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I. INTRODUCCIÓN 

 

El pepino (Cucumis sativus L.), verosímilmente originario del Asia 

tropical, se cultiva en Oriente desde hace tres milenios; desde donde se 

extendió a los países cálidos y de clima suave. En España se ha implantado 

el cultivo en invernáculo o invernadero y se consigue cosecharlo durante 

todo el año (Guíaverde.com, 2014). 

 

El principal productor a nivel mundial es China con más de 23 millones 

de toneladas al año, le sigue Turquía con casi dos millones, Irán y Estados 

unidos con casi millón y medio cada uno, hasta llegar a España que con 

algo más de medio millón de toneladas anuales ocupa un noveno lugar en 

el ranking mundial (Clemente, s/f). 

 

En Ecuador la estacionalidad de la producción es de relevancia ya que 

debido a la tecnología utilizada por los agricultores, éstos prefieren sacar 

la mayor parte de su producto en la época de verano, donde el factor lluvia 

no afecta los costos variables de producción, principalmente en la zona de 

la costa (Morales, 2004). 

 

La producción de pepino se adapta a los valles secos y cálidos de la región 

interandina, zonas secas y sub-húmedas de la costa: Península de Santa 

Elena, Daule, Boliche, Calceta, Tosagua, valle del río Portoviejo, Santa 

Rosa, Macará, La Toma, Arenillas, Pimampiro, Ibarra, Salinas, Imbabura, 

Guayllabamba, Paute (Morales, 2004). 
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Guayas no posee ninguna unidad de producción agrícola que cultive única 

y exclusivamente pepino, sin embargo se produce en asocio (3,23 UPAs) 

en una superficie cosechada de 4,85 Ha (Morales, 2004). 

 

El pepino es un vegetal suave, de estación caliente. Está asociado a la 

estación veraniega. Su temporada tradicional se extiende de junio a 

septiembre, es fácil encontrarlo todo el año en el mercado. Un pepino está 

en su punto de alta calidad, cuando es uniformemente verde, firme pero se 

quiebra fácilmente (Buenas tareas, 2012). 

 

Por otra parte, la palabra hidroponía se deriva del griego Hydro (agua) y 

Ponos (labor, trabajo) lo cual significa literalmente trabajo en agua. Esta 

definición se usa en la actualidad para describir todas las formas de 

cultivos sin suelo. Muchos de los métodos hidropónicos actuales emplean 

algún tipo de medio de cultivo o sustrato, tales como: cascarilla de arroz 

cruda y quemada, grava, arenas, piedra pómez, serrines, arcillas 

expandidas, carbones, turba, cáscara de coco, lana de roca, espumas 

sintéticas etc. a los cuales se les añade una solución nutritiva que contiene 

todos los elementos esenciales necesarios para el normal crecimiento y 

desarrollo de las plantas (Calderón, 2001). 

 

Una de las plantas más cultivas por métodos hidropónicos es el pepino en 

todas sus variedades. La resistencia de la planta hace que crezca aun en 

condiciones adversas, alta resistencia a la temperatura y concentración de 

electrolitos en la solución nutritiva (Buenas tareas, 2013). 
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Las ventajas de los cultivos hidropónicos son: Con este sistema se puede 

producir alimentos en zona áridas, requiere de menor espacio, producir 

alimento en condiciones de clima templado y frío, no se usa maquinaria 

agrícola, mayor higiene de los cultivos, su riego no erosiona la tierra, 

producir en lugares donde el suelo es de mala calidad, producir hortalizas 

en las ciudades, producir flores y plantas ornamentales (Bautista, s/f). 

 

Las desventajas de la hidroponía: Requiere para su manejo a escala 

comercial de conocimiento técnico combinado con la comprensión de los 

principios de fisiología vegetal y de química inorgánica ‚ en el ámbito 

comercial el gasto inicial es relativamente alto‚ se requiere cuidado con 

los detalles‚ se necesita conocer y manejar la especie que se cultive en el 

sistema‚ requiere de un abastecimiento continuo de agua‚ no existe una 

difusión amplia de lo que es la hidroponía (Fundación "Proyectos por 

México, 2013). 

 

La nutrición foliar es un método confiable para la alimentación de las 

plantas cuando la nutrición proveniente del suelo es ineficiente. En este 

artículo el autor destaca cuándo se debe tener en cuenta a la nutrición 

foliar, cómo los nutrientes penetran realmente en el tejido de las plantas, 

y detalla algunas de las limitaciones técnicas existentes en este método de 

nutrición de las plantas (Ronen, s/f). 

 

De acuerdo a las problemáticas citadas, se utilizaron dos variedades de 

pepino (Cucumis sativus L.), para su monitoreo y evaluación con el 

sistema de cultivo hidropónico de manera que se estudió el 

comportamiento y desarrollo del cultivo de pepino en el sector  
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“La Inmaculada” de la parroquia Cone, cantón Yaguachi, provincia del 

Guayas. 

En función de lo expuesto se plantean los objetivos siguientes: 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general: 

Generar alternativas tecnológicas sobre producción de hortalizas en 

medios hidropónicos. 

 

1.1.2 Objetivos específicos: 

a) Evaluar el comportamiento agronómico de dos variedades de 

pepino en hidroponía. 

b) Determinar la dosis optima del fertilizante foliar bioneat*Ag.14-0-

0. 

c) Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Origen pepino 

Según con Horticultura efectiva (2012),  el pepino (Cucumis sativus L.) 

es una planta originaria de las regiones tropicales del sur de Asia y se ha 

cultivado en la India desde hace aproximadamente 3000 años. Con los 

posteriores movimientos humanos el pepino fue extendiéndose poco a 

poco por el mundo. 

 

2.2 Clasificación taxonómica del pepino 

Según Carabollo et al. (1991), el pepino presenta la siguiente 

clasificación taxonómica. 

 

Nombre común : Pepino 

Nombre científico : (Cucumis sativus L.) 

División : Macrophyllophyta 

Subdivisión : Magdiophyta 

Clase : Paenopsida 

Orden : Cucurbitales 

Familia : Cucurbitaceae 

Géneros : Cucumis 

Especie :  sativus 
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2.3 Requerimientos climáticos 

De acuerdo con Horticultura efectiva (2012), para la germinación se 

requieren 27 ºC, para la formación de planta 21 ºC, y para el desarrollo del 

fruto 19 ºC; estos valores son los óptimos requeridos por lo que un par de 

grados más o menos no afectan significativamente la producción. Hay que 

tener presente que la máxima temperatura que soporta el pepino son 40 

ºC, a los cuales la planta detiene por completo su crecimiento. 

 

Hablando de la temperatura mínima esta se ubica a los 14 ºC, temperatura 

a la cual también la planta detiene su crecimiento. La temperatura mínima 

letal a la cual el pepino muere irremediablemente es a 1 ºC, momento en 

que comienza una marchitez general donde la recuperación ya no es 

viable. 

