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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de pepino se sitúa entre las primeras plantas cultivadas.  

Su origen es de Asia y África, y es una hortaliza utilizada para 

consumo fresco; se la encuentra durante todo el año en los 

mercados y  sus propiedades nutritivas la han hecho una hortaliza 

especial, por el elevado contenido en ácido ascórbico y pequeñas 

cantidades del complejo vitamínico B. En cuanto a minerales, es 

rico en: calcio, cloro, potasio y hierro. Se lo está utilizando mucho 

en el ámbito de la cosmetología y sus semillas están enriquecidas 

con aceites vegetales (El Agro, 2013). 

 

Esta hortaliza tiene una superficie de siembra de 532  hectáreas en 

la provincia de Manabí,  con rendimientos de 16,20 Tm/ha. En el 

cantón Rocafuerte este cultivo registra en la actualidad 63 ha 

sembradas, con un rendimiento promedio de 6,40 Tm/ha
1/
, y ha 

tenido un auge de producción durante los últimos años en el país, 

en donde su comercialización se destina preferente al mercado 

local y provincial, según lo indicado por el MAGAP- Portoviejo 

2013.  

 

Este cultivo se lo siembra y produce en áreas de valle o bajo riego, 

que puede ser por surcos o por goteo. Los agricultores de este 

cantón que se dedican al cultivo de pepino obtienen bajos 

rendimientos en la producción, por lo cual, y con el ánimo de 

incrementar los mismos, proceden a una inadecuada aplicación de 

fertilizantes químicos, entre ellos: nitrógeno, fósforo, potasio y 

magnesio, ya que desconocen la aplicación y dosis exacta en las 
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diferentes etapas de desarrollo del cultivo, afectando a la 

microflora del suelo y  provocando una  baja disponibilidad  de  

macro y micro-                 elementos  en los  suelos de Manabí.   

 

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.  

 

 

1.1. Objetivo general 

Incrementar la producción de pepino, con base en la nutrición 

química y orgánica bajo riego por goteo. 

 

 

1.2. Objetivos específicos 

 Determinar agronómicamente la mejor dosis de Ecoflora. 

 Establecer el comportamiento del cultivo de pepino, con la 

combinación de nitrato de potasio (KNO3). 

 Realizar un análisis de presupuesto parcial de los tratamientos 

estudiados. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
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1.3. Hipótesis 

 

 Las dosis altas de Ecoflora causan un efecto significativo sobre las 

características agronómicas de la planta de pepino. 

 El cultivo de pepino tiene buena respuesta en rendimiento de 

frutos usando dosis alta de nitrato de potasio (KNO3). 

 La mejor tasa de retorno marginal se la obtiene con el uso de dosis 

altas de Ecoflora y nitrato de potasio (KNO3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/OxÃgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/OxÃgeno
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1. Clasificación taxonómica  
 

Según López (2008), la clasificación taxonómica del pepino es la 

siguiente: 

 

Clasificación científica 

 

Reino: 

 

Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Cucurbitales  

Familia: Cucurbitaceae  

Subfamilia: Cucurbitoideae 

Tribu: Melothrieae 

Subtribu: Cucumerinae 

Género: Cucumis  

Especie: Sativus 

 

 

2.2. Origen 

El pepino es originario del sudeste de Asia. Es una especie 

cultivada que se extendió hacia el cercano Oriente; fue conocido 

por los griegos y los romanos antiguos, incluso su cultivo era 

forzado y lo introdujeron hacia el este de China y después a 

Europa (Maroto et al., 2010). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbitales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbitoideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Melothrieae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cucumerinae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucumis
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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En Francia, desde el siglo IX ya se cultivaba. En Haití, en 1494 se 

cultivó por vez primera. A pesar de su posible procedencia tropical 

su cultivo es muy amplio en todos los continentes. En América se 

cultiva desde la época colonial (Carrasco, 2008). 

 

Bravo y Zambrano (2008) y  Landauer (2010) dicen que se 

consideran como lugares de origen al  centro Chino, que 

comprende la región montañosa de China Central y Occidental así 

como las tierras bajas adyacentes; al centro Indio, que comprende 

Assam y Birmania; y, al  centro Indo Malayo, que comprende 

Indochina y las tierras bajas adyacentes. 

 

Por su parte,  El Agro (2013) la ubica como una planta herbácea, 

anual y rastrera. Principalmente su fruto ha sufrido variaciones en 

su aspecto, forma y color, debido a que este  cultivo ha 

permanecido por tanto tiempo. En  la actualidad existen más de 20 

variedades de pepino. 

 

2.3. Características botánicas  

 

Según López (2008), las características botánicas del pepino son las 

siguientes: 

 

Familia: Cucurbitaceae 

 

Nombre científico: Cucumis sativus L. 

 

Planta: Herbáceo anual. 
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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.  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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presentan en cantidad variable y son ovales, algo aplastadas y de 

color blanco-amarillento. 

 

2.4. Requerimientos agroecológicos 

 

2.4.1. Exigencias climáticas 

El manejo racional de forma conjunta de los factores climáticos es 

fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que 

todos se encuentran estrechamente relacionados y la actuación 

sobre uno de estos incide también sobre el resto (Tamaro, 2005). 

 

2.4.2. 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 (Vélez, 2009). 

 

Según las etapas de desarrollo de la planta, la temperatura 

recomendable para la etapa de germinación deberá ser de 27 º C en 

el día y 27 º C en la noche; para la etapa de formación de la planta 

deberá ser de 21 º C en el día y  19 º C en la noche; y,  para la 

etapa de desarrollo del fruto deberá ser de 19 º C en el día y 16 º C 

en la noche (Bazurto, 2009). 

 

Las temperaturas que durante el día estén por encima de los 30 º C 

harán que existan desequilibrios en las plantas, mientras que las  
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temperaturas nocturnas iguales o inferiores a 17 º C ocasionan 

malformaciones en hojas y frutos. El umbral mínimo crítico 

nocturno es de 12 a 1 º C, y es cuando se produce la helada de la 

planta (Mendoza y Montalván, 2006). 

 

Sobre los 40 º C el crecimiento se detiene y con temperaturas 

inferiores a 14 º C el crecimiento cesa, y, en caso de prolongarse 

esta temperatura se caen las flores femeninas. La planta muere 

cuando la temperatura desciende a menos de 1 º C, comenzando 

con un marchitamiento general de muy difícil recuperación 

(Franco, 2010 e INFOAGRO, 2014). 

 

 

2.4.3.   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 transpiración y en consecuencia la 

fotosíntesis, aunque esta situación es infrecuente. Respecto a la 

humedad relativa del aire el cultivo es muy exigente, a excepción 

del período de recolección, en el cual las plantas se hacen más 

susceptibles a algunas enfermedades fungosas (López, 2008). 

 

2.4.4. Luminosidad 

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

normalidad, incluso en días cortos (con menos de 12 horas de luz), 
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aunque también soporta elevadas intensidades luminosas;  a mayor 

cantidad de radiación solar, mayor es la producción. Tiene 

exigencias elevadas por lo que  es aconsejable establecer el cultivo 

en terrenos muy soleados, ya que una alta intensidad de luz 

estimula la fecundación de las flores, mientras que una baja 

intensidad de luz la reduce (Carrasco, 2008). 

 

2.4.5. Vientos 

Los vientos con varias horas de duración, de más de 30 km/h de 

velocidad, aceleran la pérdida de agua de la planta al bajar la 

humedad relativa del aire,  aumentando las exigencias hídricas de 

la misma y reduciendo la fecundación por menor humedad de los 

estilos florales. En definitiva, provoca detención de crecimiento y 

reduce la producción. Por lo expuesto, el pepino debe cultivarse en 

sitios resguardados del viento o disponer de cortinas rompevientos 

(Maroto et al., 2010). 

 

2.4.6. Exigencias del 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 a 60 cm que facilite la retención del 

agua y el crecimiento del sistema radicular, para lograr un buen 

desarrollo y excelentes rendimientos (García, 2008). 
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En cuanto al pH, el cultivo se adapta a un rango de 6,5 – 7,8 

(neutro), soportando incluso un pH hasta de 7,5 (se debe evitar los 

suelos ácidos con pH menores a 5,5) (Schnitman, 2007).  

 

Es una planta medianamente tolerante a la salinidad, de forma que, 

si la concentración de sales en el suelo es demasiado elevada las 

plantas absorben con dificultad el agua de riego, lo cual vuelve el 

crecimiento más lento, el tallo se debilita, las hojas se tornan  más 

pequeñas y de color oscuro, y se obtienen frutos torcidos. Si la 

concentración de sales es demasiado baja el resultado se invertirá, 

dando plantas más frondosas y con mayor sensibilidad a diversas 

enfermedades (Villa y Aguirre, 2009 y Salas, 2011). 

 

2.5. Requerimientos nutricionales 

Una producción de 35 t/ha de pepino extrae aproximadamente: 

128 kg/ha de N, 24 kg/ha de P, 99 kg/ha de K, 28 kg/ha de Ca y 

6,3 kg/ha de Mg. Un desbalance en cualquiera de los nutrientes 

repercute en la calidad y no en el rendimiento total. Además, hay 

algunos nutrientes que no deben faltar en un plan de fertilización 

(El Agro, 2013). 

 

Nitrógeno (N) 

La fertilización nitrogenada se realiza en época temprana del 

cultivo de pepino, preferentemente a los 15 días después del 

trasplante o de la siembra directa; se aplica en forma fraccionada, 

de dos a tres veces, a razón de 150 a 200 kg/ha. 
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Fósforo (P) 

En cuanto al fósforo (P), responde positivamente al agregado de 

fertilizantes en suelos con niveles bajos a moderados. Las dosis 

utilizadas son de 30 a 40 kg/ha y el momento adecuado es en 

presiembra o pretrasplante. 

