . ·. 

La carencia d:;otasiÓ dis~inu;e,la,~apa~idad de los éstomas y la ~;pacid~~ ·de fotosíntesis de 

las hojas, parece fiÍvorecer una cierta. enanific~ción de la planta y la. formaciÓn de .frutos de 
0

pequeño 
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tamaño, ya que una escasa disponibilidad en otoño-invierno reduce el desarrolló de las raíces cuando la 

carencia es muy grave s~ manifiesta .de muy div_ersas formas según Íos c~ltivar~s y l~s corÍcliciones de las 

plantas a veces aparecen dórosis. del margen que se exti~nden • después•. a la hoj~ . elltera, con 

enrojecimientos en e1 c~ntro: ª vec:s se r~r~an necrosis déÍ pedúnc~Íó ~º~ e~PciJecin;ientos. d~ 1os 

nervios centrales segÚidbsporl~ m~erte
1

'Je la ~~ja: •· · ·• ¡;·?r/> '. ; : · 
En .alg~nas vári~dadeicse. ¡Íróciuée'ú~'eS'cur~~inÍl~~Ío rojiz~'quécoÍnieri~~ por .lÓ~ bordes del 

,,. . _, ___ ' ,.·' . - .. - . "'· .:. ,.~·-·. ·' -, . ' ~- ; . -_ <.1 .· . ·-: -". ' ' ' "' - -'·' ·- --' : -.. · - . 
' ," '•< . ·>. -,~, --:-: "''·--·'··-_ ,..,-."" ·;:··;,. '·' -~-' ,-. ·,,.-- ;..·. ·.'.· .- l': ;,• - .::,·,; ·'..:::'',· - -,:-:; .· 

imbo foliar, especialmente después de una abundante ~ose.cha más raras veces y en caso "de: carencia muy 

fuerte unos por escurecimiento,~~l~b~s{d~t1inibo.''.··:::.·· '>;!zr .. ; /'~ : .·' 
El mayor co~sum~:.1~ ~~{~si~:;¡~~¡•;Jg{{J~r~.~¡~~l~ua{fü: it.esaf~Jlo·~,tf fru;~s: 

·-' : .• ··:,' {:·/~·-~- ''..;_'/._ "·,:~~--~ <.-">'' :.-
~-- --· , . .;,_;-_. ,., - . ·~>;··_- :~~~;\··'· 

Calcio . •. . 
1 

· e¿ ;:: . :.·~~ .. ~f ¡ :;: . :,~'.'<:;; ':' ;:;t, · 
El calcio e.ntra a for~ár parte de,.la %~nsliiución dci lás,m;~br~ñascelÜ11ares junii co~ otros 

:~::::sr=~~e:::1::~~¡~id1~~::J:t1;ti;~sli~~¡~:;;~~f h;¿;~;;~~~iiiic~:~ci~~~:~:::0; 
favorece la clorosis. ·'·. S~ · · .. · · · .,.. , '; !;_:: .' t ',~',, '': · 

"'"' ,~:t±:f t~~~:tit~~=~h~~~~:;~:~~~J1·]l1:::~ :: 
función del sinergismo óa~;;!lonismo}: .·· ... ·. · /; -;;:~ ;: , .:>/('. -~· .. ; 

' ' ' - ~V- ,. "" • • " ·~ , .• -

son ~oc:ee::~ª:¡rss:{~::1~~ndfrr~tt~::~fii::1s~~~j~~~/Jtlt~~·fG~t~::1i:;c~:n:~~sc:0::·-
Peºr calidad por su propia c~pacidad de ~onse~~ciÓ~ y ~sea~~ c~~t¿~id~ e~ a~ú~'ar~sy á~idez.~ La 

• . - '. ~ .: -~'. e'.)_,,,·,-:' . . : .. ··., ~<<~ _--;..;::·-='.; ---'---~,~-:-:·< .. '.>"~'.i::-:.: f:<'°:' :,.·,"·?-::' :'.'_·"·.~~:'.., :;_">,_'--... _., \·· .· ... .' :.· .. ·,:. ':~• ': 

aportación del calcio es neí:esarill' Ú~icamente én los suelos Ínuy pob~es ·~11 e~i~ él~~·~nto, la ap~rtación 

deberá hacerse sólo despuéscle un análisis y déberá 1Í~:i~ars;; la cantidad suficiente p~ra conseguir el 

nivel minimo adecuado.para satisf~cer las necesidades de·l~s_pla11ta~<:7), ; 
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J.8 FERTJRRIGACION 

3.8.1 Definición 

Se entiende por FER71RRIGACION la aplicación de Jos fertilizantes y más concretamente, la de 

Jos elementos nutritivos que precisan los cultivos, junto con el agua de riegÓ. 

Se trata, por tanto, de ~provecharlos·;¡~temas de rieg~c-omo medio para I~ distribución de estos 

elementos nutritivos. Para ell~'se ~tilizá el.agua como .~ehic~I~. al. esta~.los elementos nutritivos 

disueltos en la misma. c~n está práctica 10 qúesé hace es' regar éon unasoiüción nutritiva ya sea de :,. ~ ·~ 

forma contin~a o iÜí~rlllii~ñte."; ; ~/Ñat~;~,,~~n!e:·no. todos )~~ tipos·. de riego permiten realizar la 

:::.:t~:!:;?~!~~¡J~;:\il',~~~=~:~~~i:·;¿::~~:,, ;: 
goteo, exudación, rn'i~roaspersión, et~). sin perjúiéicíde su posible' aplicación en otros casos (aspersión}. 

'· ; --, .. : :·,\ > ''"" '' ; ::._;~,_::.:_, -~< l-::- ::..·· ·'~·-·". ,>:~:: -_'- '·. :;-:_- .'- - ;. ::·~- - ;, --~- - ·:. -- ,. • 

r:::-:;,:· ,_, -"-: 
- --· ,·. ,- '\, - - : '.-~'~·" •';?~;'-~ _ _:,e': 

3.8.2 El Riego; 1á Fertirrigacióí1 · ' 
'e~-,- -,_· ,¡ ,· ;-, ;_- , " 

El grado décÍesarrolJÓ'fisiológic~:de un cultivo depende, de la medida en que los diversos 
.·,·r·'-•"'.··l:';.',·-:,, .;, ,,-.. ,, ,, J" • :,•' 

factores limitanfes afe~t~~ al mi~ino, Y~ ;é h~ i~~l~ticfo y es por demÓsco~oéid~; que el agua es uno de 
--· ._,. ·="/ .. __ -,··-~·Z/~~-_-_:,_";:~··:'·~~:::.~.l~_¿-~·1:· ' .. ~- · .... · .. =- ·_:., - -_- _, ___ ,_ :-·- . 

Jos más importantes factores limiiiirites-del. desarrollo de la fresa, por lo que resulta obvio que determina, 

en gran medida, ~u r~ridi;~í:llt6'~~~nó~i~ci.-: · .. 
La escasez de agú~"e~ Ja,rnayof:lia~~ d~ l~s régionés)grlcolas en el BajiCÍ Zamorano, que llega a 

limitar 1as dispo~ibilid~éíe~ eri zci~~s;ci~';i~!i~.h~d;;<iu~ ~hil~t~¡ ~~·~r~~í~ máLt~n~i6~'~ 'ª ~ti~iencia en 
. . -'.· ·,-·,e ·- . ~ ~ - --~. 

la utililzación delagwl'!lara" obté~~r efl11áxírno a'pro~ech~mielltó de lo~ recti;sos dispo~ibles(cu~ncas; 
acuiferos,p~~~/et~.).·'-¡'} ;~>';<·.:e;; '.: : ,: ,-. _- < ·~ ;, .-. 

:::: i~'.~~:~~~~~f~~t~j~f~:~1:!~.~'.~ ::·· 
necesidades d~I cultivo y ~vitár elciespiÍf~;;o 'd~I agliá; yen sll-caso:híci~ ICÍs ~lem~ntos h~triti~os. · 

En efecto, mántener la_ humedad. adecuada.en la zona del suelo ocupada por el sistemaradicular 

del cultivo requiere un control muy riguroso de las aportaciones de agua. 
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Las técnicas modernas de determinación de las necesidades hidricas de" los cuhivos por un lado y 

la correcta aplicacióny programa~ión de Jos 'riegos, deacuerdo con lasCiíadas condiciones del suelo, 

permiten aumentar.la productividad del agua en un 40 - 50 o/; o más . 
.. ,,,, . 

3.8.3 Calidad del ;gua de riego 
'.\ ~~: ·, /2,~~:; 

La calidad del agua d(l;¡.;~~ ~/~t?~;~to1 i~~~ié~ muy i~ponante en cu~lquier. tipo de riego. 

Por ello, debe mantenerse u~ có~'írcii :'de 1~' mis~a. ¡~~to '~á~ rigur~sos ·~uanto peores sean las 

caracteristicas del agUa,. . >;·:; ··-·:::' Ú/ ... <~.J.}. ;: < 

En panicular, este có~Í~~I ~s esp~~ial:TI~~~~ n.~c~sario ~u ando' se ~tili~~ la· fenirrigaciÓn, ya que 

pueden producirse illscilubiliza~io~~~~ e i~crtlsíacio~es ;ri l~s tube;ias y cniisores 'que afecten a la 

instalación. ··••·~-····· ¡ _";)) ' . ·:,): _ .. · 

El control debe r~stablecerse 1n~á;a~t~ el análisis s.isre1nático d;I agua. Los principales 

parámetros a considerar sol1: ;e -

- Ph 

- Sulfatos, cloruros, carbo.nÍuos, bicarbonaros, boraros, etc. 

- Calcio: Ínagni~io, sodi~; etc. · 

- Dureza. · 

- Materias organÍcas. 

- Microorganismos 

La int~rpreiadó.n .de t.odos est.os parámetros resulta muy compleja por lo que se requiere, 

normalmente el asesoramiento'de un especialisra. Generalmente, este aspecro ·debe considerarse desde 

el principio, es decir, en la elaboración d~ ~iyeccro,~e riego, ya que puede dercrminar en muchos casos, 

el método de riego-inAs apropiado, y el equipo necesario para un eiicente funcionamiento del sistema. 

Aunque esta obra . se hace• referencia a menudo a' ~s;e •rema, no .se 'tr~t~ del· mismo en 

profundidad, dejandolo a obras esp~d~liz~das. 
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Sin enbargo, conviene anticipar que el nivel de salinidad de agua es un criterio escencial en la 

selección de sistema de ;iego, ya :que ~on aguas de alta salinidad, algunos tipos de riego deben ser 

eliminados. 

Por otra parte, en. el ri~go. co~· .. aguas . salinas· es. necesa;i~ ·. det~rminar ·.el : vol.umen . de agua 

requerido para lavar el posible exceso de sále~ácomÚlad~ en la rizosfera:> 

.•.t.·'.,._:. -~'.-=...;.~i0:.~~· •• • .,_ ;:. ,:~_ •• - >~~.:· .-_,,;.,:· _., .. -- ·,> .. -. ~ -~·-''· 
:::::_, ... ,·,:::~5;·/1._.t:;.~-; ~-:·,:;.,. :-~: \ 

3.8.4 Co'nsid"é~afi¿ne; ~obre ~I ~isÍe¡;tÍI de ri~g~ y la' Fertirrigación. 
_. .. ~;: --<<-- -~-;~ -~~'~:-,.;f}:_·_'.:~c~~~~"--·._;>~;'.,c:,~t\.?._·-.·--~ _ ._- . ~.:· --.-~<--~ -; . .,.>'~- ' -. 

Como se ha dicho anteriorrn~nt~ la aplicm:ión defürtilizantesa tra~és .delsistema de riego tiene 

una serie de exige~~ia;';~~6~~~t~"·~ii.'ttJé~··~·¡~~º~flc~~;~.d~l,;abtlJado:• s~\lesÍ~ca~ entre otras las 

Sl'gu1'entes·. ·.<: · · · L ,;'; ''' ' .• ¡,: ! ' · · • 
,- - ---·' ~: ·::~\- :, ·-; __ ,_ ::_;. - _.·, ·. ~,':-. 
~~;-~_ >---~~\(~ /.\--~- <::;~~-. -;:f~:· \~/::··;·;:\<'-_:_'.:;·::~ 

::::~Si;;iJll~~i~~~i~ítl~~~~~f J~f\~~;~ 
nutrientes. · Por iaíÍtÓ ~~~den ha .. :é;~¿. :fAé:il~~~t~ ~biri~~tibles: al ~~~~~ •e~. d~t~~~,i~~das f~s~s del 

cultivo, ambas.ap· li~.~~io~e'.5. :;-t· .. ~ .. '.l' '•!}; • ';? ~' '.;} ; ,;; ·:;;. J'i . .... - - :.e,:;--~· ---- .;_~.::,.:-,,.~;.-~:~;_·_ -«-" º~---.~·-- ·;~-¡-: :'-=-~--·-;0--;•;:--

.1 ... , .. :~t:1trf~f J~zitti~1~~;:@,t::t:1r~;'[~1rJ;']~¡~::r:: 
~""'~::z~~~1J~¡,~:~~g~~'rRi&.i:~tti~¿:~,,.l,:.~, ... 
refieren en particular a' Jos él~mentos nútritivos menés móviles como el fósforo y el poiasió: .. En efectÓ 

. , ' '" '- ' " _:;_"-·:._ . ' ::..:._; '•'-" ' . _) ,,_ •'..'._. -- ~ -º·~ ··- '·-'-- f,--- ,.,__ -· ·----'"··'-" ---e=-~-,_,-,. ___ , ___ .-,__ _-. --- -_--. - . 

el NilrÓge~o ·se mue~;.faciJ;,';eiiie .c?n'é1 ;gúa/parti¿u'1aill16~te iris. ni;~a1~s.'/al~a~~; sin probl~mas. la 

zona adecuada:.: 

Debe teners~ cuidad~ pCÍr el i:b!ltrario,para evit~r qu~ u~ descen~o ~xcesiv°c del nitrógen~ pueda . 

provocar· ~¡~~~;¿;y~~~~~~~n~;;Í~~~;~~¡;;tJ~'dj;;h~:~~:io: ··~·st~:~e :-c:s~~~: ·:édia~te una 

correcta progralllaciÓnde los p~ri.ód~s d~ rlego co~ o sin f~~ili~~n;~s. 

En r.elación có!l !Os otros elemeni6s se ha colllprobadÓ la pe~etración en profundidad de Jos 

mismos, solamente en el caso de. riegos localizado~ como el riego por goteo, por lo que es este tipo de 
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riego el más apropiado para obtener una correcta fertilización y en consecuencia una óptima 

fcrtirrigación. 

3.8.5 El Sistema de Riego por Goteo (riego localizado) 

Consiste en la aplicación de agua en un pumo del suelo por medio de uno o varios emisores 

(goteros de allí su nombre) con un caudal de agua bajo y co;1.1111á ÓplicaciÓnjrecue/1/e o c~ntinua 
adaptada a las necesidades de la planta (véase flg ). 

Con esta aplicación se forma alrededor del pu~t~' dé emisió~: Jria zona húmeda de suelo que se 
' ' ~ . .. . \" . . ' ' . '· . ; . ·. . ,. . . - ' . - -~' . ," . ·- . . 

denomina bulbo. La z~mí,Y el volumen. de esta i~riá ~ b~lbo déperÍdfÍdel cau,dal d~ agua y de latextura 

3.8.5.1 Bulbo o :Zo~~ ~ú;;¡ed~ .. 
·c:. ; -·~ -

Generalmente la superf)cie,ªe su.ele humedecido es muy pequeñ~; sin que, en general supere el 

JO a 40 %, El tama~o delb~lb~que~e tb~~1a dependebáSic:amente del' tipo desuelo y del caudal de 

agua que se aplica. En la figura 3.1 se expÓne Un esquema que representa el bulbo con sus partes más 

diferenciadas, ent;e ell~{pu~d~n ~~itac~;~e: ,.· 

- la :01w de .1ra11sm~sió;;d.el'~g~Üa.~sitúada·i~mediata~ente deb~jO .de1,·•iote~o~ .. denorninada 

también zona .. de saÍÜr~ci6~. 'debidh'~l]ü~'~1¿~n~~ ~ciÜ'ci~r!~'rr~~~;~~iii-;¡·1,'~rii6;dcsa1ür;ción: pudiendo 

aparecerc.l1arcos· .. ·.·. .' . '.'.:· ;.;' ;'.~ . ·~ ... ·.·.•·· ·•·· ' , ; '~ ; '. ~- • ·- "". ·· . •::, ~'.h~-~:·-.. -_/_:_ ,._ :;_· ;~·:· ·;>_;»_'. ;.-.,,,,_·-: ~~·~,~~:-- :.::::::·'.-;>··"· 

e La :;11a hú'.!;ét1á.'Hlerij!l11tié;~,e~,u~~~iy~i"~if~~~~1.1a .~ri~a6id~~ dtic~~po, ',\ 
- lci pa;,;¡¡ del bulbu 6 fienl~ qué ~epara la zo; 1i·1in;l!da de l~'z<>~i se~~ d~l ·s~d¿>> 

- La :011a tieac~i111111~ció11de sales, sftua~ll:~~ I~~ íl.~r'.~i~~s ;J~~Ji~i~1~~cÍ~ lasp;'redes del 

bulbo y que en la superficie del suelo. puede manife~rse'comoun li'nill<l''s~linoi áJ~eded~r de 1~ zona 
-º-=;-'°--o~:o--.~ - -~~ 77 - -,;;:-- - -- -. Tt~_:;. -~~ :- -- ~·:_~; ~-<;~~:< 

húmeda. ~: ;: -

,·' , .-::·." ; "·- :_:>:--:· ,:~·~'.::· -·;,;~.~:~:· ~~'.~\:- ,., . " -· 

Por otra parte, ademÓs del equilibrio de hú~~dad es. de desta6ar I~ e~~elente aireación que se 

consigue debido a que la zona que se mantiene saturada de agua o zon~ de transmisión, es minima. 
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Las raíces disponen de aire suficiente en la zona húmeda y abundante en el resto del suelo. 
. . 

También existe un menor riesgo de formación de costras superficiales. 

En estas ccindiciones,sefavorece el de~arrollo radicularpreferenteltlenteén dicha zona húmeda, 

es decir, ;n el bulb~; qu~ se forma' ~l~ededcir dd e0fsoi{!!6te~o) a:~urá~ci6~e un' ;~ministro dé agua 

prácticamente óptim·~ ~l ~~l1iJ~:} . . : ; ::< 
D . h h ; s~ lta;)·~~~~baJ~ u~·~I rendi~iento ' .• de lo~ éúhiv~~ ~ll~~~íii'~ 'medid~' que se 

~~3~~tll~~f~~ff~~~2~~~i 
está retenida por el Sti~i6 <!s' ~ajJ'.';'iin ~i~te;i~;·d~~ltivoiio ~.~peri~¡~íri~;{c;í6amente ningún déficit en 

: • . ... --·:." ',:,, -, _-·" '.'.\' : _. ,_ . ' '·:.· ~- ..•. ->:,. ,- : .. ~. ¡.: .- ' . . ' ' ~. - -. '' . . . 

la absorción del ~gÚa.'.)'.:• · .. :•,: '· · ·.••:•·· : ·. ·::' · '.:/ ·.•. 
_;, 

Este es ofro' aspecto.~if~~J~~ial de los riegos localiz~dos según siap~eda en la figura 3.2 con 
}.':.':·. ---;--: '-;:;--->··- .. _., .. __ , - ... :.;,,. -· 

esta distribución deÍaguaen el sUelo, se puede reducir el volúmen de suel¿mojado ál 30 ~40 %, sin que 
'- .-· : . ·- .. , "} . . ;~ -. -- .. ' ' ' - . ·. ·; __ -'·- . -~~.:-.;::· .~ - - ,. . ' -

el rendimientO-.del éUúiY~ Se\;eá a·fCCtado: - ,.., '·,~~->, 
-~.;.__--~-/.--e:."~-. 

Ello pérmiteobteiier un gran ahorro de agua como cops~cuencia;d~ la el~.vada efi~iencia que se 

consigue al. aJ~sta~·la ~antidad de agua que se aplica· práct~amen;e ri~as:h~ccisidaJ~s)~i culÍi~o. 
evitándose, por otra parte la pérdida de agua, por la evaporación'co~~~;po~di~~;e'al ~~~lo"~(; n10J~do. 

• •,'-.O "~:·.:_'i;:';;,\'~- <j_ ·.~".-· _-J = .. , -~,_-.;_-,-oc =:·. 

Otro dato importante, es la tlil'trihucitínde laub.w;ci~~H~~~t~i~~;~s~;;~/i,;g~;lel cu/tiv~ en 

función de las ne~esidades q~é tfone en cada una. de I~~ fa~~~ ~,~{í'ñél~~¡tÍslil~gl~ris. ~6r I~ ~~p~eito e.n 

el apartado anterior es pr~iso dispon~r cÍ~ esta dÍstrlbÜ~iÓ~ ~;i@ncio; d~i~~' ~p{~ki;;,ld~s\;n ta~to no 

seconocelainforma~ió~cci';iec;a:• ; ,.. ;: 1:::'. ,.~; >· ,:~ ·. :>;· ····.· 
/·,~,:;; .. \.•·•· -":•' -o:~~.'.;~.·· - -7_c-• :,~"~: oi'~z::,': "'~_'.-'~.=-· ,_-/'.;-· ~~-) •'."'.·.- '< 

La aplicación~e lz~el:~ent~s;;nut~ient~~~éon.~I ~~ua~: riego 1cicalizado J~~e un~· serie de. 

grandes ventajas que mer~~en d~~li~ar%, : << · 
·-

1 ~ --· ..:; •• ; -

~--=----o-

- Asimilaé:ión eficaz Mlos·nutrfént~al e~tar localizados en la zona de máxi~o desarrollado 

radicular y de mayor absorción de agua. 
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- Adecuación de la dosificación de elementos nutritivos a las necesidades del cultivo a lo largo de 

su ciclo vegetativo, pennitiendo controlarlos en función . de los obj~tivos concretos de producción 

(volumen, calidad, proteinas, etc.) 

- Posibilidad de realizar la aplicaclón de fertilizant~s con efJgua de riego sin limitaciones propias 
' • • ' ·,·' ,·,'. ''> ·, -'' e • 

de la fertilización convencional, talés mal tiempo, 5¡;eio húmedo, de~arrollo del cultivo, 

etcétera. 

- Excelente distribución de los ~lement~~ n~t;¡;¡Jos'~n I~ superflcie de cultivo. 

- Coste reducido de la aplicációri de fo~ilizantes: i. \ • 
- Capacidad de reacción a las necesidades p~~túiiles del cultivo en función de las caracteristicas 

del desarrollo vegetativo. . · '\ ~ ·.;::,/ " 

- Control de la concentració~ d~ nUÍrlá'~t~i/c1~1 tÍ~~6 ~~ la~ad~ /pérdi~a dci los mismos 

evitanto riegos de contaminaciÓn·d~Í ~edi?::~~~Hllt~:( •<' . ::• . (: ;. i 

- Reducción dé la comp~~.taci~~}~Cfu~~~?· '.L :¡;; ·:· ~2 '.-"; ,·· 
- Posibilidad de utulim aguas salinas cori mayorgra~o detolérancia~qüe e~ otros tipos de riego. 

que per:~t;::c;~~!~~:~ij{íe1~i~1~~J~ª~1~jJ'.~f ~l~Jéd~j~r:~jt¡~rt.'~¿~};~irJf~;~:~:~~: 
importancia que tiene en"~. c~i~··~e ~~ métod~s·~~ ~~ltivo tradiciorÍal~s a ri1edida' qÜe la fertirrigación 

--· -; -·· .. --,--.,,.- .... -. -- .··, , -- . :. . . ·-. - ·- .. . 

pasa de ser un compl~inent~ a ser un ~Ümini~tró'¿ciritinu~ ..••.• 
''·· - . ·- - '. -·- ... , ,-, --

El hecho dé tr~bajar' cci~una':s~lu~l~~}~trf!i~á •. en, contacto direci~. con umi gran parte de la 

capacidad absorbent~ d~l siste~~ r~dicular; deja prÁdtic~~~nte el pe~o t~t~i ele la ~ÚtriciÓn de los 

cultivos a su aportación por esta vla con un compleme~to mi~imo por. ~I su~lo. Esta es la principal 

diferencia con los. sistemas tfacicionales y el riego por aspersión (31). 
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J.8.5.2 Operación del Sistema 

1.- Antes de hacer funcionar el equipo de riego regular las siguientes operaciones: 

A) Abrir válvulas de la s~c~ión.~ regar 

B) Cerrar terrnin.ales en regante '. . 

C) Cerrar tapón Íinal ~n l.ay-Flat 
, ···,,:r 

2.- Después de hacer funcic>,nar .el, equipo:' 

A) Verificar manómetros·. 

• Ch~car la presiÓn e~ vál~las de la sección que se esté regando. 

• Checar I~ p~e~ión d~ trdbajo después de filtros de arena 

como de inall~s~ .. 

B) Difereóci~s·~rLO kglc~2ó 14 lbs .. indican filtros. tapados. Estas diferencias serán entre el 

manómetro de entrada ;eÍ d~~salida(~a~óme~ro ly3). 

A) En base. a, reposición de .la evaporación 

---:· 

A) Abrir. válvula~'de I~ sección a regar 

B) Cierre lentamente las válvulas de la sección que se está 

regando 
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NOTA: • AJ abrir o cerrar válvulas en los equipos de riego 

hacerlo lentamente. · 

• AJ aplicar químicos (fertilizante, fungicidas, insecticidas, 

presurizado siempre 

etc) asegurar que la presión 

de trabajo se marque en el 

no más de 14 lbs. 

manómetro de salida y en la regante estén JO lbs al menos, 

• Checar PH del agua. 

• Nunca aplicar calcio y ácido sulfiírico juntos. 

5.· Lectura de presión 

A) Antes y después .de filtros . 

B) En la cinta regante 

C) En las válvulas de la sección 

. AFORO DE GASTO EN LA CINTA 

l.· En un gotero 

A) Necesidade~ de ~iteriai:· ;, Probeta 

• ReIÓj con segundero 

B) Lectura de nÍililitros en la probeta en 3cisegundos de. tiempo es igual a litros x hora x 

gotero. 
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SISTEMAS DE APLICACION PARA PRODUCTOS QUIMICOS 

A) Inyector Mazzel - tipo venturi 

B) Bomba fertUi~cidora'Amlad 

C) lnyectorC.S.I. m~delo d~ 15 :::---'400 G.P.Ho 
'.;::.,·.· 

·.,. >.- "f:·.:-:->.~) 

1.- Problemas en la inyec~~n de pr~rluctoscaii~ado por: 

A) Reducida o baja c;pacid~dde ÍrÍye~ción 

• Revisa·r · 
l 

•Voltaje 

• Rota~ió~ deia'bci'rnba:. 

• Válvul~ de abastci · 

• Válvula de inye~cÍón 

.. ---- . 

B) FluctuaciÓ~ ~ri la lect~r~ del medidor de gasto: 

•Revisar: 

- Filtro en sú~~ión · .·· •. 

- Filtro en la bmnba' · 

<-~ --- . . . - ' 

. CONSIDERACIONES EN LA APLICACION DE QUIMJCOS 
1 : :· ! ~ '_: ' 

1.-.Quesean.100%solubles.: 

2.- Que sean co111patibJ~;· 
.· ', ·.-.. 

3.- Checar P.H. de producto_ contra PH deiag~a 

4.- Evitar al maximo mezclas 

5.- Lavar el equipo después de aplicar productos químicos 

6.- Aplicar ácido 
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CALCULO DE GASTOS EN GOTEROS 

1.- Cinta de 0.5 galones por minuto pcir bada 100 pies 

A} Se convie~~ o tran~forriui gasto en.galones a litros por 
• e< •• "·· ·,,.,_, ' ,.., 

hora. Éj~mpl~. 0.5GPM~ 3}854 .16o(minuios en 1 hora) .,- .. -·,·,~-... ~ . ) -· .• ' .. . 

1 Ú.562 LPH.én 30,48 mtf (IÓO pi~s} 

En lugar de 30A8 ·~;. ia';~~sii~ci's 'a·t~;: pa~~facilitar el 

Ca'lcula.·· 'é' •\ ' •. ,' •· y ; ·>' -·.·:·.<:_;', ·.·: . 

