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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Según el INEC en Ecuador en el año (2011) se registró un área sembrada de 2460 ha 

y una producción de 186.000 TM, la explotación de melón (Cucumis melo L.) a nivel 

de superficie sembrada entre las cucurbitáceas, ha ocupado el segundo lugar. 

Generalmente en el litoral ecuatoriano se cultiva desde diciembre hasta marzo (época 

lluviosa), con una superficie de 1107 hectáreas y una producción de 7549 toneladas, 

este producto se exporta a los países europeos el 1,4 % del total de la producción.  

 

Este cultivo es afectado por enfermedades, que causan considerables pérdidas, ya que 

reducen los rendimientos e incrementan los costos de producción, por efectos de 

control, los que, además, contribuyen a daños en el ecosistema y salud de las personas 

(Monzón, 2004).  En Ecuador, las enfermedades reportadas son mildiú velloso, mildiu 

polvoriento, tizón de fuego, virus entre otras, los que bajo condiciones de alta humedad 

y en presencia de agua libre ocasionan daños considerables (Vivas y Arias, 2009). 

 

Los productores para el manejo de las enfermedades en el cultivo de melón utilizan 

fungicidas, basada en la recomendación del expendedor de agroquímicos, sin 

considerar el tipo de enfermedad y el modo de acción de los fungicidas, lo que conlleva 

al aumento en los costos de producción y afectación en la salud de las personas y del 

ambiente, ante ello la tendencia es el uso de alternativas biológicas como los 

antagonistas (Monzón, 2004; Rubio, et al, 2000).  

 

En el país se han efectuado estudios con Trichoderma asperellum sobre patógenos de 

suelo en los cultivos de tomate y melón, en los que ha demostrado efecto sobre 

fitopatógenos del complejo marchitez y del follaje (Vivas y Molina, 2011; Borbor y 

Domínguez, 2010). Las aplicaciones en el semillero indican que en melón fueron los 

de mayor efecto y dieron la mejor rentabilidad (Lara, 2010), mientras que en tomate 

redujo significativamente la marchitez en el segundo ciclo de cultivo. 
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1.1 El problema  

1.1.1 Planteamiento del problema 

Las enfermedades en el cultivo de melón son manejadas comúnmente con fungicidas, 

sin lograr resultados eficientes debido a que muchas veces no se usan productos ni las 

dosis adecuadas y con ello hay resurgencia de las mismas, perdida de sensibilidad del 

o los patógenos y las contaminantes al ecosistema. Por otra parte, los agricultores de 

la Parroquia Laurel desconocen el uso de microorganismos antagonistas como 

especies del hongo Trichoderma que tiene un potencial para reducción de patógenos 

en varios cultivos. 

1.1.2 Formulación del problema                                                                                                                                                   

No existe cultura en los productores del uso de Trichoderma para el manejo de 

enfermedades en el cultivo de melón. 

1.1.3 Justificación        

El presente proyecto de investigación se justifica, debido a que existen condiciones de 

suelo y clima para la producción de melón en la zona de Laurel, por otra parte, existe 

demanda por la fruta en los mercados locales. También se conoce que las 

enfermedades disminuyen el rendimiento y al utilizar productos químicos para el 

manejo de las mismas, conlleva al aumento en los costos de producción y la 

contaminación del ecosistema, por ello es necesario utilizar alternativas para reducir 

el impacto de los mismos; también se dispone de información acerca del uso de 

Trichoderma asperellum, que en dosis 5x106conidios/ml tuvo mejor efecto sobre la 

incidencia y severidad de cenicilla en este cultivo (Torres, 2014).  

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general   

Determinar el efecto de Trichoderma spp sobre enfermedades en el cultivo de melón.  
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Evaluar dos dosis de Trichoderma spp sobre la incidencia de enfermedades. 

 Determinar la frecuencia de aplicación de Trichoderma spp  

 Realizar un análisis en relación de costos/beneficios en la producción de melón. 
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II   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Clasificación taxonómica del melón  

Maroto, (2002) manifiesta que clasificación taxonómica del melón es la siguiente:  

Nombre común: melón  

Nombre Científico: Cucumis melo L.  

Orden: Curcubitales  

Familia: Curcubitáceae  

Género: Cucumis  

Especie: melo  

 

2.2 Descripción botánica el melón 

Planta herbácea anual, con sistema radicular potente, su raíz principal es pivotante que 

puede llegar hasta un metro, aunque posee largas raíces ramificadas que están entre 

los 30 o 40 cm de profundidad. Su tallo es herbáceo, voluble, trepador, recubiertos de 

pilosidades; en cada nudo se desarrolla una hoja y un zarcillo; hojas de forma oval, 

reniforme o pentagonal con márgenes dentados y con tres o siete lóbulos, recubierta 

de pilosidades y ásperos al tacto. En las axilas de las hojas emiten un tallo secundario 

(Biblioteca del campo, 2005).  

 

Sus flores son solitarias, pétalos amarillos, pudiendo ser masculinas, femeninas o 

hermafroditas, de fecundación entomófila.      Los frutos son de forma y color variables, 

dependiendo de las variedades, con tonalidades claro u oscuro, café o amarilla, lisa o 

rugosa, con larga vida post cosecha (93 días o más), el pedúnculo no se desprende del 

fruto a la madurez (Biblioteca del campo, 2005). 

 

2.3 Enfermedades del follaje 

2.3.1 Cenicilla (Oidium sp.) 

Los síntomas inicialmente se observan en el envés de las hojas, manchas pequeñas con 

un crecimiento blanco polvoriento en la superficie. Las manchas se van uniendo hasta 

cubrirla por completo. El ataque por este hongo se inicia en el envés, el signo 

característico es el crecimiento polvoriento en el haz de las hojas, en los peciolos y 

tallos. Las hojas severamente afectadas se tornan amarillas y se secan (Almodóvar, 

2005). 
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2.3.2 Antracnosis (Colletotrichum lagenarium) 

Este patógeno sobrevive en residuos de plantas infectadas, en plantas voluntarias 

infectadas y en la semilla de frutos infectados. Las conidias son diseminadas por el 

viento, la lluvia, los implementos agrícolas y por los trabajadores. El tiempo lluvioso 

y húmedo propicia el desarrollo de esta enfermedad (Almodóvar, 2005). 

 

2.3.3 Alternaria cucumerina 

 Las lesiones necróticas en las hojas son el síntoma característico, aunque también se 

han observado manchas en el fruto. Las primeras lesiones aparecen en las hojas viejas, 

cerca de la corona. Inicialmente, son de color pardo amarillo y pequeñas (0.5 mm de 

diámetro) con un ligero halo verde o amarillo, pero se expanden hasta ocupar grandes 

áreas necróticas pardas (hasta 20 mm de diámetro), que normalmente muestran 

zonación concéntrica cuando se observan desde arriba. Cuando las lesiones se 

agrandan, con frecuencia se unen. Las hojas desarrollan una presencia de copa y 

después mueren, exponiendo el fruto a escaldaduras solares, que reducen la calidad y 

la cantidad del fruto comerciable (Zitter, Hopkins y Thomas, 2004). 

