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Resumen 
 

 

 

La presente investigación se realizó finalizando la época seca del 2017 y a 
inicios de la época lluviosa del 2018 en la Granja Experimental “Vainillo” de 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, con sus 
coordenadas geográficas son Latitud Sur 02°20’22”; Longitud oeste 
79°31’43”, Altitud 35 msnm; dicho trabajo de campo duro 2,6 meses, en el 
mismo se evaluó fosfito de potasio a diferentes dosis y formas de aplicación. 
Se empleó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con 10 
tratamientos y 4 repeticiones. Con la aplicación de fosfito de potasio en 
concentración de 1000 cc/ha, hay un incremento del 41% en la producción 
con un rendimiento de fruto fresco de 39418 kilos por hectárea, con el 
tratamiento F+D x A2 (foliar más drench a razón de 1000cc/ha), dando por 
ende la mejor utilidad de $ 4101.90, lo mismo que genero una relación 
beneficio/costo igual a $2.37.  
 
 

Palabras clave: Pepino, Fertilización Foliar, Fosfito de potasio. 
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Abstract 

 

 

 

The present research was carried out at the end of the dry season of 2017 
and beginning of the rainy season of 2018 in the experimental Farm 
"Vainillo", which is property of the Agrarian Sciences faculty of the University 
of Guayaquil. The geographical coordinates are South latitude 02 ° 20'22 "; 
West longitude 79 ° 31'43 ", and altitude 35 mas. The present field work 
lasted 2,6 months, in which potassium phosphite was evaluated at different 
doses and application forms. A full y randomized block design (DBCA) with 
10 treatments and 4 replications was used. With the application of potassium 
phosphite in a concentration of 1000 cc / ha, there is a 41% increase in the 
production with a fresh fruit yield of 39418 kilos per hectare, with the F + D x 
A2 treatment (foliar plus drench to ratio 1000cc / ha), giving therefore the 
best utility of $ 4101.90, the same that generated a benefit / cost ratio equal 
to $ 2.37. 

 

Keywords: Cucumber, Foliar Fertilization, Potassium Phosphit
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I. INTRODUCCIÓN 

 La horticultura es la rama de la agricultura que trata sobre el cultivo de 

las hortalizas, frutas o plantas ornamentales, cuya producción mediante un 

esfuerzo intensivo, aporta ganancias monetarias y productos para el 

consumo (Marcano, et al.,  2012). 

 En el Ecuador el pepino (Cucumis sativus, L.) es una hortaliza que no 

ha sido muy difundida entre los agricultores y consumidores por ser 

sembrado en pequeñas extensiones (Aguirre y Llumiquinga, 2012).  

La producción de pepinos 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 (Cedeño, 2015) 

 Sin embargo, sirve como alimento, tanto fresco, como industrializado. 

Los compuestos que encontramos en el pepino son: glúcidos, lípidos, 

minerales, ácidos orgánicos (Guillén y Colina, 2009). 

 Además de lo descrito, es importante señalar que los mercados se 

están caracterizando por la adquisición de este producto, debido a que se 

encuentra libre de residuos químicos por su manejo técnico. Es así que la 

agricultura, en el ámbito de cultivos de ciclo corto, especialmente de esta 

hortaliza, se lo ha planteado como una alternativa tecnológica con el uso de 

fertilizantes convencionales y orgánicos, proponiendo un manejo adecuado 

de los recursos naturales que intervienen en los procesos productivos 

(Muñoz  2015). 

 Los fosfitos son compuestos derivados del ácido fosforoso que 

combinados con diferentes cationes y aplicados a la planta, tienen un efecto 

inductor de los mecanismos de defensa contra enfermedades y promotor del 

crecimiento (Lovvatt y Mikkeisen, 2006) 

 Sin embargo (Cruz, et al., s.f.), encontraron que la fertilización con 

fosfito no afecto el crecimiento de la fresa en comparación con la fertilización 

fosfato tradicional, aunque, hizo aumentar la calidad de los frutos mediante 

la activación de la síntesis de ácido ascórbico y antocianinas. 



 

2 
 

 Trabajos de investigación han demostrado que al realizar aplicaciones 

foliares de fosfito de potasio son más rápidos absorbidos por los tejidos de 

las plantas a diferencia del fosfato en cítricos y cultivo de aguacate; estas 

aplicaciones han mostrado incrementar además la intensidad floral, 

rendimiento, tamaño de fruto, total de solidos solubles en frutos (Lovvatt y 

Mikkeisen, 2006). 
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1.1 Problema 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 Debido a los bajos niveles de fosforo y potasio en el suelo, los 

rendimientos disminuyen paulatinamente en la producción del cultivo de 

pepino provocando una merma en la producción y consecuentemente 

pérdidas económicas a los agricultores. 

 Esto ocurre por ausencia de conocimientos de los productores sobre el 

manejo y la fertilidad de suelos que permita incrementar la productividad 

agrícola posible de este cultivo, uno de estos elementos desconocidos para 

el agricultor es el Fosfito de Potasio en fertilización vía foliar como aporte 

nutricional al cultivo facilitando la asimilación de los nutrientes, estimulando 

el desarrollo de las plantas y actuando sobre los mecanismos de 

autodefensa de la misma.  

1.1.2. Formulación del problema 

 ¿De qué manera incide la aplicación de fosfito de potasio en el 

desarrollo y producción del cultivo de pepino (Cucumis sativus L.) en el 

cantón El Triunfo? 

1.1.3. Justificación 

 Debido a lo antes expuesto, se plantea esta investigación, como una 

alternativa de cultivo para los pequeños y medianos productores del cantón 

El Triunfo, dado a un incremento de demanda y su buen precio, el pepino ha 

sido tomado en cuenta como una alternativa para el negocio agrícola, para lo 

cual se requiere de buenas prácticas de siembra, mantenimiento de cultivo y 

técnicas agronómicas que mejoren el rendimiento. Estos aspectos permitirán 

que el cultivo se desarrolle con sanidad agrícola e incremento de la 

producción, con un alto valor nutritivo y mejor calidad del producto. 

1.1.4. Factibilidad 

 El presente trabajo de investigación fue factible, debido a que: 

- Las condiciones de clima (temperatura, humedad relativa, heliofania) y 

suelo (textura, pH), fueron apropiadas. 
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- La Universidad de Guayaquil, a través de la Facultad de Ciencias 

Agrarias, proporcionó el área en el campus experimental Vainillo, 

herramientas de campo y la asesoría permanente de los docentes afines al 

tema de investigación. 

1.2 Objetivos 

1.2.1. Objetivos General 

Evaluar la respuesta agronómica del cultivo de pepino (Cucumis 

sativus L.) a tres dosis y tres formas de aplicación de fosfito de potasio, 

para mejorar la producción. 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Evaluar las variables fisiológicas que influyen en el rendimiento del cultivo 

de pepino (Cucumis sativus L.). 

- Determinar el efecto de las tres formas de aplicación en los rendimientos 

del cultivo de pepino (Cucumis sativus L.). 

- Determinar la eficiencia de las dosis aplicadas de fosfito de potasio en los 

tratamientos estudiados.  

- Valorar cuál de los tratamientos estudiados es más rentable. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 Origen 

El origen del pepino se sitúa en las regiones tropicales del sur de 

Asia. En India se viene realizando su cultivo desde hace más de 3.000 años. 

Su explotación como alimento llegó con el tiempo a Egipto y se convirtió en 

uno de los alimentos preferidos por los faraones. Con el paso de los años se 

hizo popular en Grecia y en Roma. Tanto griegos como romanos empleaban 

el pepino como hortaliza y con fines terapéuticos. Fueron éstos últimos 

quienes lo introdujeron en el resto de Europa y lo extendieron con 

posterioridad hasta China. En la actualidad, el pepino es una hortaliza muy 

cultivada en Europa y América del Norte y ocupa el cuarto puesto en la 

producción mundial de hortalizas (INFOAGRO, 2011). 

2.2 Clasificación taxonómica 

Figueroa, (2015). Define la clasificación taxonómica de la siguiente manera:  

Reino:                   Plantae. 

División:                Magnoliophyta. 

Clase:                    Magnoliopsida. 

Orden:                   Violales.  

Familia:                 Cucurbitaceae. 

Género:                Cucumis. 

Especie:                C. sativus.  

Nombre binomial: Cucumis sativus. 

2.3 Características Botánicas 

López (2008). Describe las características botánicas del pepino. 

2.3.1. Sistema radicular 

 Es muy potente, dada la gran productividad de esta planta. Consta de 

una raíz principal que se ramifica rápidamente para dar raíces secundarias 

superficiales muy finas, alargadas y de color blanco.  
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2.3.2. Tallo principal 

 Es anguloso y espinoso, de porte rastrero y trepador. De cada nudo 

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

y una o varias flores.  

2.3.3. Hoja 

 De largo pecíolo, gran limbo acorazonado, con tres lóbulos más o 

menos pronunciados (el central más acentuado y generalmente acabado en 

punta), de color verde oscuro y recubierto de un vello muy fino.  

2.3.4. Flor 

 De corto pedúnculo y pétalos amarillos. Las flores aparecen en las 

axilas de las hojas y pueden ser hermafroditas o unisexuales, en la 

actualidad todas las variedades comerciales que se cultivan son plantas 

ginoicas, es decir sólo poseen flores femeninas que se distinguen 

claramente de las masculinas porque son portadoras de un ovario ínfero.  

2.3.5. Fruto 

 Pepónide áspero o liso, dependiendo de la variedad, que empieza con 

un color verde claro, pasando por un verde oscuro hasta alcanzar un color 

amarillento cuando está totalmente maduro, aunque su recolección se 

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

blanquecino, con semillas en su interior repartidas a lo largo del fruto. Dichas 

semillas se presentan en cantidad variable y son ovales, algo aplastadas y 

de color blanco-amarillento. 