. 1.0.•mt:,L.c:;;c-;:::,~-~:t x•··· j 
x;.;; 3 .73,úHf!Tit nii~ª' ··~· ·• 

En el caso de los equlpds\fcl prese~ie'pro}'~cto el gasto es de 
> ,.,,. '· : ,,· ,_, -,..:.',,~_,:_,';e,· ~-~e:- .. _ --. -- ' • .. • • 

3. 73 LPH/mt li~~~,·~.~r~~i,~tir[1 ~int~ ~e ri~soVor ~~~ca 
de siembra y el gasÍ~porh;~tA;e~~;~¡¡ d~.Íl.54 litrns par 

- ,· , <i~.' _;..;-. ,'.,_- . - ... ..-

segunda de ahi ~erá base pa;a iií~itiplicar ~lnúmero de · 
;e- -, •·{,• '~.' ' 

hectáreas rnan~jadas ~.ar s~c~ió,~;'- ~t . . 
ejem. Sección Á deriégo cié 3.8 liectárells el gasta en el 

medidor sera: 43.85 LPS;~' 

3.8.5.3 Mantenimiento 

1.- Actividades diarias• 

A> Revisar fiisas 
• En conducción, lineas principales y regantes 

.B) Revisar presiones, revisar manómetros. 

C) Lavar filtros 
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2.· Actividades periódicas: 

A) Purgar cinta regante y Lay-Flat 

B) Tomar presión en la cinta regante 

C) Revisar en campo posible taponamiento 

• Planta marchita entre surco, posible cima que no gotea 

D) Hacer aplicaciones de ácido 

3.8.6. La Fertirrigación en la fresa 

El fresón e~ u.n cultivo de fertilización muy compleja, habiéndose reálizádo numerosos trabajos 

de investigación, c~;~s re~ult~dos son bastantes heterogéneos, debido, sin du~a, a• las muy, variadas 

condiciones en qüe se~dasárrolla este cultivo en el mundo. Asi los. tipos de ~UJiivos, su du~ilción y, 'por 
.'-'' 

supuesto las produccicmesson muy diferentes de u~ país aotro elnclusodentro d~I mis~~ país. 

Adémá~ d~I ~~~lti~J"i~~di~i~niI~e t~mporada, ;e h¡·inte~;¡~~ad~ I~ ~~odJ~~ió~.~e fre~:. donde se 

practica el riego locaÍiiad~,'de f~rniahribitu~L ·• ' :'.;'.- :: ' ' ·~·~, ''' i• ;• '' • 

La fresa tiene Ún siSterJ¡:·~adíc'~1af muy'sÜpeifléial. La~m~~or ;arte'ci~ la c~s~¿;la d~finida por el 
-- ._ ~ '- ' _: ~:,,>:.:..~;.'~ --='.>---.-,·--~:;,--,.>::;:;,,,,<'..-·•.~:....o-~,~.::~--:>.:'--,--_-:'_>;;::_-~---: ···T:;; __ -,-_ : • .?'.i":"- .:·: -'" .::.-;, < ,.,_,-: i .': 

número de ramos llorn!es qÚe s~ fo;n~an,• el.
0

núr~ero dé tlóres eºn éáda ramo y el, tamaño cié los frutos, 

depende de la ~ut,ricibndel b101l~·ári1~~Ór.U <~·; ',!'•· · ¿ t'2 · ,· ' '." . • ·;. 

:,:.:~:B~~il:~~l~¿~~~~!l~~f:~:·~~~!(·: 
salinida:~ muy dificil ~~r,~Í;fraS~~ e:tfüc:~:U'~arI~ste~~~;tivo,pbi'ío é:pu~st;, ~~teriormerite. La 

•o; >,'--·.,·•-'-;,.-,,•_;;¡,;,,'•,,;'.-•;,•oo ''• ,' •':,<>',,',•' --, '• -.,,•, ' V-'''••'• '.•• ' 

relación normal de equilibrio de las rni~~3;c~ti~1is~2c!;1'~rd~~ cidi".id~ 1,2s'(Ñ~p;¡(;Mg) · · 

,:.-. 

Por lo que se refiere ~ 1~~ ~utHent~~,~~be ~eñal~r ei~recto perjudicial del ~itrCÍgeno amoniacal 

cuando su aplicación se asocia con'p~rÍcidos de temperaiuras á1tas;,debiendo evitarse por completo con 
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temperaturas superiores a los 27º C en el suelo. En. tanto no se alcance este límite la aportación de N 
' ' 

puede hacerse en forma nítrica y amoniacal al 50%,y solamente. nitrica pO~ encima del mismo. 

3.8.6.J Riego y fertilización 

La dosis de riego, que se calculá~ d~I ~b~Ú,ihábittlal ;/s'e controlan m~dla~te t~nsiómetros, se 

:::~::e::::::: :;::~::::::"::Lni;rj:o ·::~ie~b,;e;astailf é~~ta· ~~··~l~i:o ·consumo en mayo-
junio, con dotaciones de riego'iillé 1e~~~l1bs 4o iriJ'o:~'.11f~•bo~"di'a:ÁLmq~~.n~~aÍ~~llte el agua es de 
buena calidad en algunos casÓs pjedén p/e~éritars~ exc~~os ae:'~J~~ros: La: áplicaéiÓn adecuada de. 

, - ., ' . . . . ' .. ' ' '. "'·~·: . ' ,. - ., .- - '· •. u. ' ,, .. 

nitratos por su ántagÓnismo·con los cloruros 'mitigá estehceso.· En caso de'sueloscón exceso.de 
' . -'. ~:;o -, -: ~ .;'";, '' . _-,., ; .. -: ' ' :J_, ·'---,-.. "' _:;:- ___, .' 

salinidad (más d~ 2 :tliTihOS(~r~Y-deb·en "f'O·ma.fSe ia~-fin'edfciii~ ~póíúiO~s-:de la~3dos··p~ra' í~duc.irlá a OiveJCs 

toletables por el ~ultivo <~'~nosd:·1,15:'~rnhoslcnl). >.;, \.·\,; , '' > 

La.f ertili~~ciÓ~¿n ~Í~lci~~;J~J~~~;tre~~e un abo~~do ele f~ridoc~~ .las 6~~re~ciones adecuadas 
enelq~epredo~iri~n·l~ss~~i~Jfi¡'¡~~~lo'll~~·n·\: T -·•'',:ce ··,~- ·.~.; ·. -ce· . 

-co~::::;r'~q;l:~i1t;;J.:J[e~;~~Je~;~:~::J~n~;~r:tJJ~e~~r~~1iJ0~~t1td:c~yre1~;dªd 
del suelo. '·'·> ,; ": ' ' \' ' ?"/F. 5~ ,. ' Ú~~C(:'''· 

Con.~! rie~o 16cali~~~b:se pr~~~ci/~ dist~ibui/Í~s~~P~~~~io~~~,dec~~P·r K.con cantidades 
.. , "~<' -~- .. "'~.'\'".:'"::)~··:l-;·· ·-·- ;."?~,:.::--1":·,- ·.'.· 

,~v:;:3;~~=~:·~í1Ü~~it~~~~:~~·~F-J;; 
·", · '' A)':Dosis Tot:11 dé Nutrientfr~t< '" '· ', 

150 -300 
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B) Distribución Porcentual de los Nutrientes 

Época de N PzOs KzO 

aplicación % % % 

Plantación 25 -30 50 25 -30 

Cobertera• 50 70-.75 

1 En C~cra los abonos~ aplk:ir.i.11. \-arias va:.:l 11 fo largo Jel culth.0. En fertinigai:i1in u l:'OOnf~n:lld con f.u ll~~id.:1dn do: riego, 
Fuente: Oominguet Yin.neo A. Fertirrigar:ión 199_2. · - -

Los pr~d~ctos.h1ásutili~~dose~ fertirrigai:ión son los nitr~tos potásico Yamónicoy el fo¿fato 

monoamónico. Timbié~ ~~~· f~e~uent~s el ácido fosf6rico y el fosfato de urea, pudiendo utilizarse 

igualmente soluci~nes'pripa;~dá~:~ 

El control ci/Í~' ~ut;i~iÓn. se'púede''s~guir por. el. anÓlisis foliar Cle • a2uerdo con la evolución 

privista de los dife;en~~sdc;n,~n~¡par~la. i~ried;cTen~llesihi~: d~la z;n~ (32) ..•. · 
: '~. ;:/:--:~<:·-, 

3.8.6.2 Pr.oduc~os p1!r11.IÚ'ertirrig~ció1~ {m:Ícterís!icasf· 

La caracieristic~'pri~~ip;I d~ l?{fertÚiihntes o prodUctos pa;a fertirrigación .es la .wl11hifitl11d. 

En efecto los produdtos ~pcirt~dcis'a(~~~a d~· ri;~Ó d~b·e~ ¿~~P~rierÜna 1•e~ade¡:¡, s~l11ció1111i11ritil•a 
que no present~ ri~~go~ de i~~~lubilÍ~a~lº~es. ,., •. ,. <· . ;; •• •• 

Las. iinpÜrezas en la.solucjó'nfenilizlínte, ;~·proéedan del' agua(> de los produétos quimicos · 

aportados o por reaé:cióJ' enif~~,i~t'll;ó~~~~~ oÍiiu~aci~~~~ en los sit~l11as dé riego (tuberias, emisores, 
~ •• ó .- e_/'. 1 o·"'.." ''/ - . '- · - ·• j· ·· · , ;_ '• < · _; · ' - , '. :- • , 

.. _. :':_~ ~:<f .-·:::;.-'1;,'. ·;.>.~--.~-_,·~.;.~··.·:::--~-.- ... :"':'.' :.~· ~,- '. ·"-

etc.) que pueden 'reducir. d~: fciríiia 'riota?le · 'ª. eficacia. canto del 

correspondient~~ efectos~e!litiv~~~~~b;~' la p~o,duc~iÓn de los culHvos. 
,,. -~ .. - . -

riego como. de la fertilización 

Por 10- fanfO c-~a-,P~fre~ttts~-'.~n~ exiienda adicional para estos productos. También se generan 

problemas por lapresen~i~··de ~lg~sYmi~;oorgan.ismos diversos en el agua de riego. 

Asi pues, la .wl11hilitl111I en ·1111111i ele los productos es un dato básico que debe ser conocido para 

poder conocer eficumente ·estos productos en el riego. También es imponanie cono~er que la 
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solubilidad varía con Ja temperatura de la solución por lo que deberán conocerse lo mejor posible las 

condiciones de trabajo; tanto cuando sé present~ri ias soJuéiones madres, c6~o cuando éstas se inyecten 

en las conducciones de ~gu~. 
Por otra' parte hay ~ue é~~ocer ~demás que dur~nte la diso/11cio11 dé los prodt1c1os sólidos en el 

.. ·.· ··- ·''···" ',·,_ . ;··' . ,· , .. _ .• _, .•. "· •. "! '. • .• ¡: ·< :. ..!·.'.· ,· :._, \•' 

agua para preparar l~s sol~éiones madres ~<! pr6ducen cambi~s <l~'tert'íperai~ra ·c¡~e pueden afectar a la 

solubilidad de alg~nos pr~J~~tof .. :;º ~;· ,:> ¿, ,:: ' .. ~.;· e:: / ... · . 

Otros aspectosa co~sider~~ eÜá co'tii/1111ihili1l1Í1I entr~ lo;sprodubt~:cÓn los que se preparan las 

soluciones madres: : · .>{'. ' ,·' '' '}:;.• ·'/ ; . ,, '..;~ · 

La ~tiÍiza~ÍÓ~cl~ pro1ticto~ iric~~p~tibl~~-~ntre ;¡o c~~·~~i~ria~'J~~i~ en~ueni~~n en el agua de 

riego, produce ;ea~cibn~s intre ellos co~ la rbrm~ción C!e co;;;pÚe~tbs insÓlubl~s que es ri~cesario evitar. 
•' --- .- .. ,. - . ', ___ -- -- ,_,- - .... -- ·:.. - '· .. - . -

Por último deb;co~oc~r~~ ta~blén l~re11~~ióri oPtl~e produ~t~ uhÜ ve~disueito ya qu~ el Ph ·· 

final de la solució~ fertilizante aplicad~·al s~elo con el agua de riego 'tieneuna gran influencia en la 

prevención de insolubilizaciones y dlsol~ciónde precipit~dos. •··,: 

3.8.6.2.1 Tipos d~Pro~~c;o~' 
Teniendo en cuent~l~s ·c~ndici~nes_ expuesta~ a11terío_rmenie, pueden distinguirse dos tipos de 

--;--,·;; 

productos principal.es: 

- ProductOS F~~im:~n-.~~,: Sólidos ~:~d·é¡l·m~~¡~ ·Soluhlfs. 

previamente produciendo, las'de~riri1inadas ~bÍucio'lles ~adr~s o bases, 'J~e desp~és s~ incorpo~an al 
·~· - ' ·<~. '. ' ~ ·.. - ' . . .. ' . - ~-

riego mediante los dosificac!6i~~\: · .. · · :.· .:'.·::. · · ' ·· ,. 

Así, estos prod~~tos :rJ~~ie~l11 ~¡¡~ ·m~n~Vi·~¡;;~ 'y co~trÓI cfe,~~?~~Hi~iá~ P~lª.Uf!,COrrectÓ 
control de las soluciones'ma,drés:-;';l:1en;~¡~Ü,'dirccfo •. d~ •. los abÓ~os.sóÍidos.es'pósible.·media~t~ Ja 

utilización de tanques d~ abd,nid~;·},~n~~f:,iii~~ e1'¡~~0~~~~%~~~~~q~t'1~ d,6,~c.e~t~~~i~~ .va~Ía • co~ el 

tiempo durante ·Ja ¡aplicadó\fió que pued~.prod~cir ;.varíacionesJimponantés ·de d:sifica¿ón en 
determinados cásos,-c;.;,¡~.:.·•·c-i ~.~:., .• ~,..,.e~ ... i~.· '"''.c·~t''''c,;B. '• ''2"'

0 

- ·=-e~'"'''"' 
" ''",;:,:>:'· 

- Prod.uctos L ..•. iquidos. ;Son· iol~ci~~~~ qu~se fab;ica~ dir~c;;ru'~nÍe erÍ •es't~ forma Y.que por 
,. -·- > •• ,_-, __ ,_- :.. -- -.-_ -· ·"· ,·._.' '' 

tanto, se hallan en dÍsposición de utilizarse dir~ct~meóie, cÓ~ Jaiprécaucio~esadecuadas con respecto a 
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la compatibilidad. Las soluciones madres preparadas en la explotación pueden ser perfectamente 

equivalentes si se realiza la mezcla con lo~ métodos y el conocimiento técnico adecuado <31 >. 

3.8. 7 Programa General de Fenili_z:ición Fresa Riego por Goteo 

EPOCA DE APLICACION 

Prerransplanle 

Anles la Floración 

Foliar Nulra Phos 24 
Anles 2a Floración 

Foliar Nulra Phos 24 
Anres Ja Floración 

Foliar Nulra Phos 24 

04-29-02 
32-00-00 

15-00-00+19 Ca 
32-00-00 
12-41-00 
00-00-25: 

15-00-00+ 19 Ca 
32-00-00 
12C41-00 
00-00-25 

- 15-00-00+ 19 Ca 
32-00-00 
12-41-00 
00-00-25 

DOSIS kg/ha 

100 
150 

60 
IOO 
80 

160 

3 
66 
100 
80 

160 

J 
60 

100 
80 

160 

Del programa 'anterior p~demos ded~ck I~~ éá~Íiéfácles ~etis (en kgStha), de éada uno de _los 

elementos aportados en la fenilizáciÓn: · -
- · .. :.~ -_· :~:- ! . ~-t 

•Nitrógeno= 204.70 • Fó,sfor6_"'. 127.40 • Póias~ ,;,)22.00 

•Azufre = 81:60 • CalciO ,,; ·34:2o•Mg,11n'.Fe,Zn,Bo =o.os 



3.9 PLANTAC/ON 

3.9.1 Plantación estival con plantas-frigo ( Semidirecta) 

Aunque existen otras modalidades de plantación se describe ésta ya quefüe elegida por presentar 

las mejores caracteristicas en cuanto a oportunidad en la época de cosecha, así comó. también, nos 
- •/ . ';<:' ;- ·_.·::_: .'_.".... .:' 

permite un mejor manejo del cultivo en su desarrollo y productividad además d(que'.se evii~ la actividad 
• • ·.,: ( < ,.·" • "·" -· ·'- • • •• ' • • ~' -

de realizar viveros, lo cual eleva los costos del cultivo de manera co~side~~bl~>J( • ' 
Como se ha dicho anteriormente el futuro cre~Ímleni~.:~~~~~~¡j~~d¿:~~·~f~n:a,'asi;~omo la 

':<,'!;': . ~~J~- - •"'."''; ;;,, . .., ~ .. ·· ,. ' 

intensidad de la próxima floración, están muy ligados co~ el ~epo~o inve;Tia( a qiie se': vea sometida; de 
·-- -.. -__ -_·>· :·;~:-;: .. _._:~~·~'-~'/-·\\;.r ':J:t~;~f ·f.\}v~~ ;\·-~·t ... <.·<>>~~::_; ~-~-->· : 

forma que se ha comprobado en paises cálidos; en lo~ que la tem~erat~~as ~urante el invierno son 

excesivamente benignas, que el desarrollodel~i;1a~\~s/1irJg¡~~~~¡~;i·~~1f·J~¡~~:~r~~;~uiente son 

claramente inferiores a los que se obti~~en'~~ z~ria~ &o~;u~ iri~i~~o'~á~ d~rk :;:: ' ,¡ 

",,.,~,:::::::;,;;2~~t;:?E~~ª~Í~~:~~:r~~1;t;~::: 
la planta esté bien enraizada y,co~ 'suftciente'niv~l ,dé reseivñs pár~ asegurar 

~' . - , 

floración. 

La utilización dé e¿tolo~.~s:frigo n~~ pu~d~ ~Yiidar a r~solv~r .ampli~Ín~nté estos pr~blemás en 

climatologías templadas; cb°mo 'so~ lai de 1~ ;~glÓg d~lb~jfo i~ri;~~~n~:~, ... · 
La plantadón' de la's-pla~iis,f~gé,''Cs~m;:!,fir~c;Í~): se\eáif~li :ntre los meses de abrii mayo, en 

-. -. ·:~. <:: .;-. >.·:~·»<-'.-!'·_··-~~.:::·~_,.~:~-~-.,;. <<~:· --.T:~---;.:.¿. 'Í~:;:': <'-:;~:;:~- :·: ,(( t~·<· .. {-~\·,:;,:" .,,~ .:.· o ,··:,: :'. :. ·•• : . " 

función del material vegetal y las io.nas.,:, t;'.',''.:::: -.L·:¡· ¡':~ S ;e > ~ · · 

climatiz~:: :1;~tt7~~tt~~·:1~~~~0¿t~n~~~uf ;~t~~:~i~if ~~ª~:if eé/trii;~!~al~:t:pdoe~:··· 
realizarse a esta mism~ te~p~;atiir~: ;;¡ .: ' J· · ~ 

Durante las1{;:241;~r~s=aniC~or~;·alaplant~cÍón, los .estolones-frigo deben colocarse en la 

antecámara p~ra~u~·~áya~~~,h~~to~hi~R~án.d0s~ i1 ¡égi~e-n d~te;;,p~~;t~~a n~~~I~- ~. , ••.. -. 

Una densidad ~~~ia"1!e plant~ción puede ser la de 35,000 plantas/ha,, colocadas sobre surcos a 

una distancia de 50 • io cm entre planta y sobre bancos de dos hileras equidistantes, la distancia entre 

FALLA DE ORlGEN 
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surcos es de entre 0.9 a 1.0 mts. En cualquiera de. Jos casos deben disponerse a. tres-bolillo como 

modalidad de plantación. · _, _. _ ··-~- · - . 

Las plantas deb.en 'quedar de forma qUe eicuellono qÚede enterra.do ~¡ las raicesal aire. Debe 

procurarse que Ja humedad d;I ~J~lo. ~~~· el~~;da, con un ad;cuado ma~ejo del riego; y ~vltar en Jos días 

siguientes ~ Ja plantacíó.nque,el suelo ,:~,seq~f >r '.. .. . ... · : \ . ); > ;; . 
En las plantacio~es éstivalés conplania-frig~ no"sonmuy fréé:Uéntes' fos•falloso marras,·.éomo 

- ·,. >-,·.· - .. _. - •• ·:-/. --~;-,· -· \' •• '.. " .... ·.,,. : :.,,,. ··: : -o '':l.'<·' . ,-·~-';.-. ,·,, ... ,· . <!· • ..; .. --~ ., .• 

cifra normal de fallos de planiacíóll;'.puede co~siderarse un p6i~eiuáje del 2 ·- 5 %: • ·• ·.· 

... ,~,~: ,:;;,:::.::,::.::.~i"t2.t1~:r:~~i~o~~l'"iS~:::0·=:,1:: 
enfermedades criptogámicas "sh~~k té;ii;¡~o;.,·~;c\'',_ •. : , . • 

.':.::;::' 
'.-~>}·'--.. ,, :\-. _- ~· ",.. 

J.9.2 Selección de planias y'vi1riédádes'd~ f~e~n '..::: "' 

Fijada la época d;'pJa~~:~~~:~:~l:nJt~Ciati:J~·~~Íii~J~e};~c~d~a ~¡~~ir;e1 ;ip¿ de planta ; la 

variedad a cultivar .de fresai1 éPa~á.taÍ~séJécdon's{~de~eránjéner'?prescntes'iai{cfrcunstancias de Ja 
,_ ""; -· ' 

explotación por cuanto eÍ ~~o' d~i"iipCÍd; pJa~!~'J;~nhit~ ía'cilstrlb.ucicin de los tr~bajos en un mayor 

periodo de tiempo; .•... I;:;~; óL: :;;~. ~;,:· •¡;;: •• ~~·. :.;l,}" µ~: 
Las plantasfrigo. no rn.anifr?s~all'efect~~-de irnporancia'con.·relaCÍón a,losdifer~nt~s .éalibres, 

probablemenie, ~ cj~sa d~i'rápid~;J~~;;j~JJ6 ~[¡~~¡e~~ni~~:si~,é~bargo:~Jimp~rtanteeÍ desarrbllo del 

sistema radicular; p~ra Ja"plaríiicíÓn'Í~d'J~b~rá:ieri~~ eJ'.rní\xir~~·cuicÍádb'de jífbtegerl~s· del sól y. del 

viento para evi\~r e!'~~i~liiía~·~~;~'fii!~~íi~~ s~·~re~¡¿¡¡J~:pi~~mió~~ ,:• .. ·~~; f;;· · ·•·. 
Antes de la ¡Íia~if~;ón'se ef~~tÍla Un 'ri~~~ int~~s~p~r~ Í'avo;~~~r~j~de~menuz~·mieríto dei suelo. 

. ,.;,, :::;,· . 
en los pÍimeros · 1 o -15 cms del sucio· mediante riegos Jigéros pero frecuentes, para c~nservar Ja máxima 

' -· - - - . ' - ·- ' - ·--· .. 
turgencia de las hojas que están éreciéncto, hasta qtÍesea evidente u11~ue!1"ag¡irre, d.~spués .deLcuaJse 

procederá ala· ~~pasició~ de1of~1i¿~: ·.·~·c .• -,=- · · · 

En la elección del cultivar es c.onve~iente asimismo tener presente el origen con relación con el 

medio ambiente en que se ha de cultivar. 
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El productor selecciona, dentro de las posibilidades, teniendo presente diversos parámetros: 

Adaptación a las técnicas ,culturales (cultivo anual o pluríamial, planta tinica o de cobenura -semidirecta

. En todo caso el cultivar seiécciÓ~ado ~ebe. tener sufici~nte, pero· no exdesiv~:. vigor; resistencia o 

tolerancia alas principales enferllledades y virosis; suticieme tolerancia~ las prinbip~les plag~s de' la 

región, resisten~ia a las varÍ~cion~: ~li~~t¡;~~; poc~s rÍ~cesid~d~s de, ~riÓ 'pira ~I cultivo, elevada 

produtividad y maduración co~_c!~;f,~~~. F •·• • '\/ ;,•· ;~· , ; .· ,, /: '~ec;• · / '' • 

Los frutos deben pos~~: . b~~n t~mañ~; y ~a~t~nerlo.<lur~nie la ~dsecha> rdnna• regular con 

superficie de color rojobrinarit~ ~t~a~;ij~;'.•¡i¿¡t~ a~~~.Íti~~. ~:~a~6rºag~¡~abÍ~. rá~u ~~colección con 

pedtinculo frágil en el puntó de in;~i~i6~ ~~I ~¿ii~: F · •• .. ~/ {~ · ;:te;- : , ' ~ 
.. ~_.-' '_. - ,. -» ,.,,_;,, . :~',~" ',. 

En base a lo anterid~ se ~ilgi~;ifri' la~' ~iirÍeÍf~de~ ii éo~tinti~~iéní descriias: ' . 

Al Chanilre~:. '.~~~ni~f·~~th!if ~~~ ::~~Jll: . L;:~ '. .','{ ?. . , 
P/a11tai vigorosa de ~6íteexpandido,,hoja,detamaño'medio;llores sob.Íesalén del follaje 

con pedtinculos .rf uY,larg~~~::~r~~i~ ti~~;pr~~f nti,lf~ªf'.~~e~ ·;~r.·,";····· · •·.· .. ·• · .. , .. ,,..... .. . 
Fruto~': medio gruesos;·c'óniéos o ccinicojedorídeados nlgoifregularés;superticie rojo brillante, 

a veces poco colorciad~ ~·~:1i~b~;··1~~JY p~?~ 'rcijo vi~o lisi~d; de b;~~¿o hacia· ercorazón, de 

consistencia regular, con 

recolección. 

B) Seascnpe: Desarrollada récientemente por Já Universidad}e s~Jiforiiia, éon unamplio de 

posibilidades en Ja región dadas sus ca;a~teristic~s. ' ' :i > •. : :.'~' ii".·t ": : •. : :~~ ' ' ' ' 
Plantas: muy vigorosas compactas con porte erecto;·conahijado.regular; hojas medianas 

... <! - !°"""./:~. 

oscuras; flores emergentes sobré. largo~ ¡Íed.~?~ul.o~i.111ufproduétivas: /{¡ . ;;·y •·· . \· : .·· 
Frutos: gruesos; có~ico'~ía~gad~s basia~t~regul~res;'~~p~rtiCl~'~ojolbrilfallte' qu.e ~~ecJ~·llegar. 

:a:::t::;:::.:~:~:1i;;P:el!'.i~fü:·:1:j~~e~fa:~~~:}:iiJª~}!Et~~~::1tfid~t:~·cr:~:sue::: 
resistentes al 1rarispon~:·~o·n··cara~te~isii"C35-'~üe·~~~.:·~~-ar~~~ti i~du-~triiÜza~;~-n: : .\'-~--·~-~'.--o:;~~ --

Pájnro: 'Ob;enida po~ l~'Úni~~;si~a~ d~ California; pate~tada en .1979; se .aconseja para 

cultivos invernales de prÓducciÓn ~11 febrero.· 
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Plantas: de vigor medio y porte regular, ahija~iento medio; hojas grandes; !lores sobre 

pedúnculos florales largos que no ·emergen de las hojas.º lo hacen parcialmente, presenta dos íloraciónes 

a unos 20 días después de la primera; productiva: 

Frmos: gruesos generalmente cónicos, ·superficie resistente, rojo brillante, atráctivos; pulpa rojo . . . 

intenso, más clara con tendencia al anaranjado en el interior, consistente de :Óptima calidad gustativa. 

3.10 LABORESCULTURALES 

J.10.1 Desbotonado 

Tras Ja plantación realizada en primavera con planta frigo, se produce.un floración que debe 
, . ,, .. 

ser eliminada para favorecer que la planta utilice sus reservas para lógrar un buen desarrollo vegetativo y 

producción de estolones, para "cin ello proporcíon~~ un~
0

liue;; prcid~cción durante el invierno siguiente 

(Maroto, 1983; Brazanti, 19SS). · 

.:·~- ~:z-=:c• "--•-

J.10.2 Elirniíinción de éstol~líes · 

El des~trollo de 1<Js est<llones;qúe; eri plantaciones estivales con planta frigo en nuestras 

condiciones de cui'tivo ~p~recen d·~;~nt~ todo ~I ~erá~o h~sta o~tulÍre o il'oviéntbre, pues, al ig~al qué se 
. . - e;:-. - -' ~ ~-· - ,, ,. ·.. --- . - - -

ha comentadó en "el cas~ de las !lores, la planta desvía sus reservas para la fcírmación de estolones, lo 

que se contra~ondr~-c~~ ~I objetivo d~ ~~t~rÍer ~n buen d~sarr~llo .vegetativo de Ja propia planta original 

formando un mayor .número de coro~as y'en c<l~secuencia co~sigui~ndo una elevada producción al año 

siguiente. 

J.10.J Escardas 

Las escardas pueden realizarse durante el verano manualmente o con pequeños motocultores, 

contribuyendo indirectaint!nte¡¡ reavivar los surcos .•. 

