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2. RESUMEN 

En la parroquia Palma Roja del Cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos 

durante los meses de enero a abril del 2015, se ejecutó el proyecto de tesis 

denominado “Efecto de cinco abonos orgánicos líquidos en el cultivo de pepino 

Cucumis sativus L. variedad Alaska, los objetivos fueron: Evaluar el rendimiento 

del cultivo de pepino con la aplicación de cinco tipos de abonos orgánicos 

líquidos; determinar  la rentabilidad de la producción de pepino a la aplicación de 

cinco  tipos de abonos orgánicos líquido; y, socializar los resultados obtenidos 

de la investigación a los agricultores del sector. 

 Los tratamientos probados fueron: Biol (T1), té de estiércol (T2), vinagre de 

madera (T3), abono de frutas (T4) y té de bocashi (T5), el diseño estadístico 

aplicado fue de Bloques al azar con cinco tratamientos más un testigo (T0) y con 

tres repeticiones, dándonos un total de 18 unidades experimentales. Las 

variables evaluadas fueron: Porcentaje de germinación, días a la floración, 

diámetro del tallo a los 20 días, número de frutos por planta, número de frutos 

por hectárea, longitud del fruto (cm), diámetro del fruto (cm), peso del fruto por 

tratamiento (g), días a la cosecha y finalmente la rentabilidad. 

Los resultados obtenidos fueron: en el porcentaje de germinación, valores fueron 

desde 76,07 % (T2 y T0), hasta 90,63 % (T3), para la variable altura de la planta 

a los 20 días los datos registrados presentan una gran variabilidad entre 

tratamientos, la mayor altura de la planta se registra en los tratamientos 5 y 4, 

con 67,07 cm y 66,90 cm respectivamente, mientras que la menor altura la 

presentó el tratamiento 1 con 8,88 cm;  en el diámetro del tallo, se puede apreciar 

que el mayor diámetro lo presentaron los tratamientos 3, 4 y 5 (0,65 cm el primero 

y los siguientes con 0,56 cm), y con menor diámetro el tratamiento 1 con 0,32 

cm. Al parecer, el efecto de los abonos orgánicos líquidos de los tratamientos 4 

y 5 se expresan tanto en altura como en diámetro del tallo. 

La variable días a la floración que va de 51  (T3) a 53 (T1) días. En lo que 

respecta al número de frutos por planta y por tratamiento se destacan los 



3 
 

tratamientos 3 y 2 con promedios de 7,1 y 6,6 frutos respectivamente en relación 

al testigo que presentó un promedio de 5,7 frutos; otras variables relacionadas 

con la producción, son  la longitud  y el diámetro del fruto, en ambos casos el 

tratamiento 3 es el que registra los mayores  valores, así: los valores promedio 

para frutos fueron 16,59 cm de longitud y 15,39 cm de diámetro, en relación al 

testigo que presento los valores promedios más bajos con 13,40 cm de longitud 

y 12,38 cm de diámetro de fruto. Así mismo, en la variable peso promedio del 

fruto el T3 es mayor, alcanzando un valor por tratamiento de 3557,8 kg/ha, 

seguido del T2 con 2918,3 kg/ha, y el tratamiento que presentó el menor peso 

fue el T0 que llegó solamente a 2182,3 kg/ha., lo que corrobora el efecto positivo 

de la aplicación de este tipo de abono orgánico líquido, ya que si contrastamos 

con los valores reportados por el análisis de los abonos orgánicos motivo de 

investigación, realizados en el Laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas 

de la .Estación Experimental Central de la Amazonía, es el abono líquido vinagre 

de madera el que presenta mayores contenidos de macro y micronutrientes, lo 

que ha influido directamente en el rendimiento del cultivo de pepino variedad 

Alaska. 

En lo que refiere a rentabilidad, los costos para el T0 alcanzan los 398,20 dólares  

en relación a la inversión con el T3 que alcanzó los 889, 45 dólares, lo que sin 

duda y para el caso de este tratamiento es compensado por el incremento en el 

rendimiento, pudiéndose observa una relación B/C mayor para el T3 con 0.41 

seguido del T0 con 0.35 y al final se ubicó el tratamiento Biol con 0.11 

En conclusión la  mayor rentabilidad se alcanzó con el tratamiento té de madera 

con un beneficio de 257,1 dólares, seguido del té de estiércol con 157,34 dólares 

y el testigo con 139,88 dólares. Concientizar a los agricultores y estudiantes  para 

poner en práctica una agricultura agroecológica  que permita a  los productos 

cultivar de manera orgánica  
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ABSTRACT 

Red Palm in Putumayo Canton, province of Sucumbíos parish during the months 

of January to April 2015, the thesis project entitled "Effect five liquid organic 

fertilizers in the cultivation of cucumber Cucumis sativus L. variety Alaska, ran 

goals They were to evaluate the cucumber crop yield with application of five types 

of liquid organic fertilizers; determine the profitability of production of cucumber 

to the application of five types of liquid organic fertilizers; and share the results 

obtained from research to farmers in the sector. Treatments tested were: Biol 

(T1), manure tea (T2), wood vinegar (T3), fruit fertilizer (T4) and tea bocashi (T5), 

applied statistical design was randomized blocks with five treatments plus a 

control (T0) and three repetitions, giving a total of 18 experimental units. The 

variables evaluated were: percentage of germination, days to flowering, stem 

diameter at 20 days, number of fruits per plant, number of fruits per hectare, fruit 

length (cm), fruit diameter (cm), weight fruit per treatment (g), days to harvest and 

ultimately profitability. 

The results obtained were: in the germination percentage, values ranged from 

76.07% (T0 and T2), to 90.63% (T3), for the variable plant height 20 days 

recorded data have a great variation between treatments, the greater height of 

the plant is recorded in treatments 5 and 4, with 67.07 cm and 66.90 cm, 

respectively, while the lowest height treatment 1 introduced with 8.88 cm; in stem 

diameter, it can be seen that the larger diameter presented as treatments 3, 4 

and 5 (0.65 cm and following the first with 0.56 cm), and with smaller diameter 

with treatment 1 0.32 cm. Apparently, the effect of liquid manure treatments 4 

and 5 are expressed both in height and stem diameter. 

The variable days to flowering that goes from 51 (T3) to 53 (T1) days. Regarding 

the number of fruits per plant and treatment stand treatments 3 and 2 with 

averages of 7.1 and 6.6 respectively fruits than the control that had an average 

of 5.7 fruits; other production-related variables are the length and diameter of the 

fruit, both treatment 3 is recording the highest values, as well: the average values 

for fruit were 16.59 cm and 15.39 cm diameter than the control that had the lowest 
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average values with 13.40 cm and 12.38 cm diameter fruit. Likewise, in the 

moving average fruit weight is higher Q3, reaching a value of 3557.8 treatment 

kg / ha, followed by T2 with 2918.3 kg / ha, and the treatment had the lowest 

weight was the T0 he came only 2182.3 kg / ha., which corroborates the positive 

effect of the application of this type of liquid organic fertilizer, because if we 

contrast with the values reported by the analysis of organic fertilizers cause for 

investigation, conducted in Laboratory soil, plant tissues and waters of Central 

Experimental Station of the Amazon, is the wood vinegar liquid manure which 

has higher contents of macro and micronutrients, which has directly influenced 

the crop yield of cucumber variety Alaska. 

When it comes to accounting for T0 costs reach $ 398.20 in relation to investment 

in T3 which reached 889, $ 45, which undoubtedly and if this treatment is offset 

by the increase performance, being able to observe a ratio B / C increased with 

0.41 for T3 T0 followed with 0.35 and finally the treatment Biol started with 0.11. 

Finally, the socialization of the results is made with farmers in the sector in the 

growth stages of the crop and a picnic with students. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Ecuador es un país eminentemente agrícola, en donde se siembra diversidad de 

cultivos que son de carácter industrial y sobre todo para abastecer las 

necesidades alimenticias de la población, desarrollándose una importante rama 

dedicada a la producción de hortalizas; la horticultura, es una actividad muy 

variada, por la estructura de los cultivos y sistemas de producción, de gran 

importancia económica para el país, en donde se cultivan una amplia gama de 

especies, que se adaptan a las diferentes condiciones climáticas, de suelos y 

sociales diversas y que se cultivan de acuerdo al destino, sea este para el 

mercado de consumo fresco o para la agroindustria. 

En las regiones de la sierra y costa ecuatoriana existe una cultura agrícola en 

cuanto al cultivo  del pepino Cucumis sativus L., mismo que es destinado para el 

comercio y para consumo en fresco, tomando en cuenta su alto valor nutritivo se 

propicia la seguridad alimentaria de los habitantes, sin embargo, en el Cantón 

Putumayo, Parroquia Palma Roja, Comunidad 12 de Diciembre, este cultivo no 

se desarrolla con normalidad y es muy limitada la producción de esta hortaliza, 

lo que ha repercutido, en varias ocasiones, en la escases de este producto en el 

mercado local. 

Además, en el Oriente ecuatoriano, el cultivo de pepino Cucumis sativus L., se 

ve limitado por el tipo de suelos existentes y su topografía, lo que en cierto modo 

impide que este cultivo sea producido a gran escala; sin embargo, considerando 

que la demanda de este producto existe, ya sea por la ciudadanía o por las 

compañías petroleras asentadas en el Cantón Putumayo, se ha creado la 

necesidad en varios agricultores de apostar por su producción en pequeñas 

extensiones donde el suelo presta las condiciones. 

Es por ello, que el presente proyecto de Tesis, se enfocó a enfrentar la 

problemática generada con el medio ambiente y con las personas a su alrededor 

por el uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos, y propició el desarrollo 

de  conocimientos para  la producción orgánica pepino,  investigando el efecto 
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de  cinco abonos orgánicos líquidos en el cultivo de esta hortaliza, para lo cual 

se elaboraron los abonos orgánicos, incluyendo procesos de descomposición, 

fermentación, macerados, entre otros, utilizando principalmente residuos de 

cosechas y de animales existentes en la localidad. 

Además, durante la ejecución del presente Proyecto se capacito a las y los 

agricultores de la Comunidad Flor del Bosque, en el manejo de los desechos que 

se generan de la producción agrícola y pecuaria para la producción de abonos 

orgánicos líquidos, lo que sin duda repercutió en el mejoramiento de la calidad 

de la hortaliza, contribuyendo al consumo de productos más saludables y 

accesibles. 

Tomando en cuenta esta problemática  se planteó los siguientes objetivos: 

 Evaluar el rendimiento del cultivo de pepino Cucumis sativus L., con la 

aplicación de cinco  tipos de abonos orgánicos líquidos. 

