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RESUMEN 

 
“Efecto de Trichoderma sp sobre la incidencia de enfermedades 

en el cultivo de melón (Cucumis melo L)” 

 

                                   Autor: Washington Sebastián   Jurado Briones  
          

Tutor: Ing. Agr. Leticia Vivas Vivas MSc 
 

 
El presente trabajo de investigación se realizó en la finca El Laurel 
ubicada en el Km 54 – a un lado de la calle perimetral frente a gasolinera 
El Limonal - vía al Cantón Santa Lucia - Provincia Guayas, con 
Coordenadas geográficas 1º 33´34.23” W 79º 34´25.32” longitud 
occidental, para este proceso se estableció el cultivo de melón en un 
área de 3.570 m2. Este estudio titulado Efecto del control biológico con 
Trichoderma sobre la incidencia de enfermedades  en el cultivo de 
melón (Cucumis melo L). Se utilizaron seis  tratamientos con cuatro 
repeticiones, con dosis de 5.0 g/L aplicaciones al semillero y 5.0 L/ha 
aplicaciones en campo de Trichoderma harzianum, Trichoderma 
koningiopsis, Trichoderma viride Trichoderma spp. Se determinó las 
causas que influyen en el bajo rendimiento de esta fruta, evaluando cada 
semana la incidencia de enfermedades para luego evaluar el efecto de 
las aplicaciones de Trichoderma en las respectivas variables longitud de 
guía, número de frutos por planta, peso del fruto el cual fue transformado 
en Kilogramos por hectárea. Las técnicas utilizadas para la tabulación 
de datos fueron las evaluaciones en campo, para la estadística y 
procesamiento de datos se utilizó el programa SAS (Sistema de Análisis 
Estadístico).  En el análisis de la relación costo/beneficio se obtuvo 
considerando el precio de la caja de melón en la zona de Laurel y en la 
época en que se desarrolló la investigación este valor fue de $ 9,10; los 
rendimientos fueron variables en función de los tratamientos con 
Trichoderma y las frecuencias de dosis aplicadas. Los tratamientos cuyo 
rendimiento fue más alto y con mayor beneficio neto fueron los 
tratamientos dos con Trichoderma koningiopsis con un valor de  $ 
3.759,70 y el tratamiento tres con Trichoderma viride con un valor de $ 
3.604,70  lo cual dio como resultado que este cultivo es totalmente 
rentable. 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Trichoderma, producción, rentabilidad. 
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SUMMARY 

 

 “Effects of Trichoderma sp on the incidence of diseases on cantaloupe 

cultivation (Cucumis melo L)”.  

 

                                       Author: Washington Sebastián Jurado Briones 

 

                                                  Tutor: Ing. Agr. Leticia Vivas Vivas MSc. 

 

This present research work was carried out in “El Laurel” farm located at 

Km 54 from the Perimetral highway across from Limonal gas station – 

on the road to Santa Lucia canton – Guayas province, with geographic 

coordinates 1º 33'34.23 "W 79º 34 '25.32 ' western length, for this 

process the melon crop was established in an area of 3,570 m2. Six 

treatments with four replications were applied, with doses of 5.0 g / L 

applications to the nursery and 5.0 L / ha applications in the field of 

Trichoderma harzianum, Trichoderma koningiopsis, Trichoderma viride 

Trichoderma spp. We determined the causes that influence the low yield 

of this fruit, with weekly appraisals to determine the incidence of 

diseases, and hence evaluate the effect of Trichoderma applications on 

the respective variables: number of fruits per plant, weight of the fruit 

which was converted into kilograms per hectare. The techniques applied 

for the tabulation of data were field evaluations, while SAS (Statistical 

Analysis System) was applied for the statistics and data processing. The 

analysis of the cost / benefit ratio was conducted considering the price 

of the cantaloupe box in the area “El Laurel” and at the time the research 

was carried out, this value was $ 9.10; the yields were variable 

depending on the treatments with Trichoderma and the frequencies of 

doses applied. The treatments with highest yield and net benefit were 

treatments two with Trichoderma koningiopsis with a value of $ 3,759.70, 

and treatment three with Trichoderma viride with a value of $ 3,604.70, 

whose results in this crop showed to be totally profitable. 

 

 

Key words: Trichoderma, production, profitability. 
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I   INTRODUCCIÓN 

 



 

1 
 

El cultivo de melón (Cucumis melo L), pertenece a la familia 

cucurbitáceas, sus frutos son de agradable sabor, contiene vitaminas, 

minerales y con alta demanda como fruta fresca (INEC, 2011). 

 

Por su cualidad nutricional, el melón es una fruta de alto consumo 

nivel mundial ya que beneficia la salud como hidratante y 

remineralizante. (Pamplona, 2007). 

   

Según las estadísticas de la FAO (2008), el Ecuador participó con 

647 toneladas de exportación de melones en el 2006; adicionalmente, 

la producción del 2008 fue 16000 toneladas y el área cultivada en ese 

mismo año 1500 hectáreas. Este cultivo se siembra tanto para consumo 

interno como para exportación obteniéndose rendimientos de 

aproximadamente 25.000 Kg/ha. 

 

Las enfermedades bióticas, causadas por hongos, bacterias, 

nematodos y virus, las cuales pueden atacar varias partes de la planta 

o ser específicas de la raíz, tallos, hojas o frutos. Las enfermedades no 

bióticas son causadas por factores externos como: temperatura, luz, 

humedad del suelo y por falta de nutrientes (Chew y Jiménez, 2002). 

 

Los principales insectos plagas que se registran en las zonas 

productoras ecuatorianas son: mariquitas (Diabrotica sp), perforadores 

del fruto (Diaphania nitidalis), pulgones (Aphis sp), mosca blanca 

(Bemisia tabaci, B. argentifolli) (Villavicencio y Vásquez, 2008; Vivas y 

Arias, 2009). 

 

En Ecuador se ha reportado numerosas enfermedades como 

Mildiú velloso (Pseudoperonospora cubensis), mildiu polvoriento u oidio 

(Erisyphe cichoracearum), fusariosis (Fusarium oxysporum), entre otras. 

Estos hongos bajo condiciones de alta humedad y en presencia de agua 
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libre ocasionan daños considerables. También enfermedades 

bacterianas que causan marchitez como Ralstonia solanacearum (Vivas 

y Arias, 2009; Cabrera, 2002). 

 

Existen microorganismos que tienen efecto antagonista y que 

actúan naturalmente sobre algunos fitopatógenos, especialmente de 

suelo; al respecto Reyes et al., (2007), reportan la actividad 

biocontroladora in vivo de la cepa A34 de Trichoderma harzianum sobre 

Sclerotium rolfsii en el cultivo de tomate. 

 

Según Fernández y Larrea, (2001) actúa sobre Rhizoctonia 

solani, Sclerotium rolfsii, S. cepivorum y se han desarrollado varias 

formulaciones comerciales a partir de Trichoderma.  

 

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

producción muy importante para los habitantes de las zonas áridas. De 

él depende directamente un gran número de familias, las cuales 

siembran a pequeña escala, e indirectamente, como aporte de mano de 

obra en fincas donde se cultiva a mayor extensión (Salas, J. A. 2006). 

La siembra y cuidado del cultivo del melón, bajo las condiciones 

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

buenos rendimientos.  

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El melón como todas las plantas es afectado por muchas 

enfermedades, que causan considerables pérdidas, enfermedades que 

reducen los rendimientos y por otra parte, incrementan los costos de 

producción. En Ecuador se ha reportado mildiú velloso 

(Pseudoperonospora cubensis), mildiu polvoriento u oídio (Erisyphe 

cichoracearum), fusariosis (Fusarium oxysporum), entre otras.   
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 1.2 Formulación del problema       

                                                                                                                                            

El cultivo de melón, la aplicación de pesticidas es pésimo en el 

control de plagas y enfermedades, es necesario pero perjudicialmente 

tóxico, como consecuencia los plaguicidas pueden causar resistencia a 

patógenos que causan enfermedades o la aparición de nuevas plagas y 

enfermedades, causando  daños irreparables al suelo debido a la 

eliminación de organismos benéficos, a la salud de los agricultores, y 

por consiguiente la contaminación al ambiente.   