2.3.6. Propiedades del pepino 

Los pepinos tienen varias propiedades además de su efecto diurético. 

El efecto para la salud más reconocido del pepino es su capacidad de 

estimular la producción de orina, lo que le confiere su propiedad de diurético, 

esto se relaciona con su alto contenido de agua y potasio. Este efecto se 

potencia cuando se combina con frutas como la piña. 

Su contenido de vitamina C contribuye a que aumente la producción de 

colágeno lo que ayuda a mejorar el aspecto de la piel, cicatrizar heridas y 
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contribuir al crecimiento de estructuras como las uñas y el cabello. Este 

efecto se ve favorecido por su contenido de silicio. 

El pepino se usa con frecuencia frio en rodajas directamente sobre la 

piel inflamada para aliviar la congestión, especialmente sobre quemaduras o 

directamente sobre los parpados. También ayuda a aliviar molestias como la 

picazón de la piel. 

 La cucurbitacia presente en el pepino contribuye a sus efectos 

diuréticos y contribuye además a aumentar el peristaltismo intestinal, lo cual 

agiliza la digestión y estimula la defecación lo que en algunas personas 

puede tener un efecto laxante. Esta sustancia se ha relacionado 

recientemente con propiedades antitumorales, especialmente frente a 

tumores de cerebro, riñón y el melanoma maligno (ABC, 2017). 

2.4 Requerimiento agroecológico. 

2.4.1. Temperatura 

 El pepino, por ser una especie de origen tropical, exige temperaturas 

elevadas y una humedad relativa también alta. Sin embargo, el pepino se 

adapta a los climas cálidos y templados, y se cultiva desde las zonas 

costeras hasta los 1200 metros sobre el nivel del mar (Cedeño, 2015). 

 La temperatura de germinación se sitúa en torno a los 27 ºC, para el 

desarrollo de la planta sobre los 20ºC y para el desarrollo del fruto entre los 

17 y 19 ºC. Durante el cultivo, a mayor temperatura hasta llegar a los 26ºC 

mayor es la producción precoz, mientras que por encima de 32ºC se 

producen desequilibrios importantes en la planta afectando su normal 

desarrollo. El punto crítico por debajo se sitúa sobre los 12ºC y se producen 

heladas a sólo 1ºC (Viven, 2014). 

2.4.2. Humedad 

 Es una planta con elevados requerimientos de humedad, debido a su 

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

60-70% y durante la noche del 70-90%. Sin embargo, los excesos de 

humedad durante el día pueden reducir la producción, al disminuir la 
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transpiración y en consecuencia la fotosíntesis, aunque esta situación no es 

frecuente 

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

de agua, las condensaciones sobre el cultivo o el goteo procedente de la 

cubierta, pueden originar enfermedades fúngicas. Además un cultivo mojado 

por la mañana empieza a trabajar más tarde, ya que la primera energía 

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

superficie (León, 2016). 

2.4.3. Luminosidad 

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

incluso en días cortos (con menos de 12 horas de luz), aunque también 

soporta elevadas intensidades luminosas y a mayor cantidad de radiación 

solar, mayor es la producción (Infoagro, 2011). 

2.4.4. Suelo 

 El pepino se puede cultivar en una amplia gama de suelos fértiles y 

bien drenados, desde los arenosos hasta los franco-arcillosos, aunque los 

suelos francos que poseen abundante materia orgánica son los ideales para 

su desarrollo. Se debe contar con una profundidad efectiva mayor de 60 cm 

que facilite la retención del agua y el crecimiento del sistema radicular para 

lograr un buen desarrollo y excelentes rendimientos (García, 2008). 

2.4.5. pH 

 En cuanto a pH, el cultivo se adapta a un rango de 5,5 – 6,8 

soportando incluso pH hasta de 7,5 (se deben evitar los suelos ácidos con 

pH menores de 5,5) (Schinitman, 2007). 

2.5 Marco de plantación 

 Si el cultivo es más tardío o se pretende alargar la producción 

cubriendo los meses de invierno, habrá que ampliar los marcos para reducir 

la densidad de plantación, con el fin de evitar la competencia por la luz y 

proporcionar aireación (Infoagro, 2014) 
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2.5.1. Siembra 

 Por lo general se siembra la semilla de pepino directamente en el suelo 

del huerto. Se siembra después que el peligro de heladas haya pasado y el 

suelo se haya calentado en primavera. La tierra debe estar a temperatura 

normal para la germinación de las semillas y el crecimiento apropiado de las 

plantas. 

 Es preciso tener humedad en el suelo, los pepinos crecen bien en el 

tiempo caliente de verano, se puede hacer segunda siembra para otoño 

entre mediados y finales del verano (El Agro, 2013). 

2.5.2. Trasplante 

 Los pepinos se pueden trasplantar para cosechas tempranas. Se 

siembran de dos a tres semillas en macetas con humus tres o cuatro 

semanas antes de que las heladas terminen. Se trasplantan al suelo a una 

distancia de 1.2 m x 0.5 m; cuando las plantas tengan de dos a cuatro hojas 

verdaderas (El Agro, 2013). 

2.5.3. Riego 

 Necesita agua. Aunque algo tolerante con periodos de suelo “seco” no 

es conveniente que pase. Lo mejor es tener siempre la tierra húmeda, con 

cuidado de no encharcar el suelo y saturarlo. La tolerancia al estrés 

hídrico no es su fuerte. Es más adecuado mantener una frecuencia de riego 

elevada y no tan abundante. Algo importante a tener en cuenta es no mojar 

las hojas durante el riego. No es nada recomendable la aspersión, por 

ejemplo. El riego localizado es la mejor opción para reducir riesgos 

de enfermedades como el oídio. En sitios calurosos es muy recomendable el 

uso del acolchado para mantener la humedad del suelo y reducir la cantidad 

de agua del riego (Agromatica, s.f.) 

2.5.4. Podas de formación  

 Infoagro, (2014), da a conocer que, en el caso de dejar caer la planta 

tras pasar el alambre para coger los frutos de los tallos secundarios, se 

recomienda no despuntar el tallo principal hasta que éste alcance unos 40 

cm del suelo, permitiendo únicamente el desarrollo de dos tallos 
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secundarios, eliminando todos los demás. Normalmente se suele realizar en 

variedades muy vigorosas. 

 El mismo autor nos señala, que en el cultivo de pepino se realiza a los 

pocos días del trasplante debido al rápido crecimiento de la planta, con la 

eliminación de brotes secundarios y frutos hasta una altura de 60 cm. 

2.5.5. Tutorado 

 Infoagro (2014), nos dice que el tutorado es una práctica 

imprescindible para mantener la planta erguida, mejorando la aireación 

general de ésta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la 

realización de las labores culturales (destallados, recolección, etc.). Todo 

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

enfermedades. La sujeción suele realizarse con hilo de polipropileno (rafia) 

sujeto de un extremo a la zona basal de la planta (liado, anudado o sujeto 

mediante anillas) y de otro a un alambre situado a determinada altura por 

encima de la planta. 

 A medida que la planta va creciendo se va liando o sujetando al hilo 

tutor mediante anillas, hasta que la planta alcance el alambre. A partir de ese 

momento se dirige la planta hasta otro alambre situado aproximadamente a 

0,5 m, dejando colgar la guía y uno o varios brotes secundarios. 

2.5.6. Destallado 

 Esta labor desarrolla y aborda en profundidad, y de forma racional, el 

proceso de producción de los distintos cultivos hortícolas en invernadero, 

describiendo todos aquellos factores que condicionan este agro sistema. 

  Se tratan diversos aspectos tecnológicos incluyendo temas dedicados 

al riego y fertilización, cultivos sin suelo, control fitosanitario, sistemas de 

climatización, gestión de cultivos y un análisis económico y ambiental de los 

mismos. En pepino se suprimirán todos los brotes laterales para dejar la 

planta a un solo tallo. Para los restantes tipos de pepino la poda es muy 

similar, aunque no se eliminan los brotes laterales, sino que se despuntan 

por encima de la segunda hoja (Infoagro, 2014). 
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2.5.7. Deshojado 

 Se suprime las hojas viejas, amarillas o enfermas. Cuando la humedad 

es demasiada alta será necesario tratar con pasta fungicida tras los cortes 

(Infoagro, 2014). 

2.5.8. Aclareo de frutos 

 Deben eliminarse los frutos de las primeras 7-8 hojas (60-75 cm), de 

forma que la planta pueda desarrollar un sistema radicular fuerte antes de 

entrar en producción. Estos frutos bajos suelen ser de baja calidad, pues 

tocan el suelo, además de impedir el desarrollo normal de la parte aérea y 

limita la producción de la parte superior de la planta. Los frutos curvados, 

malformados y abortados deben ser eliminados cuanto antes, al igual que 

aquellos que aparecen agrupados en las axilas de las hojas de algunas 

variedades, dejando un solo fruto por axila, ya que esto facilita el llenado de 

los restantes, además de dar también mayor precocidad (Infoagro, 2014). 

2.5.9. Densidad de siembra 

 Estudios realizados por Ortiz et al (2009), evaluaron dos distancias de 

siembra y obtuvieron en menor población un mayor número de frutos. El 

tratamiento con dos ejes y con un distanciamiento de 1.0 m x 0.4 m, los 

rendimientos fueron inferiores a las 100000 unidades. 

 Cedeño (2015), recomienda por estudios realizados, sembrar el híbrido 

Humocaro con un distanciamiento de 1 m x 0.80 m. El híbrido Humocaro con 

la combinación de distancia de 1m x 0.80 m fue la mejor combinación al 

obtener un rendimiento de 71153.33 kg/ha, siendo superior a todas las 

demás combinaciones. 