J.10.4 Podas 
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En cultivo anual con plantación -estival, cuando la planta se encuentra en reposo vegetativo, lo 

que en nuestras condiciones-se prÓduce durante los Íneses de_ noviembre-diéiembre, se procede a_la poda 

y eliminación de hojas viejas: re~iduos~e e~tolo~es, etc._ , . -----

El motiv?_ priÍÍ~ipal ele esta o¡ifradón de c~ltivo puede ser la' consecució~-de una reducción de 

los ataques de determinados patógenos (Botryiis, oídio, ácaros, etc.) y la aireación de la planta, asl 
' ' - ._, ._, •;; ... ,q,.• ','., .• . . ' .- -· , 

como de favorec~rla eiposi~ión de 111 pla~tiia 1á iúz. ; -
_, -·'¡ .... : __ ,,; ·;_,> :·:':"' ~~:<:.1 __ -: \:·:,~_ '.;.·,, .... ;::.\-. 

Esta podainvei:t1al incre~~nta;la:producci?~ de la plantá según algunos autores como Zani y 

Fabri { 1979), (referenciá de Bra~-~ariti,; ! ?SS)F 

'J,10.s P~sibilÍdade~ déiaplic.Íción de litorreguladores 

El emple~ _de fit.;';;~~it~<lii[~~ ~~'Fo~i~ultúra,, entendiendo ésta en un sentido amplio, es decir 

incluyendo tánto la¡ ~sp~cies'íeilo~~:~ c;Íno l~s herbáceas, viene siendo una práctica habitual, desde hace 
- ~ .. -.- : ': ''"·: ~- '. ,- •: . .' .-. ". l'· ,_,·._ "~.. - . ' - ' -

algunos años: para ·conségui/éontrÓÍar álgunos 'procesos de las planta, entre los que pueden citarse los 

siguientes: germiri~~;ón', -floración, det~rll1inación del sexo, __ cuajado y maduración• de los frutos, 

desarrollo de raice~;;t~.; -

Amiíuas 
·- . --· . -

En lo que serefi:re aplantas de fr~sa,-seha encontrado, enOcasfones, que la aplicación de 

algunas auxinas prov~ca u~ increÍnenio ~n la formación de-~~tol~nes (O'Carroll yHennerty 1976). Las 

auxinas juegan u_n pap~I importante ~n el Je~árr~ll~ -normal de las fresas, como ha sido com~robado en 

En el c~liiv6 de las fresas, lás giberelinas, han sido utilizadas con mayor frecuencia en el 

fomento de la producción de estol~nes~ con el ílnde incrementar el número de plantas (Edm~nd et al., 
'· '.>.'... __ ,. ., . . . 

Reid, 1983). 

Las gibereliniis_ h-añ sido también utilizadfas para regular otros procesos como la inhibición de la 

formación de flores en _ciertos casos -Y para fomentar un adelantamientode la· producción en otras 
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circunstancias. La eliminación de las flores es una práctica frecuente, en plantaciones en las que se deja 

a las plantas que formen estolones libremente, para incrementar la producción de este material 

propagatativo. 

Citoquininas 

En fresas se ha comprobado que las aplicaciones de Benziladenina' (BA) a frutos recien 

cosechados puede prolongar la vida de almacenamiento, aunque e.n otÍas ci~asio_n~sno ~e ha constatado 
-,,, 

este efecto (Weaver, J 972) 

Por otra pane, los trat~~;entos co~ BA han ~idb ~tilizado~ ~n freiá) ~dn el fi~: de reducur la 
,._¡,, . -, - ,-; -;' 

formación de estolones._-.~anto:ÚncleÍet~I .. e~'é¡97¡' {ref,de.~ei( l~SJ{coíno _ Wafthaka _Y Dana 

( 1978), constataron .el lled1~ de 
0

q~~ 1~·~pÍi~~ción de BA_p(onm~í~la for~~ciÓÓ d~ est~lon~s tanto en 

cultivares retlorescientes'~om~ de~í;; édrío. Asimisn1o e0

ncontraron que aunq~e el ácido Giberélico rio 
.·.·" .; '·. · . .. : ·_,,... / 

afectó aparentemente a la pr~duééión 'cié esiolones,Ja combinación de éste don- BA incrementaba la 

formación de estolones. 

3.Il PLAGAS I' ENFERMEDADES DE LA FRESA 

3.11.1 Plagas 

A) Araña de d_os punios (Ietranjch111 urtjcae kock_sj11 T.U:larius 

C/ase:Aracnida _ Familia: -Tetranichidae 

Orden: Acar~ná~ -.Reprc/,¡ucción: Asexual y Se.xual. 

Importancia: se considera _el principal problema, se presenta inicialmente .;o los bdrdes del_ envés de la 

hoja, misma q_uepue<J~_i11~adir en poco tiempo y ser un foco de i~t~s,i~cigii;·ya'qué sf~mir~-¡n¡~¡~-por 

manchones dentro -dél .cultivo, -inciando su prescencia de .manera n~imal· en ·el> mes _de ~oviel11bre, 

teniendo sus máximas ~oblaciones en el mes de marzo y por pies~~en~Í~ de ~recipitació~ u~dáño poc~ 
imponante enjunío. 
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Habita! y Hábito: El aparato bucal está adaptado para raspar y chupar. Los adultos pueden vivir de 

10 días a varios meses. Las hembras son más numerosas y pueden llegar a reproducirse sin necesidad 

del macho. 

Las hembras depositan de 2-5 huevecillos por día durante 15 - 25 días. La incubación es de 3-6 

días dependiendo de la temperatura ambiental. 

Las larvas empiezan a alimentarse después de 1 a 3 dias entra~ en un' period6: de filuda eii'el cual 

no se alimentan, popsteriormente pasan por dos estados ninfales, la du~aci~~c~s ¡e 8:~i~s.: . ,· 
··¡.•»"· 

Invernan como huevos en diapausa o como hembras que no se''~Ji~entan: ::'Al Ílegar. la primavera 
.. , - '. . .,., __ "'<G_:: ';- ··',,: .•. - .-

las arañas son acamadas por el viento hacia los campos de fresa {otros culti.vos;':!asJnfestaciones 

también pueden desarrollarse en hierbas que están dentro~ :álred¿~Í~rd;~lp;edio::'> 
El frío de la humedad detiene su vida activa. 

:, ... _ --.. ·: .'._ -<~ ~ :·.:: ·->_ ·:. - -','. :.; <·::: -. '. ' . . ~ 

Daños: Larvas, ninfas y adul!os se alimentan prin,cipalmeiite: de· las hojas; Íalio~ y frutas ~hu pando su 

savia, llegando a ocasionar la muerte de la planÍa. 

Control: 

- -- ., 

- Cultural: Evitar tener plantas hospederas como zacate para jaras, sauces, pinzanes, eucaliptos 

etc; en la cercanía de l;s huertas; regar los caminos aledaños para evitar la presc.cncia de polvos sobre 

las hojas. 

- Mei:á11ico: .. Cuando se detecta una planta afectada dentro de la huerta .. eliminartodas las hojas 

que tengan ácaros y enterrarías' .. 

;_>-',- -_.-- .. 
Biológico: •· Cinclt; ojona, Tryps de las flores y la arañuela predatora (Phytoseiidae 

percimibillys) mosca sirtida (Ayagrapta obli) 
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- Químico: Se usan los siguientes productos: 

PLAGUICIDA FORMULACION DOSIS/HA TOLERANCIA INTERVALO 
(p.p.m.) SEGUR. DIAS 

Agrimec 1.8 1.8% 0.250 Lts. 5 
(Abamectina) 
Omite-30W P.H50 2-3 Kgs. 7 
(Propargite) 
Kelthane 35 C.E. 18.5 1.2-2.3 Lts 5 
(Dicofol) 
Thiodan C.E. 35 2-3 Lts 2 
(Endosulfan) 
Azufre Susp. 52 3-4 Lts exento 

Fuente. Elahor.K1onprop11enbuc:•'1alt1sde l•S ARll OepcodeRc¡uJ¡cionfl\OWl1Llna 

Ciclo Biológico: 

4 - 5 adulto 22 dias vida media 

huevo 

deutoninfa 4 - 5 días 

2 - 3 larva 

protcninfa 
2-3días 

8) Irips: (Thrips spp) Irjps tnbaci Lindcrmun 

Clase: lnsecta Orden: Thysan_optera f11111ilia: Thripidae 

Hemimetaholo: Huevecillo, Ninfa, Adulto; 

Su aparato bucal es del tipo raspado~:c'hJpador. 

5 

15 

2 

4 

s/Jimite 

Importancia: se presenta durarít'~_to'dJ••'ei·cf~¡i,"y su __ daño más_fuerte es en abril, se encuentra 
-- . • __ :~,,o-'._'"""'o;,-'::--''--~--~-=--c --;-- -=---, -

inicialmente en el ~og~n() de Ja pl~nta d.e fre;a, c~ando ésta es pequeña y no tiene flores, desde que 

existe la presencia de estas· se localiza.en Ja parÍe cercana a Jos estigmas, cuando Ja población es elevada 

se puede localizar también en el follaje. 
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Ciclo Biol.ógico: El ciclo de vida se puede completar en 21 a 28 días dependiendo de la esopecie Y de 

las condiciones del medio arnbie~te ... 

Los huevecillos són° de color blanc<J:cremosa' tienen fo~ma de: frijol y llJiden aproximadamente 
> -:':'.:<-,·. '-'.·':·: ';,_ .. ·?º--;> :'.."·:-;>·~; -·~ 1-f·,<> ::'.. ,;,< :/::~ ;;.-·-, 

0.25 mm. de largo e incuban en.3-~5,dias ª!~oxi!"ad~mente .•.. ': C , .. .. . . 
Las.ninfas ,sonde c~lor 1nás pálidos que los adultos: •· Áic~nz~IÍ su completo ,cÍ~sarrollo en 15 a 

22diaspasandop<Jr;[~~t~~!~s~Í~~l~H~··; ..... \. ·}~ '. '~:'. ''>!.'.\. ·· 
Las _peq~eñasninfas de:· prirn~r insta~ •. se alinie~tan ·~n·· forma giagari~, 'después d~._la _ninfa. de 

segundo instar,: los t~ips ¡;!~~~ µ()ida:: ~s;:das d~, laÍ~n¿i;:¡~~ '¿J~íe.i ~o'~~-· ~)¡~~~t~~\; aq~i sús alas y 
.. - ··-::,:;, .. -.,_·:~,-:.··:o:~.--,~_::.!·:,:-;. '"('~;·>,:¡e\:?/.,-'<-,.:-····''!'.~.-·-_;:-.' -«·-·--·;, 'º:-:·,,, ,':.·: ·'·;·-.' .. , . .; 

órganos reproductores;,m~d~'.ª~.para/~nn,~~ ~I e.s[ad~ ·a~~/t?; q,u,~ p~sterior:renfe c~~~~a y después· se 

presenta Óvipos!cÍé"·· ). ::~. ·'~ • :"' i!:~ ·~~:'; ,.D.: :, {,)}< . ... '{·:, L' 
El trips pasa el i~vierndcornO' adulto e~· ;acates bermuda y otros ~acates :rastreros, pero el. 

mayor número se ¡º¿ªJi~ª ~n:bª~ºf'ª eW~maCJaÍn~~te s~~~coinC> llse11~6~~p~·:;,c ._"} '< , -

::r::s; n: 1::;:;t;t~1In;~~ef~¡l~if~;~~e!~~tra:1!:i:hl:;~~!irf !s1~!tt~je;I~r iJ!~c~nJ:::: 
con sus estiletes a manera de agujás qué'suédorian los jugos" de las íloresy fruíris: dando ¡¡ estos últimos 

un aspecto conCÍ~idc/~~ni~ ;;,c~ri'd~-g~t6:;." Infestaciones extremadámeiite fuertes pueden, destruir 

considerable~ent~ la ;p;Ó~u~~ión. 

Control: 

• Co111rol. Biológico: Escarabajo .encapuchád~ (Notoxus monodon) coleoptero, Chinche pirata 

o de las flores (Orios iris_idiosos) hemiptero son muy voraces. 

• · Controi CultÚra/:; Evitar int~rcalar en ~I culti;oplai11as hospederos ·de esta plaga, como son 

ajo y cebolla. 



- Co111rol Químico: Se usan los siguientes productos 

PLAGUICIDA FORMULACION DOSIS/HA TOLERANCIA INTERVALO 
(p.p.m.) SEGUR. DIAS 

Fosforhuil 480 
Methomyl 
Malathión 
Diazinón 
Endosulfan 

Ciclo Biológico: 

ADULTO 

Sin alas 

alada 

20-25 días 

C.E. 47.16 
P.H. 90 
C.E. 84 
C.E. 25 
C.E. 35 

l-2 Lts 
0.4-0.6 Kg 
l.0-l.S Lts 
2-J Lis 
2-3 Lts 

REPRODUCCION 

b1a. por patogénesis 

huevo de color blanquecino 

5-6 días 

4 estadios ninfales siendo 

los dos primeros inactivos ninfa 

1 
2 
8 
0.75 
2 

Presenta de 5 a 8 generaciones al año y sobreviven en hojarasca. 

1 
15 
3 
5 
4 

C) Gusano Cogollero )' del Fruto: llelliotl1js Zea Boclje: llelliolbjs Zea ylri:scens. 

Clase: Insecta, Orden: Lepidóptera Familia: Noctuidae 

lmportancia: Estas especies están -a~pliament~ distribuidas por toda América, teniendo habilidad ~ará . 
desarrollarse en varios hospederos (1~0¡' Ü;ual:ente durante la floración. Tienen capacidadd~:·~~~lia 
diseminación ya que la palomill~ au~ili~~a;p~r los vientos recorre grandes distancias. ' •. 

Aparato Bucal M.;_;·Í;~ddori 'iú g~_~aÍlo pasa por una metamorfosi~ complefa; ad~tí~~hÜevci; 
_:.;s,_,~;;_,-·~,,'--.~~~~·-c-_--~---~ooo-c~-0--~.--- .------ ---- _-,. ·_;··_. 

larva y pupa. Los estados-lidultos de ambas especies son muy distinguibles H.zea mide aprox. 2.5 cms 
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es de color café claro, canela o piel. H. virescences mide cerca de 2.0 cms es de color verde pálido o 

verde olivo. Estas palomillas se alimentan de néctar de.flores y son muy activas durnnt~ la noche . 
. ·- . .. 

Ciclo Biologico: ·Una generación de gusano puéde presentnrse en 25 dias o un mes bajo condicio~es 

calientes y en aproximadamente 2 meses. Se presentan de' 6 a 8 géneráciories en una. temporada y 3 o 4 
--~, " -- ·., . -,,_. __ fi ,_ ·' ·. . "' - ., .··. ·' - ' . - ·- ·. ,' 

de ellas sobre fresa. 

La eclosión deÍ hue~o s~ ll~v~ en 2 a3 días (los sftiÓ~ de depdsitáción incluyen hojas, flores y 

tallos). El color de las l~N~S ;5·~1Ji~~ri~~j~ as/poderií~;~néo'nira~ gJsan~s a~~rillos: v;rcÍé o~Í:uro, 
verde ligero, café oscúro y~alguÜ~sd~;colo·~~asi ~egr6.;.;1~s la~as pas~n p~;·s•·~·f~ud~s.''coinplet;n 

su desarrollo en l s a 2~;~¡~~.f ,!\~i~f K~~¡~~e 3'.~,.h~~~.Ef~~s: g;.ii~s'.tJ~.~ : ;• .. '~·.< . 
Pupa .. esde color •cáfé oscuro {se ~ep~ede lo•c~li~a~'en els~elo;de S a .. 1 s .3ms depe~~iendo del 

:.:·::::.::·.;;¡, ~;,;~,;~~~tS~;~;fy~~:¡;~,;~!0 Ef'2~· ~ ·' 
Daños: Las .larvitas re;ién:,~~é,isidás· pu~él~n;s;r loí:ali~~d~s{a.f\~i~'.':j~kte ~e,::1as:hoj~i tiernas 

(cogollo). Despuésde.2-3 dias1n~d?n ·~·increlliclltWsú'lJ;Üa{o, tienden ~ alinieótarse delas hojas más'· 

desarro.l!adas, los I1rí~~'.; ln;;~fs'í:f~~~~~-~~'!iiJl,¡~;:n~~~br{~ojJ~\;a~~·:;, ~Óre~\bót~nes)} frutos,.· 

barrenandolos y devora~~º s~~oni~~idb):f :'Y ·e}; ~V ;. ,··: "~·;1' );=:_ (é; ·. ' 
Una sola lania pu:e~é'~i~~f~~·s~ils fonoióé{intés dé

0

~ntri/aJ. s~elo} pup;r;· En,im'p'rinéipio 

las larvitas son'~ii~mÓ~iles ya;C]~~ ¡610 .ricirdi;qu~~~ p~~~ · disnii~~ye su .ri~viÍl~aci'{n!~dida ~~e ataca 
··',,· <· '--, , '~- -- ' .· ' . -~ :.>.. . ·. ": '"·' ·---' - - . - , 

hojas mas desarrollad~s; flores y frutos, perma~eciendo más ti~Ín~o en catia'üni de ella;} Los d~Íios que . .. ',. - ,, ~~-:,,, .. "-. . - "·- ~ '~-:- .. -'- -. ._ - ' - --- . ,- - ·. ·-· - ,: . 

causan a la planta so~' ci~ gra~ ~~n~id~r~ciÓn ya que provocan Ía destruc~ión . ele I~ pl~nta} la. i:~secha . 
.. ; , :,. ' ·. - ...... _ .·_,-_ - •. - .. _ ·"·-·' ·e; .. ;· 

hasta en un 80 o/~. 

Control: 

-Control Biológico: Dentro de los enemigos natural~s que n~s ayuárin Jn el· comb~te d~ g_usano 

cogollero y del fruto, tenemos a las catarinitas, chinche pajiza y alguna~ .a~aíias. Un. complejo de moscas 

tachínidas y avispas parásitas. 

O) Gusapo Soldado: (Spodoptera exigua) !lubrjcr 

Clase: lnsecta Ordm: Lcpidóptera Familia: Noctuidae 

Holometábolo: Huevo, larva, pupa y adulto 
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Ciclo Biológico: Requiere aproximadamente ·de 24 a 36 días y nonnalmeme puede. producirse 5 o más 

generaciones al año. 

Aparato bucal Masticador:· Los hlievecillós 'son de¡iosiÍados'. en m~sas'irregulare; de. cerca de 80 

huevos cubiertos po~ pelos y escamas del c~erpo del ~dÚÍto: 'l.a h~~brá ~uede depositar de 500 a 600 

huevecillos du~ante uri lapi~ de':4 816 di~Í:ést~i h~ii~cillos e~l~psj6~~n d~] ~·; di~s: 
. . . . . . . - '··-'- ·' -- . ' . . . . - •' -- .· .. - ~ .. . 

La larva en ~~Íe e~;1db ÍÍ~g~'á iri~dir·~~'j ;¡'.j ciiíi:'. d~;i~ngitÚd ~~ s~\:ompleto de~arrollo .son 

mas suaves y delgaddqu¡~1 ¡¡G~~n~~¿;;~º11:ro7°1.ª1.ª~ª ~{d1:201o~Jerdepálid.º ª ·verde olivo con una 

raya oscura promín~nte ~~"la ~a~e b~Ja d~lc~~rpo ~~~~'Gná ~;n~~~ne~ra a~iba de ca~a· pata m~dia 
Verdadera. 

., ,. , •... · . ., :·};' r .. ::· .;;·, ...... ::, , ·.:. . : .. 
. . ··\.- ;\:"·;.;_i_;;_¡_:.> ,;;;: .. ·;·';._:.,,' .:,:: .. -::/.·_'.'.·~-~'.:.· J.·· o~;-.,· 

··:>~-.1\-~_,:.:)'.'.~'?· '.. .. ~:-~-:-· ~->.:_ .. ~:·:_:::· ,':;( •.• ·- \ ·. __ ,_ ,--·· ·.:·~·-;/·>··.-.. . ' . - . 
Este período,d~ aliJÍ¡et"t~éión du~a de2'a J se~a.~~s, fupa: es, de, ~olo[/ªf,é,rgeneralmente se 

encuentra en el. suelo. en una celda qucl fornía' al. pegár paríicu'las de íierrii y basura '¡;'on una secresión 
-- ··: .. _.,,_.·_~·-,,.·~ .... ,.•._,_~, .. ,.,., ... , .. ____ .•.. _,._,,-;-.-~e~·-,,:-·---·. 

gomosa pudiendose'éJicÓri!'rar:~~n~;6~ri;;d~~rof;¡jdÍd~d. .El pe~odo ~~pa.l>es ~; i~'J scimanas 

según la te~Pe~~-Í-~·~d. ::~;: : .. S; -
. - - ~-"" 

Darios~ las Íarvit~s s~ a'1i~'enta~ e~ grupos y después emigran•~ pl~iltas}~ci~a's st~ áii~1c~ta~iÓn dura 2 o 

3 semanas. Este gi:'~áno sold~~o ~;~sa grandes daños d~bidÓ ~.que ~Í~ca hojas; llores y frutos 

disminuyendo la canti~ad y c~lidacide la cosecha .• 

Control: 

- Control Biológico: CatarÍnit~s: Chi~ché pajiza, moscas tac .. hinidas, avispas.ii •. arásitas. _, ., 

Clase: lnsecta Órden: Jidrii()pte~a F~milia.: Aphidida~ 

El pulgón puede.serJpteroobl;ripÓsee;~laS,'.r~alizan cC>idniasf<Írmadas en su mayÓrlapor. 

hembras partenogen~tica~ V:i.vi~.a~~;.~~~:~.d~W~i~~;~·:~~6~:·~~>::- · · <- - < · ; -~-~ -;~ .. - '> 

Ciclo Biológico: Bajo frdiciÓnesópti~a~ 1()'~0~1bÍe'ta~ en u,ri~~e~ana.'0,s~ ~~riodorep~()ductivo es de 

cerca de 3 se~anas y~ ~~r~fu~~~"éi;;idad~l ~dulto es~~ ab~~:xi~~da~~~te'u~ ~~s: L~5·µ~1gones se 

encuentran en el envés._d~ liiS h'OjatY·S~b-~~-JoS''l_á-J_I~~. '.-~· <·, ~ 

Darlos: Mediante su apar;t() bu·¿~¡ p{~adÓr-~hti;adoÍsucci~n~ la'~a~Íá de las plantas. réduciendo su 

productividad. En lnfestaciones altassecretan mielecillas q~e se de~~sítan en I~~ hojas. 



Hemime1ábolo: La hembra deposita pequeñas ninfas que pasan por 4 instars. 

Control Biológico: avispas parásitas, cararinitas, chrysopas, moscas sirfidas. 

F) Chinche Café; (Peotatomidael 

Clase: lnsecta Orden: Hemiptera Familia: Pentatomidae 

Hemime1ábolo: adulto, huevo, ninfa. 

Apara/o Bucal picador-chupador: Los adultos llegan a medir de 1 .3 a 1.65 cm de longitud. El 

estado adulto puede vivir SO dias. La hembra puede depositar 150 o mas huevos durante su vida la 

eclosión se realiza en aproximadamente 5 días. Las ninfas son muy parecidas al adulto pero carecen de 

alas, tiene 5 instars en esta etapa (4 a 12 días). La duración del e~tado del huevo al estado adulto es de 

aproximadamente 44 a 48 días, dependiendo de laS c;'~d.icion~s climátic~s. 
Daños: Ninfas y adultos insertan su largo pico bó'nores y fruios do~de finalm~nte éstá confiriando el 

• • • • •• ·.'",.. ; ; ~ - ' - • • : o ." ••• • 

daño y suscciona sus jugos bajando los rendimientos }ria c~liclad (¡Ír~~~ce "carade gato") ~on su daño 

en frutos en desarrollo. 

Control: 

- Comrol Biológico: moscas tach@d;i, a':'isp~ ~arásitas (Trichograma spp). · 

- Control Quimico: enseguida se'pr:;~~tan'J~~ ~Ji~í6cis utiHiui<Js eh elcó~lrof~e g~sanos y la 

chinche café. 

PLAGUICIDA 

Methomyl 
Malathión 
Diazinón 
Azinfos Metil. 

FORMULACION . 

P.H. 90 
C.E. 84 
C.E. 25 
C.E. 20 

0.4-0.6 Kg < 

1.0-1.5 Lts . "'•· . 
2-3 Lts . 
2-2.5 Lts · 

2 
: s•:.· 

0.75 
2: 
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J,11.l Emfermedades 

A) Pud1·jcion de la rajz. Enela Roja "Secadera" (Phytopb1on1 Cragarje. cactorum; 

Fussarium oxyosporum; Rbyzoctonja S111n Verticjlljum alboatrum; Colletrotjcbum spp}.. 

Importancia: Puede considerarse la emfernedad más importante ya que en ataques severos puede 

ocasionar el l 00 % de pérdida. 

Los sintomas iniciales son llácides del peciolo a continuación se van. secando las hojas 

paulatinamente hasta llegar a cogollo central. en uno de los síntomas· observados, la corona se encuentra 

de color café y la raíz sana y en otro la coro~a'se encue~tra si~ afección y las raícesillas s'~cundarias de 
,,--

color café rojizo y tiicil de descorte.~~.r. :'X· : e·:" ·::.;: ":... :,x:· 
A fines. de la pri~averá,·~~tes y durant~ la ccise,éh~')¡\s r.afces 'más grandes de 

afectadas muestran ~na e~t~l;d~ col~r rojo': Ün ~i~¡~;;;a\:1i~g~ósti~~:cle ¡~'pudrÍ~ióll roja de la estela de 
":_.;;::;,:. ::~.~' ':{~-~: -+;'<- :_·~~-_;_, ··,~·- -,.-:;:-:¡;;,-·-.. __ ,,_._ . 

"\Ja raíz. --~---~ . . -.- . ,,.. 
:·-~,,'----~t1f- ,- .... ---;-"'?-. 

CorUrol: ... 
- Co111rol legá.l: culd~r'qü'e ~l~~;er\ái prov~ni~nte de E.u:,\.. no traiga.problemas. Esta 

prohibido establecer io~ vi;~rns.defr~sa ;;;¡'¡; z~~a pr~ciuctorn d~ frula () bi~~exi~tir una dl¡t~ncia de 25 
e-_ C· - . ::.-

kntS. •.L ,;;.>''· e;.;. ;/, - --

', _- ·_- _.,,·.,¡.,~ -.-__ .,:~·-·. ~--:~·-, :·' :_'::.·._·'_,~:-· 

.- Co11trolC11/t11ral: '.No'.~stabl~cer ~¡·~uíav~·.~~merci~l.•donde'a~teriormente .. s~.haya ·.cultivado 

papa. fresa, jitomat~, chB/o~~Ía~ii~Íi~; ~H~i~ar ~j~~tasque ~~ obs~~~~ ~~n:~~ie ~robl~llla e~ el vivero; 

Dar buen trazo, d.~. rie~os ; evitar e.~c~so de. hunieda~ ctlá~do sfa necésa~io aplicar ~~joradores de. 

suelo. 

- Co111ro/ Mecánico: elí~l~~r las plantas q'u'e presentan secadera y tirarlas fuera del cultivo y de 

ser posible quemarlas. 
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_ Control Químico: 

PLAGUICIDA FORMULACION DOSIS/HA TOLERANCIA INTERVALO 

Alliete 
Ridomil Bravo 
Previcur N 
Sulfato de Cu 

P.H. 80 
P.H.60 
C.E. 25 
Polvo 

1.5-2.0 Kg 
0.5 Kg 
0.5 Lts 
1.5-2 Kgs 

(p.p.m.) SEGUR. DIAS 

2 
5 
4 
4 

5 
3 
5 
5 

B) Pudricióg del Fruro. Moho Gris (801cy1¡, cjpcrca: Co!!c101cichum spp: Fusarium 
ouosporum) 

Clase: Deuteromycetos Orden: Melanconiales Genero: Colltotrichum spp. 

Importancia: Es una emfermedad que se presenta afectando directamente la producción mermando su 

calidad y en ocasiones siendo motivo de eliminación total del producto, se estima que las afectaciones 

son de un l O a un 15 %. 

Síntomas: 

A) Las principales son por Bo1ry1ia cinerea, cuyos sintomas se manifiestan por el oscurecimiento 

del cáliz, y la consecuente pudrición del fruto, en daños más avanzados puede invadir el receptáculo 

floral y contaminar los demás frutos del ffiismo, Íos cuales adquieren un color' gris claro debido a la 

fructificación del hongo, siendo la principal ,fuente' de inóculopiu-a iñrec~iones post~riores. 
_·,-.~:.-'.,~~--o--.-~¡·:o_-,_.;-,-"'. --:: '·_;~" ... ·º -

Las condiciones para que se pres~nte la emférmed~d s~n: bajos Y_~~cc;sos de humedad de la parte 

donde se localizan los frutos. -·' · ·.~ •·> ~<: • ·' -•·; ' °' · -, '},;; 
8) Para el caso del ataque pw_cbNL~~t/C~~~- ~;-l}pud~ción'rs'61Fd~·al inicio y la - -

fructificación se da color osc~r~.~cii~~ciº:1¡~~~:~~~-;f:1ª~ªfiici1m~~te, X~ni¡1i· no p~erde su 

sabor normal. Las afecciones pued~n invadir también el réceptáculo floral. 

