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RESUMEN

El presente trabajo se realizó en la finca San Antonio del recinto La Laguna del

Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, cuyas coordenadas geográficas son

S 1° 26´ 34” y W 79°26’54”, a una altura de 27 msnm,  con una duración de 120

días. Se empleó un Diseño  Completamente  al azar (DCA) con 4 tratamientos,

con una parcela de (9,00m/0,30m). Se planteó como objetivo general evaluar

diferentes sustancias nutritivas en el cultivo de pepino (Cucumis sativus L.), en

sustrato de viruta de madera más arena de rio.Las variables evaluadas fueron

porcentaje de germinación,  altura de la planta,  a los 15, 30, 45 y 60 días, días

a la floración, días a la cosecha, numero de fruto por planta, longitud  del fruto,

diámetro del fruto, rendimiento por tratamiento, rendimiento por ha-1,  en kg y

análisis económico. El tratamiento T4 (NPK), es el mejor  en porcentaje de

germinación, con media de   98,05%. El menor valor para esta variable es para

el tratamiento T1 (Evergreen), cuyo valor fue: 97,75%. En la variable  altura de

la planta y pH no existió significancia estadística entre los tratamientos. En las

variables longitud y diámetro del fruto existió diferencias   significativas entre

las medias  de los tratamientos siendo superior estadísticamente el tratamiento

T4 (NPK)  a los demás tratamientos con promedios de 19,98 cm y 9,89 cm

respectivamente. Los menores valores en estas variables fue para el

tratamiento T1 (Green máster), cuyos valores en su orden fueron: 18,60 cm y

9,06 cm. El tratamiento que presentó el mayor rendimiento por parcela y por ha-

1 fue T4 (NPK),  con 65,58 kg y 75067,74 kg/ha-1 respectivamente. El  menor

valor en esta variable fue para el tratamiento T1 (Green máster), con media de

51,85 kg y 53080,70 kg/ha-1 en su orden correspondiente. El que obtuvo el

mayor ingreso y mejor relación costo/beneficio  fue  el T4 (NPK) con $63,90; y

1,40; en su respectivo orden. Los menores valores en estas variables fue para

el tratamiento T1, cuyos valores en su orden fueron: $18,49 y 1,12.
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ABSTRACT

This work was done in the San Antonio farm enclosure windows La Laguna del

Canton, Province of Los Rios, whose geographical coordinates are S 1 26' 34

"W 79 ° 26'54", to a height of 27 meters, with a duration of 120 days. Design

was used totally at random (DCA) with 4 treatments, with a plot of (9,00m /

0,30m). He was raised as a general objective to evaluate different nutrients in

the cultivation of cucumber (Cucumis sativus L.) wood chip substrate over river

sand. This variables evaluated were germination percentage, plant height, at

15, 30, 45 and 60 days, days to flowering, days to harvest, number of fruit per

plant, fruit length, fruit diameter, yield per treatment, yield per ha-1 kg and

economic analysis. The T4 (NPK), treatment is best germination percentage,

half of 98,05%. The smallest value for this variable is for T1 (Evergreen)

treatment, whose value was: 97.75%. In the variable plant height and pH no

statistical significance between treatments. Significant differences existed

between treatment means being statistically superior T4 (NPK) treatment to

other treatments averaging 19.98 cm and 9.89 cm respectively in the variable

length and diameter of the fruit. The lowest values in these variables was for

treatment T1 (Green master), whose values in their order were: 18.60 cm and

9.06 cm. This treatment had the highest yield per plot and ha-1 was T4 (NPK),

with 65.58 kg and 75067.74 kg / ha-1 respectively. Goodwill on this variable

was for treatment T1 (Green Masters), with an average of 51.85 kg and

53080.70 kg / ha-1 in the correct order. The one who received the higher

income and better cost / benefit was T4 (NPK) to $ 63.90; 1.40; in their

respective order. The lowest values in these variables was for treatment T1, the

values in their order were $ 18.49 and 1.12.
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1.1. Introducción

En el ámbito mundial, el cultivo del pepino (Cucumis sativus l.), es una de las

hortalizas más importantes en la dieta del ser humano. Su elevado índice de

consumo se debe gracias a sus grandes fuentes de minerales, proteínas y

vitaminas. Su consumo puede ser como alimento fresco o industrializado. La

superficie mundial para el año 2002 estuvo en 1’424.000 ha, esto es un 0.096

% con respecto al resto de cultivos. Para ese mismo año, su producción fue de

35’835.610  toneladas.

Sus propiedades nutritivas lo han hecho una hortaliza especial, por el elevado

contenido en ácido ascórbico y pequeñas cantidades del complejo vitamínico B.

En cuanto a minerales, es rico en calcio, cloro, potasio y hierro. Se lo está

utilizando mucho en el ámbito de la cosmetología y sus semillas están

enriquecidas en aceites vegetales.

Sin embargo, el desarrollo de la agricultura en Ecuador, no ha tenido una

macro tecnificación, razón por la cual es común observar a los agricultores

cultivar sus tierras en forma tradicional o artesanal sin un mínimo de técnicas

avanzadas para la producción y productividad; con escasos o ningún estudio

para mejorar el rendimiento de los cultivos, siendo esto un limitante a tomarse

en consideración permanente.

Con el avance de la tecnología y estudios genéticos, se han intensificado sus

labores de siembra en este cultivo, ya que en nuestro país, en especial la

costa, las densidades de plantación están sujetas a un sin número de cambios,

cuando son siembras tradicionales. Con el fin de evitar la competencia por la

luz, agua, el contacto del fruto con el suelo y proporcionar un aumento de

aireación entre las plantas, se realizó una mayor investigación en el cultivo de

pepino alzado con malla y piola en diferentes densidades,  ya que el fin de todo

esto es tener como resultado además de una buena producción, calidad y una

alta rentabilidad del cultivo.
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En la provincia de Los Ríos, el pepino es una de las hortalizas cultivadas en

forma permanentemente, ocupa un área de siembra de 412 ha

aproximadamente, equivalente al 0.72 % de las tierras cultivadas con ciclo

corto, con un rendimiento promedio de 6,10 t/ha-1.

La oferta cada vez mayor y variada de semillas de hortalizas entre ellas de

pepinillo, ha provocado la distribución de las mismas hacia lugares donde se

cultivan sin previos estudios de adaptación y producción de dichas variedades

o híbridos. Así mismo, la explotación del cultivo en forma tradicional y sin

métodos de manejo tecnificados limitan la producción de esta hortaliza.

1.2. Objetivos

1.2.1. General

Evaluar las diferentes sustancias nutritivas en el cultivo de pepino (Cucumis

sativus L.) en sustrato de viruta de madera más arena de río.

1.2.2. Específicos

 Determinar el comportamiento agronómico de la planta de pepino

(Cucumis sativus L.) aplicando distintas sustancias nutritivas.

 Identificar el tratamiento más apropiado para el cultivo de pepino

(Cucumis sativus L.).

 Realizar un análisis económico de los tratamientos.
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1.3. Hipótesis

Aplicando NPK en dosis de 5 cc/L de agua se obtendrá la mayor producción en

el cultivo de pepino

Aplicando 5 cc/L de agua de Biotex se obtendrá el mejor beneficio económico

en el cultivo de pepino.



CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1. Fundamentación teórica

2.1.1. Generalidades del Pepino

Cuumissativus L. Familia: Curcubitaceae. Otros nombres: alficoz, alpicoz,

badea, cogombro, cohombro, c. común, machicho, pepinera, pepineiro,

pepinillo, pepino de ensalada (Ruano y Sánchez, 2007).

El pepino es originario de las regiones tropicales del sur de Asia, siendo

cultivado en la India desde hace más de 3.000 años. De la India se extiende a

Grecia y de ahí a Roma. Los romanos lo introducen a otras partes de Europa e

incluso en la China. Cristóbal Colón aparentemente fue quien trajo semillas a

América (Durán, 2006).

Pertenece a la misma familia de los zapallos, zapallitos, melones y sandías

(Cucurbitáceas), con quienes comparte plagas y algunas enfermedades

(Durán, 2006).

2.1.2. Taxonomía y morfología

Familia: Curcubitaceae (Curcubitáceas).

Especie: Cucumis sativus L.

Nombres comunes: cogombro, cohombro, cohombro común, cohombro

cultivado, combros, pepinillo, pepino, pepino común, pepino redondo (Durán,

2006).

2.1.2.1. Tallo

El tallo principal es anguloso y espinoso, de porte rastrero y trepador. De cada

uno parte una hoja y un zarcillo. En la axila de cada hoja se emite un brote

lateral y una o varias flores (Durán, 2006).
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2.1.2.2. Sistema radicular

Es muy potente, dada la gran productividad de esta planta y consta de raíz

principal, que se ramifica rápidamente para dar raíces secundarias superficiales

muy finas, alargadas y de color blanco. El pepino posee la facultad de emitir

raíces adventicias por encima del cuello (Durán, 2006).

2.1.2.3. Fruto

El pepino es considerado como una baya falsa (pepónide), alargado, mide

aproximadamente entre 15 y 30 cm de longitud. Además es un fruto carnoso,

más o menos cilíndrico, exteriormente de color verde, amarillo o blanco e

interiormente de carne blanda, pepónide áspero o liso, dependiendo de la

variedad, que vira desde un color verde claro, pasando por un verde oscuro

hasta alcanzar un color amarillento cuando está totalmente maduro, aunque su

recolección se realiza antes de su madurez fisiológica. La pulpa es acuosa, de

color blanquecino, con semillas ovaladas de color blanco amarillento en su

interior repartidas a lo largo del fruto. Dichas semillas se presentan en cantidad

variable y son ovales, algo aplastadas y de color blanco-amarillento. En

estadios jóvenes, los frutos presentan en su superficie espinas de color blanco

o negro (Durán, 2006).

2.1.2.4. Flores

Las flores son de corto pedúnculo y pétalos amarillos, las flores aparecen en

las axilas de las hojas y pueden ser hermafroditas o unisexuales, aunque los

primeros cultivares eran monoicos y solo presentaban flores masculinas y

femeninas y en la actualidad todas la variedades comerciales que se cultivan

son plantas ginoicas, es decir, sólo poseen flores femeninas que se distinguen

claramente de las masculinas porque son portadoras de un ovario ínfero

(Durán, 2006).