 

 

Potasio (K) 

El cultivo de pepino  responde bien a las aplicaciones de potasio, 

el cual es indispensable para el crecimiento, no obstante,  en 

exceso puede ocasionar problemas en la fecundación de las flores 

y por consiguiente retardar la cosecha. Este elemento también 

tiene un efecto importante sobre la proporción de los diferentes 

tipos  de flores en la planta; mayores aplicaciones aumentan el 

número de flores estaminadas, en comparación con las pistiladas 

(Villa y Aguirre, 2009). 

 

Tamaro (2005) manifiesta que el potasio influye directamente en 

el nivel de producción, aún  en aplicaciones altas  de  potasio se 

acelera el desarrollo inicial y favorece  la floración y  maduración, 

obteniéndose una  buena  respuesta  a la aplicación de este 

elemento hasta niveles relativamente adecuados.  

 

Por su parte, Maroto et al. (2010), señalan que la nutrición 

potásica en niveles correctos es básica para mejorar la calidad 

comercial del fruto; mientras que García (2008) indica que el 

potasio proporciona resistencia a plagas y enfermedades e 
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interviene en el mecanismo de formación de azúcares del fruto de 

pepino. 

 

2.6. Fertilizantes orgánicos (BIOSERTECH, 2014) 

 

2.6.1. ECOFLORA 

Acondicionador biológico 

Es un producto 100 % orgánico, promueve la supervivencia y el 

crecimiento de plantas recién sembradas y de las establecidas. Es 

un concentrado seco de microorganismos benéficos, aminoácidos 

esenciales, vitaminas, biotina, ácido fólico y azúcares naturales. 

Incrementa el rendimiento de cultivos y reduce las aplicaciones de 

fertilizantes y pesticidas. 

 

Formulado para restablecer las poblaciones benéficas de microbios 

y proporcionar los componentes necesarios para promover el 

crecimiento saludable y reducir el estrés de las plantas.  Los 

microorganismos de Ecoflora se encargan de solubilizar minerales, 

reciclar, absorber y retener nutrientes en el suelo, estimulando el 

crecimiento de las plantas a través de la excreción de 

fitohormonas.  

 

Una de las funciones principales de Ecoflora es controlar 

poblaciones de microorganismos patógenos. Esta función se lleva 

a cabo a través de varios mecanismos, tales  como: 

 

 Exclusión competitiva, al ser los microorganismos de Ecoflora 
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más eficientes que los organismos patógenos en la adquisición de 

nutrientes. 

 Excreción de quitinazas, que son enzimas que degradan la quitina 

presente como componente estructural de la pared celular de 

hongos patógenos. 

 Biocontrol, que es la exudación de antibióticos que inhiben la 

síntesis de proteínas  en hongos patógenos. 

 

Componentes de Ecoflora 

 Bacilios subtilis, B. Polymyxa, B. Pumilus, Penibacilus 

exotofixans: secretan quitinazas y otras enzimas que degradan la 

materia orgánica y producen antibióticos. 

 Pseudomonas aureofaciociens: fijan nitrógeno, compiten con 

hongos patógenos y producen fitohormonas que estimulan la 

germinación de semillas y el crecimiento de plantas. 

 Streptomyces lybicious: descomponen materia orgánica y 

compiten con hongos patógenos. 

 Tricoderma harzianum: inhibe hongos patógenos y produce 

hormonas que estimulan el crecimiento de las plantas. 

 Aminoácidos esenciales: proporcionan la energía para el 

metabolismo de la planta y mejoran la absorción de nutrientes. 

 Vitaminas: proporcionan catalizadores para enzimas y  aumentan 

el metabolismo de crecimiento de las plantas. 

 Ácido fólico y botina: estimulan el crecimiento de las plantas y de 

microorganismos benéficos.  

 Azúcares naturales: fuente natural de carbono y energía para la 

planta y microorganismos. 
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Aplicación 

Verduras y frutas 

Aplicación edáfica: 2 a 4 kg/hectárea por mes. 

Aplicación foliar: 2 kg disueltos en 200 litros de agua. Aplicar 

una vez al mes. 

 

 

2.7.  Fertilizantes químicos (López, 2009) 

 

Urea (N) 

Es la fuente nitrogenada más común, de aspecto granulado, 

soluble en agua, con una excelente movilidad en suelo mojado; 

posee una concentración de 46 % de nitrógeno. Tiene una acción 

retardada y a la vez progresiva por lo que libera su nitrógeno 

lentamente para restringir las pérdidas por traslado así como para 

adaptarse a la capacidad de absorción de la planta (Vademécum 

Agrícola, 2012). 

 

Nitrato de potasio (P) 

De acuerdo con el Vademécum Agrícola (2012), nitrato de potasio 

Krista k, es producido bajo las normas ISO 9002 y con la más alta 

y moderna tecnología HydroAgri. Recomendado principalmente 

en la preparación de soluciones madres para la aplicación 

mediante riego por aspersión o goteo, en invernadero o al aire 

libre. 

 



15 

 

El compuesto químico nitrato de potasio o nitrato potásico es un 

nitrato cuya fórmula es KNO3. Actualmente, la mayoría del nitrato 

de potasio viene de los vastos depósitos de nitrato de sodio de los 

desiertos chilenos. El nitrato de sodio es purificado y 

posteriormente se le hace reaccionar en una solución con cloruro 

de potasio (KCl), en la cual el nitrato de potasio, menos soluble, se 

cristaliza (Vademécum, 2012). 

 

2.8. Características agronómicas del híbrido 

El pepino híbrido Diamante F1 es un material de alta 

productividad durante todo su ciclo de cultivo, destacando que los 

frutos presentan alta calidad y capacidad de almacenamiento 

recomendable para el transporte a largas distancias.  

 

Las plantas son vigorosas, con una predominancia de flores 

femeninas, y los frutos son de tamaño homogéneo, de forma recta 

y cilíndrica, con una longitud de 20 a 22 cm de largo, de color 

verde oscuro. Apto para satisfacer las necesidades del consumo 

fresco.  

 

Presenta resistencia a: Pseudomonas, syringae pv lachrymans, 

Colletotryticum orviculare y Cucumber mosaic virus, IR: 

Pseudoperonospera cubensis, Sphaeroteca fulginea y 

Cladosporium cupumerinun. 

 

Posee un alto rendimiento, alcanzando una producción de 7 a 12 

frutos por planta, dependiendo de las condiciones agroclimáticas. 

Tiene el 99 % de germinación, es una planta precoz. Se adapta a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/OxÃgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_potasio
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todas las áreas en que se produce pepino, resistente al mildiu 

polvoriento y lanoso.  

 

Debido a su excelente cobertura de follaje la planta soporta 

condiciones de clima adversas y el fruto tiene menos tendencia a 

deformarse, con un buen ciclo de cosecha (Vademécum Agrícola, 

2004).  

 

Según Importadora Alaska (2014), este pepino híbrido es de alta 

productividad que se extiende desde el inicio de cosecha hasta el 

final. Los frutos presentan alta calidad y capacidad de 

almacenamiento, recomendable para transportar a largas 

distancias. Presenta plantas vigorosas con predominancia 

femenina, produce frutos uniformes, rectos, cilíndricos, de 20 a 22 

cm de largo, de color verde oscuro. Apto para mercado fresco. 

 

En el ensayo: “Evaluación de híbridos de pepino (Cucumis sativus 

L.) con diferentes distanciamientos de siembra en el cantón Santa 

Ana”, el híbrido Diamante  presentó un porcentaje de emergencia 

de la semilla del 99 %, una longitud de fruto de 25.82 cm, un 

diámetro de 5.87 cm y peso promedio de 0,37 kilogramos. El ciclo 

vegetativo es de 50 días, el color de la piel es verde oscuro, con un  

distanciamiento de siembra de 1.50 m x 0.30 m y alta tolerancia al 

Fusarium (Franco, 2007). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación 

La presente investigación se realizó desde el mes de septiembre 

hasta noviembre del año 2014, en el sitio denominado “El 

Cardón”, perteneciente al cantón Rocafuerte de la provincia de 

Manabí, ubicado  a 0º49’55” de latitud sur y a 80º29’16” de 

longitud oeste, con una altitud de 8 m.s.n.m.
1/
 

 

Temperatura (promedio):  25.2  º C 

Pluviosidad (promedio):  540.0 mm 

Humedad relativa:  86 % 

Evaporación anual:  1346.40 mm 

Heliofanía:  1523.9  h/luz 

 

3.2. Datos edafológicos 

El lote en donde se llevó a cabo la investigación presentó una  

textura franco-arcilloso, de topografía plana con ligeras 

ondulaciones, y, de acuerdo a la escala de Holdrige, se lo ubica en  

una formación de bosque tropical seco.
2/ 

 

3.3. Materiales y equipos 

                                                 
1Datos proporcionados por la Estación Meteorológica de la Universidad Técnica de Manabí. 

INAMHI. 2014. Portoviejo, Manabí. 
2Holdrige 2007. Sistema de Clasificación de Zonas de Vida. Turrialba, Costa Rica.  
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 Los materiales utilizados en esta investigación fueron los 

siguientes: 

 

3.3.1. Materiales de campo 

Material genético, letreros, fundas plásticas, cavadora, cintas, 

estacas, machete, alambre galvanizado N° 12 y piolas. 

 

3.3.2. Equipos 

Flexómetro, calibrador Vernier,  bomba manual, balanza digital, 

equipo de riego por goteo y cámara digital. 

 

3.3.3. Otros materiales 

Libreta de campo y bolígrafo. 

 

3.4. Metodología 

 

3.4.1. Tratamientos 

 

Fertilización orgánica 

A1. Ecoflora 0 kg/ha  

A2. Ecoflora 3 kg/ha  

A3. Ecoflora 6 kg/ha  

 

Fertilización química 

B1. Nitrato de potasio  60  kg/ha                                               

B2. Nitrato de potasio  80  kg/ha                       
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B3. Nitrato de potasio  100 kg/ha                   

 

 

 
Tratamientos  
 

Codificación  Descripción  

Ecoflora (kg/ha)                       KNO3 (kg/ha) 

1.  T1 

2.  72 

3.  T3 

4.  T4 

5.  T5 

6.  T6 

7.  T7 

8.  T8 

9.  T9 

10.T10 

A1B1 

A1B2 

A1B3 

A2B1 

A2B2 

A2B3 

A3B1 

A3B2 

A3B3 

T 

     0                        +              60 

     0                        +              80 

     0                        +             100 

     3                        +              60 

     3                        +              80 

     3                        +             100 

     6                        +              60 

     6                        +              80 

     6                        +             100 

                                     0 

 

 

3.4.2. Diseño de la investigación 

 

3.4.2.1 Plantas por parcela 

 La parcela estuvo conformada por 30 plantas. 