C) Las afecciones por ~us~~¡;,m';pp 5'ori menos frecuentes y se diferencian de las anteriores popr 

ser una pudrición con la fruc;iflc~ción--de,color blanco y de aspecto algodonero. 
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Control: 

- Con"º' Cu/11/ral: Tener cercos de buena altura y terrenos nivelados para evitar exceso de 

humedad. 

- Con"º' Ouimico: 
PLAGUICIDA FORMULACION DOSIS/HA 

Anilazina 
Tiúabendazole 
Vinclozolin 
Benomyl 

P.H. 50 
C.E. 60 
C.E. 25 
P.H. SO 

2-3 Kg 
0.5 Kg 
0.5 Lts 
1.5-2 Kgs 

C) Peca de la Roja <Mycosphaeri:Jla frllgocic) 

TOLERANCIA 
(p. p.m.) 

JO 
10 
4 
4 

INTERVALO 
SEGUR.DIAS 

s/límite 
3 
5 
s 

Aparece en un principio como manchas de forma indefinida y con un color púrpura oscuro 

despues de las manchas se extienden y aparecen una zona púrpura en torno a su parte central café, la 

cual en poco tiempo adquiere un color café claro en las hojas jóvenes y blanco en las ya maduras. 

El hogo produce ascosporas en peritecios sobre. la parte• superior_ de las hojas _así como 

numerosos cónidos de tipo Ramularia. Sobre conidióforas con~s <¡U~ se proyeeíiln ~~bl'e la superficie 
,,,_·.:-';.:::;;-:"-·'··.-"' ·-. ,,-_. •''"' .· ,. 

del envés de la zona emferma. El hongo inverna en f~~;· d~ rnic
0

~lÍos:erÍ;Ía; hojliS infectadas 

sobrevivientes de los estolones perennes. Dicho micelio produce conidl~~"dJ~ii,~~ií~. p'ri~a~~ra; los 
···~:. -, 

cuales quiza produzcan la mayoria de las infecciones primarias y todas las de tipo sÍÍcurÍd¡;;.¡o,: aunque las 

ascosporas pueden también invernar y producir infección. Ambos tipos de esporas geniúnáií y 'pen~tran 

a las hojas a través de estomas localizados principalmente sobre el envés de la hoja el' mic~Úo se 

desarrolla entonces entre las hojas de su hospedero sin que se produzcan haustorio pero.Jormall. ~~nidios 
en el envés de la hoja durante toda la estación de crecimiento y peritecios en_la_parte superior de la 

misma. 

Control: Variedades resistentes; aspersiones con Benomyl a intervalos semanal.is comprendidos entre 

la prefloración de las plantas hasta la cosecha proporcionan un control eficaz de la emfennedad. 



3.12 COSECHA 

La cosecha, tanto en cendimientos como en costo depende de la evolución de la maduración, la 

cual se inicia a los 22- 35 días de la floración y se mantiene, d·~ acuerdo. a la época y ál estado fonológico 

de la planta, ya anteriormente se habia comeniada ~ue en general, la !fe~~ pr~senta tr~s flora~i~nes 
0

bien 
. .·· - <' '! '.- ') ,. ·, ·-. - • : --- ''..:'.• " __ , > ~-. - • '". - • • • • 

definidas a lo largo del eiclo, sin ~~ba~~~ s~ p~ede ~a~te~er; más,~. ílle~os ~n; cie~a e.stabilidad :~ los 

rendimientos de·acuerdo.~1ríllanéj~ ;¡J~ ~~ji"e~~;<lel~ulti~~; evitáÓdose los pÍcó;:·;¡~~g~lando .la 
, ··~' ,-::: ,. . ,_,:.._.- ,,-. , ~-- ;;:·: e.. ,::};~·-,' . --

producción a io largo del ~icl?: · . ; 

La récoleeción~~ realiza .cuando el• fi~to ha adquirid~~¡ c~lor,ti~ic~'de
0

la vaÍiédad 's~bre,. al 

:e:d:·r:~~st~r3~~ ~~;:;ºt~'.ª}fünt:~~~~~·~i~jj:~:trl;}:{·.~~~111¡~¡~j x:i~f~!tf i~ªdt1p::c::: 
(industria). ,. /; :·,' • ,;3~, ''' ce.• f;~·· · .. :·:• 'º' · ·. / ·;•· 

:::::.~~~~1~~~i~~f ~~~Ji~it~~i~~~!ti·~:t:i: 
El. fru.io de í~':rr~i°á eifÍ7~uJ~7 {t~~~pido.:~{et:b~lismo y degradació~de la calidad. Es de 

naturaleza. muy pere~:der~·mi~.~~ ~Use~~ia · dfp~rá~itos. tieiíe~n~~~f J~niiis' ~ni; ,fácilmente sujeta a 

::~:·~ :~)E'~";~~~~i~t~dl~Jl~tt~t~~~;l~.:t:::::~:: 
favorecen una •rápid~.~degr~~~~ióll.; ~~ií;n~r.asjue lo~;Xrutc)s de¡ .ofras éspecie's.nq disminuyen 

''º__, _____ , -- - .. iC"._.'.:~.~-_;:xt: · . . :~- '·' :~·:.-----", ·.-·.··.-.. · .,._, 
senciblemente sus caractéristicas cúalitativas por.úna reC::oleci:ión,ligeriuiientc anticipada, ·en.el caso de la 

fresa, si ésta se''recoleci~~J;fq~~·s~a ::if~i~l;ii~~;~ ve:~~;· pierdé'la mii~r·¡,~rie:J~;su~:u éa
0

rácteristicas 

organolépticas, por lo que s~;ie~~ e~p~;ar a u~a m~duri~;Ó:~:si éOmpletrt'.11~ : V +~ 
El fruto madur~ tie~;.u~{x;<la'~bria•, ~e pu~~e '.c~n~id~~ar~Óé' J~~~sericible ~érdida ti{ calidad s~. 

inicia casi inmediata1~~1ued~spués,de 1ire~0Íe~ció~ y que t~I pérdld~co,nti~ú~·h~~ta él consumo. La 

calidad deperide en_ ~r~n p~ite. d~l 'cÚidaélo C]~e ~~ h~ll~ t~id~;:e~c 1áec61~~ciÓ'n y 'in l~~~~~icf~dos 
sucesivos basados prin6ipaÍITI~nte en .la reducció~ d~ la t~~perát~ra y qu~ deben m~ntenerse los frutos 

después de cosechados. ·· 
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Si Ja temperatura es elevad~, hacia unos .. JOºC, coino puede suceder durante los días más cálidos 

en Jas cajas eKpUestas aJ soJ, Jas características cÚaJitativas pueden d~terlorarse en pocas horas, por Jo 

que es necesario un rápido enÍifamiento .. '. Los.frut?~qu~ ~erman~c~n a u.na temperatura de JOºC tiene 

una duración que se puede con~íderar',~asi la . miiíi( e~ rel~dÓ~. a ¡·()~ m~ntenídos a temperatura 

ligeramente supérioí .~ 0°C. (Mi'.¡bh'~íJJ'i)":~;:~.· .-· ;;::~::r~ .·· ,-.,.·: >:':, ,·:·.,, 

En algunos álmacen.~r~()dii~~s' l~s· ~aja;·~~;·b·Ó~tieFri I~ cestitas y llegan desde el campo 

:~!:::: fijf~~i~i~w~~~~}J~l1~.1s:~::.~:.:.;: 
las remesas que d~ben real·á~r Jai~Yf ~i~J~s s~ i~ye~t;; á' ;r¿síÓ~. t~~spasa~do el plástico, un fungicida 

gaseoso (tiabendaz~J)·.co~'iri'.~~try{f~;·k~ ~~ce~. 2~e.'us~· Únf~nhfd~ídci ca;bÓnico que disminuye la 

velocidad de madÚr~~ión (~tm~f ;~r~f f ~t:~~~d.~~J'j.' • i~. •: . ;; . 
3.12.1. Re~'ó1eé~ió~1'~1~1~·~~~.f.sÜ~o e~~frer~~~(~w~~t~~ió;~·.• 

-. .. :~.< 

·<--~!-~~~-~~~;-~'.~:-~,<- ----:> !_¡_-~·º;~>'· s~:~ ·,,-~··.:· .. 
En este tipo de cosecl1a los'íruto

1f de~en conséiV.árel cáliz y una pequeña parte del pedúnculo 

debido a las lesio~~sq~is~fori1l~n~~·t~~¿~f()·.{()~t~a~i(): .··.·.:'.·.··.··.'..·.··. 
:;r,,~~- .. ;,- -- /: :, ' -:.-.:: ,.,,, 

El operario, para arrancar el Í'ruto,:coge el pedúhcúJÓC entre los dedo'S.indice y pulgar. ejerciendo 

una ligera presión y'.¿~.;;¡Jiindo''ún 1 t~Ít~i~o· ~~J¡n,¡e~;o'd~ torción'?cone, sep~ra:elf~t~>cdn una. 
"/-' \·'- ·:,~y ,o;\,. 

porción de pedt'Ínculo ~omo·reql!ier~;eÍ nier~~do' párn su ~o~sum~ e~'·fresé'O: Uni ~~z recolectados el 

operario lleva eri cajas de ¿ ki10{1a fruta a ;~~a~eiá ~~ ~mp~que'do~de ·~;e~Í.a tratámie~Ío con agua con 
. ' ' "" -o·-· :_ .-. ·- '-.;~' ·-.- , - --=-·- '-~ --·. -_.- _-" --- • -. - - ,;<;. • ·--~---·'. . ' - '·~ - - - ,. - . • • 

preservativo .se empaca•• e'n 'cajas' d~ 5 y}i' kil~s :para'~(m~rca~·o de;EstaCJ~s U~Íd~s y Europa 

respectivam~nie, la fr¡sa s~io1cicaen cada una ~~-las 1: ó ;~~~n;~~;m;;q~e~~~ii~~~ c~da caj~. llevando 

consigo un promediode 250 gramos c~da i:~nastilla, el resto_de lafruia:que ncí relíné los requisitos.para 
-=- - -"'--- ------"~-..'.,=-~-o---=~º~-,=---o'o-.o-.-_c-___ "~~.~-.-"i'·----;-~.-;_-_...,,_. ·-.-----:- --. - -:·.- -.. .-- ··-- ' 

el mercado ~n fresco se separa d~po~itándose e~ conten~dores de plástico de ap;~xiiitadamente 12-13 

kilos mismos.que se transportan ·directaniente a la industria. 
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8 
R«olecáóa de rru1o1 para-º'""" AJ 

1 pan ladl&Slrio BJ. 
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Los frutos destinados ala exportación deben estar sanos, enteros, sin depreciones o lesiones, sis 

sintomas iniciales de Botrytis, exentos de ataques de insectos, sin restos de tierra y con un pequeño 

trozo de pedúnculo verde. 

3.14 MAQUINARIA Y EQUIPO 

El abastecimiento de equipo y maquinaria requerido, como son el Sitema de riego por Goteo, el 

equipo de filtración y demás accesorios, al igual la totalidad de la. maquinaria agricola (t~actór. e 

implememtos: surcadora niveladora, etc,). Serán comprados a las distribuidoras listadas enel siguiente 

cuadro: 

- .. - '~: . " . ,- : ::'.<':-.. :. 
1 Sistema de riego por Goteo con las siguie~tes c~racteristicas · 

: ~:::Jifit: ~i~~~tb;~;¡~¡lª~L~i;·Espaguelti)·.·. 
• Equipo de Fi.ltrá~ió~"EJ;;.¡¡¡¡$'M'48:2 SA de·~~t~olavado automático computarizado. 

·,,--.---;.e~·~.".''.'·'.'- ','.:'-ótº--;:;i._-·;~-~--~;;'0 ,f:·.~;:,::'\'-":.:;\--,c,•: ,,--~·~ _,,._. '~--- .;·:.-'·, - _, 

• Inyector de FerÍiliz~ll;e·r.:iiizZei con.motorelécÍrico marca Únimount • 125 .de l H.P. 

Esto~ equip~is~ ~d~p·r~~ir\'•6~~'e1 Pr°i;\/eedgr; •. ?'.-• 
-;" ~-- ,_,'. : 't- -,- *;:-:·· 

Agric11/1Úral SIÍppl;/de_A:te.rico, S.A.'dl! C. I~ coll domicilio en Blvd. Roscndci G. Castro No. 255. 

Tels. (681) s 50 24. i:~s Mochis:sil1~1()ll Mé~icoi'y erí 2310 Marconi Curt: Tels (61\Í) 661 66 60, San 

Diego, California 92173 e;~~ta~~~ J~i~os.i/- .. . 

. ' ' ~ " 
. ~:- '. ·' - .:"' -~o;;,'./ ' -~ ,-" . ' 

,- '<1-~~·~_ .. :-,, 
~-·:;;.-¿·:.-

•Inyector de FertiliianteVeniuri.conmótor eÍéctrico marca Siemens.124 de 3/4.H.P. 
-;"< .. -.;;-: \:"'":':', 

Estos eq~ipo/~{ db~pra~~~'.i~~'~1 proveed~r: · 
-· -· --e~~-~~-~~_,..,~-~;.~- ~~~-0.7 ~: -

• Un Tanque mezclador' de Fertilizaní~s e Inse2tiéidas con motor eléctrico marca Siemens de 3/4 H.P. 

AQUAFIM, s.A:deC. Vi~Ón d~Ínicili~ en Vera~ruz j l Úte. Tel. (62) i 5 .l 5 57. en Hermosillo, . 
··- ;., " .. - •• - , • .;- 'i__ -. - •• • - -, ·-· 

Sonora México. '"· ,. 

• Tractor Jo!;~, Óeere:~~~elo 2755 'Ah~ Des~~je de 105. H.P. Motor Diesel de 4 cilindros, ' -.-· - ,,,-_., ·. ·,. 

turbocargado, de transmisión si~~ronizada doble tracció~ y dirección hidrósta~ica. 

• Arado de dis~o~ John D~ere de 32 discos. 



193 

• Surcadora John Deere de 1.2 mts. 

• Niveladora 3321 John Deerci. 

• Fumigadora2415 John Deere (de tracción mecánica) 

Estos Equipos se comprarán con el Proveedor: 

Agromaquinaria de Michoacá11, S.A. de C. V. con domicilio en Carretera Zamora-La Barca Km. 

1.6 Tel. 2 89 96 en Zamora, Michoacán. 

3.14.I Capacidad de la Maquinaria y Equipo 

La capacidad que se indica lineas arriba se entiende que cumple sobradamente para el tamaño 

del proyecto, en el caso del sistema de riego por goteo por las caracteristicas del equipo de filtración 

tiene capacidad para dar servicio hasta 100 hectáreas, sin embargo necesitaría materiales e insumos 

complementarios que harian incosteable para este proyecto dicha capacidad. El tractor según expertos 

en el tema, mencionan. que un tractor con Jos implementos descritos tiene Ja capacidad para dar servicio 

perfectamente a 50 hectáreas, que resultó ser.el t.amaño óptimo del proyecto. 
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3.15 DJSTRJBUCION DE LA PLANTA 

Definido el proceso de producción, la maquinaria y el equipo, en el punto anterior se procede a 

efectuar la distribución de la planta, ya que la producción es por lotes en atención al diseño de ingenieria 

del sistema de riego por goteo; el sistema utilizado es por funciones y por departamentos. 

La distribución no corresponde por si sola la mejor base, debido a esta razón se optó por relizar 

el siguiente cuadro donde se muestra el DIAGRAMA DE CORRELACION PARA LA UBICACION 

DE PLANTA Y OFICINAS. Utilizando el Mt!totlo SLP (Stantfar l.ayout Planning). 

(1) 

"' (J) 
(4) 

"' (6) 
(7) 

'" '" 

ktD Onlrp dt prpg!mldaJ \'e/gr en l.Jnna 
A AbM\uhl~nlt Nrfftlril 
F. };lptc:l1lmm1tlrnpotUnlr 
1 lmporuntr 
O .Q.ntln1ri1onrmn1I 
U .L!nlmporun1 (lln lmport.ncl1) 
:< lndtw1blt 
XX .M,u1 ln1Ht,.blr 



195 

3.16 ORGANIZACION DE LA EMPRESA. 

3.16.1 Contorno General de las Empresas Agropecuarias 

Muchas de las grandes transformaciones de los noventas afectarán en forma directa la 

administración de empresas agropecuarias. Muchas de ellas están interrelacionadas y son consecuencia 

de los avances de la ciencia y del imperativo de preservar los escasos recursos naturales y satisfacer las 

necesidades crecientes de alimentos y materias primas de grandes bloques demográficos y económicos 

en un entorno de libre comercio y creciente integración sub-regional . 

3.16.2 La Empresa Agropecuaria y su Entorno 
, .. ---~· -. 

Las caracteristicas qu~ I~ dis';Ínguen como unidad de decisiones son:~) Dispone derecursos que 

se pueden emplear en un pro~es~ <l;'prodücción (tierra, mano de.obra, ~a~ital, conocimieni,o-tecn_ologia

e información); h) Cue~ta'có~:~n sÍst~ma~drninistr;tlvo y u~ acl;ni~i~Írad~r que toma las décisiones para . . - . ;~.;.--.--,-- - - . . - ~ - '. ·-~ --·· :-----

integrar, planear o;ganizar; ejecúta(y controla;~¡ tis~ de l<Í~;~~~;so~_de t~l-f()rma ~ú~ ~e. cumplan los 

objetivos de· 1a empresa 'rnediante'l~produc~ión, .•la• me~ca;o,tecnia } · 1.as finánzas,y c)Se propone 

producir uno _ovad~:.bi~-nC,s -~~~~d~,2c~;~~ci~~c;aI~~ r:~~~so{ (~o~~n~~i~nd;ye~~s· i~~urno;e~ un 

proceso fisico~bi~lógico de' efici~~ci~ ~coÜÓmicll ;n iié"rñpc;s d~ iri~~rtld~rnb~e ). -. :'· . ... . -- ._, , , __ - ..... ·. , . .. . Y~ . , - . , 

El centro déaÍ~~ción'}s .. dÓnd~; cómo,•y'.huándo'apÍicarl~~d~cisior;e~ del 'admÍnistrador .. y 

w~::::lrtt.i;~~]:~tf 4'~t¡;o,~'~:~~&~".l . . . 
B) El marcojl/rídi~o- e~~ndÍIÍico~et~aj}inad~por las-políticas_ 01~c;ÓeconónÍic~sy sectoriales 

que define~ norma~ ~~~~ ;I~ p~?~i~d~~y t~~~~~i:.?e·¡~·1íe~a\~t;~s ~edlci~·:d~;~;~~~cció~: 1~; precios 

de fos productos y los ins~mcis,i;;'s in1puestos y l~s sÚb_sidios, · ,. ·/' ,.:;· '· 

C) _La ''ida SocÍo-211/;ura/~J~]unio.~on l~ ~~onó~i~a_e~tabl~.ce.la~i~~~i~~ci~d de 1i sóciedad,·-
la cultura, fo~-vala~e~~:¡~5"~~Jací;;;;-is':d~la;;r~:~;~~ad-o'.-- .·. -- .. ·. • .· .· · ' 

D) El clima póh1ic<; /Íwi11<cio11al generado por los organismos esta';ales y'pri\>"ados que presta~ 

servicios al productor y E) La tecnolo~a. qu~ ofrece variedades de cuhívcis ~ésiste~tes, y los ivances en 

ingeniería ge?éti_ca, biÓtecnologia e i~fonnática. 
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De aquí se desprende pues que el administrador no controla su entorno, por lo que requiere de 

información muy completa sobre la forma en que los citados factores inciden, o pueden hacerlo, en sus 

decisiones. 

3.16.3 La Modernización Agricola y In Apertura Económica 

Se entiende que ~n las emp~esas agricoÍas la producción es ex~Í~siv~mente mércantil:_ su objetivo 

central, y por tanto el crite~io con~ue se .determina qué, cuánto, cómo y pa~a qué, es abienér pe~ lo 

menos la ganancia media: EÍdsten~lla~do llle~os cJatro factores d~terminant~i<l~ lamodernización de 

la agricultura: La tecnologi(s~ in~~;cÍórÍ ~n ~¡ ~~r~~d~ ··~~ ~ri íriar~~·de ¡;6'1íti¿;¡ e iristliucÍon~I ~ropicio 
para las operaciones· c~~~;d~l~s á#~le;;•Jai r~1il~o~~s di la.ni~iÓ~ i~ri ·~1 'siste;;;a· ~~pit~Íisia ~~ndial y 

por último su capacidad g~_i:e~fi:.1){~~ \ '':\ ·- ' '.'.~';~:t. •0. ~~······· ":\. J]~. •;./ 
Un proceso de modemizaCiÓn aútasa'stenible .. req~i~re 'un eqüilÍbrioadec~adoentre·el uso de insumos 

.·:' ··:. :,· >·~·:·;·., .. ::.'e .::;.>:);\{;::\~,,;_')t_·,_\.~:':'.,.,~/~2,'.·).?;t···(·'.{:'.::;--;\-~;~-.;-;;-:0;':\·Jt.;:-~:··.:.;i;':,~:>·-~~~··).: •"!; '\ 

que permiten. increment~s ·• tra~sit~ri~s de los rendimi~nt~s .(fo~iliz~ntes 'Y agroqui~icos) y l~s que 

:e;:r::;ª1::iiJ~:~~1rJt:J~~i.f{azº-fo:sf ¿n~·s~ié¡i~~:;ri;go-J~en~~~~r~~6ió~~~- ~.u1;ivas •.. e1c~J Y. • -

¡:,,:,, 

El complemento~ fiÍndaméntálde la. tecnólogia es'. la'éapacidad gerencial enÍendida ésta 'como la 

toma de deciciones ace~ª~ªs~ues~Jr~.d~~t:i1r1e11;r:~0ta~~~p~i1i~íJS~il~i~¡{i~pie0s:~\~M~ J~·idad en 

materia de ingresós, gan~llciás o utiUdades.' ~",ª ~riip~esa iom~fciai( ¿al! nl~);o~;s ni~eles el~ edÚ~acióri, 

financiamiento, acceso a iáJnfoiiiiadón y a los cent~Ós de pode~y deeisión) ~mpfd slitemas de gérencia 

iguales o parecidos a las ele las ¿n,¡,~~s~s indus¡rlale~}' · _; / ;¿'~ ... · ;~: . · .. · ·' 

par end:'. ::j;:i::nf Jf :rr:;:er1r~/~l~~f f ~:1&5f º··!~~ª- ¡;~eta~;:ca~~~ d~,i~ªY~r.in~resa. Y • 

La modemizaci~n· d~,[~(~gli~ultU~~ se lnici~én la empr~sa ~o.r c~allío alll. es'dan'd~ el. adininÍ~trador 
o el propietario t.oma .las decision~s: 0

EI qu1frer o no rrtoddmi~ar,es u~ii dedsf ón ~sfre~hame~te vinculada 

a la rentabilidad, la inforniaciÓn Úque sé' dispo~e y iil C:á~icidict ge~~nci~l:"quia ;u vez depende de la 

educación, el juicio y los valore; de q~ien toma las decisi~nes. 



3.16.4 Organización de la empresa 

Está estructurada por departamentos o especialización de funciones; por tanto, responde al 

sentido tradicional de la jerarquía y dispone de una organización más bien centralizada. 

En el organigrama que se presenta en el cuadro No. 26, se verá que existen 2 gerencias, que 

dependen directamente de la gerencia general, además se observa un tercer "departamento" de asesoría 

externa, especialmente importante en este tipo de proyecto que pretende incorporar una tecnología 

nueva, por lo cual requiere de un soporte técnico en el campo (con experiencia en sistemas de riego, 

fertirrigación, maquinaria, etc.) mismos que pueden ser los proveedores del proyecto, quienes ofrecen 

este servicio como part·e de la venta de los equipos. 

Este tipo de deparÍam.eniaHiaclón ;po/~specialización de las funciones, tiene indudables ventajas. 

La principal es que J~1~,;~'aí ·~ki~~ ra~~~p~~;abilidad de cada escalón, con lo que se adquirirá una 

mejor especialización ele! i~ab~JÜ'iis/g~do. " ·· 

3.16.5 . Organiz;ciÓ~-.~~aÍ : 
'' - r--;.~;: '-.:~~'.-~-t:--1-:~;\7~:,)•:;.,':::: '' ·.,: ,' 
Dentro de esie: aspecto, por trátarse de una actividad en el sector agrícola, la Ley del 

Impuesto Sobre/a fle1itailo ~~~f~i~com~ una persona Fisica,-y por ende como un contribuyente del 

Régimen Simplificad~ (capitu!dn, sec~iéÍ~ 1i; a~icu'lo 119-A). ·,De esta manera las personas 
0

fisicas que 
. . . , ·--~· , ,_ ·-· ' - . . . . . . . . ... -

realicen actividades agrícolas nópagllrán .el impuesto sobré la renta por los ingresos provellientes de las 

mismas, siempre que én. éiej~~ci~io }rÍ~ed~~;o 'anierib'r, no hubieran excedido de las cantidades que a 

' - ~""'-' 
1 Ns 97,575.60 iíara ~lá~~~'.A: ;: > · 

' . ·'.~ 

11Ns90,1s2.4óiíara'~iúé';iri .. 
Y' 

m Ns s1,J61.soi)arae1 área e>· 

En este. sentí~~. :s¡~ tipo de organización jurídica tributa de manera diferente a las personan 

morales, a quienes sé ~plica u~ J4 %,·en eicaso de las personas fisicas que se dedican a actividades 

agrícolas, deber~~optar por_eÍ sistema simplificado de entradas y salÍdas. ,- Entradas, se entiende por 
. - -. ·: _ .. -_- ·'-; '-· -.. 

entrada cualquier cantidad obtenida en efectivo, 'en bienes º·en servicios. 

S11/Ú1is se. considerarán salidas las cantidades eri efectivo, en bienes o en servicios. 
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Para el Cálcul" tlel Impuesto tlel Ejercicio. Las personas fisicas calcularán el ISR del ejercicio, 

aplicando a Ja base del impuesto, Ja tarifa del articulo 141. De acuerdo a consultas realizadas en la 

región se estima una tasa promedio anual de 17 %, sobre la utilidad de operación.· 

Obligaciones: 

1 Estar inscritos en el Registro Federal .de Contribuyentes; 

11 Elaborar relación de bienes y de~d~s 'aJ iLde 'diciembre y presentarla, y presentarla conjuntamente 

con su declaración anual. : 

III Registrar sus operacio~es;~~;~l li~ro ~ient;adas y ~alidas 
. '< • .,_ ' ·- -- _. - '-, ~- - . . .• - ' - •. . -

IV Llevar un registro de las aportá~id;¿5' d~ é~pit~Céapital más aportaciones menos reducciones de 

capital que se efectúen. :·: .,. . ·;· .··< •. 7:,:, L'.:. r· 
V Expedir y conservar comprobant~~ req~i~it~dos fi~cal~~~te> \ . 

VI Presentar declaracion~~info~~:[~a~{{;;;;~~·e4~~·/¿1i~~ies. 
VII Presentar declaración anuid (Febrero· aAbÍil);; :•.·•·• 

Faci/idatles. de C~111pioh~~/611);C~s;~;~gac,i6~i[~·:por co~c~pto ae mano. de obra y. gastos 

menores deberim se~ efecti~á~énle ~rÜ!la'cí~~ e~·:íejé~~ici6 q·~~ s~'tr~te,' y'ser registradas en el ci.rnderno 

de entradas ysaÍida~::: ':. ::. : .. J~~~.· . ·· : t.: •: · 
~:~·· Y.:·.:-_,_: __ :-_"-_ , -·-·,- ... 

_::.z:~~1t~~ig'.i(~¡f f i~~~~t"Z:~;:E;Et·;;:¡~·· .. ·~; 
participación de Jos trabajadores en las útilidades (PTU) será el J~ %'i~br~ ;~ base d~U~puesto, 
debiéndose efectu'ar I~ ;~ete;~;Ón,del iota! del J ;. s~bre el t~ial de pagos por esÍ~ con~~~;o.i': El Ipuesto 

_ .·'; '- • - ·• ~-,· '.- , - . • -o,·~· .. •• -¡.- .:-1_:·.~, ,-, ._;;. " · ' : < • •• • ', • • r- • -' ,· _ " - ' • • ,. •' 

al Activo: aplicar al vaÍor _c~fastr~I d~ JÓs t~'rfenosque utilicen en. ~uactividad, l~ tasa del 1%, Cuando 
" ~- 4 •• 7.:-·., 

se usen o gocen terrenos propiedad cie''ótras personas, podrÍíÍÍ optar por pagár el impu~sto al activo de 
... ;·_:,_:--::.:~ :·-;·'~_, .. ::):-~_~::_~·.:·;;';'·: .. _.,'::.-.·.-.·:.;;-·.:<'._ -· ---~--·.-__ :· ,_~-. ___ ,'·-<.-~?·~·, ___ :,_'~e_ - '-'-

dicha persona, podie~do~cre~dÍtai có~tia dicho i;npuesío los pagofci~ 1sR'á ;u 6~;go> ·. 

