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RESUMEN

La presente investigación fue evaluar  del efecto de la aplicación foliar de

cuatro dosis de biol mas microorganismos eficientes sobre el cultivo de melón

en la provincia de Esmeraldas en cinco tratamientos con cuatro repeticiones

que se analizaron en un Diseño Completamente al Azar (DCA). Para

comprobar diferencias entre medias se aplicó la prueba de Tukey (P≤0.05). El

tratamiento que resulto mejor fue  el T5 (15 L Biol/ 5 L H2O) además presentó

el mayor diámetro de frutos (15.32 cm), presentándose con el menor promedio

en el tratamiento sin biol de  (6.72 cm). El tratamiento T5 15 L Biol/ 5 L H2O

logro el mayor  días a floración (43.76 días), obteniéndose el menor en el

tratamiento testigo (37.72 días). El tratamiento T5 (15 L Biol/ 5 L H2O) presentó

el mayor número de frutos por planta (3.89frutos), presentándose el menor

promedio en los tratamientos sin biol  con 1.88 frutos. En el peso de frutos se

encontró que el tratamiento T5 (15 L Biol/ 5 L H2O) presentó el mayor

promedio con 2.04 kg/fruto, tendiendo el menor promedio el tratamiento sin biol

con 1.73 kg/fruto. El mayor rendimiento por planta se presentó en los

tratamientos T4 (10 L Biol/ 5 L H2O y T5 15 L Biol/ 5 L H2O)  6.12 y 6.11

kg/planta. En la parte económica fue el T5 (15 L Biol/ 5 L H2O) el cual produjo

un beneficio neto de USD 25297.75 por hectárea y un costo variable de USD

2437.25 que se reflejó en una rentabilidad equivalente a 10.38 %, por la venta

del producto en el mercado local y el tratamiento con menor rentabilidad se

observó con el T1 con 5.45 de rentabilidad. Sin embargo todos los

tratamientos, generaron utilidades al final del ensayo.

Palabra clave: biol,  diámetro, fruto, melón
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ABSTRACT

This research was conducted, in a greenhouse located in the 21 Km of the via

Esmeraldas-Quininde, enclosure ring, St. Matthew parish, canton emeralds.

Geographical location: 01 ° 06' South latitude and 79 ° 27' West longitude, at an

altitude of 120 meters above sea level Labour sought to determine the effects of

the Benzilaminopurina (BAP) on vegetative propagation of banana dominique.

We used concentrations: 0 mg/L BAP; 30 mg/L BAP; 60 mg/L BAP; 90 mg/L

BAP. A "Complete at random" (DCA) experimental design was used with 4

treatments, 5 replications and 8 experimental units by treatment, from 45 days

after planting were evaluated the number, length and diameter of shoots,

percentage of survival and vigour of outbreaks, applying the Tukey test.

After 45 days of established the trial evaluated the number, length and diameter

of shoots, percentage of survival and force of outbreaks, Tukey test was applied

to 5% for the evaluation of treatments. In the variable number of outbreaks, the

T2 (60 mg/L BAP) concentration, reached the highest average, with 3.10

outbreaks, superior to the witness, with an average of 1.10 outbreaks.

In the variable buds length treatment that attained the highest average was T3

(90 mg. / l. BAP) 49.36 cm, not found differences between the concentrations of

BAP, in terms of the diameter of shoots, the concentration which attained the

highest average was T2 (60 mg/L BAP), 2.22 cm. Not found differences

between the concentrations of BAP. In regard to the vigor of plants, all achieved

a good vigour.

In terms of variable survival, there were no differences between treatments, it

was between 90.40 and 84.92%. As for the economic analysis, T0 presented

the lowest cost of production with mg/L BAP.
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CAPÍTULO I.
MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1. INTRODUCCIÓN

El melón (Cucumis melo L.) es una planta herbácea originaria de la India y

Guinea, y al momento constituye un producto de gran importancia económica

para el país y varias regiones, debido a que es  uno de los generadores de

incremento de divisas mediante su exportación. Por consiguiente generan una

alternativa muy buena que fomenta el desarrollo en las diferentes zonas

agrícolas que poseen condiciones de suelo y clima apropiado (García et al.,

2006).

Esta hortalizas ha permitido el incremento en la productividad de los cultivos; la

finalidad de éstos es dar protección. Para disminuir el uso de fertilizantes

químicos, controlar enfermedades sin la aplicación de fungicidas químicos

altamente tóxicos e incrementar la producción, se emplean biofertilizantes

porque originan una rápida descomposición de la materia orgánica y

asimilación de nutrimentos, consumen poca energía y no contaminan el medio

ambiente. Además de elevar la fertilidad del suelo, permiten una producción a

bajo costo, favorecen el antagonismo y control biológico de organismos

fitopatógenos (Moreno y  García (2014).

La modernización de la agricultura demanda una gran variedad de insumos con

mayor complejidad en su composición química, así como dispositivos y nueva

maquinaria, los cuales junto con la intensificación de la mecanización han

impactado de forma desfavorable sobre el ambiente y la calidad de los

alimentos generados. Ante esta problemática, la fertilización con abonos

orgánicos ha vuelto a recibir la atención de los productores y actualmente, sus

diversas formas de uso están siendo objeto de investigación, con lo anterior

cobra relevancia en virtud de que el mayor reto de los actores involucrados en

la producción agrícola, consiste en comprender cómo lidiar con la necesidad de

elevar la producción de alimentos y paralelamente minimizar los impactos

negativos sobre la biodiversidad, los servicios eco sistémicos y la sociedad

(Pretty et al. 2011).
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Por otro lado otro autores destacan que para atender la creciente demanda de

alimentos, se ha establecido como alternativa el manejo de sistemas de

producción sustentables, que además de promover prácticas que preserven los

recursos naturales y la biodiversidad, permitan hacer un uso eficiente y

adecuado tanto de los residuos derivados, directa o indirectamente, del sector

agropecuario, como de los desechos originados en una amplia gama de

actividades realizadas por el hombre  ( Chirinos et al., 2006).

En nuestro país, la producción de melón  se está proyectando con éxito tanto

en los mercados locales como los mercados internacionales debido a su

reconocida calidad, lo que está motivando que los pequeños y medianos

agricultores incursiones a la agricultura orgánica. Por esta razón que se plantea

esta investigación en la que constituye, la elaboración de biofertilizante líquidos

que buscan reciclar desechos de cosechas agrícolas y excreciones  de

animales; por tanto constituye una alternativa agrícola y orgánica y de esta

manera   se obtendrá plantas más vigorosas con la probabilidad de que estas

plantas resistan el estrés cuando son trasplantadas a el lugar definitivo, es

mayor. Los biofertilizante son productos a base de microorganismos benéficos

(bacterias y hongos), que viven asociados o en simbiosis con las plantas y

ayudan a su proceso natural de nutrición, además de ser regeneradores de

suelo.

En la provincia de Esmeraldas este proyecto  permitirá mejorar los cultivos de

melón  partiendo desde el manejo con el uso de técnicas de fertilización,

esperando de esta manera obtener mejores ganancias en la productividad del

melón. Una de las alternativas para tratar de resolver este problema priorizado

es incentivar a la comunidad y agricultores a producir melón orgánico que

beneficia la salud de la humanidad.
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1.2. OBJETIVOS

1.2.1. General

 Evaluar  del efecto de la aplicación foliar de cuatro dosis de biol mas

microorganismos eficientes sobre sobre el cultivo de melón en la

provincia de Esmeraldas

1.2.2. Específicos

 Evaluar el comportamiento agronómico  del melón con cuatro dosis de

biol más microorganismos eficientes.