 

1.3 Justificación       

  

Debido a la importancia de las enfermedades en el cultivo de 

melón y al manejo de las mismas, el presente trabajo se justificó debido 

a que se debe evaluar alternativas como el uso de agentes 

biocontroladores, sobre fitopatógenos perjudiciales del suelo, tallos y 

follaje.  

 

Daule se ha caracterizado por ser productor de arroz, y por otros 

cultivos de ciclo corto entre ellos: el melón, cultivo que es afectado por 

enfermedades, las mismas que serán controladas dentro de las 

estrategias del manejo integrado de plagas, como el uso del hongo 

Trichoderma, el cual es un organismo vivo y reduce la población de 

determinados organismos nocivos y la compra para aplicación de 

productos químicos nocivos para la salud y el ambiente. 

1.4 Hipótesis   

 

El uso de Trichoderma en el cultivo de melón, disminuyo los 

daños causados por enfermedades.  
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1.5 Objetivos   

 

1.5.1 Objetivo general   

    

Evaluar la aplicacion de Trichoderma sobre patógenos en el cultivo de 

melón en la zona de Daule. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el efecto de Trichoderma sobre las enfermedades 

prevalentes en el cultivo de melón en la finca El Limonal. 

 

 Evaluar la incidencia de enfermedades después de la aplicación 

de los tratamientos con Trichoderma en el cultivo de melón.   

 

 Realizar un análisis en relación de costos/beneficios en la 

producción de melón. 

 

 

 

 

 

 

II   MARCO TEÒRICO 

 

2.1 Taxonomía del melón  
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Según Maroto, (2002) el melón presenta la siguiente clasificación 

taxonómica:  

 

Nombre común:          melón  

Nombre Científico:     Cucumis melo L.  

Orden:                        Curcubitales  

Familia:                      Curcubitáceae  

Género:                      Cucumis  

Especie:                     melo  

 

2.2 Descripción botánica  

 

 Es una planta herbácea anual, con sistema radicular potente, su 

raíz principal es pivotante que puede llegar hasta un metro de 

profundidad, aunque posee largas raíces ramificadas que están entre 

los 30 o 40 cm; son de rápido desarrollo y abundante (Ruiz Sánchez y 

Tania Russián Lúquez, 2017). Su tallo es herbáceo, voluble, trepador, 

recubiertos de pilosidades, con 20 a 30 guías de crecimiento 

secundario; en cada nudo se desarrolla una hoja y un zarcillo. 

 

Las hojas de forma oval, reniforme o pentagonal con márgenes 

dentados y con tres o siete lóbulos, recubierta de pilosidades y ásperos 

al tacto. De rápido desarrollo, abundante y muy ramificado. Tallos: son 

herbáceos, rastreros, hirsutos, redondos, con 20 a 30 guías de 

crecimiento secundario y terciario (Ruiz Sánchez y Lúquez, 2017). Esta 

planta presenta nudos en los que se desarrollan hojas, zarcillos y flores; 

en las axilas de las).  

 

Las flores son solitarias, con pétalos amarillos, pudiendo ser 

masculinas, femeninas o hermafroditas, de fecundación entomófila. Los 



 

6 
 

frutos son de forma y color variables, dependiendo de las variedades, 

son frutos de diferente tamaño, cáscara de color verde 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). 

 

Frutos, su forma es variable (esférica, elíptica, aovada, etc.); la 

corteza de color verde, amarillo, anaranjado, blanco, etc., puede ser lisa, 

reticulada o estriada. La pulpa puede ser blanca, amarilla, cremosa, 

anaranjada, asalmonada o verdosa (PROMOSTA, 2005).    

 

La placenta contiene las semillas y puede ser seca, gelatinosa o 

acuosa, en función de su consistencia. Resulta importante que sea 

pequeña para que no reste pulpa al fruto y que las semillas estén bien 

situadas en la misma para que no se muevan durante el transporte 

(PROMOSTA, 2005).    

 

2.3 Requerimientos edafoclimáticos (PROMOSTA, 2005).    

  

Clima    

      El cultivo de melon en el clima que mejor se desarrolla, es el cálido, 

a pesar que existen ciertos híbridos adaptados a climas templados. El 

rango de altitud del cultivo es entre los 0 – 1600 msnm, temperatura 

ambiental entre 18°C y 25°C para producir frutos sólidos y de buen 

sabor, necesita que exista temperatura durante el día de 25°C y durante 

la noche temperatura de 15°C, un mes antes de la maduración de los 

frutos, teniendo baja humedad relativa y con ausencia de lluvias.   
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Humedad  

     La planta de melón absorbe bastante agua en el período de 

crecimiento y durante la maduración de los frutos para obtener buenos 

rendimientos y calidad Al inicio del desarrollo de la planta la humedad 

relativa debe ser del 65-75%, en floración del 60-70% y en fructificación 

del 55-65%. 

 

Luminosidad  

 

      En los cultivos, la luminosidad en relación con la temperatura, influye 

tanto en el crecimiento de la planta como en la inducción floral, 

fecundación de las flores y ritmo de absorción de elementos nutritivos.    

 

Suelos    

 

      La planta de melón no es muy exigente en suelo, pero da mejores 

resultados en suelos ricos en materia orgánica, profundos, mullidos, 

bien drenados, con buena aireación y pH comprendido entre 6 y 7. Si es 

exigente en cuanto a drenaje, ya que los encharcamientos son 

causantes de asfixia radicular y podredumbres en frutos  (PROMOSTA, 

2005).      

 

 

 

2.4 Importancia del riego 
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      Quintero, (2010) Cuando se trata de cultivo acolchado de sandía en 

regadío, los riegos se iniciarán a partir de mayo, utilizando cada vez 

suficiente cantidad de agua para que el terreno quede bien empapado. 

Los riegos deben darse al atardecer, cuando la temperatura de la tierra 

ha descendido un poco, aproximándose a la del agua.  

 

En ningún caso se mojarán los tallos, ya que esto puede originar graves 

enfermedades. Los riegos excesivos dan frutos de menor sabor y 

producen su agrietado. Los riegos efectuados durante la floración son 

perjudiciales por producir el corrimiento de las flores o una mala 

fecundación de las mismas. También deben acortarse los riegos cuando 

la vegetación es demasiado vigorosa. No son recomendables los riegos 

por aspersión. Entre dos y tres riegos, dados a tiempo, son suficientes, 

en la generalidad de los casos, para el normal desarrollo y maduración 

de la sandía. El melón necesita, por el contrario, riegos más frecuentes, 

normalmente entre cuatro y seis. En la época de maduración conviene 

distanciar más los riegos, pero no suprimirlos (Quintero, 2010). 

  

2.5 Importancia en la fase de elaboración de semilleros  

 

Durante la fase de elaboración de semilleros, se generan las 

condiciones para el desarrollo de plagas y enfermedades en las distintas 

etapas de éste proceso, como se ilustra en la Figura 1. 
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Los factores que inciden en el desarrollo de los semilleros  

Estos pueden ser: 

 

Factores ambientales 

Estos se pueden dar por las condiciones de temperatura y 

humedad en la que se desarrolla el proceso de germinación y 

emergencia de las plántulas, que en el caso de las cucurbitáceas son 

de mayor exigencia, dado que se requieren temperaturas mayores a 

15ºC para iniciar la germinación (manual de cultivo del cultivo de melón 

cucumis melo l. 2009). 

 

 

Factores de manejo 
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Están asociados a las condiciones en se elaboran los semilleros, 

se destacan las estructuras de propagación (invernadero), uso de 

calefacción, metodología de riego y manejo de la ventilación.   

 

El sustrato 

 

Es la mezcla de elementos que constituye el soporte sobre el cual 

se elaborarán los semilleros y cuya naturaleza puede variar en función 

de los materiales que se utilizan. Estos materiales, deben ser 

esterilizados, inertes y económicos.   