La person~ fisiéa podrá~'ded~dr del vale~ del ~ctivo en el ~jér~icid~n illlpart~ de. J~ ~eces el 

salario mínimo gener~I d'el Ar~~ g~J~~áfi~a el~~¡¡ci~· al añÜ. __ L> . ; · 
El Impuesfo aJV~1rirAgi~gado

0

(IVAYQi.Jienesno industrlali~;ÍÍsusp-;.'ód~~;os:I~ tasa aplicable 

para estos efectos ser{ ~~I () o/o!;~d~án optar p~; ~u~darlib~rados de toda~ las ~bligaciones de este · 

impuesto a expedir comprobantes y en ese ca~~. no tendrá~ dereclió a devolución . 
. , . 
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CUIDRO Ko. ¡¡ ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

GEHIX!A ~IM!SIRA!l\'A 

DEPIO DE cat!AB!L!W 

SECRETARIA 

N:C!Oll!STAS 

GERENCIA GENERAL 

.......................................... 1 

GEHIX!A DE P1141fA 
!!Cnlc. 

JOllW.m 

---"----~ 
DEMJIMDl!O DE ASl1>0HlA 

!l(!M "SIAFF" 
Poueedores de lkq y i4Po 

DEMJ!Alll'll!O DE Rlw:l 

N.<IL!AR!l! DE Rlw:l Y FEHllRRlt.lt!Oll 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCION DE LA FRESA 
BAJO LA TECNOLOGIA DE LA FERTIRRIGACION 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO ECONOMICO 
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ESTUDIO ECONOMICO 

Habiéndose concluido, el estudio hasta la parte Técnica, se sabe que existe un mercado potencial 

por cubrir y que tecnológicamente no existe algún impedimento para llevar a cabo el proyecto .. 

La parte del Estudio Económico, pretende -determinar cual es el monto de. los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cual será el costo total de. la operación de la 

planta (que abarque las funciones de producción, administracion, etc.), así como- 'o'tra serie de 

indicadores que servirán para la parte final y definitiva del proyecto, que es la Eval-~~~i~~ Econ-Ó~íca o 

también llamada Financiera. 

Costos tle PF11tlución: Los costos de producción están formados por los siguientes elementos: 

A) Mat;rias primas: Son aquellos materiales que de hecho enÍrany fo~an ~~~ed~I ~rod~cto 
terminado .. E~tos co~tos incluyen fletes de compra, de alnÍacc~amiéntoy aé rnanejb7 ·._ En él caso de 

~ _--_-,: - - - :,"-, :..~,'-:· 

nuestro proyecto lo'comformarárÍ: el Material Vegetativo, los FeÍtilizantés'y los Plaguicidas, utilizados 
- "'- :- - ---: . . . ·.· -•· .... .- . : - - ... - > ·- .-- . - . 1 ·:· 

en el proceso de produccÍón d~la frnsi '. ... ' - _ .. _ . 
:-' ... -· ,. • ;·:_; -• _:;. ¡'._." , _,, , >. , . :_;-'~: o.··c :(.-':- - 7----. :._ :º;;;·.;' -; .-:~-:--; --,-_,~e-:-=-. :~ 00-:-,. - ~;-~::o;"? : o-,':::~~.~ .. _ .. 

B) Mano· de Ohra/11~ire~1a: . E_s aquella .ne~esaria en eldepartament~d~ producción, pero que 

no intervie;edirecta~;nte'~n1:ir~n~;{rm~~iÓn~;·1:;,~;;~~~sJ~~af'> .• '._ it •. ;: 
C) Ma/10 de phrabirecta: .Es la qu~ se utiliza ~a~a transfohnar la.materia prima en producto 

terminado .. Se p~~deiden~i~;ai/¿~ $i~~d·-~~ qu~~~--~?~tf -~~ri;'J~~i· ~;~·~:;;;~i~~:l~~n~~ cá~ ei número 

de unidades prod~cidi~.• / ~-~-- ·;··~; .: · : )': ;;;· 'ff 'i , : .·... .. •..••• -·· · 
D) Cosiode f~· b1l111JIOS.:~ E;x~ÍuyeÍido'~;or súpu¿sto Iris ~~J'ri~ ~~ñció~aacis; to.dé .. proceso 

productivo requierede-~na s~rie~~~-· iri~i_mos~a;~-sli fun~i;ll~miento:'.~stris pucid~n. se~:· ag~a. energía 
- ·J, ·: ':.:·.·/·;·;·.,~ .. ·.·.";-_;., .. \,,;·_··:-,;··.~--~: ,_;·.·:,_:,.'.e,;,_· .. --~'.'---~_(.'.- .¡.,:-~:·_}c·.:·3;. e_: .. --/,.'·,;·._,:- ·-., ·, ; 

eléctrica, combustibles (di sel, gasolina~: etc'.):\ La Hsta ·puede extenderse más; todo'aepende del tipo de 

proceso qu~se requi~;~'~ara•~ro~Ú¿i~~l·bi~n ~-;~·~Í~i~!~:'d#~ ~E~º~:;~\•t!,'-l~' ~-;·• =·-
E) Cos1ó'deúd1ii~;{;,~;¡~;i~o.:'E~Íe~~u~ ~d~i~Ío q~~_,.secllntabí~i~~-piir separ~do, en virtud de 

las caracteristicas esp~~ial~~, qJtpi~~~ll ~;es~~~~r. .· Se puede dar_- mantenimiento, preventivo y 

correctivo a lá planta~ El cost~ de l<Ía ~at~~ales de la ~ano de obra que se requimn, se carga 
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directamente a mantenimiento, pues puede variar en mucho en ambos casos. Para fines de evaluación en 

genmeral se considera un porcentaje del costo de ad_quisición de los equipos. Este dato normalmente 

lo proporciona el fabricante y en else especifica ~I aÍcánce del 'servicio de manteniemiento que se 

proporcionará. .. . . , 

F) Cargos por Deprecitú:ió;¡yA'inirii:a~id11,: iE~i~s se' cÜAsideran costos virtuales, esto es, se 
:(_;..,:" <··,.:_:·"_;., 

tratan y tienen el efecto de.un costo-si~ s~rio. l'ara ~al cu la~ el ~ol1to de los cargos; se deberán usar los 

porcentajes autorizados por la ~~~~Ú Í;ínp~~st~ ;ob;e';a ~~~'ta.\Estitfpo de cargos ~stá autorizado por 

la propia ley, y en cas~ de apÍ¡cal"sea los cost~~d~ fr~d~cci~~se'deberá incluir todo el activo fijo y 

diferido, relacionado d;;ect~~~ll¡;·éo~;~sÍ~:i~P~~a~~ryto:';;i . ;'~ v·: ·~ , \)': ,:; ; 1
' - .. 

G) Gastos deAd~í;1istr~a;;,,:;so~ cbmo' s~ noriibre'lo _indica .'íos co~i.oN~ov:~ient~;de. realizar 

~: ~:~~ó;;~fia~:i1::t{;:::i~d:~t~i;~~1~:fü 5g~n;~f ;~º}ftf~Jit1ti~.~Eli~f r::t:r:::~1es: 
""· ; .•: '·. ,.. ·.: . .. · . ' ~ " . . í'~:;;,: { 

asi como los gastos de.ofic¡na ·in general: .• una cmpresi de cierta envergadura. pÚede. c~ntarº con 

direcciones . o' g~~e;~;¡¡;' cit'?ían:¡~iÓ~,'-~n~~:t~~a~Íón v:<le~~i~ou~:-· r~~~~s~~;t~~~~~~·; ~~l~cción de . 

personal, relacion;~ pÚ~[¡~¡¡{fint~;~s-~ing~:i~ria(~unq:e e:;e' c¿s~~ ~cid.ria :c~rg~i~~ ~ producción). 

obtenid:: e~ª:::~:~~!1;:~~~as5Je:1;,:s;~;r~~;º;~fa~~it:~ª¡~i~~i~i~~f dtcít~s~c:l::~. 
•, ,, '· ~_,_-. ·-"'~-.-:~·- 7'"{;.--, ·/::o'·, ' '·- •:::;.···• :• f>..:-: 

pero lo correcio es regiir'rarÍÓ~ por separado, ya que un 'capital 'pre~tádCÍ pued~ tenérº usos mÜf di~crsos 
,.,, ?·--. :.• _.·-~;; -.- ·'' -· -, .)':·,.· ., -· ~--.-~:~,..·'_~·;·-~--- -- ~-:'..~ 

y no hay por que 'cargárlos a.un área especifica, ,:La Ley_ del Impuesto:SobréO!aRerita permite cargar 

estos interesesco~~ cci}~od~dÜ~ib1e~~~,[~~J~st~.y. ·.· .. ,, : .. / 'J~ \!,,, ~;, ;'( .. 
IJ lm·mióii. roldi'J,;¡(:¡~1.~Fij~'tDffe~td,d:[ La'ínv~~sÍón 'i~i~i.ii'c~~~iencf~ laadq~isi~ión de· 

=~~;~~3~~~1~J~~I~~tt~~:i~tfüf ;:~ 
herramientas, y otros. Se le lama ':Jijo'ipo;q~{¡~ c~pi~~~ n~ p~~de~~~p;~¡;d~;~e d~'é1 sin ~ue con ello 

-· ':·· .. " ,· ' ·' '• :,• . ,, ... -. -'.-"' -

ocasione problemas a sus actividades p'rodui:tivas (adifer~ncia d~factlvo circulante). 
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Se entiende por activo intangible el conjunto de bienes propiedad de la empresa necesarios para 

su funcionamiento, y que incluyen:_ patentes de inversión, m'arcas, diseños comerciales o industriales, 

nombres comerciales, asistenci~ téc'nica o transferencia 'de · tecn6JogÍa, gast~s preoperativos y· de - - - , . ·. . ~ ... -; ,_ 

instalación y puesta en. ~arc~~:~~n!rat~s de servk)§s <:orno l~z~ 't~Jéfan.o, ~~ua,. confoíúe trifásica. y 

servicios notariales), estudios que tiendan a mejorar én el,prese~te o 'én el fuÍÚro de la empresa, como 

estudios administrativos o de i~genle~a; éstud!os de ~¿al~~Ción; ca~acila~iin d~pers~nal dentro y fuera 
.,·-~·,-."',- .:·>':;·;~ , - ,·.~-~> ·:··~>::-:; ¡\\> .>}·_--,: 

de la empresa, etc,. · · , ·:·:~. , :e ,,,.. . 

J) Cro11ograma_del;11;~~~io11~s:.'; ¿pi;~liz~r'.;1·~~~t~·;de. G~·a~ti:ó; ~i~hifi~~ re~i~tra~I~ en los 

libros contables con;o un acti~o:~N'~éxisi~n ~6ríllasq~é~~~-1é~erli;;;,¡;cie~:~~~ J~ilérá~!listrarse un -

activo, de modo de corr~i~cio~~r Íos fi~~~~fiiba1éici~~ ·1.;5'~~~-~bles, 1~'l:~a1"p~vo~~ ÍIÍfeiendas entre 
. -· _:, :,,,:. __ -... ·:.:: .. : ":.!'>:'.' ~:~~' :: __ ' ;.-:;,~~- -.-~;-}.- --~-~/~;::- .;; '::·,-:';: ',;::::::<···\;_~ ·, : .·':··:.· .:: .. ~- _;;;; .. :·.~:~ .. :· .;· :_:_ 

ambos critenos. Por tanto, el t.\en;~º-º~~pso ~u¿:ante .. el_5_gal_ el equipo no_ presc_nta serv1c1_~: mientras _se 

instala, no se capitaliza (n6 se:r~gistra) d~ ordinari;;Í~nt~ ~rir ;azo~és cclll;erJacÍclrás éon1~ para reducir 
el pago de impuesto~:- . ... .. ,;/ -,~, ,-;~ •.··•~•.- .. ..... . ' ' . ºF ') ~- ~t~ ·-'> . 

Para contrcllá~ y plane~r '~cJor lo~~teri~r. es necesrio ~onstíÜir un cron6~ra~ii rleinversion~s o 
• ·;.:.~- ~··· • • -· • • - - -·-- • - • - - •• , - -- -· - ' - - - ' - • ;· ;'--• • o 

un programa dé instalaCiÓn d~\iquipo: Esi,;- eS"simplemeni~ uítdiagr:Í'ma de G_¡it1tt,' en el que; tomando 
.;;,"cei,- -_,,_.,,.:--:,,;• -~- ,=:-',-~-· ¡--0\o.=-,' -- ,! '.""": --'"-;:'e~'-- ;<~ce:'· e 

en cuenta los plazÓs de entrega ofrecidos por los proveedores, /de acuero con los tiempos que se tarde 

tanto en instalar como ·~~·~~n~~~n ~~;cit~l;;~~~~i~C>~'..se calcul~ ef;i~mp~Lap·;¡;~ia¿~ pa~:~apitalizar o 

registrar los activos en fo~a~ontabl~. i\' :~;. ' ; ' ' ·, iiúi 

Por lo·· a~te~b~:i;{~~;;~¡;~d:~: fn'u_~a'·~t~l'~l~i·Ó~: ;lab~~~r,~l~ho~ dÍ~gi~~a:·;I cual ~e .Úustra y 

desarrolla en la pr~~g~taciÓ~pi~dti¿~·¡¡~¡~~;uJiti'A ,, ~-}.•' ' ' , . ·• ·;~·. 
K) Capita?'d~ j,~h~j~~~ Desd•e ~I pumo~de vista con~abl~. est~ cipital ~ed~fine como la 

diferencia aritmtÍtic;·~_ntieel ·~1ti~f '.~i;c~,l~~t;~;~I Ja's¡~~t,~i,;¿~l~nte< ~~s~~ ~l ~u·~~o/~e ~i:ta práctico, 

está representádo por~ei'caiíita(aéliciOná1 (Clisilritó <l~Ja in~ersióX~~ ~cú~ii njri }i<iirericto> con ciue hay _ 
- : ,_-... ·.-•·'·.·.-.;>•,.}·-"'.:~-,,_,_,,'."',·.~· ~.·::,:,····''·C''..-' .·~···:' ... ];~< '::"-·::"e;•·.·•. t ,.. 

que contar para que empiece a flmcionar~una emprésá'; est¿ es:'hay que financiar la primera producción 

antes de recibir ingresosiétÍtÓnces, debe cc!mp~ars~ n;~teriá prima, pag~r la ma~o de obra directa que la 

transforme, otorgar c~Úito e~, las pri'me;as ve~i~s y contar con clert~ ~antidad· e~ efectivo para sufragar 

los gastos diarios de la empresa. 
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Todo esto constituirá el activo circulante. Pero así co'm_o hay que invertir en estos rubros 

también se puede obtener crédito a corto plazo en' conceptos, i~les.conio impu~stó~'. y de algunos 

servicios y proveedores, y esto es el llamado Pasivo circulante. _-De aqui se deriva el concepto -de capital 

de trabajo, es decir, el capital con que hay qúe empeiar a trab~~~r.:' 
Aunque el capital de trabajo es ;ambién ~ria in~ersión' inicl~I. tie~e una di!~~~d~i~ •fundamental 

con respecto a la inversión en activo fijo y d•iferido, tal diferenclarndica e~ su ltálJráÍ~za circulante. 

Esto implica que mientras la inversión fi]a y lá diferlda :~ed~Ü:;~~~·~~ra;~~;p¿'21a J~r.ical, _mediante la 

depreciación y la amortización, la inversión en caplt~l ·d;!~ab~f~ nb·p~Jcie'r~6~perat~e ~or este medio, 

ya que se supone que, dada su naturaleza, la empresa pueder~~~ci~~~ de-:1e~ ~~y corto plazo. 

El Activo circulante se compone básicamente de tres rub~os que son~ Cajá y Bancos, Inventarios 

y Cuentas por Cobrar. 
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11 CALCULO APROXIMADO DE LOS COSTOS TOTALES DEL 

PROYECTO 

2.1 Presupuesto tle/ Costo 1/e Producción 

Con el propósito de anticipar los resultados económicos que produciría el proyecto, se ha 

calculado el costo de producción que estaría vigente durante los primeros cinco años. 

En este calculo, se ha considerado una tasa promedio de inflación de 5.17 % anual. 

En el cuadro No. 31 se muestra el costÓde producción que previsiblemente regiriá; duran_te estos 

cinco años, de acuerdo con el programa'd¿~rÓdúé'ció~;~:~es~'pré:;nt~ ~n él c~idro dé!Programa de 

Producción. '.-:" ·), );, ' ;: · ;:. •';<• '• >/ '' -~ 

Segun lo expres~~~He1i~~J;a;:~,;~~~t~i~~t~{~~e ~r,~~~~~i6~'~n ~l"~ri~:r ;ñ¿ ~eria de NS 
2'768,013.27 y se in~rementariahon Ia'iríflaéió~.pará'qued~ren'Ns 2•91s,1ss:6_2 en_ el quinto año. 

,_, --~- -'.~[ ··-:/:-··';'.; -~:,>~··"" .¡;;··~:," :;':·:~ '~:;..,-·. ;i:::- :~}:~~-- ~~_:;~:~-=-
-.. ~~-/ .. ~·:_ '· : :~:~; . : e!~( _ · ;:·:~~::>:. . ~-:-_,_ :~°-~~_¡, : . -~--~-:~: s _ ·-:.- ~:--. < _-;;·> 

.- '.'-.,:'.:\~~/..: ,, - " ·. ~.(.<>, .};_;.;:~. :'3~·:· ,.-~>-

El costo Unitario_scria d~ l'J$ L2_3 por Kg, eii' el primér año y de N$ l'.30 por kg'de fresa en el 
quinto año. ·- - . . ' i > ·>· (•;• ': ~-• . ,._ --· -. --· - , .- .. ·- -. -

- -; ;_.~;.<~~{) .. :~.:~:-, 
~ . '"<-i; . ~z:~~ -:~ ~:. <\~ __ .. ' 

2.1.1.1 }·~~teria Prima\ 

Los material~~ b~si~;s q~e se emplearán en la producciÓn de fresas serán tres: que son, el 

Material Vegetativ~~-Pla~ta de';r~sa;Ios FertiH~t'esyl~sPla~uicidas. 
El costó 'de 1'{~;;e~a irl~á·~~~a ~I iproyect6' se há cal~~lado con b~se 'e~ cotizaciones directas 

hechas por los p.roV~é·dor~·~:·~e di~h6~-··ma·t~riá1~s/: -- ~· ~ ,·_,~ -- ,-.,,_ ,· · ... · .. :·:.:·_~: · 

En el caso d~I mate~ai'~~~~t~tivó'¿ü·~~Íees%ecifi~Aer fs¡~dfün~~i- d;~~if;o;~;se ie 
los viveros ubicados en ~Í ~~ta~~,d~C~!Íf~~a. Il.lJ.A.'.p~~ I~ ~u~I se incurre~ c~sio~ ~n ~tros costos 

... ·.-. _ _;F.,.,,.···-.'_-:-,.,,._ .. _,_·_¡-· - , -- .• >•-· - - - , , . 

tales como fletes, patentes pagadás · ~. Ía. Ú~iv~rsld~d. de -Califor'íiia, y por tratarse d~ un· sistema de 



207 

producción semidirecta, la planta debe mantenerse almacenada en refrigeración durante dos meses, lo 

cual implica un costo. Enseguida se desglosa el costo para este rubro: 

1 Material Vegetativo: En el sistema semidirecto, se requiere de 26,250 plantas por háctarea, 

entonces tenemos lo siguiente: 

a) Planta(variedad) 0.037 0.115 

b) Patente 0.004 0.015 

e) Flete Laredo-Texas 0.0034 0.011 

d) Flete Front-Zamora 0.005 

e) Refri~eracjóo (Frii:oconseryación) o 116 

Por lo tanto el costo por hectárea es igual a: 

N$ 0.262 X 21,500 ptas/Ha = N$ 5,63 3 COSTO POR HECT AREA. 
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CALCULO DEL COSTO DE MATERIA PRIMA FERTILIZANTES 

Cuadro No. 27-A 
fER.TlllZ.&NTU 1 DOSIS t HA 1 UNITARIO NOVIEMB DICEMB ENERO HUERO IUJtZO ..... MAYO JUNIO ., ... 

1 1 ·• ·. 1 1 t t _____ uag•oo.J _____ L ______ ~J ________ ¡ ____ B!I:!!!. ___ .!l.:.OE ___ .. ~~-~---.9.:.~---11'!·~--!l!.1.:.1! ___ ~·~--º..:~l---tl!.2~:!1~: 
IFOtmulii ().t.29-02 1 100:00 kgs: 1 .. '..-1.201 119.90 t 119.901 
:F00nu1a 32-00-00 : 1so.001t~_;: · ··,.: ;>.o.94: · 140.25 93.so ss.10 : 2as.es: 
lfOfmul.I IS-00.oo.t9Ci: 1 6000 kgs' 1 ., ..... ,'.. 1.251 75.24 75.24 75.24 1 225.721 
:F0r1TW1.1 12..,1.o:i ' : 1oooc)kg$"'·: :;-~;!">Y .;0.·1~s1: 120.56 ,. 120.56 120.56 : 361.68: 
!FOrrnuLI 00.00.25 ~ 160.~-~g~·-~::.: ,· _2.~!~-·" -~11.84 205.92 205.92 : 823,68: 
~---- ,~_!:'~l':-:----:-·.J:...·~·:....::.::.·~:-:J·~:~:~;~·:_:r:;::·:~::..:·~~~~·~!-QO ____ JJ.:.OE ___ ~~ .. ~---3_9.:.<>!> ___ ~!-QC!. ___ ~9.:.o.!> ___ ~·~º---O.:~~----~~~: 
¡Ke!alofe , ' 1 'HIOb ¡C'.¡ '._;::>:'._13.001 :· .. ,•13.00 13.00 13.00 1 39.001 
:1<e1a10Zn : , 1.00 lis;):\· :;,f;;·,;;hV13.oo: :¡-·>' >:· ~·:'.'< < . : 13.00 13.00 13.00 : 39.00! 
o<etatoMg 1 ~ 1.00 1ts··;!,.1 ::-·:<:·:~,( '13.001 ." /.··-::1¡ ·,;. ''(" . 13.00 13.00 13.00 1 39.001 
!KetatoMn ! _ ._ 1.oo· 1ts ~: _: .. ,.,- :.: ... 13.oo! ~- ·"-· .. 13:00 •: ':···· :·· : 13.00 13.00 ; 39.oo: 
:Ke1a1o~b . : · ,;foo trs_·(.: L;:::,·+:.\ 13.oo: \" ~.· :·'-,'S'"k-:~:~~ ,

1 
... '~3~~-º_.:·: 13.oo 13.00 : 39.oo: 

1KelatoCo. . .. _ 1 ~.001ts:.1.1 '.>,~ 1.3.~01 >-. · 13.00 :. -"":.· r , . _ 13.00 13.00 . 1 39.001 
~-----~~-L~·-~---·:.::::·:'.:CJ~::.{~':L~-i:~-:_:~;;:~~~i!X':'.':.8.!1~6l~·~•~!~~l!.::~~l!.6~1!! ___ 1~.~~~!~4~19 __ .!1!·!!4!_!~1!.0l ____ ~~: 
IAoidoFw•1<0 · '·• '' 200011s ··• • • ·;2.85• ··· · · • • •· 57.00 ·. 57.00 57.00 · 57.00 57.00 57.00 57.00• 399.001 

¡::.:93%MaUa.3is ¡ .. ':.:.~:::-:.\<~:,~·-:<S.}-~:-~~¡-;.¿y ··-:~Y':C.T: ~~·:··._ -·?::;~.:~·=,.:. · j_ 1::;~~ 
:~n~~dor_, . : .· _ -·~·1.0 ~'-~'· : .... , 2,'.~~º·.ºP: ···:.'. ,.1: :,~º·~º ,:,~~·.;· ~ · ·· ·~ 20.00 ·. : 40.oo: 
:citoqui~nas. : . ·· 001 tts_ ¡:·: ·:~ ; 13.oo:··· . : r··> 0.13 .: 0.13: 
1Glbefoh~s ._ , ,

1
, 1. ~.0.01 lts, 1:·· : .. :· 13.001 .· .... :: -:··,:·::.:·'.:t 0.13. 1 1 . 0.131 

:u11raio:doca~- :¡ : ·1oooo_ns.,:,~:, ,·., ;:2.50! ~5,.o~:,··" 25.oo 25.00 25.00 25.00 25.00 25.~o: 175.oo: 
ISulfatodoMagnesio 1 5000 kgs 1 '1.501 30.00 30.00 1 · 60.001 
1 · · T·' 1 · =:· 1 '· ~· · 1 1 - I' 
1Sulfata:d~CobJe ,,._ :i .. ' 1 , D.40 k;s ,' 1 '"'3.571 1.43 1 1.431 
:sutta~d~~nsianoso :! ' : ' : 5.00j. ' 5.00 : 10.00: 
~suttaroFemno _,; 'f > : ! 1.20! 2.40 2.40 ! 4.ao: 
ISulfalodeZinc 1 3.201 3.20 1 3.201 
:Adherentesy0i$pe~ : 13.oo: 6.so 6.50 6.50 6.50 6.50 : 32.so: 

TOTALES S 931.79. 127.63 617.78 245.15 324.16 44426 88.50 82.00 2,861.27 
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CALCULO DEL COSTO DE MATERIA PRIMA INSECTICIDAS 
Cuadro No. 21-B 

COfllCEPTD !ooas' HA 'UMT 1:111:.ocT lllCMt:m l*:l:m9 EltEllO fDIWIO llUlZD ...--. IMYO .ru.:t l/HA 

:¡~1-a~rae.i=---=-=--~=-.=f~~~iís--~=--S68~oo~j~~:---}:{~--1~~---~i~~~---~{~~--~!~:~---f~~--~~:~---!·~~-----~~~~ 
:r~35 (E~.1n) : 1.50 lls : 31..sa: 43865 47.2S 4725 : 53l.1s: 
:l':~ne EC ~di : 2.00 lts : 60.oo: 206.10 120.00 120.00 : 446. tD! 
:01mteCR(Prop.irg1t11) : 1.00 lts : 68.48: 165.49 68.48 68."48 : 322.45: 

:----------~----------:..------..!--------~1~!!:~ ___ !.IJl~! ___ 1.!!·~~--!!.•.:.º!l ___ 33~~---~.;~ ___ !.8.!~--~~.!! __ t7.!~!------~!.3!~: 
:reaooo{T~~ : o.so Kgs : : 199.50! 46.31 : 46.31! 
1S.,ftl.>i. 50 PH (8enomrl) 1 O.SO Kgs 1 105 001 204.80 52.50 52.50 1 309 801 
:Ron.1 .. n'NP 10.CiotolWJ : 1,00 Kg~ : 1~2.00! 196.31 142.00 142.00 : 480.31: 
:Rovr.1150PH (lproa~Otclotlllmil) : 1.00 K¡¡s, : 136.50: 430.16 136.50 : 566.66: 
1e,,.,u¡n Wp (C.lbenó;1,romJ 1 0.25 Kgs 1 . , ·: 105.0(h 202. 10 26.25 26.25 26.25 1 280.85• 
:R>dotn~Br•>oVts0Ptt1~1 :o.soKgs :1-<:103,00: tBt.89 51.50 : 233.39: 
:Al..:aeflOPH IF~Al) : 2.00 Kgs : •'.- 89.25: 178.50 178.50 178.50: 535.50: 
:0e<OM1sooofc..•bltrld.ozirnJ :o.501ts :·~'.:.-~Os.oo:-, 52.SO 52.50 : tos.oo: 
:Pi-=w N (P·~~b~ C.r~ : 0.50 lts : · ::· .1sa.oo: : 166.00! 
:s..pro1 200 (l1doro""') ! 1.00 lts ! : 63.oo: . ! O.DO! 

:~::::= 1~~1 : ~:: ~s - : -.,_' ::::: ·: : ~.:: 
: Jen.i""'orw Agrlo;Gl.i : 2.00 Kgs ; ; . : .:,:. 2Ó.oo: · _ , : O.oo: 
:A..rlffleWl'lli : 10.00 bs : " 7.35: .,. ; : 0.00: 

:C.ptiln50Wp jC.pt.¡in) :2.00115 : -~~·10:.: . , : ··' 000: 

;~~~'°-~:~-~;;7~; _________ :_~~~:~5_.J_~-~:~:~;J~~L~.!1!~~8 ___ ~.7jz!! __ ~1~!~ . .;~!~3~1~~·--~!·~~·--1~~;-~~~~~·~~!.0!·~~Li~'.~L-~-~-~~;~;: 
:1A.11.i.u..ansoo1M.11.1ino0n¡ : 1.oons .. : ,"··-.-·:25.oo::,;c"31.96'. ' 25.00 : 56.96! 