 Determinar el mejor tratamiento de biol más microorganismos eficientes

en el cultivo de melón en  la provincia de Esmeraldas.

 Realizar análisis económico de los tratamientos

1.3. Hipótesis

 La aplicación de 5000 cc /L de biol  mas microorganismos eficientes en

el cultivo de melón (Cucumis melo L)  incrementara tamaño del fruto.

 La aplicación de 5000 cc /L de biol  mas microorganismos eficientes en

el cultivo de melón (Cucumis melo L)  reducirá los costos de producción.
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CAPÍTULO II.
MARCO TEORICO
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II. Marco Teórico

2.1. Origen del melón

El cultivo del melón (Cucumis melo) es una alternativa de producción muy

importante para los habitantes de las zonas áridas. De él depende

directamente un gran número de familias, las cuales siembran a pequeña

escala, e indirectamente, como aporte de mano de obra en fincas donde se

cultiva a mayor extensión. La siembra y cuidado del cultivo del melón, bajo las

condiciones climáticas de zonas áridas, necesita de un manejo especial para

obtener buenos rendimientos, como es el aprovechamiento de los escasos

recursos presentes en la zona, especialmente el agua (Guevara, 2011).

El origen del melón es muy impreciso, algunos autores afirman que el Melón

proviene de Asia Central, mientras que otros sitúan su origen en el continente

Africano. Se han encontrado representaciones de este fruto en tumbas egipcias

del 2.400 a.C. En la antigüedad fue descrito como la obra maestra de Apolo y

alabado por ser una fruta tan beneficiosa como el sol. En el siglo III, los

manuales de horticultura romanos daban instrucciones sobre su cultivo. En

aquella época, se servía la fruta espolvoreada con almizcle para acentuar su

delicado sabor. Una antigua creencia árabe dice que "el que sacie su estómago

con melones se llenará de luz" (Guevara, 2011).

2.2. Características de la planta de melón.

En la actualidad existe un criterio homogéneo en lo referente al origen del

melón, aunque se acepta que el melón tiene un origen africano. Si bien, hay

algunos autores que consideran a la India como el centro de domesticación de

la especie, ya que es donde mayor variabilidad se encuentra para la misma.

Afganistán y China son considerados centros secundarios de diversificación del

melón y también en España la diversidad genética es importante  (Guevara,

2011).
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Además  es una planta herbácea anual y rastrera, su raíz principal puede llegar

hasta un metro de profundidad y las secundarias hasta 3.50 metros; con

crecimiento horizontal y ramificación abundantemente y de rápido desarrollo.

Su tallo principal está recubierto de formaciones pilosas, y presentan nudos en

los que se desarrollan hojas, zarcillos y flores, brotando nuevos tallos de las

axilas de las hojas. El limbo de la hoja es orbicular aovado, reniforme o

pentagonal, dividido en 3-7 lóbulos con los márgenes dentados. Las hojas

también son vellosas por el envés  (Guevara, 2011).

2.3. Taxonomía y Morfología

-Familia: Cucurbitácea.

-Nombre científico: Cucumis melo L.

-Planta: anual herbácea, de porte rastrero o trepador.

-Sistema radicular: abundante, muy ramificado y de rápido desarrollo.

-Tallo principal: están recubiertos de formaciones pilosas, y presentan nudos

en los que se desarrollan hojas, zarcillos y flores, brotando nuevos tallos de las

axilas de las hojas.

-Hoja: de limbo orbicular aovado, reniforme o pentagonal, dividido en 3- 7

lóbulos con los márgenes dentados. Las hojas también son vellosas por el

envés (Guevara, 2011).

2.4. El biol en la agricultura

Los biofertilizantes líquidos de producción local “Bioles”, son obtenidos

mediante un proceso de fermentación anaeróbica, utilizando como materia

prima principal estiércol vacuno, microorganismos de la rizósfera, bacterias

acido lácticas, entre otros compuestos minerales. Aunque la composición de

los bioles puede ser muy variable, dificultando la reproducibilidad de resultados

favorables obtenidos, las investigaciones realizas por el  Centro de
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Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE), han logrado estandarizar

el proceso de elaboración  de los mismos y establecido parámetros de calidad

mediante los cuales se asegura la composición final de los bioles de

producción local (Rodríguez, 2011).

La actividad de las plantas se refleja en la continuidad de crecimiento de los

brotes y sus hojas, lo cual repercute en mayor área foliar para maximizar la

eficiencia fotosintética de los cultivos mediante hormonas que permiten

estimular la división celular y con ello establecer una “base” o estructura sobre

la cual continúa el crecimiento (Rodríguez, 2011).

La  descomposición anaeróbica de los desechos orgánicos y la técnica

empleada para lograr este propósito son los biodigestores. Los biodigestores

se desarrollaron principalmente con la finalidad de producir energía y abono

para las plantas utilizando el estiércol de los animales. Sin embargo en los

últimos años, esta técnica está priorizando la producción del bioabono,

especialmente del abono foliar denominado biol. El biol es un líquido que se

descarga de un digestor y se utiliza como abono foliar. Es una fuente orgánica

de fitorreguladores que permiten promover actividades fisiológicas y estimular

el desarrollo de las plantas. Existen diferentes formas de enriquecer el biol en

el contenido de fitorreguladores así como de sus precursores, mediante la

adición de alfalfa picada en un 5% del peso total de la biomasa, también se

logra mayor contenido en fósforo adicionando vísceras de pescado (1kg /m2).

(Promer, 2002).

La agricultura orgánica, una de las alternativas de fertilización foliar son los

bioles. Los abonos líquidos o bioles son una estrategia que permite aprovechar

el estiércol de los animales, sometidos a un proceso de fermentación

anaeróbica, dan como resultado un fertilizante foliar que contiene principios

hormonales vegetales (auxinas y giberelinas). Investigaciones realizadas,

permiten comprobar que aplicados foliarmente a los cultivos en una

concentración entre 20 y 50% se estimula el crecimiento, se mejora la calidad

de los productos e incluso tienen cierto efecto repelente contra las plagas.
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Estos abonos orgánicos líquidos son ricos en nitrógeno amoniacal, en

hormonas, vitaminas y aminoácidos. Estas sustancias permiten regular el

metabolismo vegetal y además pueden ser un buen complemento a la

fertilización integral aplicada al suelo. (Basaure, 2006).

En las últimas décadas, el uso de abonos orgánicos ha cobrado importancia

por diversas razones: a) desde el punto de vista ecológico, se ha incrementado

la preocupación por fomentar las prácticas agrícolas que armonicen con el

cuidado del ambiente y b) el uso de abonos orgánicos mejora las condiciones

de suelos que han sido deteriorados por el uso excesivo de agroquímicos y por

la sobre explotación de los recursos naturales (Álvarez et al.,  2010).

También se reconoce que debido a la escasez de materias primas para la

producción de fertilizantes químicos ha crecido la tendencia en el

reaprovechamiento de los residuos urbanos, industriales y agrícolas, con la

intención de limpiar el ambiente y generar productos alternativos para el uso

agrícola, como los fertilizantes organominerales (De Gante-Cabrera, 2013).

