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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Zucchini (Cucurbita  pepo L.) ofrece la posibilidad de usos intensivos 

que se pueden difundir entre los productores y agroindustriales de esta 

Cucurbitácea, para lo cual es necesario la generación de tecnología orgánica 

tanto a nivel de campo como en la preparación de purés o alimentos 

similares (conservas), así se potencia la creación de fuentes de trabajo. La 

variabilidad genética, colorido, formas y las nuevas tendencias de consumo, 

como mini vegetal (Baby Zucchini), puede incrementar aún más el 

desarrollo de un mercado de exportación para esta hortaliza no tradicional 

(Lira y Montes 2002). 

El zucchini al ser uno de los cultivos no tan consumido por los ecuatorianos 

por falta de cultura nutricional, gastronómica y de información acerca de 

este producto, no se ha tomado en cuenta en la cocina ecuatoriana. El 

zucchini no sólo aporta vitaminas A, B9 y C y ácido fólico, en cuanto a 

minerales aporta básicamente potasio, calcio, magnesio y fósforo, en menor 

medida hierro y zinc, en la actualidad, el uso y consumo de las diversas 

especies de zucchini son muy amplios. 

Además, la información recopilada para este proyecto sólo ha podido ser 

obtenida del Internet, por su poca participación, comercialización y 

conocimiento del zucchini en Ecuador. 

El deterioro del ecosistema acelerado a nivel mundial por el uso 

indiscriminado por el exceso de agroquímicos para suplir necesidades 

nutricionales de los cultivos hortícolas, obliga a buscar nuevas alternativas 

de producción (hidroponía).  

 



2 
 

Al realizar esta investigación se está dando alternativas de producción del 

zucchini, no solo viendo los beneficios económicos sino más bien mejorar 

la producción y a la vez consumir productos sanos y de esa manera mejorar 

la salud y el medio ambiente. 

Con los antecedentes expuestos, el presente trabajo tuvo los siguientes 

objetivos: 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General 

Generar alternativas tecnológicas para la producción de zucchini por 

medios hidropónicos y mejorar la producción y rentabilidad del 

mismo. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar agronómicamente el híbrido que mejor se adapte al 

sistema hidropónico. 

 Determinar la mejor combinación de sustrato para la siembra. 

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

 

2.1  Importancia del cultivo de zucchini  

2.1.1 Origen y distribución geográfica 

Según Infoagro (2013), el origen del calabacín no está del todo claro, por 

una parte parece ser que procede de Asia. Su nombre aparece entre las 

hortalizas citadas por egipcios y existen pruebas de que también eran 

conocidos por los romanos. 

Según Infoagro (2013), su origen tiene en América precolombina, 

concretamente en la zona de México; siendo una de las especies que 

introdujeron los españoles en Europa, durante la época del descubrimiento. 

En la actualidad los principales productores mundiales son Holanda, 

América del Norte, Marruecos, Italia y España. En la Región de Murcia se 

cultiva en casi todo su territorio concentrándose principalmente en los 

municipios de Torre Pacheco, Cartagena, Murcia y Molina de Segura, 

Infoagro (2013). 

2.1.2 Clasificación taxonómica 

De acuerdo a Barahona (2003), esta clasificación está de acuerdo con el 

Integrated Taxonomic Information System of  North América (ITIS). Es un 

grupo taxonómico que ofrece un amplio número de especies que son 

utilizadas para la alimentación del ser humano. Entre estas especies se 

encuentra la calabacita y particularmente el Zucchini que es una hortaliza 

no tradicional y que puede ser cultivada durante todo el año en Ecuador, 

siempre que se disponga de un sistema de riego adecuado.  
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Reino: Plantae 

División: Tracheophyta 

Subdivisión: Spermatophytina 

Infradivisión: Angiosperma (Plantas con flor) 

Clase: Manoliopsida 

Superorden: Rosanae 

Orden: Cucurbitales 

Familia: Cucurbitaceae 

Género: Cucurbita pepo L. 

Especie: Cucurbita pepo var. pepo  (morfotipo "Zucchini") 

 

2.2 Híbridos 

Suso (2013), indica que los híbridos se constituyeron en la herramienta más 

poderosa para imponer un tipo de agricultura industrial, por su naturaleza 

genética su descendiente o bien podían ser estériles o no mantenían 

características de sus progenitores, lo que obligaba al agricultor a comprar 

la semilla para la siguiente cosecha,  

Gonzales et al. (2001), señalan que los híbridos suelen mostrar mayor 

vigorosidad y resistencia que los parentales, lo que permite una mejor 

adaptación y por consecuencia a este la obtención de frutos apetecibles en 

su presentación y propiedades organolépticas. 

Keeton (1996), manifiesta que cuando se obtiene híbridos cuyos caracteres 

deseados ya están suficientemente desarrollados se suelen reproducir por 

métodos asexuales, de esta forma se consigue sostener los rasgos idénticos 

entre individuos. 
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2.2.1 Ventajas de los híbridos 

 Poehlman citado por Morales (2013). 

 Presentan un alto vigor híbrido en condiciones óptimas. 

 Plantas con resistencia a herbicidas, plagas de insectos y 

enfermedades causadas por virus, bacteria y hongos. 

 Plantas con distintas composición química por ejemplo, cantidad y/o 

calidad de almidón, aceites y proteínas. 

 Plantas con características fisiológicas diferentes a las normales, por 

ejemplo, resistencia a condiciones ambientales adversas, como la 

sequía, y prolongación del periodo de la vida del fruto luego de la 

cosecha. 

2.2.2 Desventajas de los híbridos 

De acuerdo a Borrego (2008), los híbridos presentan las siguientes 

desventajas: 

 Los agricultores necesitan comprar nueva semilla en cada ciclo de 

producción. 

 El costo de la semilla es un 30% mayor que las semillas comunes. 

2.3 Características de los híbridos de zucchini en estudios 

2.3.1   Ortolana di Faenza 

Variedad verdaderamente precoz planta robusta que produce numerosos 

frutos de longitud media y de color verde claro en plena tierra en 

primavera-verano y a una distancia de 40/50 cm. a 1 m entre hileras. 

Utilizar 3/4 semillas por cada agujero, prestando atención a enralecer cundo 

hayan nacido para robustecer la planta. 
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2.3.2 Nano Verde di Milano  

Los frutos son cilíndricos y bastante largo, con una piel de color verde 

oscuro brillante y carne con pocas semillas, clara y firme, vive en un 

pequeño espacio, preferiblemente lejos de corrientes de aire. Boca fresca y 

dulce es muy recomendable para cualquiera que aprecie aún la flor, muy 

persistente. Semillas 100% orgánicas. 

2.4 Soluciones nutritivas 

Según Llanos (2001), en los cultivos con sistema de ferti-riego todos los 

elementos esenciales se suministran a las plantas disolviendo las sales 

fertilizantes en agua para preparar las soluciones de nutrientes. La elección 

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

factores  

De acuerdo a Rodríguez et al. (2001), Las proporciones relativa de iones 

que debemos añadir a la composición se comparara con la necesaria en la 

formulación del nutriente; por ejemplo, una molécula de nitrato potásico 

KNO3 proporcionara un ión de potasio K
+
 y otro ión de nitrato NO3, así 

como una molécula de nitrato cálcico Ca (NO3)
2 

nos dará un ión cálcico 

Ca
++

 y dos iones de nitrato.  