2.5.10. La cosecha       

Aún queda la parte más gratificante al cultivar pepinos: la cosecha. Los 

pepinos deben ser recolectados ni bien están maduros evitando que 

envejezcan en la misma planta. ¿Cómo saberlo? Hay que prestar atención al 

color: la cosecha debe realizarse cuando se pongan amarillos. Entonces hay 
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que sujetar la raíz con una mano mientras que con la otra le das vueltas al 

pepino hasta que salga. Otra opción es cortarlo con una tijera de jardinería 

(Ecohortum, 2013) 

2.5.11. Conservación y postcosecha 

Los frutos de pepino dulce se conservan bien durante más de 15 días a 

temperatura ambiente si están libres de golpes o daños en la piel. Si 

descendemos la temperatura de conservación a 5 oC se puede alargar este 

periodo a más de 70 días, aunque en todos los casos hay que tener en 

cuenta la variabilidad que existe entre cultivares.  

Durante el periodo de conservación el fruto sufre cambios, tanto 

externos como internos, pero suelen ser poco importantes, y dependen del 

estado de madurez del fruto, el cultivar y las condiciones de conservación.   

La vida post - cosecha de este fruto es limitada. Su aspecto suculento 

es uno de sus mayores atractivos en el mercado. Sin embargo, la 

deshidratación es uno de los problemas que presenta el pepino dulce en 

post - cosecha, afectando su presentación comercial. Además, inciden 30 

fuertemente en la durabilidad y calidad post - cosecha el grado de madurez y 

la temperatura de almacenaje. 

Se recomienda recolectar la fruta a 7,5 - 1O °C (45 -50 °F). El potencial 

de acopio es de 4 a 6 semanas dependiendo del cultivar y estado de 

madurez, la humedad relativa óptima es de 90 a 95 % (Ramos, 2009). 

2.6 Plagas de los pepinos 

Agrohuerto (2016) dice que como ya sabéis el pepino es de la misma 

familia que el melón, calabacín y sandía entre otras, por lo que le afectarán 

unas plagas y enfermedades muy parecidas a todos ellos. Las más 

habituales que padece son: 
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2.6.1. Araña roja (Tretanychus urticae) 

Es un tipo de ácaro, que ataca a casi todos los tipos de plantas 

hortícolas. Se reconoce porque se aprecia una especie de diminutos puntos 

rojos en las hojas y telarañas. Los síntomas que presenta la planta son la 

pérdida del color de las hojas en la mayoría de ocasiones cubiertas de 

telarañas o sedas. Si el ataque es muy fuerte se pueden secar las hojas y 

llegar a morir la planta. Para evitar esto hay que mantener la humedad 

ambiental, esto se puede conseguir con riegos por aspersión, en caso de 

que estén en una zona cubierta por nebulización, mallas de sombreo o 

ventilación. Procurar no excederse en el abonado y realizar los riegos 

correctamente. En caso de que la plaga sea muy invasiva se recomienda el 

uso de azufre espolvoreado en las primeras horas de la mañana y 

tratamientos con vinagre y jabón o con extracto de ortiga. 

2.6.2. Mosca minadora de las hojas 

El ataque lo realizan las larvas alimentándose de las hojas, éstas crean 

unas galerías que parecen pequeños caminos. Se identifica esta plaga 

porque las zonas de las galerías están de color amarillo muy pálido y si nos 

acercamos es probable que encontremos la pupa (sería como una especie 

de tubo algodonosos en cuyo interior la larva se transforma en adulto). 

Debido al debilitamiento de las hojas pueden llegar a aparecer otras 

enfermedades como hongos. Para prevenir, lo mejor es comprar semillas o 

plantones sanos, utilizar las trampas amarillas para detectar si hay insectos 

adultos, si vemos hojas afectadas retirarlas inmediatamente. Para su 

tratamiento se recomiendo soltar sus enemigos naturales como Dacnusa 

sibirica. O realizar pulverizaciones con Neem en las últimas horas de la 

tarde. 

2.6.3. Chupado de frutos 

Es una fisiopatía muy común en pepino, que se da por falta de agua o 

cambios muy bruscos en la temperatura o humedad. Los frutos crecen con 

deformaciones, y muy delgados, además suelen no terminar de desarrollarse 

https://www.agrohuerto.com/combatir-la-arana-roja-en-el-huerto-ecologico/
https://www.agrohuerto.com/riego-por-aspersion-ventajas-desventajas/
https://www.agrohuerto.com/riego-por-nebulizacion/
https://www.agrohuerto.com/hongos-del-huerto-oidio-mildiu-roya-botritis/
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en condiciones. Por lo que no se suelen consumir. Únicamente podemos 

hacer una prevención evitando esos cambios bruscos en la temperatura, y 

regando adecuadamente nunca en déficit. 

2.7 Enfermedades de los pepinos 

 También las enfermedades más comunes que se dan en el cultivo del 

pepino son las mismas enfermedades que atacan al melón (AGROES, sf.). 

2.7.1. Oidiopsis 

 Es un parásito de desarrollo semi-interno y los conidióforos salen al 

exterior a través de los estomas. En Almería, es importante en los cultivos de 

pimiento y tomate y se ha visto de forma esporádica en pepino.  

Los síntomas que aparecen son manchas amarillas en el haz que se 

necrosan por el centro, observándose un fieltro blanquecino por el envés. En 

caso de fuerte ataque la hoja se seca y se desprende (Infojardin, 2011). 

2.7.2. "Ceniza" u oídio de las cucurbitáceas 

 Los síntomas que se observan son manchas pulverulentas de color 

blanco en la superficie de las hojas (haz y envés) que van cubriendo todo el 

sistema vegetativo llegando a invadir la hoja entera, también afecta a tallos y 

peciolos e incluso frutos en ataques muy fuertes (Infojardin, 2011). 

2.7.3. Podredumbre gris 

 Son parásitos que ataca a un amplio número de especies vegetales, 

afectando a todos los cultivos hortícolas y que puede comportarse como 

parásito y saprófito.  

 En plántulas produce damping-off. En hojas y flores se producen 

lesiones pardas. En frutos se produce una podredumbre blanda (más o 

menos acuosa, según el tejido), en los que se observa el micelio gris del 

hongo (Infojardin, 2011).  
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2.7.4. Podredumbre blanca 

 En la planta produce una podredumbre blanda (no desprende mal olor) 

acuosa al principio que posteriormente se seca más o menos según la 

suculencia de los tejidos afectados, cubriéndose de un abundante micelio 

algodonoso blanco, observándose la presencia de numerosos esclerocios, 

blancos al principio y negros más tarde.  

 La enfermedad comienza a partir de esclerocios del suelo procedentes 

de infecciones anteriores, que germinan en condiciones de humedad relativa 

alta y temperaturas suaves, produciendo un número variable de apotecios 

(Infojardin, 2011).  

2.7.5. Chancro gomoso del tallo 

 Los síntomas más frecuentes en pepino son los de "chancro gomoso 

del tallo" que se caracterizan por una lesión beige en tallo, recubierta de 

picnidios y/o peritecas, y con frecuencia se producen exudaciones gomosas 

cercanas a la lesión. En cultivos de pepino y calabacín se producen ataques 

al fruto, que se caracterizan por estrangulamiento de la zona de la cicatriz 

estilar, que se recubre de picnidios. Puede transmitirse por semillas 

(Infojardin, 2011). 

2.7.6. Virus 

 Afecta a las especies de la familia de las cucurbitáceae. 

 Mosaico amarillo: los síntomas son amarillamiento en las zonas inter-

nérviales, con los nervios de color verde normal, reducción del crecimiento  

(Infojardin, 2011). 

2.8 Fertilización 

 Los fertilizantes de uso más extendido son los abonos simples en 

forma de sólidos solubles (nitrato cálcico, nitrato potásico, nitrato amónico, 

fosfato monopotásico, fosfato monoamónico, sulfato potásico y sulfato 

magnésico) y en forma líquida (ácido fosfórico y ácido nítrico), debido a su 

bajo coste y a que permiten un fácil ajuste de la solución nutritiva, aunque 
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existen en el mercado abonos complejos sólidos cristalinos y líquidos que se 

ajustan adecuadamente, solos o en combinación con los abonos simples, a 

los equilibrios requeridos en las distintas fases de desarrollo del cultivo 

(Hortoinfo, s.f.) 

2.8.1. La fertilización foliar 

 Este método es una aproximación "bypass" que complementa a las 

aplicaciones convencionales de fertilizantes edáficos, cuando éstas no se 

desarrollan suficientemente bien. Mediante la aplicación foliar se superan las 

limitaciones de la fertilización del suelo tales como la lixiviación, la 

precipitación de fertilizantes insolubles, el antagonismo entre determinados 

nutrientes, los suelos heterogéneos que son inadecuados para 

dosificaciones bajas, y las reacciones de fijación/absorción como en el caso 

del fósforo y el potasio (Ronen,  2010). 

2.8.2. Aplicación en drench 

 Drench significa Mojado y es considerada como una técnica de 

fertilización que consiste en aplicar sobre la superficie del suelo, la mezcla 

de fertilizantes tradicionales disueltos en agua, a diferencia de la técnica del 

FERDIN que es inyectada (Figueroa, 2012). 

2.9 El potasio en las plantas. 

 El potasio es uno de los nutrientes esenciales para el crecimiento 

vegetal y es indispensable en la agricultura moderna de los altos 

rendimientos. Los cultivos absorben potasio en grandes cantidades, igual o 

incluso más que el nitrógeno. El potasio es vital para los procesos de 

crecimiento y desarrollo de las plantas, y no solo aumenta los rendimientos 

de los cultivos, sino que también benéfica muchos aspectos de la calidad del 

cultivo. Por lo tanto, la aplicación de potasio trae pareados productos 

agrícolas de alto valor y máximos rendimientos económicos para los 

agricultores (Ismas, 2015). 
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2.9.1. Funciones del potasio 

Al contrario del nitrógeno y del fósforo, el potasio no se usa en la síntesis 

estructural de moléculas bioquímicamente importantes. El potasio se 

encuentra dentro de la solución de las células de la planta y se usa para 

mantener la presión de turgencia de la célula (lo que significa que evita que 

la planta se marchite prematuramente). Además, el potasio cumple un rol en 

la formación correcta de estomas (células usualmente ubicadas en el envés 

de la hoja, que se abren y se cierran para permitir la salida de vapor de agua 

y de gases residuales) y actúa como un activador de enzimas (Promix, 

2017) 

2.9.2. Deficiencias de potasio 

(PNA, s.f.) Expone los síntomas de deficiencia de potasio en las 

plantas. 