2.5. Biofertilizantes líquidos: Generalidades

Los biofertilizantes también conocidos como “biol” o “bioabono” son sustancias

líquidas orgánicas que se obtienen mediante la fermentación en agua de

estiércoles, plantas, otros materiales orgánicos y que algunas veces son

enriquecidos con sales minerales naturales (Martínez, 2004).

Generalmente los bioles son utilizados con el propósito de mejorar la nutrición

de los cultivos y también como estimuladores del crecimiento, floración y

fructificación de los cultivos con resultados favorables (29-35). Inicialmente los

biodigestores fueron desarrollados con la finalidad de obtener biogás, pero en

nuestro país se los está utilizando principalmente para obtener biofertilizantes

“bioles” con excelentes resultados (Martínez, 2004).

Existen muchos tipos, como por ejemplo el bioabono obtenido de la simple

mezcla y fermentación de estiércol con agua; otros son obtenidos de la

fermentación de plantas en agua, como el purín de ortiga y muchas otras
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formas de prepararlos. Estos biofertilizantes sirven para estimular y activar la

nutrición y resistencia de las plantas al ataque de insectos y enfermedades

(Martínez, 2004).

2.6. Formas de preparación

Las formas de preparación de biofertilizantes líquidos dependen de los

materiales que se tengan a mano y del objetivo que se desee alcanzar. Existen

dos formas básicas de preparación de biofertilizantes líquidos y se las clasifica

por el tipo de descomposición que se utilice para degradar los ingredientes:

descomposición aerobia o anaerobia (Martínez, 2004).

En la preparación anaerobia, el objetivo principal es que la mezcla se

encuentre en un ambiente libre de oxígeno ya que los microorganismos que

producen la descomposición serán en su mayoría organismos anaeróbicos, es

decir que mueren en la presencia del oxígeno. Para lograr esto lo que más

comúnmente se hace es utilizar envases que se puedan cerrar herméticamente

y solamente se le deja una salida de gases (metano), para evitar que el envase

explote, en la cual se colocan botellas con agua para que eviten la entrada de

oxígeno (Martínez, 2004).

Por otro lado, en la preparación aeróbica,  lo que se quiere es que haya

abundante presencia de oxígeno para que los organismos que produzcan la

descomposición sean de carácter aeróbico, es decir que necesitan de oxígeno

para vivir. En este caso lo que se hace es agitar diariamente la mezcla para

promover su aireación lo que incrementará el contenido de oxígeno en la

mezcla (Martínez, 2004).

2.7. Materiales utilizados en su elaboración biol

Una de las características de la agricultura orgánica es que no existen recetas,

esto nos indica que existen infinidad de materiales que se pueden utilizar para

la elaboración de los bioles lo importante es trabajar con materiales que se

tengan a la mano y resulten fáciles y baratos de conseguir, pero aun así a
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todos los materiales existentes se los puede clasificar en cuatro principales

tipos de materiales dependiendo de la función que van a cumplir en el proceso

de elaboración (Martínez, 2004).

Existen ciertos ingredientes básicos como el agua, estiércol, melaza, materia

verde. La función de cada uno de estos ingredientes básicos son los siguientes:

el agua actúa como medio diluyente, el estiércol es la fuente de

microorganismos procesadores y también de nitrógeno, la melaza es la fuente

de energía para las funciones metabólicas de los microorganismos y la materia

verde, dependiendo del origen, puede ser fuente de nitrógenos o de sustancias

repelentes, insecticidas, etc. (Martínez, 2004).

Además de los ingredientes básicos se pueden utilizar otros ingredientes

dependiendo de las necesidades del cultivo.  También se pueden agregar sales

minerales permitidas en la agricultura orgánica para aumentar el contenido de

macro y micro nutrientes en el biol (Martínez, 2004).

En ciertas condiciones se pueden utilizar otros ingredientes extras como

levadura para aumentar el contenido de microorganismos, leche para proveer

de ácido láctico, harinas de hueso, pescado, sangre, cáscaras de huevos

molidas etc. para aumentar el contenido de proteínas y calcio (Martínez, 2004).

2.8. Elaboración de biofertilizantes líquidos

En términos generales, la elaboración del biol tiene como finalidad la de replicar

el proceso que se lleva a cabo dentro del estómago de una vaca, es decir una

fermentación anaeróbica producida por los microorganismos presentes

potencializando los nutrientes y fitoestimulantes presentes en los materiales

que se hayan agregado a la mezcla (Martínez, 2004).

Utilizando un tanque sellado, se colocan los materiales sin orden en particular y

se los disuelve con agua. Luego se sella dejando un 10% del tanque vacío para
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la acumulación de gases y para evitar que el tanque explote, se coloca una

manguera para que salga el gas evitando que entre oxígeno mediante la

adición de una botella con agua al otro extremo de la manguera. El tanque se

tapa y se deja sellado de 30 a 45 días, tiempo en el cual, el biol se encuentra

listo para usarse (Basaure,.2006)

2.9. Investigaciones realizadas en melón

La primera aplicación de fertilizante se realiza con fórmulas completas, con alto

contenido de potasio. La colocación del fertilizante se hace cuando el surco

está lleno de agua, lo cual sobre la repuesta de la variedad de melón a la

aplicación foliar de varias dosis de Biol y con la fertilización nitrogenada se

lograron los más altos rendimientos (27.187 frutos y 40.184 kg/ha de peso) con

el tratamiento de 45 l/ha de Biol Bovino y con 80 kg/ha de N (García et al.,

2006).

Por otro lado en una investigación, estudiaron la influencia de la fertilización

potásica en la calidad de los frutos de los híbridos de melón Excelsior y Edisto,

concluyendo que Edisto presento mayor peso promedio de frutos (1202,42 g)

mayor número de frutos comerciales (8852.77/ha) y mayor rendimiento en

kg/ha (8933.33kg/ha) (Zambrano y Zambrano 2005).

Se determinándose que los valores promedio de peso del fruto, diámetro

ecuatorial y cavidad de la placenta fueron superiores en el invernadero,

mientras que diámetro polar, espesor de pulpa y sólidos solubles presentaron

un comportamiento inverso. El que se hayan presentado estas diferencias

refleja que los VC empleados pueden satisfacer la demanda nutritiva del cultivo

de melón en desarrollo, pues los sustratos que contenían estos materiales no

recibieron aportaciones de fertilizantes sintéticos adicionales (Cano et al.,

2004).

Otro investigadores evaluaron la influencia de varias dosis de fertilizantes

orgánicos húmicos y fulvicos aplicados al follaje, con adición al suelo de N-P-K

con el hibrido de melón Pac-star concluyeron que la mayor producción de frutos
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29,00 frutos/parcela (23.200 frutos/ha) se obtuvo en la aplicación foliar 4,00

lt/ha de ácido fulvicos y fertilización al suelo de 120-80-60 kg de N-P-K por

hectárea (Mero y Gilces 2005).