 

2.4 Hidroponía 

Según Calderón (2001), la palabra Hidroponía se deriva del griego Hydro 

(agua) y Ponos (labor, trabajo) lo cual significa literalmente trabajo en 

agua. Esta definición se usa en la actualidad para describir todas las formas 

de cultivos sin suelo. Muchos de los métodos hidropónicos actuales 

emplean algún tipo de medio de cultivo o sustrato, tales como: cascarilla 

de arroz cruda y quemada, grava, arenas, piedra pómez, serrines, arcillas 

expandidas, carbones, turba, cáscara de coco, lana de roca, espumas 

sintéticas etc. a los cuales se les añade una solución nutritiva que contiene 

todos los elementos esenciales necesarios para el normal crecimiento y 

desarrollo de las plantas. 
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2.5 Variedades de pepino 

De acuerdo con Consumer eroski (2013), las variedades de pepinos se 

pueden clasificar en función de diversas características como su tamaño, 

forma y color de la piel.  

 

Pepino corto o pepinillo (tipo español): estas variedades son de pequeño 

tamaño, con una longitud máxima de 15 centímetros y un peso medio de 

unos 125 gramos, presentan piel verde con rayas de color amarillo o 

blanco y se utilizan para consumo en fresco o para la elaboración de 

encurtidos. 

 

Pepino medio largo (tipo francés): son frutos con una longitud de 20 a 

25 centímetros. Dentro de este grupo se diferencian dos variedades: el 

pepino con espinas y el de piel lisa. 

 

Pepino largo (tipo holandés): alcanzan hasta 25 centímetros de longitud 

y su piel es lisa y más o menos surcada. 

 

Otra clasificación de los pepinos hace referencia a su forma de consumo:  

pepino de consumo fresco: son ejemplares grandes, de corteza verde o 

amarilla. 

 

Pepinillos: son de menor tamaño y generalmente se consumen encurtidos. 

Dentro de este grupo se encuentran variedades de superficie lisa o con 

verrugas. Así mismo, existe una clasificación que atiende al tipo de cultivo 

y se habla entonces de pepinos de invernadero y de los de caballón. 
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Pepinos de invernadero: poseen una forma alargada y recta, piel fina y 

pocas semillas. 

 

Pepinos de caballón: contienen menos semillas que los anteriores y su 

piel es verde oscura y dura, por lo que se deben pelar antes de su consumo.  

 

Según  Wil (2013), las variedades industriales más conocidas para encurtir 

son: Armada, Blitz, CalypsO, Carolina, Eureka, Pionner, Hight tide, Ohio, 

MR 25, Arkansas, Little Lpaf. 

 

Como variedades para uso fresco en mesa se emplean: Palmetto, Pot, 

Luch, Salad Bus, Sweetsuccess, Holland, Early triumph, Slice master, 

Select, Seepway Supersett, Turbo, Amira. 

 

Entre las variedades resistentes a mohos: Ashley, Palomar, Pinsett, Pixie. 

 

2.6 Variedad Beth Alpha  

De acuerdo con Agrícola (s/f), la planta del pepino beth alpha es compacta 

y vigorosa muy popular en el mercado nacional e internacional, su fruto 

es de forma cilíndrica de color verde oscuro uniforme debido a su gene 

verde prolongado que posee. Su tamaño es de 18 cm resistente al MILDIU 

lanoso, MILDIU polvoroso entre otras enfermedades. 
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2.7 Variedad Marketmore 70 

De acuerdo con Semillas huerto (2013), variedad de frutos de tamaño 

medio de unos 15 a 20 cm. color verde oscuro, exenta de pinchos, carne 

blanca, compacta y de exquisito sabor. Extremadamente productiva y de 

gran aceptación en los mercados. 

 

2.8 Sustratos 

De acuerdo con Hydroenvironment (2014), un sustrato es un medio 

sólido e inerte, que protege y da soporte a la planta para el desarrollo de 

la raíz en las hortalizas y flores, permitiendo que la “Solución nutritiva” 

se encuentre disponible para su desarrollo. 

 

De acuerdo con Bautista (s/f), se denomina sustrato a un medio solido 

inerte que cumple dos funciones esenciales: anclar y aferrar las raíces 

protegiéndolas de la luz y permitiéndoles respirar y por otro, lado contener 

el agua y los nutrientes que las plantas necesitan. 

 

De acuerdo con Mora (1999), el sustrato constituye el lecho que sirve de 

sostén y soporte para el desarrollo del sistema radicular de las plantas. Este 

elemento reviste una gran importancia en el éxito del cultivo, antes que 

pensar en nombres 0 tipos de sustratos se debe tener presente la 

conjugaci6n de una serle de factores 0 propiedades para optimizar la 

funcionalidad y el papel que debe desempeñar un sustrato en el sistema de 

cultivos sin suelo. 

 

 

 

http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=33
http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=33
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2.8.1 Clases de sustratos 

De acuerdo con Bautista (s/f), los sustratos más utilizados son los 

siguientes: cascarilla de arroz, arena, graba, residuos de hornos y calderas, 

piedra pómez, aserrines y virutas, ladrillos y tejas molidas (libre de 

elementos calcáreos o cemento), espuma de polietileno (utilizada casi 

únicamente para aligerar el peso de otros sustratos), turba rubia, 

vermiculita. 

 

2.9 Soluciones nutritivas 

De acuerdo con Hernán (2001), en los cultivos Hidropónicos todos los 

elementos esenciales se suministran a las plantas disolviendo las sales 

fertilizantes en agua para preparar la solución de nutrientes. La elección 

de las sales que deberán ser usadas depende de un elevado número de 

factores. 

 

Según con Bautista (s/f), en los cultivos hidropónicos las plantas crecen 

en el agua o en sustratos inertes, que no aportan ningún tipo de alimento 

por lo que hay que entregar el alimento como soluciones nutritivas. 

 

2.10 Fertilización foliar 

De acuerdo con Melgar (2005), fertilización foliar es una técnica más 

para suministrar nutrientes a los cultivos, no reemplaza en absoluto la 

nutrición convencional por fertilización al suelo y asimilación de 

nutrientes por las raíces, ya que las cantidades normalmente implicadas 

en la producción de un cultivo son muy superiores a las que podrían 

absorberse por las hojas. 
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Según Gallego (2013), es un método altamente eficiente de aplicar 

nutrientes a los cultivos. Permite solucionar carencias nutritivas de 

manera casi inmediata, alimentar plantas débiles o con un sistema 

radicular enfermo o dañado y lograr que, en períodos de gran desarrollo, 

las plantas puedan disponer de más nutrientes de los que sus raíces son 

físicamente capaces de absorber.  Sin embargo, para lograr buenos 

resultados hay que comprender bien de qué modo pueden afectar a la 

absorción de nutrientes factores como la humedad, la temperatura, la 

hora del día o la concentración de la solución pulverizada. 