Hojas y tallos  

Plantas jóvenes presentan hojas verde oscuras, tallos cortos e internudos 

cortos. 

Necrosis en los bordes de hojas viejas. Encorvamiento de la hoja hacia 

arriba. 

Manchas necróticas intervenales en hojas viejas.  

Reducción del peso de la planta y área foliar. 

Frutos y órganos de reserva  

Caída de frutos durante maduración. 

Manchas durante maduración 

Frutos insípidos (falta de sabor), baja acidez. 

Aparición de áreas amarillas y verdes en la superficie roja de los frutos de 

tomate. 

Madurez des uniforme. 

Manchas vidriosas. 

Disminución del número de frutos por racimo. 
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Reducción de frutos cuajados. 

Reducción del peso promedio de frutos. 

Órganos de reserva (ejemplo tubérculos de papa) con bajo contenido de 

materia seca. 

2.10 Importancia del fósforo por las plantas 

Gruposacsa (2016) nos describe la importancia, funciones, beneficios 

y deficiencias del fosforo en las plantas. 

El fósforo es vital para el crecimiento y la salud de las plantas. Asiste 

en la conversión de la energía del sol y otros químicos, como el nitrógeno, 

en comida apropiada para las plantas. Una deficiencia de fósforo hará que 

las plantas luzcan raquíticas y enfermas y que produzcan flores y frutas de 

baja calidad. 

Función 

El fósforo debe ser mezclado con agua para que las plantas lo puedan 

absorber. Se debe romper el fósforo y combinarlo con otros químicos para 

que lo pueda hacer. Entonces se combina con otros químicos para formar el 

hierro. El fósforo (P) se une al hidrógeno (H) y al oxígeno (O) para crear una 

solución para el suelo. Una vez que se forma la solución, las plantas la 

absorben por medio de los sistemas de raíces. 

Beneficios 

El fósforo es uno de los tres principales nutrientes que las plantas 

necesitan para prosperar: fósforo (P), nitrógeno (N) y potasio (K). Funciona 

como uno de los principales actores en la fotosíntesis, transportador de 

nutrientes y transmisor de energía. El fósforo también afecta a la estructura 

de la planta a nivel celular. Una planta con la cantidad correcta de este 

elemento va a crecer vigorosamente y madurará más temprano que las 

plantas que no lo tienen.  

Deficiencia 

La deficiencia se muestra cuando hay un crecimiento raquítico, faltan 

los frutos o las flores, muestran languidez y las hojas pueden ser más verdes 
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o tener un color violeta debido a que el proceso de fotosíntesis está 

afectado. Cuando plante, mezcle un fertilizante rico en fósforo con el suelo, 

le ayudará a la planta a establecer un sistema de raíces y tener una primera 

temporada de crecimiento fuerte. Se recomienda incluir arena en la mezcla 

para plantar, porque si la zona en la que lo va a hacer no tiene buen drenaje, 

la arena se va a encargar de dárselo. 

2.11 Fosfito de potasio 

 Los fosfitos potásicos al actuar en ambas vías, floema y xilema, 

enriquece la savia descendente proporcionando energía extra para superar 

situaciones de estrés (Thao et al., 2009). 

 A la ya comprobada capacidad del fosfito de activar mecanismos de 

defensa de las plantas -resistencia sistémica adquirida (SAR), contra hongos 

del grupo de los Oomycetes se han sumado reportes de que además actúan 

de forma directa sobre diversos hongos de importancia agrícola (Red 

Agricola, 2013). 

 De manera tal, que el fosfito penetra fácilmente en la planta y es 

sistémico por lo que facilita la distribución de los elementos nutrientes a los 

que está unido químicamente (Menorca, s.f). Son rápidamente degradados, 

de muy baja toxicidad y pueden actuar sinérgicamente con fungicidas de 

síntesis (Cooley, 2009). 

2.11.1. Beneficios del fosfito de potasio en las plantas 

 Estimulan el crecimiento y actúan sobre los mecanismos de 

autodefensa de las plantas, protegiendo en tronco, cuello y raíz contra 

muchas enfermedades, causadas por bacterias u hongos. 

 La gran movilidad del fosfito en la planta confiere característica 

sistémica, siendo aplicados en las hojas actúa en toda la planta, incluso en 

las raíces.  

 Aplicaciones antes de floración incrementan notablemente el número 

de flores, rendimiento y el total de sólidos solubles a la cosecha. 

 Previenen las enfermedades propias del aguado (Phytophthora spp.) y 

otras enfermedades fúngicas en toda clase de cultivos ya sean hortícolas, 
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cítricos, frutales, cereales etc., con propiedades tanto preventivas como 

curativas (Infofrut, 2012). 

2.12 Hipótesis 

 Las dosis aplicadas de fosfito de potasio mejoraron la nutrición e 

incremento de la productividad, rentabilidad y calidad en el cultivo de pepino 

en el cantón El triunfo. 

2.13 Variables en estudio 

a) Variable dependiente 

Incremento en la productividad, rentabilidad y calidad en las cosechas de 

pepino. 

b) Variable independiente 

Efecto de las aplicaciones de fosfito de potasio en el cultivo de pepino. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1 Ubicación del experimento 

 La presente investigación se realizó finalizando la época seca del 2017 

y a inicios de la época lluviosa del 2018 en la Granja Experimental “Vainillo” 

de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, la cual 

está ubicada en el km 48 de la vía Duran - Tambó, cantón El Triunfo, 

provincia del Guayas.  

Sus coordenadas geográficas son las siguientes:  

Latitud:      02°20’22” S. 

Longitud:   79°31’43” W. 

Altitud:      35 msnm. 

Fuente: GPS. 

3.2 Datos edafoclimáticos 1/ 

 De acuerdo con la posición geográfica de la zona presentó las 

siguientes características climáticas:   

Temperatura promedia:   26°C  

Humedad promedia:        86%   

Precipitación anual:         1025 mm   

Topografía:                      Irregular   

Textura:                           varía de franco arenoso a franco   

Heliofanía:                       733.7 h/año   

Nubosidad:                       7/8 cielo cubierto   
________________________  

1/ Datos proporcionados por el Ingenio San Carlos, 2013.    

3.3 Características físico-químicas del sitio experimental 

 El lote experimental es de topografía plana, de clase textural franco, 

medio en materia orgánica, suelo neutro con pH de 7.3, con bajos 

contenidos de K, Fe, Mn, B; medio en N, P, S, Zn, Cu; alto en Ca, Mg 

Cedeño, (2015).  
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3.4 Materiales y métodos 

3.4.1. Material genético 

Hibrido Humocaro  

Hibrido ginoico muy vigoroso con rendimientos sobresalientes. 

Excelente cuaje de frutos. Frutos súper selectos muy uniformes, largos, 

rectos y cilíndricos, color verde oscuro, 23x6cm, espinosidad media y peso 

alrededor de 400 gr. tolerancia a Cladosporium, Virus del mosaico de la 

lechosa, Virus del mosaico de la patilla, Virus del mosaico del calabacín, 

Pseudomonas psyringae pv, Antracnosis raza 2 y Mildiu polvoso todas las 

razas 

3.4.2.  Insumo 

PK Plus 

Nombre Químico:                      Fosfito de Potasio 

Concentración y formulación:    20%p/p P2O5 

                                                  16%p/p K20 

                                                   3%p/p ácido salicílico 

Inductor de defensa y corrector de carencias que contiene fosfito de 

potasio y ácido salicílico (20% fósforo, 16% de potasio y 3% ácido salicílico). 

El ion fosfito y el ácido salicílico potencian los sistemas naturales de defensa 

de las plantas, así como un crecimiento radicular adecuado. Aporta potasio 

al momento de su aplicación corrigiendo deficiencias en las plantas (Hortus, 

s.f) 

Novatec® n-max 

Novatec n-max es un fertilizante recomendado para aplicaciones en cultivos 

de altos requerimientos nitrogenados, como así también para aplicaciones 

complementarias posteriores durante el desarrollo del cultivo. 
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Composición 

Nitrógeno (N) total 24 %  

N- NO3 11%  

N- NH4 13%  

Fósforo (P2O5) 5%  

Potasio (K2O) en  
base a sulfatos  

5% 

Magnesio (MgO) 2% 

Azufre (S) 5%  

Boro 0,02%  

Hierro 0,06%  

Zinc 0,01% 

3.4.3. Materiales 

 Para este experimento se utilizaron los siguientes materiales: 

 Rastrillos, fundas plásticas, letreros, palas, machetes, cañas, alambre 

galvanizado, piola, clavos, estaquillas, papel. 

3.4.4. Equipos 

 Balanza electrónica, calibrador, bomba CP3, computadora, calculadora, 

cámara fotográfica, equipos de protección. 

3.5 Factores estudiados 

 Los factores estudiados fueron tres formas de aplicación (Foliar, 

Drench y Foliar _ Drench) y tres dosificaciones de fosfito de potasio (500, 

1000 y 1500). 

3.6 Tratamientos estudiados 

 Los tratamientos estudiados fueron tres formas de aplicación de fosfito 

de potasio: Foliar (F), Drench (D), Foliar + Drench (F_D); y tres 

dosificaciones de fosfito de potasio: 500cc (A1); 1000cc (A2); 1500cc (A3). 

Lo anterior generó un arreglo factorial 3X3+1 con 4 repeticiones.   