El vermicompost (VC) sobre el desarrollo del melón en invernadero utilizando

como sustratos cuatro tipos de VC mezclados con arena de río (AR), con

relaciones 25 : 75, 30 : 70, 35 : 65 y 40 :60 (% en volumen). Los VC se

prepararon a partir de estiércoles de caballo, cabra, conejo y bovino El factor A

fueron las mezclas VC: AR y el B los diferentes VC. El análisis de varianza

mostró que con 40 % de VC, independientemente del VC usado, se registraron

diferencias altamente significativas (P ≥ 0.01) para rendimiento, peso de fruto,

diámetros ecuatorial y polar, espesor de pulpa, cavidad de la placenta y días a

cosecha, con 96.386 T/ha, 1.688 kg fruto T/ha, 14.55 cm, 16.73 cm, 3.77 cm,

5.57 cm y 89 d respectivamente, sin importar el tipo de estiércol utilizado en las

mezclas con VC (Moreno et al., 2014).

En este sentido, el hecho de que los valores registrados en las variables

evaluadas para el melón superaran a los valores obtenidos en el tratamiento

testigo, que recibió la solución nutritiva para cubrir sus requerimientos

nutricionales, corma lo establecido por quienes destacan que el vermicompost

es un material que se ha convertido en una opción como sustrato para el

desarrollo de diversas especies vegetales, gracias a las características que

éste conocer al medio de crecimiento y por el aporte de elementos nutritivos,

además de que su utilización favorece la disminución del deterioro del

ambiente al incrementarse el aprovechamiento de diversos desechos

agropecuarios ( Cruz et al., 2010).

Los efectos diferenciados de vermicompost registrados en las variables

evaluadas para todos los tratamientos, se asociaron directamente con los tipos

de estiércoles utilizados para la elaboración de esto abonos orgánicos, provoca

una gran variabilidad en el contenido de elementos nutritivos,  (Pérez et al.

(2008)
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CAPÍTULO III.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Localización y duración del experimento.

La investigación se realizó, en la parroquia Majúa, cantón Esmeraldas. Su

ubicación geográfica es: 01º 06’ de latitud sur y 79º 27’ de longitud oeste, a una

altura de 30 m.s.n.m. La investigación en campo duró 120 días.

3.2. Condiciones  meteorológicas

Las condiciones meteorológicas de la zona en estudio se detallan en el

siguiente cuadro1

Cuadro 1. Condiciones meteorológicas para el empleo de biol mas

microorganismo eficiente en el  cultivo de melón (Cucumis melo

l.). En la parroquia Majúa provincia de Esmeraldas.

”Parámetros Promedio

Temperatura anual 20 - 25

Precipitación anual mm 1200

Humedad relativa 88.5%

Heliofania Horas/luz/año 849,90

Suelo Franco

Fuente: INNAMI (2014)
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3.3. Materiales y equipos

En la presente  investigación  se utilizó  los siguientes equipos y materiales:

Cuadro 2. Descripción y cantidad de materiales utilizados,  para el empleo de

biol mas microorganismo eficiente en el  cultivo de melón (Cucumis

melo l.). En la parroquia Majúa provincia de Esmeraldas.

Materiales Cantidad

Materiales de campo
Tanque de plástico de 200 L 1
Estiércol de vaca Kg 50
Leguminosa Kg 2
Levadura Kg 1
Ceniza Kg 1
Panela Kg 1
Leche L 2
Polietileno de alta densidad (plástico) metros 20
Agua L 150
Machetes 2
Palas 4
Piola 1
Bomba de mochila 2
Baldes 2
Materiales de vegetativo y orgánico
Semilla de melón  kg 0.300
Otros
Libro de campo 1
Computadoras 1
Papel (resma) 1
Cámara Fotografías 1
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3.4. Tratamientos

Para el desarrollo de esta investigación se planteó, la evaluación de cuatro

tratamientos para estudio:

T0  Sin Biol

T1 2 L Biol/ 18 L H2O

T2 5 L Biol/ 15 L H2O

T3 10 L Biol/10 L H2O

3.5. Diseño Experimental y análisis estadístico

Se utilizó  un Diseño Completamente al Azar (DCA) con cuatro tratamientos y

cinco repeticiones  y cada unidad experimental estuvo  constituida por ocho

plantas.     Para determinar las diferencias entre medidas se utilizó la prueba de

Tukey   al (P ≤ 0.05).

Cuadro 3. Esquema del análisis de varianza en  para el empleo de biol mas

microorganismo eficiente en el  cultivo de melón (Cucumis melo l.).

En la parroquia Majúa provincia de Esmeraldas.2015

Fuente de variación Grados de libertad

Tratamiento (t – 1) 3

Error t(r– 1) 16

TOTAL tr– 1 19
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3.6. Unidades experimentales y esquema del experimento

Cuadro 4. Unidades experimental para empleo de biol mas microorganismo

eficiente en el  cultivo de melón (Cucumis melo l.), en la parroquia

Majúa provincia de Esmeraldas 2015.

Tratamientos UE Rep N° Plant./Tra

T0  Sin Biol

T1 2 L Biol/ 18 L H2O

T2 5 L Biol/ 15 L H2O

T3 10 L Biol/10 L H2O

T4 15 L Biol/ 5 L H2O

8

8

8

8

8

5

5

5

5

5

40

40

40

40

40

Total 200

3.7. Manejo del Experimento.

3.7.1.  Preparación  de suelo

Previo a la preparación del terreno se desinfecto con Kasumin 2 % es un

fungicida bactericida sistémico

3.7.2.  Preparación del semillero

Para realizar el semillero se utilizó bandejas de germinación de 128 cavidades,

en las cuales se colocó como sustrato turba rubia, depositando una semilla por

cavidad. El riego se realizó una vez al día, y se mantuvo hasta los 12 días

después de la siembra.

3.7.3.  Preparación del suelo

La preparación del suelo consistió en un pase de arado y dos de rastra, con el

fin de roturar el suelo y destruir las malezas o residuos de cosechas anteriores.

No se realizó surcado por cuanto se efectuó riego localizado.
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3.7.4.  Trasplante

Esta labor se realizó a los 11 días después de la siembra de los híbridos, en

forma manual conteniendo el sustrato y se colocó cada planta a las distancias

incluidas en el delineamiento experimental. Al momento de realizar el trasplante

se sumergieron las plantas en una solución con Fost Al en dosis de 3gr por litro

de agua esto es para prevenir enfermedades fungosas causadas por

patógenos que viven en el suelo. Un día antes del trasplante se aplicó un riego

al terreno para humedecerlo y poder realizar de mejor manera esta labor; y

seguidamente se hizo otro riego.

3.7.5.  Control de malezas

Para el control de malezas se utilizó: H-1 súper en dosis de 0,7 l/ha, para

gramíneas y para el control de hojas anchas se  realizó deshierba manual.

3.7.6.  Manejo de insectos y enfermedades

Los insectos presentes en esta investigación fueron mosca blanca (Bemisia
tabaci) que fue combatida con Acetapric en dosis de 1g/lt de agua; Confidor en

dosis de 0,75g/lt de agua; Actara en dosis de 1g/lt de agua. El Trips (trips
tabasi) fue controlado con New mecting en dosis de 1ml/lt de agua. Como

método preventivo para las enfermedades fungosas como la quemazón se

utilizó Daconil en dosis de 5 ml/litro de agua, esta aplicación se la realizó a los

16 días después del trasplante y también se utilizó Amistar en dosis de 1ml/lt

de agua; como medio curativo se utilizó Foliogol en dosis de 2ml/lt de agua.