 

Patógenos 

 

Son todos los que afectan al cultivo en las distintas etapas de su 

desarrollo y cuyo efecto implica una reducción de la producción en un 

nivel cuantificable, que afectan a las cucurbitáceas en ésta etapa (Ruiz 

Sánchez, CA; Russián Lúquez, T. 2017).   

  

2.6 Importancia del trasplante 

 

El melón es un cultivo que puede ser de trasplante aun cuando 

en la región es sembrado directamente en el campo. Especies de porte 

rastrero como las cucurbitáceas pueden ser guiadas en espalderas, e 

incrementar así la densidad por hectárea y la calidad de la producción; 

haciendo uso de soportes para vegetales (Vargas A., J.A.  2000). 
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Las ventajas del trasplante sobre la siembra directa incluyen el 

menor costo y uso de semillas, uso de especies con dificultad en la 

germinación, uniformidad en el crecimiento, floración temprana y 

precocidad en la producción (Vargas A., J.A.  2000).  

 

2.7 Alternativas de rotación en el cultivo de melón  

 

El cultivo de melón no debe repetirse en el mismo terreno hasta 

no haber transcurrido algunos años, debido a la sensibilidad de 

enfermedades criptogámicas, especialmente fusariosis y verticilosis.  Se 

puede sembrar después de patatas, maíz, trigo, judías, etc., pero 

después de pepino, calabaza, tomate, pimiento, berenjena, etc. 

(Quintero, 2010). 

 

2.8 Zonas potenciales de producción de melón en el Ecuador 

 

En el Cuadro 1 y Figura 2 se describen las potenciales zonas de 

producción en las provincias de Guayas, Manabí y El Oro. 

 

 

 

 

 

               
Cuadro 1. Provincias productoras de melón en Ecuador 

 

Provincia Localidad 



 

12 
 

MANABI Portoviejo 

 Manta 

 Montecristi 

GUAYAS Salinas 

 Balzar 

 Daule 

 Naranjito 

 Taura 

 Lomas 

 Puerto Inca 

EL ORO Arenilla 

 Santa Rosa 

                                    Fuente: Garzozi y Romero, 2001. 
 

Figura 2.  Producción de melón en el Ecuador (Zona amarilla). 

 
Fuente: Garzozi y Romero, 2001. 
 

2.9 Estacionalidad de la producción de melón en el Ecuador 

 

El cultivo de melón se cultiva entre agosto a febrero (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Meses en los que se cultiva melón en Ecuador. 
 

 
ENE 

 
FEB 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

            

Fuente: Elaborado por el Autor. 

 
 

2.10 Manejo de plagas y enfermedades  

 

 El establecimiento de programas de manejo integrado de 

insectos-plaga y enfermedades ha sido una alternativa muy importante, 

porque ha permitido combatir las principales plagas que atacan al cultivo 

de melón, en forma ambiental eficiente y económica (Salas, J. A. 2006).  

La utilización de trampas adhesivas de colores amarillo y blanco, el uso 

de cultivos trampas, como maíz y fríjol, la aplicación de hongos al suelo 

(Trichoderma harzianum), el uso de parasitoides, como Telenomus sp. 

y Chrysopa spp., y la utilización de insecticidas biológicos, han sido 

algunas de las prácticas más utilizadas,  como alternativas de control 

que ha permitido disminuir el uso de productos químicos, en cuanto a la 

cantidad y frecuencia de aplicación, reducir los riegos de contaminación 

a las personas y al ambiente, bajar los costos de producción y, algo muy 

importante, producir frutos de mejor calidad, con menor cantidad de 

elementos tóxicos (Salas, J. A. 2006). 

2.11 Enfermedades del follaje  

 

2.11.1 Cenicilla, oídio o mildiu polvoriento (Sphaerotheca y 

Erysiphe) 
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Es causada por los géneros fungosos Sphaerotheca y Erysiphe, 

los que inicialmente forman manchas cloróticas y luego se tornan de 

color café y se secan, la enfermedad se la reconoce por el polvo 

blanquecino en las dos caras de las hojas. Los peciolos y tallos también 

pueden ser afectados, es más severa cuando el clima es cálido y seco 

(Vivas, L. y Arias, M. 2009). 

Según Almodóvar (2005) 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 comienza en el envés, pero en 

ataques severos el crecimiento polvoriento se puede observar en el haz 

y en los peciolos y tallos. Las hojas severamente afectadas se tornan 

amarillas y se secan.  

 

Zambrano y Mendoza (1999), describen que Oídium sp. (Cenicilla 

del melón) es la causante de pérdidas de hasta un 40 % sin los controles 

adecuados; así mismo Pseudoperonospora cubensis mientas que el 

(Mildiu velloso de la sandía) reduce la producción hasta un 80 %, debido 

a los daños irreversible en la pulpa de los frutos por la falta de azúcar y 

color, tornándolos no aptos para la comercialización. 

 

El oídio es causado por los hongos: Sphaerotheca fuliginea 

(Schlecht. ex Fr.) Poll. y Erysiphe cichoracearum DC ex Merat 

(Erysiphales, Ascomycota). El ataque empieza en el envés de las hojas, 

pero en ataques severos el crecimiento polvoriento se puede observar 

en el haz de las hojas y en los peciolos y tallos. Sobre las hojas se 

observan manchas pequeñas con un crecimiento blanco polvoriento en 

su superficie. Las manchas se van uniendo hasta cubrir toda la hoja. Las 

hojas severamente afectadas se tornan amarillas y se secan (Almodóvar 

W. 2005; Gamayo D, 2000).    
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El ceniza u oídio (Complejo de hongos) aparece en las hojas y 

tallos de la planta, generalmente, durante la etapa del llenado de los 

frutos. Esta enfermedad puede presentarse antes, especialmente, en la 

época lluviosa (Salas, J. A. 2006). 

 

2.11.2 Agente causal del mildiu de las cucurbitáceas 

(Pseudoperonospora cubensis Berk & Curt) 

 

  Esta enfermedad es causada por el hongo Pseudoperonospora 

cubensis, los síntomas se caracterizan por la frecuencia de lesiones 

pálidas por las nervaduras, luego se necrosan formando grandes 

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

condiciones de alta humedad se observan pelusas muy pequeñas y 

cremosas, que es el signo característico (Vivas, L. y Arias, M. 2009). 

 

 La epidemiología de este patógeno depende de las condiciones 

ambientales, los esporangios viven aproximadamente 48 horas, en este 

tiempo deben buscar un huésped para germinar. La misma que es 

afectada por la temperatura alta (superior a 30 o C), siendo la ideal entre 

10-20 o C (Lebeda y Cohen, 2011). Por otra parte, requiere de una 

película de agua sobre la hoja, esto permite que las zoosporas emitan 

los tubos germinativos; cuando el rocío persiste por seis horas no es 

necesaria la película de gua sobre la hoja (Cristóbal et al, 2006). 

Para el control de la enfermedad se han usado productos 

químicos, entre ellos azoxystrobin, dimetomorph, fosetil y triforine, en 

los que se determinó que a los 43 días no fueron significativos, Mientras 

que a los 60 días el dimetomorph fue menor la incidencia con respecto 

al testigo absoluto. La severidad de la enfermedad las plantas tartadas 

con condimetomorf y fosetil–Al, las cuales presentaron 85 y 75% menor 
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área bajo la curva del progreso de la enfermedad que el testigo, 

respectivamente; adicionalmente, tuvieron el mayor número de frutos 

por parcela, peso de frutos y rendimiento total (Ruiz-Sánchez, et al, 

2008). 

 

2.11.3 Antracnosis (Colletotrichum lagenarium) 

 

Este patógeno sobrevive en residuos de plantas infectadas, en 

plantas voluntarias y también en la semilla de los frutos. 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). 

 

2.11.4 Fusarium  

 

       El marchitamiento por Fusarium es una de las enfermedades más 

prevalentes y dañinas de las hortalizas siempre que estas plantas se 

cultiven intensivamente. Más destructiva en climas cálidos y en suelos 

arenosos de regiones templadas. Se  caracteriza por el 

achaparramiento de las plantas, las cuales en poco tiempo se marchitan 

y finalmente mueren. A veces, campos enteros de cultivos  son 

destruidos o severamente dañados antes de que puedan ser 

cosechados. Sin embargo, por lo general no ocasiona pérdidas 

considerables a menos que las temperaturas del suelo y del aire sean 

muy altas durante gran parte de la estación (Lara, 2010). 