3.7 Combinación de tratamientos 

Las combinaciones de los tratamientos fueron las siguientes: 
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Tabla1. Combinación de tratamientos 

Nº trat. Combinaciones Descripción 

1 F + A1 Foliar + 500 cc de fosfito de potasio 

2 D + A1 Drench + 500 cc de fosfito de potasio 

3 F_D + A1 Foliar + Drench + 500 cc de fosfito de potasio 

4 F + A2 Foliar + 1000 cc de fosfito de potasio 

5 D + A2 Drench + 1000 cc de fosfito de potasio 

6 F_D + A2 Foliar + Drench + 1000 cc de fosfito de potasio 

7 F + A3 Foliar + 1500 cc de fosfito de potasio 

8 D + A3 Drench + 1500 cc de fosfito de potasio 

9 F_D + A3 Foliar + Drench + 1500 cc de fosfito de potasio 

10 T Testigo 

3.8 Diseño experimental 

 Para la evaluación del presente trabajo se utilizó el Diseño de Bloques 

Completamente al Azar (DBCA) en arreglo factorial 3x3+1, con cuatro 

repeticiones. Las parcelas estuvieron constituidas por cuatro surcos de seis 

m de largo cada surco. Para la toma de datos, la parcela útil estuvo formada 

por los dos surcos del centro. 

3.8.1. Análisis de la varianza 

El esquema del análisis de la varianza fue el siguiente: 

ANDEVA 

F de V G.L. 

Repeticiones (r-1) 

Tratamientos (t-1) 

        Formas de aplicación 

        Dosis fosfito 

        Inter. (F x A) 

        Factorial vs Testigo 

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

Total (t*r) 

3 

9 

          3 

          3 

          4  

          1 

27 

39 
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3.9 Análisis funcional 

 De existir diferencias estadísticamente significativas se realizó prueba 

de medias mediante Duncan al 5% de probabilidades 

3.9.1. Delineamiento experimental 

Número de unidades experimentales:       40 

Distancia entre unidad experimental:        1 m 

Distancia entre repeticiones:                     1,50 m 

Densidad de siembra:         1,20 m x 0,60 m 

Área de unidad experimental:                   30 m2 (6 m x 5 m) 

Área total del experimento:                       1890 m2 (60 m x 31,5 m) 

3.10 Manejo del cultivo 

 Durante el desarrollo del experimento se realizaron las siguientes 

labores agrícolas: 

3.10.1. Semillero 

 Se realizó un semillero en bandejas germinativas para luego ser 

trasplantadas a campo definitivo. 

 La realización del semillero fue el 24 de noviembre del 2017, se 

preparó un sustrato a base de microorganismos eficientes solido + harina de 

roca + tierra amarilla + fosfito artesanal, se humedeció el sustrato con 

microrganismos eficientes líquido; lo cual contribuyó a que la semilla tenga 

un rápido y mejor desarrollo.  Luego se procedió a la siembra en las 

respectivas bandejas. Dicho semillero estuvo listo para el trasplante a los 18 

días, cuando las plántulas tuvieron una altura de 16 cm aproximadamente. 

3.10.2. Preparación del terreno 

 Las labores de preparación del suelo se realizaron de forma mecánica, 

con 3 pases de romplow con la finalidad de obtener un suelo más suelto, 

luego el paso de la surcadora para dejar listo el terreno un mes antes del 
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trasplante, con el propósito de que germinen las malezas para realizar un 

control de malas hierbas a base de basta 150cc + Eucalip 100cc + Prowl 

75cc por bomba de 20 L.  

3.10.3. Trasplante 

 Esta labor se realizó el 5 de diciembre del 2017, a los 18 días cuando 

las plántulas presentaron sus dos primeras hojas verdaderas y una altura 

aproximadamente 16 cm estando en condiciones óptimas para ser 

trasplantada a campo definitivo. 

3.10.4. Riego 

 El riego se efectuó por gravedad mediante surcos, con la ayuda de 

tubos y bomba proporcionados por la bodega del Campo Experimental de la 

Universidad de Guayaquil, antes de la siembra para que germinen las malas 

hierbas, la cual fue controlada de forma química, luego se aplicó riego a los 

20 días para que el suelo tenga su capacidad de campo y poder realizar el 

trasplante, se realizaron riegos periódicos con frecuencias de 8 días para 

mantener la capacidad de campo óptima de cultivo hasta el inicio de las 

lluvias. 

3.10.5. Tutorado 

 El tutorado se realizó colocando estacas de madera bastantes gruesas 

en los extremos de las líneas del cultivo, de forma vertical y firme, para 

soportar el peso de las plantas; luego se templaron hilos de alambre 

galvanizado en los extremos de las líneas del cultivo. El siguiente paso 

consistió en amarrar las guías de cada una de las plantas, para lo cual se 

utilizó piola polietileno, el tutorado fue firme sin lastimar, ni ahorcar el tallo, 

se realizó de dos a tres amarres hasta el final del cultivo. 

3.10.6. Fertilización 

 Dicha labor se realizó a base de Novatec y según el diseño de los 

tratamientos se aplicó el fosfito de potasio al follaje (foliar) y al suelo 

(Drench). 
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3.10.7. Control de malezas 

 El control se efectuó de forma química, con la aplicación de Berdil 80 

cc por bomba de 20 L, se realizaron dos controles a los 22 días y 35 días; de 

ahí en adelante se mantuvo controlado la maleza de manera manual, según 

la presencia de la misma. 

3.10.8. Controles fitosanitarios 

 El control de insectos-plaga se realizó de acuerdo a la presencia de los 

mismos. Se presentaron áfidos los cuales fueron controlados químicamente 

con New Meting a razón de 20 cc x bomba de 20 L. También la presencia de 

langosta la misma q se controló a base de Fiprogent 25 cc x bomba de 20 L 

de agua.  

Se tuvo la presencia de enfermedades como Alternaria sp, lo cual se 

controló con la fórmula de Antracol a razón de 75 g por bomba de 20 L + 50 

g de Cuprofix por bomba de 20 L + Full- k a razón de 100 g por bomba de 20 

L de agua (dicha enfermedad se presentó a fines del cultivo).   

3.10.9. Cosecha 

 La primera cosecha se realizó el 18 de enero del 2018, la segunda 

cosecha fue el 23 de enero del presente año, la tercera el 28 de enero del 

2018 y la última cosecha el 3 de febrero del 2018, exactamente cuando los 

frutos presentaron el tamaño comercial requerido para su comercialización, 

las cuatro cosechas se realizaron en forma manual. 

3.11 Variables evaluadas 

 Las variables se evaluaron en cinco plantas tomadas al azar de cada 

tratamiento, luego se procedió a extraer su promedio. 
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3.11.1. Diámetro del tallo (cm) 

 Esta variable se registró en centímetros a los 15-30-45 días después 

del trasplante, midiéndose con un calibrador a la altura de la base a 10 cm 

del tallo medio, luego se convirtió a metros. 

3.11.2. Longitud de guía (cm) 

 De cada parcela útil, se registraron las plantas a los 15-30-45 días, con 

la ayuda de un flexómetro se midió desde el pie del suelo hasta el final de la 

primera guía, se sumaron los valores y luego se procedió a promediar estos 

valores se registraron en centímetros. 

3.11.3. Peso de fruto (cm) 

 Luego de la cosecha y recolección de los frutos de cada parcela, estos 

fueron pesados en una balanza electrónica, en medida de kg, se sumaron 

los valores y posteriormente se promediaron sus resultados. 

3.11.4. Longitud del fruto (cm) 

 Para esta variable se midieron los frutos desde la base del fruto hasta 

la inserción del pedúnculo. Dichos valores fueron presentados en cm. 

3.11.5. Diámetro del fruto (cm) 

 Para el efecto se midió en la parte media de cada fruto, y se 

presentaron los resultados en cm. 

3.11.6. Rendimiento (kg/ha) 

 Una vez recolectados los frutos, se pesaron en una balanza en kg y 

luego se convirtió a kg/ha. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1 Diámetro del tallo (cm) a los 15, 30 y 45 días del trasplante 

En relación a esta variable, referente a la forma de aplicación foliar, 

drench y foliar + drench, no hubo diferencias estadísticas entre ellos a los 15 

días de aplicación; en tanto que a los 30 y 45 días, la forma de aplicación 

(F_D) alcanzaron valores de 0.67 y 0.78, respectivamente; que difieren 

estadísticamente de los otros tratamientos en estudio. En cuanto a las dosis 

aplicadas a los 15 días, la (A2) fue el mejor, el mismo que tuvo un valor de 

0.478, que difiere estadísticamente de las dosis (A3 y A1) cuyos resultados 

fueron 0.476 y 0.455, respectivamente; a los 45 días la dosis (A3) alcanzó un 

valor de 0.79 que estadísticamente difiere de las dosis (A2 y A1) que 

tuvieron promedio de 0.75 y 0.72, respectivamente (Cuadro 1). 

En el Cuadro 1, a los 15 días del trasplante, se observó que el 

tratamiento 9 (F_D + A3) presentó un valor medio de 0.493 siendo diferente 

estadísticamente con el tratamiento 1 (F + A1), que presenta una media de 

0.44. A los 30 y 45 días se determinó que el tratamiento 9 (F_D + A3) 

muestra una media de 0.66 y 0.83 respectivamente, valores que difiere 

estadísticamente del testigo que presento promedios de 0.634 y 0.71, 

respectivamente. 
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Cuadro 1. Promedio de diámetro de tallos a los 15, 30, 45 días del 

trasplante, determinado en el efecto de la aplicación de fosfito de 

potasio en el cultivo de pepino (Cucumis sativus L.). Granja 

Experimental, Universidad de Guayaquil. 2018. 