 Determinar  la rentabilidad de la producción de pepino Cucumis sativus L.,  a 

la aplicación de cinco  tipos de abonos orgánicos líquido. 

 Socializar los resultados obtenidos de la investigación a los agricultores del 

sector. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. GENERALIDADES DEL CULTIVO DE PEPINO Cucumis sativus L. 

4.1.1. Origen. 

El pepino es originario de regiones tropicales del sur de Asia, siendo cultivado 

en la India desde hace más de 3.000 años. De la India se extiende a Grecia y de 

ahí a Roma y posteriormente se introdujo a China. El cultivo de pepino fue 

introducido por los romanos en otras partes de Europa; aparecen registros de 

este cultivo en Francia en el siglo IX, en Inglaterra en el siglo XIV y en 

Norteamérica ha mediado del siglo XVI, ya que Cristóbal Colón llevó semillas a 

América. (Axayaca, 2009) 

4.1.2. Clasificación Taxonómica. 

DIVISION: Magnoliophyta. 

CLASE: Magnoliopsida. 

ORDEN: Cucurbitales. 

FAMILIA: Cucurbitácea. 

GÉNERO: Cucumis. 

ESPECIE: Sativus. 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cucumis sativus L. 

(Linneo, 1885) 

4.1.3. Morfología de la Planta de Pepino. 

4.1.3.1. Sistema radicular. 

Es muy potente, dada la gran productividad de esta planta y consta de raíz 

principal, que se ramifica rápidamente para dar raíces secundarias superficiales 
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muy finas alargadas y de color blanco, El pepino posee la facultad de emitir 

raíces adventicias por encima del cuello. 

4.1.3.2. La Raíz. 

El sistema radicular está compuesto por una raíz primaria, que tiene origen en  

la radícula, posteriormente se conforma un sistema de raíces adventicias que 

brota a nivel de la corona del tallo y que entrelazan fuertemente por debajo de la 

tierra. 

4.1.3.3. Tallo Principal. 

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. 

4.1.3.4. 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. (Mora y Molina, 2010)  

4.1.3.5. Flor. 

De corto pedúnculo y pétalos amarillos,  las flores aparecen en las axilas de las 

hojas y pueden ser hermafroditas o unisexuales, aunque los primeros cultivares 

conocidos eran monoicos y solamente presentaban flores masculinas y 

femeninas y 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. 

4.1.3.6. Fruto 

Pepónide áspero o liso, dependiendo de la variedad, que varía desde un color 

verde claro, pasando por un verde oscuro hasta alcanzar un color amarillento 
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cuando está totalmente maduro, aunque su recolección se realiza antes de su 

madurez fisiológica. (Mora y Molina, 2010)  

4.1.4. Requerimientos edafo-climáticos del cultivo de pepino. 

4.1.4.1. Factores climáticos. 

Según Mora y Molina (2010) indica los siguientes factores climáticos: 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 climas cálidos 

y templados y se cultiva desde las zonas costeras hasta los 1.200 metros sobre 

el nivel del mar. Sobre 40 °C el crecimiento se detiene, con temperaturas 

inferiores a 14 °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°C, comenzando 

con un marchitamiento general de muy difícil recuperación. Respecto a la 

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

recolección, periodo en que la planta se hace más susceptible a algunas 

enfermedades fungosas, que prosperan con humedad relativa alta. 

- Temperatura: 

La temperatura óptima para la germinación está entre los 27 °C; la mayoría de 

los procesos de crecimiento y desarrollo del pepino están influidos por 

temperaturas de 19 y 21 ºC, aunque la fotosíntesis alcanza su valor máximo de 

20 a 30 ºC. (Mora y Molina, 2010)  

4.1.4.2. Factores edáficos 

- Textura del suelo: 

El pepino puede cultivarse en cualquier tipo de suelo de estructura suelta, bien 

drenado y con suficiente materia orgánica.  
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- Profundidad del suelo: 

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

drenados, desde los arenosos hasta los francos – arcillosos, aunque los suelos 

francos que poseen abundante materia orgánica son los ideales para su 

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

facilite la retención del agua y el crecimiento del sistema radicular para lograr un 

buen desarrollo y excelente rendimiento. (Mora y Molina, 2010)  

- Salinidad: 

Es una planta medianamente tolerante a la salinidad (algo menos que el melón), 

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

plantas absorben con dificultad el agua de riego, el crecimiento es más lento, el 

tallo se debilita, las hojas son más pequeñas y de color oscuro y los frutos 

obtenidos serán torcidos. Si la concentración de sales es demasiado baja el 

resultado se invertirá, dando plantas más frondosas, que presentan mayor 

sensibilidad a diversas enfermedades. 

- pH: 

El pH óptimo oscila entre 5,5 y 7. 

- Drenaje: 

Requieren buen drenaje, ya que no tolera encharcamientos; suelos inundados 

por más de 36  horas suelen dañar a las plantas y su rendimiento final. (Mora y 

Molina, 2010)  

4.1.5. Características de la Variedad Alaska 

El pepino Alaska es una variedad del tipo largo con frutos estriados y de color 

verde oscuro. Se recomienda para plantaciones tempranas y tardías. Cada mata 

produce entre 20 y 25 pepinos con un tamaño de 60 centímetros los 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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más  grandes. Se pueden consumir pelados y con cascaras ya que por ser 

hibrido su  corteza no es amarga. 

Aunque es un cultivo típico de verano, se puede cultivar en cualquier época del 

año. Sin embargo, la recolección no debe retrasarse nunca hasta enero-febrero-

marzo, es decir, los cultivos de otoño-invierno se deben recolectar a finales de 

diciembre. No se debe cultivar después de otras cucurbitáceas (calabacín, 

sandía, melón...), y le favorecen terrenos en los que se cultivó judía o tomate. No 

se debe volver a cultivar consecutivamente pepino en al menos 3 años. 

(Santacruz, 1872) 

4.1.6. Manejo del Cultivo. 

4.1.6.1. Siembra  

El marco de plantación depende del tipo de pepino, pero en general es de 1 a 

1,5 metros entre hileras y de medio metro entre plantas vecinas. Se puede 

sembrar en semillero para ahorrar en semillas y evitar las malezas al principio, 

pero con siembra directa mejora el desarrollo de las raíces (golpes de 3 semillas) 

Si es en invierno-primavera, se protegen las plantas con tunelillos de plástico. 

(Vargas, 201.1.6.2. Labores culturales 

- Preparación del terreno.  

Retirar piedras, maderas y restos vegetales. Arado superficial para eliminar las 

malezas y dejar el suelo suelto (Se añade una buena cantidad de estiércol y se 

echa el abono de fondo). Luego se levantan hileras de tierra (mínimo 10-15 cm 

de altura) separadas 1-3 metros entre sí. Si se va a sembrar directamente, se 

riega varias veces al día hasta la siembra y se van eliminando las malezas. 

(Vargas, 2013) 
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- Aclareo. 

 Se realiza solo en siembra directa. Cuando las plantas tienen 3 o 4 hojas 

normales se deja una por golpe. Las más débiles se arrancan. Si hay que 

repasar, se cortan por la base del tallo. 

- Poda y Destallado. 

Depende del tipo de pepino. A veces hay que podar antes de trasplantar. En 

pepinos largos se podan frutos y brotes secundarios hasta una altura 

considerable, dejando un solo tallo principal. En plantas muy vigorosas se dejan 

dos tallos secundarios y se podan los demás. En estas últimas no conviene 

destallar hasta que mida medio metro. En general se destalla mucho más abajo, 

cortando el límite superior difuso de la parra, a unos 15 cm de altura. La poda de 

los “brazos” se realiza dejando dos hojas por brote, excepto en las más altas, 

que se dejan tres y dos frutos. Es mejor ir podando progresivamente. Los cortes 

se parchan con cera de abejas. 

- Tutorado. 

El tutorado es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida, 

mejorando la aireación general y favoreciendo el aprovechamiento de la 

radiación y la realización de las labores culturales. Todo ello repercutirá en la 

producción final, calidad del fruto y control de las enfermedades. Es conveniente 

sujetar una red o malla entre los tutores para que se desarrollen raíces aéreas 

donde la parra contacta (Mejora el crecimiento de la planta y de los frutos).  

- Deshojado. 

Se deben arrancar (enteras) las hojas viejas, amarillas, dañadas y enfermas. 

Conviene tratar las heridas con pasta fungicida, especialmente si la humedad es 

alta. (Vargas, 2013) 
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- Aclareo de flores. 

 Se cortan las flores masculinas, especialmente en pepino largo. 

- Aclareo de frutos. 

Hay que quitar todos los frutos que salgan de la parte baja de la planta y los que 

estén dañados, curvados o arracimados (se deja solo uno). Los frutos se 

eliminan cuanto antes. 

- Abonado. 

Necesita gran cantidad de nitrógeno en el abono (que se libere en forma nitritos, 

nitratos) y gran cantidad de materia orgánica en el suelo. Se emplean estiércoles 

frescos (30 Tm/Ha al preparar el terreno). Se pueden sustituir por compost y 

abonos minerales. Si se emplean restos vegetales o compost, se deben 

incorporar al suelo al menos un mes antes de la siembra o trasplante. Desde el 

trasplante o la emergencia se echa un abono con un poquito más de nitrógeno 

(N) que de potasio (K). Desde un mes después o algo más tarde se echa otro 

abono con la misma cantidad de N que de K. Al final, desde que el fruto empieza 

a formarse, se coloca un abono con tres veces más de K que de N. La cantidad 

de fósforo (P) de los abonos debe ser máxima en los primeros abonados y al 

inicio de la floración. En total se emplean unos 140 Kg/Ha de nitrógeno, 30 Kg/Ha 

de fósforo y 170 Kg/Ha de potasio. (Vargas, 2013) 

- Riego. 

(Siembra directa). Si se ha sembrado directamente conviene regar poco al 

principio, se riega cuando la planta tenga 2 o 3 hojas verdaderas (Riego normal), 

o diariamente desde los 2 o 3 primeros días de asomar la planta. 

- Cosecha. 

El fruto se cosecha un poco antes de la maduración (aproximadamente dos 

meses después de la floración). En ese momento el pepino es redondeado por 
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la punta, las estrías se reducen y el color se torna más claro (Hay que recolectar 

siempre antes de que se torne amarillo). Se corta, no se arranca. Es un cultivo 

muy productivo pero muy poco perdurable. 