Llanos (2001), indica que las diferentes sales fertilizantes que podemos usar 

para la solución de nutrientes tienen a la vez diferente solubilidad, es decir, 

la medida de la concentración de sal que permanece en solución cuando lo 

disolvemos en agua; si una sal tiene baja solubilidad, solamente una 

pequeña cantidad de esta se disolverá en el agua. 
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Según Rodríguez et al. (2001), en los cultivos con sistema de ferti-riego las 

sales fertilizantes deberán tener una alta solubilidad, puesto que deben 

permanecer en solución para ser tomadas por las plantas. Por ejemplo el 

calcio puedo ser suministrado por el nitrato de calcio o por el sulfato 

cálcico; este último es más barato, pero su solubilidad es muy baja; por lo 

tanto, el nitrato cálcico deberá ser el que usemos para suministrar la 

totalidad de las necesidades de calcio. El costo de un fertilizante en 

particular deberá considerarse según cómo vaya a utilizarse; en general, 

deberá usarse lo que normalmente se denomina como grado técnico, donde 

el costo es más alto que una cantidad agrícola, pero la solubilidad es mucho 

mayor. 

2.5 Sustratos 

Según Burés (1997), un sustrato es todo material sólido distinto del suelo, 

natural, de síntesis o residual, mineral u orgánico, que, colocado en un 

contenedor, en forma pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema 

radicular de la planta, desempeñando, por tanto, un papel de soporte para la 

planta. El sustrato puede intervenir o no en el complejo proceso de la 

nutrición mineral de la planta.  

2.5.1 Zeolita natural 

Obregón (2005),  manifestó que las zeolitas comprenden un numeroso 

grupo de hidrosilicatos que presentan una estrecha semejanza en la 

composición química, en la asociación geológica y el yacimiento. En 

sentido general el nombre de Zeolita proviene de dos palabras griegas 

“zein” que significa hervir y “lithos” piedra. Las Zeolitas fueron empleadas 

en la antigüedad como piedras de construcción. La capacidad de 
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intercambio iónico de las Zeolitas fue investigada por primera vez hace 

unos 100 años, su capacidad de tamiz molecular para la separación de gases 

hace 50 años, empleándose las Zeolitas sintéticas a escala industrial hace 

aproximadamente 40 años. Diversos autores plantean que las Zeolitas 

naturales son una familia de minerales con estructura cristalina tetrahédrica, 

con poros generalmente llenos de agua, enlazados de tal manera que forman 

canales, lo que les permite perder y ganar agua reversiblemente e 

intercambiar los cationes componentes de su estructura, sin alterar esta 

condición. 

De acuerdo con Mundaca (2008), las Zeolitas son minerales del grupo de 

los aluminosilicatos hidratados, que se presentan preferentemente en las 

rocas de origen volcánico. Entre las principales propiedades de los 

minerales Zeolíticos es importante destacar su baja densidad (muy livianos), 

su elevada capacidad de intercambio catiónico (potasio por sodio, calcio por 

magnesio o algunos metales pesados), su elevado poder de absorción-

adsorción, y la gran facilidad que presentan los minerales que pertenecen a 

la familia de las zeolitas para deshidratarse. 

2.5.2 Cascarilla de arroz 

Urrestarazu (2004), señala que la cascarilla de arroz es un subproducto de la 

industria molinera, que resulta abundantemente en las zonas arroceras y que 

ofrece buenas propiedades para ser usado como sustrato hidropónico. Entre 

sus principales propiedades físico-químicas tenemos que es un sustrato 

orgánico de baja tasa de descomposición, es liviano, de buen drenaje, buena 

aireación y su principal costo es el transporte. La cascarilla de arroz es el 

sustrato más empleado para los cultivos hidropónicos bien sea cruda o 

parcialmente carbonizada. El principal inconveniente que presenta la 
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cascarilla de arroz es su baja capacidad de retención de humedad y lo difícil 

que es lograr el reparto homogéneo de la misma (humectabilidad) cuando se 

usa como sustrato único en camas o bancadas. Entre las características 

físicas la más destacable negativa es sin duda la escasa capacidad de 

retención de agua fácilmente disponible, mientras que como ventaja más 

notable se podría destacar la escasa salinidad que presenta  
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1/ 
http://dateandtime.info/es/citycoordinates.php?id=3650121 

2/ 
Estación meteorológica Milagro ubicado en el ingenio Valdez publicados por Gypan 

(2012). 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación del ensayo 

La presente investigación se realizó en un invernadero ubicado en la 

provincia del Guayas, cantón Milagro, recinto “Los Monos”, a 15 msnm 

con coordenadas de 79° 41′ 69′′ de longitud oeste y 02° 05′ 80′′ de latitud 

sur.
¹/
 

3.2 Datos meteorológicos 

De acuerdo con los datos de la Estación Meteorológica de Milagro del 

Ingenio Azucarero Valdez, la zona tiene un clima tropical amazónico, 

mientras que la formación ecológica corresponde a la conocida como como 

bosque seco tropical. Los datos de las condiciones climáticas típicas a 

través de los datos meteorológicos se presentan a continuación:  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

Temperatura media (°C) 25,1 

Humedad relativa media (%) 80 

Punto de roció (°C) 21,5 

Tensión de vapor (Hpa) 25,7 

Precipitación (mm)                                              1.342,0 

Nubosidad (octavos)           7 

Heliofanía (horas)      1.07, 2 

Evaporación (Tanque “A”) (mm)      1.31, 1 
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3.3 Materiales 

3.3.1 Material genético 

Se utilizaron dos materiales de zucchini.  

  Ortolana di Faenza 

  Nano Verde di Milano  

3.3.2 Materiales de campo 

Palas, machetes, piolas, cinta métrica, libreta de campo, fundas de 

polietileno, alambre, estaquilla, clavos, madera y cañas, estaquillas, 

insumos agrícolas, tarjetas para identificación, calibrador vernier. 

3.3.3 Equipos  

Computadora, balanza digital, cámara fotográfica, calculadora, bomba de 

fumigar. 

3.4 Factores estudiados 

Híbridos de zucchini: Ortolana di Faenza         (H1) 

                                    Nano Verde di Milano   (H2) 

 

Sustratos: Zeolita 50% + cascarilla 50%          (S1) 

Suelos 50% + cascarilla 50%          (S2) 

Arena 50% + cascarilla 50%           (S3) 

Suelo 100%                 (S4) 
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3.5   Tratamientos 

Cuadro 1. Tratamientos estudiados. 

Tratamientos Interacción Material Combinación de sustrato 

1. H1-S1 Ortolana di Faenza Zeolita 50% + cascarilla de arroz 50% 

2. H1-S2 Ortolana di Faenza Suelos 50% + cascarilla de arroz 50% 

3. H1-S3 Ortolana di Faenza Arena 50% + cascarilla de arroz 5 0% 

4.        H1-S4 Ortolana di Faenza Suelo 100% 

5. H2-S1 Nano Verde di Milano Zeolita 50% + cascarilla de arroz 50% 

6. H2-S2 Nano Verde di Milano Suelos 50% + cascarilla de arroz 50% 

7. H2-S3 Nano Verde di Milano Arena 50% + cascarilla de arroz 50% 

8. H2-S4 Nano Verde di Milano    Suelo 100% 
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3.6 Diseño experimental  

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con arreglo 

factorial 2 x 4, con dos repeticiones. Para la comparación de los promedios 

de tratamientos se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan con el 

5% de probabilidad. 

