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RESUMEN 

 

El presente estudio describe la producción de hortalizas cultivadas en fitotoldos y se realizó 

en los caseríos de Cuajinda y Retambo distrito de Quiruvilca, La Libertad. El cual se 

documentó con encuestas a 8 agricultores en cada caserío elegidos al azar en diferentes 

altitudes, quienes aportaron la información de las labores agronómicas realizadas desde la 

instalación de las hortalizas hasta la cosecha. En el caserío de Retambo se encontró los 

mayores rendimientos en kilogramos de las hortalizas producidas en fitotoldos respecto al 

caserío de Cuajinda; esto debido que existen mejores condiciones climáticas y el manejo 

agronómico adecuado de la producción de acuerdo a las capacidades transferidas que se tuvo 

en el caserío de Retambo; asimismo, por tener mejor capacidad de cultivo y mayor asistencia 

técnica en relación al caserío de Cuajinda.  

Palabras clave: Fitotoldo, producción, hortalizas. 
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SUMMARY 

 

The present study describes the production of vegetables grown in phytoliths and was carried 

out in the villages of Cuajinda and Retambo district of Quiruvilca, La Libertad. Which was 

documented with surveys to 8 farmers in each hamlet chosen at random at different altitudes, 

who provided the information of the agronomic work carried out from the installation of the 

vegetables until the harvest. In the hamlet of Retambo, the highest yields in kilograms of the 

vegetables produced in phytotoldos were found, with respect to the Cuajinda farmhouse; 

This is due to the fact that there are better climatic conditions and the adequate agronomic 

management of production according to the transferred capacities that were found in the 

hamlet of Retambo; likewise, for having better cultivation capacity and greater technical 

assistance in relation to the Cuajinda farmhouse. 

Keywords: phytotoldo, production, vegetables. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1.Realidad problemática 

La agricultura  representa un segmento importante en la seguridad alimentaria de las 

comunidades rurales, donde la alimentación familiar se da de acuerdo a la vocación 

productiva de cada zona; en las comunidades alto andinas de Perú, la fuente de la 

canasta básica familiar se basa en productos andinos como: tubérculos, leguminosas, 

granos, cereales y otros alimentos adquiridos en mercados locales; siendo reducido 

el consumo de alimentos con altos contenidos de vitaminas y minerales como las 

hortalizas, lo cual también influye directamente en los problemas de malnutrición y 

desnutrición crónica relevantes en estas zona(Municipalidad Distrital de 

Quiruvilca. 2014, p. 16). 

 

Las provincias de la región La Libertad, la dieta actual de los habitantes de las zonas 

altoandinas  se basa en tubérculos, granos y en menor medida, carnes,  presenta un 

gran déficit de micronutrientes, como el hierro, vitamina A, vitamina B, zinc y yodo, 

provenientes de hortalizas  y frutas que son caras o escasas,  esto constituye una 

forma de desnutrición lo que representa un grave problema de la salud pública, es 

difícil el acceso por la situación económica de las familias la distancia hacia un 

mercado disponible,  las condiciones climáticas  adversas hacen muy  difícil la 

producción en estas zonas altoandinas , por las heladas, la escases de agua en época 

de sequía, solo es posible la producción de alimentos como la cebada y papa que son 

los productos que se producen en estas zonas. Además de esto existe poco terreno 

para cultivo ya que las zonas presentan pendientes muy elevadas lo que hace que la 

producción agrícola tenga muchas dificultades y sean de alto riesgo por el clima 

(Municipalidad Distrital de Quiruvilca. 2014, p. 16). 

 

La producción agropecuaria tiene serias carencias tecnológicas que no permite hacer 

eficiente el gran esfuerzo físico y productivo de los hombres y mujeres del campo, 

los caseríos de Retambo y Cuajinda, del distrito de Quiruvilca, no cuentan con 
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canales de riego revestidos, además el uso del agua es ineficiente, buena parte del 

agua de riego se pierde en los canales de tierra y los deficientes sistemas de captación 

y distribución. Parte de la infraestructura de distribución del agua de riego está en 

condición deteriorada por falta de mantenimiento (Municipalidad Distrital de 

Quiruvilca, 2014, p. 16). 

 

Los productores emplean abonos químicos en pequeña cantidad debido a su costo, 

no utilizan abonos orgánicos, desconocen las prácticas agronómicas y mecánicas 

para un buen manejo de los suelos. El manejo de ganado y de pastos naturales es 

deficiente que deriva del sobre-pastoreo, deforestación. Todo deriva en una 

producción agrícola y pecuaria es baja productividad y calidad (Municipalidad 

Distrital de Quiruvilca. 2014.p,16). 

 

1.2.Justificación 

Esta investigación es necesaria para las instituciones públicas y privadas que 

fomentan este tipo de transferencia de tecnología y asistencia en el ámbito local y 

regional donde existan zonas alto andinas. Conozcan como es la producción de 

hortalizas cultivadas en fitotoldos en los caseríos de Retambo y Cuajinda en 

fitotoldos, modelo de dos caídas tipo capilla. Por lo tanto debemos conocer el manejo 

agronómico de los diferentes cultivos que se instalan en los fitotoldos; así mismo  la 

importancia de los fitotoldos en las familias campesinas y las estrategias para que 

sean sustentables y las medidas que se debe tomar y complementar después de la 

primera etapa donde todo está subsidiado por la entidad ejecutora del proyecto. 

 

La actual situación de desnutrición crónica infantil es alarmante de los niños menores 

de síes años en el ámbito del distrito de Quiruvilca en las zonas altoandinas, esta 

propuesta que contribuye a atenuar esta situación es la de los fitotoldos para el cultivo 

de hortalizas que aportaran los nutrientes necesarios para que su calidad de vida 

mejore. 

Sirva también a los que son beneficiados que este tipo de asistencia que brinda el 

gobierno en una primera etapa debe volverse sustentable, para que puedan los 
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materiales ser repuestos en un largo plazo, a tomar las medidas y adoptar las 

estrategias que hagan la reposición del plástico y el mantenimiento de los fitotoldos 

dependerá de la organización de las comunidades beneficiadas. El presente trabajo 

sirva como guía para que alcancen la sostenibilidad del proyecto. 

 

1.3.Objetivo 

Describir la producción de hortalizas en fitotoldos en los caseríos de Cuajinda y 

Retambo, pertenecientes al distrito de Quiruvilca, y hacer las comparaciones en base 

a los resultados obtenidos en kilogramos de la cosecha en ambas localidades. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1. Definición de fitotoldo 

Un fitotoldo es un área techada con plástico especial que deja pasar la luz solar 

facilitando la acumulación de calor durante el día y desprendiéndolo durante la noche 

cuando la temperatura desciende drásticamente el material del techo no se rompe con 

el sol si se quema con la helada. El plástico se apoya en una estructura que puede ser 

únicamente de palos de madera o paredes de adobe tapial o piedra (Estrada, 2012, 

p.11). 

 

Un fitotoldo, es un sistema destinado a crear un microclima (efecto invernadero), que 

hace posible el cultivo de una determinada especie hortícola en regiones donde las 

condiciones ambientales no lo permitan, o adelantar la cosecha del mismo 

(Zanabria, 2015, p.12). 

 

El fitotoldo almacena una temperatura a más de 40 grados Celsius y la temperatura 

ideal que necesitamos es de 35 grados °C, tampoco el fitotoldo debe enfriar en la 

noche, para ello el fitotoldo tiene puertas y ventanas para poder controlar la 

temperatura y la humedad dentro del fitotoldo se puede producir todo el año, 

(Estrada, 2012, p.11). 

 

Con un buen manejo de los fitotoldos es posible mantener temperaturas son 

adecuadas para cultivar diferentes especies de pantas, sirve para crear un micro clima 

especial para cultivar plantas que no resisten climas fríos y heladas, también para 

proteger de vientos, granizadas, nevadas y reducir las plagas. Así se amplía la 

diversidad de cultivo de hortalizas y frutas mejora el consumo y la nutrición de las 

familias beneficiarias (Estrada, 2012, p.13). 