Al inicio de la floración, por lo general se presentan sólo flores masculinas; a

continuación, en la parte media de la planta están en igual proporción, flores
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masculinas y femeninas y en la parte superior de la planta existen

predominantemente flores femeninas. En líneas generales, los días cortos, las

temperaturas bajas y la suficiente agua, inducen la formación de mayor número

de flores femeninas y los días largos, altas temperaturas, sequía, llevan a la

formación de flores masculinas (Durán, 2006).

La polinización se efectúa a nivel de campo principalmente a través de insectos

(abejas). En los cultivares híbridos de tendencia ginoica, al haber cruce por

abejas, pero insuficiente polinización, se producen deformaciones de los frutos,

volviéndose no comercializables (Durán, 2006).

2.1.2.5. Hojas

Las hojas del pepino son simples, de largo pecíolo, gran limbo acorazonado,

con tres a cinco lóbulos más o menos pronunciados (el central más acentuado

y generalmente acabado en punta), de color verde oscuro y recubierto de un

vello muy fino. De epidermis con cutícula delgada, por lo que no resiste

evaporación excesiva (Durán, 2006).

2.1.2.6. Valor nutritivo

El pepino constituye un alimento muy rico en vitamina A, en forma de

betacarotenos. Además de vitamina A, poseen cantidades bastante elevadas

de vitaminas del grupo B. entre otras cabe destacar la piridoxina (vitamina B6)

cuya función dentro del organismo en el aprovechamiento de los hidratos de

carbono, grasa y proteínas es esencial además de regular el sistema nervioso

(Durán, 2006).

No se debe olvidar la riqueza de los melones en minerales, especialmente

hierro y manganeso. Una deficiencia del primero produce anemia y el segundo

es necesario para la formación de los huesos, para el sistema nervioso y para

aprovechar las proteínas, es muy rico en potasio que contrarresta el sodio y
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aumenta la micción por lo que permita eliminar agua sobrante del organismo

(Durán, 2006).

2.1.3. Origen y aprovechamiento

Igual que ocurre con otras especies cultivadas de género Cucumis, la zona de

origen más probable del pepino parece ser, aunque existe cierta controversia al

respecto, el África tropical. Lo utilizaban ya los antiguos egipcios y, en épocas

posteriores, los griegos y los romanos. Se consume principalmente crudo,

formando parte de ensaladas y purés fríos, o en encurtidos (Ruano y Sánchez,

2007).

2.1.4. Diversidad genética

Los cultivares de la especie Cucumis sativus L. se dividen en dos grandes

grupos, en función de si van a ser consumidos en fresco o en encurtidos

(pepinillos). Además de esto, a la hora de clasificar los cultivares se tiene  en

cuenta aspectos tales como la presencia o no de espinas o semillas en el fruto,

el cual de la corteza o el tipo de floración (Ruano y Sánchez, 2007).

El mayor número de cultivares corresponde al grupo de los pepinos

propiamente dichos, en el que cabe distinguir, a su vez, los de polinización

abierta y los híbridos, que deben obtenerse siempre a partir de los parentales

(Ruano y Sánchez, 2007).

Entre los cultivares de pepinillos de polinización, citaremos el Cornichón, el

Verde de París, el Precoz de Renania, el Ochio MR-17, el Wisconsin, el

Chipper, el Sumter y el Addis. Algunos cultivares híbridos, de floración total o

casi totalmente femenina, son los que se denominan Calypso, Explorer,

Sumpson, Multipik, Levo, Ceto, Pioneer, Changer, Score, Carolina e Hyclos

(Ruano y Sánchez, 2007).
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2.1.5. Agroecología

El pepino requiere temperaturas entre 18° C y 28° C; la óptima para la

germinación, se sitúa entre los 20° C y los 35° C. Aunque puede cultivarse en

todo tipo de suelos, prefiere los terrenos de textura franca, sin problemas de

encharcamiento, con elevado porcentaje de materia orgánica y ligeramente

ácidos. Muestra una medicina tolerancia a la salinidad del suelo (Ruano y

Sánchez, 2007).

2.1.6. Condiciones climáticas

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es fundamental

para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran

estrechamente relacionados y la actuación de unos de estos incide sobre el

resto (Durán, 2006).

En temperatura es menos exigente en calor que el melón, pero más que el

calabacín. Las temperaturas que durante el día oscilen entre 20 y 30° C apenas

tienen incidencia sobre la producción, aunque a mayor temperatura durante el

día, hasta 25° C, mayor es la producción precoz. Por encima de los 30° C se

observan desequilibrios en las plantas que afectan directamente a los procesos

de fotosíntesis y respiración y temperaturas nocturnas iguales o inferiores a 17°

C ocasionan malformaciones en hojas y frutos. El umbral mínimo crítico

nocturno es de 12° C y a 1° C se produce la helada de la planta. El uso de

dobles cubiertas en invernaderos tipo parral supone un sistema útil para

aumentar la temperatura y la producción del pepino (Durán, 2006).

Para humedades superiores al 90% y con atmósfera saturada de vapor de

agua, las condensaciones sobre el cultivo o el goteo que procede de la

cubierta, pueden originar enfermedades fúngicas. Un cultivo mojado por la

mañana empieza a trabaja más tarde, ya que la primera energía disponible

deberá cederla a las hojas para poder evaporar el agua de su superficie

(Durán, 2006).
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El pepino es una planta con altos requerimientos de humedad, debido a su

gran superficie foliar, siendo la humedad relativa óptima durante el día del 60-

70% y durante la noche del 70-90%. No obstante, los excesos de humedad

durante el día pueden reducir la producción, al disminuir la producción, al

disminuir la transpiración y en consecuencia la fotosíntesis, aunque esta

situación no es frecuente (Durán, 2006).

El pepino es una planta que crece, florece y fructifica con normalidad incluso en

días cortos (con menos de 12 horas de luz), aunque también soporta altas

intensidades luminosas y a mayor cantidad de relación solar, mayor es la

producción (Durán, 2006).

El pepino puede cultivarse en cualquier tipo de suelo de estructura suelta, bien

drenado y con suficiente materia orgánica. Es una planta que tolera

medianamente la salinidad (algo menos que el melón), de manera que si la

concentración de sales en el suelo es demasiado elevada las plantas absorben

con dificultad el agua de riego, el crecimiento es más lento, el tallo se debilita,

las hojas son más pequeñas y de color oscuro y los frutos obtenidos más

torcidos. El resultado se invertirá si la concentración de sales es demasiado

baja, proporcionando plantas más frondosas, que presentan mayor sensibilidad

a diversas enfermedades. El pH óptimo oscila entre 5,5 y 7 (Durán, 2006).

2.1.7. Técnicas de cultivo

Actualmente existen en el mercado cultivares de pepino extra tempranos,

tempranos y de media estación. Los primeros, que se siembran en invierno y

cosechan en primavera, se cultivan en invernadero. Los tempranos se

siembran en primavera bajo acolchado en el terreno definitivo o en

contenedores, en el interior de un invernadero; la cosecha se lleva a cabo en

los primero meses de verano. Por último, los cultivares de media estación se

siembran en el terreno definitivo durante la primavera, cuando las temperaturas

son suficientemente delgadas, y se cosechan en verano (Ruano y Sánchez,

2007).
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El pepino requiere labores convencionales de preparación del terreno, que

dejen el suelo bien mullido en superficie y sin problemas de drenaje en la parte

más profunda (Ruano y Sánchez, 2007).

Una fórmula media de fertilizante consistiría entre 80 y 120 kg/ha de N, la mitad

de fondo y la otra mitad en cobertura; entre 50 y 100 kg/ha de P2O5 y de 80 a

200 kg/ha de K2O, ambos elementos como abonado de fondo. En los suelos

arenosos deberías añadirse unas 30 t/ha de estiércol. En los cultivos forzados,

las dosis de nitrógeno y potasio se multiplicarán por tres o cuatro, y la de

fósforo, al menos por dos (Ruano y Sánchez, 2007).

La siembra de aire libre se realiza en hoyos, en los que depositan de cuatro a

seis semillas y el abonado de fondo. Los hoyos se disponen en dobles hileras,

separadas unos 2 m, dejando unos 60 cm entre las plantas. Si se cultiva en

invernadero, las plantas se disponen en surcos separados 0,8 o 1 m, dejando

50 cm entre las plantas. Antes de la siembra conviene tener en remojo las

semillas durante una noche. Cuando las plantitas se hayan desarrollado un

poco, habrá que realizar una operación de aclareo, dejando una planta por

golpe (Ruano y Sánchez, 2007).

En algunos casos se pueden llevar a cabo injertos de la especie que se quiere

cultivar sobre pies de CucurbitaficifoliaBouché, para prevenir enfermedades

provocadas por los hongos del suelo (Ruano y Sánchez, 2007).

En los intervalos resulta frecuente el empleo de técnicas de cultivo hidropónico,

que emplean sustratos inertes como medio de soporte y desarrollo de las

raíces, así como el entutorado de las plantas, para ahorrar espacio y facilitar la

recolección (Ruano y Sánchez, 2007).

2.1.7.1. Tutorado

Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida, mejorando la

aireación general de ésta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y
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la realización de las labores culturales (destallados, recolección, etc.). Todo ello

repercutirá en la producción final, calidad del fruto y control de las

enfermedades (Durán, 2006).

La sujeción suele realizarse con hilo de polipropileno (rafia) sujeto de una

extremo a la zona basal de la planta (liado, anudado o sujeto mediante anillas)

y de otro a un alambre situado a determinada altura por encima de la planta.

Conforme la planta va creciendo se va liando o sujetando al hilo tutor mediante

anillas, hasta que la planta alcance el alambre. A partir de ese momento se

dirige la planta hasta otro alambre situado aproximadamente a 0,5 m, dejando

colgar la guía y uno o varios brotes secundarios (Durán, 2006).

2.1.7.2. Poda

Existen varios sistemas de poda encaminados a mejorar la precocidad y la

producción de la planta. En el tallo principal se poda por encima de la tercera

hoja después del fruto y los tallos secundarios por encima de la hoja (Ruano y

Sánchez, 2007).

Si se deja la planta tras pasar el alambre para coger los frutos de los tallos

secundarios, se recomienda no despuntar el tallo principal hasta que este

alcance unos 40 cm del suelo, permitiendo únicamente el desarrollo de dos

tallos secundarios, eliminando todos los demás. Normalmente se suele realizar

en variedades muy vigorosas (Durán, 2006).