El esquema de la varianza se indica en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2. Fuentes de variación y grados de libertad. 

F. de V. G.L. 

Repeticiones                   (r-1) 3                

Tratamientos                   (t-1) 7 

      Híbridos                            (h-1)                 1 

      Sustratos                           (s-1)                 3 

      Híbridos * sustratos          (h-1)(s-1)                 3 

Error experimental          (r-1) (t-1) 21 

Total                                (t x r) – 1 31 

 

3.7 Delineamiento experimental 

Distancia entre plantas: 0.35 m 

Distancia entre repeticiones: 0.80 m 

Número de plantas por unidad experimental: 96 

Ancho del experimento: 3.60 m 

Largo del experimento: 9.80 m 

Área del experimento: 35.28 m
2
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3.8 Manejo del experimento 

Durante el desarrollo del experimento se llevó a cabo las siguientes labores: 

3.8.1 Semillero 

El semillero se puso a germinar el día 14 de Octubre de 2015 en cubetas 

plásticas rellenas con sustrato compuesto de turba rubia, se sembró en cada 

alveolo (celda)  una semilla. Durante este periodo se realizaron riegos. 

3.8.2 Sustrato 

La cascarilla de arroz fue sometida a un proceso de fermentación en tanques 

de plásticos de 200 L, se cambió el agua de los tanques cada tres días. La 

limpieza y fermentación de la cascarilla de arroz duró aproximadamente 

quince días.  

En cuanto al sustrato zeolita, se utilizó una clase de zeolita muy fina. Por 

otra parte, la arena empleada fue arena gruesa de río. El suelo utilizado 

como sustrato fue de textura franco arenoso.  

3.8.3 Trasplante 

En esta labor se realizó el día 07 de Noviembre de 2015, mediante el 

trasplante de una plántula/sitio a los 24 días después de realizada la siembra 

en los semilleros. 

3.8.4 Riego 

Esta labor se llevó a cabo de acuerdo a las necesidades hídricas del cultivo 

utilizando un sistema de riego por goteo mediante ferti-rigación con goteros 

de 4 litros/ hora durante dos horas diarias según las necesidades del cultivo. 
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3.8.5 Tutoreo 

Esta labor se la realizó el día dos de diciembre de 2015 a los 25 días 

después del trasplante para esto se utilizó estaquillas de ciruelo. 

3.8.6 Nutrición del cultivo 

 

La nutrición del cultivo se hizo mediante la aplicación de soluciones 

nutritivas cuyas cantidades de fertilizantes y forma de aplicación de los 

mismos se detalla a continuación. 

 

3.8.6.1 Soluciones concentradas 

Se utilizó la solución concentrada La Molina. Los fertilizantes y dosis de 

los mismos se presentan a continuación:  

 

Solución concentrada A. Cantidad de sales para 10 litros de agua: 

Súper fosfato triple Ca(H2PO4)
2
 300 g 

Nitrato de potasio KNO3 1.100 g 

Nitrato de amonio (NH4) (N03) 700 g 

 

Solución concentrada B. Cantidad de sales para 5 litros de agua 

 

 

 

 

 

 

- Sulfato de magnesio 14 % MgO 150 g 

- Fetrilom-combi   30 g 

- Ácido bórico    3 g 

- Sulfato de hierro 1,000 g 

- Humilig 2,000 cc 
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3.8.6.2 Preparación  

 

Para preparar cada solución concentrada, los fertilizantes se añadieron al 

agua en el orden establecido. Por otro lado, para preparar un litro de 

solución nutritiva se agitó previamente las soluciones concentradas A y B, 

luego se añadieron a un litro de agua, 5 ml de solución concentrada A y 2 

ml de la solución B. 

 

3.8.6.3 Solución con base de hierro  

Para tratamientos con solución nutritiva: La solución se preparó con sulfato 

ferroso al 2.5% (2.5 g/100 ml de agua), de esta se tomó 1 ml y se adicionó 

en un litro. Además se aplicó un ml de Humilig a un litro de esta solución 

(Delmonte, s.f.). 

 

3.8.7 Control de malezas  

El control de las malezas se efectuó en forma manual. 

3.8.8. Control fitosanitario                                                                             

Se realizó un monitoreo de plagas y enfermedades periódicamente, el 

insecto-plaga que se presentó fue pulgón (Aphis sp.), el mismo que fue 

controlado mediante la aplicación des amebetina, también hubo presencia 

de ácaros, quienes también fueron controlados. 

3.8.9 Cosecha 

Esta labor se la realizó por tres ocasiones con una frecuencia semanal con 

fecha 8 de Diciembre de 2015 conforme fueron  madurando los frutos. 
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3.9 Variables evaluadas  

 

3.9.1 Altura de planta  

Se evaluaron las plantas del área útil de cada tratamiento, se estableció en 

centímetros desde la base hasta el ápice de la planta con una cinta métrica. 

3.9.2 Diámetro del tallo  

Con un calibrador  vernier se procedió a medir el diámetro del tallo, 

tomando en cuenta cinco centímetros desde la base del tallo a la parte 

superior del tallo en cada una de las plantas y se lo expresó en milímetros.  

3.9.3 Días a la floración  

Se determinó mediante observación directa en cada una de las parcelas, se 

consideró el tiempo transcurrido desde la fecha del trasplante hasta que el 

50% de las plantas estuvieron florecidas en la unida experimental. 

3.9.4 Días a la cosecha  

Esta variable se registró en días transcurridos desde el trasplante hasta 

cuando los frutos presentaron la madurez comercial. 

3.9.5 Número de frutos por planta  

Se efectuó mediante un conteo en cada una de las plantas de la unidad 

experimental en cada cosecha, es decir, en total se realizaron tres cosechas, 

promediando el número de frutos por planta. 

3.9.6 Longitud del fruto (cm)  

Se procedió a medir el largo del fruto en centímetros desde la corona hasta 

la base con una cinta métrica, de todos los frutos de las plantas evaluadas de 

cada tratamiento al momento de cada cosecha y luego se promedió. 



18 
 

 

3.9.7 Diámetro del fruto (cm)  

Se procedió a medir el diámetro de los frutos en centímetros con un 

calibrador Vernier, en la parte más prominente, de todos los frutos de las 

plantas, al momento de la cosecha y luego se promedió. 

3.9.8 Peso del fruto (g)  

Se procedió a pesar los frutos en gramos con ayuda de una balanza 

electrónica, en cada cosecha y luego se promediaron. 

 

3.9.9 Rendimiento (kg/modulo)  

El rendimiento se realizó en kilogramos por modulo que contaba  con un 

área de 35.28 m
2
. 

3.9.10 Análisis económico  

Se utilizó el método de Presupuesto Parcial propuesto por el CIMMYT 

(1988), determinándose además un análisis de dominancia y la Tasa 

Marginal de Retorno (TMR). 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Resumen de los análisis estadísticos 

Analizadas estadísticamente las nueve variables,  se determinó que las 

repeticiones presentaron no significancia en todas las variables. En el factor 

Híbridos de zucchini (H), seis variables fueron altamente significativas, 

mientras que altura de planta (ALPL) y diámetro de tallo (DIATA), fueron 

no significativas (Cuadro 3). 