4.1.6.2. Plagas y enfermedades 

- Plagas del pepino: 

- Ácaros 

- Thrips 

- Pulgón 

- Mosca blanca 

- Minadores de hoja 

- Polilla del pepino y similares 

- Orugas-Gusanos (larvas de polilla) 

- Gorgojo-Escarabajo 

- Nematodos 

- Mosca de la fruta 

- Mosca de las semillas 

- Mosquito verde o Pulguilla 

- Chinches 

- Grillo real o Alacrán cebollero 

- Langosta marroquí 

      (Hernández F. 2007) 

- Enfermedades del Pepino: 

          Hongos: 

- Oídio (de las cucurbitáceas) 

- Podredumbre gris (Botrytis) 

- Podredumbre blanda (Blanca) 

- Mildiu 

- Seca o Tristeza (Marras de nascencia) 

http://www.agriculturacanaria.com/pepino.htm#1
http://www.agriculturacanaria.com/pepino.htm#2
http://www.agriculturacanaria.com/pepino.htm#4
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- Chancro gomoso del tallo (Micoesferellosis) 

- Verticilosis 

- Fusariosis 

- Pudrición negra de la raíz 

- Rhizoctonia 

- Alternariosis 

- Antracnosis 

- Cladosporiosis 

- Carbón de la raíz 

- Fumagina o negrilla 

- Picada negra 

     (Hernández F. 2007) 

Bacteriosis: 

- Mancha angular 

- Agalla del cuello o de la corona 

- Podredumbre blanda de los fruto 

       (Hernández F. 2007) 

Virosis: 

- Mosaico del pepino 

- Venas amarillas del pepino 

- Enanismo amarillo del pepino - Declive amarillo de las cucurbitáceas 

- Mosaico de la calabaza 

- Cribado del melón.  

- Mosaico amarillo del calabacín 

-   TSWV 

-   Mosaico moteado verde del pepino 

-   Mancha de la hoja del pepino 

-   Amarilleo del pepino 

http://www.agriculturacanaria.com/pepino.htm#5
http://www.agriculturacanaria.com/pepino.htm#6
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-   TRSV 

-   Necrosis del pepino 

        (Hernández F. 2007) 

4.1.7. Requerimientos Nutricionales del Cultivo de Pepino. 

El cultivo del pepino extrae del suelo las siguientes cantidades de nutrientes: 40 

kg de nitrógeno, 30 kg de fósforo, y 60 kg de potasio. 

Al momento de preparar el suelo se recomienda hacer una aplicación de materia 

orgánica usando 140 quintal de estiércol seco o gallinaza, luego fertilizar al 

momento de la siembra con fertilizante a base de nitrógeno y fósforo, 

posteriormente a los 15, 30 y 45 días aplicar fertilizantes a base de nitrógeno. A 

los 10 días después de la siembra se debe iniciar con la fertilización foliar, 

haciendo énfasis en la deficiencia principal del pepino que es el manganeso. 

(López, 2003) 

Por otra parte Mora y Molina  2010, señala que en los cultivos hortícolas se puede 

aplicar entre 4 a 8 toneladas de compost por hectárea la aplicación puede 

hacerse antes de la siembra con la última rastrada o en el momento del aporque  

de las plantas forma marcada. El biol al follaje debe aplicarse unas 3, 5, 6 veces 

durante los tramos críticos del cultivo mojando bien las hojas con unos 400 a 800 

litros por hectárea dependiendo de la edad del cultivo.  Estiércol de vacuno y 

gallinaza bien descompuesto de 1 a 2 Kg y compost, 2 Kg  respectivamente. Los 

rendimientos de los cultivos se han ido incrementando notablemente gracias al 

progreso de las técnicas de cultivo y con ellos el volumen de los residuos 

devueltos al suelo, que representan un valor de humus considerable jugando un 

papel esencial en el mantenimiento del contenido de humus en tierras bien 

cultivadas.  

- Nitrógeno  

El nitrógeno de la atmósfera es la fuente primaria de todo el nitrógeno utilizado 

por la planta, es el elemento en las proteínas que lo distingue de los 
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carbohidratos  y las proteínas controlan el movimiento de la energía y regulan el 

crecimiento de las plantas. Mientras más intensa es la concentración del 

nitrógeno en un suplemento  más soluble es su naturaleza, existe mayores 

probabilidades de que los suplementos del nitrógeno retarden o dañen los 

procesos de los ciclos del nitrógeno natural. La provisión de nitrógeno para el 

suelo está en los abonos verdes, leguminosos, compost, vermicompost o 

purines.  

- Fósforo  

El mismo autor  manifiesta que, el fósforo interviene en la maduración de las 

semillas y los frutos, proporcionan resistencia a la sequía, favorece la formación 

de raíces, el déficit de fósforo se ve reflejado en menor crecimiento, baja 

formación de frutos y brotes. Para corregir las deficiencias de fósforo en el suelo 

pueden aplicar abonos realizados a base de gallinaza, hueso molido,  ceniza 

vegetal, base rocosa.  

- Potasio  

El potasio es el responsable de la producción de celulosa y el fortalecimiento de 

las paredes de las células, resistencias de las plantas a las enfermedades, facilita 

la formación y el desplazamiento de almidones, azucares y aceites. (Mora y 

Molina, 2010) 

4.1.8. Abonos Orgánicos. 

Los abonos orgánicos constituyen un nuevo enfoque en las prácticas de 

fertilización agrícola, muchas de las sustancias orgánicas más importantes en 

los abonos son las enzimas, vitaminas y hormonas que no se pueden conseguir 

fácilmente en formas de fertilizantes. (Suquilada 

, 1996). 
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Se denominan " Abonos Orgánicos" debido a que están compuestos, justamente, 

por materia orgánica de origen natural y no por sustancias químicas 

artificialmente creadas 

La tendencia hacia el uso de productos naturales y ecológicos está haciendo 

crecer en forma sostenida la demanda de este tipo de productos, tanto para 

aplicación doméstica, como para viveros, huertas, granjas y campos, 

especialmente en el sector de la agricultura orgánica o ecológica. 

Aplicados en las dosis correspondientes los fertilizantes orgánicos son inocuos, 

tanto su proceso de fabricación como su aplicación no perjudican el medio 

ambiente sino por el contrario, ayudan a mejorarlo. 

Para su elaboración se utilizan sustancias de costo mínimo o nulo, ya que se 

trata de sustancias de desecho como estiércol y restos de vegetales. 

A través de un simple proceso de fermentación en agua, estas sustancias se 

degradan transformándose en un caldo de ricos nutrientes y microorganismos 

para los vegetales y el suelo. 

4.1.8.1. Ventajas del uso de fertilizantes orgánicos sobre los 

Químicos. 

La materia orgánica tiene múltiples efectos beneficiosos para el suelo. En 

este sentido, un gramo de materia orgánica es capaz de retener hasta veinte 

gramos de agua, por lo que su adición proporciona un aumento de la 

humedad del suelo, mejorando la estructura de este y la productividad del 

cultivo. 

- Por lo tanto, como consecuencia de una mejora estructural del suelo, es la 

de un aumento considerable del crecimiento del cultivo. Por lo que, a efectos 

prácticos, otra de las causas de la mejora en producción agrícola, es que el 

abono orgánico ayuda a que otros compuestos se mineralicen y sean 

captados por la planta. 
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- Otro de los efectos positivos de la adición de abono orgánico al suelo es que 

se favorece y estimula la actividad microbiana existente en el suelo. De esta 

forma, se mejora la aireación de éste, las uniones de sus partículas y la 

descomposición de compuestos, por lo que se hacen también más 

accesibles para su uso por las plantas. 

- Por otra parte, el coste económico se reduce empleando abono orgánico 

frente al empleo de abono de origen químico, de forma que en un cultivo 

agrícola se ven reducidos los costes por hectárea, por lo que rentabiliza la 

producción. Además, las plantas reciben menos ataques de plagas y 

enfermedades, por lo que los costes en plaguicidas también se ven muy 

reducidos. (Roldan, 2015) . 

4.1.8.2. Te de estiércol 

Materiales 

- 1 tanque con capacidad para 200 litros 

- 1 saquillo de polipropileno o de lienzo. 

- 25 libras de estiércol animal fresco. 

- 4 kg de sulpomagro muriato de potásio 

- 4 kg de hojas de leguminosa 

- 1 cuerda de 2 metros de largo 

- Lienzo o plástico para tapar la caneca 

- 1 piedra de 5 kg de peso 

Procesamiento 

- Ponga el estiércol en el saquillo 

- Agregue el sulpomagro o muriato de K 

- Agregue la hoja de leguminosa 

- Ponga adentro la piedra de 5 kg 

- Amarre el saquillo y métalo dentro del tanque, dejando un pedazo fuera de 

ella como si fuera una gran bolsa de té. 
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- Agregue agua fresca y limpia en la caneca, hasta llenarla                                                                                                  

- Cierre la caneca con el plástico o lienzo, pero deje que pase el oxígeno y 

deje a fermentar por dos semanas. 

Uso de la preparación. 

- Exprima el saquillo y sáquelo de la caneca 

- El líquido que queda es el abono. 

- Para aplicar diluya 1 parte de té de estiércol en 1 parte de agua fresca y 

limpia. 

- Este abono puede aplicarse en aspersiones foliares y en fertiriego cada 15 

días. 

- En fertiriego aplíquese a 200 litros/Ha  (Sánchez, 2003). 

4.1.8.3. Vinagre de madera (Te de madera) 

El VINAGRE DE MADERA es un producto que se obtiene de la condensación 

del humo. Constituye un fertilizante y a la vez actúa como repelente o controlador 

de insectos (mariposa de la col, gusanos cortadores y masticadores, minadores 

y nematodos). 

Materiales 

- Abrir un hoyo de 1.5 x 2 m y 0.60 m de profundidad 

- Cubrir el hoyo en un espacio de 7.5 m2 (3 x 2.5 m) con 4 postes y 3 láminas 

de zinc corrugado 

- 1 tubo de latón de 3 metros de largo, a la altura del metro se coloca un 

codo y en su parte interior se abrirá un pequeño hoyo (pico de gallo) 

- Leña fresca cortada en pedazos de 1.50 y 1.20 

- 1 balde de plástico 

- Hierva fresca y paja. 
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Procesamiento 

- Apilar la leña en el  hoyo, acomodándola hasta 15 cm antes del borde, 

cuidando que quede un espacio de 50 cm en la parte inferior del hoyo. 

- Instalar el tubo de latón en la parte inferior del hoyo 

- Cubrir el espacio faltante con hierba tierna y  fresca                                                                                         

- Completar la labor de cobertura aplicando tierra 

- Proceder a encender la leña por la parte inferior del hoyo 

- Taponar el tubo con paja seca y colocar el balde debajo del hoyo "pico de 

gallo" para recoger el humo condensado que es el vinagre de madera. 

Uso 

Solución madre: Mezcle 1 litro de vinagre de madera + 250 ml de miel de caña, 

melaza o miel de purga. 