 

2.2. Importancia de los fitotoldos 

La importancia de los fitotoldo se debe a que permite la producción de hortalizas 

durante todo el año en regiones que presentan condiciones extremas, facilitando la 
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planificación  de la producción, al controlar  la temperatura y la humedad aceleran el 

crecimiento de los cultivos permitiendo que la cosecha  se realice en menos tiempo,  

los rendimientos son mayores que acampo abierto, se produce más en poco espacio 

de terreno, se facilita el control de plagas y enfermedades por el control de la 

temperatura y la humedad (La Revista Agraria, 2005, p.14). 

 

Con la producción en fitotoldos se mejora la calidad de vida de las familias, a través 

de la diversificación de los alimentos que consumen y el incremento de la economía 

generando ingresos por venta de hortalizas y plantas aromáticas (La Revista 

Agraria, 2005, p.14).   

 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 

promueve que las implantaciones de industrias deberán responder prioritariamente a 

las necesidades de la agricultura, herramientas, abonos, pesticidas y desde luego, 

materiales plásticos, cuya contribución a la economía del agua tiene una importancia 

particular en zonas áridas (Zanabria, 2015, p.12). 

 

 

2.3. Modelos de fitotoldos 

Existen muchos modelos con los que se obtienen buenos resultados, unos modelos se 

construyen sobre la superficie y otros son semisubterraneos por que se construyen 

excavando el suelo de adobe y tapial, estos invernaderos pueden ser de carácter 

familiar, comercial o industrial, los modelos que mejor resultados obtienen son; de 

una caída o media agua, modelo dos caídas, modelo túnel, para el presente proyecto 

se hará en modelo dos caídas (Estrada, 2012, p.14). 

 

Existen  diferentes tipos de fitotoldos; uno de ellos validado y difundido por la ONG 

Desco en el departamento de Huancavelica  es el tipo capilla, construido con adobe 

o tapial, es de forma rectangular y posee un techo a dos aguas de un material especial( 

plástico agrícola) que, siendo grueso y resistente, permite el paso de la luz y 

transforma los rayos ultravioleta en infrarrojos( de calor), con lo cual se genera un 
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clima templado, su área puede variar según el número de familias que lo utilicen y el 

destino que se le de a la producción (La Revista Agraria, 2005, p.14). 

 

 

Figura 1. Fitotoldo tipo capilla con techo a dos aguas, con  estructura de madera y 

cubierto por plástico agrícola  

 

Un fitotoldo unifamiliar (70 metros cuadrados), mantenido en buenas condiciones, 

puede producir más de dos mil kilos de hortalizas al año. La experiencia de trabajo 

en la producción bajo techo revela que las familias campesinas, según sus propias 

estrategias productivas, optan por destinar la producción al autoconsumo, a la 

comercialización, o por una fórmula mixta entre ambos destinos (La Revista 

Agraria, 2005, p.14). 

 

Fitotoldo de pared de adobe y techo curvo, se consideran materiales que se encuentran 

en la zona como son palos adobes, piedras y o todo que pueden adquirirse en 

cualquier mercado local, a excepción del Agrofil, su techo es curvo semieliptico, con 

una orientación de Este a Oeste, la estructura de  las paredes de adobe hasta su 

cumbrera, paredes, las vías de acceso se constituyen de manera la puerta por el lado 

este, con ventana móvil del lado oeste. 
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Figura 2. fitotoldo con techo curvo y pared de adobe ubicado en la Región Cusco 

 

Los fitotoldos deben tener una caída o pendiente para el deslizamiento de las nevadas 

o granizadas que son muy frecuentes en las zonas altoandinas, estas también facilitan 

el escurrimiento de las gotas de agua que se acumulan en el techo, la pendiente debe 

estar entre 25 a 30% (Estrada, 2012, p.14). 

 

La producción bajo techo tiene algunos desafíos que tanto las instituciones que 

desarrollan ese tipo de propuestas como las familias campesinas deben considerar. El 

reto principal lo constituye el mantenimiento y reposición de los materiales de 

construcción del fitotoldo, en particular, la renovación del plástico que hace las veces 

de techo, que tiene una vida aproximada de entre tres años a cinco años, luego de lo 

cual se debe invertir unos seiscientos soles en su compra, Si bien es un monto 

razonable para tantos años de beneficio, también es una suma elevada para economías 

de auto subsistencia (La Revista Agraria, 2005, p.14). 

 

2.4. Ubicación del fitotoldo. 

Según Zanabria, 2015. Durante el invierno de las zonas alto andinas del Cusco, la 

pared que mira al Norte siempre estará iluminada por los rayos solares, por 

consiguiente en una edificación del fitotoldo cuya orientación sea de este  a oeste, las 
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paredes recibirán mayor número de horas de sol, así mismo ofrece una masa térmica 

que se calienta, absorbiendo el calor diurno y guardándolo para el periodo nocturno, 

donde juega un papel importante en los intercambios de calor con el medio ambiente, 

manteniendo  un  microclima en el interior del fitotoldo. Como principio básico, los 

fitotoldos deben situarse en lugares donde se garantice el mayor número de horas de 

sol, entre las 09:00 am y 16:00 pm, evitando las sombras producidas por obstáculos, 

edificaciones, arboles. 

 

2.5. Control climático y control integrado de plagas y enfermedades en fitotoldos  

Los factores climáticos influyen directamente sobre el desarrollo de las plagas y 

enfermedades de los cultivos, por lo que un control climático adecuado puede ayudar 

reducir el desarrollo de plagas y enfermedades, una de ellas es evitar la condensación 

de agua sobre los tejidos vegetales impide la proliferación de Botrytis (Castilla, 

2007). 

 

Las alteraciones de la radiación solar dentro del fitotoldo pueden influir en el 

desarrollo de las enfermedades, no solo por afectar a la composición espectral de la 

radiación que altera la formación de esporas de hongos, sino también por la reducción 

de la luz que implica una mayor sensibilidad a otras enfermedades, especialmente en 

cultivos muy densos. En fitotoldos, las temperaturas suelen ser más elevadas que en 

el exterior, limitandoel desarrollo de algunas enfermedades ( Cladosporium, 

Pernospora) o favoreciendo la expansión de otras como ( Phytium, Phytophtora, 

Alternaria, …); las enfermedades del suelo, en general, son favorecidas por las 

temperaturas altas( Zanabria, 2015, p 108, citado por Castilla, 2007) 

 

Para controlar y reducir el exceso de humedad ambiental se debe introducir nuevas 

técnicas como el riego por goteo, acolchado del suelo, entre otras, para el control de 

plagas y enfermedades se debe implementar prácticas culturales como la elección de 

una semilla sana. La calidad del sustrato, la densidad de plantas, las prácticas de 

manejo de suelo como la solarización (Zanabria, 2015, p,100) 
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2.6. Ventajas del fitotoldo 

Reducir las necesidades de agua, reducir las pérdidas de agua por evaporación y 

limitar el crecimiento de las malas hierbas que compiten por el agua del suelo. 

Reducen la radiación solar, Proteger los cultivos de las bajas temperaturas, usando 

sistemas de protección para el enfriamiento nocturno y calefacción. Reducir la 

velocidad del viento, atenúa el impacto de climas áridos y desérticos, a través de la 

creación de un microclima apto para el cultivo hortícola, así mismo se reduce los 

daños de plagas, enfermedades, nematodos, malas hierbas, pájaros y otros 

predadores. Extender las áreas de producción y los ciclos de cultivo, con el empleo 

de invernaderos, túneles acolchados, aumenta las producciones, mejora la calidad de 

los productos y preservar los recursos empleando eficientemente el suelo, agua, luz 

solar, CO2, aire y viento (Zanabria, 2015, p.12). 