 

Según Quiminet (2006), es una técnica de nutrición instantánea que 

aporta elementos esenciales a los cultivos, solucionando la deficiencia de 

nutrientes mediante la pulverización de soluciones diluidas aplicadas 

directamente sobre las hojas. Se ha convertido en una práctica común e 

importante para los productores, por favorecer, además, el buen desarrollo 

de los cultivos y mejorar el rendimiento y la calidad del producto. 

 

2.11 Absorción foliar  

De acuerdo con Stoller (2011), para que un nutriente cumpla una función 

en las hojas, los mismos deben penetrar desde la superficie de las hojas 

hacia el interior de las mismas. 

La superficie exterior de las hojas está cubierta por la cutícula y una capa 

epicuticular de cera con fuertes características hidrofóbicas. 

Una vez que hay deposición del elemento en la superficie de la hoja, la 

absorción foliar del nutriente se da en tres pasos: 

 Atraviesa la cutícula y las paredes de las células epidérmicas por 

difusión. 
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 Son absorbidos hacia el interior de la célula atravesando el 

plasmalema. 

 Pasan a través de la membrana citoplasmática y entran al citoplasma 

de la vacuola. 

De acuerdo con Agroasa (2012), la mayor parte de lo que entra de 

nutriente es por la cutícula, aunque también puede entrar a través de los 

estomas que hay en la parte basal de las hojas. Por otra parte, para pasar 

barreras naturales como tricomas en las hojas es recomendable el uso de 

algún producto penetrante-dispersante que incremente la superficie de 

contacto con el agua. 

 

2.12 Fertilizante foliar Bioneat*Ag 

Bioneat * Ag (s/f), menciona que la combinación sinérgica de dos 

productos innovadores que está revolucionando la agricultura. Imagina la 

creación de un paquete nutricional potente, planta totalmente natural. 

Luego imagina que mezcla poderoso paquete de nutrientes con el más 

eficiente portador natural disponible. Imagínese rociar sus cultivos con un 

producto fácil de usar, asequible que no contiene tóxicos, sintético, 

productos químicos contaminantes. 

 

2.13 Fertilización de bioneat*Ag 

Producto bioneat *AG (s/f), nos dice que proporcionan minerales, 

carbono, azúcares, nitrógeno, húmico y excelente sistema de 

administración totalmente natural. Las plantas tratadas con productos 

Bioneat*Ag prosperan y florecen con un nivel rara vez visto en cultivos 

tratados convencionalmente. Las plantas sanas son naturalmente más 

resistentes  a las enfermedades, los insectos y hongos. 
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2.14 Distanciamiento de siembra 

Según Guía técnica del cultivo de “pepino” (s/f), en pepino los 

distanciamientos de siembra varían de acuerdo al sistema de siembra 

utilizado al cultivar, textura del suelo, sistema de riego, ambiente, 

prácticas culturales locales y época. Una buena recomendación deberá 

estar basada en experimentación local y desarrollarse para cada caso en 

particular. 

 

Los distanciamientos entre hileras pueden variar entre 0.80 metros y 1.50 

metros; por lo que el distanciamiento entre postura y/o plantas oscilan 

entre 0.15 m y 0.50 metros.  

 

La generalidad de agricultores siembras dos semillas por postura. La 

densidad de población dependerá entonces de los distanciamientos 

utilizados. 

 

De acuerdo con Agripac (s/f), la distancia de siembra del pepino es entre 

hileras 1.5 m. entre plantas 0.30 m. 

 

Agrícola (s/f), dice que el distanciamiento de siembra del pepino beth 

alpha es de 3 – 9 cm entre planta y 120- 180 cm entre hilera. 
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2.15 Tutorado 

Según Cosechando natural (2013), el tutorado consta en hacer un amarre 

a la planta con el uso de mallas tejidas con rafia, un solo hilo en gancho 

para planta individual o simplemente en estacas. 

Su función favorece el crecimiento de la plantas con habito trepador o 

rastrero (chícharo, pepino, melón, etc.), hace que los frutos queden 

elevados del suelo y esto favorece a un fruto de mejor calidad. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

3.1 Localización del experimento 

El experimento se realizó en el sector “La Inmaculada” de la parroquia 

Cone, cantón Yaguachi, provincia del Guayas. Su ubicación geográfica 

es: 2º9’45.67’’ de latitud sur  y 79º36’45.15’’ de longitud oeste. 

Donde se realizó los estudios posee una altitud aproximada de 14 msnm; 

clima cálido seco, con vegetación de desierto tropical. Temperatura  

promedio 32 ºC, temperatura máxima 36,5 ºC; precipitación promedio   

anual 1300 milímetros, concentrándose las lluvias en los meses de 

diciembre a mayo  mientras que el resto del año es seco, nubosidad de un 

80%. 

 

3.2 características climáticas de la zona1  

Altitud:                                             14 msnm 

Promedio de temperatura:                32 ºC 

Humedad relativa:                            80 % 

Precipitación anual:                         1300 mm 

 

 

 

 

                                                             
1  Datos tomados de la Estación Meteorológica del Ingenio Valdez. 
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3.3 Materiales y equipos 

Se utilizaron los siguientes materiales y equipos en el ensayo. 

 

3.3.1 Material genético 

Se utilizó las siguientes variedades de pepino. 

 Beth Alpha 

 Marketmore 70 

 

3.3.2 Otros materiales 

Caña guadua, clavos, alambre, martillo, machete, plástico, fundas 

polietileno, tijeras para podar, tanque plástico de agua, rafia, baldes, 

bandejas de germinación, sistema completo de riego (tubo, mangueras, 

goteros, conectores, llaves de paso, etc.), cascarilla de arroz, arena gruesa, 

fertilizantes, turba, cuje, piola, varilla. 

 

3.3.3 Equipos 

Balanza, bomba de mochila, equipo para fumigación, calibrador vernier, 

calculadora, flexómetro, libro de campo, cámara fotográfica, 

computadora, hojas tamaño A4. 
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3.4 Métodos 

3.4.1 Factores estudiados 

 Factor A: 

Variedades de pepino:     V1 = Beth Alpha 

                                              V2 = Marketmore 70. 

 Factor B: 

Tres dosis de bioneat: 0, 1 y 2 gal/ha. 

 

3.4.2 Diseño de tratamiento 

La combinación de dos variedades con las tres dosis de fertilizante foliar 

dan un total de seis tratamientos los mismos que se detallan en el (cuadro 

1.) 