 

3.4.2.2 Total de parcelas 

 30 Unidades experimentales 

 

3.4.2.3 Total de plantas  

 900 Plantas. 

 

3.4.2.4 Distancia entre plantas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/OxÃgeno
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El distanciamiento que se aplicó fue de 0,40 m entre plantas y            

1,00 m entre hileras. 

 

3.5. Diseño experimental 

Se utilizó el diseño de Bloques Completamente al Azar con 

arreglo factorial 3 x 3 + 1. 

 

3.6. Delineamiento experimental 

Número de repeticiones:                   3 

Número de tratamientos:                  10 

Núm. de unidades experimentales:   30 

Área de la parcela:                    12,00 m
2
 (4,00 m x 3,00 m)  

Área útil de la parcela:                   4,00 m
2
 (4,00 m x 1,00 m)  

Distancia entre plantas:                     0,40 m 

Distancia entre hileras:                     1,00 m 

Plantas por sitio:                                1 

Separación entre repeticiones:          1,50 m 

Área del experimento:                       650,00 m
2
 (50,00 m x 13,00 

m) 

 

3.7. Esquema del análisis de la varianza (ANDEVA) 

Fuente de la varianza G. L. 

Total 29 

Repeticiones 2 

Factor A (Ecoflora) 2 

Factor B (KNO3) 2 

Interacción (Ecoflora- 4 
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KNO3) 

Testigo vs. resto 1 

Error experimental 18 

  

 

 

3.7.1 Análisis funcional 

 

 En la diferencia entre los promedios que expresaron significación 

estadística, se utilizó la Prueba de Comparación de Medias de 

Tukey al 5 % de probabilidad. 

  El coeficiente de variación se lo expresó en porcentaje. 

 

3.8. Manejo del cultivo 

 

3.8.1. Preparación del terreno 

Se lo realizó mecánicamente con un pase de Rome Plow, un pase 

de rastra y dos pases de rotavator. 

 

3.8.2. Instalación del sistema de riego 

Se colocaron cintas de manguera de 30 m de largo por 1 m entre 

cintas, las mismas que tuvieron goteros incorporados con una 

capacidad de campo de dos litros por hora,  a una distancia de                   

40 cm. 

 

3.8.3. Siembra 

La siembra fue directa y se la realizó manualmente,  con una  

distancia de 0,40 m entre plantas y 1,00 m entre hileras. Se 
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colocaron dos semillas por sitio y la desinfección de las mismas se 

hizo con Larvin 20 cc + 3 cc de Gaucho/kg de semilla. 

 

 

3.8.4. Fertilización 

Los fertilizantes se aplicaron a los 8 y 30 días de emergida la 

planta (50 %  de fertilizante en cada aplicación). Para  la 

fertilización orgánica se utilizó Ecoflora, en dosis de 3 y 6 kg/ha y 

como complementación química se aplicó nitrato de potasio 

(KNO3) en dosis de 60, 80 y 100 kg/ha,  aplicados en forma 

fraccionada para ambos fertilizantes, a 10 cm del tallo de la planta, 

en huecos realizados con la ayuda de un espeque. 

 

3.8.5. Tutorado  

Consistió en colocar en los extremos de las líneas del cultivo, de 

forma vertical, estacas de madera  que tuvieron que ser lo bastante 

gruesas y firmes para soportar el peso de las plantas, y templar 

hilos de alambre galvanizado en los extremos de las líneas del 

cultivo. Una vez instaladas las líneas principales (que pudieron 

soportar el peso de todas las plantas) el paso siguiente fue amarrar 

desde el tallo de la planta, utilizando piola de polietileno, y 

sujetándola al alambre para realizar un tutorado firme, sin lastimar 

ni ahocar el tallo. Se hicieron  de 2 a 3 amarres hasta el final del 

cultivo. 

 

3.8.6. Controles fitosanitarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
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Hubo la presencia de insectos-plaga, tales como: hormigas (Atta 

cephalotes) que se trató con cebo, a base de carbofuran y maíz 

quebrado con piquillo;  mosca blanca (Bemisia tabaci), minador 

de la hoja (Liriomyza sp.) y trips (Frankliniella sp.), que se 

controlaron con la aplicación de Agro pH (10 mL), Imidacoprix 

(25 cc), Carbendacin (30 cc) y Abamectina (20 cc) en bomba de 

mochila de 20 litros de agua, cada 8 días. Para protección de 

enfermedades se utilizó Mancozeb, en dosis de 1 cdta. en bomba 

de mochila de 20 litros de agua. 

 

3.8.7. Cosecha 

Se realizó cuando los frutos presentaron el tamaño comercial 

requerido para su venta y comercialización, sucediendo esto a los 

44 días después de la siembra. La primera cosecha se realizó el 10 

de noviembre y  concluyó el 25 de noviembre de 2014. 

 

 

3.9. Variables evaluadas 

 

3.9.1. Longitud de guía (cm) 

Se  tomaron  los datos en cinco plantas escogidas al azar del área 

útil,  a  los  15, 30 y 45 días después de que la planta emergió, con 

la ayuda de un  flexómetro  y se expresó en  centímetros. 

 

3.9.2. Diámetro del tallo (cm) 

De cada  parcela  se  tomaron los datos de las plantas escogidas al 

azar del área útil, a los 15, 30 y 45 días, cuyos tallos centrales  se 
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midieron con un calibrador, a la altura de 10 cm considerados 

desde la base del mismo. Los valores se expresaron en 

centímetros. 

 

 

 

3.9.3. Peso del fruto (g) 

Una  vez  recolectados  los  frutos  de  cada  parcela fueron  

pesados  en  una  balanza digital,  cuyos valores se  promediaron  y  

se  expresaron  en  gramos. 

 

3.9.4. Número de frutos por planta 

En  cada  cosecha  se  contaron  los  frutos  recolectados  de cada  

parcela,  luego  se  sumaron  y  promediaron. 

 

3.9.5. Longitud y diámetro del fruto (cm) 

Se tomaron los datos de las cinco plantas que fueron escogidas al 

azar del área útil por cada parcela.  A los frutos cosechados se les 

midió la longitud  y el diámetro, para lo cual se utilizó un 

calibrador Vernier. Para el caso de la longitud se midió desde la 

base del fruto hasta la inserción del pedúnculo; y para el diámetro 

se midió la parte ecuatorial o central del fruto. Los valores 

obtenidos se expresaron en centímetros. 

 

3.9.6. Rendimiento (kg/ha) 
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En  cada  cosecha  se  contaron  los  frutos  recolectados,  se 

pesaron  en kilogramos, en una balanza y luego los datos 

obtenidos se transformaron a kg/ha y se previó, de acuerdo a la 

información del MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca)-Portoviejo, un rendimiento promedio de 

6,40 Tm/ha. 

 

3.9.7. Datos referenciales 

3.9.7.1 Fecha de siembra 

Se anotó el día 22 de septiembre de 2014 como la fecha en que se 

realizó esta labor de campo.  

 

3.9.7.2 Días de emergencia 

Se verificó cuando más del 60 % de las plantas emergieron. Esto 

sucedió  el 26 de septiembre de 2014. 

 

3.9.7.3 Días a floración 

Se anotó este dato cuando más del 60 % de la plantas florecieron. 

Esto ocurrió  a los 29 días, es decir, el 25 de octubre de 2014. 

 

3.9.7.4 Fecha de cosecha 

Se tomaron en cuenta los días a la cosecha desde la emergencia del 

cultivo,  esto fue a los 44 días contados desde la siembra, es decir,  

el 10 de noviembre de 2014. 
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3.9.7.5 Número de cosechas 

Se anotaron los períodos de recolección del fruto que se hicieron  

durante el tiempo que duró el ensayo: 

 

1.
 a
 Cosecha:  10 de noviembre de 2014 

2.
 a
 Cosecha:   15 de noviembre de 2014 

3.
 a
 Cosecha:   19 de noviembre de 2014 

4.
 a
 Cosecha:   25 de noviembre de 2014 

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1. Longitud de guía a los 15, 30 y 45 días (cm) 

 

Los valores correspondientes a esta variable constan en el             

Cuadro 1. A los 45 días la fertilización orgánica con Ecoflora 

mostró diferencias estadísticas al 1 % de probabilidad, en donde 

Tukey reportó dos rangos de significancia; el mayor valor lo 

registró la dosis de 6 kg/ha (A3) con 166,44 cm, siendo 

estadísticamente superior al resto. El menor valor se obtuvo con 

las dosis de 3 kg/ha (A2). 

 

En la comparación del testigo vs. factorial se observa que el 

testigo, a los 30 y 45 días evidenció, en su orden, significancia 

estadística al 1 y 5 % de probabilidad, con 83,33 y 144,00 cm. 

Estos valores fueron  inferiores a los obtenidos por  el factorial 

(tratamientos                    a x b), que fueron de 93,85 cm a los 30 

días  y de 151,62 cm  a los 45 días,  lo cual pone de  manifiesto las 
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propiedades del Ecoflora, ya que entre sus componentes se 

encuentra el ácido fólico y botina que estimulan el crecimiento de 

plantas y de microorganismos benéficos.  

 

 

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

 

En el Cuadro 1 se detallan los valores de esta variable, en donde  

se observa que a los 15 y 45 días la fertilización con Ecoflora 

presentó, respectivamente, significación estadística al 5 y 1 %  de 

probabilidad estadística y Tukey produjo, para ambos, uno y dos 

rangos de significación.  