 

El factor Sustratos (S), todas las variables tuvieron valores altamente 

significativos, excepto peso del fruto (PFR) que fue significativo el 

rendimiento por modulo no alcanzó significancia. En la interacción de los 

factores Híbridos de zucchini (H) y Sustratos (S), las variable días a la 

cosecha fue altamente significativa y la variable días a la floración presentó 

valores altamente significativos, las demás variables analizadas fueron no 

significativas (Cuadro 3).  

 

Los coeficientes de variación de estas variables analizadas estadísticamente 

oscilaron dentro del intervalo de valore de 3.32% (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Resumen de la significancia estadística de ocho variables obtenidas en el experimento: 

“Evaluación de dos híbridos de zucchini (Curcubita pepo L.) Cultivados en cuatro sustratos, 

bajo el sistema hidropónico”. Milagro Guayas, 2015. 

F. de V. G.L. ALPL DIATA DICOS DIFLO LFRU DFRU PFR NFR REND 

Repetición 3 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

Híbrido 1 N.S. N.S. ** ** ** ** ** ** ** 

Sustrato 3 ** ** ** ** ** ** * ** N.S. 

H*S 3 N.S. N.S. ** * N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

C.V. (%) 

 

3.32 12.37 7.27 6.02 4.10 9.35 7.78 6.12 9.76 

F. de V. Fuente de variación; G.L. Grados de libertad; ALPL= Altura  de planta. DIATA= Diámetro del 

tallo. DICOS= Días a la cosecha DIFLO= Días a la floración. LFRU= Longitud del fruto. DFRU= Diámetro 

del fruto. PFR= Peso de fruto NFR= Frutos cosechados por planta. REND= Rendimiento por modulo.  
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4.2 Altura de planta 

El sustrato uno (Zeolita 50% + cascarilla 50%) y dos (Suelos 50% + 

cascarilla 50%) presentaron los valores más altos con 70,38 y 69,55 cm 

respectivamente, diferentes de los sustratos tres Arena 50% + cascarilla 

50% y el sustrato cuatro suelo 100% cuyos valores fueron  66,11 y 67,66 

cm (Cuadro 4). 

 

4.3 Diámetro del tallo 

Al igual que la variable anterior, los sustratos uno (Zeolita 50% + cascarilla 

50%) y dos (Suelos 50% + cascarilla 50%) con 5,50, 4,75 mm, 

respectivamente, fueron superior estadísticamente al sustrato cuatro (Suelo 

100%) que tuvo un valor de 4,13 mm (Cuadro 4).       

 

4.4 Días a la cosecha  

El híbrido Nano Verde di Milano fue el más tardío en la cosecha con 33,31 

días, mientras que el híbrido Ortolana di Faenza fue más precoz con 26,40 

días. En el factor sustratos, los sustratos tres (Arena 50% + cascarilla 50%) 

y cuatro (Suelo 100%) fueron iguales estadísticamente y la cosecha más 

tardía con promedios de 31.25 y 31.28 días, difiriendo estadísticamente del 

sustrato dos (Suelo 50% + Cascarilla 50%) fue el más precoz con 27.96 días 

(Cuadro 4).  

En esta interacción se pudo determinar que el híbrido Nano Verde di 

Milano con el sustrato tres presentaron el promedio más tardío con 35 días a 

la cosecha, y el promedio más precoz lo presentó el híbrido Ortolana di 
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Faenza con el sustrato dos y uno con 23,48 y 23,9 días respectivamente 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1. Interacción entre híbridos de  y sustratos, para la variable días a la 

cosecha. Milagro, Guayas, 2016. 

 

4.5 Días a la Floración  

Al igual que la variable anterior, el factor híbridos de zucchini, el híbrido 

Nano Verde di Milano fue más tardío a la hora de empezar la floración con 

17,52 días, mientras que el híbrido Ortolana di Faenza presentó las primeras 

floraciones a los 12,19 días. El sustrato uno fue el más bajo un promedio de 

13.38 días, mientras que el sustrato tres y cuatro presentaron las floraciones 

más tardías con 15,58 y 16,08 días en su orden (Cuadro 4).  
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En la interacción de esta variable se observó que en el híbrido Nano Verde 

di Milano con el sustrato tres y cuatro presentaron los promedios de 

floración  más tardíos con 18,58 y 18,83 días en su orden. Mientras que el 

híbrido Ortolana di Faenza con el sustrato dos y uno fueron bajos con 11,3 

y 11,55 días respectivamente (Figura 2). 

    

Figura 2. Interacción entre híbridos de  y sustratos, para la variable días a la 

floración. Milagro, Guayas, 2016.  

4.6 Longitud del fruto 

En el factor híbridos de zucchini, el híbrido Nano Verde di Milano presentó 

la máxima longitud con 35,13 cm y el híbrido Ortolana di Faenza fue 

inferior con 32,88 cm. En el Factor sustratos el sustrato uno (zeolita 50% + 

Cascarilla 50%) alcanzó la máxima longitud con 37 cm, mientras que la 

menor longitud de frutos correspondió para el sustrato tres con 31,25 cm 

(Cuadro 4). 
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4.7 Diámetro del fruto  

Esta variable al igual que la anterior nos demuestra que el híbrido Nano 

Verde di Milano presentó el mayor diámetro con 10,06 cm difiriendo 

estadísticamente con el híbrido Ortolana di Faenza fue inferior con 6,88 cm. 

Y en el factor sustratos de igual forma el sustrato uno (zeolita 50% + 

Cascarilla 50%) fue superior estadísticamente a los demás sustratos siendo 

el de menor promedio los sustratos tres (Arena 560% + cascarilla 50%) y 

cuatro (Suelo 100%) con 7,38 y 7,88 cm respectivamente (Cuadro 4).  

4.8 Peso del fruto 

En la variable peso del fruto el híbrido Nano Verde di Milano presentó un 

peso de 175,50 gramos, superando estadísticamente al híbrido Ortolana di 

Faenza que alcanzó 154,06 gramos. Por otra parte en el factor sustratos, el 

sustrato uno (Zeolita 50% + Cascarilla 50%) con 176,25 gramos superó 

estadísticamente en promedios a los sustrato tres y cuatro que presentaron 

valores de 158,12 y 156,25 gramos respectivamente (Cuadro 4). 

4.9 Número de frutos cosechados por planta 

El hibrido Ortolana di Faenza fue superior con 17,06 frutos y el híbrido 

Nano Verde di Milano en promedio fue 14,75 frutos. En el factor sustratos, 

el menor número de frutos lo obtuvieron el sustrato tres y cuatro con 14,88 

y 13,88 frutos en su orden siendo el sustrato uno el que presentando un 

promedio de 18,62 frutos siendo el más alto (Cuadro 4). 
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4.10 Rendimiento por modulo 

El sustrato uno (Zeolita 50% + Cascarilla 50%) supero a todos los sustrato 

en estudio con 104,25 kg/modulo diferenciándose estadísticamente de todos 

los sustratos.  