 

Cuadro1. Tratamientos estudiados 

No. De 

tratamiento 

variedades Dosis 

(Gal/ha) 

Combinación 

factorial 

1. Beth Alpha  (V1) 0 (D1) V1 D1 

2. Beth Alpha (V1) 1 (D2) V1 D2 

3. Beth Alpha (V1) 2 (D3) V1 D3 

4.   Marketmore 70 (V2) 0 (D1) V2 D1 

5.   Marketmore 70 (V2) 1 (D2) V2 D2 

6.   Marketmore 70 (V2) 2 (D3) V2 D3 
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3.4.3 Diseño experimental y análisis de varianza 

Se utilizó el diseño de bloques al azar con arreglo factorial (2 x 3) siendo 

el factor A variedades de pepino y el factor B dosis de bionaet. El número 

de repeticiones fue de  4, en la comparación de las medias de los 

tratamientos se empleó la prueba de Duncan al 5% de probabilidad. 

(Cuadro 2.) 

 

El modelo matemático que se utilizó es el diseño de bloques al azar, 

dispuesto en arreglo factorial se describen a continuación: 

 

Yijkl = µ + Ri + Aj  + Bk + (AB)jk + eijk 

Yijk =  Es la observación perteneciente a las dosis de bioneat (b) y 

variedades (a).  

µ = Media población. 

Ri = Efecto de los bloques o repeticiones. 

Aj = Efecto de las variedades de pepino. 

Bk = Efecto de las dosis de bioneat. 

(AB)jk = Efecto de la interacción entre las variedades de pepino y las dosis 

de bioneat. 

eijk = error experimental de los tratamientos. 
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Cuadro 2. Esquema de análisis de la varianza 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Repeticiones                                              (r-1)       3 

Tratamientos                                             (t-1)       5 

       Variedades de pepino (factor A)                    (v-1)                   1 

       Dosis de bioneat (factor B)                            (d-1)                   2 

      Variedades por dosis (A x B)                        (v-1) (d-1)                   2 

Error experimental                                  (t-1) (r-1)        15 

Total                                                       (t x r-1)         23 

 

3.4.4 Delineamiento experimental 

 Tratamientos:                                                                      6 

 Repeticiones:                                                                      4 

 Distancia entre hileras:                                                       0.60m 

 Distancia entre repeticiones:                                              0.66 m 

 Distancia entre fundas:                                                       0.20 m 

 Distancia entre planta                                                         0.50 m 

 Número de plantas por unidad experimenta               3 

 Número de plantas / área útil:                                 3  

 Ancho del experimento                                                      3.30 m 

 Largo del experimento.                                                    12 m 

 Área total del experimento:                                 39.60 m2 
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3.5 Trazado de parcelas 

Se realizó con la ayuda de cinta métrica de 30 metros de longitud y piola 

nylon, determinando la distancias entre cada funda de polietileno, el 

ensayo tenia una longitud de 12 m y de ancho 3.30 m, con un área total de 

39.60 m2. 

 

3.6 Manejo del cultivo 

3.6.1 Propagación de las plantas 

Para la propagación de las plantas de pepino (Cucumis sativus L.) se 

realizó en bandejas germinadora con turba, sustrato especial para 

germinación de semillas pequeñas, es decir, con los nutrientes necesarios 

para los primeros estadios de las plántulas hasta su trasplante. 

 

3.6.2 Realización del semillero 

Para la realización del semillero se procedió a llenar las bandejas 

germinadoras de 128 hoyos con el sustrato especial para germinación 

(turba), esto se realizó de forma manual llenando las bandejas, luego se 

colocó 60 semillas de cada variedad con la respectiva identificación esto 

se realizó el (18 de septiembre del 2015). 

 

3.6.3 Manejo del semillero 

El manejo del semillero se lo realizó regando la turba, hasta que esta quede 

en capacidad de campo, el riego se lo realizó de forma manual con 

regadora de jardín. 
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3.6.4 Sustrato 

Es el medio que sirve de soporte a las raíces y mantienen la humedad 

necesaria; en esta investigación se utilizó como sustrato una mezcla de 

cascarilla de arroz en proporción de 60% y 40% de  arena gruesa de rio, 

para optimizar la retención de humedad en cada funda de polietileno. 

 

3.6.4.1 Preparación de los sustratos 

Se colocó cascarilla de arroz en un tanque de agua, se agregó agua y se 

dejó remojar por 20 días, con cambio de agua cada 3 días con la finalidad 

de fermentar la cascarilla de arroz. Luego de este tiempo se puso la 

cascarilla sobre plásticos para secar y retirar cualquier otro material. 

La arena de río gruesa también se la desinfectó al igual que la cascarilla 

de arroz antes de colocarlas en el las fundas de polietileno, luego se 

procedió a mezclar los dos sustratos.  

 

3.6.5 Preparación de la solución nutritiva 

La preparación se la realizó por medio de los siguientes procedimientos:  

Se procedió a pesar por separado con precaución los fertilizantes, con las 

cantidades indicadas para evitar sobredosis o deficiencias. 

 

3.6.5.1 Solución concentrada A: (Cantidad de fertilizantes para 10 

litros de agua) 

Superfosfato triple               45% P2O5                  20% CaO                    300 g 

Nitrato de potasio                  13.5% N            45% K2O                  1100 g 

Nitrato de amonio                 31% N                                                   700 g 
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Solución concentrada A: 

 En un recipiente graduado se procedió a macerar el Superfosfato 

triple en 800 ml de agua destilada. Con la ayuda de un mazo, 

presionamos las partículas de Superfosfato triple continuamente, 

repitiendo esta operación varias veces, agregando agua (muy poca, 

apenas 30-50 ml.), hasta deshacer totalmente el fertilizante. 

Eliminar el residuo final (arenilla).  

 En otro recipiente se agregó dos litros de agua y el nitrato de 

amonio. Se agitó hasta que se diluir el fertilizante. 

 Posteriormente se colocó el nitrato de potasio. 

 Se agregó más agua (1L) sobre el recipiente que contiene los 

nitratos de amonio y de potasio. 

 En el mismo recipiente se aplicó el nitrato de calcio, agitando hasta 

que se diluyan los fertilizantes. 

 Una vez macerado el Superfosfato triple se pasó por un colador, Se 

agregó la solución del Superfosfato triple en el recipiente que 

contienen los nitratos. 

Se Agregó agua hasta completar el volumen de los 5 litros (volumen final) 

de solución concentrada A. 

 

3.6.5.2 Solución concentrada B: (Cantidad de fertilizantes para 5 

litros de agua) 

Sulfato de magnesio           80% de MgO                                          150 g 

Fetrilom Combi                                                                                   30 g 

Ácido bórico                                                                                          3 g 
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Solución concentrada B: 

 En  dos litros de agua destilada se agregó el sulfato de magnesio, se 

agitó hasta que los cristales se disolvieron totalmente. 

  Se aplicó el fetrilon combi en el mismo recipiente, se batió hasta 

disolver el fertilizante. 

 Posteriormente se agregó el ácido bórico. 

Se aumentó agua hasta completar un volumen de 5 litros de solución 

concentrada B. 