 

El mayor diámetro del tallo: 0.54 cm (a los 15 días) y 0.72 cm (a 

los 45 días) se lo obtuvo con  la dosis de 6 kg /ha (A3); mientras 

que el menor valor lo reportó la dosis de 3 kg/ha con: 0,50 cm y 

0,66 cm (A2)  a los 15 y 45 días del cultivo, respectivamente. 

 

Sin embargo, a los 30 días, las interacciones de los tratamientos 

mostraron diferencias estadísticas al 1 % de probabilidad, y se 

obtuvo, según Tukey, tres rangos de significación. El tratamiento 

A3B3, integrado por Ecoflora (6 kg/ha) y nitrato de potasio                   

(100 kg/ha), obtuvo el mayor valor con 0,66 cm de diámetro de 

tallo, el cual fue superior al resto de interacciones. El menor valor 

fue para el tratamiento A2B1, compuesto por  Ecoflora (3 kg/ha) y 

nitrato de potasio (60 kg/ha).  
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En la comparación factorial vs. testigo se observó alta 

significancia, al 1 % de probabilidad estadística, en donde, a los 30 

días el testigo con 0,63 cm fue superior a los tratamientos (0,58 

cm), mientras que, a los 45 días los tratamientos fueron superiores 

con 0,68 cm  frente al testigo que obtuvo 0,67 cm.  

 

Estos resultados posiblemente estuvieron dados por el accionar de 

los fertilizantes químicos y orgánicos que incidieron en esta 

característica. 

 

4.3. Peso del fruto (g) 

Con respecto a esta variable, los valores obtenidos se encuentran 

en el Cuadro 2. Los factores e interacciones presentaron, en su 

orden, diferencias estadísticas al 1 y 5 % de probabilidad.  

 

El factor Ecoflora reportó, según la prueba de Tukey, dos rangos 

de significancia estadística. La  dosis de 6 kg/ha (A3)  presentó el 

mayor peso con 289,85 gramos el cual fue superior al resto. El 

menor valor lo obtuvo la dosis de 3 kg/ha (A2) con 280,45 kg/ha. 

Estos resultados evidencian las propiedades de Ecoflora que 

incrementa el rendimiento de los cultivos y reduce las aplicaciones 

de fertilizantes y pesticidas, gracias a que es un concentrado seco 

de microorganismos benéficos, aminoácidos esenciales, vitaminas, 

biotina, ácido fólico y azúcares naturales.  

 

En la fertilización química con nitrato de potasio Tukey  mostró 

tres rangos de significación, en donde, la dosis de 80 kg/ha (B2) 

presentó el mayor valor con 300,55 gramos, superior al resto. El 
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menor valor estuvo dado por el nivel 60 kg/ha (B1). Esto 

demuestra que el cultivo de pepino responde bien a las 

aplicaciones de nutrientes ya que los mismos tienen un efecto 

importante sobre el peso y la conformación de los frutos (Villa y 

Aguirre, 2009).  

 

En cuanto a los tratamientos (interacciones)  Tukey produjo tres 

rangos de significancia estadística. La interacción A3B2: Ecoflora  

(6 kg/ha) y nitrato de potasio (80 kg/ha), obtuvo el mayor valor 

con 334,98 gramos, el cual fue superior al resto.  

Mientras tanto, la comparación factorial vs. testigo mostró 

significancia estadística. El testigo logró un mayor peso  con  

301,99 gramos, con respecto al obtenido por los tratamientos que 

fue de 285,01 gramos. 

 

Cuadro 1. Valores promedios de longitud de guía y diámetro 

del tallo (cm) a los 15, 30 y 45 días en la respuesta del 

cultivo de pepino a la nutrición química y orgánica 

bajo riego por goteo.  El Cardón, Rocafuerte, 2015. 

       

 

Longitud de guías (cm) 

 

Diámetro del tallo 

(cm)   

 

15 días 30 días 45 días  15 días 30 días 45 días  

Fertilización orgánica NS NS ** * NS ** 

A1. Ecoflora (0 kg/ha) 12,33 95,66 149,00  b 0,51 a 0,57 0,67 b 

A2. Ecoflora (3 kg/ha) 11,14 88,77 139,44  b 0,50 a 0,57 0,66 b 

A3. Ecoflora (6 kg/ha) 11,66 97,11 166,44 a 0,54 a 0,62 0,72 a 

       Fertilización química NS NS NS NS NS NS 

B1. Nitrato de potasio    60  kg/ha                                               11,55 88,10 147,55 0,50 0,53 0,67 

B2. Nitrato de potasio    80  kg/ha                       11,36 97,21 150,88 0,51 0,59 0,68 

B3. Nitrato de potasio    100 kg/ha 12,22 96,22 156,44 0,53 0,62 0,69 

       Interacciones NS NS NS NS ** NS 

A1B1 12,00 91,66 143,66 0,52 0,54 cd 0,66 

A1B2 11,66 96,33 150,00 0,50 0,56 cd 0,66 
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A1B3 13,33 99,00 153,33 0,52 0,60 abc 0,68 

A2B1 11,66 85,66 139,00 0,45 0,50  d 0,64 

A2B2 10,76 87,66 133,00 0,51 0,59 bc 0,66 

A2B3 11,00 93,00 146,33 0,54 0,62  ab 0,68 

A3B1 11,00 87,00 160,00 0,54 0,56     c 0,71 

A3B2 11,66 107,66 169,66 0,54 0,63  ab 0,72 

A3B3 12,33 96,66 169,66 0,54 0,66   a 0,72 

  

 

Factorial vs. testigo NS ** * NS ** ** 

Factorial (a x b) 11,71 93,85a 151,62a 0,53 0,58b 0,68ª 

Testigo 12,33 83,33b 144,00b 0,52 0,63a 0,67b 

C.V. (%) 11,98 13,96 7,10 7,10 7,71 4,65 

Tukey 5 % (Fertiliz. orgánica)     21,93       

Tukey 5 % (Fertiliz. orgánica)             

Tukey 5 % (Fertiliz. química)         0,06   

       **    Valores significativos al 1 % de probabilidad. 

     *      Valores significativos al 5 % de probabilidad. 

     NS:   No significativo. 

 

      Cuadro 2. Valores promedios de peso del fruto, frutos/planta 

(g), longitud y diámetro del fruto (cm), y rendimiento 

(kg/parcela y kg/ha), obtenidos en la respuesta del 

pepino a la nutrición química y orgánica bajo riego 

por goteo. El Cardón, Rocafuerte, 2015. 

 

 

Factores y niveles estudiados 

Peso del 

fruto (g) Frutos/planta 

Longitud 

del fruto 

(cm) 

Diámetro 

del fruto 

(cm) 

Rendim. 

(kg/parcela) 

Rendim. 

(kg/ha)  

       
 

Fertilización orgánica ** ** NS NS **  **  

A1. Ecoflora (0 kg/ha) 284,74 ab 1,59 b 21,80 5,15 33,14 b 82850 b  

A2. Ecoflora (3 kg/ha) 280,45 b 1,61 b 22,00 5,16 33,21 b 83025 b  

A3. Ecoflora (6 kg/ha) 289,85 a 1,83 a 22,27 5,16 38,74 a 96850 a  

       

 

Fertilización química ** NS NS NS ** **   

B1. Nitrato de potasio   60  kg/ha                                               265,36 c 1,63 21,97 5,11 33,25 b 83125 b  

B2. Nitrato de potasio   80  kg/ha                       300,55 a 1,68 21,97 5,15 35,55 b 88875 b  

B3. Nitrato de potasio  100 kg/ha 289,13 b 1,72 22,13 5,20 36,29 a 90725 a  

       

 

Interacciones * NS NS NS **  **  

A1B1 274,43   bc 1,59 21,75 5,13 32,49    c 81225 c  

A1B2 300,13 ab 1,57 21,66 5,11 33,34    c 83350 c  

A1B3 279,67   bc 1,62 22,00 5,21 33,59    c 83975 c  

A2B1 271,59   bc 1,66 21,75 5,09 34,22  bc 85550bc  

A2B2 266,54   bc 1,57 22,25 5,16 32,45    c 81125 c  

A2B3 303,23 ab 1,61 22,00 5,22 32,97    c 82425 c  

A3B1 250,08    c 1,65 22,41 5,13 33,04    c 82600 c  

A3B2 334,98 a 1,90 22,00 5,18 40,87 ab 102175 ab  

A3B3 284,49   bc 1,95 22,41 5,18 42,32 a 105800 a  
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Factorial vs. testigo ** NS * NS **  **  

Factorial  (a x b) 285,01b 1,68 22,02a 5,16 35,03b 87575b  

Testigo 301,99a 1,65 21,33b 5,09 36,55a 91375a  

C.V. (%) 5,76 5,32 3,39 1,62 2,13 1,90  

Tukey 5 % (Fertiliz. orgánica) 5,42       1,52 1.637,20  

Tukey 5 % (Fertiliz. orgánica) 5,42       1,52 1.637,20  

Tukey 5 % (Fertiliz. química) 34,11       8,45 8.785,32  

 

**     Valores significativos al 1 % de probabilidad. 

*        Valores significativos al 5 % de probabilidad. 

NS:    No significativo. 

 

 

 

 

 

  

 

4.4. Frutos por planta 

Para esta característica, cuyos valores se observan en el Cuadro 2, 

la fertilización orgánica con Ecoflora reportó significancia 

estadística al 1 % de probabilidad, en donde Tukey estableció dos  

rangos de significación. Al aplicar la dosis de 6 kg/ha (A3) se 

produjo el mayor promedio  con 1,83 frutos por planta, mientras 

que, con  la dosis de 0 kg (A1) se  produjo en promedio  1,59 

frutos por planta.  

 

En lo que respecta al factor fertilización química, interacciones y 

testigo, mostraron diferencias numéricas.  Estos resultados 

corroboran que  los aminoácidos esenciales proporcionan la 

energía para el metabolismo de la planta y mejoran la absorción de 

los  nutrientes. 