:~=25
1

:°~~:;~) :!:::: .. , i :'.: .. ·.·i_:~~:::_:.::::· ...... i, .. ',~ .. '. ; !:::: 
:a.w.;0025e ~' : 2.001ts ·-: .:·:<.~.-.'-31.so: 3 296.92~:.·,_,~ 63.0o' : 359.92: 
1 1 ., . 1 ........ 1 ' • · 1 
1Sele.one ¡t41odJ 1 1.00 lts 1 31.501 139.50 ~· . '31.50 : .. '.~' 1 202..501 
1 1 -1 - ....... 1 . -,; ', ''•': 1 1 
u ... nn..ire((I (Meto/M!)J • 025 Kgs · 1 ·-'. 120.751 125.55 \·· · 30.19 1 216.111 
:Thu•IC>dePH ¡a.cdllni Ttiw11>g1t!J>~J ! o.so kgs. ! -" 61.00: :3o.so : t22.oo: 
!h...i!ong WG (&Coll"" TtiwingienMli) : 0.50 Kgs . ., : • :_:_ ~; .~ 120.!5: _;·: : . 0.00: 

1G~35PH IA:m~Meiiioco) 1 0.50 Kgs_ 1 -",''."'.45.40: : 0.00: 

:;:::~:~Md\c)) : ~~= ,:,:·:).~f::::) 44.10 : ~::: 
:Ptu.41111 (tnewnl~ Tecrnco} : 0.25 ll:S - : .', , , 76 65: : 0.00: 
:fC5llÓll tMftlrn~. P•r•1.on1 : 1.00 lls , : ,~::. :·, 52.oo: 52.00 : s2.oo: 
•5-nflO {C.ltt1.11)1) ' 2.00 Kgs 1 36.751 73.50 73.50 73.50 73.50• 294.001 
:MÑ~~ 10.identelónl : 2.00 tts : . ss.ss: :. 111.30 111.30 : 222.so: 
:fold:ll M 72 (P•111loOn Metrloco) : 0.75 lts, · ; ' '' :. 25.00:: 18.75 : 18.75: 
lfw~n 350l fc.¡,ftlOtur•nl 1 1.00 lts 1 51.451 51.45 51.45 51.45 1 154.35• 

TO TA l ES-------"' 3,418.86 ·' 108.55 548.94 537.62 705.58 44&.03 181.80 458.70 252.00 7,561.07 
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En lo referente a los demás insumos (fertilizantes y plaguicidas) se aneKan los cuadro 27-A y 27-

B donde se desglosa el costo anual. 

En base a lo anterior podemos deiermi~ar el Costo Total de -,.·Materia Prima como sigue: 

A) Material Vegetativo. NS s,633:00 

B) Fertilizantes' NS 4,193.27 
·;,,;:..' 

C) Plaguicidas NS 7,56107 

NS 17,387.34 COSTO TOTAL POR HA DE MATERIA PRIMA 
. •,• .. ·-. 

':;:,·· 

•Incluye Fertilización de fondo por NS 1,332/Ha. 

2.1.1.2 Costo de preparación de terrenos 

Tal y como se muestra en el cuadro No. 28 de acuerdo con todas las actividades de preparación 

de terrenos tenemos un costo total de preparacion de terrenos de NS 10,830. 

CALCULO DEL COSTO DE PREP. DE TERRENOS POR HA. 
Cuadro No 28 
!ACTMDAD 

iAIBARBéCHO 

B)SUBSOLEO 

)RASTREO 

O) CRUZA 

E)NIVELACIÓN 

F} FUMIOACIÓN DEL SUELO 

O) SURCADO 

COSTOTOTAL--NI 

llCOITOIHA INll 

]8000 .,., .,., 
.,., .,., 

10.00000 .,., 
10,IJ0.00 
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2.l .1.3. Energía Eléctrica 

El costo de la energía eléctrica se calculó con base en la carga total derivada del consumo de 

todos los motores y aparatos electricos con que se cuenta, de esta manera tal y como se muestra en los 

cuadros No. 29. 

Para realizar el cálculo de la demanda de mayor importancia que es el riego se siguio la pauta 

que nos marca el calendario de riego presentado en el estudio técnico en la parte del sistema de riego, 

donde se especifican el número de horas de riego por mes. De acuerdo a lo anterior, como el ciclo 

agricola para el sistema d~ producción de fresa semidirecta abarca un período de_l8 meses (que van de 

enero de un año a junio de otro). El costo total por hectárea resultó dé NS_S,219.26: (véase CÍiadro 

No. 29). 

2.1.1.4. Combustibles 

Dentro de los com~ustibles utilizados se tí~n~ la gasolina en primer lugar para- los vehículos . -

(serán tres), y se tendrá consumo de Diesel pa;a~I tractor. Así se esÍímó un costo de NS 1,212.00 por 

hectárea, para cad; ~ñ~: 

2.1.1.5-Agua'' 

En _este¡~~~~~ e~ilí~ p~~~~~~.'1~:1i'c~~Í~íÓn Nadionai del Agua, un regla~ento que estípula 
,.. ,,.... .,_ ',;;·-, ::.'·;--·<•':' --' - - -·- . . -

las tarifas para l()S dife~~nt~s\:u\\íy§st_d~-A~a_manera ;ara la fresa corresponde ~ná cuota anual de NS 

En el Cu~drÓ No. J_ó?see~pecÍ!icaii de acuerdoalas actividade;, el_ número de jornales y 

jornaleros respectívamenie,_que c~rresponden a cada labor c~ltu~al que debe realizarse en el cultivo de 

la fresa. De esta manera se dete;.;,{inó, la Mano de-Obra Directa. ---
- - - --- - -oc·.-= ----;,,--,,...,-;';.~::=-~.'-:-;--o'--~"--~---=-:-=-- -~~-

Por otro_ lado en lo referente a la mano de Obra indirecta de acuerdo a la experiencia de much~s 
- -

agricultores exitosos y en base a una estructura organizacíonal se describen en e( Cuadro B, la mano de 
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COSTO TOTAL DE ENERGIA ELECTRICA 

Cuadro No. 29 
CALCULO DEL COSTO DE LA ENERGIA ELECTRICA 

,(MOTOROEi- - -- - - - -T H.P. (!- KwlHoro (! NS/Kwlllr 8 
A.) Bomba Matea IEM 

B) Inyector Maz::ei 

C) Inyector Venturi 

0) Tanque Mezclador 

E> Otros (Focos, Lamparas, ele.) 

TOTALES .••.•.••..•..•••.. 

200 

0.75 

0.333 

150 
225 

0.5625 

C.25 

7.64 

160.7025 Kws 

0.11 

0.11 

011 

0.11 

0.11 

NIMo<• 

16.5 
0.251 

0.062 
0.028 

0.8404 
17.6804 

COSTO DE LA ENERGIA ELECTRICA POR AÑO CONSIDERANDO 12 DIAS DE RIEGO POR 
MES Y DE ACUERDO A LA TARIFA No. 3 Del Servicio General de Alta Tensión 

Y UN COSTO DEN$ 0.110 POR Kw./hr 

( MES JI HRS RIEGO 11 AJ 11 8) 11 CJ J!----¡¡¡---j( EJ 11 $ / HA / DIA ( 
ENERO 1 165 0.25 0062 D.028 08404 17.6804 
FEBRERO 1.7 28.05 0.425 0.1054 0.0476 1.42868 30.05668 
MARZO 2.3 37.95 0.575 0.1426 0.0644 1.93292 40.66492 
ABRIL 2.5 41.25 0.625 0.155 007 2.101 44.201 
MAYO 2.4 39.6 0.6 0.1486 0.0672 2.01696 42.43296 
JUNIO o o o o: o o o 
JULIO o o o o',,, o o o 
AGOSTO o o o º·' o o o 
SEPTIEMBRE 0.2 3.3 o.os 0.0056 0.16808 3.53608 
OCTUBRE· 0,6 9,9 0.15 0:0168 0.50424 10.60824 
NOVIEMBRE 0.8 13.2 • 0.2 0.0224 0.87232 14.14432 
DICIEMBRE 1.2 19.8 0.3 0.0336 1.00848 21.21648 

TOTALES-NS 12.7 209.55 3.175 0.7B74 0,3556 1067308jl 224. 541 

'. 

$/HA/MES 
212.1648 

360.68016 
487.97904 

530.412 
509.19552 

o 
o 
o 

42.43296 
127.29888 
169.73184 
254.59776 

2,694.49 



obra indirecta. En el caso de la mano de obra Indirecta resultó un costo.de !Í1$ 44,880.00 y en el caso 

de la mano de obra Directa se calculó un costo de N$ 17,300.00 por Hectárea por año. 

2.1.1. 7 Costos de Mantenimiento 

El mantenimiento preventivo que se planea· llevar a· cabo durante las operaciones del 

proyecto, corresponde al 3.5 % del costo de adquisi~ióri d.e la Maquinaria y Equipo. (Véase Cuadro No. 

32). 

2.1.1.8 Seguros e impuestos de la Planta 

Se ha calculado como el l % de la inversión fija total. El costo anual por este concepto será 

de NS 3,475.59. 

2.1.I.9 Arrendamiento de Terrenos 

Dado que la nueva empresa no tiene contempladci.1a ~dquisiciÓn·d~ terre~os para cultivar, éste 

tiene que arrendarse, teniendo un costo de N$ 2,000,0.0 por Hectárea. 

2.2 De1ermin11citín tle /,,s G11stos lle Atlmini;trí1éidny G~~er~tl!s. 

Para detemíinard costo tot~I qu~ p~drii telle~. el pr~du~to del prciyeéto, se calcularon también 

los gastos corre.sp~n:~1~~tf~01•ti%cio~.~Tii~{o ~~,:l~.~~~ni~fci~f;~u~·~e:en~~.rgar~~~ I·~ admistración y 

dirección de la empresa correspondiente al proye~~o.'Estosgastossepresentan en el Cuadro N.o. 33., y 

::~:::::::~:~::;1~i. 1i~~i~!:~~;~si~~if tid~~~~j·~f~;~f f~rµ~:i:!fi:füti:I::~e:,i:ae: 
general a todos aquellos g~,;;()s:~efererit~s ali~d~i~istración'!lerier~ J~í pro~~ctó..' · · 

,~'. _¡~ . • . • . : • '-" . •. • - • . ' ,--· - •·. , -·· ''· 

Para calcuiar ~stos g~stci; s~ ~o~siderÓ ú'~ií Ías~ de i~fla~iÓn'de)_.17_ ro ariual. e: De igual manera 
- ,,._. C::--~~ ~"'-o'.·- ,~ .. -;o;;~:-- -,..._.·-=~cc;;··f-:~-oo=-,.0.=.-'c--:----,,~-- ---=---,,----- - - - - . 

sucede con los Gastos Generales para elproyecto que serian de.NS 6,478.20para él primer año y d~ NS 

9,602.54 para el quinio año. 



CUadro No. 30 

CALCULO DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA POR HA 

¡1,¡lf.IDlllECf¡1, 1:.1 

B~::::A 1.-:.:nl ~ 1 --'--c.. ... ,... !=:(-... .... 

--,....,.... 

·-1_1'_..-J 

,. 
" 

'" " 

" " ' 

.~, 

"" .. 
''" 

,,,,,, 
2.a;issr1 

"' 
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CUodro No. 32 
COSTOS DE MANTENIMIENTO 

¡¿ o N e E .. T o 1 CQ9fa-.- 1 == 
~&-.TEOUrPO 
EOUIPOOETRA.N5l>OliTE MOOOOO •.-Oll, 

rlETtJSEGIGTOS/AOUAWI. ll.6'°0ll ~~ 
!1~_:::;¡· -¡.,_. • ., t1,10t.• 

Cuadto No.3l 
GASTOS DE AOMINISTRACION 

BcerTo [ ~ .... 1 ca1'º'ª' .. 
1 G(l!Olf(GEHCUl l.tQIJOQ 

'IC(l!DfT(-Sllt&llVO 2.50000 30.000001 

lt,•...,.0$V.Ull0$ 

CUadro No. !4 

GASTOS GENERALE3 
oN c·e p·y o 

:l.!Qf...,Al.llil$S 

~D(llllD(lt¡I, 

2.50000 30.000001 

9000 96000 

·~" ... 

tl)1 ... DI! 

'·:~ 
4.ltl.01 ....... 
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PRESUPUESTO DEL COSTO DE PRODUCCION 
CUADRO No. 31 

~ 
CONCEPTO 11 

'Volumen de Producción (HKt.i1eas) 

¡Ar1endamiento de Terrenos.' 

Prep.1racióndoT11uw10s.• 

1Ma1urCa Pruna' 

El«lrteida\S" 

Combusi1bleu 

f's~" 
~.\ano do Obra Ouecca" 

ICostos Directos 

IOupr~~ción ~ Amot1iz;1ci6nª 

!G.asros d6 M.inleninliunloZ" 

S.iogutos e Impuestos de f;¡i Pl;Uttl .. 

~no du Obra lnd11ucta"' 

lcostos lnd/redos 

!COSTOS DE PROOUCCION 

!COSTO UNITARIO (por llgJ 

Bases pvai el Cjkulo: 

• NS 2,000.00 por HKUreo1 

' N$ 10,387.34 por HecUre.1 (véase Cwidro No. 28) 

' NS17,387.34 pcrHecücH (Vbse$ecd6n2.1.1.1J 

" NS 5.219.26 pot ~ea (Véase Cuadro No. 29) 

"NS 1,212.00 porHcetireo1 (VéaseSecclón2.1.1.CJ 

! En Nuevos Pesos ) 
PERIODO ANUAL 

1 2 1 3 1 
50 50 50 

HXl.00000 105.17000 105,437.29 

541,50000 569,495 55 570,94292 

869,367.00 914,31327 916,637.00 

260.963.00 274,454.79 275.152.31 

60,619.67 63,753 70 63,915 73 

36,000.00 37,661.20 37,957.42 

665.000.00 909.720.50 912,032.55 

2,633,449.67 2,769,1599.01 2,776,637.94 

69.00095 ' 69,000.95 69,00095 

17,207.~. 18,096.66 18,142.66 

3,475.59 3,655.28 3.664.57 

44.660.00 47,200.30 47,320.26 

134,563.60 137,953.19 131,121.43 

2,768,013.27 2,907,552.20 2,914,766.37 

1.23 1.29 UD 

" NS 17,300.00 por t+tctárH (Vé..se CWldro No. 30) 

ª NS 51,111.08 por afto 

4 1 
50 

105,451.11 

571,017.75 

916,757.13 

275.18837 

63,924.11 

37,962.40 

912,152.08 

2,777,001.H 

69.00095 
18,145.03 

3,665.05 

47,326.46 

131,137.49 

2,915.131.U 

t.30 

., Seconskkro1 un 3.C % sobfeel coSlo delol Maq. yEqpa 

., Seconsldero1un 1 "!. SOblelollnveraiónFlja 

• NS CC,880.00 por HectirH 

5 
50 

105,451.82 

571,021.62 

916,763.34 

275,19024 

63,924.54 

37,962.66 

912,158.26 

2,m,020.H 

69.000.95 
18,145.16 

3,665.07 

47,326.78 

138,137.16 

2,1111,151.12 

uo 
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111 DETERMINACION DE LA INVERSION INICIAL TOTAL, FIJA Y 

DIFERIDA 

Suponiendo que la planta para el proyecto se integre conforme al modelo considerado e 

incluyendo los bienes y servicios que se mencionan en las páginas. siguientes, la inversión tija 
' . : 

correspondiente sería de N$ 480,000; N$ 120,000 para la inversión. diferida y NS 48,000 para los 

imprevistos, para sumar una inversión t~tál de~$ 650,000 por.estos co~c¿ptos/ 

En el cuadro NÓ. 3{; .se' resu~e la )~ve~siÓn f~.tál'c~~~spondi~.nte al proyecto, aunque es 

conveniente hacer la observa~Íón q~e u~31 %'dei 'equip~ es de orÍg~n e~tra~jero; por lo cual se hace ·- ' .,.... . .... ' . , - ' , ... "" . -~-) ' . - -

necesaria su importación de Estados Unidos (Véase Cuadro Nó. }Jj/ . . . ·.~·· . -·· ... ~ . 

3,1 Obra Civil 

La obra dvH com~rcnd~ la con;!ru'cción de unaplatafonna de JO m•: donde se asientará la mayor 
' . ""• •'" ... - . '. ·- ·- . . . -

parte del equipo qu/componé el sist~1n~ dé rieg~ porgote~ (ta¿que~ mezci~dores, iny~ctores de· 

fertilizantes, sisi~ma ele flltrádo, entre otros).'además'de qÚe pr~t~gidÓ, nos sirye como almacen para 
••• ' ·- ____ , •..O. - ;_-~-:-_-_, __ .-o.o -·-- --~~;.:-~ ; ·_," _-_. - --

guardar 111aterias'prirri~s ein~~~o~:' . ' 

Los gastos er~gados por este co.~cep~? s~ •. ~~scrib~n',~ÓrnÓ sigu~: 
• Cemento '" ' \,:-,• .Ns· 1,S 16.of: · 

• Varin~ide 1lÍ" ·:_·. ", ·1:ii1.ó~ .. 
• AJamb;~-~~~~:~·ida~· ···,t· -:;?~6~~{! 
• Mano de Obii·~on;Í. > .(.t l:i;;,~o · 
• Imprevistos(i's %) · ;, > s9s.oo .· 

Total Obra Civil..' ......... ; ... ,, .... NS 4,571.55 



COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Cuadro No. 35 

FLETES Y COSTO TOTAL 
UNIDAD DESCRIPCION COSTOUNIT. COSTOLAB SEGUROS PUESTO I PLANTA 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 112,671.37 112,671.37 8,500.00 121,171.37 

EQPO DE FILTRACION-RETROLAVADO AUT. 58,167.55 58,167.55 58,167.55: 

INYECTOR DE FERTILIZ. E INSEC.C/MOTOR 2,973.89 2,973.89 2,973.89 

INYECTOR MAZZEI DE 600 LPH C/MOTOR 16,021.00 16,021.00 1,200.00 17,2Z1.00 

TANQUE MEZCLADOR ELECTRICO 10,205.00 10,205.00 10,205.00 

TRACTOR 2755 JOHN DEERE 105HP 95,000.00 95,000.00 95,ooo.oo: 

ARADO DE DISCOS ·5,200.00 5,200.00 5,200.00! 

SURCADORA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

CINCELES 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

NNELADORA 4,350.00 4,350.00 4,350.00 

CAJA REMOLQUE 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

FUMIGADORA 9,200.00 9,200.00 9,200.00 

ROTOTILLER 8,500.00 8,500.00 8.500.00¡ 

FUMIGADORAS DE MOTOR 1,250.00 6,250.00 6,250.001 

DESVARADORA MANUAL 1,820.00 1,820.00 1,820.00 

TO TA l ES ....................... N$ 332,858.81 337,858.81 9,700.00 347,558.81 
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PRESUPUESTO DE LA INVERSION FIJA DEL PROYECTO 

Cuadro No. 36 

CONCEPTO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

,EQUIPO DE TRANSPORTE 

,GTOS DE INST. DE EQPOS' 

OBRA CIVIL 

FLETES SEGUROS Y GTOS ADUANALES 

Sub-Total (Activos Fijos Tangibles) 

GASTOS DE DESARROLLO. Y OBTENCION 

DE TECNOLOGIA (15 % lnv. en Acl. Fijos) 

PLANEACION, INGENIERIA E INTEGRACION 

DEL PROYECTO (10 % lnv. en Act. Fijos) 

Sub-Total (Activos Fijos lntangiblesl 

IMPREVISTOS (10 % lnv. en AcL Fijosl 

GRAN TOTAL DE LA INVERSION FIJA 

DEL PROYECTO ····-·····-····--·NS 

11 NACIONAL 1 
137,820.00 

96,000.00 

33,785.88 

4,571.55 

9,700.00 

281,877.43 

71,537.44 

47,691.62 

119,229.06 

48.191.62 

449,298.12 

NOTA: • Se considera un 1 % sobr~ ~ inversión fija Costo LAS (Véase Cuadro No. 35) 

IMPORTACIOH 1 
200,038.81 

200,038.81 

200,038.81 

TOTAL 

337 ,858.81, 

96.ooo.oo: 

33,785.88 

4,571.55¡ 

9,700.00 
1 

481,916.24' 

71,537.44 

47,691.62 

119,229.06 

48,191.62 

649,336.93 
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3.2 Gastos de Instalación de los Equipos. 

Se considera 15 % del costo de los equipos. Incluye montaje, puesta en marcha, instrucción del 

personal y supervisión de la planta durnnte el periodo de normalización de. las operaciones productivas. 

Co~to total de instalación de equipos= NS 33, 785.88 

3.3 Cronograma de Inversiones e Instalación 

De acuerdo con las consultas hechas sobre el particular, Y teniénd.o ~¡¡·~tienta los plazos de 

entrega que ofrecen los proveedores de los bienes y servicios máJ importan;~s .. ~e ~plle~e calculár que el 

proyecto estaria en ~~cionamie~to en un lapso de aproximadamente 4 a 5·~e~.é~. uri~ vez: con.cluidos 
·---- •\·-•>'o-- .. • .,,·,' .. ,· -. ', • 

los estudios y actividades correspondientes a la etapa de pr~~~ra6ió~ li~ge~i~ri~ ·del' proyecto, el 
• ' ; - '., ·, .•. ,·;-' ;,~'-,h. - ",: - . - ' --

periodo de implantación se inicia. en enero. con. la. picparadón d~ los terren~s (enero-febrero), 

continuaría con la instalación d~I equipo de ri~go ;isudcce~~~o/ciebr~~o),;,y~~'.li~al;z~~ía.~on la 

plantación de la fresa (abril:mayo); esperand~ el ~~rí~dci de crecifuie~toy'desarronci cici cult'i~o~Óunio
octubre), para posteriormente i~lciar la ccisecha(octulíre-junio). 'íal como s~ muestra ~n el Cu11;lro No. 

37. 

3.4 Tabla de Depreciación Y. ~mortizacíón de Activos 

En el cuadro No. 3S se indica cu~les seránlos cargos .anuales por depreciación de activos 

tangibles y amortizaCi,ón de a~tiv~s.intanglbl~s: i.'ó"s.porcentajes a~licad.o~ a~egan estrictamente a lo que 

dicta la Ltiy de/Jmpue.1'10 '.f~hre=:¡¿¡fl.-e;;,a·;;; :.;1s
0

a;Íic1;/o~ Ú, ./2, ./3, .¡.¡y . .¡5 en el atio de /993, 

teniendo en.cuenta las r~for~~s/~di~io~~s'h~~I;~{~ la ~ls~a .. 

Fiscal o Valor l!li Lihl·ós ~que -t~ndrlan 1o"s~'aclivos al c:fi:n~I~~~ el quinto· año .. No se considera la 

revaluación de los activos. 
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CALENDARIO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO 

Cuadro No. 37 

ACTIVIDADES PREOPERAlJVO · ¡¡m PERIODO MENSUAL 1 
'2rnmrnrnmmmmTID1JTIJIJ!J!lillJOOCTIJ1w1 

.·PLÁNEACfON~~{?/1;:~~~/~~~t'~"?-: 

Desanollo 

Integración del Proyecto 

Constitución de la empresa 

Tramitación del financiamiento 

1NiPLEMENrÁciON': ''s< :, .. , 

'Pruebas puesta en marcha de las operaciones 
1Plantac1ón 

Crecimiento v desarrollo del cultivo 

Labores Culturales 

Cosecha y Comercialización 

... ... 
1 1 

INICIO DE LA IMPLE'MENT ACION INICIO DE LA PRODUCCION 
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3.5 Determinación del Capital de Trabajo 

Para la operación normal del proyecto, se calcula que se requerirá un capital de trabajo que en el 

primer año de operación seria de NS 300 mil nuevos pesos, mismo que aumentarla paulatinamente con 

la inflación hasta llegar al nivel de NS 3 16 mil nuevos pesos para el quinto año de operación del 

proyecto, tal como se muestra en el cuadro No. 39. 

3.6 Determinación del Punto de Equilibrio o Producción Mínima Económica 

Con base al Programa de producción y en base al presupuesto de ingresos y egresos, asi 

como en la consideración de los gastos financieros, adoptados en el caso base (80 % financiamiento-40 

S aportación de capital), presentados en puntos adelante, previsiblemente la producción mínima 

económica durante los primeros años de producción seria la que se muestra en el cuadro No. 40. 

De acuerdo con los resultados de este cuadro y af tainaño de lá planta, se estarla produciendo 4.4 

veces la producción mínima económica; en la grá}ic~.;iyo.;15 se!ll~.e.stra elPunto de Equilibrio 

Económico para el prime~ año, considerando un 100 % d~ Ía c~pacid~d_ nominal del proyecto. 

3. 7 Determinación del Costo de Capital o TMA~; pj~~io~f mÍ~t~. Y . · . 
. , . . . .'.(_.· , •. -'··~~º _,_;;,.,,.' L'c~· 

El costo de capital del proyect~ sin cÓnsid~~ar su fi~á~éi~mi~~io s~Íía •·de 16 %, es decir 
,'·,:_:.-

tomando como base la tasapromedio anual de inflación, equivalente aI0:~7.%(l988-1994),y sumando 

a este porcent~je 6 puntcís.porcenturu~s.'~~c~t'~dos'~~~~·P·~;~¡¿~¡';¡~~~o'. lo~uar~~oJa~n válor d~ 

proyecto. 

El comportainiento d~I costo. dé capitál . ~n difer~~Íés relacio~es ·.dé crédito se ~u~stra en los 

Cuadros Nos. 41 y 42. 



Cuadro No. 38 

CONCEPTO 

'A3qulnaria y Equipo 

Equipo de Transporte 

Gastos do Instalación de Equipos 

IObraCMI 
~!efes S~ul'0'5 y Gaislos Aduanales 

:Klos de Oeurrono y Obtoncl6n de 
,Ptaneac:ión, fngeniefla e lnlegrac:i6n 

TOTALES ............................... 
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DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE LA INVERSION FIJA 

TASA DE DEPRECIACION O AMORTIZACION 
INVERSICN DEPRECtAC10N ANUAL 

IN1CW. ....,...,,. 1 2 3 
337,858.81 to.00 33,785.88 33,785.88 33,785.88 

96,000.00 20.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 
33,785.88 10.00 3,378.59 3,378.59 3,378.59 

4,571.55 5.00 228 58 228.58 228.58 
9,700.00 5.00 485 00 485.00 485.00 

71,537.44 10 00 7, 153.74 7,153.74 7, 153.74 
47,691.62 10.00 4,769.16 4,769.16 4,769.16 

601,145.30 69,000.95 69,000.95 69,000.95 

CUADRO No. 39 
PRESUPUESTO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

CONCEPTO 

~
TIVO CIRCU\.ANTE 

ja y Bancos• 

uentasporCobm' 

teriaPrima• 

1Ptoducci6n en Proceso •• 

JPASIVO CIRCUL.ANTE 

lcuenlas por Pagar '1 

f 1 1 
525,328.80 
151,810.60 
224,736.75 

47,680.09 
101,101.36 

224,736.75 
224,736.75 

PERIODO ANUAL 

2 1 3 1 
552,326.30 565.661.99 
159,463.56 159,859.22 
236,389.29 248,931.65 

50, 145.15 50.272.60 
106,328.30 106,598.53 

236,389.29 2'8,931.65 
236,389.29 248,931.65 

4 
33,785.88 
19,200.00 
3,378.59 

228.58 
485.00 

7,153.74 
4,769.16 

69.000.95 

4 
- 1 

579.204.11 
159,879.67 
262,432.75 

50,279.18 
106,612.50 

262,432.75 
262,432.75 

--·~ 

33,785.88 
19,200.00 
3,378.59 

228.58 
485.00 

7,153.74 
4,769.16 

19,000.95 

593,740.34 
159,880.73 
276,966.86 

50,279 53 
106,613.22 

27&,9H.8S 
276,966.86 

ICAPITALOETRAl!AJO 300,592.05 · 315,937.01 316,730.34 318,771.38 318,773.48 

;NCREMENTODELCAPfTALDETM8AJO 15,344.96 793.33 •t.02 2.12 

NOTAS: . ,., ........... ............ 
• 10 ..... _ •• _.~ 

.. 21 ............................ .... 