 

El control climático permite optimizar la productividad y calidad, el acolchado con 

filmes, que sirven para guardar la humedad, impedir que los frutos se ensucien, 

guardar el calor del suelo (Zanabria, 2015, p.12). 

 

El fitotoldo, nos permite cultivar cualquier tipo de fruta verdura dándole así a nuestro 

cuerpo vitaminas y minerales en cantidad para fortalecerlo. Actualmente las familias 

se ven obligadas a ocupar muchas horas y gastar mucho dinero en el pasaje para ir a 

las ciudades y comprar allí frutas y verduras que proceden de lugares lejanos y 

muchas veces pierden parte de sus valores nutritivos, con la producción en fitotoldos 

ya no se hace ninguna de estas actividades permitiendo ahorrar tiempo y dinero, 

además fomenta la unión familiar por el trabajo que se desarrolla a la hora de cultivar 

sus propias verduras (Ré, Luciano y Andrea, 2003). 

 

Los pobladores riegan sus plantas con un sistema de riego por goteo que incluye 

mangueras con orificios. El calor generado dentro del fitotoldo facilita la evaporación 

que concentra el agua en el techo y la retorna en forma de lluvia a las plantas cuando 

el viento golpea ligeramente el techo de plástico (Andina noticias, 2011, p.1).  
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2.7. Desventajas del fitotoldo 

Unos de los inconvenientes pueden ser el acceso a fuentes de agua   para el riego de 

los cultivares bajo techo, no siempre están disponibles en zonas de altura durante la 

estación seca y a semillas de buena calidad, por lo general, las organizaciones que 

promueven el desarrollo de estas tecnologías proveen de semillas, insumos y 

herramientas para la instalación y el mantenimiento de los fitotoldos en una primera 

etapa. (La Revista Agraria, 2005, p.14). 

 

Un fitotoldo no funciona si no tiene una fuente de agua constante; así mismo se tiene 

que estar acostumbrado a controlar diariamente la temperatura abriendo o cerrando 

las ventanas (Ré, Luciano,2003). 

 

La capacitación constante para aprender esta tecnología, tan distinta a la producción 

de secano en las alturas. Supone no solo conocer las formas de instalación del 

fitotoldo, sino también la variedad de plantas que mejor se adapten a   los climas, 

suelos pisos altitudinales. Esta técnica y las formas de enfrentar con éxito sus desafíos 

vienen siendo probadas y financiadas por algunas ONG, y entidades públicas como 

municipalidades en  numerosas familias y comunidades campesinas en zonas alto 

andinas, el estado asume la comprobación y difusión de esta práctica como política 

para las familias pobres del campo, Contribuyendo de manera subsidiaria a su 

construcción y mantenimiento; por ello es necesario  la conformación de 

organizaciones de fitotolderos que tengan entre sus objetivos reunir, a través de los 

aportes mensuales de sus miembros, un monto tal que, luego de algunos años, haga 

posible la reposición del plástico por ser de alto costo (Revista Agraria, 2008, p.14). 

 

2.8.Antecedentes de producción de hortalizas en fitotoldos 

 

El manejo de hortalizas dentro de un fitotoldo es una actividad alternativa de 

producción , en donde necesariamente requiere la intervención de toda la familia, el 
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manejo que se requiere es sencillo pero requiere bastante mano de obra  en 

actividades como labores culturales (Ruegsegger, 2009,p.27) 

 

Las experiencias demuestran que las familias que hacen uso del fitotoldo incrementan 

su consumo de hortalizas: concretamente, de 3 kilos anuales por persona, a más de 

12 kilos, trabajado básicamente por mujeres, quienes le dedican de 15 a 45 minutos 

diarios, los productos de mayor demanda son la lechuga, betarraga, la col, el tomate 

y el apio (La Revista Agraria, 2008, p.16). 

 

De acuerdo a las estimaciones realizadas en los distritos de Umachin, Cupi y Macari 

provincia de Melgar, Región Puno, Perú, se tiene que en promedio las familias 

producen entre 6 a 11 especies de hortalizas durante todo el año ; tienen preferencia 

por los cultivos de acelga (Beta vulgaris var. Cicla), apio (Apio graveolens), 

beterraga (Beta vulgaris var. conditiva), cilantro (Coniandrum sativum), espinaca 

(Spinacea oleracea), lechuga (Latuca sativa), pepinillo (Cucumis sativus), repollo 

(Brasica campestris), zanahoria (Daucus carota), ya que se adaptan mejor a las 

condiciones en las que se producen y pueden obtenerse cosechas continuas durante 

todo el año. La producción de hortalizas en estos fitotoldos se desarrolla con la 

aplicación de prácticas agroecológicas como el uso de abonos naturales ( estiércol 

descompuesto, compost, biol, humus) y rotación de cultivos de raíz – hoja – fruto( 

beterraga- repollo- pepinillo), siembra de cultivos fijadores de nitrógeno como las 

habas, arveja que permiten la fertilidad del suelo, como control de plagas y 

enfermedades( rotación de cultivos, macerados de rocoto y plantas aromáticas de la 

zona como muña( Minthostachys spitaca), uso de ceniza, plantas repelentes como 

cebolla (Morocco, 2015, p. 4). 
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Tabla 1. Estimación de rendimientos productos de hortalizas en biohuertos bajo invernaderos 

(fitotoldos) en los Distritos de Umachiri, Cupi y Macari, Melgar, Región Puno. 

 
Fuente: (Morocco, 2015). 

 

 

La tabla 1, muestra los rendimientos de producción por tipo de cultivo, con  2 a 3 

siembras en el año, lo cual le permite aumentar anualmente la producción, 

comparando los datos de producción por metro cuadrado con la producción a campo 

abierto reportado por la oficina de información agraria citado por Ugaz, et al,200; se 

puede decir que los rendimientos de los fitotoldos son superiores en promedio en un 

12% por cosecha de metro cuadrado, generando un efecto importante que satisface la 

disponibilidad y el acceso de alimentos nutritivos durante todo el año, más aun en 

zonas altoandinas, donde las condiciones ambientales no facilitan la producción de 

estos cultivos, limitando el consumo de estos productos en la canasta básica 

familiar(Morocco,  2015). 

 

Una investigación realizada en zonas altoandinas del Perú por el Centro Internacional 

de la Papa en el año 2012, consistió en que los participantes construyeran sus propios 

invernaderos previa capacitación para preparar y consumir productos hortícolas, que 

no formaban parte de la dieta andina tradicional. Los estudiantes también fueron 

capacitados para hacer frente a los impactos negativos del cambio climático, 

Hortaliza 
Rendimiento 

promedio por 

Área

aproximada

por 

Cosechas 

por siembra

Número de 

siembra por 

año

Producción 

por kg/año

año

ACELGA 3.7 1 5 2 37

APIO 2.8 1 3 2 16.8

BETERRAGA 3.8 2 1 3 22.8

CALABAZA 7.4 2 1 2 29.6

ESPINACA 2.4 1 3 3 21.6

LECHUGA 4.0 1.5 1 3 18

PEREJIL 2.6 0.5 4 2 10.4

REPOLLO 4.8 1 1 3 14.4

ZANAHORIA 3.2 2 1 2 12.8
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incluyendo las prácticas de generación de semillas y la producción de fertilizantes 

orgánicos. (Quiroz, 2012). 

 

Como resultado de la investigación, los rendimientos medios de 18 cultivos fueron 

de aproximadamente 8kg por metro cuadrado por temporada, con 2-4 temporadas de 

rendimiento en áreas donde normalmente solo una temporada proporciona una 

cosecha por año, debido a las duras condiciones climáticas. En general, el 85% de la 

producción se utilizó para mejorar la nutrición de los hogares, el 15% restante se 

vendió entre 180 y 360 dólares por año (Quiroz, 2012). 