 

4.5. Longitud del fruto (cm) 
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Con respecto a esta variable, en el Cuadro 2 encontramos los 

valores obtenidos, en donde se observa que los factores, 

interacciones y testigo presentaron diferencias numéricas entre sus 

valores, mas no estadísticas. Sin embargo, se observa que en la 

fertilización con Ecoflora, la dosis de 6 kg/ha (A3) reportó el 

mayor valor con          22,27 cm. En cuanto a la fertilización 

química, la dosis de nitrato de potasio de 100 kg/ha presentó la 

mayor longitud de frutos  con   22,13 cm.  En el factorial v. testigo 

se evidencian diferencias estadísticas al 5 %, en donde, los 

tratamientos fueron superiores con 22,02 cm, con respecto al 

testigo que obtuvo 21,33 cm. Estos resultados probablemente 

estuvieron condicionados por las características genéticas 

definidas del cultivar de pepino utilizado. 

 

4.6. Diámetro del fruto (cm) 

En lo referente a esta característica agronómica, cuyos valores los 

encontramos en el Cuadro 2, se observa que los factores, 

interacciones y el testigo no reportaron significación estadística. 

Sin embargo, encontramos diferencias numéricas en las 

aplicaciones con Ecoflora. Las dosis con 3 y 6 kg/ha (A2 y A3) 

presentaron el mayor diámetro con 5,16 cm.  

 

En lo que respecta a las aplicaciones de nitrato de potasio, la dosis 

de 100 kg/ha registró el mayor valor con 5,20 cm. Esto evidencia 

que se expresaron las características genéticas definidas del 

material utilizado. 

 

4.7. Rendimiento (kg/parcela y kg/ha) 
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Los valores de esta variable se encuentran en el Cuadro 2. Los  

factores, interacciones y el testigo presentaron significación 

estadística al 1 % de probabilidad, en donde Tukey, en el factor 

fertilización orgánica presentó dos rangos de significancia, siendo 

la dosis de 6 kg/ha (A3) la que  presentó la mayor producción con 

38,74 kg/parcela, equivalente a 96.850 kg/ha, valor que fue 

superior al resto.  

 

El resultado obtenido corrobora que los  microorganismos de 

Ecoflora se encargan de solubilizar minerales, reciclar, absorber y 

retener nutrientes en el suelo, estimulando el crecimiento de las 

plantas a través de la excreción de fitohormonas. 

 

En la fertilización química con nitrato de potasio Tukey reportó 

dos rangos de significación, en donde, la dosis de 100 kg/ha logró 

la mayor producción con  36,29 kg/parcela y 90.725 kg/ha,  

mientras que el menor valor se lo obtuvo con  la dosis de 60 kg/ha 

con             33,25 kg/parcela y 83.125 kg/ha. 

 

Al respecto, Vademécum Agrícola (2012) indica que el nitrato de 

potasio, cuya fórmula es KNO3, actúa de forma favorable en los 

procesos productivos de la planta, incidiendo en los niveles de 

producción en peso y frutos por hectárea. 

 

En cuanto a los tratamientos Tukey reportó tres rangos de 

significación, en donde la combinación de los factores A3B3 

mostró que Ecoflora, en dosis de 6 kg/ha, y nitrato de potasio, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/OxÃgeno
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dosis de 100 kg/ha, presentó el mayor rendimiento con 42,32 

kg/parcela, equivalente a 105.800 kg/ha y superior 

estadísticamente al resto de tratamientos.  

 

El menor valor lo presentó la combinación  A2B2 compuesta por 

Ecoflora (3 kg/ha) con nitrato de potasio (80 kg/ha), que obtuvo 

32,45 kg/parcela que representó 81.125 kg/hectárea.  

 

En la comparación,  el testigo mostró valores superiores en el 

rendimiento con 36,55 kg/parcela, equivalentes a 91.375 kg/ha, 

con relación al factorial que registró 35,03 kg/parcela, 

equivalentes a 87.575 kg/hectárea.  

 

Este resultado confirma el efecto desfavorable de los productos 

orgánicos y químicos en la arquitectura de la planta y en su 

producción. 

 

4.8. Análisis económico 

El cálculo de presupuesto parcial expuesto en los Cuadros 3 y 4  

determinó que la mejor alternativa económica se consiguió con la 

aplicación de Ecoflora en dosis de 6 kg/ha y la dosis de nitrato de 

potasio de 100 kg/ha (A3B3),  con la que se tuvo un beneficio neto 

de USD 9.174,34 y un costo variable de USD 135,66 por el uso 

del fertilizante. Además, registró una Tasa de Retorno Marginal de 

1171 %, que superó a la tasa  mínima esperada (100 %). 
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Cuadro 3. Cálculo de presupuesto parcial en la respuesta del cultivo de pepino  a la nutrición química y 

orgánica bajo riego por goteo. El Cardón, Rocafuerte, 2015. 

 

 

   

 

 

   

  Tratamientos A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 A3B1 A3B2 A3B3 Testigo 

Rend. frutos/ha 296551 277833 300985 315682 304981 272029 330400 305913 372535 303571 

Frutos 200 unid./saca  1482 1389 1504 1578 1524 1360 1652 1529 1862 1.517 

Precio qq/ USD 5,00 7410,00 6945,00 7520,00 7890,00 7620,00 6800,00 8260,00 7645,00 9310,00 7589,00 

Costos variables 

(USD/ha) 

   

 

  

      

Ecoflora 23,37 23,37 23,37 46,74 46,74 46,74 70,11 70,11 70,11 0 

Nitrato de potasio 21,85 43,7 65,55 21,85 43,7 65,55 21,85 43,7 65,55 0 

Total de costos 

variables (USD/ha) 
45,22 67,07 88,92 68,59 90,44 112,29 91,96 113,81 135,66 0 

Beneficio neto 

(USD/ha) 
7364,78 6877,93 7431,08 7821,41 7529,56 6687,71 8168,04 7531,19 9174,34 7589,00 
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Cuadro 4. Tratamientos no dominados en la respuesta del cultivo de pepino a la 

nutrición química y orgánica bajo riego por goteo. El Cardón, 

Rocafuerte. 2015. 
 

      

Tratamientos 

Costos 

variables 

(USD/ha) 

Costo 

variable 

marginal 

(USD/ha) 

Beneficio neto 

(USD/ha) 

Beneficio neto 

marginal   

(USD/ha) 

TRM (%) 

Testigo 0 68,59 7589,00 232,41 338 

A2B1 68,59 
 

7821,41 
  

      Testigo 0 91,96 7589,00 579,04 630 

A3B1 91,96 
 

8168,04 
 

  

      

Testigo 0 135,66 7589,00 1585,34 1171 

A3B3 135,66  9174.34   
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V. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidenció un efecto 

favorable del fertilizante orgánico Ecoflora en las variables: 

longitud de guía (a los 45 días), diámetro del tallo (a los 15 y 45 

días), peso del fruto y en el rendimiento (kg/parcela y kg/ha), lo 

cual puso de manifiesto las propiedades de este producto, ya que 

entre sus componentes se encuentra el ácido fólico y botina que  

estimulan el crecimiento de plantas y de microorganismos 

benéficos.  

 

Así mismo, la fertilización con nitrato de potasio, en  su 

dosificación más alta (100 kg/ha), influenció en el rendimiento con 

valores de 36,29 kg/parcela y 90.725 kg/ha, lo que influyó 

directamente en el nivel de producción. Al respecto, Maroto 

(2010) señala que la nutrición potásica en niveles correctos es 

básica  para mejorar la calidad comercial del fruto; mientras que 

García (2008) indica que el potasio proporciona resistencia a 

plagas y enfermedades e interviene en el mecanismo de formación 

de azúcares del fruto de pepino. 

 

La combinación  A3B3, compuesta por Ecoflora (6 kg/ha) y 

nitrato de potasio (100 kg/ha), logró las mayores producciones de 

pepino ya que presentó el mayor rendimiento con 42,32 

kg/parcela, equivalentes a 105.800 kg/ha. Mientras que, en la 

comparación del testigo con las interacciones, el testigo mostró 

valores superiores con 36,55 kg/parcela, equivalentes a 91.375 

kg/ha.  
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El cálculo de presupuesto parcial determinó que la mejor 

alternativa económica se consiguió con la aplicación de Ecoflora, 

en dosis de 6 kg/ha, y nitrato de potasio, en dosis de 100 kg/ha 

(A3B3), que obtuvo una Tasa de Retorno Marginal de 1171 %, 

que superó a la tasa mínima esperada que fue del 100%. 
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VI. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

         Se concluye que:  

 

 En la variable longitud de guía, a los 45 días, el fertilizante 

orgánico Ecoflora, en dosis de 6 kg/ha, logró la mayor longitud. 

 

 En la variable diámetro del tallo (a los 15 y 45 días) la 

fertilización con  Ecoflora reportó el mayor valor cuando se aplicó 

la dosis de          6 kg /ha.  

 

 En la variable peso del fruto (g) se evidenció que con la 

fertilización química nitrato de potasio (KNO3), en dosis de 80 

kg/ha, se obtuvo el mayor valor.  

 

 En el rendimiento de kg por parcela y kg/ha, el fertilizante 

orgánico con Ecoflora, en dosis de 6 kg/ha,  presentó la mayor 

producción.  

 

 En cuanto a  los tratamientos, la combinación A3B3, compuesta 

por  Ecoflora (en dosis de 6 kg/ha) y nitrato de potasio (en dosis 

de 100 kg/ha), presentó el mayor rendimiento. 

 

 El cálculo del presupuesto parcial determinó que la mejor 

alternativa económica se consiguió con la aplicación de la 

combinación (A3B3) del fertilizante orgánico Ecoflora, en dosis 

de 6 kg/ha, y el fertilizante químico nitrato de potasio, en  dosis de     
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100 kg/ha, la cual tuvo una Tasa de Retorno Marginal de 1171 %, 

que superó a la tasa mínima esperada que fue del 100 %. 