 

Sus daños solo han revestido gravedad en algunos cultivos, la 

enfermedad se presenta por un marchitamiento generalizado por toda 

la planta, combinado o no, con un amarillamiento de las hojas viejas. 
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Los síntomas más graves suelen presentarse en el momento de la 

recolección de los primeros frutos. El sistema radicular presenta 

podredumbres de color marrón, que en los casos más extremos implican 

en su totalidad a las raíces principales y secundarias, el cuello de la 

planta presenta a veces una podredumbre que rodea la zona de unión 

entre las raíces y el tallo. La necrosis interna de la zona vascular de la 

planta puede llegar a una altura de 50 cm. (SOPIB. 2005).  

 

2.11.5 Podredumbre de raíz, de la base del tallo, chancro del tallo y   

podredumbre del fruto (Rhizoctonia spp).       

                                                                                                                                                 

       Rhizoctonia causa varias enfermedades en el melón  que incluyen 

muerte de plántulas, podredumbre de la raíz, podredumbre de la base 

del tallo, chancro del tallo y podredumbre del fruto. Este hongo está 

presente en la mayoría de los suelos que han sido cultivados con 

hortalizas y es capaz de atacar a muchos otros hospedantes, las 

cucurbitáceas son también sensibles especialmente melón. Se 

desarrolla igualmente de bien en suelos húmedos y pesados que en 

suelos más ligeros y secos, con temperatura comprendidas entre 15  y 

26 ºC (Blancard, 1996).    

 

        Es un patógeno de suelo, causa pudrición en plántulas de semillero 

(damping off) en el cuello y raíces. La forma sexual de R. solani es 

Pellicularia filamentosa, hongo de la clase basidiomicetes (Malaguti, 

1997).  

 

2.12 Daños ocasionados por las enfermedades del melón 
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Las diferentes enfermedades en el cultivo de melón con su tipo 

de daños se presentan en el Cuadro 3.  

 

Cuadro 3. Tipos de daños de las enfermedades en el cultivo de melón 
 

Nombre 

común 

Nombre científico Tipo de daño 

Antracnosis Colletotrichum 

lagenarium 

Las hojas presentan pequeña 

mancha acuosa y amarillento 

café que se amplían conforme la 

enfermedad avanza. Se 

observan lesiones hundidas en 

los tallos y frutos. El fruto se 

vuelve insípido o de sabor 

amargo. 

Cenicilla  

Polvorienta 

Erysiphe polygoni,   

E. cichoracearum y  

Sphaerotheca 

fuligina. 

En las hojas aparecen manchas 

blancuzcas polvosas, que llegan 

a extenderse hasta cubrirlas 

completamente, después las 

manchas tornan gris. Se reduce 

el crecimiento de la planta. 

Mildiu 

velloso 

Pseudoperonospora 

cubensis. 

Se observa un bello grisáceo 

en el envés de la hoja. En el 

haz se ven manchas 

amarillentas y angulosas. 

Fuente: Naranjo, 2012. 

2.13 Alternativas de manejo  

 

      Existen diferentes alternativas para el manejo de las enfermedades 

en el cultivo de melón, entre ellas: el biológico, químico, cultural, entre 

otros. 
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  Es una alternativa sostenible para el manejo de plagas; consiste 

en  utilizar de manera racional todos los recursos naturales y humanos, 

posibles para reducir y mantener la densidad de las poblaciones de 

éstas en una cantidad o proporción que no cause daños de importancia 

económica para el ser humano (Palomino, 2008). 

 

Estas técnicas son el resultado de la recopilación de las técnicas 

del conocimiento ancestral, que mediante el empleo de extractos 

vegetales propios de cada sector, pueden disminuir el uso de 

agroquímicos, cada vez más caros, más concentrados, y peligrosos, 

cuyo uso continuo ha provocado una mayor resistencia en los insectos 

y enfermedades, y ha eliminado a los enemigos naturales de las plagas 

(Ramón y Rodas, 2007).   

 

2.13. 1 Control biológico  

 

El control biológico tiene efectos más específicos que el control 

químico y solo el microorganismo patógeno o la plaga clave se ve 

negativamente afectada, respetando a otros microorganismos 

beneficiosos y fauna útil. Por otra parte, es más seguro para humanos, 

cosechas y medio ambiente y tiene el potencial de ser más estable y 

durar más tiempo que otros métodos de control (Borbor y Domínguez, 

2010). 

 

En este tipo de control se hace referencia al uso de enemigos 

naturales para el manejo de las plagas. Estos organismos benéficos 

pueden ser depredadores, parasitoides y entomopatógenos.  
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Entre las actividades que se pueden realizar se menciona: 

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).   

 

El control biológico aplicado trata de restablecer el equilibrio 

natural entre los agentes de control y plagas agrícolas, de manera que 

estas últimas no causen daños económicos a los cultivos, en términos 

más sencillos y específicos, el control biológico es la regulación de la 

población de plagas por otros organismos de forma natural 

(PROBIOMA, 2008). 

 

2.13.2 Género Trichoderma  

 

Las enfermedades causadas por los hongos fusarium (Fusarium 

spp.) y Rhizoctonia (Rhizoctonia spp.), causan muchos problemas, 

cuando las plántulas de melón recién han germinado, produciendo la 

muerte de las mismas. Se recomienda la aplicación del Tricobiol 

(Trichoderma harzianum) en el punto de siembra, con la finalidad de 

controlar a los hongos dañinos del suelo (Salas, J. A. 2006).  

 

Trichoderma spp toma los nutrientes de los hongos y de 

materiales orgánicos ayudando 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). 
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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). 

 

La habilidad del Trichoderma spp. para activar sistemáticamente 

los mecanismos de resistencia de las plantas contra hongos patógenos 

ha sido demostrada en muchos estudios. Estos hongos fueron capaces 

de modificar la respuesta de más de 10 monocotiledóneas y 

dicotiledóneas, incluyen gramíneas, solanáceas y cucurbitáceas, a la 

infección de los hongos R. solani, B. cinerea, Colletotrichum sp, 

Phytophthora sp, Alternaria, las bacterias Xanthomonas y 

Pseudomonas, la mayoría de estos experimentos han sido realizado a 

nivel de laboratorio en los que se demostró que colonización puede ser 

foliar o en la raíz. Las cepas fueron clasificadas como T. viride, T. 

harzianum y T. artoviride y finalmente T. asperellum (Lanzuise et al., 

2003).   

 

En Ecuador se ha estudiado T. asperellum y 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). De igual manera T. asperellum sobre Sclerotium rolfsii 

en los cultivos de tomate, pimiento y sandía en donde se observó su 

efecto inhibitorio de Sclerotium rolfsii (Capuz, 2009).  

 

Estudios realizados por Cejas et al. (2000), con preparados 

fúngicos líquidos a base de Trichoderma harzianum fueron eficaces 

para la protección de las plantas contra hongos fitopatógenos del suelo, 
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entre ellos: Phytophthora parasitica, Phytophthora capsici, Pythium 

aphanidermatum, Sclerotium rolfssii. 

 

 

Estudios realizados en Cuba, in vitro con un grupo de 

aislamientos de Trichoderma pertenecientes al cepario del Instituto de 

Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV), confirmaron la efectividad 

del aislamiento de Trichoderma harzianum cepa A34 para la reducción 

de patógenos del suelo como Phytophthora parasitica, Rhizoctonia 

solani y Sclerotium rolfssii (Sandoval y López, 2002). 

 

 

García, et al. (2006) Realizaron la reproducción de antagonistas 

para el control biológico y desarrollo de un fungicida biológico a partir de 

una cepa del hongo Trichoderma harzianum proveniente de la región 

andina venezolana, con su investigación demostraron que el uso de este 

Trichoderma, para el manejo controla la enfermedad causada por 

Rhizoctonia solani hasta un 98 %.    