Aplicación 

Para Almácigos de hortalizas: 

- 50 ml de solución madre en 20 litros de agua, al follaje cada 8 días 

- Para cultivos hortícolas establecidos: 100 - 250 ml de solución madre en 20 

litros de agua, al follaje cada 8 días. 

- Para cultivos de frutas: Aplique 250 ml de solución madre en 20 litros de 

agua, al follaje cada 8 a 15 días. (Sánchez, 2003). 

4.1.8.4. El Biol 

El Biol es una fuente de Fito reguladores  producto de la descomposición 

anaeróbica de los desechos orgánicos que se obtienen por medio de la filtración 

o decantación del bioabono. (Suquilanda, 1996)  

- Funciones del biol: 

Promueve las actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de las plantas, sirve 

para las siguientes actividades agronómicas: 
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- Acción sobre la floración 

- Acción sobre el follaje 

- Enraizamiento 

- Activador de semillas  

El 92% de la cosecha depende de la actividad fotosintética y el 8% de los 

nutrimentos que la planta extrae del suelo. 

Pasos para la elaboración artesanal del BIOL: 

- Recolectar estiércol 

- Estiércol 50% bovino; 25% gallinaza o porcino 

- Poner leguminosa  picada 

- Llenar el tanque con agua 

- Cerrar el tanque herméticamente y dejar fermentar 36 días en la costa, 90 

días en la sierra 

- Filtrar el BIOL 

4.1.8.5. Té de frutas. 

Es un compuesto básicamente rico en nutrientes (elementos mayores y 

menores) así con vitaminas y aminoácidos, Estimula el desarrollo de las plantas 

y favorece la producción de flores y frutos. (Chileno, 2014) 

Materiales 

- Un recipiente con capacidad para 10 kg 

- 5 kg de frutas bien maduras 

- 4 litro de melaza o miel de purga                                           

- 1 tapa de madera que calce en la vasija 

- Una piedra grande que actué como prensa 
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Procedimiento 

- Colocar alternadamente (en capas) en la vasija 1kg de frutas y 1kg de 

melaza. 

- Luego coloque la tapa y prénsela con una piedra, mantenga así el material 

por 8 días. 

- Saque el material y fíltrelo. Colóquelo en botellas obscuras. 

Aplicación. 

Aplicar  50 ml en 20 lt agua para hortalizas; para frutales, de 250 a 500 ml en 

20 lt agua. (Valladolid, 2009) 

4.1.8.6. Té de bocashi 

El té de bocashi es una preparación que convierte el bocashi sólido en un abono 

líquido. En el proceso de hacerse té, el bocashi disuelve sus nutrientes al agua 

y así se hacen disponibles para las plantas. 

- Materiales necesito para construir un digestor. 

Un cilindro de plástico con capacidad de 100 L; 1 saquillo de polipropileno o de 

lienzo; 1 cuerda de 2 m; 1 pedazo de lienzo o plástico para tapar el cilindro; 1 

piedra de 5 kg de peso. 

- Insumos para elaborar el té de bocashi. 

 20 libras  de bocashi preparado; 20 libras de gallinaza; un tanque plástico de 

100 litros, 100 litros de agua limpia, 2 litros de leche, 2 litros de melaza. 

- Procedimiento: 

Se mezcla dentro de un saco 20 libras  de bocashi preparado; con 20 libras de 

gallinaza; esto se introduce en un tanque plástico, se agrega  100 litros de agua 

limpia, 2 litros de leche, 2 litros de melaza y dejar fermentar por 5 días, 
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seguidamente se sumerge el costal con el bocashi y la gallinaza en un tanque 

con capacidad para 100 litros de agua, finalmente se tapa la boca del tanque con 

un pedazo de plástico. El té de Bocashi se utiliza en altas concentraciones, como 

fórmula arrancadora, a razón de cuatro litros por bomba de 18 litros. 

- Condiciones para su fermentación. 

Temperatura optima de la digestión, que se encuentra entre 15 – 35 ºC 

(Rodríguez, 2007) 

4.1.9. Trabajos Realizados. 

En  el Barrio La Capilla, Parroquia El Tambo, Cantón Catamayo, Provincia de 

Loja durante el año 2011 se desarrolló el trabajo de tesis titulado: “Evaluación 

de Cuatro Abonos Orgánicos en el Cultivo de Pepino Hibrido Thumder Cucumis 

sativus utilizando cuatro Abonos Orgánicos, más un testigo” de la autoría de 

Lauro Ruiz Espinosa quien reporta en sus resultados que el mayor número de 

frutos lo obtuvo con el tratamiento 3 (humus)  con un promedio de 9,7 frutos por 

planta; el mayor tamaño de frutos lo obtuvo con el tratamiento 2 (compost) con 

un promedio de 22,67 cm.; y, el mayor rendimiento en kg/ha lo tuvo el 

tratamiento 3 (humus)  con un promedio de 119, 200 kg, con quien además 

alcanza la rentabilidad más elevada del 1,22. 

Otro estudio desarrollado por Franklin Mora y Darwin Molina, en al año 2010 

como tesis de grado en Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, 

trato sobre la Influencia de los abonos orgánicos en la productividad del cultivo 

de pepino, los resultados obtenidos fueron: que  desde el punto de vista 

estadístico, los abonos orgánicos influyeron por igual sobre las características 

agronómicas del cultivo; de los abonos aplicados el Humus presenta un beneficio 

neto favorable, siendo económicamente más barato y rentable. El corto ciclo 

productivo del cultivo de pepino, fue afectado directamente por el hongo mildiú 

velloso donde se desarrolló por las condiciones climáticas presentadas desde el 

inicio de cosecha.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. MATERIALES. 

5.1.1. De Campo. 

- Tanques plásticos con tapa 

- Machetes 

- Lampas 

- Rastrillo 

- Baldes 

- Canecas 

- Tubos Pbc 

- Hojas de zinc de 10 g. 

- Bomba de fumigar 

- Rollo de piola 

- Cámara digital 

- Balanza 

- Calibrador 

- Flexómetro 

- Manguera de jardín 

- Letreros de identificación 

- Sacos. 
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5.1.2. De Oficina. 

- Cuaderno de campo  

- Lápiz 

- Esferográficos 

- Hojas de papel 

- Tablero apoya manos 

- Textos de apoyo 

- Calculadora 

- Impresora 

- Marcadores 

- Computadora.  

5.1.3. Insumos. 

- Estiércol vacuno 

- Residuos vegetales 

- Hierbas adventicias 

- Ceniza vegetal 

- Levadura. 

- Leguminosas. 

- Melaza 

- Leche 
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- Madera, etc. 

5.2. MÉTODOS 

5.2.1. Ubicación  del Experimento 

Provincia:     Sucumbíos. 

Cantón:     Putumayo  

Parroquia:     Palma Roja. 

Sector:  Flor del Bosque ((A 4 km de la cabecera 

parroquial, vía Interoceánica, margen derecho 

hacia Puerto El Carmen). 

 

Fig. 1. Mapa político del cantón Putumayo. 

 

 

COMUNIDAD  FLOR DEL BOSQUE 

N 

COMUNIDAD 
FLOR DEL BOSQUE 
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2. Características Edafoclimáticas 

Temperatura Anual:          22 y 30˚C 

Altitud:            200 msnm. 

Precipitación Anual.         3040 mm/año 

Zona de Vida:            Bosque húmedo Tropical. 

Humedad Relativa:           Fluctúan de 77 y 85 %   

Tipo de Suelo:                                      Franco- arenosos 

pH                                                         4,77 

5.2.2. Metodología para Cumplir con el Primer Objetivo:  

“Evaluar el        rendimiento del cultivo de pepino Cucumis sativus L., con la 

aplicación de cinco  tipos de abonos orgánicos líquidos”. 

5.2.2.1. Variables en Estudio.  

- Porcentaje de germinación 

- Días a la floración 

- Diámetro del tallo a los 20 días 

- Número de frutos por planta 

- Número de frutos por hectárea 

- Longitud del fruto (cm) 

- Diámetro del fruto (cm) 

- Peso del fruto por tratamiento (g) 

- Días a la cosecha. 
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- Rentabilidad. 

5.2.2.2. Tratamientos. 

Cuadro 1. Tratamientos y dosificación a utilizarse en el presente ensayo. 

Código Abono orgánico Dosificación 

T1 Biol 5 l de biol + 15 l de agua (cada 15 días)  

T2 Té de Estiércol 5 l de té + 15 l de agua (cada 15 días)  

T3 Té o vinagre de 

Madera 

250 ml + 20 l de agua (cada 15 días)  

T4 Abono de frutas 4 l  de té + 16 l de agua (cada 15 días) 

T5 Té de bocashi 4 l  de té + 16 l de agua (cada 15 días) 

T0 Testigo  00  

Fuente: La Autora 

5.2.2.3. Diseño experimental. 

Para el análisis de la información se aplicó un diseño estadístico Bloques al azar 

con cinco tratamientos más un testigo y tres repeticiones, dándonos un total de 

18 unidades experimentales. 

 Modelo matemático. 

        Yij=  µ + ai + Bj + ∑ij 
 

Dónde: 

Yij =  Observación de la unidad experimental sujeta al i-ésimo tratamiento 

(abonos orgánicos), en la j-ésima replica. 

 

µ = Media General. 

ai = Efecto del i- ésimo tratamiento. 

Bj =  Efecto del i-ésimo del bloque. 
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∑ij = Efecto del error experimental. I= 1, 2, 3, 4,5 Abonos orgánicos. 

J= 1, 2, 3 Repeticiones. 

Cuadro 2. Análisis de Varianza ADEVA.   

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadros 

Medios 

F. Calculada 

Repetición 2 SCt SMt CMt/Me 

Tratamientos 5 SCr CMr CMr/CMe 

Error experim. 8 SCe CMe  

TOTAL 14 SCT   

Fuente: La Autora 

-  Hipótesis estadística. 

Ho: La aplicación de los abonos orgánicos líquidos no influirá en el rendimiento 

de pepino Cucumis sativus L. 

H1: La aplicación de al menos dos abonos orgánicos líquidos influye 

positivamente, en el rendimiento del cultivo de pepino Cucumis sativus L. 

-  Especificaciones técnicas del diseño: 

Número de unidades experimentales:                                  18 

Área de cada unidad experimental (6m x 4 m)                     24  m2 

Número de tratamientos                                                       6 

Número de repeticiones                                                       3 

Área total del ensayo                                                            661,5 m2 

Distancia entre parcelas:                                                      1,50 m 

Distancia entre bloques:                                                       1,50 m 
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Distancia entre surcos:                                                         1,50 m 

Distancia entre plantas:                                                        50 cm 

Número de semillas/golpe                                     3 

Número de plantas por parcela:                          96 

Número de plantas por tratamiento                        288 

Número total de plantas en el experimento            1440 

- l terreno. 