 

Según un  estudio desarrollado por la Bióloga Elizabeth Sequerios en 1999, en la 

Región Cusco  a 3400 msnm, se obtuvo los siguientes resultados; la producción de 

solanáceas provenientes de almacigueras de cama caliente, con sustrato de humus de 

lombriz, son significativas 8kg/m2 para el tomate, 9kg/m2( 36 frutos/m2) para el 

pimiento. Esto se logró con el uso de abonos orgánicos como humus de lombriz, 

adecuadamente suministrados proporcionando los nutrientes que la planta necesita y 

se constituyen en sustitutos naturales y ecológicos de los fertilizantes químicos; el 

control fitosanitario de las plagas y enfermedades presentadas en el ciclo vegetativo 

de las plantas han sido controladas y estabilizadas usando insumos orgánicos 

(Zanabria, 2015, p.54). 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.Localización y descripción del área experimental 

El presente trabajo de investigación se realizó en el mes de diciembre del 2015 a 

marzo del 2016, en el caserío Retambo ubicado una altitud 3200 y 3400 m.s.n.m. 

Latitud (sur) 8°5’53.26’’, Longitud (oeste) 78°13’53.97’’y el caserío Cuajinda 

ubicado a una altitud entre 3400 y 3600 m.s.n.m. Latitud (sur) 8°5’38.87’’, Longitud 

(oeste) 78°17’1.22’’. Ambos pertenecientes al Distrito de Quiruvilca, Provincia de 

Santiago de Chuco, Departamento La Libertad, en el proyecto que ejecuta la 

Municipalidad Distrital de Quiruvilca. Se tomaron ocho beneficiarios por caserío 

para realizar el estudio escogidos al azar en diferentes zonas de los caseríos. 

 

 

 

Figura 3. Vista de la ubicación geográfica remarcados  en amarillo de área más 

grande el caserío de Cuajinda, y de menor área el caserío de Retambo, donde se 

ejecutó la investigación 
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3.2.Metodología 

El trabajo se desarrolló en los caseríos de Cuajinda y Retambo, distrito de Quiruvilca, 

provincia de Santiago de Chuco, Región La Libertad, durante los meses de enero, 

febrero, marzo del 2018, para determinar los rendimientos productivos kg/ fitotoldo, 

por tipo de cultivo de hortaliza, se identificó y se seleccionó 8 fitotoldos por caserío, 

en un total de 16 fitotoldos para la producción de hortalizas. 

 

3.3. Técnicas 

Se aplicaron encuestas estructuradas tipo cuestionario  a cada uno de los beneficiarios 

que conducen un fitotoldo tipo capilla con techo a dos aguas de 8 metros de ancho 

por 15 metros de largo y una área total de 120 metros cuadrados,  registrando 

información sobre la producción de hortalizas como la ubicación del fitotoldo 

respecto a la distancia de las viviendas de los beneficiados, la distancia de la fuente 

de agua respecto al fitotoldo, como es la ubicación con respecto a la radiación solar, 

el caudal de la fuente de agua para el riego para el fitotoldo, la hortalizas sus 

variedades y cantidades  producidas por fitotoldo, se realizaron evaluaciones como 

son germinación, plagas enfermedades y fertilización en los fitotoldos seleccionados, 

en áreas especifica de cultivo de 85 metros cuadrados y áreas  de  4 metros cuadrados  

en promedio por hortaliza basadas en las líneas de riego , dependiendo del cultivo, 

se colecto la vegetación comestible  encontrada en cada fitotoldo y registrando su 

peso,  por áreas y las cosechas expresadas en kilogramo por hortaliza en cada 

fitotoldo seleccionado. 
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Figura 4. plano de fitotoldo construido en los caseríos de Cuajinda y Retambo distrito de 

Quiruvilca 

3.4. Procedimiento 

Una vez identificados los fitotoldos elegidos al azar se procedió a aplicar la encuesta 

al beneficiario encargado de conducir el fitotoldo la cual consiste en una serie de 

preguntas relacionadas exclusivamente al cultivo de hortalizas , empezando por el 

caserío de Retambo luego el caserío de Cuajinda y en ambos caso  acordar las visitas, 

así como  para aplicar la encuesta al final de la campaña o conforme realice sus 

cosechas, una vez realizado la encueta, se procedió a tomar fotografías para 

complemento documentario y poder realizar algunas comparaciones. 

 

Los resultados obtenidos en estas evaluaciones fueron tabulados en gabinete, 

obteniéndose los promedios producción por cultivo de hortalizas y por cada fitotoldo 

evaluado, se hizo la estimación por caserío y luego las comparaciones y luego se hizo 

las comparaciones entre ambos lugares, para obtener así los resultados de 

rendimientos en promedio que se obtuvieron de las hortalizas cultivadas en fitotoldos 

y poder determinar si existió diferencias entre ambos caseríos 

 

  

0,75m

0,75m

13,5

15 m

8 m

AREA 120 metros cuadrados area total techada de fitotoldo

Área de cultivo de hortalizas dentro del 
fitotoldo 60m cuadrados
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a
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a
d
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

PRODUCCION DE HORTALIZAS EN FITOTOLDOS EN LOS CASERIOS DE 

RETAMBO Y CUAJINDA 

 

4.1. Ubicación del fitotoldo 

 
Figura 5. Ubicación del fitotoldo respecto a la vivienda en los caseríos de Cuajinda 

y Retambo 

 

La figura 5, expresa el porcentaje de cercania de ubicacion vivienda de los fitotoldos 

a las viviendas, muestra que el caserío de Cuajinda Existe um 63% de ubicación 

lejana de los fitotoldos respecto a las viviendas, mientras que el caserío de Retambo 

es solo 13%. De acuerdo a lo obtenido. 

La cercania resulta un factor importante para monitorear y cumplir con las 

actividades progrmadas para el cultivo de hortalizas en los fitotoldos, cuando existe 

lejania del fitotoldo respecto a la vivienda no se hace un mantenimiento y operación 

correcta del fitotoldo lo que se reflejara en los rendimientos obtenidos en el cultivo 

de las hortalizas asi mismo en ninguno de los caserios la distancia es muy lejana que 

implique mas de 30 minutos en relacion al tiempo que te toma llegar de la vivivenda 

al fitotoldo. 
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4.2. Distancia de la fuente de agua respecto al fitotoldo 

 

 
Figura 6.  Distancia de la fuente de agua respecto al fitotoldo, realizada en los caseríos 

de Cuajinda y Retambo. 

 

La figura 6,  se muestra que el porcentaje de la distancia de la fuente del agua respecto 

al fitotoldo en el caserío de Cuajinda es de 100% muy lejana más de 800 metros 

aproximadamente  en algunos casos, mientras que el caserío de Retambo existe una 

cercanía de la fuente de agua al fitotoldo de 75%, por lo tanto en el caserío de 

Cuajinda los costos para traer el agua de la fuente al fitotoldo son más elevados en 

comparación del caserío de Retambo así como las pérdidas de agua en el caso que no 

trasladan en tubería en el caserío de Cuajinda son mayores, todo estos limitantes por 

lo tanto las  consecuencias en la producción y los rendimientos de la hortalizas serán 

afectados. 

 

4.3. Ubicación del Fitotoldo respecto a la radiación solar 

 

Se evaluaron la ubicación del Fitotoldo con respecto a la radiación solar, el tiempo 

de luz que hay dentro del Fitotoldo, y si la orientación respecto al sol para que las 

plantas tengas luz todas las horas que necesitan para su crecimiento se escogió los 

parámetros como son, pleno sol, medio día y exceso de sombra para realizar la 

encuesta elaborada para la descripción del proyecto. 
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Figura 7. Ubicación del fitotoldo con respecto a la radiación solar en los caseríos de 

Cuajinda y Retambo 

 

La figura 7, se puede apreciar que la ubicación del fitotldo con respecto a las 

radiacion solar es plena al 100% , quiere decir que esta ubicado en direccion como 

sale el sol por el este y el oeste que es por donde se oculta, esto facilita las horas luz 

necesarias para el cultivo de algunas hortalizas que necesitan mas horas luz, asi como 

mantenr la temperatura dentro del fitotoldo o guardar el calor en su interior para la 

noche  que es donde baja las temperaturas. 