 

 

 

 

 

III MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 Ubicación del experimento 

 

       El presente trabajo de investigación se realizó en: La Finca El 

Limonal, ubicada en el Km 54 – a un lado de la calle perimetral frente a 
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gasolinera El Limonal, vía al cantón Santa Lucia, provincia Guayas con 

coordenadas geográficas 1º 33´34.23” W 79º 34´25.32” longitud 

occidental 1/. 

 

3.1.1 Características del suelo 

 

      Textura arcillosa 18% de arena, 30% de limo y 52% de arcilla. Con 

un PH de 7.2 prácticamente neutro. 2/ 

  

3.1.2  Características del clima 
 

 

Altitud:  6 msnm. 

Temperatura promedio: 25ºC  

Humedad relativa: 76% 

Precipitación anual:  1500 a 2000/año  

Heliofanía:  997,5 horas / año  

Velocidad del viento: 5-8 km/Ho. 3/ 

 

 
 
 
____________________________________________________ 
Fuentes: 1/ Datos registrados por GPS  
                2/Análisis realizado en el laboratorio de suelos, tejidos    
                  Vegetales y aguas de la Estación Experimental del Litoral  
                  Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” INIAP, 2015. 
                3/Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. INAMHI.  
                  2015. 

 

3.2 Materiales 

 Material genético: Cepas de Trichoderma.  

 Equipo de oficina: computador, impresora, marcador 

permanente, lápiz, pluma, calculadora, servicio de internet, 
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pendrive, cámara fotográfica, hojas de papel bond, carpetas de 

cartón. 

 

3.3 Factores estudiados 

Cepas de Trichoderma spp 

 

3.4 Tratamientos estudiados 

 

Los tratamientos a estudiarse estarán constituidos por: Cuatro 

cepas de hongos antagonistas y dos testigos (químico y absoluto), los 

que se describen en el cuadro cuatro.     

      

Cuadro 4.   Descripción de los tratamientos 

 Tratamientos 

1                   Trichoderma harzianum                semillero y campo 

2                   Trichoderma koningiopsis             semillero y campo 

3                   Trichoderma viride                        semillero y campo 

 4                   Trichoderma spp                            semillero y campo 

       5                   Testigo químico                             campo 

       6                   Testigo absoluto 

 

 

3.5 Diseño experimental 

 

Se utilizará un diseño de bloques completamente al azar con cuatro 

repeticiones y 24 unidades experimentales. 
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3.6 Análisis de varianza  
 
 
El esquema del análisis de varianza será el siguiente (Cuadro N.5). 
 
Cuadro 5. Análisis de varianza 
 

 

F. de V                                                                             G. L.                                                              

 

Tratamientos                                                                       5 

Repeticiones                                                                       3 

Error                                                                                  15 

Total                                                                                  23 

 

 

3.7 Delineamiento experimental 

 

Tratamiento:                                                   6 

Repeticiones:                                                  4 

Total unidades experimentales:                   24 m 

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 

Área útil parcela:                                          60 m 

Número de plantas por hilera:                        9  

Número de hileras:                                         5  

Número de plantas por parcelas:                  45  

Número de bloques:                                       4  
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Distancia entre parcelas:                                2 m                     

Distancia entre bloques:                                 2.5 m 

Área útil del experimento:                        1.440 m2 (60 x 24) 

Área neta del experimento:                       3.240 m2 

Diámetro del lugar experimental:                  35 m        

Longitud del lugar experimental:                  130 m    

Área del experimento:                                2.160 m (90 x 24) 

Área total:                                                   4.450 m2 (35 x 130) 

 

 

3.8 Manejo del experimento   

 

3.8.1 Obtención del antagonista  

 

Las especies de Trichoderma utilizados fueron T. koninglopsis, T. 

harzianum y T. viride, las que fueron adquiridas en la empresa 

BioSoluciones M£V.  

 

 

 

 

3.8.2 Aplicación del antagonista     

 

Se prepararon las dosis para la aplicación en semillero y 

posteriormente en campo. Se realizaron dos aplicaciones en campo las 
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mismas que fueron al trasplante y quince días después del mismo. Las 

dosis utilizadas se describen en el Cuadro 6. 

 

 

Cuadro 6. Dosis de aplicación de los tratamientos de Trichoderma 
 
 

No.          Tratamientos                 Aplicaciones                Dosis  

1    Trichoderma harzianum        semillero y campo        4.0  g/L– 0.6 L/ha 

2   Trichoderma koningiopsis      semillero y campo        4.0  g/L– 0.6 L/ha 

3    Trichoderma viride                semillero y campo         4.0  g/L– 0.6 L/ha 

4     Trichoderma spp                  semillero y campo         4.0  g/L– 0.6 L/ha 

5     Testigo químico utilizado  

        Por el productor                          campo                    0.6 L/ha 

6     Testigo absoluto                               0                        0 

 
 

 

3.8.3 Semillero  

 

 

La aplicación del antagonista al semillero se lo realizó el 5 de 

agosto del 2017 en bandejas germinadoras de 128 hoyos, en cada una 

donde se colocó el sustrato desinfectado, luego fueron sembradas las 

semillas, éstos se les suministró riego de acuerdo a las condiciones de 

clima (Figura 1A).   

 

 

 

 

3.8.4 Preparación del terreno  

 

 

Consistió en la medición del área de estudio (Figura 2A), para ello 

se hizo limpieza, arada y rastrada, con la finalidad que el suelo quedara 
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suelto para obtener un buen prendimiento de las plántulas, esto se 

realizó el 16 de agosto del 2017(Figura 3A).    

 

 

 

3.8.5. Trasplante  

 

 

Se realizó el 20 de agosto del 2017, una vez que aparecieron los 

cotiledones esto sucedió de 10 a 15 días después de realizado el 

semillero, trasplantando por cada parcela 45 plantas (Figura 4A).  Se 

observó un alto porcentaje de arraigo en las plántulas de melón.  

 

 

3.8.6 Control de malezas  

 

 

Se realizaron controles manuales cuya frecuencia fue de acuerdo 

a la incidencia de las mismas (Figura 5A).   

 

 

3.8.7 Riego  

 

 

El riego fue por gravedad se hizo mediante surcos sencillos, con 

un total de cinco riegos y la frecuencia de acuerdo al requerimiento del 

cultivo y las condiciones climáticas (Figura 6A).   

 

 

3.8.9 Fertilización  

 

 

Las fuentes de NPK utilizadas en el experimento fueron de 

acuerdo al análisis de suelo. Como fuente de Nitrógeno, se empleó 
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sulfato de amonio (N amoniacal  21% y S  al 23%.) el cual se utilizó dosis 

fija para todos los tratamientos, distribuido en tres etapas 45% en 

crecimiento, 55% en floración, como fuente de fósforo se usó fosfato 

diamónico (8 % de N y 46 % de P2O5) para el factor niveles de fósforo 

también se evaluaron  (60, 80 y 100 kg/ha)  y como fuente de potasio, 

sulfato de potasio (50 % de K2O y 17 % de S) aplicados en forma 

fraccionada, el 30% en la etapa de crecimiento, 70% en la etapa de 

floración. 

 

 

3.8.10   Floración  

 

Se presentó a los 36 días después del trasplante y se determinó 

que no existía diferencias entre tratamientos (Figura 8A).    

 

 

3.8.11. Aparición de los primeros frutos 

 

Los primeros frutos sucedió a los 53 días después de la floración 

en cada uno de los tratamientos (Figura 8A).   

 

 

 

 

 

3.8.12. Control fitosanitario 
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El control de insectos plaga se realizó en base a las evaluaciones 

para determinar la presencia y según los umbrales de acción se 

controlaron utilizando insecticidas de baja toxicidad. 

 

 

 

3.8.13 Cosecha 

 

 

Se cosechó cuando el fruto presentó madurez fisiológica, 

considerando el tono del color verde amarillento. Esto se realizó el 18 

de noviembre del 2017. 

 

 

3.9 Variables evaluadas 

 

3.9.1 Incidencia y severidad de enfermedades  

 

En cinco plantas del área útil de cada parcela se procedió a la 

evaluación de las variables sanitarias y agronómicas.  