En pepino “tipo holandés” se realiza a los pocos días del trasplante debido al

rápido crecimiento de la planta, con la eliminación de brotes secundarios y

frutos hasta una altura de 60 cm (Durán, 2006).

2.1.7.3. Control de malezas

Durante el cultivo se ha de atender a la aparición de malas hierbas, que

compiten con el cultivo por el agua, la luz y los nutrientes. Para eliminarlas
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pueden utilizarse medios tanto mecánicos como químicos, extremando las

precauciones cuando se usen herbicidas. Las materias activas que se utilizan

son el naptalam, la trifluralina, el bensulide y el clortal (Ruano y Sánchez,

2007).

Las malezas disminuyen el rendimiento y desarrollo del cultivo ya que compiten

por agua, luz y nutriente; además son hospederas de plagas y enfermedades.

La competencia es más crítica en los primeros 45 días del cultivo (Durán,

2006).

El control de malezas se puede efectuar de forma manual, mecánica y química.

Como hay muchas clase de malezas, a veces no se pueden controlar con un

solo método; razón por la cual, con frecuencia es necesario combinar el control

manual con el químico. El control manual se realiza utilizando cuma o azadón,

siendo preferible el uso del azadón ya que con este implemento se arranca y

voltea la maleza, lográndose un buen control. El uso de la cuma es mejor en la

cercanía de la planta. El control mecánico debe iniciar con la labores de

preparación de suelo (Durán, 2006).

Una vez establecido el cultivo, el control se efectúa con cultivadora. Por lo

general este control debe ir acompañado de una acción manual para el control

de las malezas sobre la hilera de plantas. El control químico consiste en el uso

de productos químicos (herbicidas), previo al uso de cualquier herbicida es

aconsejable realizar pruebas, para comprobar su comportamiento frente a las

condiciones específicas que tiene el cultivo en una localidad determinada. El

control químico, casi siempre necesita ser complementado con una labor

normal, ya que estos productos no cubren todo el período de desarrollo del

cultivo, ni afectan a todas las malezas (Durán, 2006).

Para el cultivo de pepino se mencionan varios herbicidas, todos ellos para

aplicación de pre-emergencia y algunos de post-emergencia en los primeros

estados de cultivo. Para el empleo de herbicidas se recomienda consultar con

los técnicos distribuidos de dichos productos y tomar las precauciones
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necesarias en su uso, recordando que no se debe aplicar herbicidas en el

mismo equipo (bomba de mochila) con que se aplican los incsecticidas,

fungicidas y otros (Durán, 2006).

2.1.7.4. Plagas y enfermedades

Del mismo modo que la calabaza, el calabacín, el melón y la sandía, el pepino

sufre los ataques de insectos comedores del follaje (gusanos perforadores,

gusano medidor, cucarroncitos, minadores de las hojas y gusano barrenador,

que se controlan por medios biológicos, químicos o culturales) y los de los

insectos y ácaros chupadores (pulgones, lorito verde y araña roja, contra los

que se usas productos sistémicos, algunos hongos, ciertas bacterias y el virus

del mosaico pueden afectar el follaje. Se previenen con cultivares resistentes

los hongos se controlan con tratamientos fungicidas (Ruano y Sánchez, 2007).

2.1.7.5. Fertilización

El pepino es muy exigente en torno al balance nutricional, debido a su débil

desarrollo radicular y al rápido desarrollo y crecimiento de la planta, obligando a

que se realicen frecuentes aplicaciones de fertilizantes. Estas aplicaciones

cobran mayor importancia en presencia de buenas condiciones ambientales y

contribuyen a la prolongación de la recolección y al aumento de los

rendimientos (Durán, 2006).

Aunque no se tienen recomendaciones técnicas de fertilización basadas en

análisis de suelos ni resultados de investigación, por lo general se obtienen

buenos resultados utilizando las fórmulas 12-24-12 ó 15-15-15 con la

siguientes dosis y frecuencias de aplicación: inmediatamente después de la

siembra o conjuntamente a ésta pueden ser aplicadas en bandas paralelas de

60-70 lb/ha; a los diez días después de la emergencia de las plántulas se

realiza una segunda aplicación utilizando de 70-90 lb/ha. Después de la

floración se puede realizar dos aplicaciones de sulfato de amonio con siete a
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diez días de intervalo, utilizando en cada aplicación de 15-20 lb/ha (Durán,

2006).

El empleo de abono foliar (formado por diferentes macros y microelementos) en

épocas vecinas a la floración, como complemento a las fertilizaciones antes

citadas, ha dado excelentes resultados a algunos agricultores. En conjunto con

las tres primeras aplicaciones de fertilizantes se hace igual cantidad de

aporques (Durán, 2006).

Debido a la variación del suelo y a la capacidad nutritiva, no sólo de zona a

zona, sino en una misma zona, se recomienda que los planes de fertilización

sean presididos y soportados por análisis de suelos (Durán, 2006)

2.1.7.6. Recolección

El momento de la cosecha del pepino se reconoce en que la punta del fruto

comienza a redondearse, el color de la piel se vuelve más claro y el fruto ha

alcanzado ya dos terceras partes del tamaño final. La recolección se realiza

manualmente y de forma escalonada. La producción media del cultivo al aire

libre se sitúa en torno a las 25 t/ha, mientras que en invernadero llegan a

obtenerse 250 t/ha.

El fruto puede conservarse durante una o dos semanas a unos 13° C, con entre

unos 85 y un 90 por ciento de humedad relativa (Ruano y Sánchez, 2007).

La cosecha comienza unos dos meses después de la siembra y se extiende

por dos meses más. Los pepinos se cosechan en un estado ligeramente

inmaduro, cuando están próximos a su tamaño final, pero antes de que las

semillas completen su crecimiento y se endurezcan. La firmeza y el brillo

externo son indicadores de cosecha. Los frutos para pickles se arrancan

cuando alcanzan unos 8 cm de largo y 20 cm cuando son para consumir en

fresco. La cosecha frecuente estimula el cuajado de nuevos frutos aumentando

la producción final de las plantas, por eso se recomienda hacer dos o tres

recorridas por semana extrayendo los frutos que estén prontos. Se pueden
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cosechar hasta 10 o 12 kg de pepinos en 10m2 de cultivo de un período de

cosecha en dos meses (Durán, 2006).

En el hogar, se empacan con películas protectoras de plástico y pueden

guardarse en el cajón de las verduras en el frigorífico durante una semana. Una

vez iniciado un pepino, lo mejor es prescindir de esta envoltura de plástico, y

cuando comienza a estar blando en mejor tirarlo (Durán, 2006).

Para su comercialización, los pepinos se empacan en guacales de madera,

canastos o canastillas para el transporte de la finca. Para la comercialización

se recomienda, utilizar canastillas plásticas, de fácil manejo y que no causen

daño al fruto, son durables, lavables y livianas. Para el pepino se utilizan

canastillas con capacidades de 10 a 15 kg o de 20 a 25 kg. También se usan

cajas de cartón corrugado, especialmente para la exportación. Para mejorar la

presentación del producto y reducir las pérdidas de humedad, cada fruto se

puede empacar individualmente envolviéndolo en películas de polietileno

(Durán, 2006).

El pepino pierde su humedad con mucha facilidad por lo que se almacena en

condiciones de alta humedad relativa. Se pueden almacenar en refrigeración, a

temperaturas entre 10 y 13° C, con humedad relativa de 95%, por un periodo

de 10 a 14 días. Los pepinos destinados a la industria, se almacenan por

cuatro días a una temperatura de 4,5° C, pero deben ser utilizados

inmediatamente después de retirar la temperatura de almacenamiento (Durán,

2006).

El almacenamiento en atmósfera modificas trae beneficios para el pepino ya

que reduce su deterioro fisiológico. Las condiciones son las siguientes: 5% de

O2 y 5% de CO2 (Durán, 2006)

2.1.8. El sustrato

Los sustratos son una mezcla o compuestos de materiales activos y/o inertes,

los mismos que son usados como medios de propagación de algunas especies
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vegetales. Los sustratos están formados por fragmentos de diferentes

materiales, resultando en un complejo de partículas de materiales rocosos y

minerales característicos pero también los sustratos pueden estar constituidos

por ciertos organismos vivientes o muertos. De la selección del sustrato

apropiado dependerá la rapidez de la germinación de la semilla de dicha

especie. El sustrato es un material sólido e inerte, cuya principal función es

contener las plantas, otra función adicional es también la de contener el agua y

los nutrientes que requiere la planta para su desarrollo (Hartley, 2010).

El sustrato es cualquier material sólido; sin embargo, el que sea utilizado debe

poseer ciertas propiedades físicas, biológicas y químicas. Físicamente estable,

que no experimente contracción o dilatación como respuesta a cambios

climáticos y que sea lo más duradero posible. Biológicamente, que no albergue

ningún organismo perjudicial (semillas de malezas, nematodos, bacterias,

hongos, etc.), pero no existe ningún medio totalmente estéril (Lacarra y García,

2011).

Químicamente, no debe presentar reacciones con las sales minerales que

nutren a las plantas (nula capacidad de intercambio catiónico), debe tener una

acidez o pH constante, y mínima velocidad de descomposición. En otras

palabras la solución nutritiva no debe verse afectada por las características del

material utilizado como sustrato (o cama del cultivo) (Lacarra y García, 2011).

Otras características del sustrato que brindan condiciones adecuadas para el

desarrollo de las raíces son:

Porosidad suficiente que permita el contacto de la raíz con el aire y a la vez con

la solución nutritiva; de esta forma la raíz se alimenta y también respira. Del

tamaño de los poros del sustrato, dependerá su capacidad de retener agua.

Que permita desinfectarse fácilmente (Lacarra y García, 2011).

Liviano para comodidad en el transporte, en el lavado y colocado en

contenedores.

Tiene que ser químicamente inerte, o sea, no debe reaccionar con la solución
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nutritiva; ya que si eso sucede, pueden ocurrir formación de compuestos

insolubles (precipitados) que las plantas no pueden aprovecharlos. Esto

también puede ocurrir cuando se eleva o se baja la acidez (pH) de la solución,

sucede con algunos elementos como fósforo y otros micronutrimentos. Por otra

parte, las intoxicaciones del cultivo por causa de la liberación de elementos

cargados eléctricamente (iones H+ u OH-), también es producto de la reacción

del sustrato con la solución nutritiva (Lacarra y García, 2011).