 

          Se recomienda: 

 

 Realizar aplicaciones fraccionadas de Ecoflora, en dosis de 3 

kg/ha, y nitrato de potasio, en dosis de 100  kg/ha, para el cultivo 

de pepino  a nivel comercial en el cantón Rocafuerte. 

 

 Realizar este tipo de investigación con diferentes distanciamientos 

de siembra en el mismo sector. 

 

 Efectuar nuevas investigaciones con ambos fertilizantes en dosis 

más altas por hectárea en la época seca, para realizar un análisis 

comparativo. 
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VII.        RESUMEN 

 

La presente investigación se efectuó desde el mes de septiembre 

hasta noviembre de 2014, en el sitio El Cardón, perteneciente al 

cantón Rocafuerte de la provincia de Manabí, ubicado  a 0º49’55” 

de latitud sur y a 80º29’16” de longitud oeste, con una altitud de       

8 m.s.n.m.  

 

Se tuvo como objetivo general incrementar la producción de 

pepino, con base en la nutrición química-orgánica a riego por 

goteo, razón por la cual se estudiaron niveles de fertilización 

orgánica con aplicaciones  de 3 y 6 kg/ha de Ecoflora, y 

fertilización química con la aplicación de  nitrato de potasio, en 

dosis de 60, 80 y 100 kg/ha. 

 

El ensayo se realizó en un lote de 650.00 m
2
, con  tres 

repeticiones. Cada repetición estuvo conformada de 10 parcelas, 

de las cuales, nueve de ellas llevaron  tratamientos combinados 

con  fertilizante orgánico Ecoflora y fertilizante químico nitrato de 

potasio (KNO3), en diversas dosis, y  a una  parcela no se le aplicó 

tratamiento (testigo).   

 

Se utilizó el diseño de Bloques Completamente al Azar, con  

arreglo factorial 3 x 3 +1, en donde los resultados determinaron 

que: 1) En la  variable longitud de guía, a los 45 días, el 

fertilizante orgánico Ecoflora, en dosis de 6 kg/ha, logró la mayor 
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longitud. 2) En la variable diámetro del tallo (a los 15 y 45 días) la 

fertilización con  Ecoflora reportó el mayor valor cuando se aplicó 

la dosis de                 6 kg /ha. El tratamiento integrado por 

Ecoflora (6 kg/ha) y nitrato de potasio (100 kg/ha) reportó el 

mayor valor con 0,66 cm de diámetro del tallo. 3) En la variable 

peso del fruto (g) se evidenció que con la fertilización orgánica  

Ecoflora, en dosis de 6 kg/ha (A3), se obtuvo el mayor peso con 

289,85 gramos y fue  superior al resto. Mientras que con la 

fertilización química nitrato de potasio (KNO3), en dosis de 80 

kg/ha, se obtuvo el mayor valor. 4) En el rendimiento de kg por 

parcela y kg/ha, el fertilizante orgánico con Ecoflora, en dosis de 6 

kg/ha,  presentó la mayor producción. Mientras que con el nitrato 

de potasio, en dosis de 100 kg/ha  se logró la mayor  producción. 

5) El cálculo del presupuesto parcial determinó que la mejor 

alternativa económica se consiguió con la aplicación de la 

combinación (A3B3) del fertilizante orgánico Ecoflora, en dosis 

de 6 kg/ha, y el fertilizante químico nitrato de potasio, en  dosis de 

100 kg/ha, la cual tuvo una Tasa de Retorno Marginal de 1171 %, 

que superó a la tasa mínima esperada que fue del 100 %. 
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VIII. SUMMARY 

 

This research was conducted from September to November 2014, 

at El Cardon, Canton Rocafuerte belonging to the province of 

Manabí, located 0º49'55 "south latitude and 80º29'16" W, with an 

altitude of 8 m 

 

He took aim at increasing the production of cucumber, based on 

organic chemistry-nutrition drip irrigation, why levels of organic 

fertilization were studied applications of 3 and 6 kg / ha of 

Ecoflora and potassium nitrate, at doses of 60, 80 and 100 kg / ha. 

 

The trial was conducted in a batch of 650.00 m2, with three 

replications. Each replication consisted of 10 plots, of which nine 

of them took combination therapies Ecoflora organic fertilizer and 

chemical fertilizer potassium nitrate (KNO3) in various doses, and 

a plot will not be applied treatment (control). 

 

The design of randomized complete block was used factorial 

arrangement 3 x 3 + 1, where the results showed that: 1) variable 

length guide, at 45 days, Ecoflora organic fertilizer at doses of 6 

kg / ha, achieved greater length. 2) In the variable stem diameter 

(at 15 and 45 days) fertilization Ecoflora reported the highest 

value when the dose of 6 kg / ha was applied. The composed 
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Ecoflora (6 kg / ha) and potassium nitrate (100 kg / ha) treatment 

reported with the largest value of 0.66 cm stem diameter. 3) In the 

variable fruit weight (g) it was shown that the organic fertilization 

Ecoflora at doses of 6 kg / ha (A3), the largest weight 289.85 

grams was obtained and was superior to the rest. While the 

chemical fertilizer potassium nitrate (KNO3), in doses of 80 kg / 

ha, the highest value was obtained. 4) In the performance of kg per 

plot and kg / ha, organic fertilizer Ecoflora, at doses of 6 kg / ha, 

had the highest production. While using potassium nitrate, at a 

dose of 100 kg / ha increased production was achieved. 5) 

calculation of the partial budget determined that the best economic 

alternative was achieved with the application of the combination 

(A3B3) Ecoflora organic fertilizer at doses of 6 kg / ha, and 

chemical fertilizer potassium nitrate, in doses of 100 kg / ha, 

which had a marginal return rate of 1171%, which exceeded the 

minimum expected rate was 100% 
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Cuadro 1A. Valores promedios de longitud de guía (cm) a los 15 días 

después de la siembra. Rocafuerte, 2014. 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

∑ X 
I II III 

A1B1 13,00 11,00 12,00 36,00 12,00 

A1B2 10,00 12,00 13,00 35,00 11,66 

A1B3 13,00 11,00 16,00 40,00 13,33 

Σ 36,00 34,00 41,00 111,00 

 A2B1 11,00 12,00 12,00 35,00 11,66 

A2B2 9,30 12,00 11,00 32,30 10,76 

A2B3 12,00 10,00 11,00 33,00 11,00 

Σ 32,30 34,00 34,00 100,30 

 A3B1 11,00 11,00 11,00 33,00 11,00 

A3B2 12,00 10,00 13,00 35,00 11,66 

A3B3 13,00 9,00 15,00 37,00 12,33 

Σ 36,00 30,00 39,00 105,00 

 T 11,00 10,00 16,00 37,00 12,33 

Σ 115,30 108,00 130,00 353,30   

 

 

Cuadro 2A. Análisis de  la varianza de la variable longitud de guía (cm) 

a los 15 días. Rocafuerte, 2014. 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “Calc” F “Tabla” 

 

 

   

5 % 1 % 

Total 29 85,80         

Repeticiones 2 25,11 12,55 6,37 ** 2,97 4,07 

Factor A (Ecoflora) 2 6,39 3,19 1,61 NS 2,97 4,07 

Factor B (KNO3) 2 3,61 1,8 0,91 NS 2,97 4,07 

Interacción  4 7,44 1,86 0,94 NS 3,21 4,38 

Testigo vs. resto 1 7,67 7,67 3,89 * 2,76 4,04 

Error  18 35,58 1,97       

Promedio general 11.77      

http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/OxÃgeno
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C.V. (%) 11.98      

 
**    Valores significativos al 1 % de probabilidad. 

*      Valores significativos al 5 % de probabilidad. 

NS: No significativo. 



52 

 

 

Cuadro 3A. Valores promedios de la longitud de guía 

a los  30 días (cm). Rocafuerte, 2014. 

  
TRATAMIENTOS 

REPETICIONES 
∑ X 

 I II III 

 A1B1 91,00 94,00 90,00 275,00 91,66 

 A1B2 88,00 102,00 99,00 289,00 96,33 

 A1B3 108,00 93,00 96,00 297,00 99,00 

 Σ 287,00 289,00 285,00 861,00 

  A2B1 76,00 97,00 84,00 257,00 85,66 

 A2B2 77,00 108,00 78,00 263,00 87,66 

 A2B3 100,00 93,00 86,00 279,00 93,00 

 Σ 253,00 298,00 248,00 799,00 

  A3B1 85,00 85,00 91,00 261,00 87,00 

 A3B2 112,00 109,00 102,00 323,00 107,66 

 A3B3 99,00 87,00 104,00 290,00 96,66 

 Σ 296,00 281,00 297,00 874,00 

  T 85,00 95,00 70,00 250,00 83,33 

 Σ 921 963 900 2784   
 

       Cuadro 4A. Análisis de la varianza para la variable  longitud 

de guía a los 30 días (cm). Rocafuerte, 2014. 

 
       F. de V. G.L.  S.C. C.M. F “Calc” F “Tabla” 

  
 

      5 % 1 % 

Total 29 3198,80 
    

Repeticiones 2 205,80 102,9 0,08 NS 2,97 4,07 

Factor A (Ecoflora) 2 356,96 178,48 2,57 NS 2,97 4,07 

Factor B (KNO3) 2 438,2 21,91 0,31 NS 2,97 4,07 

Interacción  4 372,25 93,06 1,14 NS 3,21 4,38 

Testigo vs. resto 1 576,78 576,78 8,31 ** 2,76 4,04 

Error  18 1248,81 69,37       

Promedio general 92.80 
     

C.V. (%) 13.96           

       **    Valores significativos al 1 % de probabilidad. 

*      Valores significativos al 5 % de probabilidad. 