 

2.3.4 Mancha foliar ("Cercospora leaf spot") Cercospora citrullina 

Los síntomas aparecen primero en el follaje viejo a manera de pequeñas manchas 

circulares a irregularmente, con centros de color marrón o pardo claro. Las lesiones se 

agrandan poco a poco, extendiéndose por la superficie de la hoja, tienen 0,5-10 mm de 

diámetro y son de color gris ocre. Los centros de las lesiones pueden ser finos y 

desprenderse. Los márgenes pueden parecer de color morado oscuro o negro y áreas 

cloróticas pueden rodear las lesiones, haciendo que las hojas se vuelvan amarillas y 

senescentes, cuando son fuertemente infectadas se caen (Zitter, Hopkins y Thomas, 

2004). 

 

2.3.5 Mildiu de las cucurbitáceas  

Esta enfermedad es causada por el hongo Pseudoperonospora cubensis, los síntomas 

se caracterizan por la presencia de lesiones pálidas en las nervaduras, luego se necrosan 

formando grandes manchas, las hojas se secan y puede ocurrir muerte de la planta. En 

condiciones de alta humedad se observan los signos característicos que son pelusas 

muy pequeñas y cremosas, que es el signo característico (Vivas, L. y Arias, M. 2009). 
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2.4 Alternativas de manejo  

2.4.1 Manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE)  

En un ecosistema para tomar medidas de manejo se debe realizar los monitoreos para 

tomar decisiones Figura 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El monitoreo de la dinámica poblacional de la plaga o enfermedad, se integra a la 

mayor cantidad de medidas de control físico, químico o biológico posibles de 

implementar durante el cultivo, para reducir los niveles poblacionales, bajo un 

determinado umbral económico.  

 

En una primera etapa, implica el reconocimiento del agente causal, en los aspectos de 

comprensión de las etapas y duración de su ciclo de vida, de las condiciones 

ambientales óptimas para su desarrollo y los medios de dispersión que utilizan.  

 

Para esto se establece el monitoreo, el cual consiste en la implementación de una 

metodología para determinar su presencia, a través de conteos de individuos en un 

cierto estado por medio de detección directa (al azar o secuencial) o trampas (luz o 

color) especialmente diseñadas para cada caso. También se debe incluir en este tipo de 

control, los medios biotecnológicos, la utilización de feromonas de confusión sexual, 

las cuales tienen una gran utilidad.  

 

Los medios de control que se implementan en un MIPE corresponden a aquellos a las 

labores culturales y manejo químico que se utilizan en forma normal durante el cultivo.   

 

MONITOREOi

ntegrado de 

PLAGAS/ENFERMEDADES CULTIVO 

enfermedades 

CONTROL 

SI 

int

NO 

int

UMBRAL 

integrado de 

Figura 1. Empleo del MIPE (Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades),  

Fuente: Blancard, Lecoq y Pitrat, (2000).  
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Los métodos físicos o mecánicos involucran todos aquellos sistemas que están 

destinados a interponer mediante barreras o trampas para la plaga a controlar.    

Otra herramienta del MIPE incluye el control biológico, el cual no solo considera el 

uso de insectos que actúan como predadores o parasitoides de las plagas, sino que, 

además, considera el uso de microorganismos parásitos (hongos) o entomopatógenos 

(bacterias) (Blancard, Lecoq y Pitrat, 2000). 

 

El concepto de manejo integrado de plagas y enfermedades de un cultivo involucra la 

implementación de una serie de consideraciones holísticas del sistema productivo, que 

relaciona aspectos económicos, medio ambientales y toxicológicos para minimizar el 

efecto de un determinado antagonista. 

 

2.4.1.1 Control químico 

Los resultados negativos del uso exagerado de los pesticidas han causado reacciones 

en la agricultura convencional. Tanto los servicios de extensión agrícola como los 

fabricantes de insumos agroquímicos y los organismos internacionales han buscado 

una solución a los peligros graves que los químicos pueden causar al medio ambiente 

y la vida humana. Un compromiso, que han aceptado todas las partes, es el Manejo 

Integrado de Plagas (MIP) (Brechelt, 2004). 

 

2.4.1.2 Control biológico  

Este control hace referencia al uso de enemigos naturales para el manejo de las plagas, 

se reportan organismos benéficos como predadores, parasitoides y entomopatógenos.  

En este sentido se debe tener presente la población y estimulo de los enemigos 

naturales; introducción, aumento artificial y colonización de predadores y parasitoides; 

propagación y diseminación de bacterias, hongos, virus y protozoarios 

entomopatógenos (Dubón, 2006). 

 

Uno de los mejores agentes de control biológico por su mecanismo de acción es 

Trichoderma, debido a su efecto sobre el patógeno de la planta en forma directa o 

indirecta. Los primeros incluyen la inactivación de las enzimas del patógeno, la 

competición por el espacio y los nutrientes, la secreción de metabolitos secundarios 

con efecto antibiótico y el ataque directo al otro hongo o micoparasitismo. Además, 
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indirectamente, es capaz de proteger a la planta del patógeno mediante la inducción de 

sus sistemas de defensa (Ezziyyani, et al., 2004).  

 

La mayor parte de la investigación sobre control de enfermedades fúngicas se refiere 

al uso del género Trichoderma que se descubrió hace varias décadas y desde entonces, 

numerosas especies clasificadas dentro de este género se han utilizado en experimentos 

de control biológico; más de la mitad de los productos existentes en el mercado 

destinados al control de hongos fitopatógenos son preparados de Trichoderma. 

Actualmente, se comercializan cepas de las especies Trichoderma viride, T. 

polysporum y T. harzianum siendo esta última la más empleada (Gasoni, 2004). 

 

Ventajas: 

 Respetuoso con el medio ambiente  

 No existen problemas de intoxicaciones 

 No crea resistencia 

 Eliminación completa de la utilización de productos fitosanitarios  

Desventajas:  

 Ignorancia sobre su utilización 

 Falta de apoyo económico 

 Falta de personal especializado 

 Enemigos naturales susceptibles a productos fitosanitarios  

 

2.4.2. Descripción de Trichoderma spp 

Trichoderma spp toma los nutrientes de los hongos y de materiales orgánicos en los 

que ayuda a su descomposición, por lo que la materia orgánica y el compostaje lo 

favorecen; también requiere de humedad para poder germinar, la velocidad de 

crecimiento de este organismo es alta, por esto es capaz de establecerse en el suelo y 

controlar enfermedades (Ezziyyani, et al. 2004). 

 

Cuando se protege las semillas con Trichoderma se evita que hongos patógenos las 

deterioren haciendo que conserven su potencial germinativo y productivo, incluso 

protegen eficientemente las plántulas en el semillero.  Dicha protección se realiza 
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 con una suspensión acuosa de esporas o en forma de polvo. La aplicación directa al 

suelo ofrece protección a los cultivos; también, puede mezclarse con materia orgánica 

lo que contribuye a un mejor efecto, debido a que puede establecerse como microbiota 

normal de la rizósfera de la planta, por lo que su efecto sobre patógenos radiculares, 

es más eficiente cuando se aplica en combinación con enmiendas (Fernández y Larrea, 

2001). 