2.1.8.1. Funciones de los sustratos

Los sustratos cumplen con las siguientes funciones: a) proporcionan humedad

a las semillas; b) dotan de aireación a las semillas durante el proceso de

germinación; c) la textura del sustrato influye directamente en el porcentaje de

semillas germinadas así como en la calidad del sistema radicular que se ha

formado de las semillas, la que funciona como depósito de sustancias nutritivas

(Lacarra y García, 2011).

2.1.8.2. Características

 No debe descomponerse con facilidad.

 No debe contener elementos nutritivos.

 No debe contener organismos perjudiciales (hongos, bacterias, etc.).

 No debe contener residuos industriales humanos.

 Si debe retener la humedad.

 Si debe tener buen drenaje.

 Si debe ser liviano.

 Si debe ser abundante y fácil de conseguir, transportar y abundante.

 Si debe ser de bajo costo.

 Si debe permitir la aireación de las raíces.

 Cernir el sustrato.

 Triturar las partículas grandes.

 Llenar el almaciguero con el sustrato.
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 Sacar las partículas grandes que hayan quedado (Lacarra y García,

2011).

2.1.8.3. Elementos esenciales

A parte de la energía solar, el CO2 y el agua, la planta requiere diversos

elementos minerales que le son imprescindibles para su desarrollo. Es así,

como en la literatura encontremos los “elementos o nutrientes esenciales”. Tres

de ellos (C, H, O2) son apartados del aire y agua, los trece restantes provienen

de sustancias que se adicionan al sustrato o al agua del medio, para lo cual se

debe mantener en un nivel suficiente y en condiciones asimilables, para que las

plantas los puedan absorber en las cantidades que lo requieran. Estos son:

Nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio, hierro, cloro cobre, manganeso,

molibdeno, boro, zinc (Taíz y Zeiger, 2006).

2.1.8.4. Nitrógeno

Es el fertilizante que más influye en el crecimiento y rendimiento de las plantas,

es constituyente de aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos, también forma

parte de la molécula de clorofila. Una adecuada cantidad de nitrógeno produce

un rápido crecimiento y de un color verde oscuro, o que es una señal de una

fuerte actividad fotosintética de la planta (Taíz y Zeiger, 2006).

Una deficiencia produce un reducido crecimiento y su brotación es débil y de

color pálido, la falta de este elemento en las reservas al final del verano-otoño,

puede provocar corrimiento de flor en la primavera siguiente (Resh, 2006).

Un exceso alarga la vegetación y los fruto tardan en madurar, además el fruto

tiene menos aguante al transporte, en tomate se aprecia un color deslavado del

fruto, jaspeado; mayor sensibilidad a las plagas y enfermedades, los tejido

verdes y tiernos son fácilmente parasitados; aumenta la sensibilidad del suelo y

los efectos de sequía; favorece las carencias de cobre, hierro y boro (Taíz y

Zeiger, 2006).
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2.1.8.5. Fósforo

Participa en la constitución de los ácidos nucleicos (ADN y ARN), además

cumple un rol en la transferencia y almacenaje de energía (ATP). Una

adecuada cantidad de consistencia a los tejidos, favorece la floración,

fecundación, fructificación y maduración, influye en la cantidad, peso y sanidad

de semillas y frutos, favorece el desarrollo del sistema radicular, participa en la

actividad funcional de la planta (fotosíntesis), es un factor de precocidad, es un

elemento de cualidad, haciendo las plantas más resistentes a plagas y

enfermedades (Taíz y Zeiger, 2006).

Puede provocar carencia de cobre, cinc, hierro y boro. Su deficiencia se

manifiesta en una disminución de crecimiento, madurez retardada, poco

desarrollo de granos y frutos, hojas de color verde oscuro con puntas muertas,

coloración rojo-púrpura en zonas de follaje. El exceso de fósforo acelera la

madurez, incrementa crecimiento de raíces (Taíz y Zeiger, 2006).

2.1.8.6. Potasio

Es activador de muchas enzimas esenciales en fotosíntesis y respiración,

activa enzimas necesarias para formar almidón y proteínas, favorece la

formación de hidratos de carbono, aumenta el peso de granos y frutos,

haciéndolos más ricos en azúcar y zumo, mejorando su conversión, favorece la

formación de raíces, y las plantas resisten mejor la sequía, es un elemento de

equilibrio y sanidad, aportando mayor resistencias a las heladas, a las plagas y

a las enfermedades (Taíz y Zeiger, 2006).

Su deficiencia se manifiesta por un enrollamiento hacia arriba del borde de las

hojas acompañado por una quemadura de color café en las puntas y márgenes

comenzando por las más maduras, también presenta tallos débiles que

favorecen la tendidura, frutos pequeños, semillas arrugadas y crecimiento

lento, puede inducir carencias de magnesio, cobre, cinc, manganeso y hierro

(Taíz y Zeiger, 2006).
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2.1.8.7. Calcio

Constituye una parte esencial de la estructura de la pared celular y es

indispensable para la división celular, favorece el crecimiento, da resistencia a

los tejidos vegetales, desarrolla el sistema radicular, influye en la formación,

tamaño y maduración de frutos. Su deficiencia no es común, siendo los

síntomas de esta la muerte de los puntos de crecimiento, coloración anormal

del follaje, caída prematura de brotes y flores y debilitamiento de los tallos (Taíz

y Zeiger, 2006).

Su exceso produce un aumento en el pH y dificulta la absorción de algunos

elementos, como el potasio, boro, hierro y manganeso, y forma fosfatos

insolubles con el fósforo (Taíz y Zeiger, 2006).

2.1.8.8. Azufre

Favorece el crecimiento y desarrollo de las plantas, si hay carencias, la

fructificación no es completada, es un componente de las proteínas y enzimas,

interviene en los procesos de formación de clorofila, favorece la formación de

nódulos en las raíces de las leguminosas (Taíz y Zeiger, 2006).

El síntoma de deficiencia se identifica en hojas jóvenes mediante el color verde

claro o amarillento pudiendo algunas plantas verse afectadas los tejidos más

viejos también, plantas pequeñas y alargadas, crecimiento retardado y retraso

en la madurez, aumenta salinidad de los suelos (Taíz y Zeiger, 2006).

2.1.8.9. Magnesio

Es uno de los componentes principales de la clorofila, por lo que su carencia

reduce la formación de hidratos de carbono, así como la capacidad productiva

de las plantas, hace las plantas más resistentes a heladas y enfermedades, los

fruto hacen gran consumo de este elemento, por lo que no es raro encontrar

carencias en un agricultura intensiva (Taíz y Zeiger, 2006).
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La deficiencia de magnesio provoca en la planta una clorosis invernal en las

hojas y necrosis en los márgenes, manteniéndose verde el área a lo largo del

narvio central, los márgenes de las hojas se curvan hacia arriba produciendo

grandes defoliaciones (Taíz y Zeiger, 2006).

2.1.8.10. Hierro

Este elemento es de suma importancia debido a que forma parte de enzimas y

numerosas proteínas que acarrean electrones durante la fotosíntesis y

respiración (Taíz y Zeiger, 2006).

La deficiencia de fierro provoca la inhibición rápida de la formación de clorofila

provocando una clorosis intervenal pronunciada, presentando primero en hojas

jóvenes; en ciertas ocasiones es enseguida de una clorosis venal. En casos

severos las hojas se ponen blancas, con lesiones necróticas (Taíz y Zeiger,

2006).

2.1.8.11. Cloro

Tiene por función estimular la ruptura (oxidación) de la molécula de agua

durante la fotosíntesis, importante en raíces, división celular en hojas y soluto

osmóticamente activo de importancia para mantener la integridad celular (Taíz

y Zeiger, 2006).

Las deficiencias provocan un crecimiento reducido de hojas, marchitamiento y

desarrollo de manchones cloróticos y necróticos, las hojas adquieren color

bronceado, las raíces disminuyen su longitud pero aumentan el grosor (Taíz y

Zeiger, 2006).

2.1.8.12. Manganeso

Activador de una o más enzimas en la síntesis de ácidos grasos, las enzimas

responsables en la formación del ADN y ARN de las enzimas deshidrogenadas
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del ciclo de Krebs. Participa directamente en la fotosíntesis, en la formación de

oxígeno desde el agua y en la formación de clorofila (Taíz y Zeiger, 2006).

2.1.8.13. Boro

Tiene un papel no muy bien entendido en las plantas, ya que puede ser

requerido para el transporte de carbohidratos en el floema (Taíz y Zeiger,

2006).

2.1.8.14. Zinc

Requerido para la formación del ácido indolacético en el grupo hormonal de las

auxinas. Activa la deshidrogenasa del alcohol de las enzimas, la

deshidrogenasa del ácido láctico, la deshidrogenasa del ácido glutámico y la

carboxipeptidasa (Taíz y Zeiger, 2006).

2.1.8.15. Cobre

Actúa como portador del electrón así como parte de ciertas enzimas. Está

implicado en fotosíntesis y también en la oxidación del polifenol y la reductasa

en compuestos de nitrato. Puede estar implicado en la fijación del nitrógeno

(Taíz y Zeiger, 2006).

2.1.8.16. Molibdeno

Actúa como portador del electrón en la conversión del nitrato a amonio y es

también esencial para la fijación de nitrógeno (Taíz y Zeiger, 2006).

2.1.9. Solución nutritiva (SN)

La SN es la base de la alimentación de las plantas y para su óptimo desarrollo

los nutrientes minerales se incorporan en agua. La solución más reconocida es
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la del Dr. Abram A. Steiner, que consiste en agua con oxígeno y los

nutrimentos esenciales en forma iónica (Matos, 2011).

La SN debe tener seis macronutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio,

magnesio y azufre. Estos pueden ser apartados por medio de tres sales

inorgánicas: nitrato cálcico, fosfato potásico y sulfato magnésico (Matos, 2011).

También es necesaria la presencia de siete micronutrientes: hierro, cobre, zinc,

manganeso, boro, molibdeno y cloro (Matos, 2011).

La cantidad de nutrientes que requieren las plantas depende de la especia,

variedad, etapa fenológica y condiciones ambientales (Matos, 2011).