NS: No significativo. 
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Cuadro 5A. Valores promedios de la longitud de guía (cm) a los 45           

días. Rocafuerte, 2014. 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES   

I II  III  ∑ X 

A1B1 13.00 11.00 12.00 36.00 12.00 

A1B2 10.00 12.00 13.00 35.00 11.66 

A1B3 13.00 11.00 16.00 40.00 13.33 

Σ 36.00 34.00 41.00 111.00 
 A2B1 11.00 12.00 12.00 35.00 11.66 

A2B2 9.30 12.00 11.00 32.30 10.76 

A2B3 12.00 10.00 11.00 33.00 11.00 

Σ 32.30 34.00 34.00 100.30 
 A3B1 11.00 11.00 11.00 33.00 11.00 

A3B2 12.00 10.00 13.00 35.00 11.66 

A3B3 13.00 9.00 15.00 37.00 12.33 

Σ 36.00 30.00 39.00 105.00 
 

T 11.00 10.00 16.00 37.00 12.33 

 
115.30 108.00 130.00 353.30 

  

 

Cuadro 6 A.  Análisis de la varianza para la variable longitud de guía (cm)    

a los 45 días. Rocafuerte, 2014. 

 

F. de V. G.L.  S.C. C.M. F “Calc” F “Tabla” 

  
 

      5 % 1 % 

Total 29 6709,47 
    

Repeticiones 2 278,07 139,03 1,19 NS 2,97 4,07 

Factor A (Ecoflora) 2 3373,85 1686,92 14,52 ** 2,97 4,07 

Factor B (KNO3) 2 362,96 181,48 1,56 NS 2,97 4,07 

Interacción  4 236,15 59,03 0,50 NS 3,21 4,38 

Testigo vs. resto 1 367,89 367,89 3,16 * 2,76 4,04 

Error  18 2090,58 116,14       

Promedio general 150.86 
     

C.V. (%) 7.10           

**    Valores significativos al 1 % de probabilidad. 

*      Valores significativos al 5 % de probabilidad. 

NS: No significativo. 
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Cuadro 7A. Valores promedios de diámetro del tallo (cm) a los 15 

días. Rocafuerte, 2014. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

∑ X 
 I II III 

 A1B1 0,54 0,50 0,54 1,58 0,52 

 A1B2 0,48 0,50 0,52 1,50 0,50 

 A1B3 0,50 0,50 0,56 1,56 0,52 

 Σ 1,52 1,50 1,62 4,64 

  A2B1 0,48 0,46 0,42 1,36 0,45 

 A2B2 0,42 0,62 0,50 1,54 0,51 

 A2B3 0,54 0,52 0,56 1,62 0,54 

 Σ 1,44 1,60 1,48 4,52 

  A3B1 0,56 0,50 0,56 1,62 0,54 

 A3B2 0,60 0,54 0,50 1,64 0,54 

 A3B3 0,54 0,52 0,56 1,62 0,54 

 Σ 1,70 1,56 1,62 4,88 

  T 0,50 0,52 0,54 1,56 0,52 

 Σ 5,16 5,18 5,26 15,6   
  

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza para la variable diámetro del tallo (cm) a 

los 15 días. Rocafuerte, 2014. 

 

F. de V. G.L.  S.C. C.M. F “Calc” F “Tabla” 

          5 % 1 % 

Total 29 0,060 
    

Repeticiones 2 0,003 0,001 0,10 NS 2,97 4,07 

Factor A (Ecoflora) 2 0,007 0,003 3,00* 2,97 4,07 

Factor B (KNO3) 2 0,003 0,001 0.10 NS 2,97 4,07 

Interacción  4 0,010 0,002 0,20 NS 3,21 4,38 

Testigo vs. resto 1 0,005 0,005 0,50 NS 2,76 4,04 

Error  18 0,032 0,01       

Promedio general 0.52 
     

C.V. (%) 7.10           

     
  

**    Valores significativos al 1 % de probabilidad. 

*      Valores significativos al 5 % de probabilidad. 

NS: No significativo. 
 

     

Cuadro 9 A. Valores promedios de diámetro del tallo (cm) 
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**      Valores significativos al 1 % de probabilidad. 

NS: No significativo. 

a los 30 días. Rocafuerte, 2014. 

 

  
TRATAMIENTOS 

REPETICIONES 
∑ X 

 I II III 

 A1B1 0,50 0,54 0,60 1,64 0,54 

 A1B2 0,56 0,56 0,58 1,70 0,56 

 A1B3 0,54 0,64 0,62 1,80 0,60 

 Σ 1,60 1,74 1,80 5,14 

  A2B1 0,48 0,54 0,50 1,52 0,50 

 A2B2 0,46 0,72 0,60 1,78 0,59 

 A2B3 0,62 0,58 0,66 1,86 0,62 

 Σ 1,56 1,84 1,76 5,16 

  A3B1 0,62 0,54 0,54 1,70 0,56 

 A3B2 0,62 0,64 0,64 1,90 0,63 

 A3B3 0,62 0,68 0,70 2,00 0,66 

 Σ 1,86 1,86 1,88 5,60 

  T 0,62 0,62 0,66 1,90 0,63 

 Σ 5,64 6,06 6,10 17,80   
 

    

  
 

  

Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del tallo (cm)                

a los 30 días. Rocafuerte, 2014. 

 

F. de V. G.L.  S.C. C.M. F “Calc” F “Tabla” 

          5% 1% 

Total 29 0,12 
    

Repeticiones 2 0,01 0,005 2,50 NS 2,97 4,07 

Factor A (Ecoflora) 2 0,01 0,005 2,50 NS 2,97 4,07 

Factor B (KNO3) 2 0,03 0,001 0,50 NS 2,97 4,07 

Interacción  4 0,01 0,01 5,00 ** 3,21 4,38 

Testigo vs. resto 1 0,01 0,01 5,00 ** 2,76 4,04 

Error  18 0,05 0,002       

Promedio general 0.59 
     

C.V. (%) 7.71           

     
  **    Valores significativos al 1 % de probabilidad. 

    *      Valores significativos al 5 % de probabilidad. 

NS: No significativo. 
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Cuadro 11A. Valores promedios de diámetro del tallo a 

los 45 días (cm). Rocafuerte, 2014. 
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Cuadro 13A. Valores promedios de peso del 

fruto (g). Rocafuerte, 2014. 

   
TRATAMIENTOS 

REPETICIONES 
∑ X 

 I II III 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

∑ X 
I II III 

A1B1 0,62 0,62 0,76 2,00 0,66 

A1B2 0,54 0,68 0,78 2,00 0,66 

A1B3 0,72 0,64 0,70 2,06 0,68 

Σ 1,88 1,94 2,24 6,06 

 A2B1 0,62 0,66 0,66 1,94 0,64 

A2B2 0,58 0,66 0,74 1,98 0,66 

A2B3 0,70 0,66 0,70 2,06 0,68 

Σ 1,90 1,98 2,10 5,98 

 A3B1 0,72 0,68 0,74 2,14 0,71 

A3B2 0,72 0,68 0,76 2,16 0,72 

A3B3 0,70 0,70 0,78 2,18 0,72 

Σ 2,14 2,06 2,28 6,48 

 T 0,66 0,66 0,70 2,02 0,67 

Σ 6,58 6,64 7,32 20,54   

  

Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de tallo a 

los 45 días (cm). Rocafuerte, 2014. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “Calc” F “Tabla” 

  
 

      5 % 

Total 29 0,09 
   

Repeticiones 2 0,03 0,01 10,00 ** 2,97 

Factor A (Ecoflora) 2 0,01 0,05 50,00** 2,97 

Factor B (KNO3) 2 0,005 0,002 2.00 NS 2,97 

Interacción  4 0,005 0,001 1,00 NS 3,21 

Testigo vs. resto 1 0,007 0,007 7,00 ** 2,76 

Error  18 0,03 0,001     

Promedio general 0.68 
    

C.V. (%) 4.65         
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A1B1 260,50 277,89 284,92 823,31 274,43 

 A1B2 296,16 301,52 302,71 900,39 300,13 

 A1B3 252,93 287,45 298,63 839,01 279,67 

 Σ 809,59 866,86 886,26 2562,71 

  A2B1 234,16 278,91 301,71 814,78 271,59 

 A2B2 222,16 289,56 287,92 799,64 266,54 

 A2B3 285,33 323,15 301,21 909,69 303,23 

 Σ 741,65 891,62 890,84 2524,11 

  A3B1 192,53 268,17 289,56 750,26 250,08 

 A3B2 362,26 323,89 318,79 1004,94 334,98 

 A3B3 266,26 297,56 289,67 853,49 284,49 

 Σ 821,05 889,62 898,02 2608,69 

  T 305,53 298,78 301,67 905,98 301,99 

 Σ 2677,82 2946,88 2976,79 8601,49   
  

Cuadro 14 A. Análisis de la varianza de la variable peso 

del fruto (g). Rocafuerte, 2014. 

 

  

    

F. de V. G.L.  S.C. C.M. F “Calc” F “Tabla” 

          5 % 1 % 

Total 29 29989,35 
    

Repeticiones 2 5422,36 2711,18 10,04 ** 2,97 4,07 

Factor A (Ecoflora) 2 2193,36 1096,68 4,06 * 2,97 4,07 

Factor B (KNO3) 2 5797,75 2898,87 10,74 ** 2,97 4,07 

Interacción  4 6824,98 1706,24 6,32 * 3,21 4,38 

Testigo vs. resto 1 4894,56 4894,56 18,14 ** 2,76 4,04 

Error  18 4856,34 269,79       

Promedio general 292.06 
     

C.V. (%) 5.76           

       **    Valores significativos al 1 % de probabilidad. 

*      Valores significativos al 5 % de probabilidad. 

NS: No significativo. 

 

 

 

 

 

Cuadro 15A. Valores promedios del número de 

frutos por planta. Rocafuerte, 

2014. 
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Cuadro 17A. Valores promedios de la longitud del 

fruto (cm). Rocafuerte, 2014. 
  