DIÁMETRO DEL TALLO (cm) 

Tratamientos 15 días 30 días 45 días 

Formas de aplicación       

Foliar                          (F) 0.4625     a 0.640        b 0.736      b 

Drench                        (D) 0.47         a 0.638        b 0.75      ab 

Foliar + Drench          (F_D) 0.47833   a 0.657      a 0.78      a 

Dosis de Aplicación 

   500                              (A1) 0.455    b 0.641    a 0.725      b 

500+500                      (A2) 0.478  a 0.64      a 0.75        b 

500+500+500              (A3) 0.476  ab 0.655    a 0.790    a 

Interacción Formas x Dosis 

   
F+A1 0.44          c 0.64     ab 0.71        d 

D+A1 0.452      bc 0.627     b  0.725      d 

F_D + A1 0.475    abc 0.657   ab 0.74    bcd 

F+A2 0.487    ab 0.627     b  0.737      cd 

D+A2 0.48      ab 0.64     ab 0.725        d 

F_D + A2 0.467    abc 0.652   ab 0.787   abc 

F+3 0.46      abc 0.655   ab 0.76    abcd 

D+A3 0.477    abc 0.647   ab 0.80    ab 

F_D + A3 0.493    a 0.66     a 0.81    a 

Testigo 0.477    abc 0.637   ab 0.71         d 

Promedio 0.47 0.64 0.75 

F cal. Formas 3.33  N.S. 2.48    N.S 9.13    ** 

F cal. Dosis 1.33  N.S. 3.98    ** 4.16     

F cal. Inter. Formas x Dosis 1.74  N.S. 0.70    N.S 0.72 

CV 5.05% 2.81% 5.02% 

NS= No significativo  ** Altamente Significativo 
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4.2 Longitud de la guía en cm a los 15, 30 y 45 días del trasplante. 

Al comparar los promedios obtenidos de los resultados en esta variable 

a los 15 días cuadro 2, la forma drench obtuvo un valor de 25.94 siendo 

diferente estadísticamente en relación con las demás formas. A los 30 y 45 

días la forma aplicada (F_D) alcanzaron valores de 135.75 y 247.25 cm, 

respectivamente; que difieren estadísticamente de los otros tratamientos en 

estudio. 

En relación a esta variable, la dosis de aplicación foliar, drench y foliar 

+drench no presento diferencias estadísticas entre ellos a los 15 días de 

aplicación; en tanto que a los 30 días las dosis de aplicación (A2 y A3) 

alcanzaron  valores de 130.75  y 132.83 cm, respectivamente; los mismos 

que  difieren  estadísticamente de las otras dosis en estudios; a los 45 días 

la dosis (A3) alcanzó un valor de 247.25 cm que fue estadísticamente 

diferente a las dosis (A2 y A1) que tuvieron promedio de 216.33 y 242.08 

cm, respectivamente (Cuadro 2). 

En el Cuadro 2, se observa que en la evaluación realizada a los 15 días 

después del trasplante, el tratamiento D + A1 con un valor de 26.22 cm 

presentó diferencias altamente significativas frente al testigo con un valor de 

23.60 cm; a los 30 días después de la aplicación el comportamiento de las 

interacciones determinó que existe diferencia significativa siendo el 

tratamiento 9 (F_D + A3) más alto con una media de 142.25 cm de longitud, 

en comparación con el testigo que reportó una media de 103 cm de longitud. 

Con los promedios determinados respecto a la longitud de guía a los 45 días 

de trasplante se observó promedios superiores en el tratamiento 9 con un 

valor de 263.75 cm de longitud, el mismo que difiere estadísticamente frente 

al testigo que reportó un valor de 190.5 cm de longitud 
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Cuadro 2. Promedios de longitud de guía a los 15, 30 y 45 días del 

trasplante. Determinado en el efecto de la aplicación de fosfito de 

potasio en el cultivo de pepino (Cucumis sativus L.). Granja 

Experimental, Universidad de Guayaquil. 2018. 

 

Longitud de Guía (cm) 

Tratamientos 15 días  30 días 45 días 

Formas de aplicación 

   Foliar                          (F) 24.88        b 123.16     b 228.33       c 

Drench                        (D) 25.9433  a 126.16     b 233.25     b 

Foliar + Drench          (F_D) 25.2167    b 135.75   a 247.25   a 

Dosis de Aplicación 

   500                              (A1) 25.1625  a 121.5      b 216.33       c 

500+500                      (A2) 25.4475  a 130.75    a 242.08     b 

500+500+500              (A3) 25.43      a 132.833  a 250.41   a 

Interacción Formas x Dosis 

   F + A1 23.84         de 114.75        e 208.75         f 

D + A1 26.22   a 120.5         d 217.25        e  

F_D + A1 25.42   abc 129.25      c 223             e 

F + A2 25.65   ab 128.5        c 235.25       d 

D + A2 26.12   ab 128           c 236            d 

F_D + A2 24.56       cd 135.75     b 255         b 

F + A3 25.15     bc 126.25       c 241           cd 

D + A3 25.48   abc 130            c 246.5        c 

F_D + A3 25.66   ab 142.25    a 263.75   a 

Testigo 23.60            e 103               f 190.5     g 

Promedio 25.17 125.83 231.7 

F cal. Formas 0.81 29.82   ** 212.39  ** 

F cal. Dosis 9.34    ** 35.4     ** 64.81    ** 

F cal. Inter. Formas x Dosis 6.8      ** 1.72 3.2 

CV 2.45% 3.04% 1.8% 

NS= No significativo    ** Altamente Significativo 
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4.3 Peso del Fruto (kg) 

En las evaluaciones realizadas de esta variable, los promedios 

obtenidos  de los tratamientos en estudio reportados en Cuadro 3, las 

medias referentes a las formas de aplicación, F_D (foliar + drench), presentó 

frutos con promedio de 52.62 kg presentando diferencia altamente 

significativa para los otros tratamientos en estudio; en las dosis de 

aplicación, la A2 (1000 cc de fosfito de potasio), obtuvo frutos con peso 

promedio de 53.53 kg los mismos que difieren estadísticamente  para las 

otras unidades en estudio.  

En los promedios de las interacciones de esta variable, se observó que 

el tratamiento 6 (F+D x A2) con valores medios de 56.76 kg, presentó 

diferencia estadísticamente significativa frente al testigo que obtuvo valores 

de 33.75 kg de peso de fruto fresco (Cuadro 3). 

4.4 Longitud del fruto (cm) 

Al comparar las medias obtenidas de los tratamientos en estudio 

reportados en Cuadro 4, se observa que en las formas de aplicación F_D 

(foliar + drench), presentó un promedio de 26.47 cm de largo siendo 

altamente significativo en relación con los otros tratamientos.  En las dosis 

aplicadas, no muestra diferencia significativa para los tres tratamientos 

estudiados. 

Al medir los promedios obtenidos  de los tratamientos en estudio y que 

se reportan en el Cuadro 4, se observa que en la evaluación realizada, las 

medias de los tratamientos se ubican en diferentes rangos de distribución 

donde  el tratamiento 9 (foliar + drench por 1500 cc de fosfito de potasio), 

presentó valores de 27.30 cm de longitud los mismos que difiere 

estadísticamente con el tratamiento 2 (drench + 500 cc de fosfito de potasio) 

con promedios de 24.89 cm de largo,  siendo este último superior al testigo 

que reportó medias de 24.24 cm de longitud. 
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Cuadro 3. Promedios de peso (kg) de fruto fresco determinado en el 

efecto de la aplicación de fosfito de potasio en el cultivo de pepino 

(Cucumis sativus L.). Granja Experimental, Universidad de Guayaquil 

2018. 

Tratamientos PESO DEL FRUTO  (kg) 

Formas de aplicación 

 Foliar                           (F) 46.91     b 

Drench                         (D) 48.22     b 

Foliar + Drench           ( F_D) 52.62   a 

Dosis de Aplicación 

 500                               (A1) 42.39     b 

500+500                       (A2) 53.53   a 

500+500+500               (A3) 51.83   a 

Interacción Formas x Dosis   

F + A1 36.57            e 

D + A1 44.47          d 

F_D + A1 46.13        cd 

F + A2 52.68    ab 

D  A2 51.14    abc 

F_D + A2 56.76    a 

F + A3 51.47    abc 

D + A3 49.1        bcd 

F_D + A3 54.97    ab 

Testigo 33.75              e 

Promedio 47.70 

F cal. Formas 31.7     ** 

F cal. Dosis 7.86     ** 

F cal. Inter. Formas x Dosis 2.43     NS 

CV 7.74% 

NS= No significativo    ** Altamente Significativo 
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Cuadro 4. Promedios de longitud (cm) de fruto fresco determinado en el 

efecto de la aplicación de fosfito de potasio en el cultivo de pepino 

(Cucumis sativus L.). Granja Experimental, Universidad de Guayaquil 

2018. 

Tratamientos LONGITUD  DEL FRUTO  (cm) 

Formas de aplicación   

Foliar                          (F) 25.647    a 

Drench                        (D) 25.824      b 

Foliar + Drench          ( F_D) 26.468      b 

Dosis de Aplicación 

 500                             (A1) 25.303    a 

500+500                     (A2) 26.228    a 

500+500+500             (A3) 26.409    a 

Interacción Formas x Dosis 

 F + A1 25.04          d 

D + A1 24.89          d 

F_D + A1 25.97       bc 

F + A2 26.23       bc 

D + A2 26.32       b 

F_D + A2 26.13       bc 

F + A3 25.67         c 

D + A3 26.26       bc 

F_D + A3 27.30     a 

Testigo 24.24            e 

Promedio 25.81 

F cal. Formas 27.6    ** 

F cal. Dosis 14.62  ** 

F cal. Inter. Formas x Dosis 6.16    ** 

CV 1.52% 

NS= No significativo    ** Altamente Significativo 
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4.5 Diámetro del fruto fresco (cm) 

Al analizar los resultados estadísticos de esta variable, los cuales se 

reportan en el cuadro 5, se determinó que no hubo diferencias estadísticas 

para las formas y dosis, existiendo solo diferencias numéricas. 