El sustrato cuatro (Suelo 100%) presentó el promedio más bajo con 69,13 

kg por modulo (Cuadro 4).   
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Cuadro 4.  Promedio de nueve variables obtenidas en el experimento: “Evaluación de dos híbridos de zucchini 

(Cucurbita pepo L.) Cultivados en 4 sustratos, bajo el sistema hidropónico”, Milagro, Guayas 

2015. 

  

F. de V. 

  

Altura de 

planta (cm) 

Diámetro 

del tallo 

(mm) 

Días a la 

cosecha  

Días a la 

floración 

Longitud 

del fruto 

(cm) 

Diámetro del 

fruto cm   

Peso del 

fruto (g) 

Número de 

frutos 

cosechados 

Rendimiento 

(kg/modulo) 

Híbridos: 
         

Ortolana d. F.   68.81
N.S.

     4.88
N.S.

 26.40 b
1/

 12.19 b
1/

   32.88 b
1/

    6.88 b
1/

   154.06 b
1/

 17.06 a
1/

    84.44
N.S.

 

Nano V. d. M.  68.04 4.63 33.31 a 17.52 a 35.13 a 10.06 a 175.50 a 14.75 b 83.25 

Sustratos: 
         

Sustrato 1.   69.55 a
1/

 5.50 a
1/

 28.94 b
1/

 13.38 c
1/

   37.00 a
1/

  9.75 a
1/

  176.25 a
1/

  18.62 a
1/

  104.25 a
1/

 

Sustrato 2. 70.38 a 4.75 ab 27.96 c 14.39 b 34.88 b 8.88 b 168.50 b 16.25 b  87.00 b 

Sustrato 3. 66.11 b 4.63 bc 31.25 a 15.58 a 31.25 d 7.38 c 158.12 c 14.88 c  75.00 c 

Sustrato 4. 67.66 b    4.13 c 31.28 a 16.08 a 32.88 c 7.88 c 156.25 c 13.88 c  69.13 d 

 68.43 4.75 28.86 14.85 34.00 8.47 164.78 18.91 83.84 

C.V. (%)  3.32 12.37 7.27 6.02 4.10 9.35 7.78 6.12 9.76 

1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05); N.S. No Significativo.               

2/ El modulo estuvo compuesto por 35.28 m
2
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4.11 Análisis económico de los tratamientos 

El análisis económico se determinó que el mejor beneficio bruto presentó el 

tratamiento uno con USD 597,08 con un módulo de sistema hidropónico 

con 96 plantas, en los costos que varían las semillas para los dos híbridos 

utilizados tuvieron un valor de USD 2,5 por modulo. El tratamiento cuatro 

(100% suelo) fue el más económico con un valor de USD 24 para las  96 

plantas, mientras que los tratamientos uno y cinco conformados por (50% 

zeolita y 50% cascarilla) fueron los más costosos con un valor de USD 336 

por modulo (Cuadro 5).  

En el total de costos variables los tratamientos cuatro (H1-S4) y ocho (H2-

S4) con USD 40,9 reflejaron el costo más bajo, mientras que el tratamiento 

uno (H1 -S1) y cinco (H2-S1) presentaron el valor más alto con USD 352,9. 

El mayor beneficio neto alcanzó  el tratamiento seis (H2-S2) con USD 

407,9 (Cuadro 5). 

Los tratamientos que fueron dominados con respecto al tratamiento de 

menor costo variable (tratamiento cuatro H1-S4), fueron los tratamientos 

ocho (H2-S4),  tres (H1-S3), dos (H1-S2), uno (H1-S1) y cinco (H2-S1). 

Mientras los tratamientos siete (H2-S3) y seis (H2-S2) no fueron 

dominados (Cuadro 6).  

Según el análisis marginal de pasarse del tratamiento cuatro (H1-S4) al 

tratamiento siete (H2-S3), se obtuvo una Tasa de Marginal de Retorno 

(TMR) de 52%, mientras que pasarse del tratamiento cuatro (H1-S4) al 

tratamiento seis (H2-S2) la TMR fue de 96%, siendo la más alta (Cuadro 7). 
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Cuadro 5. Análisis de Presupuesto parcial, obtenido en el experimento: “Evaluación de dos híbridos de 

zucchini (Cucurbita pepo L.) Cultivados en cuatro sustratos, bajo el sistema hidropónico”, 

Milagro Guayas, 2015. 

Rubros 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

H1-S1 H1-S2 H1-S3 H1-S4 H2-S1 H2-S2 H2-S3 H2-S4 

Rendimiento bruto (kg/modulo) 419 344 295 292 416 352 305 261 

Rendimiento ajustado (kg/modulo) 398,05 326,80 280,25 277,40 395,20 334,40 289,75 247,95 

Beneficio bruto (USD/modulo) 597,08 490,20 420,38 416,10 592,80 501,60 434,63 371,93 

Costos que varían (semillas) (USD/mod.) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Costo de sustratos (USD/mod.) 336 76,8 48 24 336 76,8 48 24 

Jornal de llenado del sustrato (USD/mod.) 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

Total de costos variables (USD/mod.) 352,9 93,7 64,9 40,9 352,9 93,7 64,9 40,9 

Beneficio neto (USD/mod.) 244,18 396,5 355,48 375,2 239,9 407,9 369,73 331,03 

2/ El modulo estuvo compuesto por 35.28 m
2; costo de 1kg de fruto de zucchini USD. 1,50 
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Cuadro 6. Análisis de dominancia obtenido en el experimento: “Evaluación 

de dos híbridos de zucchini (Cucurbita pepo L.) Cultivados en 

cuatro sustratos, bajo el sistema hidropónico”. Milagro Guayas, 

2015. 

Tratamiento Interacción 

Total de 

costos 

variables 

(USD/mod.) 

Beneficio 

neto 

(USD/mod.) Dominancia 

T4. H1-S4 40,9 357,2 

 T8. H2-S4 40,9 331,03 Dominado 

T7. H2-S3 64,9 369,73 

 T3. H1-S3 64,9 355,48   Dominado
1/

 

T6. H2-S2 93,7 407,9 

 T2. H1-S2 93,7 396,5 Dominado 

T1. H1-S1 352,9 244 Dominado 

T5. H2-S1 352,9 239,9 Dominado 
1/ Dominado por tener un bajo beneficio neto con un total de costos variables altos. 

2/ El modulo estuvo compuesto por 35.28 m
2
. 

 

 

Cuadro 7. Análisis marginal obtenido en el experimento: “Evaluación de 

dos híbridos de zucchini (Cucurbita pepo L.) cultivados en 

cuatro sustratos, bajo el sistema hidropónico”. Milagro, Guayas 

2015. 

Tratamiento Interacción 

Costos 

variables 

(USD/mod.) 

Costos 

variables 

marginales 

(USD/mod.) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha/mes) 

Beneficio 

neto 

marginales 

(USD/mod) 

Tasa de 

Retorno 

Marginal 

(%) 

T4. H1-S4 40,9 24 357,2 12,53 52 

T7. H2-S3 64,9 
 

369,73 

  
       T4. H1-S4 40,9 52,8 357,2 50,7 96 

T6. H2-S2 93,7 
 

407,9 
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V. DISCUSIÓN 

De acuerdo a la evaluación de las características agronómicas para dos 

híbridos de zucchini,  se determinó que el híbrido Ortolana di Faenza 

presentó mejores promedios en días a la cosecha, días a la floración y 

número de frutos cosechados, por otra parte el híbrido Nano Verde di 

Milano presentó sus mejores promedios en longitud del fruto, diámetro del 

fruto y peso del fruto, estableciendo una igualdad en cuanto a número de 

variables analizadas. 