 

3.9.2 Sanitarias  

 

Para determinar su incidencia se registró el número de plantas 

con síntomas de la enfermedad y la severidad mediante la escala 

propuesta para enfermedades foliares en cucurbitáceas de 1 a 6, donde:   

 

1 = planta sana  

2 = parcela con síntoma de 1- 5% 

3 = 6 - 15% 
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4 = 16 - 30% 

5 = 31 - 60%  

6 = 61 - 100% de plantas con síntomas 

Ésta actividad se realizó semanalmente durante el ciclo del 

cultivo (Figura 7A).  

 

3.9.3 Agronómicas 

 

Durante el ciclo de cultivo se registraron datos de la longitud de 

la guía a los 30, 60 y 90 días después del trasplante. 

 

En el momento de la cosecha del área útil de cada una de las 

parcelas se registraron las siguientes variables. 

 

Largo de raíz  

 

Esta variable se realizó con una cinta métrica y se expresa en 

centímetros (Figura 10 A).   

 

 

 

 

Peso promedio del fruto 
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Se pesó y se promedió en kilogramos el peso de cada uno de los 

frutos que fueron recolectados del área útil de cada parcela (Figura 

11A).    

 

Número de frutos por planta  

 

Se contabilizó el número de frutos comerciales en el área útil de 

cada parcela, que para esta investigación fueron cinco plantas (Figura 

12 A).    

 

Rendimiento por hectárea  

 

En cada tratamiento se pesaron todos los frutos del área útil y se 

expresó en gramos/planta, este rendimiento luego se transformó a 

kg/ha. 

  

Análisis económico  

 

El análisis económico de los tratamientos realizó mediante la 

metodología de presupuesto parcial descritos por el CYMMYT (1988). 

 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Efecto de cuatro cepas de Trichoderma para el manejo de 

enfermedades en el cultivo de melón.  

  

La presencia de Pseudoperonospora cubensis fue no 

significativa, y se observó a los 16 días después del trasplante; la 

severidad de la enfermedad fue alrededor del grado dos (Cuadro 7), lo 

que corresponde a parcelas con síntomas de 1 – 5%¸la misma que se 

mantuvo hasta los 56 días. Estos resultados difieren de los estudios de 

Torres (2014) quien evaluó tres dosis de T. asperellum en Petrillo, 

cantón Nobol, cuyos promedios estuvieron entre 5 y 7% de severidad. 

Cuadro 7. Porcentaje de severidad en plantas con síntomas de Mildiu. 

Km 54 vía Daule - Santa Lucia, Provincia Guayas, 2018.  

 

Tratamiento

s 

 

Días después del trasplante 

8 16 24 32 40 48 56 

1 1 NS 1.42 ns 1.52 ns 1.64ns 1.72ns  1.68ns 1.76 ns 

2 1 1.44 1.53 1.63 1.68 1.74 1.74 

3 1 1.42 1.52 1.63 1.69 1.69 1.69 

4 1 1.22 1.37 1.49 1.55 1.58 1.58 

5 1 1.22 1.37 1.48 1.55 1.58 1.58 

6 1 1.28 1.43 1.54 1.61 1.61 1.61 

X 1 1.33 1.46 1.56 1.64 1.65 1.66 

C.V. (%) 0 4.03 3.41 3.42 2.91 5.52 3.69 

 ns = no Significativo 

4.2. Efecto de cuatro cepas de Trichoderma sobre las 

características agronómicas en el cultivo de melón 
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La longitud de la guía se expresa en metros; de acuerdo al 

análisis estadístico no hubo diferencias significativas entre tratamientos; 

la mayor longitud la presentó el tratamiento 1 que corresponde a T. 

harzianum aplicado al semillero y campo (Cuadro 8). Los estudios de 

Castro (2017) demostraron que no hubo diferencias significativas entre 

tratamientos, quien evaluó Trichoderma solo al semillero, al semillero y 

trasplante y con fungicidas. 

 

Cuadro 8. Longitud de la guía de melón Km 54 vía Daule - Santa Lucia, 

Provincia Guayas, 2018.  

 

 
Tratamientos 

 
Longitud de guía  

30 días  60 días  90 días 

1 T. harzianum 0.55 ns 1.59 ns 4.94 ns 

2 T. koningiopsis       0.59 1.33 4.28 

3 T. viride                 0.55 1.32 4.89 

4 Trichoderma spp 
 

0.36 1.41 4.42 

5 Testigo químico 0.52 1.41 4.80 

6 Testigo absoluto 0.76 1.63 4.92 

X 0.56 1.45 4.71 

C.V. (%) 21.08 5.35 11.58 

                       ns = no significativo 

 

El peso del fruto fue no significativo. El peso ligeramente superior 

fue en el tratamiento con Trichoderma spp con 2.71 kg (Cuadro 9). 

Resultado ligeramente inferior obtuvo Castro (2017) en la finca El Cañal, 
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parroquia Laurel, cantón Daule, cuando utilizó a Trichoderma al 

semillero y al trasplante. 

 

Cuadro 9. Peso del fruto (kg), vía Daule - Santa Lucia, Provincia Guayas, 

2018.  

                                ns = no significativo 

 

El número de frutos por planta de igual manera fue no 

significativo, siendo el tratamiento de T. koningiopsis con 4,6 frutos por 

planta (Cuadro 10); resultados similares reportó Castro (2017);  Torres 

(2014). 

 

Cuadro 10. Número de frutos por planta, Km 54 vía Daule - Santa Lucia, 

Provincia Guayas, 2018.  

 
No.  

 
Tratamientos 

 
Peso del fruto  

 (kg) 

1 T. harzianum 2.56 ns 

2 T. koningiopsis       2.43 

3 T. viride                 2.53 

4 Trichoderma spp 2.71 

5 Testigo químico 2.42 

6 Testigo absoluto 2.33 

X  2.49 

C.V.  6.97 
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ns = no significativo 

 

El mayor rendimiento fue para el tratamiento T. koningiopsis    con 

11.066, 22 kg/ha (Cuadro 11). El mismo que fue de Castro (2017), 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,   Lo que también coincide con Torres 

(2014) donde indica que los rendimientos promedios (kg/ha) en el 

ensayo de eficacia de T. asperellum sobre cenicilla en el cultivo de 

melón. El promedio más alto estuvo en el tratamiento 4 (testigo biológico 

comercial GP) con 17111 kg/ha, seguido por el tratamiento 5 (testigo 

químico) con 16889 kg/ha.  El promedio más bajo fue el tratamiento        

(T. asperellum 15x106conidios/ml) con 14889 kg/ha diferentes a los 

demás.  De acuerdo a los rendimientos el tratamiento 17 que consistió 

en aplicar T. asperellum en forma líquida más panca de arroz 7 días 

antes trasplante y 4 aplicaciones semanales tuvo el mayor valor Lara 

(2010). 

 
No.  

Tratamientos  
Número de frutos por 

plantas 
 % 

1 T. harzianum 4.15 ns 

2 T. koningiopsis       4.6 

3 T. viride                 4.3 

4 Trichoderma spp 3.5 

5 Testigo químico 3.25 

6 Testigo absoluto 3.45 

X  3.87 

C.V.  17.46 
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Cuadro 11. Rendimiento, Km 54 vía Daule - Santa Lucia, Provincia 

Guayas, 2018.  

 
No. 

 
Tratamientos 

 
Rendimiento kg/ha 

1 T. harzianum 10.517,76 b  

2 T. koningiopsis       11.066,22 a 

3 T. viride                 10.770,10 b 

4 Trichoderma spp 9.390.26 c 

5 Testigo químico 7.786,46 d 

6 Testigo absoluto 7.957,62 d 

X                   9.581,33 

                  1/ Promedios con una misma letra no difieren significativamente,  según 
                               la prueba de rangos múltiple de Duncan al 5 % de significancia. 
                                NS = No Significativo 

 

Análisis en relación de costos/beneficios en la producción de 

melón  

En el análisis de la relación costo/beneficio se obtuvo considerando el 

precio de la caja de melón en la zona de Laurel y en la época en que se 

desarrolló la investigación este valor fue de $ 9,10; los rendimientos 

fueron variables en función de los tratamientos con Trichoderma y las 

frecuencias de dosis aplicadas. Los tratamientos cuyo rendimiento fue 

más alto y con mayor beneficio neto fueron los tratamientos dos con 

Trichoderma koningiopsis con un valor de $ 3.759,70 y el tratamiento 

tres con Trichoderma viride con un valor de $ 3.604,70 (Cuadro 16). 