 

Trichoderma spp, es un modelo excepcional para el estudio del biocontrol, por tratarse 

de un hongo fácilmente cultivable en diferentes medios; de crecimiento rápido en 

varios sustratos; productor de antibióticos y promotor de crecimiento; atacando a una 

amplia gama de hongos fitopatógenos (Yánez, 2003).  Este es un hongo saprófito de 

vida libre común en los ecosistemas del suelo, capaz de interactuar con raíces y tejido 

foliar vegetal (Howell, 2003).  

 

Este hongo compite con microorganismos patógenos, produce sustancias promotoras 

de crecimiento, como ácido 3-indol acético que actúa como catalizador de los tejidos 

meristemáticos primarios de la planta (Valencia et al., 2007).  Promueve el desarrollo 

de un sistema mejorado de raíces, incrementando la absorción de nutrientes y reduce 

las sustancias inhibidoras del crecimiento vegetal (Chaur et al., 2002).  Estas razones 

hacen que Trichoderma sea un microorganismo de alta importancia en el uso agrícola 

Harman et al., (2004); Sid, Ahmed et al., 2003). 

 

En Ecuador se ha estudiado varias cepas de T. asperellum sobre Sclerotium rolfsii y 

Rhizoctonia sp en condiciones de laboratorio, habiendo seleccionado dos cepas, las 

que fueron evaluadas en condiciones de campo sobre el complejo marchitez del 

tomate, pimiento y melón (Capuz, 2009; Cevallos, 2010; Lara, 2010; Borbor y 

Domínguez, 2010).  

 

Por otra parte, también se ha evaluado a T. asperellum y de Hypocrea lixi sobre 

Alternaria solani y Corynespora cassicola, en condiciones de laboratorio e 

invernadero, donde se observó un efecto positivo sobre la severidad de estos 

microorganismos y considerándose que hay un material para incluirlo dentro del 

manejo integrado de la enfermedad (Vivas L y Molina, M, 2011); al respecto, existe 
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información que puede actuar sobre patógenos que afectan al follaje (Fernández y 

Larrea, 2001). 

La implementación de las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), por parte de los 

agricultores es un proceso lento que necesita de una difusión continua para lograr 

cambios de actitud, ya que las aplicaciones de estas prácticas inciden en los diferentes 

factores productivos y sociales que interactúan dentro de un territorio, contribuyendo 

al mejoramiento de la competitividad de las cadenas agro-productivas circunscritas a 

éste (Soto et al, 2005). 

 

 2.5 Hipótesis   

Con el uso de Trichoderma spp en el cultivo de melón se redujeron los daños causados 

por las enfermedades y se obtuvo fruta de calidad.  

 

2.6 Variables en estudio 

 

2.6.1 Variable independiente 

 

             Dosis y frecuencia de aplicación de Trichoderma spp. 

 

2.6.2 Variable dependiente 

 

             Incidencia de enfermedades, variables agronómicas 
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III MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la finca El Cañal (Anexo 1), 

Parroquia El Laurel, cantón Daule, Provincia del Guayas con una Latitud Sur: 1º 51' 

37,77" S, (613866.52 UTM)1/ y Longitud Occidental: 79º 58' 34,42" W, (9794326.09 

UTM) 1/   

   

3.2 Datos meteorológicos 2/ 

Temperatura:    Media anual con 26oC, 

Precipitación:    Anual de 905 msnm 

Humedad:    Relativa anual de 75% 

 

3.3 Factores estudiados 

Dosis y frecuencias de Trichoderma spp 

 

3.4. Materiales  

3.4.1 Material genético  

Semillas de melón del cultivar Edisto.  

 

3.4.2 Materiales de campo y oficina 

Para realizar este proyecto se utilizó: bandejas de germinación, implementos para 

siembra y riego de los semilleros, tarrinas, plástico amarillo (trampas para insectos), 

bomba y manguera para riego, libreta de campo, tablero, cinta de 30 metros, GPS, 

machete, pala, sacos, bomba manual, calibrador, cinta métrica, pesa, balanza analítica, 

pincel, brocha, azadón, estaquillas, maya. 

Los materiales de oficinas fueron: computador portátil, impresora, marcador 

permanente, lápiz, pluma, calculadora, servicio de internet, pendrive, cámara 

fotográfica, hojas de papel bond, carpetas de cartón. 

 

 
FUENTE: 1/datos registrados mediante un GPS 

               2/ Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2015) 
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3.5 Tratamientos estudiados 

Los tratamientos estudiados estuvieron constituidos por dos dosis y frecuencias de 

aplicación de Trichoderma y se comparó con fungicidas en campo, los que se 

describen en el Cuadro 1.  

   

Cuadro 1.   Tratamientos estudiados 

    No.                                        Descripción  

1 Solo al semillero 2.5 g/L  de  Trichoderma                                                      

2 Solo semillero 5.0 g/L de Trichoderma  

3 Semillero 2.5 g/L + 0.5 L/ha de Trichoderma      

4 Semillero 5.0 g/L + 0.5 L/ha de Trichoderma al trasplante  

5 Semillero 2.5g/L + 1.0 L/ha de Trichoderma al trasplante 

6 Semillero 5.0 g/L+ 1.0 L/ha de Trichoderma al trasplante 

7 Semillero 2.5 g/L + 0.5 L/ha de Trichoderma al trasplante + 10 ddt. 

8 Semillero 5.0 g/L +0.5 L/ha de Trichoderma al trasplante + 10 ddt.  

9 Semillero 2.5 g/L + 1.0 L/ha de Trichoderma al trasplante +10 ddt. 

10 Semillero 5.0 g/L +1.0 L/ha de Trichoderma al trasplante + 10 ddt. 

11 solo semillero 2.5 g/L + fungicida 

12 solo semillero 5.0 g/L + fungicida 

ddt= días después del trasplante 

 

3.6 Diseño experimental 

Para este trabajo de investigación se utilizó el Diseño de Bloques completamente al 

Azar (DBCA) con 12 tratamientos y tres repeticiones.  

 

3.7 Análisis de varianza 

El esquema del análisis de varianza se muestra en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2.  Esquema del análisis de varianza. 

Fuentes de variación                                            Grados de libertad 

Total (tr-1)                                      35 

Tratamientos (t-1) 11 

Repeticiones (r-1)                                        2 

Error Experimental (t1) (r-1)                                22 
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3.8 Delineamiento experimental 

Tratamientos                                                12 

Repeticiones                                                  3 

Total, unidades experimentales                    36 

Largo de la parcela                                      10 m 

Ancho de la parcela                                       9 m 

Distancia entre plantas                                  1 m  

Distancia entre hileras                                   2 m  

Área total de cada parcela                           90 m (10x9) (Anexo 2) 

Área útil parcela                                          60 m (Anexo 3) 

Número de plantas por hilera                        9  

Número de hileras                                         5 

Número de plantas por parcelas                  45 (9x5) 

Número de bloques                                       3 

Distancia entre parcelas                                2 m                    

Distancia entre bloques                              2.5 m 

Área útil del experimento                           2.160 m (60x36)  

Área neta del experimento                          3.240 m (90x36) 

Diámetro del lugar experimental                     35 m   

Longitud del lugar experimental                    130 m  

Área total del experimento                          4.450 m2 (130 x 35) 

 

3.9 Manejo del experimento 

3.9.1. Obtención del antagonista 

El antagonista Trichoderma spp. 