2.1.10. Fertilización

Se determinan de acuerdo a un análisis de suelo, recomendando realizar

fertilización básica con fósforo y potasio. Durante el ciclo del cultivo (65 a 75

días) se debe adicionar en forma seccionada alrededor de 180 kg de nitrógeno,

120 kg de fósforo, 249 kg de potasio y otros micronutrientes, de acuerdo a sus

requerimientos. Se pueden realizar fertilizaciones foliares antes de la floración y

quince días después. En la siembra la fertilización se realiza en banda, a la

distancia de 5 cm a 10 cm de la semilla y a 5 cm de profundidad (Villavicencio y

Vásquez, 2008).

2.1.10.1. Fertilizantes químicos

Los fertilizantes químicos son los más utilizados en el mercado actualmente, y

hay  una  variedad de ellos, aplicables a diferentes necesidades. Están los

fertilizantes   convencionales, que son los más comúnmente utilizados en

jardines y en la agricultura (Villavicencio y Vásquez, 2008).
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2.1.11. Plagas más frecuentes

 Gusanos.- Los gusanos son los hijos de las mariposas y nacen 4 o 5

días después de que ellas han puesto sus huevos por detrás de las

hojas.

 Pulgones.- Los pulgones son insectos o pequeños mosquitos de

diferentes colores, generalmente son verdes o negros. Estos chupan la

savia de las plantas y con sus picaduras hacen que las hojas y brotes

tiernos se amarillen, se enrosquen y se sequen.

 Babosa.- Se presentan en abundancia en épocas lluviosas. Cuando

haya humedad permanente. Son activas durante la noche y se esconden

en sitios oscuros. Las babosas comen las hojas de la mayoría de las

hortalizas.

 Insectos benéficos.- En los huertos tenemos insectos que no cusan

daño, sino que se alimentan de los huevos, gusanos pequeños y hasta

de insectos plaga adultos. En este grupo están: las chinitas, los mata

piojos y las avispas.

 Chinitas.- Las chinitas se alimentan de los pulgones, por lo tanto nos

ayudan a controlar una plaga en forma natural. Las chinitas son insectos

de vistosos colores, hay rojas, verdes amarillas y anaranjadas y tienen

puntitos negros. Miden de 8 a 10 mm (Palomino, 2008).

2.1.12. Investigaciones relacionadas

2.1.12.1. Estudio  comparativo  de  tres densidades  de  siembra  de un
híbrido  de  pepino con dos clases de tutoreo

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad el estudio comparativo

de tres densidades de siembra en el cultivo de pepino, cuya semilla es un

hibrido de nombre ATAR 436 de la Compañía HAZERA de origen israelí;

además de contar con dos sistemas de alzado o tutores como es la malla

plástica y la piola; esta investigación tuvo una duración de 90 días

aproximadamente.
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El diseño estadístico utilizado fue el de Bloques Completamente al Azar en

arreglo factorial A x B que dan 6 tratamientos que en 3 repeticiones quedan 18

parcelas. El total de área utilizado en el ensayo fue de 540 , cuya unidad

experimental tuvo una superficie de 30. En el factor densidad se utilizaron

distancias entre plantas de 0.2m, 0.3m y 0.4m, que dan una densidad de

33.333,3 plantas / ha, 22.222,2 plantas/ha y 16.666,6 plantas / ha

respectivamente.

Para el manejo de la investigación se procedió primero a la mecanización del

suelo (arado y rastra), luego se tomó las muestras del suelo para su respectivo

análisis. Luego se instaló el sistema de riego (mangueras) el cual fue por goteo.

Al mismo tiempo se trabajó en un vivero en la elaboración del semillero con

bandejas germinadoras de plástico con un total de 1300 semillas, las cuales

fueron trasplantadas a los 15 días después de la siembra.

Se estuvo pendiente de su mantenimiento como deshierbas, fertilización,

controles fitosanitarios, etc.

Se realizó mediciones periódicas tanto de la altura de la planta, como diámetro

y longitud del fruto y se tomaron los pesos de cada tratamiento para el cálculo

de los rendimientos.

Al término de esta investigación y tomando todos los análisis correspondientes,

podemos concluir que el tratamiento tres (a3b1) correspondiente a la densidad

de siembra 1.5m x 0.4m (16666.6 plantas / ha) y con el tutoreo hecho con la

malla plástica fue el de mejor resultado (Velasco,  2005).

2.1.12.2. Evaluación de cuatro abonos orgánicos en el cultivo de pepino
híbrido thumder (cucumis  sativus), en el barrio la capilla,
Parroquia el Tambo, Cantón Catamayo Provincia de Loja.

La tesis titulada evaluación de cuatro abonos orgánicos en el cultivo de pepino

hibrido thumder cucumis sativus utilizando cuatro abonos orgánicos, más un
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testigo en el barrio la capilla, parroquia el tambo, cantón catamayo, provincia de

Loja, se realizó con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:

 Evaluar el efecto de cuatro abonos orgánicos y un testigo en la producción

de  Pepino Hibrido Thumder: bocashi, compost, humus, estiércoles y

testigo.

 Determinar la rentabilidad económica en los diferentes tratamientos.

 Difundir los resultados de la investigación a los productores de la zona.

Las variables que fueron planteadas son: altura de la planta a la floración, días

a la floración, número de frutos por planta, tamaño de frutos, rendimiento por

tratamiento, rendimiento y por hectárea. Los resultados fueron los siguientes:

 El mejor promedio de días a la floración lo tuvieron los tratamientos 1, 2 y 3

con un promedio de 38,5 días.

 El mayor número de frutos lo tuvo el tratamiento 3 con un promedio de 9,7

frutos.

 El mayor tamaño de frutos lo tuvo el tratamiento 2 con un promedio de

22,67 cm.

 El mayor rendimiento en kg/tratamiento lo tuvo el tratamiento 3 con 74,5 kg

de promedio.

 El mayor rendimiento en kg/ha lo tuvo el tratamiento 3 con un promedio de

119,200 kg (Ruiz, 2011).

2.1.12.3. Estudio del comportamiento agronómico de cuatro híbridos de
pepino (Cucumis sativus); bajo un programa de corte en estado
de pepinillos para exportación, en la zona de Babahoyo” Tesis
De Grado Previo a la Obtención del Título de: Ingeniero
Agropecuario. Facultad de ciencias agropecuarias. UTB.

El presente trabajo investigativo se lo realizó en los terrenos de la Facultad de

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo; ubicada en el

km 7 ½ vía Montalvo, a 7 msnm, con sus coordenadas geográficas 01º 47´ 49¨

latitud sur y 79º 32´ 00” de latitud oeste. Su clima es húmedo tropical con

temperaturas medias de 25,4 ºC, la precipitación anual es de 1569.3 mm, con

una heliofanía de 892, 7 horas luz.
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Los tratamientos estuvieron constituidos por los híbridos de pepino (Factor A)

como Marketmore 70, Diamante F1, Jaguar y Diamode F1 y Épocas de corte

(Factor B) que fueron 30 – 35; 35 – 40 y 40 – 50 días. Se empleó el diseño

experimental de Bloques Completos al Azar en arreglo factorial A x B y tres

repeticiones. Para el análisis de las medias de los tratamientos se utilizó la

prueba de Tukey al 95 % de probabilidades.

En el presente ensayo se realizaron todas las labores y prácticas agrícolas que

el cultivo requiere, tales como: preparación del suelo, siembra, riego, control de

malezas y fertilización. Con el propósito de evaluar de forma correcta el efecto

de la aplicación de los tratamientos se tomaron los siguientes datos: días a la

floración, altura de planta, plantas a la cosecha, pepinillos cosechados,

diámetro y longitud del pepinillo, plantas con números de pepinillos, días a la

cosecha, grados brix, rendimiento y análisis económico.

Por los resultados obtenidos se concluye que el híbrido de pepino Marketmore,

con épocas de corte a los 30 – 35 días y 35 – 40 días floreció tardíamente; la

variable altura de planta con 1,87 m sobresalió en el híbrido Jaguar, con época

de corte de 30 – 35 días; en `plantas y pepinillos cosechados, longitud,

diámetro y número de pepinillos, el híbrido Jaguar con épocas de corte de 40 –

50 días presentó los mayores resultados con 37 plantas, 458 pepinillos, 64 mm,

22 mm y 30 pepinillos, respectivamente; en días a la cosecha desde la primera

a la sexta cosecha todos los híbridos, con las diferentes épocas de corte

reportaron 40, 42, 44, 44, 48 y 50 días a la cosecha y en rendimiento y análisis

económico el híbrido Jaguar, con época de corte de 40 – 50 días fue de mayor

valor con 1773 kg/ha y $ 8357,00 (Yaguache, 2014).

2.1.12.4. Efecto de cultivos en asocio pepino (cucumis sativus l.), pipian
(cucúrbita pepo l.) y frijol de vara (vigna unguiculata l. walp), en
la ocurrencia poblacional de insectos plagas, beneficos y el
rendimiento en tisma, masaya.

El presente estudio se realizó con el objetivo de comparar el efecto que tiene el

sistema en asocio de cultivos sobre la ocurrencia poblacional de insectos



30

plagas, benéficos y el uso equivalente de la tierra. El estudio se estableció en la

finca “Berlín”, ubicada en el municipio de Tisma - Masaya, en los meses de

Diciembre 2006 a febrero 2007. Para el desarrollo de esta investigación se

establecieron cuatro parcelas, una parcela se sembró en arreglo de los cultivos

(pepino, pip ián y fríjol de vara) y tres parcelas se sembraron con los cultivos

solos de pepino, pip ián y fríjol de vara. En cada estación se tomaron

semanalmente las siguientes variables: número de insectos plagas y benéficos

por planta, y durante la cosecha, el rendimiento de cada cultivo para calcular el

uso equivalente de la tierra (UET).

En general se observó una tendencia de menor número de insectos plagas y

mayor número de insectos benéficos en la parcela de los cultivos asociados en

comparación con los cultivos solos, aunque no se encontró diferencias

significativas entre los dos sistemas de cultivos. Se calculó el uso equivalente

de la tierra (UET) y se encontró que el sistema en asocio (pepino, pipián y fríjol

de vara) presentó el mejor aprovechamiento de la tierra al obtener rendimientos

de 31, 40 y 11 % más de producción respectivamente que los cultivos solos,

haciendo un mejor uso de la tierra por unidad de área (García y Angulo,  2008).



CAPÌTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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3.1. Materiales y métodos

3.1.1. Localización y duración de la investigación

La presente investigación se realizó en la Finca “San Antonio” recinto La

Laguna, en el Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, cuyas coordenadas

geográficas son 1° 26´ 34” S y 79°26’54” W, a una altura de 27 msnm. El

experimento tuvo una duración de (90 días).inicio de siembra el 19 de febrero

del 2015, inicio de cosecha 24 de abril del 2015.

3.1.2. Condiciones meteorológicas del cantón Ventanas

Las condiciones Agro-meteorológicas en la cual se desarrolló la investigación

se detallan en el cuadro 1.

Cuadro 1. Condiciones agro-meteorológicas en el cultivo de pepino (Cucumis

sativus L.) en el sustrato de viruta de madera más arena de rio” año 2015

Parámetro Promedio
Temperatura °C

Humedad relativa %

Heliofanía horas/luz/año

Precipitación anual mm

Zona ecológica

26.00

80.00

900.00

3100.00

BhT
Fuente: Estación meteorológica INAMHI 2014

3.1.3. Materiales y equipos

Los equipos y materiales que se utilizaron en la investigación se presentan en

el cuadro 2.
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Cuadro 2. Equipos y materiales que se utilizaron en la investigación. En el

cultivo de pepino (Cucumis  sativus L.) en el sustrato de viruta de madera

más arena de rio” año 2015.

Equipos y materiales Cantidad
Equipos
Bomba de mochila 1

Fertilizantes
NPK  L 20

Biotek L 20

Evergreen L 20

Green máster L 20

Materiales
Semilla de pepino 25 g 2

Viruta de madera kg 720

Arena de rio kg 720

Fundas polietileno 30x30 cm 288

Cañas guadua 40

Machete 1

Carreta 1

Tanque 500 LT 1

Regadera 1

Letreros de identificación 16



34

3.1.4. Delineamiento experimental

Cuadro 3. Delineamiento experimental. En el cultivo d pepino (Cucumis

sativus L.) en el sustrato de viruta de madera más arena de rio”

año 2015

Tipo de Diseño Experimental DCA

Número de Tratamientos 4,00

Número de Repeticiones 4,00

Numero de parcelas 16,00

Ancho de la parcelas m 0,30

Largo de parcela m 9,00

Área de la parcela m2 2,70

Área total m2 43,20

Distancia de  siembra

Entre planta 0,60

Entre hilera 0,90

Distancia entre calle 0,90

Numero de hilera por parcela 1,00

Numero de planta por hilera 18,00
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3.1.5. Tratamientos

Para esta investigación se manejó cuatro tratamientos, que se detallan a

continuación:

Cuadro 4. Tratamientos que se utilizaron en la investigación. En el cultivo de

(Cucumis  sativus L.) en el sustrato de viruta de madera más arena de rio”

año 2015

Tratamientos Productos

T1 Green máster (2,700 cc)

T2 Biotek (2,700 cc)

T3 Evergreen (2,700 cc)

T4 NPK (2,700 cc) – testigo

3.1.6. Unidad experimental

Se utilizó un total de 16 parcelas. El experimento estuvo constituido por cuatro

tratamientos y cuatro repeticiones. Cuadro 5.

Cuadro 5. Esquema del experimento. En el cultivo d pepino (Cucumis

sativus L.) en el sustrato de viruta de madera más arena de rio” año 2015

Tratamientos Unidades
Experimentales(plantas)

.

Repeticiones Total

T1 18 4 72
T2 18 4 72
T3 18 4 72
T4 18 4 72

TOTAL 288
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3.1.7. Diseño experimental

Se utilizó un Diseño Completamente al azar (DCA) para determinar entre

medias de los tratamientos para cada periodo, se utilizó la prueba de rango

múltiple, TUKEY al 95% de probabilidad. A continuación se presenta el

esquema de análisis varianza.

Cuadro 6. Esquema del análisis de varianza en la investigación. en el cultivo d

pepino (Cucumis  sativus L.) en el sustrato de viruta de madera más arena de

rio” año 2015

Fuente de variación Grados de Libertad
Tratamientos t-1 3

Repetición t (r-1) 12

Total (t . r) – 1 15

3.2. Variables evaluadas

3.2.1. Porcentaje de germinación (%)

Se evaluó a los primeros 15 días, el número de nacencias de las semillas que

fueron germinadas, Se determinó contabilizando el número total de cada

tratamiento.

3.2.2. Medición de pH cada 15 días

Se controló periódicamente el pH con la finalidad de mantener un rango óptimo

de pH comprendido entre 5 o 7, este dato se obtuvo con un peachimetro digital.
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3.2.3. Altura de planta (cm) cada 15 días

Se realizó cada 15 días, para ello se utilizó una cinta métrica y los resultados

fueron expresados en centímetros. La medición se hizo desde el nivel del suelo

hasta la parte apical del tallo de 10 plantas elegidas al azar en cada parcela.

3.2.4. Días a la floración

Se realizó tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde la siembra hasta

que el 50% de plantas hayan emitido flores.

3.2.5. Días a la cosecha

Esta variable se registró, cuando las plantas de los tratamientos mostraron los

primeros pepinos listos para la cosecha. Estuvo determinado por el tiempo

comprendido desde la recolección en estado de pepino en cada parcela.

3.2.6. Número de frutos por planta

Se contaron los frutos dentro del área útil de cada parcela. Para esta variable

se tomó un promedio de 10 plantas seleccionadas al azar.

3.2.7. Longitud del fruto (cm)

Se procedió a medir el largo del fruto con una cinta métrica,  de las 10 plantas

evaluadas de cada tratamiento en cada una de las parcelas al momento de

cada cosecha.

3.2.8. Diámetro del fruto (cm)

El diámetro del fruto se tomó con un calibrador de vernier, en la parte más

prominente, de todos los frutos de las 10 plantas seleccionadas de cada

tratamiento en cada una de las parcelas al momento de cada cosecha.
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3.2.9. Rendimiento en kg por parcela

Esta variable se tomó el peso con la ayuda de una romana en Kg/parcela de

todos los frutos cosechados de la parcela neta.

3.3. Análisis económico

Para efectuar el análisis económico de esta investigación en sus respectivos

tratamientos, se utilizó la relación beneficio/costo, para lo cual se consideró:

3.3.1. Ingreso bruto por tratamiento

Este rubro se obtuvo  por los valores totales en la etapa de investigación para

lo cual se plantea la siguiente fórmula:

IB =Y x PY
IB= ingreso bruto

Y= producto

PY= precio del producto

3.3.2. Costos totales por tratamiento

Se estableció mediante la suma de los costos fijos y variables, empleando la

siguiente fórmula:

CT = CF + CV
CT = Costos totales

CF = Costos fijos

CV = Costos variables
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3.3.3. Beneficio neto (BN)

Se estableció mediante la diferencia entre los ingresos brutos y los costos

totales. Se calculó empleando la fórmula:

BN =  IB - CT
BN= beneficio neto

IB= ingreso bruto

CT= costos totales

3.3.4. Relación Beneficio Costo

B/C =   BN/ CT
R B/C = relación beneficio costo

BN =  beneficio neto

CT =  costos totales

3.4. Manejo de la investigación

La infraestructura fue construida  con las siguientes dimensiones de 14 m de

largo por 9 m de ancho y de 3.2 m de alto, es de base de cañas guaduas y

forro de polietileno de calibre 720.

3.4.1. Preparación del sustrato

Los sustratos que se utilizaron fueron los siguientes: viruta de madera 720 kg al

50% y arena de rio 720 kg al 50% las cuales se procedieron a mesclar para

todos los tratamientos.

3.4.2. Preparación de semillero

Se utilizaron semilla híbrida de acuerdo a las características del mercado las

mismas que fueron germinadas en charolas con cavidad para 200 plantas, las

mismas que se  llenaron con mezcla de sustrato a base de viruta de madera
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más arena de río; colocando 2 semillas de pimiento por cavidad a una

profundidad de 0.5 cm.

3.4.3. Trasplante

Para el trasplante de las plantas se utilizaron como contenedores bolsas

plásticas negras de polietileno con dimensiones de 30 x  30 cm con capacidad

de 5 kg; cubetas plásticas de 5 L; cajas tetrapack con capacidad de 1L.

El trasplante a los contenedores se realizó cuando las plantas alcanzaron una

altura aproximada de 15 cm depositando una planta por cada contenedor de

acuerdo al diseño experimental.

3.4.4. Medición de pH

Después de realizar la mescla de los sustratos se procedió a medir

periódicamente de acuerdo a las especificaciones, con un peachimetro  en

cada tratamiento.

3.4.5. Aplicación de sustancias nutritivas

La aplicación de los fertilizantes  se realizó 3 veces por semana 5cc por cada

litro de agua.

Para el tratamiento de  Green Master T1 100 cc de producto en  20 litros de

agua en un día de aplicación, dándonos un resultado semanal de 300 cc en 60

litro de agua y un total de producto aplicado en las 9 semanas 2,700 cc en 540

litros de agua.

Para el tratamiento de Biotek T2 100 cc de producto en  20 litros de agua en un

día de aplicación, dándonos un resultado semanal de 300 cc en 60 litro de

agua y un total de producto aplicado en las 9 semanas 2,700 cc en 540 litros de

agua.
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Para el tratamiento de Evergreen T3 100 cc de producto en  20 litros de agua

en un día de aplicación, dándonos un resultado semanal de 300 cc en 60 litro

de agua y un total de producto aplicado en las 9 semanas 2,700 cc en 540 litros

de agua.

Para el tratamiento de N.P.K T4 100 cc de producto en  20 litros de agua en un

día de aplicación, dándonos un resultado semanal de 300 cc en 60 litros de

agua y un total de producto aplicado en las 9 semanas 2,700 cc en 540 litros de

agua.

3.4.6. Tutorado

El tutorado de las plantas se realizó a los 10 días de haber trasplantado la

plántula a bolsas, utilizando hilo de rafia, sostenido por alambre galvanizado

colocado en forma vertical a una altura promedio de 1.80 m a lo largo de la

hilera.