 (Cuadro 12), Materiales directos que fueron utilizados para el inicio de 

la producción calculada en 1 hectárea, con un valor total de $  dólares. 

 

 

 

Cuadro 12. Costos Fijos 
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Cuadro  13.  Costos de los tratamientos  

 
Descripción 

 
Unidades 

Valor 
parcial $ 

Valor 
total $ 

Alquiler del terreno 1 ha 300,00 300,00 

Preparación del suelo 
Pases de rastra 

2 horas  30,00 60,00 

Trasplante  3 jornales 15,00 45,00 

Raleo      
Ejecución  

3 jorn ales 15,00 45,00 

Control de malezas     
Talento humano 

4 jornales  15,00 60,00 

  
120 kg de N/ha 20 kg 
100 kg de P/ha 20 kg 
100 kg de K/ha 20 kg 

 
6 sacos  
5 sacos 
5 sacos 
 
6 jornales  

 
27,00 
22,00 

115,00 
 

16,00 
 

 
162,00 
110,00 
575,00 

 
96,00 

Control fitosanitario 
 
PHYTON – Sulfato de cobre 
pentahidratado. 
 
Insecticida y Nematicida: 
(Mosca blanca y minadores) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
2 jornales  

 
 

47,00 
 

18,00 
 
 
 

16,00 

 
 

47,00 
 

28,00 
 
 
 

32,00 

Sub Total    
Administración (10%) 
Total Costo Fijo 

1.560,00 
   34.320 
1.903,20 
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T Frecuencia de 
aplicación 

Unidad Cantidad Costo 
Unitario 

Total/tratamiento 

 
 
 
 

T 1 

Semillero                 L/ha 4.0 25 100,00 

Trasplante L/ha 0.6 25 15,00 

Campo a los  15 días. L/ha 0.6 25 15,00 

Aplicación  Jornal 3 15 45,00 

Costo del tratamiento    175,00 

 
 
 

T 2 

Semillero                L/ha 4.0 25 100,00 

Trasplante L/ha 0.6 25 15,00 

Campo a los 15 días 
después del trasplante.  

L/ha 0.6 25 15,00 

Aplicación  Jornal 3 15 45,00 

Costo del tratamiento    175,00 

 
 
 
 

T 3 

Semillero                L/ha 4.0 25 100,00 

Trasplante L/ha 0.6 25 15,00 

Campo a los 15 días 
después del trasplante. 

L/ha 0.6 25 15,00 

Aplicación  Jornal 3 15 45,00 

Costo del tratamiento    175,00 

 
 
 
 

T 4 

semillero                L/ha 4.0 25 100,00 

Trasplante L/ha 0.6 25 15,00 

Campo a los 15 días 
después del trasplante. 

L/ha 0.6 25 15,00 

Aplicación  Jornal 3 15 45,00 

Costo del tratamiento    175,00 

 
 
 

T 5 

Trasplante L/ha 0.6 25 15,00 

Campo a los 15 días 
después del trasplante. 

L/ha 0.6 25 15,00 

Aplicación  Jornal 3 15 45,00 

Costo del tratamiento    75,00 

 
T 6 

Sin nada  - - - 0 

Costo del tratamiento    0 
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Cuadro 14.  Relación costo beneficio en el cultivo del cultivo de melón, Km 54 – a un lado de la calle perimetral frente a gasolinera 

El Limonal, vía al Cantón Santa Lucia, Provincia Guayas, 2018. Incidencia de enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

No. 
Descripción  Kg/ha 

 
 
 
Cajas /ha 

ingresos 
netos 

Precio venta 
caja de 7 
unidades 
17kg. USD 

9.10. 

 
Beneficio  

neto 

   

1 
 
Trichoderma harzianum                 

 
10.517,76 
 

619 cajas 

 
5.633 

 
3.468,70 

2 
Trichoderma 
koningiopsis              

11.066,22 
 

651 cajas 
5.924 3.759,70 

3 
Trichoderma viride                         10.770,1 

 
534 cajas 

5.769 3.604,70 

4 
Trichoderma spp 9.390.26 

 
552 cajas 

5.023 2.858,70 

5 
Testigo químico 7.786,46 

 
458 cajas 

4.167 2.102,70 

6 Testigo absoluto   7.957,62 468 cajas 4.258 2.268,70 
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Cuadro 15. Análisis económico/ha, en el cultivo del cultivo de melón, Km 54 – a un lado de la calle perimetral frente a gasolinera El 

Limonal, vía al Cantón Santa Lucia, Provincia Guayas, 2018. Incidencia de enfermedades. 

        
Semilla: Melón Edisto $ 69,00 (1.500 semillas - 750 g/ha)  
Jornal: $ 15 
Cosecha $18 + $ 9.50 Transporte: $27.50 
 Precio melón (caja de 7 unidades, con un peso hasta de 17kg): $ 9,10 
Trichoderma: $ 25 cada uno. 

 
 

T 

 
 

Descripción  

 
Rendimiento 

 
Costo Variable 

 
Costo 

fijo 

 
Costo 
Total 

 
Beneficio  

Bruto 

 
Beneficio  

Neto 
 

Kg kg/ha Costo 
Tratam. 

Costo 
Siemb 

Cosecha 
+ 

Transp. 

Total 

 
1 

 
Trichoderma harzianum                 

 
2.56 

 
10.517,76 
619 cajas 

 
175,00 

 
60,00 

 
27,50 

 
262,50 

 
1.903,20 

 
2.165,70 

 
5.633 

 
3.468,70 

2 Trichoderma koningiopsis              2.43 11.066,22 
651 cajas 

175,00 60,00 27,50 262,50 1.903,20 
 

2.165,70 5.924 3.759,70 

3 Trichoderma viride                         2.53 10.770,1 
534 cajas 

175,00 60,00 27,50 262,50 1.903,20 2.165,70 5.769 3.604,70 

4 Trichoderma spp 2.71 9.390.26 
552 cajas 

175,00 60,00 27,50 262,50 1.903,20 2.165,70 5.023 2.858,70 

5 Testigo químico 2.42 7.786,46 
458 cajas 

75,00 60,00 27,50 162.50 1.903,20 2.065,70 4.167 2.102,70 

6 Testigo absoluto    
2.33   7.957,62             0 

  468 cajas 

 
60,00 

 
27,50 

 
87,50 

 
1.903,20 

 
 

 
1.990,70 

 
4.258 

 
2.268,70 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Después de realizado este trabajo, se concluye:  

 Que el tratamiento dos con (Trichoderma koningiopsis) tuvo 

mejor efecto sobre las enfermedades en el cultivo de melón con 

un rendimiento de 11.066 kg/ha. 

 

 En cuanto a la incidencia de enfermedades se observó síntomas 

de Mildiu causada por el hongo Pseudoperonospora cubensis, se 

realizaron evaluaciones donde los resultados fueron 

estadísticamente no significativos en los tratamientos donde se 

aplicó Trichoderma.  

 

 Se realizó un análisis en relación de costos/beneficios en la 

producción de melón, donde los indicadores económicos 

demostraron que si existe viabilidad, ya que los egresos son 

superados por los ingresos, dejando utilidades considerables 

para la inversión de este proyecto. 

 

Se recomienda: 

 Continuar investigaciones con: Trichoderma harzianum, 

Trichoderma koningiopsis, Trichoderma viride, Trichoderma spp, 

a mayores intervalos de aplicación y en mezclas con otros 

biopesticidas, que colaboren a determinar si verdaderamente es 

posible emplear este método de control de enfermedades en el 

cultivo de melón. 