Al respecto Gualle (2015), señala que la respuesta de los híbridos de 

zucchini presentaron respuestas altamente significativas en la mayoría de 

sus variables diferenciando de la variable altura de planta y diámetro de 

tallo que presentaron no significancia. 

Por otra parte, se determino que el sustrato uno (Zeolita 50% + cascarilla 

50%), presentó los mejores promedios estadísticos en todas las variables 

excepto días a la cosecha, Urrestarazu (2004) menciona que la cascarilla 

de arroz entre sus principales propiedades físico-químicas, tiene que es un 

sustrato orgánico de baja tasa de descomposición, es liviano, de buen 

drenaje, buena aireación. De acuerdo con Mundaca (2008) las zeolitas son 

minerales del grupo de los aluminosilicatos hidratados, que se presentan 

preferentemente en las rocas de origen volcánico. Entre las principales 

propiedades de los minerales zeolíticos se destacan su baja densidad (muy 

livianos), su elevada capacidad de intercambio catiónico (potasio por sodio, 

calcio por magnesio o algunos metales pesados), su elevado poder de 

absorción-adsorción, y la gran facilidad que presentan los minerales que 

pertenecen a la familia de las zeolitas para deshidratarse. 
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El análisis de presupuesto parcial realizado con la metodología del 

CIMMYT (1988), al ser comparado el análisis del cálculo de la Tasa de 

Marginal de Retorno (TMR) se comprobó que la mejor Tasa se la obtiene 

con la interacción H2-S2 (Nano Verde di Milano – Suelos 50% + cascarilla 

50%) con una tasa de 96 %, sin embargo vale resaltar que los precios 

corresponden al 50% de lo pagado en los comisariatos, cuya venta es solo 

un nicho de mercado y la baja demanda consiste por el desconocimiento y 

la cultura de alimentación con este especie de fruto. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

 El híbrido Ortolana Di Faenza con el sustrato uno (Zeolita 50% + 

cascarilla 50%) fue el que presentó un mayor rendimiento de peso de 

frutos. 

 Los dos híbridos de zucchini fueron iguales en rendimiento de peso 

de frutos. 

 La mezcla de sustratos de 50 % de zeolita y 50 % de cascarilla de 

arroz, respondió favorablemente en el manejo del cultivo. 

  La mejor Tasa Marginal de Retorno (TMR) la presentó la interacción 

H2-S2 (Nano Verde di Milano – Suelos 50% + cascarilla de arroz 

50%). 

 

Se recomienda: 

 Realizar la misma investigación estudiando otros híbridos 

 Repetir el ensayo en otras zonas y épocas de siembras, con otras 

condiciones climáticas. 
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VII. RESUMEN 

La presente investigación se realizó en un invernadero ubicado en la 

provincia del Guayas, cantón Milagro, recinto “Los Monos”, a 15 msnm. 

Con coordenadas de 79° 41′ 69′′ de longitud oeste y 02° 05′ 80′′ de latitud 

sur. Se la realizó en época seca. Los objetivos fueron: a) Determinar 

agronómicamente el híbrido que mejor se adapte al sistema hidropónico. b) 

Determinar la mejor combinación de sustrato para la siembra. c) Realizar un 

análisis económico de los tratamientos.  

Se realizó la investigación con dos híbridos de zucchini y cuatro sustratos 

con base de Zeolita 50%  + Cascarilla de arroz 50%,  Suelos 50% + 

cascarilla de arroz 50%,  arena 50% + cascarilla de arroz 50%, Arena % + 

Cascarilla 50% y suelo 100%, bajo un sistema de cultivo hidropónico, 

cuyas combinaciones resultaron en ocho tratamientos, se utilizó el diseño de 

bloques completamente al azar (DBCA) con arreglo factorial 2 x 4, con 

cuatro repeticiones. Para la comparación de las medias de tratamientos  se 

utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan con el 5% de probabilidad. 

Se estudiaron en total nueve variables.  

Se concluyó:  a) El híbrido Ortolana Di Faenza con el sustrato uno (Zeolita 

50% + cascarilla 50%) fue el que presentó un mayor rendimiento de peso de 

frutos; b) Los dos híbridos de zucchini fueron iguales en rendimiento de 

peso de frutos; c) La mezcla de sustratos de 50 % de zeolita y 50 % de 

cascarilla de arroz, respondió favorablemente en el manejo del cultivo y d) 

La mejor Tasa Marginal de Retorno (TMR) la presentó la interacción H2-

S2 (Nano Verde di Milano – Suelos 50% + cascarilla de arroz 50%). 
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VIII. SUMMARY 

 

This research was conducted in a greenhouse located in the province of 

Guayas, Canton Milagro, enclosure "Monkeys", a 15 m.s.n.m., With 

coordinates 79 ° 41 '69' 'west longitude and 02 ° 05' 80 '' south latitude. She 

was held in the dry season. The objectives were: a) Determine 

agronomically hybrid best suited to hydroponic system. b) To determine the 

best combination of substrate for planting. c) Perform an economic analysis 

of the treatments. 

The research was conducted with two hybrids zucchini and four substrates 

based Zeolite 50% + rice husk 50%, soil 50% + rice husk, 50% sand +  50% 

rice husk,  and soil 100%, under a hydroponics system, which resulted in 

eight treatments combinations, block design was used totally at random 

(DBCA) 2 x 4 factorial arrangement, with four replications. The multiple 

range test of Duncan was used with a 5% chance to compare treatment 

means nine variables were studied in total. 

He concluded: a) The hybrid Ortolana Di Faenza with the substrate one 

(50%  Zeolite  + 50% rice husk) was the one that presented a higher yield of 

fruit weight; b) The two hybrids were equal in performance zucchini weight 

of fruit; c) The mixture of substrates of 50% zeolite and 50% rice husk, 

responded favorably crop management d) Marginal Best Rate of Return 

(TMR) introduced the interaction H2-S2 (Nano Verde di Milano - 50% 

soils + 50% rice husk). 
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Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de nueve variables obtenidas 

del experimento: “Evaluación de dos híbridos de zucchini 

(Cucurbita pepo L.) Cultivados en cuatro sustratos, bajo el 

sistema hidropónico”. 