 

Según Zanabria,2015.   los fitotoldos cuya orientación sea de este  a oeste, las paredes 

recibirán mayor número de horas de sol, así mismo ofrece una masa térmica que se 

calienta, absorbiendo el calor diurno y guardándolo para el periodo nocturno, donde 

juega un papel importante en los intercambios de calor con el medio ambiente, 

manteniendo  un  microclima en el interior del fitotoldo. 
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4.4. Caudal de la fuente de agua para el riego 

Se evaluó la cantidad de agua que proviene de la fuente y el tiempo que se necesita 

para llenar el tanque de 1100 litros de agua que tiene cada fitotoldo para la estimación 

del caudal para realizar el riego tecnificado y según la encuesta elaborada se 

registraron los datos en cada fitotoldo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fuente de agua para el riego del fitotoldo en los caseríos de Cuajinda y 

Retambo 

 

En la figura 8, muestra que en los caseríos de Cuajinda y Retambo, ambos tienen 

25% de caudal elevado de la fuente de agua para riego el parámetro se mido a través 

del tiempo que toma en llenar el tanque rotoplast de 1100 litros, cuyo caudal obtenido 

en promedio es de 0.15litros/ segundo para considerar como caudal elevado que pose 

cada fitotoldo,  lo que indica que  en este factor se encuentran en las mismas 

condiciones en cuanto a la cantidad de agua que se utiliza para el riego dentro del 

fitotoldo. 
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4.5. Hortalizas cultivadas dentro del fitotoldo 

 

Tabla 2. Hortalizas cultivadas bajo condiciones de fitotoldos en los caseríos de 

Cuajinda y Retambo, Distrito de Quiruvilca, Región La Libertad 

Hortalizas cultivadas en fitotoldos 

Zapallo (Cucurbita máxima) variedad italiano 

Coliflor (Brasica oleracea) 

Espinaca (Espinacia oleracea) 

Zanahoria (Daucus carota) 

Cebolla roja ( Allium cepa) variedad china 

Brócoli (Brasica oleracea var. Itálica) 

Lechuga(Latuca sativa) 

Tomate(Solanum lycopersicum) 

Vainita(Phaseolus vulgaris L.) 

Betarraga( Beta vulgaris var. conditiva) 

Acelga (Beta vulgaris subsp. Vulgaris) 

Pimiento(Capsicum annuum) 

Pepinillo( Cucumis sativus) 

Repollo( Brassica oleracea. Var capitata) 

Rabanito( Raphanus sativus) 

 

Las hortalizas cultivadas dentro del fitotoldo, fueron seleccionadas por los 

responsables del proyecto teniendo en cuenta las propiedades nutricionales que 

poseen para cumplir con el fin de mitigar la desnutrición infantil en ambos caseríos. 

 

4.6. Abastecimiento de semillas de las hortalizas 

 

 
Figura 9. Procedencia de las semillas abastecidas para ser cultivadas en fitotoldos 

en los caseríos de Cuajinda y Retambo 
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La figura 9,  refleja que en el caserío de Retambo un 87% de semillas de hortalizas 

fue proporcionado por el proyecto que ejecuta la Municipalidad Distrital de 

Quiruvilca, al ser proporciona dadas por la institución la procedencia es certificada, 

mientras que las semillas que son de procedencia propia que eran de la campaña 

anterior ya sea que también fueron entregadas por la Municipalidad o compradas en 

el mercado local probablemente no garantiza su germinación y productividad, así 

mismo las semillas compradas en tiendas locales no auguran la germinación o la 

producción. 

 

4.7. Prueba de germinación de semillas 

Se realizó la encuesta y poder conocer el porcentaje d beneficiarios que cultivan 

hortalizas en fitotoldos, que realizaron la prueba de germinación bajo la indicación 

de la asistencia técnica correspondiente y poder informar a  los responsables para que 

puedan ser cambiadas o sustituidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Prueba de germinación a las semillas de hortalizas cultivadas en 

fitotoldos en los caseríos de Cuajinda y Retambo. 

 

En la figura 10, refleja que en el caserío de Retambo el 62% si realizo la prueba de 

germinación  de  las semillas de las hortalizas cultivadas en el  fitotoldo, mientras  

que en el caserío de Cuajinda solamente el 25% realizo esta prueba probablemente 

la dificultad de las asistencia técnica otros factores como la distancia que ya se 
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menciona en la presente investigación, existe una diferencia significativa entre 

ambos caseríos en realizar esta prueba lo que determinara l punto crítico para la 

producción de hortalizas dentro de los fitotoldos  así mismo se reflejara más adelante 

en la producción y rendimientos. 

Según Zanabria, P, 2015, una práctica para el control de plagas y enfermedades 

dentro de los fitotoldos es adquirir semillas sanas y de buena calidad  

 

4.8. Problemas en la germinación de la semilla de las hortalizas 

 

Los resultados expresados en la figura 8, descrita a continuación en el caserío de 

Retambo el 100% de encuestados manifestó que no tuvo ningún problema en la 

germinación que se llevó a cabo  dentro del fitotoldo, mientras que el caserío de 

Cuajinda el si existió un 12% de entrevistados que manifestaron que tuvieron 

problemas en la germinación de las semillas de las hortalizas en el fitotoldo, esto se 

debe que en el caserío de Cuajinda la procedencia de las semillas como se consigna 

en la figura 6, tubo diferentes fuentes de procedencia por lo tanto genero los 

problemas de la germinación de las semillas, mientras que el caserío de Retambo la 

procedencia de las semillas proviene de una fuente más garantizada 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Existencia de problemas en la germinación de las semillas de hortalizas 

en los caseríos de Cuajinda y Retambo expresados porcentajes 
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4.9. Hortalizas que presentaron problemas en la germinación de sus semillas 

 

Tabla 3. Cultivos que presentaron problemas en la germinación de sus semillas en el 

fitotoldo en los caseríos de Cuajinda y Retambo 

 
 

En la Tabla 3. se muestra los resultados obtenidos en campo, que en el caserío de 

Cuajinda se obtuvo un 53% de hortalizas que sí tuvieron problemas en la germinación 

de sus semillas en el fitotoldo, mientras que en el caserío de Retambo solo se encontró 

un 20 % problemas en la germinación de las semillas, esto se debe a que en el caserío 

de Retambo la fuente de semillas en su mayoría provienen del abastecimiento del 

proyecto que ejecuta y monitorea la siembra de hortalizas, mientras que el caserío de 

Cuajinda la procedencia de las semillas procede de sobrantes de campañas pasadas o 

compradas en el mercado local por esa razón es que la  encuesta arrojo que casi un 

81% tuvo problemas en la germinación de las semillas en campo o en la prueba de 

germinación  que realizaron, este problema repercutirá directamente en la 

productividad y los rendimientos de las hortalizas cultivadas. 

 

SI NO SI NO

1 Zapallo (Cucurbita máxima)  variedad italiano 6,67

1 Coliflor (Brasica oleracea) 6,67

1 Espinaca (Espinacia oleracea) 6,67

1 Zanahoria (Daucus carota) 6,67

1 Cebolla roja ( Allium cepa) variedad china 6,67

1 Brócoli (Brasica oleracea var. Itálica) 6,67

1 Lechuga(Latuca sativa) 6,67

1 Tomate(Solanum lycopersicum) 6,67

1 Vainita(Phaseolus vulgaris L. ) 6,67

1 Betarraga( Beta vulgaris var. conditiva) 6,67

1 Acelga (Beta vulgaris subsp. Vulgaris) 6,67

1 Pimiento(Capsicum annuum) 6,67

1 Pepinillo( Cucumis sativus) 6,67

1 Repollo( Brassica oleracea. Var capitata) 6,67

1 Rabanito( Raphanus sativus) 6,67

total 100% 53,33% 46,67% 20% 80%

Hortalizas
RetambocuajindaValor de

 reparto
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4.10. Cantidad de semillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cantidad de semillas otorgadas por parte de Municipalidad Distrital de 

Quiruvilca, en los caseríos de Cuajinda y Retambo 

 

Como se consigna en la figura 12, en el caserío de Retambo el 50% de los 

encuestados manifiesta que está conforme con la cantidad de semillas de hortalizas 

para ser cultivados en sus fitotoldos, mientras que el caserío de Cuajinda el 87% está 

conforme con la cantidad de semillas otorgadas y la diferencia manifiesta que no, por 

lo tanto, se concluye que en el caserío de Retambo existe una mayor eficacia en la 

siembra de hortalizas en los fitotoldos. 