3.4.7. Podas

A las 2 semanas del trasplante de las plantas a la bolsa, se eliminaron los

primeros brotes laterales, dejando un solo tallo, de esta manera se acelera el

crecimiento vegetativo de las plántulas, mejorando la aireación, de esta manera

se reflejará el vigor de la planta con un color verde intenso en las hojas, por

ende habrá una mayor actividad fotosintética.

3.4.8. Control de maleza

Se efectuó de forma manual una vez por semana con la finalidad de que las

parcelas se mantenga limpio de malezas.

3.4.9. Cosecha

La cosecha se realizó manualmente a los 55 a 60 días después de la siembra.



CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1. Resultados

4.1.1. Porcentaje de germinación (%)

El análisis de varianza para porcentaje de germinación (cuadro 7) no presento

diferencia significativa entre los tratamientos. El coeficiente de variación es de

1,08.

Al observar los resultados tenemos que el tratamiento T4 (NPK), es superior

numéricamente a los demás tratamientos con promedio de 98.05% de

germinación. El menor valor en esta variable fue para el tratamiento T3

(Evergreen),  con  de 97,75%.

Cuadro 7.Porcentaje de germinación (%) en el efecto de diferentes
sustancias nutritivas en el cultivo de pepino (Cucumis sativus
L.) en sustrato de viruta de madera más arena de río. AÑO 2015

Tratamiento Promedio

T1 Green máster 98,03 A

T2 Biotek 98,00 A

T3 Evergreen 97,75 A

T4 NPK (testigo) 98,05 A

CV% 1,08
* Promedios con una misma letra no presentan diferencias estadísticas según tukey al 95% de

probabilidad (P<0.05)

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5%, no presento diferencias estadísticas

entre los tratamientos.

4.1.2. Medición de pH cada 15 días

En el análisis de varianza según tukey (P<.05), para medición de pH (cuadro 8)

a los 15, 30 y 60 días, no presentó diferencia estadísticas entre los
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tratamientos, solo a los 45 se detectó diferencias significativas entre los

tratamientos.

Cuadro 8.Medición de pH en el efecto de diferentes sustancias nutritivas
en el cultivo de pepino (Cucumis sativus L.) en sustrato de
viruta de madera más arena de río. AÑO 2015

Tratamientos
Medición de pH a los días

15 30 45 60

T1: Green máster 6,58 a 6,56 a 6,60 a 6,38 A

T2: Biotek 6,50 a 6,49 a 6,50 b 6,35 A

T3: Evergreen 6,63 a 6,57 a 6,55 ab 6,48 A

T4: NPK (testigo) 6,53 a 6,50 a 6,53 ab 6,50 A

CV (%) 1,66 0,85 0,58 2,22
* Promedio con una misma letra no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de

probabilidad (P<0.05)

Al observar los resultados a los 15 y 30 días el tratamiento T3 (Evergreen), es

superior numéricamente a los demás tratamientos con promedio de 6,63 y 6,57

respectivamente El menor valor en esta variable fue para el tratamiento T2

(Biotek),  con 6,50 y 6,49 en su orden respectivo, a los 45 días existió

diferencias estadísticas entre los tratamientos siendo superior a los demás

tratamientos el T1 (Green master) con 6,60 y el menor valor lo obtuvo el

tratamiento T2 (Biotek) con media de 6,50, a los 60  días el tratamiento T4

(NPK), es superior numéricamente a los demás tratamientos con promedio de

6,50. El menor valor en esta variable fue para el tratamiento T3 (Evegreen),

con 6,35.

4.1.3. Altura de planta (cm) cada 15 días

En el Cuadro 9, se aprecian los valores promedios de altura de la planta; el

análisis de varianza no detectó significancia estadística. El coeficiente de

variación fue 1,68.
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Para esta variable, solo se observan diferencias numéricas siendo superior el

tratamiento T4 (NPK) con promedios de 0,8 cm; 0,36 cm; 1,35 m; y 1,58 m

respectivamente y el menor fue para el tratamiento T1 (Green  Master) con

promedios de 0,7 cm; 0,35 cm; 1,34 m y 1,53 m en su respectivo orden.

Cuadro  9.Altura de la planta en el efecto de diferentes sustancias
nutritivas en el cultivo de pepino (Cucumis sativus L.) en
sustrato de viruta de madera más arena de río. AÑO 2015

Tratamientos
Altura de la planta a los días

15 30 45 60

T1: Green máster 0,7 a 0,35 a 1,34 a 1,53 a

T2: Biotek 0,7 a 0,36 a 1,35 a 1,53 a

T3: Evergreen 0,7 a 0,36 a 1,35 a 1,57 a

T4: NPK (testigo) 0,8 a 0,36 a 1,35 a 1,58 a

CV (%) 8,35 4,56 0,88 1,68
* Promedio con una misma letra no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de

probabilidad (P<0.05)

4.1.4. Días a la floración

En la variable días a la floración no existen diferencias estadísticas

significativas entre las medias de los tratamientos en estudio empleando la

prueba de Tukeyal (P<0.05).

Al observar el cuadro de resultados solo presenta diferencias numéricas,

siendo superior el tratamiento T2 (Biotek) a los demás tratamientos con

promedio de 29,28. El menor valor en esta variable fue para el tratamiento T4

(NPK), cuyo valor fue de 28,70.
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Cuadro 10. Días a la floración en el efecto de diferentes sustancias
nutritivas en el cultivo de  pepino (Cucumis sativus L.) en
sustrato de viruta de madera más arena de río. AÑO 2015

Tratamientos Promedios

T1: Green máster 29,03 A

T2: Biotek 29,28 A

T3: Evergreen 29,13 A

T4: NPK (testigo) 28,70 A

CV% 0,90
* Promedio con una misma letra no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de

probabilidad (P<0.05)

4.1.5. Días a la cosecha

En la variable días a la cosecha no se encontraron diferencias estadísticas

entre las medias de los tratamientos empleando la Prueba de Rangos Múltiples

de Tukey (P < 0.05).

Cuadro 11. Días a la cosecha en el efecto de diferentes sustancias
nutritivas en el cultivo de  pepino (Cucumis sativus L.) en
sustrato de viruta de madera más arena de río. AÑO 2015

Tratamientos Promedios

T1: Green máster 57,00 A

T2: Biotek 57,68 A

T3: Evergreen 56,48 A

T4: NPK (testigo) 56,43 A

CV% 1,85
* Promedio con una misma letra no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de

probabilidad (P<0.05)

En el Cuadro 11, se presenta la información referentes a los días a la cosecha

resultando el más precoz el tratamiento T4 (NPK)  con promedio de 56,43 días;
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el más tardío en esta variable lo presento el tratamiento T2 (Biotek) con media

de 57,68 días.

4.1.6. Números de frutos por planta

En la variable número de fruto por planta existen diferencias estadísticas

significativas entre las medias de los tratamientos en estudio empleando la

prueba de Tukeyal (P<0.05).

Cuadro 12.Número de fruto por planta en el efecto de diferentes
sustancias nutritivas en el cultivo de  pepino (Cucumis
sativus L.) en sustrato de viruta de madera más arena de río.
AÑO  2015

Tratamientos Promedios

T1: Green máster 15,00 c

T2: Biotek 17,00 b

T3: Evergreen 18,00 b

T4: NPK (testigo) 20,00 a

CV% 4,67

* Promedio con una misma letra no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de

probabilidad (P<0.05)

Al observar el cuadro de resultados  presenta diferencias estadísticas, siendo

superior a los demás tratamiento el T4 (NPK),  con promedios de 20 pepinos

por planta. El menor valor en esta variable fue para el tratamiento T1 (Green

master), con promedio de 15 pepinos.

4.1.7. Longitud del fruto (cm)

Al determinar las diferencias entre las medias de los tratamientos  se

encontraron diferencias estadísticas empleando la Prueba de Rangos Múltiples

de Tukey (P < 0.05), (cuadro 13).
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Cuadro 13. Longitud del fruto (cm) en el efecto de diferentes sustancias
nutritivas en el cultivo de pepino (Cucumis sativus L.) en
sustrato de viruta de madera más arena de río. AÑO 2015

Tratamientos Promedios

T1: Green máster 18,60 B

T2: Biotek 18,95 B

T3: Evergreen 19,88 A

T4: NPK (testigo) 19,98 A

CV% 1,61
* Promedio con una misma letra no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de

probabilidad (P<0.05)

Al observar el cuadro de resultados tenemos que el tratamiento T4 (NPK), es

superior estadísticamente a los demás tratamientos con promedio de 19,98 cm.

EL menor valor en esta variable fue para el tratamiento T1 (Green master), con

media: 18,60cm.

4.1.8. Diámetro del fruto (cm)

Según el análisis de varianza (cuadro 14) para el diámetro del fruto, existen

diferencias significativas entre los tratamientos.  Con un coeficiente de

variación de 4,11.

Cuadro 14. Diámetro del fruto (cm) en el efecto de diferentes sustancias
nutritivas en el cultivo de pepino (Cucumis sativus L.) en
sustrato de viruta de madera más arena de río. AÑO 2015

Tratamientos Promedios

T1: Green máster 9,06 b

T2: Biotek 9,46 ab

T3: Evergreen 9,84 ab

T4: NPK (testigo) 9,89 a

CV% 4,11
* Promedio con una misma letra no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de

probabilidad (P<0.05)
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Al observar el cuadro de resultados tenemos que el tratamiento T4 (NPK), es

superior estadísticamente a los demás tratamientos con promedio de 9,89 cm.

EL menor valor en esta variable fue para el tratamiento T1 (Green master), con

media: 9,06cm.

4.1.9. Rendimiento en kg por parcela

En el Cuadro 15, se presentan los promedios por parcela, en el análisis de

varianza reportó significancia estadística para todos los tratamientos.

Al realizar la prueba de tukey al 5% (cuadro 15) para el rendimiento por parcela

se determinó  que  existe diferencias estadística, donde el tratamiento

correspondiente al T4  (NPK) presenta el mayor promedio con 65,58kg,

mientras que el menor lo registra  el T1 (Green master) con 51,85kg.