Al medir los promedios obtenidos de los métodos en estudio que se 

reporta en Cuadro 5, se observa que el tratamiento 9 (foliar + drench con 

una dosificación de 1500cc de fosfito de potasio), con valores de 5.99 cm de 

diámetro, difieren estadísticamente con el tratamiento 2 (drench con una 

dosis de 500 cc del producto utilizado) con una media de 5.58 cm de 

diámetro; valor que es ligeramente superior al testigo que presenta una 

media de 5,23 cm de grosor. 

4.6 Rendimiento por hectárea (kg/ha) 

Los promedios obtenidos de rendimiento por hectárea de  los 

tratamientos en estudio que se reporta en Cuadro 6, establecen que la forma 

de aplicación, F + D reportó valores  de 36539 kg  presentando diferencias 

altamente significativas ante los demás formas; en las dosis aplicadas, A2 

(dos aplicaciones de 500cc de fosfito de potasio) con una  producción de 

37172,00 kg de fruto fresco/ha, obtuvo diferencias altamente significativas, y 

un CV de 7,74 %. 

Los promedios del rendimiento expresado en kilogramo por hectárea se 

presentan en Cuadros 6, en la interacción formas por dosis aplicada, la 

respuesta más alta fue 39418,00 kg/ha que se obtuvo con el tratamiento 6 

(foliar más drench con dos aplicaciones de fosfito de potasio a razón de 

500cc), lo que difiere estadísticamente con el testigo con promedios de 

23441 kg/ha de fruto fresco. 
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Cuadro 5. Promedios de diámetro (cm) de fruto fresco determinado en 

el efecto de la aplicación de fosfito de potasio en el cultivo de pepino 

(Cucumis sativus L.). Granja Experimental, Universidad de Guayaquil 

2018. 

Tratamientos DIAMETRO DEL  FRUTO  (cm) 

Formas de aplicación   

Foliar                          (F) 5.756    a 

Drench                        (D) 5.728    a 

Foliar + Drench          ( F_D) 5.842    a 

Dosis de Aplicación 
 

500                              (A1) 5.694    a 

500+500                      (A2) 5.815    a 

500+500+500              (A3) 5.817    a 

Interacción Formas x Dosis 
 

F + A1 5.66        bc 

D + A1 5.58          c 

F_D + A1 5.83      abc 

F + A2 5.91      ab 

D + A2 5.84      abc 

F_D + A2 5.69        bc 

F + A3 5.70        bc 

D + A3 5.76       abc 

F_D + A3 5.99       a 

Testigo 5.23             d 

Promedio 5.72 

F cal. Formas 2.14      NS 

F cal. Dosis 1.5        NS 

F cal. Inter. Formas x Dosis 3.13 

CV 2.92% 

NS= No significativo  ** Altamente Significativo 
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Cuadro 6. Rendimiento en kg/ha de fruto fresco, determinado en el 

efecto de la aplicación de fosfito de potasio en el cultivo de pepino 

(Cucumis sativus L.). Granja Experimental, Universidad de Guayaquil 

2018. 

Tratamientos Rendimiento  kg/ha 

Formas de aplicación   

Foliar                          (F) 32577      b 

Drench                        (D) 33486      b 

Foliar + Drench          ( F_D) 36539    a 

Dosis de Aplicación 
 

500                              (A1) 29436      b 

500+500                      (A2) 37172    a 

500+500+500              (A3) 35994    a 

Interacción Formas x Dosis 
 

F + A1 25396            e 

D + A1 30883          d 

F_D + A1 32030        cd 

F + A2 36588    ab 

D + A2 35510    abc 

F_D + A2 39418    a 

F + A3 35747    abc 

D + A3 34066      bcd 

F_D + A3 38171    ab 

Testigo 23441            e 

Promedio 33125.00 

F cal. Formas 31.7     ** 

F cal. Dosis 7.86     ** 

F cal. Inter. Formas x Dosis 2.43     NS 

CV 7.74% 

NS= No significativo    ** Altamente Significativo 
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4.7 Costos de producción y análisis económico 

4.7.1. Costos de producción 

Los valores en el costos de producción por tratamiento reportados en el 

cuadro 7, se observa que el menor costo en dólares es de $ 2656.67 ha, que 

corresponde al testigo (sin aplicación de fosfito de potasio);  el valor más alto 

es de $ 3267.50 en costos de producción que representa el tratamiento 9 

(foliar más drench con tres aplicaciones de fosfito de potasio a razón de 

500cc); en conclusión, en los tratamientos a base de fertilización foliar, los 

costos de producción se incrementan hasta en un 18% frente al testigo.   

4.7.2. Análisis económico 

Con los rendimientos obtenidos, los datos de costos de producción, precio a 

nivel de finca del kg de pepino y los ingresos por venta del producto, para 

cada tratamiento se calculó:   

a) Utilidad, utilizando la fórmula:   

        Utilidad = Ingreso bruto – Costo total  

b) Relación Beneficio/Costo, utilizando la fórmula:    

         Relación beneficio costo =     Ingresos totales 
                                                          Costos totales 

Los resultados económicos que se presentan a continuación, se obtienen 

cuando el precio del kg de pepino a nivel de finca está a $ 0.18 USD.   

El análisis económico de los tratamientos estudiados reportados en el 

cuadro 7, permite divisar que la mayor utilidad  $ 4101.9USD se obtiene con 

el tratamiento 6 (foliar más drench con dos aplicaciones de fosfito de potasio 

a razón de 500cc/ha) que genero una relación beneficio/costo igual a $ 2.37; 

el tratamiento de menor utilidad  es el T (testigo) con una utilidad de $ 

1479.4 y genero una relación beneficio/costo de $ 1.54 que es la relación 

beneficio costo más baja de entre los tratamientos evaluados.  
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Con los resultados presentados se acepta la hipótesis: La aplicación de 

fosfito de potasio en forma foliar más drench a razón de 1000 cc/ha, 

presenta la relación beneficio/costo más alta en la producción de pepino 

(Cucumis sativus L.). 
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Cuadro 7. Ingresos brutos, utilidad y beneficio/costo de los tratamientos en, el efecto de la aplicación de fosfito de potasio 

en el cultivo de pepino (Cucumis sativus L.), Granja Experimental Universidad de Guayaquil 2017. 

ACTIVIDADES 
 TRATAMIENTOS (USD) 

 F + A1 D + A1 F_D + A1 F + A2 D + A2 F_D + A2 F + A3 D + A3   F_D + A3         T 

Semilla  3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 

Bandeja germinadora  0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

Piola  0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
Alambre # 13  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Palas   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
Riego  1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 
Bomba mochila  0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.12 0.12 0.18 0.08 

Fungicidas e insecticidas  4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 6.32 

Herbicidas  2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 
Fertilizantes foliar  (fosfito de potasio)  0.22 0.22 0.22 0.44 0.44 0.44 0.76 0.76 0.86 - 
Fertilizante  Novatec  2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 

Estacas  0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Machete  0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 

Rastrillo  0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
Jornal  17.75 17.75 17.75 19.43 19.43 19.43 22.11 22.11 22.11 14.5 

Total USD/ parcela  34.02 34.02 34.02 35.92 35.92 35.92 39.05 39.05 39.21 32.88 

Total USD/ ha  2835.0 2835.0 2835.0 2993.3 2993.3 2993.3 3254.2 3254.2 3267.5 2740.0 

Rendimiento kg/ha  25396 30883 32030 36588 35510 39418 35747 34066 38171 23441 

Costo producción USD/kg  0.11 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.09 0.12 

Precio de venta USD/kg  0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 

Ingresos brutos USD/ha  4571.28 5558.94 5765.4 6585.84 6391.8 7095.24 6434.46 6131.88 6870.78 4219.38 

Utilidad USD/ha  1736.3 2723.9 2930.4 3592.5 3398.5 4101.9 3180.3 2877.7 3603.3 1479.4 

Relación B/C  1.61 1.96 2.03 2.20 2.14 2.37 1.98 1.88 2.10 1.54 

Rentabilidad costos de producción (%)  61.2 96.1 103.4 120.0 113.5 137.0 97.7 88.4 110.3 54.0 
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4.8 Discusión 

La aplicación de fosfito de potasio en las diferentes formas y dosis 

influyen directamente en el desarrollo agronómico de la planta, lo cual 

concuerda con lo manifestado por Masache (2014) que indica que con 

aplicaciones de fosfito de potasio incrementa el desarrollo de las plantas en 

el cultivo de arroz. En nuestro conocimiento este es el primer informe de un 

estudio de esta naturaleza en el cultivo de pepino. 

El incremento en la producción fue de 15977 kg/ha, con aplicaciones 

de fosfito de potasio a los 30 días, en concentración de 1000 cc/ha, haciendo 

comparación con lo indicado por Masache (2014), que obtuvo un incremento 

de 144 kg/ha, en el cultivo de arroz con la aplicación de 1000 cc/ha de fosfito 

de potasio. 

La dosis de 1500 cc/ha presenta un decrecimiento en el rendimiento de 

fruto fresco, que se asemeja a lo indicado  por Masache (2014), que observó 

que a dosis de 2500 mL/ha presenta un decrecimiento en el rendimiento de 

grano paddy.  

En el análisis económico se puede decir que por cada dólar invertido 

con la forma foliar + drench a razón de 1000 cc/ha obtendremos una 

ganancia marginal de 137%. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Con los resultados obtenidos de esta investigación, se llega a la 

conclusión que aplicando fosfito de potasio en concentración de 1000 cc/ha, 

hay un incremento del 41% en la producción; además este producto 

contribuye a aumentar la resistencia a las enfermedades a través de un 

mecanismo que se conoce como resistencia sistémica adquirida.  

 Con la aplicación de fosfito de potasio, las variables fisiológicas como 

diámetro del tallo, longitud de guía, peso de fruto, diámetro de fruto y 

longitud de fruto; presentaron aspectos fenológicos óptimos durante el ciclo 

de cultivo, arrojando resultados favorables en el rendimiento. 