Además se utilizó leche de vaca en dosis de un litro/20 litros de agua cada 10

días; en total se realizaron tres aplicaciones. Para el control de nematodos, a

los 3 días después del trasplante se aplicó Vidate en dosis de 5cc/lt de agua.

Junto con esto se le aplico el los tratamientos de las investigaciones.
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3.7.7.  Riego

Se utilizó un sistema de riego manual localizado (mangueras), el mismo que

cubrió los 600 mm de agua que el cultivo necesitó hasta después de la

floración.

3.7.8.  Cosecha

Esta labor se llevó a cabo cuando los frutos alcanzaron su estado de madurez,

realizando seis pases de cosecha en forma manual.

3.8. Datos registrados y método de evaluación

Se evaluaron las siguientes características agronómicas en todas los

tratamientos:

3.8.1 Longitud de la planta

Se tomó midiendo la guía principal desde el tallo hasta el ápice final de

crecimiento en la última guía emergida. Se expresó en centímetros.

3.8.2 Días a la floración

Se evaluó desde la siembra en el semillero hasta cuando en el cultivo tuvo

emergido flores el 50% de las plantas, con flores abiertas.

3.8.3 Número de flores por planta

Se evaluó en 5 plantas al azar contando el total de flores emitidas por cada

planta durante su ciclo de floración.

3.8.4 Días a la maduración fisiológica

Se evaluó desde la siembra en el semillero hasta cuando el 50% de frutos de la

primera cosecha se pudo recolectar esto más o menos 55 dias.
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3.8.5 Número de frutos por planta

Se evaluó en 5 plantas al azar tomando en consideración los frutos comerciales

que tuvo cada planta, a medida que se realizó la cosecha.

3.8.6 Diámetro de fruto

Se tomaron en 5 frutos al azar utilizando una cinta métrica para el efecto. Se

expresó en centímetros.

3.8.7 Pesos de frutos

En los mismos frutos donde se evaluaron el diámetro, se determinó el peso,

mediante una balanza de precisión, expresando el mismo en kilogramos.

3.8.8 Rendimiento por planta

Se realizó utilizando las plantas seleccionadas para el número de frutos por

planta, sumando todos los frutos colectados de la misma hasta su ciclo.

3.8.9 Rendimiento /ha

Para esta variable se contaron todos los frutos comerciales cosechados en

cada recolección en el área útil de la parcela, luego se sumaron para

expresarlos en frutos por parcela y posteriormente estos datos fueron

transformados en frutos por hectárea.

3.8.10. Análisis económico

El análisis económico se lo determinó en función al rendimiento de los frutos y

el costo de los tratamientos con fertilización orgánica.

Se lo realizó según costos de producción por cada tratamiento.

Es el ingreso por concepto de los tratamientos. Se  calculó mediante la

siguiente fórmula:
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IT     = P * PP

Donde:

IB     = Ingreso total

P      = Producto

PP    = Precio del producto

Costo total de los tratamientos

Se  calculó  mediante la fórmula siguiente:

CT  =  CF + CV

CT  = Costos Totales

CF  =  Costos fijos

CV  =  Costos variables

Utilidad

Se la obtuvo, utilizando la fórmula:

U= IT- CT

Utilidad = Ingresos totales – Costos Totales

Relación  Beneficio/Costo

Se determinó la relación beneficio/costo, utilizando la fórmula:

Relación beneficio/costo =Ingresos totales

Costos totales
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CAPÍTULO IV.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Longitud de plantas

Para el efecto de empleo de biol mas microorganismo eficiente en el  cultivo de

melón en la variable longitud de plantas se observó diferencias significativas

entre las dosificaciones de este factor donde os tratamientos que se utilizó biol

mas microorganismos eficiente se diferenció del testigo, con un coeficiente de

variación de 2,78%. (Cuadro 5).

Esto concuerda con (Mero y Gilcer, 2005) quien dice que la utilización

frecuente de abonos orgánicos permite resolver los problemas de fertilidad del

suelo, mejorara la capacidad de retención de agua y circulación del aire,

favorecer el desarrollo y vigorización de las plantas, sea cual fuere el abono

que se va a utilizar, su aplicación debe responder a un análisis previo del suelo

(nutrimentos, relación C/N y microorganismos) pudiendo aplicarse de acuerdo a

su riqueza hasta el doble del requerimiento en términos de elementos

minerales puros, pues su asimilación y posterior absorción es bastante lenta.

Cuadro 5. Longitud de plantas en el de empleo de biol mas microorganismo

eficiente en el  cultivo de melón (Cucumis melo l.) en la parroquia

Majúa provincia de Esmeraldas 2015.

Tratamientos Longitud de plantas

T1 Sin Biol 2,82 b

T2 2 L Biol/ 18 L H2O 3,11 a

T3 5 L Biol/ 15 L H2O
3,13 a

T4  10 L Biol/10 L H2O
3,11 a

T5 15 L Biol/ 5 L H2O 3,14 a
CV (%) 2,78
*Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de probabilidad)
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4.1.2. Días a la floración

Del análisis de varianza y de las pruebas de comparación de medias se

determinó que los tratamientos evaluados generaron efectos diferenciados

sobre las variables evaluadas. Estas diferencias resultaron significativas (P ≥

0.05) para los días a la floración. Las dosificaciones de biol alcanzaron

significación estadísticas de los T3, T4 y T5 que se diferenció del que T1 y T2.

Lo cual, de acuerdo con Pérez et al., (2008) los abonos orgánicos provoca una

gran variabilidad en el contenido de elementos nutritivos. En este sentido, el

hecho de que los valores registrados en las variables evaluadas para el melón

superaran a los valores obtenidos en el tratamiento testigo, que recibió la

solución nutritiva para cubrir sus requerimientos nutricionales, lo que confirma

lo establecido por Moreno, (2014) quien dice que la utilización frecuente de

abonos orgánicos permite resolver los problemas de fertilidad del suelo,

mejorara la capacidad de retención de agua y circulación del aire, favoreciendo

la floración y vigorización de las plantas, sea cual fuere el abono que se va a

utilizar.

Cuadro 6. Días a la floración en el de empleo de biol mas microorganismo

eficiente en el  cultivo de melón (Cucumis melo l.) en la parroquia

Majúa provincia de Esmeraldas 2015.

Tratamientos Número de flores por planta
T1  Sin Biol

4,39 c
T2 2 L Biol/ 18 L H2O

5,20 b
T3  5 L Biol/ 15 L H2O

5,805 a b
T4 10 L Biol/10 L H2O

6,37 a
T5 15 L Biol/ 5 L H2O 6,29 a
CV (%) 8,38
*Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de probabilidad)
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4.1.3. Número de flores por planta

De acuerdo al análisis estadístico el tratamiento T5 con 15 L Biol/ 5 L H2O

numéricamente  presentó el  mayor promedio de días a la floración el cual no

hubo diferencias significativas  con el tratamiento y si existió con los demás

tratamientos. Además en esta variable se observó significación estadística para

el factor número de flores por planta al nivel del 5% de probabilidad estadística.

Las dosificaciones de biol alcanzaron significación estadísticas reportando los

T3, T4 y T5 mejores que T1 y T2. Esto concuerda con (Moreno, 2014) quien

dice que la utilización frecuente de abonos orgánicos permite resolver los

problemas de fertilidad del suelo, mejorara la capacidad de retención de agua y

circulación del aire, favoreciendo la floración y vigorización de las plantas, sea

cual fuere el abono que se va a utilizar.