VAl.OftOE 

SAl.VAMENTO -· 168.929.41 
0.00 

16,892.94 
3,428.66 
7,275.00 

35.768.72 
23.845.81 

256,140.54 
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Cuadro No. 40 PRODUCCJON MINJMA ECONOMICA (Punto de Equilibrio) 

CONCEPTO 
Vo'urnendeProdvcclón~r-.) 

V""-OR DE 1.A PROOJCOQN PROCiRAMADA 

EGRES0STOT"1.ES 

COSTOS VAAi.t.fllES 

'costos flJOS • 

,Pf!OOVCOOHPR~lllcn:l.I 

PROOUCOON MINI"°' fCCf\IOMICAo 

PROOUCCION PROGRAMADA 

'~•IDISl'lhn~O$. 

11 

f En Nuevos Pesos l 

PERIODO ANUAL 

1 

"' "' "' OllT,70000 .. '111,1Mt1 41,Ul.WU 

l.Dll.OSHT l,2&7"'40ll U47,ltUT 

27l344H7 217'.76i01 2M;!D7S22 

JOol60100 

""' 
,,,. = 

"' .. m.an11 
l,21),lnll 

2.aal ... ~96 
330111610 

= .. ,, .,. 
INFORMACION DE COSTOS PARA LA DETERMINACION DE LA PROOUCCION 

MINIMA ECONOMICA (En Nuevos de Pesos) 
PERldllo-ANUAL 

CONCEPTO 

TOTAL OEEGRESOS J.Dll,llSOIT ).217,WOU 3,'U7.l1U7 :t.::ttJ.»•• 
CAPAODAO¡No HH) " " " " icosros v•Ri.r.au:s 2.Tll,41117 1.17 .. 71101 2.111,DU.22 2.112,d:UI 

i""~.,..r .. ,enos.• 10000000 105.17000 ICY.10729 1054SIU 

Plepar•oana.TC<Tenot.' ~1!.0000 !i694~!6 !170~292 !1710177!! 

' M•!en9f'rwne' &.936700 91431321 916.63700 916.7!17U 1-· ~96300 21'•'-'79 27!1.15231 m1saJ1 -· 6tl.61Sl67 63.1"1º 6l!il1S73 6392411 .... ,..,.00 31,86120 l7.Sl!l142 l1!l62'1l 

'-ltno0e0U•Dll9d9" 865,00000 !!09.12050 9110J2.~ 912.1~0! 

'COSTOS AJOS JOl,I0100 :JN.n1..zt ,...,, ... SJ0,11 .. 10 

1'-l-lk!OU•nireclol' 44.88000 41~30 41.32026 41.J.."'646 

Ocpfeoci-.w~_.,. .. .,.,. 69.0009S 69.0009!1 .,.,.,. 
IG.l~Oe.._. 11,2(1706 1109666 18.14266 18,14:iOJ 

~errp..c$10S" l•7:i59 l.~28 366457 ,.., .. 
641120 581312 7.16536 7.~81 

'G<IUDt.Oe~~ 101.ecaoo 101.07147 112,60707 11114288:; 

1

Gllsiotf'llWIOSVt 6U:i120'! 140.9ll0 107.ll778 6681•~ 

"' ~OS0,021.1!11 

3,201.274.U 

2.M2,412U 

31881)16'; 

=' 
""" &aol 

124,5:;16ll 

48.18664 

-.;.....-1c-"""'1 

PROOOCC10H lrillNIMA ECONOUICA • 

.. umD011oa 
ZZ.DOllDOllCIO 

11-•i...-.- ---·-·--

GRAFICA DEL PUNTO DE 
.. EQUILIBRIO (1er Mo) 

om~~~~~~~~~~ 

•5!51~~§~~5 
PROOUCCION (Tonsl 

r=-aQESOS ~----:os ............... ::'~ l 
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3,8 Financiamiento de la empresa. Determinación de la tabla de pago de la deuda. 

El financiamiento adoptado para el modelo base se calculó de acuerdo con la disponibilidad de 

capital mencionada en el apanado 2.2 del estudio técnico y que es de NS 150,000.00 en lo referente a la 

inversión fija total, lo cual arroja un déficit de aproximadamente NS 520,000.00, por tanto es 

imprescindible obtener un crédito refaccionario que cubra este déficit, dado que el monto que se 

requiere en el presupuesto de la inversión lija (punto III), es de NS 650,000.00. 

Por otro lado, en el caso del calculo del Capital de Trabajo, se detectaron nécesidades por NS 

300,000.00 para el prime~~año de trabajo, de esta cantid~d se pretende 9~!,ener~nanciamiento por NS 

280,000.00, que represe~t~rfa.:~~ 9() o/. del presupuesto del capital de tr~fü.º; ···E~ esta forma el monto 

del crédito llegaría a ser d~N$ S00,000.00. . .•. 
'-\'" 

Con resp~cto"a·l~;ga~jo's firi~ncieros preoperatiJó;, é;i~s·,f~~illli•dé NS 61,751.00, y serian 

saldados. durante. el 'periodo de irnplántaciÓn dél proyccio• . á ~ñlcÚlo de 'estos gastos financieros. se 
,-_ ;;·· -, -- . ,"_-_,__-;.~-...;-.:.'-:·· - ' . - - ,.; -· :-":; ' . '~ -,,-_ " - - ~ - - -·' . - -

deriva de la consideiaciórí(ie las.tásis de inte~és de 18:42 anual para el crédito refaécio~ario. y de 22.05 

% para el crédito de iivio, ·sobre s;ld~~ii~s~l~io;~n,;~:Jc11~;;ro~",;;,_t ~·¡ j~j¡: ·:· 
-:{-~--:":'.·/:·;:= 

:.,zo·. 

.-.~·-:: ",-:-:. :'" -
·- ~- ~:~~~:~-'.!'. 

3.9 Determinación del E~tado de ResulÍados'co~ y Si~· Fin~nciá~~1ierli0. -
.: .. ;'}-?.-:;::_:·\.·~-_;-. <":/; ;-;• .. ---o':-'==.';, {.?«· -· 

-··.,-·-

3.9.1 Presupuesto defngresos,po·~ ~;~,~~ ·.·.•: } . 

calculado cl:::~:::es~: :~::~:e:~:~fró:~~t1?~;;.~~~~~i~t!rJf Jj¡f f~;~Lv:~:~~~:~~:º:es~a:: 
la aclaración de que a panir del segundo ali~ de i~cra~iÓ~. se ha a~li~ado ~~a t~sa pr~medio anual de 

intlaciónde5.17%, sobreto~~s·l~~~~;;~~€'i,~~~~~~~OJ '_ · ···· ;;;; Ti".· ,,. 
En el cuadro No. 43se muestran tales ingresos ~~e:a~cien~~n~~~$ ,¡:~97;700:00, en el primer 

,... ., ·,' ., ., ' - .. - < _., . ·'' __ ·.,,_,. .. ·.-.· ... 

año de operación, y en el quinio año~l~s_ i~gre~os_seran de apro~imaélalll~Óte Ñs 5;050,029_" 15.- -
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cuadro No. 41 CALCULO DEL COSTO DE CAPITAL 

CREDITO REFACCIONARJO 

CUADRO No 41 

COSTO DE CAPITAL EN CMFEJtEMTES ~ 

DEL CRIEIHTO REfACQQNIUUQ 

ELACION DE CREDtTO COSTO DE CAPITAL PON~ FINANCIAMIENTO U olJ>ORTACION llCOSTOPONOERADO 

30 ... fltlAICl.AMIENTO Ol X 01P2 

70 ... ,.poRTACIOUOECAPITAL 07 X 01534 

40 ... fll'IANCIAMIENTO º' X 01'12 

60 ... APORTACIONOECAPITAL 06 X º'"' 

50 ' FlNAl.iclAMIENTO os X º""' 
50 ... .-J>QRTAo:>N DE CAPITAL os X O>S>< 

60 ... Flt~~MIEUTO o• X 0192 

l,Q ... ~TACIONDE~~~'; º' X O>S3< 

,., ··; .... .· 
70"'-F~ANCW.:1.IE~ º' X 011i12 

30 ... APORTAOONDECAPl'JAL , 03 X O>S>< 

.'::··.t. •'. 
:~so.~ ~~~~~Ni~·'.·:':_,.,~ };: , ºª·"· ~ 

20...: Í.PcmTAOONOECAPfTAL ".. .02 X 

.0182 

º'"' 

0.0576 
0.10738 

--··o:164°98' 

0.0768 
0.0920l. 

~ 

f'l.I JI DE CAPITAL (11.) Del CAPITAL (Wo) 

30.00 70.00 16.498' 

'º·ºº 60.00 16.884 
SO.DO 50.00 11.27 
60.00 40.00 17.656 
70.00 30.00 18.042 
80.00' 20.00 11.421 
90.00 10.00 18.814 

0.0961 I' Relación de fm;inclil11uu1to M:epll!S.I 

0.07671 

----o.m7 

0.1152 

~ 
0.17656 

0.1344 

0.04602 
~I 

AMORTlZA.CIÓN DEL C~TO REFACCIONIJUO' 

FINANCIAMIENTO: 80 ':C. s.abre l.l lnw...-.iór. rlj;I t.c:U1 

MONTO NI; ~.000 00 

TASAOEINTERES: 18•28 

Pi.AZO: 6 11\os lnd~dO uno de ¡rxia 

PAGO$; lg111ludeapc&at+lnfltfnft 

REHTAFUA: 167.89933 

0429211~1' 

13..~~ 

0.1536 
o.03068 

PERIOOO J PAGOFINDEAÑO íl INTERES ~ PAGO A 11 DEUDA DE>PlES 1 
,. PRINCIPAL. .. DEL PAGO , 

~ 

0.1728 
0.0153• 

---o:1siii4 

167.899.33 
167.899.33 
167,899.33 
167,899.33 
167,899.33 

95,825.60 
82,543.85 

66,81•.55 
48, 186.64 
26, 125.99 

319,496.63 

520,000.00; 
72.073.73 520.000.00 
85 0 355.47 4'7,926.27¡ 

101,08'.78 362,570.80 
119.712.68 261 .. 86.02 
141.m.34 141,m.34 
520.000.00 
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Cuadro No. 42 CALCULO DEL COSTO DE CAPITAL 

CREDITO DE AVIO 

IREL.ACION DE CREDITO COSTO DE CAPITAL PONDERADO 

30 .,., Fir~tciAMEmo 03 X 0228 

70 ...... PORTACIONQEC,t,PITAL 07 X 01$34 

40 '11. F1t~Al'Cl.-.MIE1'TO ·= 
60 ,._ APORTl>OONOECAPITAl 08 X 01~ 

50 .,. f11'4~EUl0 O~ X 022.!I 

50.,. APORlACIONOECAPrrAL 05 X 01534 
• .1 

' - _·.'':: · .. ,\: ·.'j'.·· 
60 "" f11'4ANOAMIENTO 08 X 0228 ., ... 

07 X" 0228 

0.0684 

~ 
0.17578 

o.0912 

0.09204 

0.18324 

o.1g 

~¡:. 

0.1907 

0.1368 
'._.' 1 

a~·o6t~6 

0.19816 
-:. ·-.:,>::,~ 

0.1596 

COSTO DE CAPITAL EN DIFERENTES RElACIONES 

DEL CREOITO DE AVIO 

FINArlCW.IEU~ íl llPOfU"MXIN íl COSTO 

('ji.) ' DECAPITAL "I Da.C 

-30.00 70.00 17.578 
0

40.00 60.00 18.324 

so.o~ 50.00 19.07 

'~~:~: .. ~:-~: 
~0.00 19.816 .. 

. · 30~00 20.562 

SCi~oo 20.00 21.308 
--~·o'.~ó·t:\ ·· 10.00 22.0S. 

·:!:;.:·:·>::,:. 
• , .~ . r , • • 

'Re~ción 11• l•n.incgmiento Kepucta 

1 ':'c.yl:n:>\¡,;;' ·· 

-' ; '·.~·''·:>::··(:_ ,:J:.,:·. {e·,:':~. '· •; 
'\ AMORTIZACIÓN DEL cREorro DE AVIO' 

::;~~.;.~-.~~~ :· ·~ 1. aobr• ~I C01t11detQplUIde1111~¡11 
', , .. :.;.¡:: ... ~~~~/~~~:~ :': .. -. 

•:e T~~l:;n~:.22.m4 
:r··.··:·~··,.:·'i\f.·~\'·3.,,º5 04009W121 

FINAIC.AMieiao 
20 .,/NiORrA~4'.oe~~...t: , .:·¡n .. x··. 

.:.:.º-- :'!(:.~:: :::.~-~ :-'· .. 
: 90 "" FINANCIAMIENTO · ' 

10 'llo ÁPORTA~OECAP1f,r.L,·,} 

::'· 

' 

~:•,~¡ · · .:'_.:.'.'~:::,:t: ~~~0S'f'~11·~;n·. ~ .. pit¡l • lniernes 

: RENTAFUA~ 137.217.6:5 
,-;"\' . .':",:i.:" 

0818260275 

'"TER ES PAGO A 

PRINQPAt. 

DEUDA~UES 

' 137,217.65 
137.217.65 
137.2_17.65 

61.751.20 75 .466.45 2so.ooa.oo 
45.107.83 92.109.82 204.533.55 
24,793.93 112,423.n 112.423.n 

131,652.96 280,000.00 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

Cuadro No. 43 

PRONOSTICO PRECIO DE VENTA• INGRESOS POR VENTAS 

AÑO DE VENTAS iNSpor Tontt.da) 

lToocladHI Naclon•I -, EJIDOl'tación N,¡¡¡:lon&i• 1 ··-··<Ión' 1 
1994 2,250 1,500.00 3,106.00 2,700,000.00 

1995 2,250 1,616.25 3,113.14 2,909,250.00 

1996 2,250 1,741.51 3, 120.30 3, 134,716.88 

1997 2,250 1,876.48 3,127.48 3,377,657.43 

1998 2.250 2,021.90 3.134 67 3,639,425.88 

NOTAS: 
Se·~OZl~w-~tl.wpcO<J>edooo-~ de 517 'll't Ct\iU

0

perioebCOM.4e~•-S<M~~-P'-~" 
~pftmet•deNS 1 $~raelMetc.:!oN.icoatl.li. rae1 OollMUSOA porKgc:aflZ..doaUSl lOlSyCCJn$1der3ftdounde5'1td• 

~-~oe:?Ocwru-~dlJIWPo<~ 
Seton~li111n&o'40tlb~lPblp.r.lOttWlall1lo.lett34o~ 

5eQg(l.M!kfa\ll\:ll._,O.la~tCIWP<A•i1.~.i~uc~ 

1,397,700.00 

1,400,914.71 

1,404.136.81 

1,407,366.33 

1.410,603.27 

..... 
4,097,700.00 

4,310, 164.71 

4,538,853.69 

4,785,023.76 

5,050.029.15 
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3.9.2 Estado de Resollados 

En el Cuadro No. 44 se muestra el estado de resultados, sin considerar el financiamiento 

obtenido. En el Cuadro No. 45 se muestra el mismo estado de resultádos, pero ahora modificado por el 

financiamiento sobre la inversión tija y el capital de trabajó;' : ' . 

La afectación de la utilidad neta, no es muY:~ig~lflcati~a.· ~ient~~~ que sin financiamiento la 
. " ' 

utilidad neta es de NS 1'202,000.00 ~on financiamiento este baja a tan sólo.NS l '140,300.00 
·- -·- .. ;·- ,.. - •, ".• 

Por tanto hay que considerar. que sin financiamiento hay qu~ realizar un desembolso de poco más 

de N$ 650,000, mientras que con financiamiento tan sólo se invenirian N$ 150,000.00, pues el resto es 

prestado. 

3.9.3 Bal~~l'~ General Inicial 

. En el.Cuadr~º4(j aparece el balance inicial de la empresa. Se puede observar que la inversión 

inicial es de N$1,17~/;65~72. El.préstamo obtenido corresponde a un 80 .%d~.la inv~rsió~ en activo 

fijo. Como se .. ~bs~n:a ~~ el cuadro del balance inicial, exisieun · rub~Ó llamado lmpr~vi~tos, que se 

considera ccirrmin~e~sió~. cuando en realidad podría no ef~ctuarse ese desembolso,: pues por eso se lé 

, ••• '·:;::: '.' ~:;," :. ~·· • .,i ,;."-,~":~. ::~.¡,~.U1i,'.. ruhm/• ... 

:~:~:~'.::~m~¡r :.:~;f f tf ~N.~:¡i;~fu~;;.[i:f~kv.t:. :. 
que se gastarlí un pÓcéJ~¡j~ de lo ;i;~g~.~niad~~.~ ~r-' ·.,'(;; }:. ••• • '¡; ,. ~.> ~--

Si al llevar á' Ja práética el proyecio:se logra ahorra~ ¡¡¡ JÍrevisi~n cié;'finprévistos': ésto significará 
·~ - !.. -

un ahorro re~I par~ los promotores del proyecta.: '.'.En' Í:áso contr~ríoce(d~~ir; 'si na se c~nsideran 

imprevistos y éstos 'surgen,. como sucede con frecuencia;. entonces Já puesta én marcha' del. proyecto 

podría verse retrasada o aún detenida. Por tanto, está pl~nam~~ie justifi~~da la mencionada asignación. 



229 

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO 
Cuadro No. « 

1 1 

PERIOOO ANUA[ 

CONCEPTO 1 2 3 • 5 

TAS (Ton) 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 

!•) lngresosporVentas 4,097,70000 4,097,70000 4,097,70000 4,097.700 00 4;097,700 00, 

I¡-} Coslos de PtoducoOn 2,768,01327 2,907,55220 2.914,766 37 2,915.139 34 2,915,15862 

i=J Utilidad lihfglnal 1,329,'8i.73 1,U0,1'7.80 1,182.933.53 1,112:,550.5' 1,182.541.381 

iH GMl:Oli Genefale5 6,47820 6,81312 7,16536 7,53581 7,92541 

jH Ga~óeAdrnlr'nlr.in;tOn 101,80800 107,07147 112,60707 118,42885 124,551 631 

~=J utJl!dad Bruta 1,221,400.53 1,07,,2'3.20 1,0'3,1'1.20 1,065,595.00 1,0IO,OM.34: 

(-) Impuestos Varm 19,34352 20,34358 21,39534 22.50148 23,66481 

'=} Utllid~ Neb 1.202,057.01 1,055,919.'2 1,041,7'5.81 1,034,094.lit 1,0lS,3919.53 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO 
Cuadro No.45 

1 
PERIODO ANUAL 

CONCEPTO 1 2 3 • 
2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 

(•) lngte50$pofVeotas 4,097,70000 4,310,16471 4,538,853 69 4,785,023 76 5,050,029 15 

H Cm.los de Producc!On 2,768,013 27 2,907,552 20 2,914.76637 2,915,139 34 2.915,158 62 

1,329,iai.73 1,402,,12.51 1,S24,087.32 1,8",884.42 2.,1:14,870.53 

IH º"'"' '""""' .. 6,47820 6,81312 7,16536 7,53581 7,92541 

(-) Gr..losdeAdmilllt.lracOO 101,80800 107,07147 11250707 118,42885 124.55163 

(-) Gastos Financiet05. 61,751 20 140,93343 107,33778 66,81455 48,186641 

p ~::'~~rm 1,159,549.33 1,147,794.48 1,395,977.11 1,t77,10l.21 1,IM,20l.85
1 

19,34352 20,34358 21,39534 22,50146 23,66481 

=• Utilidad NaQ 1,140,305.81 1,127,450.IO 1,375,681.77 1,164,'°3.73 1,l30,IW2.G4 



Cuadro No. 45 

ACTIVOS 

ACTIVO CIRCULANTE 

Caja y Sancos 

Inventarios 
Cuentas por cobrar 

Total de Ac:Uvo Clrcul•nte 

ACTIVO FIJO 

Activos Jangibles 

Activos Intangibles 

hrprevistos 

Total de AcUvo Fijo 

TOTAL DE ACTIVOS •••••••••••••••••• NS 
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BALANCE GENERAL INICIAL 

151.810.60 
148,781.45 

224,736.75 

481,916.24 

119.229.06 

~ 

525,328.!ID 

649,336.93 

1,174,665.72 

PASIVOS 

PASIVO CIRCULANTE 

Cuentas por Pagar 
Crédito de Avfo 

PASNO FIJO 

Crédito Refaccionario 

TOTAL DE PASIVOS ••••••••••••••••••••• NS 

CAPITAL 

Aportación de Accionistas 

TOTAL PASIVO+ CAPITAL ••••••••••• N$ 

224,665.72 
280,000.00 

s20.ooo.oo 

1,02t,665.721 

tS0,000.DO' 

1.174,165.72: 
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CAPITULO V 

EVALUACION FINANCIERA 
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EVALUACION FINANCIERA 

La Evaluación Financiera generalmente es la parte final de toda la secuencia de analisis de la 

factibilidad de un proyecto. Si no han existido contratiempos se sabrá hasta este punto que existe un 

mercado potencial atractivo, se ha determinado un lugar óptimo para la localización del proyecto asi 

como el tamaño más adecuado para este último, de acuerdo con las restricciones del medio; se debe 

conocer el proceso de producción, así coino ~od~s lo.~}.~stos en que se incurrirá. en la etapa productiva, 

además de que se tiene ya calculada la in~eisíÓri ~~ce~~ria'·~~ra llevar a caboel proyecto.· Sin embargo 
• -_ •<-0-. ' • ' ' • ~:-· •• • ' ' ' •• • • • ' 

a pesar de conocer las utílídades probables.~:¡ p~~yectddurallte los p~Ímeros cinc~ ~ño.s'de operación.· 
. '<-·. '~' .·:· ·; .. '" ·:·;·:,:: . . '.t-:);'·;. -, .. ,,,-

~;.~.'.;.,:: .. :-: >·· «:\·i·:-,:- .. ~- . y~-;~-: -~_/\.:· . :.;~< :, ::·.: . 
En este momento surge el pr~ble~a'sob~e~Í mtlto'd~ ele ariálisí~ qué se uÍilÍzar~ para comprobar 

' .: ~,:; __ " :+;i-·' - .;- -_~,, - ·." ---,-

la rentabi/i1/atl ecomímica tlelp~i,Yíi~lo:is~sabe'qu~i'élí~erd disminuye su valo~ con eÍ paso del 

tiempo, a una tasa apro.~ima~~in~~~~ íiGaÍ·~;·~ív~/~~ I~ ;n.llaclónÚ;en~e. Estoi~plica que el métod~ de 

análisis empleado deberá tomar eitcuerita este cambio dél valor real 'defdinero a Íravés Clel tiempo. 
- -- ~-. - ,- ':•.; .. -... _.'' -- - ·- . - ·' . - , - - -- -

1.1 Valor Piese11'eNe1ó 

inicial'. 

En el Estudio· Económico se determinaron los Estados de Resultados, mismos que. son de gran 
;;-- ,·-·, ,. ,. '''-•.- ... _,. '. --·· .. _,, ·_---.- -· .. -·· ,• .. -

una 

Cuando sehacen~álculos depas~;. enformaequI~alente~ d.ínerndel ~re.senteaifuturo· se.utiliza 

"i" de.interés o d~ ~re¿i~ie'ní~ d~(din~;o,·'~c~Ó:é~~n~¿.5e''~ul~~¿pa~:/~~~tld~~es fu~uras·al 
presente, com~ en este c~so, ie: u~i ~n~"t~sa d~ d~sc~~nf'o;', 1l~ma~~ as; Jo;q·~edes;u~nta el valor del 

dinero en el fut~ro a su ~~uivalente en el prese~té y alos ~~Jos traídos al tiempo ~ero se les llama Flujos 

Descontados.· 
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La definición ya tiene sentido. Sumar los flujos descontados en el presente y restar la inversión 

inicial equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios para 

producir esas ganancias, en términos de su valor equivalente en este momento o tienpo cero. Es claro 

que para aceptar un proyecto las ganancias deberan ser mayores que los desembolsos lo cual dará por 

resultado que el VPN sea mayor que cero. Para calcular el VPN se utiliza el costo de capital o el 

TMAR. 

Si la tasa de descuento costo de capital: TMAR aplicada en el cálculo del VPN fuera la tasa 

inflacionaria promedio pronosticada para los próximos cinco años; Jas ganancias de la empresa sólo 

serviran para mantener el valor adquisitivo real que la empresa tenia en. el año cero, siempre y cuando se 

reinvirtieran todas las ganancias. 
·:.<:: .: .... '< -;·~.._. ·>':-. ~··---~: ·:.:-;_;·:.:-:'.> ____ :-.'.:~_-: _-_ 

Con un VPN = O no se iiumé~ta ei pauiiTionio'de iíi 'é'm,;·;;;a'd~rante el. horizonte de planeación ., ;; ~ ' -

estudiado si el costo de capital oTMÁR és igual id promedio· de intla.éiÓn en este periÓdo .. ·Pero aunque 

VPN =o, habría, aumento en el patrié~cini·.;·~d~ll\~p~~sa, si ~;~MM' a~;icaélo paracalcularlo fuera 

superiorª'ª tasaintlaciomíria p-fonle~iodg·~~~eriocl~:· ·: ·.,· '. {'~ \ 'Hj :·" . - . . 
: _, .. _ -'"~>···e-.-~ . 

-. -, .: ~ ;- . -~::y~- .. · :-: :.~ -.:-· 
FNE1 FNE;i>FNEj FNE,( FNE5+VS 

VPN = - P + ----·· + -----" + ~-'--~ + ___ ; __ + -------"~----" 

< 1+il1 • < 1+i)2~J1 +i>3. ( J+i)4. (1 +i)s 
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Cómo se observa en la fórmula anterior, el Valor Actual Neto es inversamente proporcional al 

valor de la "i" aplicada, de modo que la "i" aplicada es la TMAR, si se pide un gran rendimiento a la 

inversión (es decir, si la tasa rninima aceptable es muy alta); el'VPN puede volverse fácilmente negativo, 

y en ese caso se rechazaría el proyecto. 

Como conclusiones generales acerca del uso del V~lor Ai:tu~I Neto como método de análisis se 

puede decir lo siguiente: 
. ',~;;~:. ·,-·:: ';.; :, .·._ .:" 

'·"···.:.;¡:.· 

• Se interpreta fácilmente su resulta,do en.réri;i~os _fooneí~rios '. · 

• Se supone una reinversión total 'de'tod~s· la 'ganangias an~ales;· lo cual no suéederia en la 

mayoría de las empres;s: ' ' ~'.· \.;'\"O: ·. ,. 

• Su valor depende de la"i" ápÚcÚ~.TMAR ;,· ' . 
• ' ,,, ~· .• • . .,, • ., ;;"·, ) .• ¡. 

• Los criterios de ~váÍu~~iÓn ¡~~; ~· VPN ~-o. ~~épte~~ I~ inversión; si VPN <o, rechácese. 
:< ->:-:,_-~. ".;'.:.:::~. ,. __ ,·{:~_, ;·::· .·:.:~, ~>~:-

1.2 Tasa fl1termi de Reto~~¡¡, '{~ 
Es la tasa de descuento;~~hac~·que el VPN seiigual al cero: 

··: ___ .__ -· -',-_-;·-

Es la tasa que iguala ia su1rni de los flujos descontados a la inversión inicial. 
-_,·_. 

En la definición ~nteriór'se~e~Cignó'qu~ sl s~ 'tíaée c~ecer¡a TMAR ~plicada en el cálculo del 
• ·'·· .··-'. -· .• I• .• " .•. - ,.-;, ,. , ·' 

VPN, éste llegaría a ~n yálor,cl~ ci~ro. Ta~bié~ se ;;;enci~nó que si el VPN es positivo, e.sto significa 
. . ' --·:.\ .. ,.. .. -· - . ... . ~: ·. . 

que se obtienen ga~fncia~: ~ \o larg~, declo¿'d~c~ años d~ estudi~; por un mont~ igual a la TMAR 

aplicada más elvalÓr deLWN.'' • · 

Es ~1a'~l) que si ~lc~PN ".' O sólo se estará ganando la tasa de descuento aplicada, o sea la 

TMAR., y un proyecto:d~b~rá aceptarse ca~ este criterio, ya que se está ganado lo ~inimo fijado como 

rendimiento. 
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De acuerdo con Ja segunda definición se puede escribir.la ecuación como sigue: 

FNE1 NE2 FNE3 FNE~ .· FNE5 + vs 
P = ---·-- + ---~-- + -----' + ,_;, __ + L _________ :;·~· 

(l+i)l Ó+if (l~l}3, {li-i)~;' ·. ·• (l+i)S. 