 

 Incentivar a los productores locales que el cultivo de melón es 

una alternativa de producción dado que Ecuador es un 

importador de melón. 
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Programación SAS (Sistema de Análisis Estadístico) para el análisis 

general de doce v ariables obtenidas en el experimento, “Efecto del 

control biológico con Trichoderma sobre la incidencia de enfermedades 

en el cultivo de melón (Cucumis melo L).” UG-FCA Daule 2018. 

 

Data; Sebastián Jurado Briones. 

 

Cuadro 1 A. Análisis de la varianza de la variable Incidencia de 

enfermedades a los 16 días. Daule, 2018. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.00731250       0.00243750        0.85     0.4865 

Tratamientos 5  0.19342083       0.03868417       13.54     <.0001 

Error  

experimental 

8 

15 

0.20073333  

 0.04286250       

0.02509167 

0.00285750           

8.78     0.0002 

Total 23 0.24359583    

X 1.33     

C.V. (%) 4.03     

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

 
 
Cuadro 2 A. Análisis de la varianza de la variable Incidencia de 

enfermedades a los 24 días. Daule, 2018. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.00334583       
 

0.00111528        0.45     0.7202 

Tratamientos 5 0.12087083       0.02417417        9.78     0.0003 

Error  

experimental 

8 

15 

0.12421667 

0.03707917       

0.01552708    

0.00247194           

6.28     0.0012 

Total 23 0.16129583 
 

   

X 1.45     

C.V. (%) 3.41     

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo. **Altamente significativo  
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Cuadro 3 A. Análisis de la varianza de la variable Incidencia de 

enfermedades a los 32 días. Daule, 2018. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.01451250       
 

0.00483750        1.69     0.2112 

Tratamientos 5 0.11062083       0.02212417        7.74     0.0009 

Error  

experimental 

8 

15 

0.12513333    

0.04286250       

0.01564167 

0.00285750           

5.47     0.0023 

Total 23 0.16799583    

X 1.56     

C.V. (%) 3.41     

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

 
 

Cuadro 4 A. Análisis de la varianza de la variable Incidencia de 

enfermedades a los 40 días. Daule, 2018. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.01951250       0.00650417        2.88     0.0709 

Tratamientos 5 0.10873750       0.02174750        9.62     0.0003 

Error  

experimental 

8 

15 

0.12825000  

0.03391250       

0.01603125 

0.00226083             

7.09     0.0006 

Total 23 0.16216250    

X 1.63     

C.V. (%) 2.91     

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo. **Altamente significativo  
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Cuadro 5 A. Análisis de la varianza de la variable Incidencia de 

enfermedades a los 48 días. Daule, 2018. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.02775000       
 

0.00925000        1.12     0.3731 

Tratamientos 5 0.08248333       0.01649667        1.99     0.1381 

Error  

experimental 

8 

15 

0.11023333  

0.12415000       
      

0.01377917 

0.00827667        

1.66     0.1880 

Total 23 0.23438333    

X 1.65     

C.V. (%) 5.52     

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

 
 

Cuadro 6 A. Análisis de la varianza de la variable Incidencia de 

enfermedades a los 56 días. Daule, 2018. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.02350000       0.00783333        2.08     0.1454 

Tratamientos 5 0.12123333       0.02424667        6.45     0.0022 

Error  

experimental 

8 

15 

0.14473333  

 0.05640000       

0.01809167 

0.00376000            

4.81     0.0044 

Total 23 0.20113333 
 

   

X 1.66     

C.V. (%) 3.69     

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo. **Altamente significativo  
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Cuadro 7 A. Análisis de la varianza de la variable largo de guía a 

los 30 días. Daule, 2018. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.06727917       0.02242639        1.61     0.2288 

Tratamientos 5 0.33497083       0.06699417        4.81     0.0080 

Error  

experimental 

8 

15 

0.40225000  

0.20884583       

0.05028125  

0.01392306            

3.61     0.0155 

Total 23 0.61109583    

X 0.56     

C.V. (%) 21.08     

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo. 
**Altamente significativo  
 
 
Cuadro 8 A. Análisis de la varianza de la variable largo de guía a 

los 60 días. Daule, 2018. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.02344583       0.00781528        1.30     0.3118 

Tratamientos 5 0.35227083       0.07045417       11.69     <.0001 

Error  

experimental 

8 

15 

0.37571667       
 
0.09037917       

0.04696458  

0.00602528 

7.79     0.0004 

Total 23 0.46609583 
 

   

X 1.45     

C.V. (%) 5.35     

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo. **Altamente significativo 
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Cuadro 9 A. Análisis de la varianza de la variable largo de guía a 

los 90 días. Daule, 2018. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 2.89064583       0.96354861        3.23     0.0523 

Tratamientos 5 1.66372083       
 

0.33274417        1.12     0.3929 

Error  

experimental 

8 

15 

4.55436667  

 4.46982917       

0.56929583  

0.29798861     

1.91 0.1332 

Total 23 9.02419583    

X 4.71     

C.V. (%) 11.58     

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

 

Cuadro 10 A. Análisis de la varianza de la variable números de 

frutos por planta. Daule, 2018. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.65833333       0.21944444           0.48 0.7017 

Tratamientos 5 5.97500000       1.19500000        2.61     0.0687 

Error  

experimental 

8 

15 

6.63333333  

6.87166667       

0.82916667  

0.45811111      

1.81     0.1533 

Total 23 13.50500000    

X 3.87     

C.V. (%) 17.46     

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo. **Altamente significativo 
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Cuadro 11 A. Análisis de la varianza de la variable peso del fruto. 

Daule, 2018. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.04041667       0.01347222        0.45     0.7240 

Tratamientos 5 0.35953333       0.07190667        2.38     0.0888 

Error  

experimental 

8 

15 

0.39995000 

 0.45363333       

0.04999375 

0.03024222             

1.65     0.1911 

Total 23 0.85358333    

X 2.50     

C.V. (%) 6.97     

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo. **Altamente significativo 
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Ubicación - croquis del lugar experimental 
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Distribución de parcelas y tratamientos a experimentar 

  

       B IV           B III             B II                BI   

                                                          2.5 m 

     

  

   

   

 

 

  

 

 

  

 

 

       Largo del área experimental 52.5 m 
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R 4 
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R 2 
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R 1 

 

R 2 

 

R 3 

 

R 2 

 

R 4 

 

R 1 
 

R 1 

 

R 3 

Ancho del área 

experimental 68 

m 

2 m 
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Área Total de 3.570 m2  
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Diagrama de la parcela experimental 

                                                                                 

                          Área total de la parcela 90 m 

                                Ancho de parcela 9 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de plantas por hilera 9             

                                                              Plantas en total por parcela 45 

 

 

 

 

Largo 

de 

parcela 

10 m 

1 m 

entre 

planta 

 

 

Área Útil 

 

2 m entre      
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Figura 1 A.   Semillero listo para el trasplante (A), Trasplante a suelo 

definitivo (B), aplicación de los tratamientos en los semilleros (C). 

                       

 

 

 
Figura 2 A. Preparación del terreno 
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Figura 3 A.  Medición del área experimental, realización de los surcos y 

riego. 

 

 

 

 
Figura 4 A.  Trasplante (A, B, C). 
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Figura 5 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 N. 6 A Riego.  
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Figura 7 A. (A, B, C, D) Incidencia de enfermedades, se presentó Mildiu 

esta enfermedad es causada por el hongo Pseudoperonospora se 

observó un bello grisáceo en el envés de la hoja. En el haz se ven 

manchas amarillentas y angulosas. 

 

A B 

C D 

E 



 

66 
 

 

 
Figura 8 A. Floración (A, B, C), primeros frutos (E, F, G). 
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Figura 9 A. vista de las parcelas(A) e identificación de parcelas (B).  

 

 
Figura 10 A. Toma de la variable largo de guía.  
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Figura 11 A. Cosecha (A), toma de la variable peso del fruto (B, C, D). 

 

 
Figura 12 A. Toma de la variables frutos por planta. 
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Figura 13 A.  Visita (A) y recorrido (B, C) realizado por la tutora y el autor, 

en el área de trabajo. 
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