Cuadro 7. Número de flores por plantas en el empleo de biol mas

microorganismo eficiente en el  cultivo de melón (Cucumis melo l.)

en la parroquia Majúa provincia de Esmeraldas 2015.

Tratamientos Número de flores por planta
T1  Sin Biol 4,39 c

T2 2 L Biol/ 18 L H2O 5,20 b

T3  5 L Biol/ 15 L H2O 5,81 a b

T4  10 L Biol/10 L H2O 6,37 a

T5 15 L Biol/ 5 L H2O 6,29 a

CV (%) 8,38
*Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de probabilidad)

4.1.4. Días a la maduración fisiológica

En esta variable (Cuadro, 8), en lo que respecto a los resultados obtenidos

cuando se evaluaron los efectos de los niveles de biol mas microorganismos de

los materiales empleados para su elaboración, se determinó que los valores

promedio registrados para las variables en estudio del presente trabajo, se

obtuvieron significación estadística para el factor número de flores por planta al
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nivel del 5% de probabilidad estadística. De acuerdo al análisis estadístico el

tratamiento T5 con 15 L Biol/ 5 L H2O numéricamente  presentó el mayor

promedio de días a lafloración el cual no hubo diferencias significativas  con el

tratamiento y si existió con los demás tratamientos.

Esto concuerda con (Moreno, y Garcia 2014) quien dice que la utilización

frecuente de abonos orgánicos permite resolver los problemas de fertilidad del

suelo, mejorara la capacidad de retención de agua y circulación del aire,

favoreciendo la floración y vigorización de las plantas, sea cual fuere el abono

que se va a utilizar

Cuadro 8. Días a la maduración fisiológica en el de empleo de biol mas

microorganismo eficiente en el  cultivo de melón (Cucumis melo l.)

en la parroquia Majúa provincia de Esmeraldas 2015

Tratamientos Días a la maduración fisiológica

T1  Sin Biol 47,71 c

T2 2 L Biol/ 18 L H2O 52,09 b

T3  5 L Biol/ 15 L H2O 53,13 a b

T4  10 L Biol/10 L H2O 53,30 a

T5 15 L Biol/ 5 L H2O 53,70 a

CV (%) 1,47
*Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de probabilidad)

4.1.5. Número de frutos por plantas

En esta variable (Cuadro 9), se observó significación estadística para el

número de frutos por plantas al nivel del 5% de probabilidad estadística. Las

dosificaciones de biol mas microorganismos eficientes alcanzaron significación

estadísticas reportando diferencias en todo los tratamientos, con un

coeficientes de variación de 8.91%.

La prueba de Tukey aplicada a esta variabl, identificó cincos rangos de

significación, donde el T5  mostró el mayor valor con 3,89 frutos por planta,
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estadísticamente superior al resto. El menor valor lo obtuvo testigo con 1.88

frutos por planta. Estos resultados posiblemente estén relacionados con las

características genéticas del híbrido utilizado y la aplicación del biol, tal como lo

fertilizantes orgánicos húmicos y fulvicos aplicados al follaje, con adición al

suelo de N-P-K con el hibrido de melón Pac-star concluyeron que la mayor

producción de frutos 29,00 frutos/parcela (23.200 frutos/ha) se obtuvo en la

aplicación foliar 4,00 lt/ha de ácido fulvicos y fertilización al suelo de 120-80-60

kg de N-P-K por hectárea(Mero y Gilces 2005).

Cuadro 9. Número de frutos por plantas en el de empleo de biol mas

microorganismo eficiente en el  cultivo de melón (Cucumis melo l.)

en la parroquia Majúa provincia de Esmeraldas 2015.

Tratamientos Número de frutos por plantas
T1  Sin Biol 1.88 d

T2 2 L Biol/ 18 L H2O 2.63 c

T3  5 L Biol/ 15 L H2O 2,92 c

T4  10 L Biol/10 L H2O 3,46 b

T5 15 L Biol/ 5 L H2O 3,89 a

CV (%) 8,91
*Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de probabilidad)

De acuerdo al análisis estadístico el tratamiento T5 con 15 L Biol/ 5 L H2O

numéricamente  presentó el mayor promedio de días a al floración el cual no

hubo diferencias significativas  con el tratamiento y si existió con los demás

tratamientos.

4.1.6. Rendimiento t/ha

En el Cuadro 10, figura 6, se detallan los valores de esta variable, donde los la

dosis de biol mas microrganismos  expresaron alta significación estadística al

5% de probabilidad on un coeficiente de variación de 7.73%. Esto resultados

concuerdan con García, et al., (2006) quien al fertilizante se hace cuando el

surco está lleno de agua, lo cual sobre la repuesta de la variedad de melón a la

aplicación foliar de varias dosis de Biol y con la fertilización nitrogenada se
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lograron los más altos rendimientos (27.187 frutos y 40.184 kg/ha de peso) con

el tratamiento de 45 l/ha de Biol Bovino y con 80 kg/ha de N.

Por otro lado en una investigación, estudiaron la influencia de la fertilización

potásica en la calidad de los frutos de los híbridos de melón Excelsior y Edisto,

concluyendo que Edisto presento mayor peso promedio de frutos (1202,42 g)

mayor número de frutos comerciales (8852.77/ha) y mayor rendimiento en

kg/ha (8933.33kg/ha) (Zambrano y Zambrano 2005).

Cuadro 10. Rendimiento por t/ha en el de empleo de biol mas microorganismo

eficiente en el  cultivo de melón (Cucumis melo l.) en la parroquia

Majúa provincia de Esmeraldas 2015.

Tratamientos Rendimiento t/ha
T1  Sin Biol 22,58 b

T2 2 L Biol/ 18 L H2O 24,31 b

T3  5 L Biol/ 15 L H2O 40,75 a

T4  10 L Biol/10 L H2O 40,93 a

T5 15 L Biol/ 5 L H2O 41,09 a

CV (%) 7,73
*Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de probabilidad)

Los biofertilizantes organominerales, preparados a partir del enriquecimiento de

los abonos orgánicos con fertilizantes minerales, ésta marcada diferencia en el

rendimiento, debida al efecto de los tratamientos utilizados biol mas

microorganismos eficientes, lograron satisfacer la demanda nutritiva del melón

en desarrollo, lo cual ha sido destacado.

4.1.7. Peso Kg/fruto

En el Cuadro 11, se detallan los valores de esta variable, donde los la dosis de

biol mas microrganismos  expresaron alta significación estadística al 5% de

probabilidad on un coeficiente de variación de 6.64%.

En esta variable no reportaron diferencias estadísticas entre los tratamientos

que recibieron biol mas microorganismos eficiente, sin embargo el mayor peso

de fruto con 2.04 kg, de los tratamientos T4 y T5, esto es debido a que fueron
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las mayores dosificaciones. Esto resultados concuerdan con Cano et al.,

(2004), en que la determinación de los valores promedio de peso del fruto,

diámetro ecuatorial y cavidad de la placenta fueron superiores en el

invernadero, mientras que diámetro polar, espesor de pulpa y sólidos solubles

presentaron un comportamiento inverso, en que se hayan presentado estas

diferencias refleja que los vermicompost empleados pueden satisfacer la

demanda nutritiva del cultivo de melón en desarrollo, pues los sustratos que

contenían estos materiales no recibieron aportaciones de fertilizantes sintéticos

adicionales

Cuadro 11. Peso kg/frutos en el de empleo de biol mas microorganismo

eficiente en el  cultivo de melón (Cucumis melo l.) en la

parroquia Majúa provincia de Esmeraldas 2015.