Data: Jara; 

Input A  B  BLO  ALPL DIATA DICOS DIFLO LFRU DFRU PFR NFR REND; 

Cards; 
1 1 1 70,3 6 25,2 10,3 35 8 180 18 104 

1 1 2 72,6 5 24,1 12,4 36 7 150 20 96 

1 1 3 74,3 5 24,2 11,2 35 9 175 22 123 

1 1 4 70,2 7 22,1 12,3 35 8 150 20 96 

1 2 1 68,4 5 24,2 12,1 34 7 180 17 98 

1 2 2 70,45 4 23,1 12,4 32 7 150 18 86 

1 2 3 72,5 5 22,3 10,2 34 6 145 18 84 

1 2 4 69,2 6 24,3 10,5 34 7 140 17 76 

1 3 1 65,7 4 27,2 13,4 33 6 160 16 82 

1 3 2 60,4 4 27,2 12,2 28 6 135 15 65 

1 3 3 67,5 5 28,3 12,3 30 6 140 16 72 

1 3 4 68,7 5 27,3 12,4 30 6 150 16 77 

1 4 1 68,25 4 30,3 13,4 30 7 140 16 72 

1 4 2 67,5 5 30,3 14,3 32 8 150 14 67 

1 4 3 64,4 4 32,1 12,3 34 6 170 14 76 

1 4 4 70,6 4 30,2 13,3 34 6 150 16 77 

2 1 1 70,1 5 32,2 15,2 40 12 200 16 102 

2 1 2 68,4 5 34,3 14,2 38 10 190 18 109 

2 1 3 65,3 6 35,2 16,3 38 12 175 17 95 

2 1 4 65,2 5 34,2 15,1 39 12 190 18 109 

2 2 1 70,5 5 35,3 18,3 38 11 180 15 86 

2 2 2 70,4 4 24,2 16,4 36 11 180 14 81 

2 2 3 69,3 5 35,1 17,1 35 10 185 16 95 

2 2 4 72,3 4 35,2 18,1 36 12 188 15 90 

2 3 1 68,8 5 34,3 19,2 34 10 175 14 78 

2 3 2 66,3 4 33,1 19,4 32 9 150 14 67 

2 3 3 65 5 36,3 18,3 31 8 175 13 73 
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2 3 4 66,4 5 36,3 17,4 32 8 180 15 86 

2 4 1 69,2 4 32,6 20,3 32 10 180 12 69 

2 4 2 66,35 4 32,1 18,5 35 8 170 13 71 

2 4 3 66,8 4 30,3 18,2 33 9 140 12 54 

2 4 4 68,2 4 32,3 18,3 33 9 150 14 67 

Proc print; 

proc anova; 

Classes A B  BLO; 

Model  ALPL DIATA DICOS DIFLO LFRU DFRU PFR NFR REND=A B  A*B BLO; 

Means BLO A B A*B; 

MEANS A/Duncan; 

MENAS B/Duncan; 

Run; 

ALPL= Altura  de planta. DIATA= Diámetro del tallo. DICOS= Días a la 

cosecha DIFLO= Días a la floración. LFRU= Longitud del fruto. DFRU= 

Diámetro del fruto. PFR= Peso de fruto NFR= Frutos cosechados por planta. 

REND= Rendimiento por modulo.  

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm). 

Milagro, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 7.000000 2.333333 0.45
N.S.

     0.722 

Híbrido 1 4.718750 4.718750 0.91
N.S.

 0.648 

Sustrato 3 88.156250 29.385416 5.68** 0.005 

H*S 3 40.375000 13.458333 2.60
N.S.

 0.078 

E. experimental 21 108.578125 5.170387   

Total 31 248.828125    

Promedio 68.43     

C.V. (%) 3.32     

N.S. No significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 3A. Datos sobre altura de planta (cm), obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos 

híbridos de zucchini (Cucurbita pepo L.) Cultivados en  cuatro sustratos, bajo el sistema 

hidropónico”. Guayas, 2015. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

  I II III IV Σ  

1. H1-S1 70,3 72,6 74,3 70,2 287,40 71,85 

2. H1-S2 68,4 70,5 72,5 69,2 280,55 70,14 

3. H1-S3 65,7 60,4 67,5 68,7 262,30 65,58 

4. H1-S4 68,25 67,5 64,4 70,6 270,75 67,69 

5. H2- S1 70,1 68,4 65,3 65,2 269,00 67,25 

6. H2-S2 70,5 70,4 69,3 72,3 282,50 70,63 

7. H2-S3 68,8 66,3 65,0 66,4 266,60 66,65 

8. H2-S4 69,2 66,35 66,8 68,2 270,55 67,64 

Σ 551,3 542,4 545,2 550,8 2189,65 
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del tallo (cm). 

Milagro, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 1.750000 0.583333 1.69
N.S.

 0.199 

Híbrido 1 0.500000 0.500000 1.45
N.S.

 0.241 

Sustrato 3 7.750000 2.583333 7.48** 0.002 

H*S 3 0.750000 0.250000 0.72
N.S.

 0.552 

E. experimental 21 7.250000 0.345238   

Total 31 18.000000    

Promedio 4.75     

C.V. (%) 12.37     

N.S. No significativo; ** Altamente significativo. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Cuadro 5A. Datos sobre diámetro del tallo (cm), obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos 

híbridos de zucchini (Cucurbita pepo L.) Cultivados en cuatro sustratos, bajo el sistema 

hidropónico”. Milagro Guayas, 2015. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

  I II III IV Σ  

1. 6 5 5 7 23 5,75 

2. 5 4 5 6 20 5,00 

3. 4 4 5 5 18 4,50 

4. 4 5 4 4 17 4,25 

5. 5 5 6 5 21 5,25 

6. 5 4 5 4 18 4,50 

7. 5 4 5 5 19 4,75 

8. 4 4 4 4 16 4,00 

Σ 38 35 39 40 152 
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable días a la cosecha. Milagro, 

2015 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 18.636719 6.212240 1.32
N.S.

 0.294 

Híbrido 1 382.26953 382.269531 81.23** <.0.001 

Sustrato 3 67.093750 22.364584 4.75** 0.011 

H*S 3 96.763672 32.254559 6.85** 0.002 

E. experimental 21 98.822266 4.705822   

Total 31 663.585938    

Promedio 29.86     

C.V. (%)   7.27     

N.S. No significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 7A. Datos sobre días a la cosecha, obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos híbridos 

de zucchini (Cucurbita pepo L.) Cultivados en cuatro sustratos, bajo el sistema hidropónico”. 

Milagro, Guayas, 2015. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

  I II III IV Σ  

1. 25,2 24,1 24,2 22,1 95,6 23,90 

2. 24,2 23,1 22,3 24,3 93,9 23,48 

3. 27,2 27,2 28,3 27,3 110,0 27,50 

4. 30,3 30,3 32,1 30,2 122,9 30,73 

5. 32,2 34,3 35,2 34,2 135,9 33,98 

6. 35,3 24,2 35,1 35,2 129,8 32,45 

7. 34,3 33,1 36,3 36,3 140,0 35,00 

8. 32,6 32,1 30,3 32,3 127,3 31,83 

Σ 241,3 228,4 243,8 241,9 955,4 
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Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable días a la floración. Milagro, 

2015 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 2.865723 0.955241 1.19
N.S.

 0.336 

A 1 227.377930 227.377930 284.19** <.0.001 

B 3 35.325684 11.775228 14.72** <.0.001 

A*B 3 8.028809 2.676270 3.35* 0.038 

E. experimental 21 16.801758 0.800084   

Total 31 290.399902    

Promedio 14.85     

C.V. (%)   6.02     

N.S. No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 9A. Datos sobre días a la floración, obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos híbridos 

de zucchini (Cucurbita pepo L.) Cultivados en cuatro sustratos, bajo el sistema hidropónico”. 