 

3.6.5.3 Solución concentrada C: (cantidad para 1 L de agua) 

Sulfato de hierro                                                                          25 g 

Humilig                                                                                       10 cc 

 

Solución concentrada C: 

 En un litro de agua destilada se agregó el sulfato de hierro, se agitó 

hasta disolver el fertilizante.  

 Se aplicó humilig, y agitamos hasta que se mezclen los fertilizantes. 

Se colocaron los recipientes de las soluciones concentra en un lugar fresco 

y oscuro. 

 

3.6.6 Trasplante 

Se realizó a los 8 días, después de la germinación al lugar definitivo, de 

cada variedad se tomaron 32 plantas de pepino para ser trasplantadas. Se  

colocó una planta por funda, a una distancia de 0.66 m entre hileras por 

0.50 m entre planta. 
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3.6.7 Riego  

Esta labor se efectuó con una bomba de 0,5 Hp, la cual tomaba el agua de 

un tanque de 500 litros de capacidad, que se encontraba ubicado a 1 m del 

ensayo, las líneas de riego fueron colocadas a 0,66 m de separación y 0,50 

m los goteros entre ellos, antes del trasplante se hizo un riego con la 

finalidad de humedecer el sustrato; el riego se realizó dos veces por día 

agregando las soluciones nutritivas. 

De la solución A se aplicó 5 ml/L, solución B 3 ml/L y la solución C 0,5 

ml/L. 

 

3.6.8 Tutorado 

Se la realizó colocando cañas de dos metros y medio de largo, enterradas 

a 0.50 cm conectadas con alambre, templado a lo largo de las hileras con 

una altura de dos metros.  

 

3.6.9 Amarre 

Esta labor se efectuó a los 10 días después del trasplante para que las 

plantas no se volteen. 

 

3.6.10 Poda  

Esta labor se la realizó semanalmente para eliminar chupones y hojas 

enfermas. 

 

 

 



  

25 
 

3.6.11 Fertilización foliar 

Se la efectuó a los 15 días después del trasplante en las siguientes 

cantidades de fertilizante foliar Bioneat*Ag: para un galón 5,54 ml/1,5 L, 

y dos galones 11,06 ml/1,5 L de agua. 

 

3.6.12 Control de malezas  

El control de las malezas se lo hizo de forma manual, eliminando todas las 

malezas del área del ensayo. 

 

3.6.13 Control fitosanitario 

Para el control de los insectos-plagas se realizó su control con insecticidas 

orgánicos elaborados a base de ají, jaboncillo, ajo fermentado y ruda. 

 

3.6.14 Cosecha 

La primera cosecha se la realizó a los 42 días después de la siembra, en 

total se efectuaron 6 cosechas de las dos variedades de pepino (30 de 

Octubre del 2015 al 24 de Noviembre del 2015). 

 

3.7 Variables evaluadas  

3.7.1 Altura de planta (cm) 

Se evaluaron del área útil cada una de las plantas de cada tratamiento las 

cuales se las procedieron a medir, desde la base de la planta hasta la yema 

apical con un flexómetro de 5 m y luego se promedió.  
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3.7.2 Peso de frutos (g) 

Se procedió a pesar en gramos todos los frutos de pepino de cada cosecha, 

de todas las plantas del área útil de cada tratamiento. 

 

3.7.3 Diámetro del fruto (cm) 

Se utilizó un calibrador para medir el diámetro de los frutos que se 

cosecharon, de las plantas del área útil de cada tratamiento. 

 

3.7.4 Longitud de fruto (cm) 

Se midió en centímetros con la ayuda de un flexómetro el largo, de todos 

los frutos cosechados de cada planta del área útil de cada tratamiento. 

 

3.7.5 Número de frutos/planta 

Se procedió a contar los frutos de cada una de las plantas de las parcelas 

del área útil, de cada tratamiento.  

 

3.7.6 Total de frutos cosechados 

Se lo realizó mediante el conteo directo en cada una de las plantas del área 

útil, que se evaluaron de cada tratamiento. 

 

3.7.7 Pesos de frutos/parcela (g) 

Se pesó los frutos de cada parcela, del área útil, de cada tratamiento. 
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3.7.8 Rendimiento de (kg/ha) 

Se cosechó el número de frutos en el área útil de cada unidad experimental 

y mediante un cálculo aritmético se estimó su peso en  kg/ha. 

 

3.7.9 Análisis económico 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial descrita por el programa 

de Economía del CIMMYT (1988). 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1  Altura de planta (cm) 

Según el análisis de la varianza la fuente de variación para variedades fue 

significativa, mientras que la dosis y la interacción V x D fueron no 

significativas. La media general de ésta variable de 215 cm, con un 

coeficiente de variación de 11,35 % (Cuadro 2A). 

 

La variedad  Beth Alpha, presentó 227 cm de altura superando al cultivar 

Marketmore 70 que presentó un promedio de 203 cm (Cuadro 3). 

 

4.2 Peso de frutos (g) 

El análisis de la varianza la fuente de variación para variedades fue 

altamente significativa, mientras que la dosis y la interacción V x D fueron 

no significativas. La media general de ésta variable de 288.42 con un 

coeficiente de variación de 13,33 % (Cuadro 3A). 

 

La variedad Beth Alpha, con 344 g de peso superó al cultivar Marketmore 

70 que presentó un promedio de 233 g (Cuadro 3). 

  

4.3 Diámetro del fruto (cm) 

Según el análisis de la varianza la fuente de variación para variedades fue 

altamente significativa, mientras que la dosis y la interacción V x D fueron 

no significativas. La media general de ésta variable de 5, 27 con un 

coeficiente de variación de 3,61 % (Cuadro 4A). 
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La variedad Beth Alpha, con 5.47 cm de diámetro supero al cultivar 

Marketmore 70 que presentó un promedio de 5.07 cm (Cuadro 3). 

 

4.4 Longitud de fruto (cm) 

En el análisis de la varianza la fuente de variación para variedades fue 

significativa, mientras que la dosis y la interacción V x D fueron no 

significativas. La media general de ésta variable de 19,98 con un 

coeficiente de variación de 20,89  % (Cuadro 5A). 

 

4.5 Número de frutos/planta 

El análisis de la varianza la fuente de variación para variedades fue 

significativa, mientras que la dosis y la interacción V x D fueron no 

significativas. La media general de ésta variable de 3,97 con un coeficiente 

de variación de 22,07  % (Cuadro 6A). 

 

La variedad Marketmore 70, con 4,42 números de frutos cosechados 

/parcela superó al cultivar Beth Alpha que presentó un promedio de 3,53 

frutos/planta (Cuadro 3).  