El terreno seleccionado tuvo una pendiente moderada en donde la textura del 

suelo corresponde a franco arenosa. Los niveles de nutrientes son: bajos para 

nitrógeno y medio para potasio y fosforo como se puede observar en el análisis 

de suelo (Anexo 1). 

- Preparación del suelo. 

Las labores de preparación del suelo fueron: Corte y limpieza de las malezas, 

arado y  rastrillado. 

Debido a que el análisis de suelo reporta un pH ligeramente ácido (4,77) se 

procedió a aplicar una enmienda encalando el suelo, labor realizada con un mes 

de anticipación a la siembra. Así mismo, se aplicó un abono orgánico al suelo a 

base de cascara de café descompuesta previo a la siembra. 

Posteriormente se procedió al trazado de parcelas en el campo de acuerdo a la 

disposición del croquis  (Anexo 2), realizando los surcos en cada una de las 

unidades experimentales. 
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- Semilla. 

La semilla pepino Cucumis sativus L. utilizada en la siembra fue de la variedad 

Alaska, la misma que es un hibrido certificado por tanto, viene desinfectada y se 

adquirió en un almacén agropecuario de la localidad. 

- Siembra. 

La siembra se realizó el 20 de Enero del 2015,  con el uso del espeque se 

realizaron hoyos a 50 cm de distancia y a una profundidad aproximada de 4 cm, 

en donde se ubicó 3 semillas de pepino por golpe y se cubrió con tierra. 

- Fertilización. 

La aplicación de los abonos líquidos (tratamientos) en evaluación se realizó de 

acuerdo a las indicaciones establecidas en el cuadro 1; para lo cual se utilizó una 

bomba de mochila y previa a cada aplicación se realizó la calibración de la 

misma. El número total de aplicaciones realizadas durante el ciclo vegetativo del 

pepino fue de siete. 

- Riegos. 

Debido a las condiciones de la Amazonía, en donde existió alta pluviosidad, esta 

actividad no fue necesaria aplicarla, al contrario, debido a las excesivas lluvias 

fue necesario realizar zanjas para la evacuación del agua. 

- Controles fitosanitarios. 

Para el control de pulgones, arañas, presencia de chinchorro, se aplicó un 

insecticida casero a base de: 1 Litro de aguardiente más 1 kilogramo de ají 

picante; se dejó macerar por 8 días, transcurrido este tiempo se cernió y se aplicó 

100cc en un litro de agua (1000 cc), con una frecuencia de aplicación de 15 días, 

y previos monitoreos de ataque de insectos. 
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 -    Tutorado. 

Para realizar el tutorado, se utilizó material del medio como palos de una altura 

de 2.50 m, los cuales se plantaron con la finalidad de templar el alambre en 

donde van a ser sujetadas las planta, una vez que están plantados los tutores, 

se procede a amarrar la planta desde la base con piona nylon, finalmente esta le 

sirve como guía para desarrollarse en el alambre. Con esta práctica se logró 

mantener la planta erguida, se favoreció la aireación y facilito realización de las 

labores culturales. 

- Cosecha. 

La cosecha se realizó de forma manual, cuando el pepino  estuvo 

comercialmente maduro, la cosecha inicio el 05 de Abril del 2015 y culmino el 10 

de mayo, realizándose la recolección de frutos semanalmente. 

5.2.2.4. Toma y Registro de Variables 

- Porcentaje de germinación.  

Transcurridos 8 días después de la siembra de pepino, (Cucumis Sativus. L.), se 

procedió a contabilizar el número de plantas nacidas en cada uno de los 

tratamientos. Con estos datos se procedió a aplicar la siguiente formula: 

                                    Número   de   semillas  germinadas   

                                    Número total de semillas sembradas 

-    Altura de la planta a los 20 días 

Se realizó la selección de 10 plantas al azar por tratamiento y por repetición,  con 

un flexómetro se procedió a medir desde la base del tallo hasta el ápice principal 

de crecimiento de cada planta de pepino, el valor se lo expresó en centímetros. 

 

 

% Germinación =   x  100   
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-    Diámetro del tallo a los 20 días. 

Sobre las mismas 10 plantas seleccionadas al azar, y con la ayuda de un 

calibrador pie de rey se procedió a medir el diámetro del tallo, sus resultados se 

expresaron en centímetros. 

-   Días a la floración. 

Para medir esta variable se considerará el número de días transcurridos desde 

la siembra hasta cuando las plantas tengan más del 50 % de floración para cada 

tratamiento  

-    Número de frutos por planta/ha 

Conforme maduraron los frutos se fueron cosechando durante todo el ciclo de 

producción y se registró su número en las 10 plantas al azar/tratamiento. Con 

esta información se procedió al cálculo de número de frutos/ha. 

-    Longitud del fruto. 

Los frutos cosechados y registrados en la variable anterior fueron medidos con 

la ayuda de un flexómetro y su resultado se expresó en centímetros. 

-     Diámetro del fruto. 

Los mismos frutos evaluados en la variable anterior servirán para la toma de 

datos de esta variable, la medida se la realizará en la mitad del fruto, empleando 

el calibrador pie de rey, sus resultados se expresarán en centímetros. 

-    Peso del fruto 

De las 10 plantas cosechadas se tomará todos los frutos comerciales y luego se 

pesarán en balanza de precisión, esta actividad se realzará en cada pase de 

cosecha. 
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5.2.3. Metodología para Cumplir con el Segundo Objetivo: 

“Determinar  la rentabilidad de la producción de pepino Cucumis sativus L.,   la 

aplicación de cinco  tipos de abonos orgánicos líquido” 

Para determinar la rentabilidad de los tratamientos investigados se procedió a 

registrar para cada uno de ellos los: 

• Costos Fijos: costos de la semilla, productos fitosanitarios y trasporte. 

• Costos Variables: costos e fertilización, mano de obra e instalaciones. 

Con los cuales se realizó la determinación de la relación Beneficio/costo, 

aplicando la siguiente fórmula: 

R b/c = I/CP 

Donde: 

R b/c: Es la relación beneficio/costo 

Ingresos 

CP: Costo de Producción. 

5.2.4. Metodología para Cumplir con el Tercer Objetivo: 

 “Socialízalos resultados obtenidos a los agricultores del sector” 

Para cumplir con este objetivo se realizó un “Día de campo”,  en donde se expuso 

a los asistentes la metodología de elaboración de abonos orgánicos líquidos y 

su aplicación al momento de la última cosecha. Para ello se realizó paleógrafos  

y un tríptico con toda la información general con respecto a la ejecución de la 

investigación así como los resultados preliminares. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO. 

6.1.1. Porcentaje de Germinación.  

Cuadro 3. Porcentaje de germinación para el rendimiento de pepino variedad Alaska. 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 

SUMATORIA PROMEDIO 1 2 3 

Biol (T1) 84,4 78,1 93,8 256,3 85,43 

Té de estiércol (T2) 75,0 71,9 81,3 228,2 76,07 

Té  de madera (T3) 87,5 90,6 93,8 271,9 90,63 

Abono de Frutas (T4) 96,9 93,8 62,5 253,2 84,40 

Té de bocashi (T5) 93,8 78,1 93,8 265,7 88,57 

Testigo (T0) 81,3 84,4 62,5 228,2 76,07 

Fuente: La Autora. 

 

Fig. 2. Germinación de semillas de pepino variedad Alaska 
 

Como se observa en el cuadro 3 el porcentaje de germinación presentan valores 

que van desde 76,07 % para los tratamientos 2 y 0, hasta los mayores con 88,57 

y 90,63 %, para los tratamientos 5 y 3 respectivamente. Al realizar el análisis de 

varianza (ADEVA) para la variable germinación de semillas se observó que no 

existen diferencias entre los tratamientos utilizados, ni con las repeticiones, por 
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lo que no fue necesario aplicar la prueba de Tukey. En la figura 2 se pueden 

observar los valores promedios para cada uno de los tratamientos. 

6.1.2. Altura de la Planta 

Cuadro 4.  Altura de la planta de pepino variedad Alaska en centímetros a los 

20 días. 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 

SUMATORIA PROMEDIO 

 
* 

1 2 3 

Biol (T1) 8,95 8,4 9,3 26,65 8,88 
d 

Té de estiércol (T2) 9,2 20,5 31,6 61,3 20,43 
c 

Té de madera (T3) 35,6 35,6 62 133,2 44,40 
c 

Abono de Frutas (T4) 63,6 62,6 74,5 200,7 66,90 
a 

Té de bocashi (T5) 63,6 54,5 83,1 201,2 67,07 
a 

Testigo (T0) 60,3 51,1 65,6 177 59,00 
b 

Fuente: La Autora. 

 

Fig. 3.  Altura de la planta de pepino variedad Alaska a los 20 días. 



39 
 

Como se observa en el cuadro 4 la mayor altura de la planta la registran los 

tratamientos 5 y 4, mientras que la menor altura la presentó el tratamiento 1. Al 

aplicar el análisis de varianza (ADEVA) a los resultados de  la altura de la planta 

se puede apreciar que si existen diferencias significativas (p:0.0001 < 0.05, nivel 

de significancia de 0.05) entre los tratamientos y repeticiones utilizados. Para 

conocer  que tratamientos y repeticiones fueron los que presentaron diferencias 

significativas se aplicó la prueba estadística de Tukey los cuales demostraron la 

formación de cuatro grupos entre tratamientos; conformados de la siguiente 

manera, el primero por el T1, el segundo por el T2, el tercero por el T3 – T0 y el 

cuarto por los T4 y T5. En la figura 3 se grafican los valores alcanzados para la 

variable altura de la planta de pepino. 

6.1.3. Diámetro del Tallo a los 20 Días. 

Cuadro 5. Diámetro del tallo en centímetros, a los 20 días para pepino variedad 

Alaska. 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 

SUMATORIA PROMEDIO 

 
* 1 2 3 

Biol (T1) 0,29 0,31 0,36 0,96 0,32 d 

Té de estiércol (T2) 0,28 0,55 0,60 1,43 0,48 c 

Té de madera (T3) 0,61 0,61 0,74 1,96 0,65 a 

Abono de Frutas (T4) 0,52 0,52 0,64 1,68 0,56 b 

Té de bocashi (T5) 0,52 0,52 0,64 1,68 0,56 b 

Testigo (T0) 0,44 0,47 0,54 1,45 0,48 c 

Fuente: La Autora. 
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Fig. 4.   Diámetro del tallo de pepino a los 20 días, en centímetros. 