Cuadro 15. Rendimiento por parcela (kg) en el efecto de diferentes
sustancias nutritivas en el cultivo de pepino (Cucumis
sativus L.) en sustrato de viruta de madera más arena de río.
AÑO 2015

Tratamientos Promedios

T1: Green máster 51,85 C

T2: Biotek 59,61 B

T3: Evergreen 63,74 B

T4: NPK (testigo) 65,58 A

CV% 4,42
* Promedio con una misma letra no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de

probabilidad (P<0.05)

4.1.10. Rendimiento en kg por hectárea

Realizado el análisis de la varianza se determina alta significancia estadística

entre tratamientos y un coeficiente de variación de 4,97  (Cuadro 16). Para la

variable evaluada es superior estadísticamente el tratamiento T4 (NPK) con



50

promedio de 75076,74 kg/ha-1 y el menor resultado lo dio el tratamiento T1

(Green máster) con medias de 53080,70 kg/ha-1.

En la prueba de Tukey al 5%, (cuadro 16)  se determinó tres  rangos en el

rango  a se ubica   tratamiento T4 (NPK)  con medias de 75076,74   kg/ha-1, en

el rango c el tratamientos T1 (Green máster), con medias de 53080,70 kg/ha-1;

y los demás tratamientos se encuentran en rangos intermedios.

Cuadro 16. Rendimiento kg/ ha-1 en el efecto de diferentes sustancias
nutritivas en el cultivo de pepino (Cucumis sativus L.) en
sustrato de viruta de madera más arena de río. AÑO 2015

Tratamientos Promedios

T1: Green máster 53080,70 C

T2: Biotek 61022,31 B

T3: Evergreen 65251,07 B

T4: NPK (testigo) 75076,74 A

CV% 4,97
* Promedio con una misma letra no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de

probabilidad (P<0.05)

4.1.11. Análisis económico

El análisis económico a través del indicador Costo/Beneficio se presenta en el

Cuadro 17.

4.1.11.1. Ingreso bruto

El mayor ingreso total, lo registró el tratamiento T4 (NPK) con $63,90 seguido

de los tratamientos T3 (Evergreen); T2 (Biotek); T1 (Green máster); con

$52,51; $40,47; y $18,49 respectivamente. Cuadro 17.
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4.1.11.2. Costo total de los tratamientos

Los egresos de los tratamientos estuvieron representados por los totales de los

costos de producción de cada uno de los tratamientos lo que incluye semilla,

sustratos, fertilizantes, materiales, equipos y mano de obra. El mayor costo

total de producción lo presentó el tratamiento T3 (Evergeen) con un valor de $

162,06; El menor costo fue para el tratamiento T1 (Green máster) con $ 157,81.

Cuadro 17.

4.1.11.3. Beneficio neto de los tratamientos

Los beneficios netos y utilidad en la presente investigación son positivos, de los

datos obtenidos el resultado mayor lo proporcionó el tratamiento T4 (NPK) con

una relación beneficio costo de 1,40. Cuadro 17.
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Cuadro 17. Análisis económico en el efecto de diferentes sustancias
nutritivas en el cultivo de pepino (Cucumis sativus L.) en
sustrato de viruta de madera más arena de río. AÑO 2015

DETALLE

TRATAMIENTOS

T1 T2 T3 T4

Alquiler de terreno 7,5 7,5 7,5 7,5
Semilla de pepino 2,5 2,5 2,5 2,5
Bandeja de germinación 1,42 1,42 1,42 1,42
Viruta de madera 1,25 1,25 1,25 1,25
Arena de rio 2,5 2,5 2,5 2,5
Bomba de mochila 5,5 5,5 5,5 5,5
Bomba de agua de ½ caballo 23 23 23 23
Jornales 35 35 35 35
Fertilizantes
NPK  L 9,75
Biotek L 12,75
Evergreen L 14,9
Green máster L 8,5
Herramientas
Balanza 4,5 4,5 4,5 4,5
Piola 0,9 0,9 0,9 0,9
Manguera 9 9 9 9
Tanque 5 5 5 5
Guantes 0,37 0,37 0,37 0,37
Plásticonegro / polietileno m 27 27 27 27
Letreros Identificacion 15 15 15 15
Cañas guadua 4,87 4,87 4,87 4,87
Lampa 2,5 2,5 2,5 2,5
Machete 1,5 1,5 1,5 1,5
Total  egresos 157,81 162,06 164,21 159,06
Pepino en kg 207,414 238,446 254,97 262,305
Precio kg 0,85 0,85 0,85 0,85
Total ingresos 176,30 202,68 216,72 222,96
Utilidad bruta 18,49 40,62 52,51 63,90
R B/C 1,12 1,25 1,32 1,40
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4.2. Discusión

Se evaluó diferentes sustancias nutritivas en el cultivo de pepino (Cucumis

sativus L.) en sustrato de viruta de madera más arena de río. En el recinto la

laguna, del Cantón Ventanas.

Para  las variables porcentaje de germinación y medición de pH no existen

diferencias estadísticas entre los tratamiento pero si numéricamente, siendo el

mejor el tratamiento el T4 (NPK) con 98,05% y 6,50 respectivamente datos que

son superiores a los obtenidos, quien realizo la investigación de Estudio

Comparativo  de  Tres Densidades  de  Siembra  de un Híbrido  de  Pepino con

Dos Clases de Tutoreo. (Velasco, 2005),

Los resultados no coinciden con lo que dice (Velasco, 2005) donde manifiesta

que obtuvo un porcentaje de germinación del 97%, datos que procedió a

cuantificar posteriormente 15 días después de la siembra, luego de haber

recibido las condiciones adecuadas de temperatura y humedad donde presento

diferencias estadísticas. Los valores altos obtenidos para el porcentaje de

germinación  posiblemente se deben a que la semilla fue de buena calidad.

En la variable altura de planta no existen diferencias estadísticas entre los

tratamientos. En días a la floración y días a la cosecha no presento diferencias

estadísticas entre los tratamientos. Al realizar la prueba de tukeyal 5%, siendo

el mayor numéricamente T2 (Biotek) con media de  29,28  y 57,68 días

respectivamente. El menor valor en esta variable fue para el T4 (NPK), con

28,70 y 56,43 días.

La altura de la planta del tratamiento  T3 (Evergreen) es de 1,58c m  siendo

inferior a la citada por (Ruiz, 2011), el mismo que indica que la altura es de

1,82 m. En la variable número de frutos existen diferencias estadísticas

significativas entre las medias de los tratamientos siendo el mejor el tratamiento

T4 (NPK), con promedios de 20 frutos, datos que son inferiores a los obtenido

por, (Yaguache, 2014), donde alcanzo 22 frutos por planta.
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Para la variable longitud y diámetro del fruto, se observan diferencias

estadistas siendo mejor el tratamiento T4 (NPK) con 19,98cm  y 9,89cm en su

orden respectivo. Estos resultados son inferiores a los obtenidos por

(Yaguache, 2014). Donde los resultados determinaron, para longitud y diámetro

38 mm y 13 mm respectivamente. El menor valor en longitud y diámetro del

fruto lo registró el  T1 (Green máster) con promedios de 18,60cm y 9,06 cm

respectivamente, resultados que estuvieron diferentes a los obtenidos por

(Yaguache, 2014).

Al realizar el análisis estadísticos para las variables rendimiento por parcela y

rendimiento por ha-1 encontramos que existen diferencias estadísticas

significativas entre las medias de los tratamientos Tukey (P < 0.05).

Estadísticamente es superior en ambas variables el tratamiento T4 (NPK) con

65,58 kg/parcela; y 75076,74 kg/ha-1 en su orden, estos resultados son

inferiores a los obtenidos (Ruiz, 2011), indica que el rendimiento fue de

119,200 kg/ha-1, dice también que es bien conocido que los fertilizantes  juegan

un papel importante en la elevación de los rendimientos, obteniéndose

respuestas significativas, similar al estudio realizado

El rendimiento por hectárea está asociado positivamente y significativamente

con longitud, diámetro, peso del fruto y los fertilizantes que juegan un rol

fundamental en la elevación de los rendimientos, sobre todo en aquellos que

presentan limitaciones nutricionales, como es el caso, generalmente de los

suelos dedicados al cultivo de pepino.

Los datos obtenidos permiten aceptar la hipótesis “Aplicando NPK en dosis de

2,700 cc se obtendrá la mayor producción en el cultivo de pepino”.

Al realizar el análisis económico, el beneficio neto y utilidad en la presente

investigación son positivos. De los datos obtenidos el mayor beneficio/costo lo

proporcionó el tratamiento T4 (NPK) con una relación beneficio costo de 1,40;
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difiriendo con (Ruiz, 2011), el menor relación beneficio/costo los presentó el

tratamiento T2 (Biotek)  con  1,12.

Los resultados proporcionados en la presente investigación rechazan la

hipótesis “Aplicando Biotek en dosis de 2,700 cc se obtendrá el mejor beneficio

económico en el cultivo de pepino”.



CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1. Conclusiones

 En medición de pH y altura de la planta no existió significancia estadística

entre los tratamientos, siendo superior numéricamente  el T4 (NPK) a los

demás tratamientos, con medias de 6,53 y 1,58 m respectivamente. Los

menores valores en estas variables fue para el T2 (Biotek), cuyos valores

en su orden fueron: 6,35; y 1,53 m.

 Para el número de frutos por planta se encontró diferencia significativa

entre los tratamientos,  siendo el de mayor el T4 (NPK), con medias de

20, y el de menor en esta variable el T1 (Green máster), con 15.

 En las variables longitud del fruto,  diámetro del fruto, rendimiento por

tratamiento y rendimiento por ha-1 el tratamiento T4 (NPK) es el mejor con

promedio de 19,98cm; 9,89cm; 65,58Kg; y 75076,74 kg/ha-1 en su

respectivo orden y el menor resultado lo dio el tratamiento T1 (Green

máster) con medias de 18,60cm; 9,06cm; 51,85Kg; 53080,70 kg/ha-1

respectivamente.

 El mayor ingreso total y la mejor relación costo/beneficio lo registró el

tratamiento T4 (NPK) con $63,90; y 1,40; respectivamente.
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5.2. Recomendaciones

 Utilizar el fertilizante NPK en dosis de 2,700 cc en 540 litros de agua en

la fertilización de pepino.

 Como alternativa utilizar el Evergreen en dosis de 2,700 cc en 540 litros

de agua.

 Continuar investigando estos fertilizantes en la aplicación, en diferentes

sustratos en cultivo de pepino  en otras zonas.

 Considerar los resultados obtenidos en el estudio de campo para

mejorar el cultivo de pepino.
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