 

4.6 Total de frutos cosechados 

De acuerdo con el análisis de la varianza el  F”C” para el factor variedades 

fue altamente significativo, mientras que la dosis y la interacción V x D 

fueron no significativas. La media general de ésta variable de 11,54  y el  

coeficiente de variación de 20,50 % (Cuadro 7A). 
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La variedad Marketmore 70, con 13,25  frutos cosechados/planta superó 

al cultivar Beth Alpha que presentó un promedio de 9,83 Total de frutos 

cosechados (Cuadro 3). 

 

4.7 Peso de frutos/parcela (g) 

El análisis de la varianza la fuente de variación para variedades fue no 

significativa, mientras que la dosis y la interacción V x D fueron no 

significativas. La media general de ésta variable de 3243 con un 

coeficiente de variación de 23,06  % (Cuadro 8A). 

 

4.8 Rendimiento de (kg/ha) 

Según el análisis de la varianza  la causa de variación para variedades fue 

no significativa, mientras que la dosis y la interacción V x D fueron no 

significativas. La media general de ésta variable de 23,61 kg/ha,  con un 

coeficiente de variación de 11697.33 % (Cuadro 9A). 

 

4.9 Análisis económico 

El análisis de presupuesto parcial, presentó el mayor beneficio bruto para 

el tratamiento 3 (variedad Beth Alpha + 2 galones de Bioneat/ha), con 

USD 1335,8,  mientras que el más bajo fue para el tratamiento testigo T1 

(variedad Beth Alpha  sin aplicación de Bioneat/ha) que presentó un valor 

de USD 952,1 (Cuadro 4). 

 

En el total de costos de variables el T4 consiguió menor costo con USD 

417/ha, mientras que los costos de variables más altos se consiguieron con 

el T3, cuyo valor fue de USD 903/ha (Cuadro 4). 
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El menor beneficio neto fue para T1 con USD 119,1/ha, mientras que el 

mayor valor fue para el T5 con USD 705,5/ha (Cuadro 4). 

 

Según el análisis de dominancia, el tratamiento T5 fue el único tratamiento 

no dominado, con respecto al tratamiento de menor costo variable (Cuadro 

5). 

 

El análisis marginal mostro que la mayor tasa de retorno fue de 199 %, es 

decir, que por cada dólar que se invirtió, se recuperó la inversión más USD 

1,99 que hubo como retorno (Cuadro 6). 
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Cuadro 3. Promedios de ocho características agronómicas medidas en el experimento sobre “Evaluación de dos Variedades de pepino (Cucumis 

sativus L.) Cultivadas en hidroponía con tres dosis de fertilizante foliar Bioneat”. Yaguachi. Guayas, 2015. 

 

Altura de 

planta (cm) 

 

Peso fruto 

(g) 

 

Diámetro 

fruto (cm) 

 

Longitud frutos 

(cm) 

 

Número de  

frutos/planta 

 

Total de frutos 

cosechados 

 

peso de frutos 

/parcela 

(g) 

 

Rendimiento 
de kg/ha 

 

Variedades         

Beth Alpha 227 a1/ 344 a 5,47 a      21,71N.S. 3,53 b   9,83 b      3362N.S. 12128N.S. 

Marketmore 70 203 b 233 b 5,07 b 18,24 4,42 a 13,25 a 3123 11266 

         

Dosis Bioneat(Gal/ha)        

0    205N.S. 257 b       5,15 N.S.      19,90N.S.       4,05 N.S.      11,50 N.S.     2882N.S. 10396N.S. 

1    219 306 a 5,34 19,23 4,08 11,75 3416 12322 

2    221 302 a 5,32 20,80 3,79 11,38 3430 12374 

         

Interacción         

V1-D1 211N.S. 301 N.S.      5,35 N.S.      19,49 N.S.       3,50 N.S.      9,25 N.S.       2778 N.S. 10022 

V1-D2    240 374 5,57 21,35 3,40          9,25 3410 12303 

V1-D3 232 357 5,49 24,30 3,68 11,00 3898 14061 

V2-D1 200 214 4,96 20,31 4,60 13,75 2986 10771 

V2-D2 199 238 5,12 17,12 4,75 14,25 3421 12341 

V2-D3 211 248 5,15 17,30 3,90 11,75 2962 10686 

         

 215      288 5,27 19,98            3,97 11.54 3243 11697 

C.V. (%) 11,35 13,33 3,68 20,89 22,07 20,50 23,61 23,61 

1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05). N.S. No Significativo. 
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Cuadro 4. Análisis de presupuesto parcial del experimento sobre “Evaluación de dos Variedades de pepino (Cucumis sativus L.) Cultivadas en 

hidroponía con tres dosis de fertilizante foliar Bioneat”. Yaguachi. Guayas, 2015. 

  TRATAMIENTOS 

Rubros T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Rendimiento (kg/ha) 10022 12303 14061 10771 12342 10686 

Rendimiento ajustado 5% (kg/ha) 9521 11688 13358 10232 11725 10152 

Beneficio bruto (USD/ha) 952,1 1168,8 1335,8 1023,2 1172,5 1015,2 

       

Precio Variedades (USD/ha) 833 833 833 417 417 417 

Precio Bionet (USD/ha) 0 20 40 0 20 40 

Costo mano obra (USD/ha) 0 30 30 0 30 30 

        

Total de costos que varían (USD/ha) 833 883 903 417 467 487 

Beneficio neto (USD/ha) 119,1 285,8 432,8 606,2 705,5 528,2 

Precio del kg de fruto de pepino = USD 0,10
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Cuadro 5. Análisis de dominancia 

Tratamientos 

Total de costos 

que varían 

(USD/ha) Beneficio neto (USD/ha) 

T4 417 606,2  

T5 467 705,5  

T6 487 528,2 D 

T1 833 119,1 D 

T2 883 285,8 D 

T3 903 432,8 D 

D = Tratamientos dominados. 

 

Cuadro 6. Análisis marginal 

Tratamientos 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) TMR (%) 

T4 417 50 606,2 99,3 199 

T5 467  705,5   
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V. DISCUSIÓN 

 

La variedad de pepino Beth Alpha presentó el mayor promedio en altura 

de planta, peso de fruto, diámetro de fruto, al respecto Agrícola (s/f), 

señala que la planta del pepino de esta variedad es compacta y vigorosa, 

el genotipo Marketmore 70 presentó mayor número de frutos 

cosechados/planta y por parcela. 

 

Con aplicaciones de Bioneat en dosis de 1 a 2 gal/ha se logró mayor peso 

de frutos, Las plantas tratadas con productos Bioneat*Ag prosperan y 

florecen con un nivel rara vez visto en cultivos tratados 

convencionalmente (Bioneat *AG, s/f). Por otra parte, por efecto de 

interacciones no hubo significancia estadística. 