  

3.9.2. Labores de cultivo  

Toma de muestras de suelo  

Se tomaron muestras de suelo, las que estuvieron constituidas por 26 submuestras, para 

ello se realizó un hoyo de 20 cm de profundidad, cubriendo toda el área donde se 

realizó el trabajo, posteriormente se mezclaron las submuestras del suelo y se 
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 tomó un kilogramo, la misma que se llevó al laboratorio de Suelos, de la Estación 

Experimental del Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” del INIAP (Anexo 4).  

 

Semillero 

El semillero se realizó el 11 de septiembre del 2016, se utilizaron 15 bandejas 

germinadoras de 128 hoyos cada una, donde se colocó el sustrato desinfectado, luego 

fueron sembradas las semillas, se realizó el riego de los mismos y fueron aplicados los 

tratamientos estudiados (Figura 1 A). Estos fueron asperjados con cada una de las dosis 

de Trichoderma spp, dependiendo del tratamiento.  

 

Preparación del terreno  

Esta consistió en la limpieza, arada y rastrada del área donde se realizó la 

investigación, con la finalidad que el suelo quede suelto para obtener un buen 

prendimiento de las plántulas (Figura 2 A).  

 

Trasplante  

El trasplante se efectuó el 22 de septiembre del 2016, trasplantando por cada parcela 

45 plantas (Figura 3A).  

 

Riego  

El sistema de riego se realizó por gravedad mediante surcos sencillos, con un total de 

cinco riegos con una frecuencia de 12 días (Figura 4 A).  

 

Fertilización  

Las fuentes y aplicaciones de Nitrógeno, Fósforo y Potasio (NPK) estuvieron de 

acuerdo con el análisis de suelo. También se usaron foliares como 10-30-10 (Figura 5 

A). 

 

Control de malezas  

Se realizó control químico a las malezas que emergieron con posterioridad entre los 

espacios que quedan entre plantas y parcelas con Paracuat con un tratamiento dirigido 

a la incidencia de estas; antes de la aplicación del producto se procedió a tapar con 

tarrinas las plántulas para evitar daños en las mismas (Figura 6 A). 
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Control fitosanitario 

Se colocaron trampas, y se realizó el control fitosanitario conforme se observó la 

presencia de insectos plagas donde se aplicó Melantriol insecticida ecológico (Figura 

7 A).  

 

Colocación de los letreros 

 La colocación de los letreros se la realizó luego de cumplir con las primeras labores 

del cultivo (Figura 8 A). 

 

3.10. Variables evaluadas 

 

3.10.1 Sanitarias 

Incidencia y severidad de enfermedades  

Se evaluó cada ocho días la incidencia de enfermedades y la severidad durante el ciclo 

del cultivo, se registró el número de plantas con síntomas de Virosis y la severidad 

mediante la escala propuesta por el Centro de Investigación Agrícola Tropical, (2000) 

para enfermedades foliares en cucurbitáceas de uno a seis, donde:  

1 = planta sana  

2 = parcela con síntoma de 1- 5% (Figura 9 A). 

3 = 6 - 15% de lesiones al follaje 

4 = 16 - 30% de lesiones al follaje 

5 = 31 - 60% de lesiones al follaje 

6 = 61 - 100% de plantas afectadas   

 

3.10.2. Agronómicas 

Longitud de guías  

Se tomaron 10 plantas al azar del área útil de cada parcela y se midió la longitud de las 

guías a los 20, 40 y 60 días después del trasplante, para ello se procedió desde el 

nacimiento de la guía principal hasta el final de la misma, empleando un flexómetro. 

Los datos se expresan en metros (Figura 10 A).  

 

Número de frutos comerciales por planta  

Floración (Figura 11 A), El número de frutos comerciales por planta fueron tomados 

del área útil de 10 plantas, durante el primer pase de la cosecha (Figura 12 A),  
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Cosecha 

La cosecha se realizó cuando el fruto alcanzó su madurez fisiológica y por tanto el 

mayor contenido en azúcares según el metodológico (Giambanco, 1997); esta 

actividad se realizó el 26 de diciembre del 2016 (Figura 13 A). 

 

Forma y peso promedio del fruto  

En cuanto a la forma de los frutos se observaron dos: redonda y ovalada, y su peso 

total se promedió en kilogramos todos los frutos se recolectaron en el área útil de cada 

parcela (Figura 14 A).  

 

Color de la corteza del fruto 

La corteza de la fruta fue verde selectivo claro de acuerdo a la escala Seminis vegetable 

seeds (Figura 15A).  

 

Color de la pulpa del fruto 

El color es un factor importante para valorar la calidad, ya que frecuentemente está 

ligado a la maduración, en este experimento la pulpa de los frutos cosechados se 

caracterizó por ser suave, con un sabor dulce y de un color Beige piel según la escala 

de Seminis (Figura 16 A). 

 

Rendimiento (kg/ha) 

Se promedió el peso total de los frutos cosechados en el área útil de cada parcela y se 

transformaron a kg/ha. 

 

Análisis económico  

Se consideró la metodología de presupuestos parciales descritos por el CYMMYT 

(1988), para ello se detallaron los costos variables por cada tratamiento y el beneficio 

neto con los datos de rendimiento y el precio de campo de cada kilogramo de fruta.  
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

 

4.1 Efecto de dos dosis de Trichoderma spp sobre incidencia de enfermedades 

 

Durante las tres primeras evaluaciones, cuando el cultivo tenía 24 días después del 

trasplante (ddt) no presentó síntomas de enfermedad; a partir de los 32 días solamente 

se observó plantas con síntomas de virus (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Síntomas de virosis en el cultivo de melón. Finca El Cañal, Daule, 2016 

 

 

Según el análisis de varianza a los 32 ddt en todos los tratamientos la severidad fue 

baja cuyos porcentajes fluctuaron entre 1.22 y 1.58%. Siendo iguales los tratamientos 

ocho, nueve y diez, todos ellos con 1.22% y diferente de los demás.  La media general 

para esta variable fue de 1.39 y el coeficiente de variación 21.40 % (Cuadro 3, Cuadro 

1 A). 

 

A los 48 días después del trasplante los tratamientos nueve y diez tuvieron el menor 

valor, ambos con 2.54% de severidad. El promedio general para esta variable es de 

2.56 con un coeficiente de variación del   35.99 % (Cuadro 3, Cuadro 3A). 