Tratamientos Peso Kg/frutos
T1  Sin Biol 1,73 b

T2 2 L Biol/ 18 L H2O 1,93 a

T3  5 L Biol/ 15 L H2O 2.03 a

T4  10 L Biol/10 L H2O 2,04 a

T5 15 L Biol/ 5 L H2O 2,04 a

CV (%) 6.64
*Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de probabilidad)

De acuerdo al análisis estadístico el tratamiento T5 con 15 L Biol/ 5 L H2O

numéricamente  presentó el mayor promedio de días a al floración el cual no

hubo diferencias significativas  con el tratamiento y si existió con los demás

tratamientos.

4.1.8. Diámetro de fruto.

Con respecto a esta variable (Cuadro 12), se observó el diámetro de fruto

presentaron alta significación estadísticas al 5% de probabilidad, con un

coeficiente de variación de 10.99%. La prueba de Tukey, encontró dos rangos

de significación, registrando el mayor diámetro de fruto con 15.32. cm
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estadísticamente similar al T4 14.75 cm. El menor valor lo registró T1 sin biol

con 6.72 cm, el cual estuvo dado por las características genéticas definidas de

cada híbrido de melón.

Estos concuerdan  Cruz et al., (2010) que al evaluar las solución nutritiva para

cubrir sus requerimientos nutricionales, corma lo establecido por quienes

destacan que el vermicompost es un material que se ha convertido en una

opción de crecimiento y por el aporte de elementos nutritivos, además de que

su utilización favorece la disminución del deterioro del ambiente al

incrementarse el aprovechamiento de diversos desechos agropecuarios para

el melón superarando a los valores obtenidos en el tratamiento testigo.

Cuadro 12. Diámetros de frutos en el empleo de biol mas microorganismos

eficientes en el  cultivo de melón (Cucumis melo l.) en la parroquia

Majúa provincia de Esmeraldas 2015.

Tratamientos Diámetros frutos
T1  Sin Biol 6,72 d

T2 2 L Biol/ 18 L H2O 10,83 c

T3  5 L Biol/ 15 L H2O 12,79 b

T4  10 L Biol/10 L H2O 14,75 a

T5 15 L Biol/ 5 L H2O 15,32 a

CV (%) 10.99
*Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según  Tukey (al 5% de probabilidad)

Una vez realizado las variable podemos decidir que se rechaza la primera

hipótesis la que manifiesta que con “La aplicación de 5000 cc /L de biol  mas

microorganismos eficientes en  el cultivo de melón (Cucumis melo L)

incrementara tamaño del fruto”. De la misma manera se rechaza la segunda

hipótesis  la que manifiesta que con “La aplicación de 5000 cc /L de biol  mas

microorganismos eficientes en  el cultivo de melón (Cucumis melo L)  reducirá

los costos de producción”.
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4.1.9. Análisis Económico

El cálculo de presupuesto parcial (Cuadro 13) desde el punto de vista

económico, reportó como la mejor alternativa la utilización del T5 (15 L Biol/ 5 L

H2O) el cual produjo un beneficio neto de USD 25297.75 por hectárea y un

costo variable de USD 2437.25 que se reflejó en una rentabilidad equivalente a

10.38 %, resultados por sus bajos variables en relación al costo – beneficio por

la venta del producto en el mercado local y el tratamiento con menor

rentabilidad se observó con el T1 con 5.45 de rentabilidad.

Cuadro 13. Análisis económico en el de empleo de biol mas microorganismo

eficiente en el  cultivo de melón (Cucumis melo l.) en la parroquia

Majúa provincia de Esmeraldas 2015.

CONCEPTO
TRATAMIENTOS

T1 T2 T3 T4 T5
Costo totales
Costos de la semilla 40 40 40 40 40
Costos de fertilizante (biol) 20 40 60 70
Mano de obra preparación

de terreno, siembra,
cosecha, y transporte por
Hectarea

2327.25 2327.25 2327.25 2327.25 2327.25

Total de costos Por
Tratamientos

2367.25 2387.25 2407.25 2427.25 2437.25

Ingreso de producción
por tratamiento

Rendimiento medio T/ha 22.58 24.31 40.75 40.93 41.09

Red. Ajuste 10% 20.32 21.88 36.68 36.84 36.98
Beneficio Bruto campo
($  750/T) 15240 16410 27510 27630 27735
Beneficio Neto ($/ha) 12912.75 14022.75 25102.75 25202.75 25297.75
Relacion beneficio costo 0.05 0.06 0.103 0.104 0.104
Rentabilidad  % 5.45 5.87 10.33 10.38 10.38
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CAPÍTULO V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1 conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, se llegó

a las siguientes conclusiones:

1. En el tratamiento fue el mejor T5 (15 L Biol/ 5 L H2O) además presentó el

mayor diámetro de frutos (15.32 cm)

2. El tratamiento T5 15 L Biol/ 5 L H2O logro el mayor días a floración (43.76

días)

3. El tratamiento T5 (15 L Biol/ 5 L H2O) presentó el mayor número de frutos

por planta (3.89frutos).

4. En el peso de frutos se encontró que el tratamiento T5 (15 L Biol/ 5 L H2O)

presentó el mayor promedio con 2.04 kg/fruto.

5. El mayor rendimiento por planta se presentó en los tratamientos T4 (10 L

Biol/ 5 L H2O y T5 15 L Biol/ 5 L H2O) 6.12 y 6.11 kg/planta.

6. Económicamente el T5 (15 L Biol/ 5 L H2O) el cual produjo un beneficio

neto de USD 25297.75 por hectárea y un costo variable de USD 2437.25

que se reflejó en una rentabilidad equivalente a 10.38 %, resultados por

sus bajos variables en relación al costo – beneficio por la venta del

producto en el mercado local y el tratamiento con menor rentabilidad se

observó con el T1 con 5.45 de rentabilidad. Sin embargo todos los

tratamientos, generaron utilidades al final del ensayo.
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5.2  Recomendaciones

En función de las conclusiones obtenidas en la presente investigación, se

recomienda:

 Manipular niveles altos de fertilización orgánica (biol mas

microorganismo eficiente) en melón ya que responde de manera

favorable tanto en rendimiento como económicamente, y un ambiente

meno contaminado.

 Utilizar un equilibrado programa de tratamiento ya que es una estrategia

de protección en etapas críticas de los cultivos siendo este los primeros

días,  ayudando así obtener la cifra optima de plantas por hectárea.

 Realizar investigaciones similares con otros materiales de siembra y bajo

otras condiciones de manejo



36

CAPÍTULO VI.
BIBLIOGRAFÍA



37

6.1. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Álvarez  J, Gómez A, León N, Gutiérrez F. 2010 Manejo integrado de

fertilizantes y abonos orgánicos en el cultivo de maíz. Agrociencia 44(5):

575-586.

Basaure, P. 2006. Abono líquido. (en línea). Consultado 04 de octubre 2014.

Disponible en

www.cepac.org.bo/moduloscafe/.../Conf%20Biofermentadores.pdf.