4.11. Incorporación de materia orgánica en el fitotoldo 

 

 
Figura 13.  Aplicación de materia orgánica en el fitotoldo para el cultivo de 

hortalizas en los caseríos de Retambo y Cuajinda  
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Los resultados mostrados en la figura 13, en ambos caseríos se hizo la aplicación de 

materia orgánica al 100%,  en forma de abono  antes de realizar la instalación de las 

hortalizas en los fitotoldos. 

 

4.12. Fuente de abonamiento en el fitotoldo 

 

 
Figura 14. Fuente de abonamiento en los fitotoldos para el cultivo de hortalizas en 

los caseríos de Retambo y Cuajinda 

     

La figura 14, nos arroja que, en el caserío de Retambo se usó un 37% de guano de 

isla, mientras que en el caserío de Cuajinda el uso fue mucho mayor en un rango de 

50%, así mismo en Retambo existe un uso de gallinaza de 37%, mientras que en el 

caserío de Cuajinda solo existe un uso de 25%, por lo tanto en el caserío de Retambo 
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se usa una mayor proporción de abono con un mayor contenido de nitrógeno, 

mientras que en el caserío de Cuajinda este contenido es menor. 

 

Según Zanabria, 2015, el uso de abonos orgánicos como humus de lombriz, 

adecuadamente suministrados proporcionando los nutrientes que la planta necesita y 

se constituyen en sustitutos naturales y ecológicos de los fertilizantes químicos; el 

control fitosanitario de las plagas y enfermedades presentadas en el ciclo vegetativo 

de las plantas han sido controladas y estabilizadas usando insumos orgánicos 

 

4.13. Rendimientos de las hortalizas en fitotoldos en los caseríos de Retambo y 

Cuajinda 

 

Los  rendimientos obtenidos en  los caseríos de Retambo y Cuajinda, se evaluaron en 

un área aproximadamente en 60 𝑚2 aproximadamente en ambos caseríos para que 

con esta área se puedan obtener resultados que se comparen y poder conocer los 

resultados existentes  en ambos caseríos, los cultivos han sido establecidos en  un 

área específica de 0.5m ancho de surco por 8.00 m de largo en promedio 4𝑚2por 

cultivo. 

 

La tabla 4, refleja los rendimientos obtenidos en el caserío de Retambo, que van 

desde los 99.25 kg hasta los 101.2 kg  y en promedio de toda la muestra evaluada en 

el caserío fue de 99.97kg en total, los mejores resultados se obtuvieron en el fitotoldo 

denominado  F 1, se obtuvo 101,2 kg en relación a los  demás se obtuvo el mejor 

resultado y el mínimo se obtuvo en el fitotoldo F6, se obtuvo un rendimiento de 96.84 

kg, teniendo en cuenta que la altitud de los fitotoldos fue 3400 msnm hasta los  3600 

msnm y teniendo en cuenta los parámetros evaluados en los puntos anteriores 

muestran que en el caserío de Retambo existen mejores condiciones de producción 

como son las semillas, la cercanía, y la cercanía del fitotoldo a la vivienda de  los 

productores que se ven reflejados en los rendimientos obtenidos. 
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Hortalizas
Area de

 siembra 

F 1

kg

F 2

kg

F 3

kg

F 4

kg

F 5

kg

F 6

kg

F 6

kg

F 7

kg
Promedio

Zapallo (Cucurbita máxima) 4 10 8 9 9,5 9 8,7 9,8 9,5 9,19

Coliflor (Brasica oleracea) 4 9,8 10 9,8 9,7 9,75 8,56 8,74 9,87 9,53

Espinaca =(Espinacia oleracea) 4 4,5 4,2 6,5 6,4 6 6,1 6 6,4 5,76

Zanahoria (Daucus carota) 4 7,8 8,7 8,5 8,4 8,55 8,5 8,4 7,85 8,34

Cebolla roja ( Allium cepa) 4 6,85 7 7,25 6,95 6,15 6 6,7 6,5 6,68

Brócoli (Brasica oleracea var. Itálica) 4 6 6,25 6,2 6 5,8 5,4 5,75 5,5 5,86

Lechuga(Latuca sativa) 4 6,5 6,55 6,4 6 5,85 6,15 5,95 5,87 6,16

 Tomate(Solanum lycopersicum) 4 6,55 6,85 6,58 6,5 6,4 6,5 6,4 6,45 6,53

 Vainita(Phaseolus vulgaris L. ) 4 3,45 3,45 3,2 3,5 3,45 3,25 3,27 3 3,32

Betarraga( Beta vulgaris var. conditiva) 4 7,85 7,58 7,65 7,95 7,65 7,56 7,85 7,65 7,72

 Acelga (Beta vulgaris subsp. Vulgaris) 4 6,2 6 6 5,45 5,5 5 5,4 5 5,57

Pimiento(Capsicum annuum) 4 4,5 4,25 4,27 4,25 4,15 4,17 4,15 4,8 4,32

Pepinillo( Cucumis sativus) 4 6 5 5,5 5,1 6,1 6,2 6,1 5,8 5,73

Repollo( Brassica oleracea. Var capitata) 4 9,8 9,9 10,5 9,98 10 9,45 10,45 9,46 9,94

Rabanito( Raphanus sativus) 4 5,4 5 5,5 5,2 5,3 5,3 5,4 5,6 5,34

total 60 101,2 98,73 102,9 100,9 99,7 96,84 100,36 99,25 99,97

Rendimientos de hortalizas cultivadas en fitotoldos en el caserío de Retambo, Distrito de Quiruvilca 

𝑚2

Tabla 4. Rendimientos obtenidos de las hortalizas cultivadas en fitotoldos en el 

caserío de Retambo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



29 

 

 

 

 

Tabla 5. Rendimientos obtenidos de las hortalizas cultivadas en fitotoldos en el caserío de Cuajinda. 

 

Hortalizas
Area de

 siembra 

F 1

kg

F 2

kg

F 3

kg

F 4

kg

F 5

kg

F 6

kg

F 6

kg

F 7

kg
Promedio

Zapallo (Cucurbita máxima) 4 8,7 8,85 8,85 8,5 8,2 8,15 8 9 8,53

Coliflor (Brasica oleracea) 4 8,5 8,7 8,8 8,9 9 9,1 8,5 8,7 8,78

Espinaca =(Espinacia oleracea) 4 6,4 6,4 6,5 6,4 ho 6,1 6 6,4 6,31

Zanahoria (Daucus carota) 4 3,8 3,5 3,6 3,7 3,4 3,3 34 3,8 7,39

Cebolla roja ( Allium cepa) 4 5,1 5 5,2 5,4 5,2 5,1 5,4 5,5 5,24

Brócoli (Brasica oleracea var. Itálica) 4 6 6,5 6,2 6 5,8 5,4 5,4 5,2 5,81

Lechuga(Latuca sativa) 4 4,58 5,1 5 5 5,2 4,95 4,87 5,15 4,98

 Tomate(Solanum lycopersicum) 4 5,35 5,2 5 5,2 5,24 5,47 5,32 5,32 5,26

 Vainita(Phaseolus vulgaris L. ) 4 2,8 3 3,5 3,2 3,15 3,15 3,2 3,15 3,14

Betarraga( Beta vulgaris var. conditiva) 4 7 7,2 7,5 6,8 7,8 7,55 7,9 8,2 7,49

 Acelga (Beta vulgaris subsp. Vulgaris) 4 6 6,5 5,85 6,15 6 6,25 6,3 6,7 6,22

Pimiento(Capsicum annuum) 4 4,5 4,65 4,7 4,6 4,7 4,7 4,8 4,7 4,67

Pepinillo( Cucumis sativus) 4 6 5 5,5 5,1 6,1 6,2 6,2 5,8 5,74

Repollo( Brassica oleracea. Var capitata) 4 9,5 9,54 9,5 9,6 9,7 9,4 9,5 9,8 9,57