 

A los 56 y 64 días después del trasplante los porcentajes de severidad fueron similares 

y no hubo diferencias significativas entre tratamientos.   
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La media general a los 56 ddt y el coeficiente de variación fue 42.20 y 2.64 en su orden 

(Cuadro 3, Cuadro 4A), mientras que a los 64 ddt el promedio general para esta 

variable fue de 2.89 (Cuadro 3, Cuadro 5A).  

 

 

 

4.2 Frecuencia de aplicación de Trichoderma spp 

 

Longitud de guías a los 20, 40 y 60 días después del trasplante  

El análisis de varianza a los 20 días mostró que no hubo diferencias significativas entre 

tratamientos, la mayor longitud fue en el tratamiento diez con 0.85 metros. El 

promedio general de esta variable fue 0.57 m. y un coeficiente de variación de 17.46% 

(Cuadro 4, Cuadro 6A).   

 

Cuadro 3. Porcentaje de severidad en plantas con síntomas de virus. Finca El Cañal-

Parroquia El Laurel, Daule, provincia del Guayas, 2017. 

Tratamientos 

Días después del trasplante 

24 32 40 48 56 64 

1 0,00 1.48 NS 1.97 NS 2.55 NS 2.65 NS 2.88 NS 

2 0,00 1.48 1.97 2.55 2.62 2.88 

3 0,00 1.44 2.00 2.55 2.64 2.90 

4 0,00 1.58 2.10 2.56 2.60 2.91 

5 0,00 1.24 1.94 2.56 2.65 2.85 

6 0,00 1.34 1.94 2.55 2.63 2.87 

7 0,00 1.34 2.00 2.55 2.62 2.89 

8 0,00 1.22 1.98 2.56 2.64 2.86 

9 0,00 1.22 1.98 2.54 2.65 2.88 

10 0,00 1.22 1.87 2.54 2.64 2.92 

11 0,00 1.58 1.97 2.55 2.66 2.92 

12 0,00 1.58 1.97 2.57 2.65 2.88 

X 0,00 1.39 1.97 2.56 2.64 2.89 

C.V. 0,00 21.40 28.49 35.99 42.20 45.06 

NS = No Significativo. 
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A los 40 y 60 días después del trasplante la mayor longitud de la guía fue en el 

tratamiento diez con 5.26 m. La media general de la longitud de la guía a los 40 ddt y 

el coeficiente de variación fue 8.74 (Cuadro 4, Cuadro 7A) y 1.41 en su orden, mientras 

que a los 60 ddt general para esta variable fue de 4.62 m. y un coeficiente de variación 

de 11.59 (Cuadro 4, Cuadro 8A). 

 

 

 

Número de frutos cosecha  

Según el análisis estadístico esta variable no reportó diferencias significativas entre los 

tratamientos. El tratamiento siete constituido por la aplicación del antagonista al 

semillero 2.5 g/L + 0.5 L/ha de Trichoderma al trasplante + 10 ddt tuvo el mayor 

número de frutos a la cosecha. 

El promedio general para esta variable es de 3.67 con un coeficiente de variación del 

21.63 % (Cuadro 5, Cuadro 9A). 

 

Cuadro 4. Longitud de guías, Finca El Cañal-Parroquia El Laurel, Daule, provincia 

del Guayas, 2017. 

Tratamientos 

Longitud de guías (m)  

20 ddt 40 ddt 60 ddt 

1      0.52 NS        1.34 NS        4.32 NS 

2 0.62  1.46  4.21  

3 0.46  1.55  4.97  

4 0.67  1.33  4.43  

5 0.66  1.29  4.75  

6 0.36  1.41  4.66  

7 0.41  1.41  4.76  

8 0.53  1.39  5.02  

9 0.73  1.62  4.82  

10 0.85  1.55  5.26  

11 0.51  1.42  4.08  

12 0.52  1.10  4.12  

X 0.57 1.41 4.62 

C.V. 17.46 8.74 11.59 

ddt = días después del trasplante 
NS = No Significativo. 
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Peso promedio del fruto cosecha 

En esta variable el análisis estadístico reportó que no hay diferencias significativas 

entre los tratamientos. 

El promedio general para esta variable es de 2.45 frutos con un coeficiente de variación 

del 6.38 % (Cuadro 6, Cuadro 10A). 

 

4.3 Rendimiento por kg/hectárea  

El mayor número en kg/ha lo obtuvieron los tratamientos, seis (semillero 5.0 ml/L+ 

1.0 L/ha de Trichoderma al trasplante), siete (semillero 2.5 g/L + 0.5 L/ha de 

Trichoderma al trasplante + 10 ddt) y nueve (Semillero 2.5 g/L + 1.0 L/ha de 

Trichoderma al trasplante +10 ddt), demostraron ser superior a los demás tratamientos, 

(Cuadro 7). 

 

 

 

 

Cuadro 5. Variable número de frutos a cosecha, Finca El Cañal-Parroquia El Laurel, 

Daule, provincia del Guayas, 2017. 

Tratamientos 

Número  

de frutos 

1     Solo semillero 2.5 g/L                                                               3.33 NS
   

2     Solo semillero 5.0 g/L               3.33  

3     Semillero 2.5 g/L + 0.5 L/ha de Trichoderma     4.00    

4     5.0 g/L + 0.5 L/ha de Trichoderma al trasplante  3.00     

5     Semillero 2.5g/L + 1.0 L/ha de Trichoderma al trasplante 3.66   

6     Semillero 5.0 g/L+ 1.0 L/ha de Trichoderma al trasplante 4.33    

7     Semillero 2.5 g/L + 0.5 L/ha de Trichoderma al trasplante + 10 ddt. 4.66    

8     Semillero 5.0 g/L +0.5 L/ha de Trichoderma al trasplante + 10 ddt. 3.33    

9      Semillero 2.5 g/L + 1.0 L/ha de Trichoderma al trasplante +10 ddt. 4.33    

10    Semillero 5.0 g/L +1.0 L/ha de Trichoderma al trasplante + 10 ddt. 3.33    

11    Solo semillero 2.5 g/L + fungicida 3.00    

12    Solo semillero 5.0 g/L + fungicida 3.66   

Promedio  3.67 

C.V. 21.63 

NS = No Significativo. 
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NS = No Significativo. 

 

 

 

Cuadro 6. Peso del fruto en kg. Finca El Cañal-Parroquia El Laurel, Daule, provincia 

del Guayas, 2017. 

Tratamientos  Peso del fruto 

1     Solo semillero 2.5 g/L                                                              2.50   NS  

2     Solo semillero 5.0 g/L 2.44  

3     Semillero 2.5 g/L + 0.5 L/ha de Trichoderma     2.36   

4     5.0 g/L + 0.5 L/ha de Trichoderma al trasplante  2.35  

5     Semillero 2.5g/L + 1.0 L/ha de Trichoderma al trasplante 2.57  

6     Semillero 5.0 g/L+ 1.0 L/ha de Trichoderma al trasplante 2.44    

7     Semillero 2.5 g/L + 0.5 L/ha de Trichoderma al trasplante + 10 ddt. 2.46   

8     Semillero 5.0 g/L +0.5 L/ha de Trichoderma al trasplante + 10 ddt. 2.55    

9      Semillero 2.5 g/L + 1.0 L/ha de Trichoderma al trasplante +10 ddt. 2.55    

10    Semillero 5.0 g/L +1.0 L/ha de Trichoderma al trasplante + 10 ddt. 2.53    

11    Solo semillero 2.5 g/L + fungicida 2.32  

12    Solo semillero 5.0 g/L + fungicida 2.34   

Promedio  2.45 

C.V. 6.38 

NS = No Significativo. 