Cano, P; Theran, K; Esparza, J.2004. Calidad de fruta de híbridos de melón

reticulado(Cucumis melo L.) bajo condiciones de La Comarca Lagunera.

Revista Chapingo Serie Zonas Áridas 3(2): 123-130

Chirinos J, Leal Á, Montilla J. 2006.  Uso de Insumos Biológicos como

Alternativa para la Agricultura Sostenible en la Zona Sur del Estado

Anzoátegui Revista Digital CENIAP HOY (11): 1-7. http://sian.inia

.gob.ve/repositorio/revistas_tec/ceniaphoy/articulos/n11/pdf/chirinos_j.pdf.

Fecha de consulta 4 de octubre de 2014.

Cruz E, Sandoval M, Volke  V, Ordaz V, Tirado J, Sánchez J. 2010. Generación

de mezclas de sustratos mediante un programa de optimización utilizando

variables físicas y químicas Terra Latinoamericana 28(3): 219-229.

García, J; Rodríguez,  G y Lugo, J.2006. Efecto del cultivar y la distancia

entre plantas sobre el comportamiento agronómico y rendimiento del

melón. Rev. Fac. Agron., oct. 2006, vol.23, no.4, p.448- 458. ISSN 0378-

7818.

García, L. 1998. Respuesta de la variedad de melón (Cucumis melo.L.)Edisto

47 A la aplicación foliar de varias dosis de Biol. Y fertilización nitrogenada

bajo las condiciones de la zona de Rocafuerte. Tesis de Ing. Agr.

Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeniería Agronómica.

Portoviejo-EC. P.58.



38

Guevara L.  2011. " Proyecto de factibilidad para la exportación de melón en

estado natural a las Antillas Holandesas para el periodo 2011– 2020i”.

Tesis de Grado. Universidad Técnica Equinoccial. p.242

INAMHI (INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA e HIDROLOGÍA).

2013. Base de datos: Precipitación Estación Manabí – Ec. Periodo de

registro: 1964 - 2014.

López J, Gallegos M, Serrato J, Valdez R, Martínez  E. 2002 Producción de

algodonero transgénico fertilizado con abonos orgánicos y control de

plagas. Terra 20:321-327.

Martínez, et al. 2004. “Manual de Cultivos Orgánicos y Alelopatía. Colección

Volvamos al campo. Grupo Latino Ltda. Colombia.

Medina, A. 1990. El biol fuente de fitoestimulantes en el desarrollo agrícola.

Cochabamba, Bol, UMSS-GTZ. 23 p.

Mero, Y e Gilces, R. 2005. Influencia de varias dosis de fertilizantes orgánicos

húmicos y fulvicos aplicados al follaje con adición de N-P-K al suelo en

melón (Cucumis melo L.) Hibrido Pac-star. Tesis de Ing. Agr. Universidad

Técnica de Manabí. Facultad de Ingeniería Agronómica. Portoviejo-EC.

P.73,

Moreno, A; García. L; Cano. P; Martínez. V; Márquez; C y  Rodríguez N. 2014.

Desarrollo del cultivo de melón (Cucumis melon) con vermicompost bajo

condiciones de invernadero. Desarrollo del melón en sustratos con

vermicompost. 1(2):163-173, 2014.

Pérez A, Céspedes C, Núñez P. 2008.Physical, chemical and biological

characterization of applied organic amendments in crop production in

Dominican Republic. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 8(4): 10-

29.

Porter  C.2000.  New trends in sustainable farming build compost use. BioCycle

41: 30-35.



39

Pretty J, Sutherland W, Ashby J, Auburn J, Baulcombe D, Bell M, 2011. Las

cien preguntas más importantes para el futuro de la agricultura global.

International Journal of Agricultural Sustainability 9(1): 1-20.

Promer. 2002. El biol (en línea). Consultado 04 de octubre 2014. Disponible en

www.promer.cl/agronegocios/biblioteca

Rodríguez, R. 2011. Fisiología vegetal (en línea). Consultado 28-diciembre-

2012. Disponible en http://www.slideshare.net/fmedin1/fisiologiavegetal-

5web.

Suquilanda, M. 1996. “El Biol - Fitoestimulante orgánico,” en Agricultura

Orgánica, Fundagro., Quito: Fundagro. p. 220-251.

Zambrano, G. y Zambrano, S. 2005. Influencia de la fertilización potásica en la

calidad de los frutos de melón (Cucumis melo.L.) Tesis de Ing. Agr.

Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeniería Agronómica,

Portoviejo-EC. P.61.



40

CAPÍTULO VII.
ANEXOS



41

Anexo 1. Análisis de variancia.

Cuadro 1. Análisis de variancia de longitud de planta para el empleo de biol

mas microorganismo eficiente en el  cultivo de melón (Cucumis

melo l.) en la parroquia Majúa provincia de Esmeraldas.2015.

f.V. g.l. S.c. c.m. FT Probabilidad

Tratamiento 4 0.299 0.075 0.342 0.0003 ns

Error 15 0.108 0.007

Total 19 0.407

Coeficiente de variación: 2.78%
ns = no significativo al 5 % de probabilidad según la prueba de Tukey

Cuadro 2. Análisis de variancia días de floración  para el empleo de biol mas

microorganismo eficiente en el  cultivo de melón (Cucumis melo l.).

en la parroquia Majúa provincia de Esmeraldas.2015

f.V. g.l. S.c. c.m. FT Probabilidad

Tratamiento 4 97.683 24.421 41.522 0.000

Error 16 8.822 0.588

Total 19 255.912

Coeficiente de variación: 1.83%
ns = no significativo al 5 % de probabilidad según la prueba de Tukey
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Cuadro 3. Análisis de variancia en el diámetro de brotes en la   aplicación de

benzilaminopurina, en la propagación por ablación en plátano

dominique (Musa paradisiaca) Esmeraldas.  2014.

f.V. g.l. S.c. c.m. FT Probabilidad

Tratamiento 3 0.529 0.176 0.873 0.000

Error 16 3.236 0.202

Total 19 3.765

Coeficiente de variación: 21.78%
ns = no significativo al 5 % de probabilidad según la prueba de Tukey

Cuadro 4 Análisis de variancia de supervivencia de brotes en la   aplicación

de benzilaminopurina, en la propagación por ablación en plátano

dominique (Musa paradisiaca) Esmeraldas.  2014.

F.V. G.L. S.C. C.M. FT Probabilidad

Tratamiento 3 76.426 25.475 1.593 0.2303

Error 16 255.912 15.994

Total 19 332.338

Coeficiente de variación: 4.57%
ns = no significativo al 5 % de probabilidad según la prueba de Tukey
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Cuadro 5. Análisis de variancia de vigor  aplicación de benzilaminopurina, en

la propagación por ablación en plátano dominique (Musa

paradisiaca) Esmeraldas.  2014.

f.V. g.l. S.c. c.m. FT Probabilidad

Tratamiento 3 1427.693 475.898 6.631 0.0040

Error 16 1148.292 71.768

Total 19 2575

Coeficiente de variación: 10.32%
ns = no significativo al 5 % de probabilidad según la prueba de Tukey
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Anexo 2. Fotografías  de la investigación

Figura 1. BIOL

Figura 2.- Sitios de almacenaje del BIOL
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Figura 3.- Trasplante

Figura 4.- Floración



46

Figura 5. Plantación a los 40 días

Figura 6. Aplicación del biol