Guayas, 2015. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

  I II III IV Σ  

1. 10,3 12,4 11,2 12,3 46,2 11,55 

2. 12,1 12,4 10,2 10,5 45,2 11,30 

3. 13,4 12,2 12,3 12,4 50,3 12,58 

4. 13,4 14,3 12,3 13,3 53,3 13,33 

5. 15,2 14,2 16,3 15,1 60,8 15,20 

6. 18,3 16,4 17,1 18,1 69,9 17,48 

7. 19,2 19,4 18,3 17,4 74,3 18,58 

8. 20,3 18,5 18,2 18,3 75,3 18,83 

Σ 122,2 119,8 115,9 117,40 475,3 
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Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable longitud del fruto (cm). 

Milagro, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 3.750000 1.250000 0.64
N.S.

 0.598 

Híbrido 1 40.500000 40.500000 20.87** <.0.001 

Sustrato 3 148.750000 49.583332 25.55** <.0.001 

H*S 3 8.250000 2.750000 1.42
N.S.

 0.265 

E. experimental 21 40.750000 1.940476   

Total 31 242.000000    

Promedio 34     

C.V. (%) 4.10     

N.S. No significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 11A. Datos sobre longitud del fruto (cm), obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos 

híbridos de zucchini (Cucurbita pepo L.) Cultivados en 4 sustratos, bajo el sistema 

hidropónico”.  Milagro Guayas, 2015. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

  I II III IV Σ  

1. 35 36 35 35 141 35,25 

2. 34 32 34 33 133 33,25 

3. 32 28 30 30 120 30,00 

4. 30 32 34 34 130 32,50 

5. 40 38 38 39 155 38,75 

6. 38 36 35 36 145 36,25 

7. 34 32 31 32 129 32,25 

8. 32 35 33 33 133 33,25 

Σ 275 269 270 272 1086 
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Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del fruto (cm). 

Milagro, 2015 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 2.093750 0.697917 1.11
N.S.

 0.366 

A 1 81.281250 81.281250 129.74** <.0.001 

B 3 26.843750 8.947917 14.28** <.0.001 

A*B 3 4.593750 1.531250 2.44
N.S.

 0.091 

E. experimental 21 13.156250 0.626488   

Total 31 127.968750    

Promedio 8.47     

C.V. (%) 9.35     

N.S. No significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 13A. Datos sobre diámetro del fruto (cm), obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos 

híbridos de zucchini (Cucurbita pepo L.) Cultivados en 4 sustratos, bajo el sistema 

hidropónico”. Milagro, Guayas, 2015. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

  I II III IV Σ  

1. 8 7 9 8 32 8,00 

2. 7 7 6 7 27 6,75 

3. 6 6 6 6 24 6,00 

4. 7 8 6 6 27 6,75 

5. 12 10 12 12 46 11,50 

6. 11 11 10 12 44 11,00 

7. 10 9 8 8 35 8,75 

8. 10 8 9 9 36 9,00 

Σ 71 66 66 68 271 
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Cuadro 14A. Análisis de la varianza de la variable peso del fruto (gr). Milagro, 

2015 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 1043.375000 347.791656 2.11
 N.S.

 0.128 

Híbrido 1 3676.562500 3676.562500 22.35** <.0.001 

Sustrato 3 2099.625000 699.875000 4.26* 0.017 

H*S 3 554.562500 184.854172 1.12
N.S.

 0.362 

E. experimental 21 3453.375000 164.446426   

Total 31 10827.5000    

Promedio 164.78     

C.V. (%) 7.78     

N.S. No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 15A. Datos sobre peso del fruto (gr), obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos 

híbridos de zucchini (Cucurbita pepo L.) Cultivados en 4 sustratos, bajo el sistema 

hidropónico”. Milagro Guayas, 2015. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

  I II III IV Σ  

1. 180 150 175 150 655 163,75 

2. 180 150 145 140 615 153,75 

3. 160 135 140 150 585 146,25 

4. 140 150 170 150 610 152,50 

5. 200 190 175 190 755 188,75 

6. 180 180 185 188 733 183,25 

7. 175 150 175 180 680 170,00 

8. 180 170 140 150 640 160,00 

Σ 1395 1275 1305 1298 5273 
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Cuadro 16A. Análisis de la varianza de la variable número de frutos 

cosechados. Milagro, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 3.343750 1.114583 1.18
N.S.

 0.343 

Híbrido 1 42.781250 42.781250 45.13** <.0.001 

Sustrato 3 101.593750 33.864582 35.73** <.0.001 

H*S 3 1.093750 0.364583 0.38
N.S.

 0.768 

E. experimental 21 19.906250 0.947917   

Total 31 168.718750    

Promedio 15.91     

C.V. (%)   6.12     

N.S. No significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 17A. Datos sobre número de frutos cosechados, obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de 

dos híbridos de zucchini (Cucurbita pepo L.) Cultivados en 4 sustratos, bajo el sistema 

hidropónico”.Milagro, Guayas, 2015. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

  I II III IV Σ  

1. 18 20 22 20 80 20,00 

2. 17 18 18 17 70 17,50 

3. 16 15 16 16 63 15,75 

4. 16 14 14 16 60 15,00 

5. 16 18 17 18 69 17,25 

6. 15 14 16 15 60 15,00 

7. 14 14 13 15 56 14,00 

8. 12 13 12 14 51 12,75 

Σ 124 126 128 131 509 
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Cuadro 18A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento por modulo 

(kg). Milagro, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 161.343750 53.781250 0.80
N.S.

 0.508 

H 1 11.281250 11.281250 0.17
N.S.

 0.688 

S 3 5769.843750 1923.281250 28.75** <.0.001 

H*S 3 126.843750 42.281250 0.63
N.S.

 0.606 

E. experimental 21 1404.906250 66.900299   

Total 31 7474.218750    

Promedio 83.84     

C.V. (%)   9.76     

N.S. No significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 19A. Datos sobre rendimiento por modulo (kg), obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de 

dos híbridos de zucchini (Cucurbita pepo L.) Cultivados en 4 sustratos, bajo el sistema 

hidropónico”. Milagro,  Guayas, 2015. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

  I II III IV Σ  

1. 104 96 123 96 419 104,72 

2. 98 86 84 76 344 86,00 

3. 82 65 72 77 295 73,80 

4. 72 67 76 77 292 72,96 

5. 102 109 95 109 416 104,12 

6. 86 81 95 90 352 88,00 

7. 78 67 73 86 305 76,20 

8. 69 71 54 67 261 65,20 

Σ 691,5 642,4 671 679 2683,9 
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Anexo 

Croquis de campo. 

 

                       

  

 

 

 

 

 

 

Área total del ensayo 35,28 mt
2
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I I I  

I V 
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Figura 1A. Preparación de los sustratos para ser llenados en sus 

respectivos envases.  

 

Figura 2 A Fundas conteniendo los  sustratos. 
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Figura 3 A Colocación del tanque elevado que sirvió para la ferti- 

rigación. 

  

 

Figura 4A. Vista panorámica del experimento. 
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Figura 5 A y B El autor realizando la labor de trasplante de  plantas de 

Succhini y verificación de las mismas 

 

 

B 

A 
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Figura 6 A  El autor realizando toma de datos de  longitud del fruto. 

 

Figura 7A.  El autor en el sitio del ensayo realizando toma de datos de 

peso de fruto. 
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Figura 8A. El autor realizando la toma de datos de diámetro del fruto. 

 