Rabanito( Raphanus sativus) 4 7 7,2 7,2 6,9 6,78 6,87 6 6,5 6,81

total 60 91,23 92,34 92,9 91,45 86,3 91,69 121,39 93,92 95,938036

Rendimientos de hortalizas cultivadas en fitotoldos en el caserio de Cuajinda, Distrito de Quiruvilca Region La Libertad

𝑚2
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Figura 15. Comparación de los resultados de los rendimientos obtenidos en el 

cultivo de hortalizas en fitotoldos en los caseríos de Retambo y Cuajinda, Distrito 

de Quiruvilca. 

La figura 15, muestra una comparación entre los rendimientos obtenidos entre los 

caseríos de Retambo y Cuajinda, y se pone de  manifiesto que los mayores 

rendimientos se han obtenido en el caserío de  Retambo en 10 de los 15 cultivos 

producidos en los fitotoldos como son; zapallito italiano, coliflor, zanahoria, cebolla, 

lechuga, tomate, vainita, betarraga, repollo, brócoli mientras que en los cultivos de 

rabanito, acelga, espinaca los mejores rendimientos fueron obtenidos en el caserío de 

Cuajinda así   mismo en los cultivos de  pepinillo en ambos caseríos la diferencia es 

mínima de 10 gr, así como la diferencia entre los promedios obtenidos en kilogramos 

fue de 4.03 kg. 

 

Investigaciones realizadas por (Morocco, N, 2015) se obtuvo rendimientos en las 

hortalizas cultivadas en fitotoldos en la provincia de Melgar, Región Puno, en la 

acelga cultivada en un área de 3.7 metros cuadrados en 2 siembras por año se 
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obtuvieron 37 kg/año es decir 17.5 kg por cosecha, mientras que en nuestro estudio 

se obtuvo 6.22 kg  en 4 metros cuadrados esto se debe posiblemente a que en la 

Provincia de Melgar la densidad de siembra fue mayor y se tuvo una mejor 

germinación de semillas, en el cultivo de betarraga se obtuvieron en 3.8 metros 

cuadrados y dos siembras 22.8 kg es decir 11.4 kg/ siembra, en el caserío de Retambo 

se obtuvieron en 4 metros cuadrados 7.72 kg en promedio lo que nos permite deducir 

que las razones de un rendimiento inferior puede ser el tema de la germinación de las 

semillas o la densidad de siembra. En el cultivo de espinaca  se obtuvieron  en un 

área de 2.4 metros cuadrados un rendimiento de 21.6 kg/ año en 3 siembras es decir 

7.2 kg/ siembra, mientras que en el caserío de Cuajinda se obtuvo un rendimiento en 

promedio de 6.31 kg/ siembra. En el cultivo de lechuga  se obtuvieron en una área de 

4 metros cuadrados y 3 siembras por año un rendimiento de 18 kg  es decir 6 

kg/siembra mientras que el caserío de Retambo  se obtuvo 6.16 kg/ siembra en 

promedio que es mayor de lo que se obtuvo en Melgar. En el repollo de obtuvo en 

4,8 metros cuadrados y 3 siembras 14.41 kg, es decir 4.8 kg/siembra, mientras que  

en el caserío de  Retambo se obtuvo  en un área de 4 metros cuadrados un  

rendimiento de 9.98 kg en promedio que es mayor que lo que se obtuvo  Melgar, esto 

se debe a que la variedad de repollo que se sembró mientras que en Retambo se 

instalo una variedad de gran tamaño posiblemente en  Melgar de instalo la variedad 

corazón de buey que es pequeña y por eso la diferencia tan significativa en los 

rendimientos respecto a las áreas sembradas. Finalmente el cultivo de zanahoria en 

un área de 3.2 metros cuadrados se obtuvo un rendimiento de en 2 siembras de 12.8 

kg es decir 6.4 kg/siembra, mientras que en el caserío de Retambo se obtuvo 8.34 kg/ 

siembra en promedio, esta diferencia puede estar sustentada en que el caserío de 

Retambo el área de siembra fue mucho mayos  por lo tanto mayor densidad de 

plantas. 
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4.14. Plagas dentro de los fitotoldos 

 

 

 
Figura 16. Se muestra las  presencia de las plagas que han afectado a los cultivos de las 

hortalizas cultivadas en fitotoldos en los caseríos de Retambo y Cuajinda. 

La figura 16, refleja que en el caserío de Cuajinda se presentaron menos plagas que 

en el caserío de Retambo y con menor incidencia en los fitotoldos evaluados. 

Específicamente en el caserío de Cuajinda no se presentó la plaga de grillos mientras 

que en el caserío de Retambo se encontraron mayor incidencia de plagas,  esto se 

debe  a que en el caserío de Retambo los fitotoldos se encuentran cerca a campos de 

cultivo que presentan plagas y favorecen la entrada a los fitotoldos  y al tener menor  

altitud existen mejores condiciones para el desarrollo de cualquier plaga y si no se 

tiene un manejo adecuado a la hora  que se hace la ventilación natural para el 

enfriamiento de los fitotoldos que consta de abrir puertas y ventanas por un periodo 

de 3 horas diarias a las horas de mayor radiación, si no se tiene cuidado y vigilancia 

teniendo en cuenta los factores externos las plagas ingresan por estas entradas, 

mientras que en caserío de Cuajinda al tener mayor altitud y por consiguiente 

temperaturas más bajas y no existir otros cultivos alrededor no se generan las 

condiciones favorables para que las plagas puedan entrar al fitotoldo.  
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4.15. Presencia de enfermedades en los fitotoldos para la producción de hortalizas 

 

 
Figura 17.  Presencia de enfermedades dentro de los fitotoldos en los caseríos de 

Retambo y Cuajinda 

 

La figura 17, muestra una mayor presencia de enfermedades en el caserío de Retambo 

en un 87%, mientras que en el caserío de Cuajinda la presencia fue menor solamente 

del 25% , esto se debe a que en el caserío de Retambo se encuentra a menor altitud 

por lo tanto temperaturas más elevadas lo que permite que los hongos prosperen y se 

puedan movilizar de un  fitotoldo  hacia  otro, mientras que el caserío de Cuajinda 

las temperaturas son más bajas  lo que dificulta su crecimiento y desarrollo. 