    

   

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

∑ X 
 I II III 

 A1B1 1,52 1,67 1,58 4,77 1,59 

 A1B2 1,57 1,61 1,53 4,71 1,57 

 A1B3 1,60 1,59 1,67 4,86 1,62 

 Σ 4,69 4,87 4,78 14,34 

  A2B1 1,60 1,67 1,71 4,98 1,66 

 A2B2 1,52 1,58 1,62 4,72 1,57 

 A2B3 1,57 1,69 1,57 4,83 1,61 

 Σ 4,69 4,94 4,90 14,53 

  A3B1 1,65 1,71 1,61 4,97 1,65 

 A3B2 1,85 1,92 1,95 5,72 1,90 

 A3B3 1,95 1,98 1,92 5,85 1,95 

 Σ 5,45 5,61 5,48 16,54 

  T 1,50 1,67 1,78 4,95 1,65 

 Σ 16,33 17,09 16,94 50,36   
 

   

Cuadro 16 A.  Análisis de la varianza para la variable número de frutos por 

planta. Rocafuerte, 2014. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “Calc” F “Tabla” 

  
 

      5 % 1% 

Total 29 0,59 
    

Repeticiones 2 0,04 0,02 2,50 NS 2,97 4,07 

Factor A (Ecoflora) 2 0,33 0,16 20,00 ** 2,97 4,07 

Factor B (KNO3) 2 0,04 0,02 2,50 NS 2,97 4,07 

Interacción  4 0,01 0,002 0,25 NS 3,21 4,38 

Testigo vs. resto 1 0,01 0,01 1,25 NS 2,76 4,04 

Error  18 0,16 0,008       

Promedio general 1.68 
     

C.V. (%) 5.32           

    
   

**    Valores significativos al 1 % de probabilidad. 

*      Valores significativos al 5 % de probabilidad. 

NS: No significativo. 
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TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

∑ X 
 I II III 

 A1B1 21,50 21,50 22,25 65,25 21,75 

 A1B2 21,75 23,00 20,25 65,00 21,66 

 A1B3 21,50 21,75 22,75 66,00 22,00 

 Σ 64,75 66,25 65,25 196,25 

  A2B1 22,00 21,25 22,00 65,25 21,75 

 A2B2 21,50 22,75 22,50 66,75 22,25 

 A2B3 22,00 22,50 21,50 66,00 22,00 

 Σ 65,50 66,50 66,00 198,00 

  A3B1 22,75 22,00 22,50 67,25 22,41 

 A3B2 22,00 22,75 21,25 66,00 22,00 

 A3B3 22,25 22,50 22,50 67,25 22,41 

 Σ 67,00 67,25 66,25 200,50 

  T 21,75 22,00 20,25 64,00 21,33 

 Σ 219,00 222,00 217,75 658,75   
  

Cuadro 18A. Análisis de la varianza para la variable longitud del fruto 

(cm). Rocafuerte, 2014. 

F. de V. G.L.  S.C. C.M. F. Cal. F “Tabla” 

          5 % 1 % 

Total 29 13,26 
    

Repeticiones 2 0,95 0,47 0,83 NS 2,97 4,07 

Factor A (Ecoflora) 2 1,01 0,5 0,89 NS 2,97 4,07 

Factor B (KNO3) 2 0,16 0,08 0,14 NS 2,97 4,07 

Interacción  4 0,74 0,18 0,32 NS 3,21 4,38 

Testigo vs. resto 1 0,23 0,23 0,41 NS 2,76 4,04 

Error  18 10,17 0,56       

Promedio general 21,96 

 
    

C.V. (%) 3,39           

       **    Valores significativos al 1 % de probabilidad. 

*      Valores significativos al 5 % de probabilidad. 

NS: No significativo. 

 
 

     

 

 

Cuadro 19 A. Valores promedios de diámetro  del 

fruto (cm). Rocafuerte, 2014. 

         TRATAMIENTOS REPETICIONES ∑ X 
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I II III 

 A1B1 5,22 5,02 5,17 15,41 5,13 

 A1B2 5,07 5,05 5,22 15,34 5,11 

 A1B3 5,30 5,17 5,17 15,64 5,21 

 Σ 15,59 15,24 15,56 46,39 

  A2B1 5,15 5,10 5,02 15,27 5,09 

 A2B2 5,00 5,20 5,30 15,50 5,16 

 A2B3 5,20 5,25 5,22 15,67 5,22 

 Σ 15,35 15,55 15,54 46,44 

  A3B1 5,15 5,07 5,17 15,39 5,13 

 A3B2 5,30 5,15 5,10 15,55 5,18 

 A3B3 5,15 5,20 5,20 15,55 5,18 

 Σ 15,60 15,42 15,47 46,49 

  T 5,13 5,07 5,07 15,27 5,09 

 Σ 51,67 51,28 51,64 154,59   
  

  
        

  Cuadro 20A. Análisis de la varianza para la variable diámetro del 

fruto (cm). Rocafuerte, 2014. 

  

         
  F. de V. G.L.  S.C. C.M. F. Cal. F “Tabla” 

          5 % 1 % 

 
29 0,20 

    

Repeticiones 2 0,01 0,005 0,71 NS 2,97 4,07 

Factor A (Ecoflora) 2 0,001 0,0005 0,07 NS 2,97 4,07 

Factor B (KNO3) 2 0,03 0,01 1,42 NS 2,97 4,07 

Interacción  4 0,01 0,002 0,28 NS 3,21 4,38 

Testigo vs. resto 1 0,01 0,01 1,42 NS 2,76 4,04 

Error  18 0,14 0,007       

Promedio general 5.15 

 
    

C.V. (%) 1.62           

**    Valores significativos al 1 % de probabilidad. 

*      Valores significativos al 5 % de probabilidad. 

NS: No significativo. 

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 21A. Valores promedios del 

rendimiento (kg/parcela). 
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Rocafuerte, 2014. 

   

    
TRATAMIENTOS 

REPETICIONES 
∑ X 

 I II III 

 A1B1 31,00 33,56 32,92 97,48 32,49 

 A1B2 32,13 33,78 34,12 100,03 33,34 

 A1B3 32,08 34,82 33,89 100,79 33,59 

 Σ 95,21 102,16 100,93 298,30 

  A2B1 33,93 34,98 33,75 102,66 34,22 

 A2B2 30,83 32,82 33,72 97,37 32,45 

 A2B3 32,81 33,21 32,89 98,91 32,97 

 Σ 97,57 101,01 100,36 298,94 

  A3B1 32,52 33,89 32,73 99,14 33,04 

 A3B2 40,22 41,83 40,56 122,61 40,87 

 A3B3 41,09 43,71 42,18 126,98 42,32 

 Σ 113,83 119,43 115,47 348,73 

  T 34,04 36,89 38,74 109,67 36,55 

 Σ 340,65 359,49 355,50 1055,64   
  

 

Cuadro 22A. Análisis de la varianza para la variable rendimiento 

(kg/parcela). Rocafuerte, 2014. 

 
F. de V. G.L.  S.C. C.M. F. Cal. F “Tabla” 

          5 % 1 % 

Total 29 380,90 
    

Repeticiones 2 19,71 9,85 17,58 ** 2,97 4,07 

Factor A (Ecoflora) 2 186,02 93,01 166,08 ** 2,97 4,07 

Factor B (KNO3) 2 45,37 22,68 40,50 ** 2,97 4,07 

Interacción  4 111,02 27,75 49,55 ** 3,21 4,38 

Testigo vs. resto 1 8,56 8,56 15,28 ** 2,76 4,04 

Error  18 10,22 0,56       

Promedio general 35.18 

 
    

C.V. (%) 2.13           

**    Valores significativos al 1 % de probabilidad. 

*      Valores significativos al 5 % de probabilidad. 

NS: No significativo. 
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Figura 1A.  a) Colocación de cintas de goteo. b) Hoyos para siembra. c) Semillas de pepino híbrido “Diamante”. d) Delimitación de 

parcelas.  e) Labor de siembra. f) Plántula emergida.  g) Planta a los 8 días. h) Planta a los 8 días. i) Aplicación de fertilizantes. j) Aplicación de 

fertilizantes. k) Planta a los 15 días.  l) Planta a los 15 días. 

a b c 
d 

e f 
g h 

i 

 

j 
k l 
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Figura 2A. a) Presencia de plagas. b) Control de plagas. c-d) Visita del director de tesis, Ing. Eison Valdiviezo.  e) Frutos. f) Cosecha. g-h) 

Toma de datos.  i) Identificación de plagas. j) Toma de datos. k-l) Cosechas. 

 

a b c d 

e f g h 

i 
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k l 
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LIBRO DE CAMPO 

  

 Manejo del cultivo 

 Preparación del terreno 

 Instalación del sistema de riego 

 Siembra 

 Instalación del equipo de riego 

 Selección de plantas establecidas 

 Aplicaciones de fertilización 

 Tutorado  

 Controles fitosanitarios 

 Cosecha 

 

 Toma de datos a evaluar 

 Longitud de guía (cm) 

 Diámetro del tallo (cm) 

 Peso promedio del fruto (g) 

 Número de frutos por planta 

 Longitud y diámetro promedio del fruto (cm) 

 Rendimiento en kg/parcela y kg/ha 

 

 Datos referenciales 

 Fecha de siembra 

 Días de emergencia 

 Días a floración 

 Fecha de cosecha 

 Número de cosechas 

 

 Análisis estadístico de los datos de campo 
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Croquis del lugar en donde se realizó el experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía Charapotó-Bahía   Carretera Chone 

 

 

 

 

 

       

     Entrada a la ciudad 

 

 

Rocafuerte-Portoviejo 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

LUGAR DEL 

ENSAYO 
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    I                         II                        III                      

1T3 20T5 Continuas 21T3

2T9 1,50m 19T1                4m 22T9

3 m

3T6 18T3 23T4

4T1 17T2 24T5

5T8 16T6 25T6

6T4 15T8 26T7 50 m

7T5 14T7 27T2

8T7 13T9 28T8

9T2 12T4 29T1

10T10 11T10 30T10

Croquis de campo.
REPETICIONES

N° de parcelas            N° de Tratamientos

      13 m


	1
	2