En el cuadro 5 se observa que el mayor diámetro lo presentaron los tratamientos 

3, 4 y 5, el primero con 0,65 cm y los demás con 0,56 cm, quedando el 

tratamiento 1 como el de menor diámetro con 0,32 cm. Al realizar el análisis de 

varianza (ADEVA) a los resultados de ésta variable se puede apreciar que si 

existen diferencias significativas (p:0.0001 < 0.05, nivel de significancia de 0.05) 

entre los tratamientos, más no entre repeticiones. Al aplicar  la prueba estadística 

de Tukey, se muestra la formación de cuatro grupos entre tratamientos; 

conformados de la siguiente manera, el primero por el T1, el segundo por los T2 

y T0, el tercero por el T3 y el cuarto por los T4 y T5. En la figura 4 se pueden 

observar graficamente los valores alcanzados para la variable diámetro del tallo 

en centímetros. 
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6.1.4. Días a la Floración 

Cuadro 6. Promedio de los días a la floración de pepino variedad Alaska. 

TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

SUMATORIA PROMEDIO 
1 2 3 

Biol (T1) 51,44 51,40 51,16 154,00 51,33 

Té de estiércol (T2) 51,75 51,66 51,59 155,00 51,67 

Té de madera (T3) 51,00 51,00 51,00 153,00 51,00 

Abono de Frutas (T4) 51,33 51,65 51,00 153,98 51,33 

Té de bocashi (T5) 52,25 51,75 52,00 156,00 52,00 

Testigo (T0) 53,00 53,00 53,00 159,00 53,00 

Fuente: La Autora. 

 

Fig. 5. Días a la floración del cultivo de pepino variedad Alaska. 

En el cuadro 6 se puede visualizar que los valores obtenidos se mantienen en 

rangos que van desde 51 días en el tratamiento 3, hasta 53 días con el T0. Al 

aplicar el análisis de varianza a los datos de la variable días a la floración, se 

observó que no existen diferencias estadísticas significativas entre tratamientos, 

así como tampoco entre repeticiones; por lo tanto no fue necesario aplicar la 

prueba de Tukey. En la figura 5 se pueden visualizar los datos promedios 

registrados para esta variable. 
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6.1.5. Número de Frutos por Planta. 

Cuadro 7.  Promedio del número de frutos por planta y por tratamiento del cultivo 

de pepino variedad Alaska. 

 TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

SUMATORIA PROMEDIO 
1 2 3 

Biol (T1) 7 4,7 7,2 18,9 6,3 

Té de estiércol (T2) 6,2 6,7 6,8 19,7 6,6 

Té de madera (T3) 7,3 6,8 7,2 21,3 7,1 

Abono de Frutas (T4) 6,2 7,3 3,7 17,2 5,7 

Té de bocashi (T5) 5,7 6,5 5,3 17,5 5,8 

Testigo (T0) 5,7 4,7 6,7 17,1 5,7 

Fuente: La Autora. 

 

Fig. 6. Número de frutos por planta y por tratamiento del cultivo de pepino 

variedad Alaska. 

En el cuadro 7 se observa que el tratamiento que mayor número de frutos dio 

fue el T3 con un promedio de 7,1 seguido del T2 con 6,6; y los tratamientos que 

menor número de frutos dieron fueron los T4 y T0 con 5,7. Los resultados del 

análisis de varianza (ADEVA), indican que no existen diferencias significativas 
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(p:0.3368 > 0.05, nivel de significancia de 0.05) en el promedio del número de 

frutos por planta entre los tratamientos utilizados. En el caso de las repeticiones 

(p:0.8892 > 0.05; nivel de significancia de 0.05) tampoco presentaron diferencias 

significativas entre sí; por lo tanto, no fue necesario aplicar la prueba Tukey. A 

continuación se grafican los valores promedios registrados para la variable 

número de frutos por planta y por tratamiento. 

6.1.6. Longitud del Fruto 

Cuadro 8. Longitud de frutos promedio de pepino variedad Alaska, en 

centímetros. 

TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

SUMATORIA PROMEDIO 
1 2 3 

Biol (T1) 15,20 10,00 17,10 42,30 14,10 

Té de estiércol (T2) 14,62 14,62 14,64 43,88 14,63 

Té de madera (T3) 16,54 16,06 17,16 49,76 16,59 

Abono de Frutas (T4) 16,32 16,44 10,80 43,56 14,52 

Té de bocashi (T5) 13,20 15,34 13,38 41,92 13,97 

Testigo (T0) 11,78 13,64 14,78 40,20 13,40 

Fuente: La Autora. 
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Fig. 7. Longitud del fruto de pepino variedad Alaska en centímetros 

En el cuadro 8 se observa que la mayor longitud en el fruto del pepino para el 

presente ensayo se registró en el tratamiento 3 con 16,59 cm y la menor longitud 

se obtuvo con el T0 con 13,40 cm.  Luego de realizar el análisis de varianza 

(ADEVA) se aprecia que no existen diferencias significativas (p:0.1349 > 0.05, 

nivel de significancia de 0.05) en el promedio de la longitud de los frutos entre 

los tratamientos utilizados. 

En el caso de las repeticiones (p:0.9293 > 0.05; nivel de significancia de 0.05) 

tampoco presentaron diferencias significativas entre sí. Por lo tanto no fue 

necesario aplicar la prueba de Tukey. En el grafico 7 se muestran los valores 

promedios registrados para la longitud del fruto de pepino variedad Alaska. 
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6.1.6. Diámetro del Fruto 

Cuadro 9. Diámetro del fruto de pepino variedad Alaska en centímetros. 

TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

SUMATORIA PROMEDIO 
1 2 3 

Biol (T1) 14,72 9,76 15,76 40,24 13,41 

Té de estiércol (T2) 13,42 13,70 13,80 40,92 13,64 

Té de madera (T3) 15,88 13,90 16,40 46,18 15,39 

Abono de Frutas (T4) 15,16 13,82 10,40 39,38 13,13 

Té de bocashi (T5) 12,44 12,50 12,94 37,88 12,63 

Testigo (T0) 11,88 10,96 14,30 37,14 12,38 

Fuente: La Autora. 

 

Fig. 8. Diámetro del fruto de pepino, variedad Alaska en  centímetros. 

El mayor diámetro del fruto se lo observo en el T3 con 15,39 cm., frente al testigo 

con 12,38 cm. Al aplicar el análisis de varianza (ADEVA) para los datos de la 

variable diámetro de los frutos nos indican que no existen diferencias 
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significancia de 0.05); por los que no fue necesario aplicar la prueba de Tukey.  

Para ratificar el valor obtenido con el ADEVA; en la figura 8, se  presenta los 

valores promedios para el diámetro de los frutos para cada uno de los 

tratamientos 

6.1.7. Peso del Fruto 

Cuadro 10. Promedio de peso del fruto  de pepino variedad Alaska, en kg/ha. 

TRATAMIENTO 
REPETICIONES SUMATORI

A 
PROMEDI

O 

 
* 1 2 3 

Biol (T1) 2722,5 2425,6 
2770,

6 
7918,7 2639,6 

b 

Té de estiércol (T2) 2608,9 2741,5 
3404,

4 
8754,8 2918,3 

ab 

Té de madera (T3) 3331,4 3167 4175 10673,4 3557,8 a 

Abono de Frutas 
(T4) 

2781,3 2805,9 
2474,

6 
8061,8 2687,3 

b 

Té de bocashi (T5) 2789,2 2726,1 2622 8137,3 2712,4 b 

Testigo (T0) 2181,2 2177,4 
2188,

3 
6546,9 2182,3 

b 

Fuente: La Autora 

 

Fig. 9. Peso promedio  del fruto de pepino variedad Alaska 
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En el cuadro 10 se puede observar que con el T3 se pudo alcanzar el mayor 

peso promedio con 3557,8 kg/ha, seguido del T2 con 2918,3 kg/ha, en 

comparación con el T0 que llegó solamente a 2182,3 kg/ha. Al aplicar el análisis 

de varianza (ADEVA) para la variable peso de los frutos indican que existieron 

diferencias significativas; lo que al aplicar la prueba Tukey, dio como resultado 

la formación de dos grupos con promedios significativos, de los que el 

tratamiento compuesto por Té de madera, como se indicó anteriormente fue con 

el que se obtuvo mayor rendimiento en el cultivo del pepino. Los resultados 

obtenidos para el peso promedio de pepino variedad Alaska se muestran en la 

figura 9. 

6.2. RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO. 

6.2.1. Rentabilidad del Cultivo de Pepino 

Cuadro 11.  Rentabilidad del cultivo de pepino variedad Alaska, con la aplicación 

de abonos orgánicos foliares. 

Tratamiento 
Costo 

Produc. $ 
 Ingreso 

$ 
Beneficio 

$ 
R  

B/C 

Biol (T1) 593,50 659,90 66,40 1,11 

Té de estiércol (T2) 572,24 729,58 157,34 1,27 

Té de madera (T3) 889,45 632,35 257,1 1,41 

Abono de Frutas (T4) 579,33 671,83 92,5 1.16 

Té de bocashi (T5) 597,18 678,1 80,93 1,14 

Testigo (T0) 398,20 538,08 139,88 1.35 

Fuente: La Autora 

 

En el cuadro 11 se observa la relación beneficio costo para cada uno de los 

tratamientos, obteniéndose rentabilidad en todos los tratamientos en los que se 

utilizó abonos orgánicos líquidos incluido el testigo, en donde resalta la aplicación 

de Biol con una relación B/C para el tratamiento Té de madera de 0,41, seguido 

del tratamiento testigo con 0,35 y el tratamiento té de estiércol con 0,27, frente 
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al tratamiento Biol que fue el que menor relación B/C ofreció (0,11). El detalle de 

los costos de producción se pueden observar en el anexo 4. 

6.3. RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO. 

El día 30 de Abril del presente año se realizó el día de campo para la 

socialización de resultados obtenidos en la presente investigación, a donde 

asistieron 12 personas entre agricultores y personas interesadas. Dicha 

socialización consistió en una exposición sobre los beneficios de la producción 

orgánica tanto al medio ambiente y a la salud de los agricultores y consumidores; 

posteriormente se  expusieron los métodos de elaboración de los abonos 

orgánicos líquidos, los  materiales, insumos y tiempos de descomposición, 

utilizados en su preparación, así como las dosis utilizadas en cada caso; 

resaltando la disponibilidad local de materiales para su elaboración y su reciclaje 

para la producción de insumos para los cultivos. Posteriormente se hicieron 

conocer los resultados alcanzados hasta el momento, sobre las variables 

evaluadas. Para tal efecto se preparó materiales de apoyo como paleógrafos y 

se entregó un tríptico a los participantes. Las evidencias del desarrollo de este 

evento de difusión se exponen en el  anexo 5. El itinerario desarrollado fue: 

Cuadro 12. Itinerario del día de campo 

HORA ACTIVIDAD 

08H30 Inauguración del Día de campo 

09H00 Beneficios de la producción orgánica tanto al 
medio ambiente y a la salud de los agricultores y 
consumidores 

09H45 Metodología de elaboración de abonos orgánicos 
líquidos: materiales, insumos, tiempos de 
descomposición, cosecha y almacenamiento. 