Supóngase qu~co:~un~ ~M4 pi~~ia~ente ~jada:.por~jemplo, ·de 90 %, . se calcula el. VPN y 

este arroja un valor positlv~: 10 muiories0de nuevos pesos. Con este dato se acepta el proyecto pero 
": • '0-'• ·: '< .:· - :.·", _'• ;·, :··.· ':':• -'' e '•' : •{ • 

ahora interesa sab~r cual és'el valor re'ál del rendimiento en esa· inversión. P~ra saber lo anterior se usa 

la ecuación sigui~nte: \ 

FNE ¡ . FNE2 FNE3 . FNE4 FNE5 + VS 

O = VPN (i *>,;, -----, + .:.~-~+-----~ + ------ '.: _____________ _ 

(l+i)1 c1+il2 cl+i)J c1+i)4 · · c1+i)s 

·- - -
~--~~~~-~-: >'-". 

En seguida por medio:de:tanÍeos (prueba .y errór) se determina el valor de Ja TIR, hasta que "la i 

haga igual la suma de Jo~ lluj~s d~~~~niá~~s~ a la i~~ersión ini~ial P"; e~ deci~, se hace variar la "i" de Ja 

ecuación hasta qúe sati~C,~ga· Ja· igualdad.de esta: ·Tal deno.minación permitirá conocer el. rendimiento reai 

- -. . -

e:,-''. ·---- ---- • 

se le llama -Ta.m 0/~1ern11 ;le Remlimi~nio porque supone que el dinero que s~ gana año con año 

se reinviene ensu totálidad. Es decir se traia de la iasa de rendimiento génerada en su totalidad en el 

interior de Ja empresa por medio de J~ re;~er_sió~. 

Con el criteri.o de aceptación que emplea Ja TIR: si esta es mayor que Ja TMAR, se acepta Ja 

inversión; es deci~, ·si· el. rendf~Í~nto de Ja em-presa es mayor que el minimo fijado como aceptable. Ja 
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J.J Ailici1ín 1lel Valor tle Sall'l1mento (VS) 

A lo largo de todo el estudio se ha considerado un periodo de planeación de cinco años. Al 

término de ese período se hace un corte artificial del tiempo con fines de evaluación. desde este punto 

de vista ya no se consideran más ingresos; la planta deja de operar y· vende ·iodos .. sus a_ctivos, Esta · 

oonsideración teórica es útil, pues al suponer que se venden todos los acti~os, e~lo pr~du~e un flujo de 

efectivo extra durante et último año, to que hace aumentár 1a•nil~ .. ei'.'ifPNV~a~~-~ás.~iractivo el 

proyecto. Por otro lado, no hacer.'esta suposición, ímplicarlá cortar la vidaclel proyecto y dejar la 
planta abandonada con tod<Js sus ~c~i~<Js: f • .. . . > . ' . . ·. . . . 

En la práctica la ;ayo~~de las ~lantás' ()'empresa~ dúra~ 11\u~ho más tiempo, pero para efectos 

de evaluación, el tiempo debe c~rtarse en al~ún tiempo: 

. . 
,-- .. :-

/. 4 Uso ;le Flujo.~ Constmrtes J' Flujo~ lnjlailos par11 el cálculo 1le la TrR.. ·. 
. . 

Un punto que se debate en la evaluación de proyectos es.la forma de trabajár con el estado de 

resultados.para obtener los flujos netos de efe~tivo'y calcular con ellos laTfR, ··· 

Existen dos formas básicas de hacerlo: considerar los llujosc~~ios'cle.efcctivo del primer año 

constantes a lo largo del horizonte de planeación, y consid~rnr los ~fecto~ inll~cio~~ri~s sobre los !lujos 

netos de efectivo de cada año. 

l.S Razones Financieras 
1 

, ., . ' · '.,;:. 

Existen técnicas que no toÍnan en cüeritll''.ét'. v~Í~~ d~l din~ro a través del tiempo y que 

financiera de la empresa. 

La planeación financiera es uná de hÍs cla~~esº para' el éxito de una empresa, y un buen análisis . . -~ .. -· . 

financiero detecta la fuerza y los punto~ débiles de un nego~io. 
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füdsten .cuatro tipos básicos de Rnzanes Fintmcieras y que son: 

A) Razones de Liquidez 

B) Tasas de apalancamiento 

C) Tasas de actividad y 

O) Tasas de Rentabilidad 

Sin embargo para efectos de Evaluación tan sólo se emplearán las razones: Tasa circulante, 

Prueba del Acido, Tasa de la deuda, y Número de veces que se gana el interés. 

/. 6 Análisis Je Sensibilillatl 

Se denomina Análisis de Sensibilidad (AS) el procedimiento por medio del cual se puede 

determinar cuanto se afecta (que tan sensible es) la TIR ant~ dete~inad~s:c~mbios .en determinadas 

variables del proyecto. 
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11 PRESENTACION PRACTICA DE LA EVALUACION FINANCIERA 

2.1 Cálculo tlel VPN con Fintmciamiento 

Tomando los Flujos Netos de Efectivo que se muestran en el Cuailro No. 47, donde se tiene 

en cuenta el financiamiento, y tomando en cuenta el nivel de financiamiento aceptado sobre el activo fijo 

y el capital de trabajo, determinado en la sección 3. 7 del estudio económico se )ien~;un~:TMAR =26 %, 

por lo que el cálculo del Valor Presente Neto de acuerdo a los datos án;erioi'~~·nos 
N$ l'l81,568.17 

Como el V.P.N. con financiamiento es mayor que cero,' :~e acepta d proyect.o como 

económicamente rentable (Vé<1se Cuadro No . ./8). -

2.2 Ctí/culo de la TIR con Financiamiento 

Ig~alme~te qué~en~el casoal]Í~riorse toma~ en cuenta los d-atosd~l éuadro No.-47, para 

proceder a calcular' ahóra la Tasá Interna de Retorno .con finanéiarniento. En este caso de trata de 

encontrar "i". se igualael ;'!>Na cero ys~ c;l~ula la "i"por t~nteos:' ComÓ se pu~de.?bserv~r en el 

cuadro No. 48 ~I prime~,ianteÓ :éo~-tna .iri~~- d~~~S ;._resulta un V~~ positivo ··~~-N~ 10,9~6.9~. por lo 

cual se utiliza una tasa mayór de_70 o/;, e~~ lo ~Íl_al nordaÜn VJ'.N negativ~ ;, CNS63, 7Ó6. l Í). 
- .;-:·· __ .. ,_ .· ,. 

Después dee~tetanteo'yá 5;~abeq~e ~I valor'de º'i~ cqué'satisfa~e ¡~·~oridi~ión:.•VPN (i);. O esta 
,·.-·::·.·>·.·,·.·:·.~ •.. -C'--i,:;_~-·::,;·~',.'_·.,-·; .. -., ... :'!;·,·,·-\·,":--·-,.:_·· ;·, ··· .-.·._. ,.·"·;<-·-e .. 

en el rango de valores que ~a·d~~de~=65,% ~ásta·I~'.10,%., Parlo tant~. elvalorde "i" se puede 

obtener ~:r ~:~~:::~~:;~~:;~i~~jtj~¿t;S~x~~{~~~~1;j¡~ ~it~;:~:~f ~~a~f IR fci P~o~ect~ 
con Financiamiento. Como es m~yor qu~ I~ T~AR, '." 26 ;'Vo, se ácepÍa la financÍ~ión del proyecto con 

los niveles determinados én ~l ~st~dio econó~ic~ (Vé;s~Cimdr~No. Ú). 
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2.1.! Cálculo del VPN con Hujos constantes sin financiamiento 

En el Cuadro No. 36 se puede observar que la inversión inicial en activo fijo asciende a NS 

649,336.93; y en el Cuadro No. 47 se indica que la percepción esperada para el primer año es de NS 

245,59L5 l. En el Cuadro No. 38 se obtiene el Valor de Salvamento que asceinde a NS 256,140.54 

hacia el final del quinto año. En el punto No. 3. 7 del estudio económico se indica que la TMAR se 

obtiene sumando la inflación mas el premio al riesgo, pero con los flujos constantes la inflación se 

considera cero, entonces la TMAR = 6 % con lo cual el cálculo del VPN es: 

VPN ~ -

esto 
: . ··,; ... ,_ 

VPN • - 649,336.93 :f'.··.245,591,51 0 
9,. 

VPN • N$ 576,586,96 

256,140.54 

(1+0.06) 5 

2.1.2 Cálculo. del VPN con flujos innados sin financiamiento 

Tomando los mismos.datos del cuadro No. 47 y las consideraciones anteriores, pero ahora con 

una TMAR = 26 % , pues se considera ya la inflación, se tiene: 

US.Stl.!I 945,Jtl.06 tll,ltUI 1'001,,.UT l'Soll.!".10 1$6,140.!4 
n'~•.Ut,JU.n+ ---• --• --• --•--•--

(ltt1,2'JI utt1.u1I fltt.nil 11.o.u1• t1+o.ut5 C1+9J1t5 
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DETERMINACION DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO 

Cuadro No. 47 

¡.-,J UTILIOAONETA• 

(BJ UWERSIONES~ 

CONCEPTO 

(C) OEPRECIACION Y AMORTIZAOOU a 

ID! VALOR DE SAlVAMENTO 1 

jE) U'~MENTODEL CAPITAL DE TRABAJO" 
l"J RECIJPERACION Del C,.,Plf Al De TRABAJO 

(GI Plo.GOAPRIHCIPAL .. 

IHI FLWOlllltTCDE.UEC:TIVOIA-ll•C•D-E•f·GI 

'Vt•MC.. ... ONo U No~C.o&oo.'--OI 

•r..:a,,.pr_,_,_1111111~--olal-> 

1 
PeRK>DCf ANUAL 

1 1 2 1 
1.202,057.01 1.055,91962 
-950,000.00 

69,000.95 69,00095 

-15.344.96 

-75,466.45 -164,183.55 

24~5'1.51 9115,)9206 

•\IUWO..ONo 31 

'"\1-ClaitgNo 39 

3 1 • 1 
1.041,765.86 1,034,094.51 

69.000.95 69,000.95 

-793.33 -41.02 

-197,779.20 -101,084.78 

912.tM.21 1.(1(11.9'1.&7 

•v-O.OoaNw f1't4l 

DETERMINACION DEL VAN. Y LA T.l.R. DEL PROYECTO 

Cuadro No. 48 

FLWO 

·i50,00000 

2.-5,5ill151 

lM5,J820d 
912.11iM21S 

1.001,96957 

1.54/J.595110 

1+nn ,... 
1 

07i3850~ 

0Gn&e1532 
0 .. 9gljQlQ11J 

QJ¡167508Qe 

OJ1.tae15513 

FLUJO ACTUAL >LUJO 

-950.0000C ·950,00000 
1945113~ 245.59151 

~~04Ól;l 945,Jg200 

.. 56011.&.:xr.. 5112.19428 

3$075322758 1.001."6967 

"476:?:::is.&11 1,s.&/J,59910 

tt •IJn 

'" FLUJO ACTUAL FLUJO 

1 ·iSO.OOOtlll ·iSOOOOOO 

º""""""" 14M43lllM 2•5.$&151 

036730Q4~ 3'1251 .... 54 945.3'1206 
02r.?611793 '°""'""' 912.1sa.t28 

0134916238 13S1/J1517&e 1.001,"6li87 

00817117 .. 17 12'!162 .. 11'117~ 1.s.&IJ.Slillil10 

1,026,399.53 

69,000.95i 
256.140.54 

·2.12 
316,773.48

1 

-119,712.68 

l,Soa9."9.701 

,-•ljn ,.,. 
1 

º...,,.,.. 
Olte0207e1 
0203S·ll82• 

001D-1zauo 

VALOR ACTUAL NETO N$1,111,56817lvALOR ACTUAL NETO Nl10,9'U& lvALOR ACTUAL NETO 

V"'l 

TIR• TIR1•iTIR2•tlR11 ~----• I TIR= 16% 1 

FLUJOloCT\IAL 

·9'50.ooooo,I 
1H48$5""1 

3211252803' 

185tleQ5'l54¡ 

nflll86tll65 
1 

10il0ll7300.-

CN:113.70U2¡] 
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2.J Ctílculo tle las ra:ones Financieras tlel Proyecto 

2.3.I Cálculo de la Tasa Circulanre. 

Tomando los datos del Cuatlro No. J9, se riene: 

activo circulante 
Razón Circulanle ------------·------

pasivo circulante 

RC (año/) 2.34 

RC(año2) 2.34 

RC(añoJ) 2.27 

RC(11ño 4) 2.21 

RC(año 5) 2.14 

Se observa que el valor de. esra tasa· se encuentra en un· nivel más bien bajo, ya que un valor 
: - ' . -

comúnmente aceptado es 3.0 Es aconsejable disminuir el pasivo circulante o aumentar el activo 

circulante, ya que la situación se pr~senta co~o una deli~i;ncia de liquidez, perjudicial a la empresa en 

esos niveles. 
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Z.3.2 Prueba del Acido 

En el mismo Cu1ulro 19 se tiene: 

activo circulante - inventarios 
Prueba del Acido = ········---------------·-·····--·-··· 

pasivo circulante 

· Prueb111/e/ ácido (nílo /) . 1.68 

(nílo2) 

(nílol) 

J'!ílo4) 

(~flÓ5) 
. 

1.67 

1.64 

1.61 

1.58 

Se observ~ que el v~Íor de este indicados esta dentro del ran~o acaeptado para este rubro, ya 

que el valor ace;tado ~~ra la pruei;ad~l,~cid~ es LO ~~n est~rnsa se observa que éstftn planeados de 
·. l -·· - --- _;. ---";:,_ .· >- ··- -; ,.· '. :.'<- ~,-- . :·-, - ·- - · .. 

la inversión del primer año esde NS 3~0!592.osi:y lá deuda:á ;~rgo pliizo'es d.e NS S:Í0,000.00; 

entonces la Tas~de:~eud~~~}c~. :e··~~;. •;'f •< < ·~< 

Tma 1/e /Jeu1/11 =--)~-~~~:~~~\-~=.::~~":;;,_,,_·:~-~-:~:?.~?:fr.~-----= 0.55 
.activo' total: . : e . •\ 649,336.93 :!- 300,592.05 

ramo. 

La tasa de d~Üda ~~ u~~6caii1ta para ~t~;;ld;;ro~edío:;~ este rubro, y que es de 0.35 en el 

La determiná¿ión .J~'la ~igule~te ~e~da 'es definitiva para saber· si la· empresa podria tener 

problemas financieros con elpago de esta deuda. 
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2.3.4 Número de veces que se gana el Interés 

Los datos para su cálculo son tomados de Jos Cuadros Nos. 44 y 45. La fónnula es: 

utilidad bruta 

Números de veces que se gana el interés=----------······ 

pago de interés 

Númcrt1s 1le 1•eces que se gana el interés= (año J) 18.78 

8.14 

13.01 

25.10 

(año 2) 

(añoJ) 

(año 4) 

(año 5) 

- <.::~::·- .:.>_:.~ .. ,·._: __ ~: .. _ -:~ >- -... 
Dentro de un valor conserVador d~ 8 aceptadd ~ara es;~ ·,~sa;se obse~~ que s~ cumple en todos 

- ;~? , . '5 '.· :~>; .. 

:,g ,, -i' . --~-·------~·_::;_----~:_._;~--~-:-_',_ .. '.·-"' 
'·' ·-~~\e·-·- ·--: :~;~~-. -~;.:~~~- ~1:,,>,.-, 

2.4 Anñlisi;'de se~sil>i1iit~d-co·~~~-ri1~cioíí~~ e1i~l.vo1ú~e~ de p~odúcción. 
La TIR obtenida pa•;;.:el.~oy~~.:~~;~ue~; log~ar~61~me~te ~ise cumplen los pronósticos 

anuales de prop~cci~~· .E,1 s~~;;~n[~_an~li~is'~:~n~:ia.r~~e1~.-~~ttfinir-·7~al 'es ~¡-nivel _mínin10 de 

producción que puede tenerla empresa para seguir si~ndo'ec.onómicamente ~~ntabie~ -·_ 

Aquí se traliaJará ~~~n~j~¡~on~li~{é; ¡;~;~ ií~~;i~ár ~{"~á[J~~b ~¿ i~ ri~; J6r tanto la TMAR 
.;·; . --.~i<~ \-;~.-_;.· ~ . ,~{"-0:-~·-="=o--~ -, --,-.-.. --~~·-- ~--~- .,_, 

-·-~;:--, ; _ _._·:~::, ¡:-~---~-=:. l-{.' .:. ·,' :;· (": .: !,<~ 

·::::..·.:::;: ~-' .. ,.\> . -;_~'.-
-·~:~~~- i, - '', 

será de 6 %. 

Si en realidad ~~j~ra el~i~~(~~ pr~~~c~iÓ~ n~h~b·ri~ va;i~ci~~ en la i~versíón inicial en activo .- . . ' .•. ,._ -- - ~ - --_ 

fijo, pues se tiene el objeti~o iniCial decurnplfi- con l~s~cálculÓs previos. Los costos generales tampoco 

deben variar con el nivel d~ vent;s, los únicos costos que deben hacerlo son los de producción. 
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En el Cu111fro No. J 1 se puede observar que el costo unitario de producción por kg es de NS 

1.23 para el primer año de operación. en ese mismo año el valor de venta de ese producto es' de NS 1.5 

por kg. Con estos datos primero se calcula ei costo de pr~duceión ~ara Jir~rentes niveles de ventas. 
. ~-\·~·· ·. ·- ~·· .,, . -· .. ,,-. ._ . . . ' .. - .· 

Para cada uno de estos niveles de producción se calculan los flú)~s de efe~tivo para el primer año de 

producción, y por último se calcula el Valor Presente Neto, asi co~o· ~¿'Tas~ Interna de Rendimiento. 

Observando los resultados obtenidos podemos concluir. que 2,000 toneladas de ventas anuales es 

el límite minimo. de producción necesario para que el proyecto sea económicamente rentable. Lo 

anterior debido al monto dé inversión tan alto que se tiene en activo fijo dados los requerimientos de la 

tecnología (Véase Cua1/ra Na. 49) 
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ESTADO DE RESULTADOS 

Cuadro No.49 

1 
PERIODO ANUAL 

CONCEPTO 1 1 2 1 3 1 • 1 
~UTUlT-1 >ooo 1,750 '·"" '·"" '·"" 

•J ....,nosporV.us 3.642.40000 3,187,10000 2,731.ecxlOO 2,278,50000 1,1521,2000:: 

:-1eo.a.r.m~ 2,400.4562• 2,15l.8W::?1 1,845.34218 1.537,78515 1.230,228121 

i•JU!alld .. ~ 1,tlll.!Ml76 t.034.200.79 186,4:17.82 731.714.15 90,111.•1 
-1 Gt.lolo.Gerw'*' 8,47820 847820 8.47820 8,47820 8,47820 

-JC0.1lOIOt~ 101,60800 101,60800 101,80600 10UI0800 101.80800 .,.__ 1,073,657.'6 925,314:19 718,17162 QQ,<112165 482.~.A 

1-1~"- 19.3"352 19.34352 li,34352 1i3'352 .::::1 1•1..--· t,~31404 906,,1107 7'8,1'28.10 su.~.u 

DETERMINACION DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO 

Cua'dro No. 50 

1 PERKXX> ANUAL 
CONCEPTO 1 1 2 f 3 i 4 1 

(Al UT1UDADNETA' 1,054,314.04 906,571.07 758,828.10 611,085.13 "63,342.16 

(B) INVERSIONES• -950.000 00 -950,000 00 -950,000.00 ·950,000.00 ·950,000.00 

1CJ DEPRECIAOON 'f ~MORTIZAOON • 69,000.95 69.000.95 69,000 95 69,000.95 69,000.95 

(Of VALOR DE SALVAMENTO• 

(E) INCREMENTO DEL CAPITAL. DE TRABAJO .. 
(F) RECUPfRAOON OEl. CAPfT Al DE TRABAJO 

(GI PAGO A PRINCIPAL" -75,466.45 -75,466.45 ·75,466.45 ·75,466.45 ·75,466.45
1 

1 

IHI nwo•nOOEffEC'llVOIA·••C•O.E•f·GJ 97."'8"4 ~.19443 ·197,537.40 445.)1(137 ~123.:M 

Valor Presenta Noto N$92,309.94 (N$47,070.22) (N$166.450.38) (N$325,830.54) (NS465,210.70) 

TIR 8% ·2% ·3% .3... ·S'lilo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERAi.ES DEL 

ESTUDIO 

Todo estudio de Evaluación sobre un Proyecto de Inversión tiene tres fases de decisión; ellas 

son ; el Estudio de Mercado, donde se detennina que si no existe el mercado, puede decidirse detener el 

estudio. 

La siguiente etapa es el análisis técnico, donde si existe algún impedimento de tipo tecnológico o 

de abasto de alguna materia prima o insumo, también puede detenerse el proyecto. 

La siguiente etapa es el Estudio Económico, que no es de decisión sino de recopilación de datos, 

para pasar a la última y definitiva etapa. que es la Evaluación Económica. 

De acuerdo con los objetivos planteados al inicio de este trabajo, se puede con~luir qu.e estos se 

cumplieron casi en su totalidad, es decir, se encontró un mercado más o •. ~~nos amplio, del cual se 

pretende cubrir sólo una pequeña fracción, lo cual asegura en cierta medida que se p~~d~n c~.mplidos 

pronósticos hechossobre las ventas .. Aunado a esto con la apertura'del~ercad~·riÓrt~~~~rié~no y 

canadiense se vislu~b~a un gÍan mercado potenciai que por(a cercani~ ~eogfáfica y l~'.ii~fr~;strii¿tura 
creada puede fácilm~nte a~~~;~~h~r ~I proVe6to" • +t ·. ·~.:; f 2}'. ~~. · , ~ .. .. , > ~ • ..• 

Asimismo, cómo se recordará; ~n lis Críiiclúsiones del esiúétiode ínercado;·S~merlcionan las · 
,_.,. ·-·~=.: ,_ ~-' -- '""". -_oc_-; ''--· .. ;:.'.- - ._;¿ -

ventajas que México puede tell~r·e~:e·l~e'd,ianÓ.PlaZ~ para competir'con Estad~;·u~idos'; ... ya qÜep~~lln 
lado sus costos llegan a ser t~~~\,'é~~ ~á;~J~o'/~u~ Í~s c6~tos déproducCiÓ~ ~;Ü~;¿tfo ~~l~. • • Junto a 

esto, la eliminación del broniurode%~Íil~. como uno de .sus fiúiJigánÍes ;¡¡¡¡¿·efectivo~ e~ 1~ producción 

de fresa en estados ~nid~~.se~n·Ü~ e~;:cÍio de. fercad~ h~ho ~edeniem~;;:allá;prollocari~ una 

:::.t,t::~'l~~~~::=.it~~~~~f~1~~[J':!t 
Por último en el rengllÍn de la ~omerdalización¿e requi~~e mejor~;: la

0

irÍfra~struC:i~ridórrespondinte al 

::::~: ::t:-:::t: .. ~:: :: ::r:~:·•::;~f:{~~ítr~~in~t~:~[i~~f ~~:~r~;:~:d~t: :~~:z· 
ésta se pierde, al momento de realizarce un .. maf'nianejo pÓsierÍo? a la'·bos.eclla: lo cual es una de las 

caracteristicas negativas de la región y que puede afe~taÍco~;i~erable~~nte su mercado: 
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En la parte técnica se puede observar que la tecnologia no es sencilla y requerirá de amplia 

capacitación y un buen manejo, aunado a una buena planeación de las actividades productivas y una 

basta asesoría técnica que en un principio como ya se mencionó será cubierta por Jos proveedores de 

maquinaria y equipo; además de Ja experiencia propia adquirida en el desarrollo del proyecto y la 

capacitación al personal técrúco en cursos y seminarios especializados. 

En cuanto a Ja pro\isión de materias primas e insumos no existe problema en cuanto a su abasto, 

por lo que no representa un obstáculo. Una cuestión que debe mencionarse es que con este tipo de 

tecnología probada en otros paises se alcanzan fácilmente las 60 toneladas por hectárea de rendimiento, 

tal es el caso de Estados Unidos, España y el none del pais en Baja California. En el caso del presente 

estudio bajo un criterio más bien conservador se calcularon tan sólo 45 toneladas por hectárea de 

acuerdo a experiencias anteriores y, al hecho de que se estaría en un proceso de introducción y 

adecuación de Ja nueva tecnologia, Jo cual en principio, reduce Jos rendimientos observados en otros 

paises con amplia experiencia en estos paquetes tecnológicos. Por último, dentro de este estudio es 

necesario aclarar, que una de las limitantes p~ra_po~der,explicar,de. una manera más clara y amplia el 

paquete tecnológico, es el hecho de que ~e ti~ne Ü~a';rilfnirili:ex'~eriencia en Ja aplicación de esta 
~-·,.' ,·,::~,; ';\~~~::;~f_-~,· -

tecnologia, además de que por su relativa novedad, eXisté'mUyjioca bibliografia referente al tema . 
. '·. · ,.,_~ ',_'_:', ... ·~·::::. '~<'.;~.,~-;-~---;:.~'.o'c.' ... c:·-·-oO:'-_ 

En la etapa del Estudio Económiéo,' qlJJé:omo' sen1enciol1ó'esuna etapa de recopilación de la 

información necesaria para dete~inar su;re~t~h~i~~J-J.vi~b;;i~~~ fi~~~~i~~.';s~·~uede concluir que Jos 

datos anotados se acercan Jo m~ posible ~ ia ?e~licl~d]L~u/~ero'n-~oii~dris', ~irec.tam~nte c~n Jos 

posibles pr~veedores .del proy~~,j~;c~aÍ~~8~1;~'. u~~::;:~~r:;;~ez~ ~n J~s: ~álcÍdos y co~Ciusio~es de 

la etapa de Evaluación Financiera:;\ ... .. · -

En al pane fin~ del ~~t~dÍo, la E:al~~ción Finan~ie;~ ~~pudo cci,r;probiJ q~eelproyec;o es 

económicament~ rent~ble á se ·~i~~ll 1os par~etros establecid~s de illsr~sº~· ~estos y ~MAR del 

empresario. 
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De acuerdo con lo anterior, se pueden hacer las siguientes '.e_comendaciones en el área financiera: 

l.- Se debe revisareiCálc~to' d~Í ca-pita! de trabajo, dado que la empresa muestra una falta de 

liquidez. Se deben guiar por 
. '. - ; - ~ ,-- ~ .. 

inversión en este rubro._ , --
<-- --. ,'. ... ' ' -~-: 

tá~a cí~cula~te y la. pru~ba del ácido .. · Esto d~be,llevarl\. aumentar la 

2.- Si se d¡se~ ;edÍr un'. financiamiento a las tasas ftjaclas en el estudio económico, es 

recomendable ~;~erlÓ én ~I ni~el estudi~do de 80 % para el crédito refaccion~rio y de 90 % para el 

capital de trabajo: 
.··,,· 
,·.·,-. 

Finalment~ fuera d~est~~:r~co~~~daciones se consid~ra que el estudio cump!iÓ con los_ objetivos 

fijados al principi() d~I trab;jo, q~e erall: nio~trar una alternativa de producción de fresa cÓn tecnoiogia 

moderna, que resuélva el pr~ble~~;de'i1 ~ali~ad d~I ag~a, y a su vez el~~~ la cali~ad y ~;~du~tividad del 
, •. - - ·---· -.-- ,'"- - ' - _, ___ - -- ·<' ',- .,. . " • -- -•. _ .'' ·' ' --~ . - -~- -: .-· __ -~ -- '· - -

cultivo. En este aspecÍo si;_esÍá~-o~teÍn~l~~~dÓ'uri rendimiénto de45-to~~ladas pÓ;heitAr~a: ~Ísmo que 

es mayor en un '44 % á'i~ 11l~dÍa ~b~e~;~i e~ la'r~gió'n q~e~~\ú 26 to'~~lad~s por heci~réaiclaro que 
• :·. ·., . .-··-- •'". ; -·,, .• -., "•,_, ' .,,.:.: ·-- ' - .·3_ -· : ·:_ '· ; -·. _ •• - ·-· --._ .. - _--~· ; .-.. -·- ';' ' . . •. 

este rendimiento es suceptible' de ni~Jor~r~é ~omorisultádo & un b~en ri;ancjodeLcultiJo /u~á ll~e~a 

adecuación del paquete tecn~~~ié_~ a las foridi~i~ni:esp~~ilicas de :f~e¡f¡¿n. ' • "''; ;.e- ·-· 

Por otro· l~~d ~é·;cum';1io·~~n• 1;{o~j~tÍ~o~\e;;~éifi~os.del.trab~j6• ~¡ clet~.~iriÜ!'la:_viabiÍid~d 
comercial, té~~ica y, e~6nómica, sÍ~oni~ .re~H~ar tina ~Ja1~~~iÓn queii~itiéiil boilo6~r su niv~I ele 

-,·: 

rentabilidad. 

En lo refere~t~ a la co:npr~b~ción de la' hipóte~is, como s~ 'ha' venido e~;llca~~o resultaron 

ser ciertas al verificar que,esmás rentable el Úso d~ est~· tecnología comparada ¿~n la i~adicional. 
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