 Referente a las formas aplicadas, compuesta de aplicación foliar más 

drench presentó mejores resultados en cuanto a longitud y diámetro de los 

frutos, los mismos que influyeron en el rendimiento del cultivo  

 Las dosis aplicadas presentaron condiciones favorables durante el 

desarrollo del cultivo, siendo la dosis A2 (1000cc de fosfito de potasio) la que 

presento valores de 37172 kg/ha de fruto fresco, los mismos que se 

presentaron como los mayores rendimientos de pepino. 

 En cuanto que las interacciones de las formas y dosis aplicadas se 

determinaron que el tratamiento 6 (foliar más drench a razón de 1000cc de 

fosfito de potasio) presento óptimos rendimientos. 

 El cálculo del presupuesto de gastos, ingresos brutos, utilidad y 

beneficio/costo determino que la mejor alternativa económica se obtuvo con 

el tratamiento 6, aplicación foliar más drench a una dosis de 1000cc de 

fosfito de potasio, la cual generando una relación beneficio/costo igual a 

$2.37.  
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5.2 Recomendaciones 

 Aplicar fosfito de potasio de manera foliar y en drench a razón de 

1000cc/ha, en dos intervalos de aplicación.     

 Combinar con sustancias húmicas (ácidos húmicos y fúlvicos) para 

potenciar su eficiencia en la asimilación de nutrientes y por ende elevar la 

producción agrícola. 

 Realizar la cosecha inicial de pepino a los 68 días después del 

trasplante.    

 Realizar investigaciones en otras épocas y localidades con 

características agroecológicas diferentes.   
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NS= No significativo    ** Altamente Significativo 

Cuadro 1 A.  Análisis de la varianza en el diámetro del tallo a los 15 días. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” 
F ”T” 

5% 1% 

Repeticiones 3 0.00039 0.00013 0.39   N.S 3.32 5.39 

Tratamientos 9 0.00537 0.00058 1.82   N.S 2.21 3.07 

Formas (F)          2 0.00162 0.00081 2.48   N.S 3.49 5.85 

Dosis de fosfito (D)          2 0.00260 0.00130 3.98   ** 3.49 5.85 

F X D         4 0.00091 0.00023 0.70   N.S 2.87 4.43 

Factorial vs testigo         1 0.00023 0.00023 0.71   N.S 4.17 7.56 

Error exp. 27 0.00884 0.00033    

Total 39 0.01459     

NS= No significativo    ** Altamente Significativo 

Cuadro 2 A.  Análisis de la varianza en el diámetro del tallo a los 30 días.

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” 

F ”T” 

5% 1% 

Repeticiones 3 0.00186           0.00062    1.09  N.S. 3.32 5.39 

Tratamientos 9 0.00941       0.00105        1.85  N.S. 2.21 3.07 

Formas (F)          2 0.00377       0.00189        3.33  N.S. 3.49 5.85 

Dosis de fosfito (D)          2 0.00151       0.00075        1.33  N.S. 3.49 5.85 

F X D          4 0.00394       0.00099        1.74  N.S. 2.87 4.43 

Factorial vs testigo          1 0.00019 0.00019 0.33  N.S. 4.17 7.56 

Error  27 0.01529       0.00057    

Total 39 0.02656     
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NS= No significativo    ** Altamente Significativo 

Cuadro 3 A.  Análisis de la varianza en  el diámetro del tallo a los 45 días. 

 

NS= No significativo    ** Altamente Significativo 

Cuadro 4 A.  Análisis de la varianza en la Longitud de Guía a los 15 días. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” 

F ”T” 

5% 1% 

Repeticiones 3 0.01018 0.00339 2.39 3,32 5,39 

Tratamientos 9 0.04926 0.00547 3.86  ** 2,21 3,07 

Formas (F)     2 0.02591 0.01296 9.13  ** 3,49 5,85 

Dosis de fosfito (D)     2 0.01182 0.00591 4.16 3,49 5,85 

F X D     4 0.00406 0.00102 0.72  NS 2,87 4,43 

Factorial vs testigo     1 0.00747 0.00747 5.26 4,17 7,56 

Error exp. 27 0.03832       0.00142    

Total 39 0.09776     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” 
F ”T” 

5% 1% 

Repeticiones 3 43.99        14.66       38.64  ** 3.32 5.39 

Tratamientos 9 28.97        3.22          8.48  ** 2.21 3.07 

Formas (F)          2 0.613         0.306   0.81 3.49 5.85 

Dosis de fosfito (D)          2 7.088         3.54          9.34  ** 3.49 5.85 

F X D          4 10.33         2.58         6.80  ** 2.87 4.43 

Factorial vs testigo          1 10.95   10.95 28.85  ** 4.17 7.56 

Error exp. 27 10.25         0.38    

Total 39 83.22     
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NS= No significativo    ** Altamente Significativo 

Cuadro 5 A.  Análisis de la varianza en la Longitud de Guía a los 30 días. 

 

 

NS= No significativo    ** Altamente Significativo 

Cuadro 6 A.  Análisis de la varianza en la Longitud de Guía a los 45   días. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” 
F ”T” 

5% 1% 

Repeticiones 3 100.475 33.491 2.29 3.32 5.39 

Tratamientos 9 4326.025 480.669 32.83  ** 2.21 3.07 

Formas (F)    2 873.388 436.694 29.82  ** 3.49 5.85 

Dosis de fosfito (D)    2 1036.722 518.361 35.40  ** 3.49 5.85 

F X D   4 100.444 25.111 1.72     2.87 4.43 

Factorial vs testigo   1 2315.469 2315.465 158.2  ** 4.17 7.56 

Error exp. 27 395.275 14.639    

Total 39 4821.775     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” 
F ”T” 

5% 1% 

Repeticiones 3 431.40        143.80       8.06    ** 3.32 5.39 

Tratamientos 9 17661.40           1962.37 110.0  ** 2.21 3.07 

Formas (F)        2 7576.72 3788.36      212.4  ** 3.49 5.85 

Dosis de fosfito (D)        2 2312.05     1156.08       64.81  ** 3.49 5.85 

F X D        4 228.44        57.11        3.20    **  2.87 4.43 

Factorial vs testigo        1 7544.17 7544.17 422.9  ** 4.17 7.56 

Error exp. 27 481.60         17.84    

Total 39 18574.40     
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NS= No significativo    ** Altamente Significativo 

Cuadro 7 A.  Análisis de la varianza en el peso de fruto fresco 

 
 

 
NS= No significativo    ** Altamente Significativo 

Cuadro 8 A. Análisis de la varianza en la Longitud del fruto. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” 
F ”T” 

5% 1% 

Repeticiones 3 309.37       103.12        7.56    ** 3.32 5.39 

Tratamientos 9 2075.87       230.65       16.91  **   2.21 3.07 

Formas (F)          2 864.80      432.40       31.70  ** 3.49 5.85 

Dosis de fosfito (D)          2 214.47      107.23        7.86    **  3.49 5.85 

F X D          4 132.31       33.07        2.43   NS   2.87 4.43 

Factorial vs testigo          1 864.28 864.28 63.36  ** 4.17 7.56 

Error exp. 27 368.27       13.63    

Total 39 2753.52     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” 
F ”T” 

5% 1% 

Repeticiones 3 0.110       0.036        1.32    NS 3.32 5.39 

Tratamientos 9 1.622      0.180        6.48    ** 2.21 3.07 

Formas (F)         2 0.119       0.059        2.14    NS 3.49 5.85 

Dosis de fosfito (D)         2 0.083       0.042        1.50    NS 3.49 5.85 

F X D         4 0.348       0.087        3.13    ** 2.87 4.43 

Factorial vs testigo         1 1.071 1.071 38.51  **  4.17 7.56 

Error exp. 27 0.751       0.027    

Total 39 2.484     
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NS= No significativo    ** Altamente Significativo 

Cuadro 9 A.  Análisis de la varianza en el diámetro del fruto. 

 
 
 

NS= No significativo    ** Altamente Significativo 

Cuadro 10 A.  Análisis de la varianza en el rendimiento de Kg/ha 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” 
F ”T” 

5% 1% 

Repeticiones 3 5.34 1.78 11.62 3.32 5.39 

Tratamientos 9 27.61 3.06 20.02  ** 2.21 3.07 

Formas (F) 2 8.45 4.23 27.60  ** 3.49 5.85 

Dosis de fosfito (D) 2 4.47 2.24 14.62  **  3.49 5.85 

F X D 4 3.77 0.94 6.16 2.87 4.43 

Factorial vs testigo 1 10.89 10.89 71.13  ** 4.17 7.56 

Error exp. 27 4.13 0.15    

Total 39 37.09     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” 
F ”T” 

5% 1% 

Repeticiones 3 149230969 49743656 7.56    ** 3.32 5.39 

Tratamientos 9 1000965584 111218398 16.91  ** 2.21 3.07 

Formas (F)        2 416949967 208474983 31.70  ** 3.49 5.85 

Dosis de fosfito (A)        2 103387489 51693744 7.86    ** 3.49 5.85 

F X A        4 63830918 15957729 2.43    NS 2.87 4.43 

Factorial vs testigo        1 416797208 416797208 63.37 4.17 7.56 

Error 27 177572897 6576774    

Total 39 1327769450     



 

55 
 

 

Fig 1. Riego para el trasplante 

 

 

 

Fig 2. Medición de altura de guía 
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Fig 3. Colocación de estacas para tutorado 

 

 

Fig 4. Tutorado del cultivo de pepino 
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Fig 5. Identificación de insectos plagas 

 

 

Fig 6. Identificación de insectos plagas 
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Fig 7. Aplicación de fungicidas para el control de enfermedades 

 

Fig 8. Medición del diámetro del fruto 
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Fig 9. Cosecha y recolección de frutos. 

 

Fig 10. Arreglos de frutos para su comercialización 
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