11H30 Aplicación de abonos orgánicos en el cultivo de 
pepino 

12H00 Recorrido por el sitio del ensayo. 

13H00 Clausura del evento 
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7. DISCUSIÓN 

En el porcentaje de germinación, se observaron valores que fueron desde 76,07 

% (T2 y T0), hasta 90,63 % (T3), estos datos variaron, no por la influencia de la 

aplicación de los abonos orgánicos líquidos, sino más bien, por la presencia de 

lluvias al momento de la germinación y las condiciones del terreno. Sin embargo, 

es necesario recalcar que el uso de semillas certificadas garantiza porcentajes 

de germinación elevados, constituyéndose en una práctica oportuna al momento 

de instalar un cultivo. 

Para la variable altura de la planta a los 20 días, los datos registrados presentan 

una gran variabilidad entre tratamientos, la mayor altura de la planta se registra 

en los tratamientos 5 y 4, con 67,07 cm y 66,90 cm respectivamente, mientras 

que la menor altura la presentó el tratamiento 1 con 8,88 cm;  lo que debe ser 

entendido, debido a la mortalidad inicial en el cultivo, se hizo necesaria la 

resiembra de plántulas; las alturas alcanzadas pueden ser corroboradas por los 

resultados alcanzados por Ruíz 2011, en donde señala que los tratamientos 

empleados responden debido su alto contenido de ácidos por húmicos y fúlvicos 

que lo convierte en un eficaz colaborador de las funciones fitorreguladoras de 

crecimiento vegetativo, con resultados funcionales de superior rendimiento a sus 

equivalentes. 

En el análisis de la variable diámetro del tallo, se puede apreciar que el mayor 

diámetro lo presentaron los tratamientos 3, 4 y 5 (0,65 cm el primero y los 

siguientes con 0,56 cm), y con menor diámetro el tratamiento 1 con 0,32 cm. Al 

parecer, el efecto de los abonos orgánicos líquidos de los tratamientos 4 y 5 se 

expresan tanto en altura como en diámetro del tallo. 

Para el caso de la variable días a la floración no se registran diferencias 

estadísticas significativas, así como tampoco numéricas, con un rango de días a 

la floración que va desde 51  (T3) a 53 (T1) días. Estos rangos observados son 

similares a los obtenidos por Ruiz 2011 con una variabilidad de 2 días. Vale 

señalar que la variedad de semilla utilizada presenta estas características de 

homogeneidad. 



50 
 

En lo que respecta al número de frutos por planta y por tratamiento se destacan 

los tratamientos 3 y 2 con promedios de 7,1 y 6,6 frutos respectivamente en 

relación al testigo que presentó un promedio de 5,7 frutos; haciendo un análisis 

comparativo entre los rendimientos obtenidos por Ruíz 2011, quien obtuvo 

promedios de 9,7 frutos al aplicar humus y 9 frutos al aplicar compost, y, dadas 

las condiciones de suelo expresadas en el análisis respectivo en donde los 

niveles de fósforo y potasio son muy bajos lo que repercute directamente sobre 

la expresión del rendimiento; haciéndose necesario realizar aportes significativos 

de materia orgánica al suelo. 

Otras variables relacionadas con la producción, son  la longitud  y el diámetro del 

fruto, en ambos casos el tratamiento 3 es el que registra los mayores  valores, 

así: los valores promedio para frutos fueron 16,59 cm de longitud y 15,39 cm de 

diámetro, en relación al testigo que presento los valores promedios más bajos 

con 13,40 cm de longitud y 12,38 cm de diámetro de fruto.  

Así mismo, en la variable peso promedio del fruto el T3 es mayor, alcanzando un 

valor por tratamiento de 3557,8 kg/ha, seguido del T2 con 2918,3 kg/ha, y el 

tratamiento que presentó el menor peso fue el T0 que llegó solamente a 2182,3 

kg/ha. En definitiva, en cuanto al análisis de las variables de rendimiento 

(diámetro, longitud y peso de fruto)  se destaca el tratamiento 3 (Vinagre de 

madera), lo que sin duda, corrobora el efecto positivo de la aplicación de este 

tipo de abono orgánico líquido, ya que si contrastamos con los valores reportados 

por el análisis de los abonos orgánicos motivo de investigación, realizados en el 

Laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas de la Estación Experimental 

Central de la Amazonía (Anexo 3), efectivamente, es el abono líquido vinagre de 

madera el que presenta mayores contenidos de macro y micronutrientes, lo que 

ha influido directamente en el rendimiento del cultivo de pepino variedad Alaska. 

En lo que refiere a rentabilidad, al analizar los costos directos e indirectos se 

observa un aumento significativo en el precio a la aplicación de abonos orgánicos 

con respecto al testigo; es así que, los costos para el T0 alcanzan los 398,20 

dólares  en relación a la inversión con el T3 que alcanzó los 889, 45 dólares, lo 
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que sin duda y para el caso de este tratamiento es compensado por el 

incremento en el rendimiento, pudiéndose observa una relación B/C mayor para 

el T3 con 0.41 seguido del T0 con 0.35 y al final se ubicó el tratamiento Biol con 

0.11. 

Finalmente, la socialización de los resultados obtenidos se la hizo con 

agricultores del sector en las etapas de crecimiento del cultivo y un día de campo 

con estudiantes de colegio con la finalidad de ir cimentando prácticas de 

agricultura orgánica. 
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8. CONCLUSIONES 

- Con la aplicación de abonos orgánicos líquidos en el cultivo de pepino 

variedad Alaska, se obtuvo significancia estadística entre tratamientos para las 

variables: Altura de la planta y diámetro del tallo de pepino en centímetros a los 

20 días; y, en el peso promedio del fruto; observándose, un efecto positivo 

principalmente con la aplicación del tratamiento té de madera, lo que repercutió 

finalmente en la producción del cultivo. 

- La mayor rentabilidad se alcanzó con el tratamiento té de madera con un 

beneficio de 257,1 dólares, seguido del té de estiércol con 157,34 dólares y el 

testigo con 139,88 dólares.  

- La elaboración y aplicación de abonos orgánicos foliares en el cultivo de 

pepino es una práctica amigable con el medio ambiente, siendo oportuna su 

elaboración con materiales de la zona y su aplicación frecuente cada 15 días. 

- La socialización del ensayo en cuanto a las metodologías de elaboración 

y aplicación de los abonos líquidos, son importantes para permitir un  aprendizaje 

efectivo entre los actores sociales involucrados, siendo  muy importante trabajar 

con jóvenes, quienes posteriormente serán los futuros productores. 
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9. RECOMENDACIONES. 

- Recomiendo a los agricultores de la Parroquia  Palma Roja elaborar 

y aplicar abonos orgánicos líquidos, especialmente té de madera, como 

abono foliar  en el  cultivo de pepino 

 

- Al Consejo Provincial por intermedio de sus departamentos 

productivos, realizar otros ensayos con la finalidad de evaluar abonos 

orgánicos sólidos, que permitan mejorar los suelos, en donde se 

desarrolla el cultivo el pepino. 

 

- Concientizar a los agricultores y estudiantes  para poner en práctica 

técnicas de agricultura agroecológica  que permita a  los productos cultivar 

de manera orgánica   

 

- Capacitar periódicamente a los agricultores  y estudiantes  de la 

Parroquia Palma Roja, para lograr  buenos resultados. En  campo agrícola 

para mejorar la producción. 
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11.  ANEXOS. 

Anexo 1. Análisis de suelos del sitio del ensayo. 
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Anexo 2. Croquis del experimento en el campo. 
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Anexo 3. Estadísticas descriptivas. 

Cuadro 1. Germinación de semillas de pepino por tratamientos. 

Tratamiento Estadísticos Valor (%) 

T1 - Biol 

Media 85.00 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 66.24 

Límite superior 103.75 

Mediana 84.00 

Varianza 57.00 

Desviación estándar 7.55 

T2- Té de estiércol 

Media 75.67 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 63.16 

Límite superior 88.17 

Mediana 75.00 

Varianza 25.33 

Desviación estándar 5.03 

T3- Té de madera 

Media 90.00 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 82.55 

Límite superior 97.45 

Mediana 90.00 

Varianza 9.00 

Desviación estándar 3.00 

T4 - Abono de frutas 

Media 83.67 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 36.91 

Límite superior 130.4 

Mediana 93.00 

Varianza 354.33 

Desviación estándar 18.82 

T5 - Té de bocashi 

Media 88.00 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 66.49 

Límite superior 109.51 

Mediana 93.00 

Varianza 75.00 

Desviación estándar 8.66 

T6 - Testigo 

Media 75.67 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 46.03 

Límite superior 105.3 

Mediana 81.00 

Varianza 142.33 

Desviación estándar 11.93 
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Cuadro 2.  Altura de las plantas a los 20 días por tratamientos 

Tratamiento Estadísticos Valor (%) 

T1 - Biol 

Media 0.32 

Intervalo de confianza de la media 

Límite inferior 
0.28 

Límite superior 
0.36 

Mediana 
0.30 

Varianza 
0.01 

Desviación estándar 
0.10 

T2- Té de estiércol 

Media 0.48 

Intervalo de confianza de la media 

Límite inferior 
0.41 

Límite superior 
0.54 

Mediana 
0.50 

Varianza 
0.03 

Desviación estándar 
0.18 

T3- Té de madera 

Media 0.65 

Intervalo de confianza de la media 

Límite inferior 
0.61 

Límite superior 
0.70 

Mediana 
0.65 

Varianza 
0.01 

Desviación estándar 
0.11 

T4 - Abono de frutas 

Media 0.56 

Intervalo de confianza de la media 

Límite inferior 
0.53 

Límite superior 
0.59 

Mediana 
0.55 

Varianza 
0.01 

Desviación estándar 
0.08 

T5 - Té de bocashi 

Media 0.56 

Intervalo de confianza de la media 

Límite inferior 
0.53 

Límite superior 
0.59 

Mediana 
0.55 

Varianza 
0.01 

Desviación estándar 
0.09 

T6 - Testigo 

Media 0.48 

Intervalo de confianza de la media 

Límite inferior 
0.46 

Límite superior 
0.51 

Mediana 
0.50 

Varianza 
0.01 

Desviación estándar 
0.07 
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Cuadro 3. Número de frutos por planta por tratamientos. 