 

El análisis de presupuestos parciales con la metodología del CIMMYT 

(1988), mostró una Tasa Marginal de Retorno (TMR) de 199% de pasarse 

del tratamiento 4 (variedad Marketmore 70 sin aplicación de Bioneat) al 

tratamiento 5 (variedad Marketmore con aplicación de un galón de 

Bioneat/ha), es decir, que por la inversión y recuperación de un dólar, 

hubo un retorno de USD 1,99. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

a) La variedad de pepino Beth Alpha presentó el mayor promedio en 

altura de planta, peso de fruto, diámetro de fruto. 

 

b) El genotipo Marketmore 70 presentó mayor número de frutos 

cosechados/planta y por parcela. 

 

c) Las dosis optimas de aplicaciones de fertilizante foliar Bioneat con 1 

a 2 gal/ha, se logró mayor peso de frutos. 

 

d) Por efecto de interacciones no hubo significancia estadística. 

 

e) En el análisis económico tenemos que de pasarse del tratamiento 4 

(variedad Marketmore 70 sin aplicación de Bioneat)  al tratamiento 5 

(variedad  Marketmore 70 con aplicación de un galón de Bioneat/ha), 

se obtuvo la mayor Tasa Marginal de Retorno. 

 

Se recomienda: 

Realizar otros trabajos relacionados con este tema con variedades de 

mayor potencial de rendimiento. 
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VII. RESUMEN 

 

Ésta investigación se realizó en el sector “La Inmaculada”, de la parroquia 

Cone, cantón Yaguachi, provincia del Guayas. Los objetivos fueron los 

siguientes: a) Evaluar el comportamiento agronómico de dos variedades 

de pepino en hidroponía; b) Determinar la dosis óptima del fertilizante 

foliar bioneat; y, c) Realizar un análisis económico de los tratamientos. 

 

Los factores estudiados fueron dos variedades de pepino (Beth Alpha y 

Marketmore 70)  y tres dosis de bioneat: (0, 1 y 2 gal/ha). Se evaluaron 

ocho variables agronómicas  las  mismas que fueron analizadas bajo el  

diseño bloques al azar con arreglo factorial (2 x 3), la comparación de 

medias se la efectuó con la prueba de Duncan al 5% de probabilidad. 

 

Se concluyó lo siguiente: a) La variedad de pepino Beth Alpha presentó 

el mayor promedio en altura de planta, peso de fruto, diámetro de fruto; b) 

El genotipo Marketmore 70 presentó mayor número de frutos 

cosechados/planta y por parcela; c) Las dosis optimas de aplicaciones de 

fertilizante foliar Bioneat con 1 a 2 gal/ha, se logró mayor peso de frutos.; 

d) Por efecto de interacciones no hubo significancia estadística; e) En el 

análisis económico tenemos que de pasarse del tratamiento 4 (variedad 

Marketmore 70 sin aplicación de Bioneat)  al tratamiento 5 (variedad  

Marketmore con aplicación de un galón de Bioneat/ha), se obtuvo la 

mayor Tasa Marginal de Retorno. 
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VIII. SUMMARY 

 

This research was conducted in the sector "La Inmaculada" Cone of the 

parish, Canton Yaguachi, Guayas province. The objectives were: a) 

evaluate the agronomic performance of two varieties of cucumber in 

hydroponics; b) To determine the optimum dose of bioneat foliar 

fertilizer; and, c) Perform an economic analysis of treatments. 

 

The factors studied were two varieties of cucumber (Beth Alpha and 

Marketmore 70) and three doses of bioneat: (0, 1 and 2 gal / ha). the same 

eight agronomic variables that were analyzed under the block randomized 

design with factorial arrangement (2 x 3), the mean comparison was made 

with the Duncan test at 5% probability were evaluated. 

 

It was found that: a) The variety of Cucumber Beth Alpha had the highest 

average plant height, fruit weight, fruit diameter; b) The Marketmore 70 

genotype showed higher number of harvested / plant and per plot fruits; c) 

The optimal doses of foliar fertilizer applications Bioneat with 1 to 2 gal / 

ha, increased fruit weight was achieved .; d) interaction effect was no 

statistical significance; e) In the economic analysis we have to spend 

treatment of 4- (Marketmore 70 range without application of Bioneat) 

treatment 5 (Marketmore variety with application of a gallon of Bioneat / 

ha), the highest rate was obtained Marginal Return. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para bloques al azar. 

____________________________________________________________________________ 

DATA RAUL;  

INPUT A B BLO ALTP PEFRU DIAFR LONGF NFRUP TOTFR PFPPA REND; 

CARDS; 

1 1 1 201 256 5.2 18.89 3 9 2304 8312 

1 1 2 205 299 5.29 18.6 5 10 2990 10786 

1 1 3 243 321 5.45 20.2 3.3 10 3210 11580 

1 1 4 195 326 5.44 20.25 2.7 8 2608 9408 

1 2 1 213 382 5.63 22.13 3.7 11 4202 15159 

1 2 2 245 446 5.82 22.35 3.5 7 3122 11263 

1 2 3 260 327 5.39 20.09 3.7 11 3597 12976 

1 2 4 240 340 5.44 20.81 2.7 8 2720 9812 

1 3 1 190 310 5.28 19.5 5 15 4650 16775 

1 3 2 277 422 5.85 21.87 4 12 5064 18268 

1 3 3 230 378 5.53 36.12 2.7 8 3024 10909 

1 3 4 230 317 5.28 19.72 3 9 2853 10292 

2 1 1 213 248 5.01 17.6 5 15 3720 13420 

2 1 2 163 189 4.79 15.72 3.7 11 2079 7500 

2 1 3 257 228 5.22 31.97 5.7 17 3876 13983 

2 1 4 165 189 4.81 15.95 4 12 2268 8182 

2 2 1 206 238 5.06 16.62 6.7 20 4760 17172 

2 2 2 203 261 5.16 18.09 5.3 16 4176 15065 

2 2 3 220 218 5.14 16.68 3.7 11 2398 8651 

2 2 4 167 235 5.1 17.1 3.3 10 2350 8478 

2 3 1 219 276 5.3 18.43 5.3 16 4416 15931 

2 3 2 200 253 5.29 17.2 3.3 10 2530 9127 

2 3 3 233 273 5.26 18.4 3.7 11 3003 10833 

2 3 4 191 190 4.73 15.15 3.3 10 1900 6854 

proc print;  

proc anova; 

Classes A B BLO; 

Model  ALTP PEFRU DIAFR LONGF NFRUP TOTFR PFPPA REND =A B A*B BLO; 

Means  BLO  A B  A*B; 

Means A/ DUNCAN; 

Means B/ DUNCAN; 

Run; 
__________________________________________________________________________________ 

ALTP = altura de planta (cm); PEFRU = peso de frutos (g); DIAFR = diámetro de frutos 

(cm); LONGF = longitud de frutos (cm); NFRUP = números de frutos/planta; TOTFR = total 

de frutos cosechados; PFPPA = peso de frutos/parcela (g); REND = rendimiento de kg/ha. 
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Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 3 6019,500000 2006,500000    3,36* 0,0470 