 

4.16. Enfermedades que se presentaron dentro de los fitotoldos donde se cultivan 

hortalizas en los caseríos de Retambo y Cuajinda 

 

La figura 18, muestra que  enfermedades en hortalizas especificas en ambos caseríos  

como  son pimiento morrón, en Cuajinda en un fitotoldo, mientras que en el caserío 

de Retambo se pudo encontrar en 7 fitotoldos, existiendo una diferencia considerable 

relacionado siempre a la altitud y a la propagación de las enfermedades entre los 

fitotoldos mientras que en Retambo están cercanos entre si y en entre las viviendas 

en el caserío de  Cuajinda esta distanciados, así como la pudrición en los cultivos de 

escabeche y zapallito italiano fueron mayores  en el caserío de Retambo. 
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Figura 19. Control de plagas que se usó en los fitotoldos en los caseríos de Retambo y 

Cuajinda 

 
Figura 18.  Tipo de enfermedades que se presentó dentro de los fitotoldos donde se 

producen hortalizas en los caseríos de Retambo y Cuajinda 

 

4.17. Control de plagas dentro del fitotoldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 19, refleja  el  uso  de diferentes tipos de control de plagas dentro de los 

fitotoldos en el caserío de Retambo hubo un 37% de usuarios que optaron por el 

control químico, mientras que en el caserío de Cuajinda solamente un 25% lo que lo 

convierte en un cultivos más ecológicos, en el caserío de Cuajinda hubo mayo control 

cultural 50% en este caso el recojo mecánico o eliminación mecánica en los cultivos 

por parte de los productores dentro del fitotoldo, en ambos caseríos un 25% de 
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usuarios no aplico ningún tipo de control de plaga probablemente por la poca 

incidencia de las plagas o desconocimiento 

 

4.18. Control de enfermedades dentro del fitotoldo 

 

 
Figura 20. Tipo de control de enfermedades en los fitotoldos en los caseríos de 

Retambo y Cuajinda 

 

La figura 20,  muestra que los controles para enfermedades en ambos caseríos 

tuvieron variaciones en cuanto a productos mientras que en el caserío de Retambo 

hubo mayor control por que un 56% uso ceniza con fungicida y desinfectante, sulfato 
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de cobre 11% como preventivo y para el control y un 56% uso un fungicida químico 

como es el mancozeb, mientras que en el caserío de Cuajinda el 50% de usuarios no 

aplico ningún tipo de control y por eso se presentaron mayor problemas de 

enfermedades especialmente en el pimiento morrón, así mismo un 37% uso ceniza 

como desinfectante y para el control de las enfermedades, y solamente un 13% uso 

un fungicida  químico, por eso que en el caserío de Cuajinda existo una mayor 

incidencia de enfermedades en las hortalizas cultivadas que repercutió en algunos 

rendimientos por el daño que ocasionas este tipo de enfermedades. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

En el caserío Retambo se obtuvieron mayores rendimientos promedio, en 10 de las 

15 hortalizas producidas en los fitotoldos como son; zapallito italiano, coliflor, 

zanahoria, cebolla, lechuga, tomate, vainita, betarraga, repollo, brócoli, en 

comparación de las mismas cultivadas en el caserío de Cuajinda. 

 

En los cultivos de rabanito, acelga, espinaca los mejores rendimientos fueron 

obtenidos en el caserío de Cuajinda, en el cultivo de  pepinillo en ambos caseríos la 

diferencia es mínima de 10 gr. 

 

la diferencia de los promedios obtenidos en kilogramos fue de 4.03 kg, entre ambos 

caseríos de las hortalizas cultivadas en fitotoldos 

 

En Retambo se implementan mejor las prácticas agronómicas en el manejo del 

cultivo de las hortalizas, por tener mejores condiciones climáticas y de cercanía de la 

vivienda y de la fuente de agua respecto a los fitotoldos. 

 

La producción de hortalizas bajo fitotoldos en los caseríos de Cuajinda y Retambo, 

genera disponibilidad y acceso a alimentos diversificados y nutritivos para las 

familias, pudiendo incrementar el consumo per cápita de hortalizas, en las zonas alto 

andinas donde la producción de hortalizas es restringida por las bajas temperaturas y 

las condiciones climáticas.   
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

La producción de hortalizas en fitotoldos en los caseríos de Cuajinda y Retambo se 

debe continuar con un buen manejo de prácticas agronómicas y de mantenimiento de 

la infraestructura. 

Los excedentes de producción deben comercializarse en  los mercados locales o 

intercambiarse por otros bienes para que generen algún ingreso económico  que este 

pueda ser utilizado en el mantenimiento de la infraestructura de los fitotoldos para 

que sea sostenible a largo plazo. 
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ANEXOS 

 

 

Figura 01: Distancia entre el fitotoldo y la vivienda en el caserío Retambo 

 

 

Figura Nº02: Cultivo de Lechuga y beterraga dentro de fitotoldo en el caserio de Cuajinda 
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Figura 03: Cultivo  de hortalizas en el caserio de Retambo en el fitotoldo de la familia 

Rodriguez 

 

 

Figura 04: Encuesta caserio de Retambo sobre rendimietos de hortalizas en el fitotoldo  
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Figura 05: Evaluaciones de cultivo de hortalizas en el caserío de Retambo 

 

 

 
Figura 06: recolección de datos sobre área y tipo de hortalizas en fitotoldo en el caserío de 

Retambo  
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Figura 07: Encuesta de presencia de plagas y enfermedades en fitotoldo de Cuajinda 

 

 
Figura 08: Cosecha de hortalizas en un fitotoldo en Cuajinda sector Huacamarcanga 
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ENCUESTA REALIZADA EN EL PROYECTO PRODUCCION DE HORTALIZAS CULTIVADAS EN 

FITOTOLDOS EN LOS CASERIOS DE CUAJINDA Y RETAMBO EN QUIRUVILCA, LA LIBERTAD 

NOMBRES Y APELLIDOS……………………………………………………………………………….. 

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD:…………………. 

FECHA :      CASERIO: 

HORA :      DISTRITO: 

 

1. Como es la ubicación del fitotoldo respecto a la distancia de la vivienda. 

a. Cercana  b. lejana c. muy lejana 

2. Como es la distancia de la fuente de agua respecto al fitotoldo. 

a. Cercan b. lejana c. muy lejana 

3. Como es la ubicación con respecto a la radiación solar. 

a. Pleno sol b. medio día de pleno sol c. exceso de sombra 

4. Cuanto es el caudal de la fuente de agua para el riego del fitotoldo. 

a. Elevado  b. medio c. bajo   d. muy bajo 

5. Qué hortalizas siembra dentro del fitotoldo. 

Hortaliza Variedad 
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6. Fuente de abastecimiento de semillas de las hortalizas 

a. Proyecto  b. tienda  c. propia  d.otros 

7. Realiza prueba de germinación a la semilla 

a. Si   b. no 

8. Ha tenido problemas en la germinación de semillas 

a. Si   b.no 

9. En que cultivo ha tenido problemas en la germinación de semillas 

a. ……………………………. 

10. Ha si suficiente la cantidad de semilla ha sido adecuada 

a. Si   b. no 

11. Realizo incorporación de materia orgánica dentro del fitotoldo 

a. Si  b. no 

12. Fuente  de abonamiento que realizo dentro del fitotoldo 

a. Gallinaza  b. guano de isla c. guano de bobino c. otros 

 

13. Cuál es el rendimiento obtenido dentro del fitotoldo  

 

Hortaliza Variedad RENDIMIENTO KG 

Zapallo   

Coliflor   

Espinaca   

Zanahoria   

Cebolla roja    

B   Brócoli   

L    Lechuga   

     Tomate   

     Vainita   

     Betarraga   

    Acelga   

    Espinaca   
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14. Presento plagas los cultivos dentro de los fitotoldos 

a. Si   b.no 

 

15. Si respondió si a la anterior pregunta, qué tipo de plagas se presentó dentro de 

los fitotoldos 

a. …………………… 

b. ……………………. 

c. ……………………. 

16. Presento enfermedades los cultivos dentro de los fitotoldos 

a. Si   b. no 

17. Si respondió si a la pregunta anterior qué tipo de enfermedades se  presentaron 

los cultivos dentro del fitotoldo 

a. …………………………………….. 

b. …………………………………….. 

c. …………………………………. 

18. Qué tipo de control utilizo para el control de plagas en el fitotoldo 

a. ……………………………………. 

b. …………………………………… 

c. ……………………………………….. 

19. Que tipo de control utilizo para el control de enfermedades dentro del fitotoldo  

a. ……………………………………….. 

b. ………………………………………. 

c. ………………………………………. 

 

Firma del Beneficiario      Firma del investigador 

 

GRACIAS 
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