Cuadro 7. Rendimiento kg/ha, Finca El Cañal-Parroquia El Laurel, Daule, provincia 

del Guayas, 2017. 

Tratamientos 

Rendimiento 

kg/ha 

Cosecha 

1     Solo semillero 2.5 g/L                                                              41333 NS 

2     Solo semillero 5.0 g/L 40517 

3     Semillero 2.5 g/L + 0.5 L/ha de Trichoderma     49169 

4     5.0 g/L + 0.5 L/ha de Trichoderma al trasplante  36200 

5     Semillero 2.5g/L + 1.0 L/ha de Trichoderma al trasplante 47117 

6     Semillero 5.0 g/L+ 1.0 L/ha de Trichoderma al trasplante 53833 

7     Semillero 2.5 g/L + 0.5 L/ha de Trichoderma al trasplante + 10 ddt. 57483 

8     Semillero 5.0 g/L +0.5 L/ha de Trichoderma al trasplante + 10 ddt. 42617 

9      Semillero 2.5 g/L + 1.0 L/ha de Trichoderma al trasplante +10 ddt. 55300 

10    Semillero 5.0 g/L +1.0 L/ha de Trichoderma al trasplante + 10 ddt. 42300 

11    Solo semillero 2.5 g/L + fungicida 34800 

12    Solo semillero 5.0 g/L + fungicida 43050 
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4.4 Análisis económico de los tratamientos  

Según el análisis de presupuesto parcial (Cuadro 8) el mayor beneficio bruto fué para 

el tratamiento siete con $ 7645,24 USD/ha. El costo más alto fué para los tratamientos 

once con $ 34,03 USD /ha. y doce con $ 34,06 USD/ha.
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Cuadro 8   Detalle del análisis de presupuesto parcial, Finca El Cañal-Parroquia El Laurel, cantón Daule, provincia del Guayas, 2017. 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Rendimiento (kg/ha) 41333 40517 49167 36200 47117 53833 57483 42617 55300 42300 34800 43050 

Rendimiento ajustado 5% (kg/ha) 39266 38491 46709 34390 44761 51141 54609 40486 52535 40185 33060 40898 

Beneficio bruto USD/ha 5497,3 5388,8 6539,2 4814,6 6266,6 7159,8 7645,2 5668,1 7354,9 5625,9 4628,4 5725,7 

             

Trichoderma semillero USD/ha 0,03 0,06 0,03 0,06 0,03 0,06 0,03 0,06 0,03 0,06 0,03 0,06 

Trichoderma cultivo USD/ha 0 0 6,25 6,25 12,5 12,5 6,25 6,25 15,5 12,5 0 0 

Fungicida USD/ha           23 23 

Mano de obra para aplicar USD/ha 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

                    

Total, de costos variables (USD/ha) 1,0313 1,0625 17,281 17,313 23,531 23,563 17,281 17,313 26,531 23,563 34,031 34,063 

Beneficios netos (USD/ha) 5496,3 5387,7 6521,9 4797,3 6243 7136,2 7628 5650,8 7328,4 5602,3 4594,4 5691,6 
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4.5 Análisis de dominancia 

Según el análisis de dominancia, los tratamientos que no fueron dominados fueron el 

uno (T1) y el siete (T7). Los demás tratamientos fueron dominados por presentar un 

bajo beneficio neto o costo elevado (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Análisis de dominancia del ensayo: “Evaluación de Trichoderma spp sobre 

la incidencia de enfermedades en el cultivo de melón (Cucumis melo L)”, 

Daule 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D=Dominado   

 

 

  

4.6 Análisis marginal 

El análisis marginal mostró valores de 131 % en la tasa marginal de retorno, es decir, 

que por cada dólar invertido se obtuvo un retorno de USD 1,31 a más de recuperar el 

dólar de inversión (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Análisis Marginal de los tratamientos en el ensayo “Evaluación de 

Trichoderma spp sobre la incidencia de enfermedades en el cultivo de 

melón (Cucumis melo L)”, Daule 2017. 

Tratamiento 

Total, de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Total, de 

costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) TMR (%) 

T1 1,03125  5496,25775   

  16,25  2131,7 13118,1538 

T7 17,28125  7627,95775   

 

Tratamientos 
Total, costos 

variables (USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha)   

T1 1,03125 5496,25775  

T2 1,0625 5387,6985 D 

T7 17,28125 7627,95775  

T3 17,28125 6521,92975 D 

T8 17,3125 5650,7485 D 

T4 17,3125 4797,2875 D 

T6 23,5625 7136,2265 D 

T5 23,53125 6243,02975 D 

T10 23,5625 5602,3375 D 

T9 26,53125 7328,36875 D 

T12 34,0625 5691,5875 D 

               T11                  34,03125              4594,36875 D 
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V DISCUSIÓN 

 

En la evaluación de los tratamientos los síntomas fueron causados por virosis, que se 

presentó con poca intensidad en las plantas mostrando lesiones pálidas en las 

nervaduras, hojas secas y muerte de algunas plantas las que se procedió a arrancar y 

quemar para evitar daños importantes en el cultivo de melón, de tal manera que no se 

presentó diferencia significativa entre los tratamientos debido al control de la 

enfermedad utilizando Trichoderma. 

El género Trichoderma posee buenas cualidades para el control de enfermedades en 

plantas causadas por patógenos fúngicos del suelo, principalmente de los géneros 

Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotium, Pythium y Fusarium entre otros (Ezziyyani et 

al,.2004).  Esto se asimila y tendría que ver con los resultados estadísticos en la 

aplicación de Trichoderma spp ya que no mostraron significancia en los promedios de 

incidencia y severidad, alcanzando los valores más bajos en la tabla de evaluación de 

enfermedades como el 1 equivalente a planta sana y 2 equivalente a parcela con 

síntomas en un 5%, porcentajes de la escala propuesta por el Centro de Investigación 

Agrícola Tropical, (2000). En las parcelas con plantas sanas se aplicó Trichoderma 

spp en forma líquida en el semillero, trasplante y 10 dias después del trasplante lo que 

se asemeja, a que el uso de Trichoderma sobre algunos patógenos actúa debido a su 

capacidad de colonizar rápidamente el follaje; también puede colonizar 

extensivamente una superficie foliar intacta (Fernández y Larrea, 2001) Concordando 

también con Harman, (2004) considera que Trichoderma spp es un fungicida eficaz  

del control de enfermedades en el cultivo de melón aplicándolo en las dosis adecuadas 

y en un tiempo determinado. Siendo esto un motivo más de comparación en cuanto a 

resultados de este trabajo ya que en el control de enfermedades con la aplicación de 

Trichoderma spp los porcentajes de severidad fueron similares y no tuvieron 

diferencias significativas entre tratamientos, de acuerdo al estimado económico estos 

tratamientos son rentables. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusión  

 

 En el control de enfermedades con la aplicación de Trichoderma spp solamente 

se observó síntomas de enfermedades virales. 