Variedades 1 3552,666667 3552,666667    5,95* 0,0276 

Dosis 2 1216,000000 608,000000    1,02N.S. 0,3849 

V * D 2 874,333333              437,166667    0,73N.S.     0,4973 

Error experimental 15 8956,00000 597,06667   

Total 23 20618,50000    

 215,2500     

C.V. (%) 11,35     

 

*  Significativo 

** Altamente significativo 

N.S. No Significativo 

 

 

Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable peso de frutos. (g). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 3 6318,83333 2106,27778          1,43N.S.     0,2744 

Variedades 1 73261,50000 73261,50000         49,59**     <,0001 

Dosis 2 11893,08333       5946,54167          4,03*     0,0399 

V X D 2 2385,75000       1192,87500           0,81N.S.    0,4644 

Error experimental 15 22158,6667        1477,2444   

Total 23 116017,8333    

 288,42     

C.V. (%) 13,33          

 

*  Significativo 

** Altamente significativo 

N.S. No Significativo 
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de frutos (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 3 0,19421250       0,06473750        1,79N.S. 0,1922 

Variedades 1 0,93220417       0,93220417       25,78** 0,0001 

Dosis 2 0,17105833       0,08552917         2,37 N.S. 0,1280 

V X D 2 0,01335833       0,00667917        0,18N.S. 0,8332 

Error experimental 15 0,54246250       0,03616417   

Total 23 1,85329583    

 5,27     

C.V. (%) 3,61           

 

*  Significativo 

** Altamente significativo 

N.S. No Significativo 

 

 

Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable longitud de frutos (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 3 126,0752333       42,0250778        2,41N.S. 0,1071 

Variedades 1 72,1760167       72,1760167           4,15* 0,0598 

Dosis 2 9,8721083        4,9360542        0,28N.S. 0,7571 

V X D 2 63,0543583       31,5271792        1,81N.S. 0,1975 

Error experimental 15 261,1612167       17,4107478   

Total 23 532,3389333    

 19,98     

C.V. (%) 20,89           

      

 
*  Significativo 

** Altamente significativo 

N.S. No Significativo 
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable números de frutos/planta. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 3 8,17458333       2,72486111           3,55*    0,0404 

Variedades 1 4,77041667       4,77041667           6,21*    0,0249 

Dosis 2 0,40583333       0,20291667        0,26N.S.    0,7714 

V X D 2 1,39583333       0,69791667        0,91N.S. 0,4242 

Error experimental 15 11,52291667       0,76819444   

Total 23 26,26958333    

 3,97     

C.V. (%) 22,07           

 

*  Significativo 

** Altamente significativo 

N.S. No Significativo 

 

 

Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable total de frutos cosechados. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 3 73,79166667      24,59722222           4,39* 0,0208 

Variedades 1 70,04166667 70,04166667       12,51** 0,0030 

Dosis 2 0,58333333         0,29166667        0,05N.S. 0,9494 

V X D 2 21,58333333      10,79166667            1,93N.S. 0,1798 

Error experimental 15 83,9583333          5,5972222   

Total 23 249,9583333    

 11,54     

C.V. (%) 20,50           

      
*  Significativo 

** Altamente significativo 

N.S. No Significativo 
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Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable peso de frutos/parcela (g). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 3 7354731,667      2451577,222           4,18* 0,0244 

Variedades 1 342726,000 342726,000        0,58N.S.     0,4562 

Dosis 2 1561431,250       780715,625        1,33N.S.  0,2933 

V X D 2 1494145,750       747072,875        1,28N.S.  0,3080 

Error experimental 15 8788459,33        585897,29   

Total 23 19541494,00    

 3242,50     

C.V. (%) 23,61           

 

*  Significativo 

** Altamente significativo 

N.S. No Significativo 

 

 

Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento de kg/ha. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 3 95726219,67 31908739,89    4,19* 0,0244 

Variedades 1 4458264,00 4458264,00 0,58N.S. 0,4563 

Dosis 2 20320571,58 10160285,79 1,33N.S. 0,2933 

V * D 2 19446903,25 9723451,63 1,28N.S. 0,3080 

Error experimental 15 114367840,8 7624522,7   

Total 23 254319799,3    

 23,60584     

C.V. (%) 11697,33     

 

 
*  Significativo 

** Altamente significativo 

N.S. No Significativo 
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Cuadro 10A. Croquis de campo del cultivo de pepino. 
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Cuadro 11A. Croquis unidad experimental. 
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Cuadro 12A. Distribución de los tratamientos. 
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Cuadro 13A. Croquis del lugar del experimento. 
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Figura 1A. Construcción del invernadero en el 

terreno del señor Luis Benedicto Salazar. 

Yaguachi, Guayas. 

 

 

 

Figura 2A. Colocación del plástico el invernadero. 

Yaguachi, Guayas. 
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Figura 3A. Fermentación de la cascarilla. 

Yaguachi, Guayas. 

 

 

 

Figura 4A. Preparación de los sustratos, se utilizó 

una mezcla de cascarilla de arroz en proporción de 

60% y 40% de arena gruesa de rio. Yaguachi, 

Guayas. 
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Figura 5A. Se llenó las fundas de polietileno con 

los dos sustratos mezclados. Yaguachi, Guayas. 

 

 

 

Figura 6A. Colocación de la manguera para 

el riego. Yaguachi, Guayas. 
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Figura 7A. Soluciones nutritivas: A, B y C 

pesadas. Yaguachi, Guayas. 

 

 

 

 

Figura 8A. Germinación del semillero. Yaguachi, 

Guayas. 
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Figura 9A. Plantas lista para ser trasplantadas a las 

fundas de polietileno con el sustrato. Yaguachi, 

Guayas. 

 

 

 

 

Figura 10A. El amarre de las planta se efectuó a los 

10 días después del trasplante. Yaguachi, Guayas. 
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Figura 11A. Fertilizante foliar Bioneat*Ag 14-0-

0. Yaguachi, Guayas. 

 

 

 

Figura 12A. Floración del cultivo de pepino 

(Cucumis sativus L.). Yaguachi, Guayas. 
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Figura 13A. La cosecha se la realizó en cada una 

de las plantas de los tratamientos. Yaguachi, 

Guayas. 

 

 

 

 

Figura 14A. Datos de la variable peso de frutos 

cosechados. Yaguachi, Guayas. 
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Figura 15A. Datos de la variable diámetro de 

frutos cosechados. Yaguachi, Guayas. 

 

 

 

Figura 16A. Datos de la variable longitud de frutos 

cosechados. Yaguachi, Guayas. 
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Figura 17A. Variedad Beth Alpha. Yaguachi, 

Guayas. 

 

 

 

Figura 18A. Variedad Marketmore 70. Yaguachi, 

Guayas. 

 

 

 

 

 