 La longitud de guías y números de frutos a la cosecha, peso del fruto y 

rendimiento fueron no significativas, aunque mecánicamente el mayor 

rendimiento fue en tratamiento 2.5 g/L + 0.5 L/ha de Trichoderma aplicado al 

trasplante y días después del trasplante.   

 La mayor tasa de retorno marginal se obtuvo con el tratamiento solo el 

semillero en dosis de 2.5 g/L. 

Se recomienda:  

 

 Realizar estudios con Trichoderma spp con frecuencias de aplicación en otros 

cultivos.  

 

 Evaluar la producción del cultivo de melón en diferentes épocas del año para 

comparar los resultados en el rendimiento de kg/ha en diferentes variedades.  
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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en el predio ubicado en la finca El Cañal, parroquia El 

Laurel, cantón Daule, provincia del Guayas, en el período comprendido entre el mes 

de octubre del 2016 – enero del 2017, esta investigación se hizo con la finalidad de 

establecer una nueva alternativa para prevención y un mejor control de enfermedades 

utilizando semillas de melón variedad Edisto híbrido de la empresa Seminis, los 

materiales requeridos en la preparación del terreno y semilleros para esta 

investigación, como fungicida se utilizó Trichoderma spp, aplicando diferentes dosis: 

Solo semillero  2.5 g/L y 5.0 g/L; Semillero 2.5 g/L + 0.5 L/ha de Trichoderma, 5.0 

ml/L + 0.5 L/ha de Trichoderma al trasplante; Semillero 2.5 g/L + 1.0 L/ha de 

Trichoderma al trasplante;  Semillero 5.0 g/L+ 1.0 L/ha de Trichoderma al trasplante; 

Semillero 2.5 g/L + 0.5 L/ha de Trichoderma al trasplante + 10 ddt; Semillero 5.0 g/L 

+0.5 L/ha de Trichoderma al trasplante + 10 ddt; Semillero 2.5 g/L + 1.0 L/ha de 

Trichoderma al trasplante +10 ddt; Semillero 5.0 g/L +1.0 L/ha de Trichoderma al 

trasplante + 10 ddt; solo semillero 2.5 g/L + fungicida; solo semillero 5.0 g/L + 

fungicida,    el área experimental estuvo constituida por 12 tratamientos cada uno con 

tres  repeticiones. Para el análisis estadístico se utilizó el diseño completamente al azar, 

y para la comparación de las medias el SAS (Sistema de Análisis Estadístico) las 

variables evaluadas fueron: Incidencia y severidad de enfermedades cada ocho días 

hasta los 64 días, longitud de guía a los 20, 40 y 60 días, número de frutos, peso 

promedio del fruto, rendimiento por hectárea y se realizó un análisis económico de los 

tratamientos los tratamientos fueron evaluados cada ocho días y las evaluaciones 

finales se realizaron a cosecha para así determinar los tratamiento más efectivos 

concerniente a la aplicación de Trichoderma spp en este caso no hubo diferencia 

significativa ya que obtuvieron porcentajes estadísticamente iguales.  En base a todo 

el trabajo realizado, se concluye que el cultivo de melón Edisto conocido como piel de 

sapo obtuvo un control eficaz en cuanto a enfermedades y un rendimiento de kg/ha de 

acuerdo al estimado en los cuatro meses para lograr el porcentaje de fructificación 

requerido, como prueba de este trabajo se anexan el análisis de suelo, croquis del sitio 

donde se realizó el experimento, croquis de las medidas utilizadas en la parcela 

experimental, cuadros estadísticos correspondiente a los resultados y las figuras de 

acuerdo a las etapas del cultivo tomadas por la autora. 
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A todo esto, se concluye y es totalmente sugerible utilizar Trichoderma spp realizando 

las aplicaciones antes mencionadas en este cultivo como una nueva forma de control 

en enfermedades, y hacer de este cultivo un medio más de trabajo.  
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SUMMARY 

The present work was carried out in the property located in the property The Cane 

plantation, parish The Laurel, canton Daule, county of the Guayas, in the period 

understood among the month of October of the 2016 - January of the 2017, this 

investigation you hiso with the purpose of establishing a new alternative for prevention 

and a better control of illnesses using seeds of melon variety hybrid Edisto of the 

company Seminis and the materials required in the preparation of the land and 

nurseries for this investigation, as fungicide Trichoderma spp was used, applying 

different dose: Single nursery 2.5 g/L and 5.0 g/L; Nursery 2.5 g/L + 0.5 L/ha of 

Trichoderma, 5.0 g/L + 0.5 L/ha of Trichoderma to the transplant; Nursery 2.5g/L + 

1.0 L/ha of Trichoderma to the transplant;  Nursery 5.0 g/L+ 1.0 L/ha of Trichoderma 

to the transplant; Nursery 2.5 g/L + 0.5 L/ha of Trichoderma to the transplant + 10 ddt; 

Nursery 5.0 g/L +0.5 L/ha of Trichoderma to the transplant + 10 ddt; Nursery 2.5 g/L 

+ 1.0 L/ha of Trichoderma to the transplant +10 ddt; Nursery 5.0 ml/L +1.0 L/ha of 

Trichoderma to the transplant + 10 ddt; single nursery 2.5 g/L + fungicide; single 

nursery 5.0 g/L + fungicide, 

the experimental area was constituted by 12 treatments each one with three repetitions. 

For the statistical analysis the design was used totally at random, and for the 

comparison of the stockings the SAS (System of Statistical Analysis) the evaluated 

variables were: Incidence and severity of illnesses every eight days until the 64 days, 

guide longitude to the 20, 40 and 60 days, number of fruits, weight average of the fruit, 

yield for hectare and he/she was carried out an economic analysis of the treatments the 

treatments they were evaluated every eight days and the final evaluations were carried 

out to crop it stops to determine the concerning more effective treatment to the 

application of Trichoderma spp in this case they were this way the treatments: three, 

five, six, seven, eight, nine and ten those that obtained high percentages in control of 

illnesses.  Based on the whole carried out investigation work, you concludes that the 

melon cultivation Edisto known as toad skin obtained high percentages in yield in 

prevention and control of illnesses using and applying the different doses of 

Trichoderma spp, which requires of approximately four months to achieve a 

percentage of dear fructification, like test of this work the floor analysis, outline of the 

place and the experimental parcel they are annexed, statistical squares of the results, 

location of the experimental place and figures corresponding to the stages of the 

cultivation taken by the author.   
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You conclude that this cultivation is completely suggestible to carry out a new form 

of cultivation like half of work. 
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Cuadro 1A. Análisis de la varianza de la variable severidad de virus a los 32 días. 

Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 0.05555556       0.02777778        0.31N.S.     0.7335 

Tratamientos 11 6.55555556       0.59595960        6.74**     <.0001 

Error experimental 22 1.94444444       0.08838384   

Total 35 8.55555556    

x 1.39     

C.V. (%) 21.40     

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo. **Altamente 

significativo  
 
 
Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable incidencia y severidad de 

enfermedades realizada a los 40 días. Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 0.38888889       0.19444444        0.62 N.S.         0.5492 

Tratamientos 11 21.63888889       1.96717172        6.23**     0.0001 

Error experimental 22 6.94444444       0.31565657   

Total 35 28.97222222    

x 1.97     

C.V. (%) 28.49           

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo **Altamente 

significativo  
 
 
Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable incidencia y severidad de 

enfermedades realizada a los 48 días. Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 2.05555556       1.02777778        1.21 N.S.         0.3159 

Tratamientos 11 46.22222222       4.20202020        4.97**     0.0007 

Error experimental 22 18.61111111       0.84595960   

Total 35 66.88888889    

x 2.56     

C.V. (%) 35.99           

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo **Altamente 

significativo 
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable incidencia y severidad de 

enfermedades realizada a los 56 días. Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 3.38888889       1.69444444        1.37 N.S.        0.2758 

Tratamientos 11 41.63888889       3.78535354        3.05*     0.0124 

Error experimental 22 27.27777778       1.23989899   

Total 35 72.30555556    

x 2.64     

C.V. (%) 42.20           

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo 

 

 

Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable incidencia y severidad de 

enfermedades realizada a los 64 días. Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 6.05555556       3.02777778        1.79 N.S.         0.1909 

Tratamientos 11 42.22222222       3.83838384        2.27 N.S.         0.0494 

Error experimental 22 37.27777778       1.69444444   

Total 35 85.55555556    

x 2.89     

C.V. (%) 45.06           

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo  
 
 
Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable longitud de guía realizada a los 20 

días. Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 0.00307222       0.00153611        0.15 N.S.         0.8582 

Tratamientos 11 0.65836389       0.05985126        6.00**     0.0002 

Error experimental 22 0.21952778       0.00997854   

Total 35 0.88096389    

x 0.57     

C.V. (%) 17.46           

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo  
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Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable longitud de guía realizada a los 40 

días. Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 0.02253889       0.01126944        0.74 N.S.         0.4872 

Tratamientos 11 0.62743056       0.05703914        3.76**     0.0040 

Error experimental 22 0.33366111       0.01516641   

Total 35 0.98363056    

x 1.41     

C.V. (%) 8.74           

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo  
 
 

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable longitud de guía realizada a los 60 

días. Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 1.98468889       0.99234444        3.46*     0.0493 

Tratamientos 11 4.85529722       0.44139066        1.54 N.S.         0.1871 

Error experimental 22 6.30684444       0.28667475   

Total 35 13.14683056    

x 4.62     

C.V. (%) 11.59           

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo  
 
 

Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable número de frutos realizada en la 

cosecha primer pase. Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 2.16666667       1.08333333        1.72 N.S.         0.2018 

Tratamientos 11 10.00000000       0.90909091        1.45 N.S.         0.2219 

Error experimental 22 13.83333333       0.62878788   

Total 35 26.00000000    

x 3.67     

C.V. (%) 21.63           

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo  
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Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable peso del fruto realizada en la 

cosecha primer pase. Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 0.12171667       0.06085833        2.48 N.S.         0.1066 

Tratamientos 11 0.27460833       0.02496439        1.02 N.S.         0.4631 

Error experimental 22 0.53935000       0.02451591   

Total 35 0.93567500    

x 2.45     

C.V. (%) 6.38           

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo  
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Anexo 1 ubicación del experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos registrados mediante un GPS 

 

 

 

Rcto. El Cañal 

Parroquia Laurel 

 

Latitud Sur: 1º 51' 37,77" S, (613866.52 UTM) 

Longitud Occidental: 79º 58' 34,42" W, (9794326.09 UTM)   
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Anexo 2 Croquis de campo distribución de parcelas y tratamientos a 

experimentar             35 m de longitud 

      B I               B II     2.5    B III        
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Diámetro del área 

experimental 130 m 

1 m 

Entre 
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Área Total 4.550 m2 
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Anexo 3   Área útil de cada parcela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Área total 90 m. 

Número de plantas por hilera 9           45 plantas en total por parcela 
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Anexo 4 Análisis de suelo Pág. 1/2 
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Anexo 4 Análisis de suelo Pág. 2/2 
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Figura 1 A.  Materiales: Sustrato, bandejas germinadoras, herramientas para siembra 

y riego del semillero (A), semillas de melón variedad Edisto hibrido y 

Trichoderma spp (B). 

 

 

A 
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Figura 2 A.   Preparación del terreno donde se realizó el experimento. 

 

 

 
Figura 3 A.   Semillero listo para el trasplante (A), Trasplante a suelo definitivo (B).  

 

 

 
Figura 4 A.  Pozo de agua (A), realizando el riego en el cultivo (B). 
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B 
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Figura 5 A.  Calibración del equipo de fumigación (A), y preparación de los  

                     fertilizantes (B). 

 

 
Figura 6 A. Control de malezas manual (A), cubriendo con tarrinas las plántulas para 

evitar daños en la aplicación del herbicida (B), aplicación del herbicida (C).   

                     

 

 
Figura 7 A.  Colocación de trampas para el control de insectos.  
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Figura 8 A.  Colocación de los letreros para identificar los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 A.  Plantas que presentaron síntomas en el cultivo (A) - frutos    

                    dañados por la humedad (B).  
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Figura 10 A.  Toma de la variable longitud de guía a los 20 (A), 40 (B) y 60 días (C). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11 A.  Presencia del botón floral (A) y floración plena de los tratamientos (B).  
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Figura 12 A.  Contabilizando los frutos del área útil de cada parcela T1 (A), T4 (B), 

y T8 (C).    

 

 
Figura 13 A.  Vista del cultivo experimental en el primer pase de cosecha (A), 

colocación de los frutos en las gavetas (B) y gaveta lista para el transporte (C). 
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Figura 14 A.   Tomando las variables peso promedio del fruto (A), (B) y forma del 

fruto = ovalado (C). 

 

 
 

 

COLOR DE LA CORTEZA DEL FRUTO 

COSECHADO 

VERDE SELECTIVO CLARO 

CATALOGO 

 

 

Figura 15 A.   Vista del color en la corteza del fruto cosechado. 

                        Fuente:  Seminis vegetable seeds (website: www.seminis.com). 
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COLOR DE LA PULPA DEL FRUTO 

COSECHADO 

BEIGE PIEL 

CATALAGO 

 

Figura 16 A.  Vista del color en la pulpa del fruto cosechado.  

                       Fuente: Seminis vegetable seeds (website: www.seminis.com). 

 

 
Figura 17A.  Visita de la tutora del trabajo de titulación (A), evaluación de los 

tratamientos realizado por la tutora en conjunto con la investigadora y autora del 

trabajo de titulación (B). 

A B 
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Figura 18 A.  Colaboradores en el trabajo de investigación realizado (A), (B), (C).   
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