Tratamiento Estadísticos Valor (%) 

T1 - Biol 

Media 6.30 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 5.05 

Límite superior 7.55 

Mediana 6.50 

Varianza 
11.25 

Desviación estándar 3.35 

T2- Té de estiércol 

Media 6.57 

Intervalo de confianza de la media 

Límite inferior 
5.34 

Límite superior 
7.79 

Mediana 6.00 

Varianza 10.81 

Desviación estándar 3.29 

T3- Té de madera 

Media 7.10 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 6.02 

Límite superior 8.18 

Mediana 7.00 

Varianza 8.30 

Desviación estándar 2.88 

T4 - Abono de frutas 

Media 5.73 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 4.71 

Límite superior 6.75 

Mediana 5.00 

Varianza 7.44 

Desviación estándar 2.73 

T5 - Té de bocashi 

Media 5.83 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 4.91 

Límite superior 6.75 

Mediana 5.00 

Varianza 6.08 

Desviación estándar 2.46 

T6 - Testigo 

Media 5.70 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 4.91 

Límite superior 6.49 

Mediana 6.00 

Varianza 4.42 

Desviación estándar 2.10 
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Cuadro 4. Longitud del fruto por tratamientos. 

Tratamiento Estadísticos Valor (%) 

T1 - Biol 

Media 14.10 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 11.77 

Límite superior 16.43 

Mediana 15.20 

Varianza 38.85 

Desviación estándar 6.23 

T2- Té de estiércol 

Media 14.63 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 12.99 

Límite superior 16.26 

Mediana 14.00 

Varianza 19.22 

Desviación estándar 4.38 

T3- Té de madera 

Media 16.59 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 15.39 

Límite superior 17.78 

Mediana 16.40 

Varianza 10.25 

Desviación estándar 3.20 

T4 - Abono de frutas 

Media 14.52 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 12.70 

Límite superior 16.34 

Mediana 14.50 

Varianza 23.76 

Desviación estándar 4.87 

T5 - Té de bocashi 

Media 13.97 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 12.51 

Límite superior 15.44 

Mediana 14.20 

Varianza 15.36 

Desviación estándar 3.92 

T6 - Testigo 

Media 13.40 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 11.82 

Límite superior 14.98 

Mediana 14.00 

Varianza 17.82 

Desviación estándar 4.22 
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Cuadro 6. Diámetro de los frutos por tratamientos. 

Tratamiento Estadísticos Valor (%) 

T1 - Biol 

Media 13.41 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 11.23 

Límite superior 15.59 

Mediana 14.70 

Varianza 34.06 

Desviación estándar 5.84 

T2- Té de estiércol 

Media 13.64 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 12.16 

Límite superior 15.12 

Mediana 13.50 

Varianza 15.73 

Desviación estándar 3.97 

T3- Té de madera 

Media 15.39 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 13.90 

Límite superior 16.10 

Mediana 15.70 

Varianza 16.15 

Desviación estándar 4.02 

T4 - Abono de frutas 

Media 13.13 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 11.39 

Límite superior 14.86 

Mediana 12.60 

Varianza 21.66 

Desviación estándar 4.65 

T5 - Té de bocashi 

Media 12.63 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 11.10 

Límite superior 14.16 

Mediana 13.00 

Varianza 16.76 

Desviación estándar 4.09 

T6 - Testigo 

Media 12.38 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 10.69 

Límite superior 14.07 

Mediana 13.90 

Varianza 20.58 

Desviación estándar 4.54 

 

 



63 
 

Cuadro 7. Peso de los frutos por tratamientos. 

Tratamiento Estadísticos Valor (%) 

T1 – Biol 

Media 6.75 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 4.60 

Límite superior 8.91 

Mediana 6.17 

Varianza 3.02 

Desviación estándar 1.74 

T2- Té de estiércol 

Media 9.70 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 1.74 

Límite superior 17.65 

Mediana 7.29 

Varianza 41.02 

Desviación estándar 6.40 

T3- Té de madera 

Media 8.01 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 5.05 

Límite superior 10.96 

Mediana 6.63 

Varianza 5.65 

Desviación estándar 2.38 

T4 - Abono de frutas 

Media 7.26 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 3.72 

Límite superior 10.79 

Mediana 6.00 

Varianza 8.11 

Desviación estándar 2.85 

T5 - Té de bocashi 

Media 7.52 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 3.52 

Límite superior 11.53 

Mediana 5.46 

Varianza 10.41 

Desviación estándar 3.22 

T6 - Testigo 

Media 5.44 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 3.17 

Límite superior 7.71 

Mediana 5.52 

Varianza 3.34 

Desviación estándar 1.83 
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Cuadro 8. Días a la floración por tratamientos. 

Tratamiento Estadísticos Valor (%) 

T1 – Biol 

Media 51.33 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 49.90 

Límite superior 52.77 

Mediana 51.00 

Varianza 0.333 

Desviación estándar 0.577 

T2- Té de estiércol 

Media 51.67 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 50.23 

Límite superior 53.10 

Mediana 52.00 

Varianza 0.333 

Desviación estándar 0.577 

T3- Té de madera* Media 51.00 

T4 - Abono de frutas 

Media 51.33 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 49.90 

Límite superior 52.77 

Mediana 51.00 

Varianza 0.333 

Desviación estándar 0.577 

T5 - Té de bocashi* Media 52.00 

T6 – Testigo* Media 53.00 

 
*Valores constantes por lo que fueron omitidos para los análisis. 
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Cuadro 9. Rendimiento por tratamientos. 

Tratamiento Estadísticos Valor (%) 

T1 – Biol 

Media 1639.57 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 1175.39 

Límite superior 2103.74 

Mediana 1722.50 

Varianza 34914.70 

Desviación estándar 186.85 

T2- Té de estiércol 

Media 1918.27 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 859.55 

Límite superior 2976.99 

Mediana 1741.50 

Varianza 181639.90 

Desviación estándar 426.19 

T3- Té de madera 

Media 2557.80 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 1214.39 

Límite superior 3901.21 

Mediana 2331.40 

Varianza 292458.72 

Desviación estándar 540.79 

T4 - Abono de frutas 

Media 1687.27 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 1228.73 

Límite superior 2145.80 

Mediana 1781.30 

Varianza 34071.62 

Desviación estándar 184.59 

T5 - Té de bocashi 

Media 1712.43 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 1502.69 

Límite superior 1922.18 

Mediana 1726.10 

Varianza 7129.04 

Desviación estándar 84.43 

T6 - Testigo 

Media 1482.27 

Intervalo de confianza de la media 
Límite inferior 1406.07 

Límite superior 1558.46 

Mediana 1493.80 

Varianza 940.76 

Desviación estándar 30.67 
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Anexo 4.  Rentabilidad del cultivo de pepino. 

 

 

 

 

Tratamiento T1= Biol

Actividad Jornal Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total

Elab abono foliar 1 15,0 15 Estiércol 2 1,25 2,5 Lampas 2 4 8 25,5

Preparación terreno 4 15,0 60 Leche 2 0,75 1,5 Machete 1 4 4 65,5

Siembra 2 15,0 30 Leguminosa 2 1,5 3 Alq. Bomba fum 5 5 25 58

Tutoraje 2 15,0 30 Tanque con tapa 1 30 30 60

Fertilización foliar 5 15,0 75 Semillas 1 3 3 78

Deshierbas 3 15,0 45 Alambre y piola 2 15 30 48

Control fitosanitario 2 15,0 30 Insectisida org. 2 1,5 3 60

Cosecha 5 15,0 75 78

TOTAL 360 73 37 470

Rendimiento = 2639,6 kg/ha

Valor de producción = 0,25 Kg

Total costos directos 470 $ RENTABILIDAD O BENEFICIO

Imprevistos 5% 23,50 $ Valor de producción VP= 659,9 $

Alquiler de la tierra 100 $ Costo de producción CP= 593,50 $

Total costos indirectos 123,50 $ Beneficio  B= 66,40 $

TOTAL GENERAL DE COSTOS 593,50 $ R B/C 0,11 $

Labores culturales Materiales e insumos Equipos y herramientas TOTAL 

GENERAL

Tratamiento T2= Te de estiércol

Actividad Jornal Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total

Elab abono foliar 1 15,0 15 Estiércol 2 1,25 2,5 Lampas 2 4 8 25,5

Preparación terreno 5 15,0 75 Sulpomak 4 1,25 5 machetes 1 4 4 84

Tutoraje 2 15,0 30 Leguminosas 1 1,25 1,25 Alq. Bomba fum 5 5 25 56,25

Siembra 2 15,0 60 Tanque 1 30 30

Fertilización foliar 4 15,0 60 Melaza 2 2 4 64

Deshierbas 4 15,0 30 Balde o caneca 1 5 5 35

Control fitosanitario 2 15,0 Lienso 1 2 2

Cosecha 4 15,0 60 Semillas 1 3 3

Alambre y piola 2 15 30

Insectisida org. 0 0

TOTAL 330 82,75 37 449,75

Rendimiento = 2918,3 kg/ha

Valor de producción = 0,25 kg

Total costos directos 449,75 $ RENTABILIDAD O BENEFICIO

Imprevistos 5% 22,49 $ Valor de producción VP= 729,58 $

Alquiler de la tierra 100,00 $ Costo de producción CP= 572,24 $

Total costos indirectos 122,49 $ Beneficio  B= 157,34 $

TOTAL GENERAL DE COSTOS 572,24 $ R B/C 0,27 $

Labores culturales Materiales e insumos Equipos y herramientas TOTAL 

GENERAL
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Tratamiento T3= Vinagre de madera

Actividad Jornal Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total

Elab de hoyo 2 15,0 30 Recolección leña 1 15 15 tubo galvanizado 3 5 15 60

Preparación terreno 5 15,0 75 Balde 2 2 4 hojas de zinc 3 10 30 109

Tutoraje 2 15,0 30 Semillas 1 3 3 Alq. Bomba fum 5 5 25 58

Siembra 2 15,0 30 Alambre y piola 2 15 30 60

Fertilización foliar 4 15,0 60 Insecticida org. 2 5 10 70

Deshierbas 4 15,0 60 60

Control fitosanitario 2 15,0 30 30

Cosecha 4 15,0 60 60

TOTAL 375 62 70 507

Rendimiento = 3557,8  kg/ha

Valor de producción = 0,25 Kg

Total costos directos 507 $ RENTABILIDAD O BENEFICIO

Imprevistos 5% 25,35 $ Valor de producción VP= 889,45 $

Alquiler de la tierra 100 $ Costo de producción CP= 632,35 $

Total costos indirectos 125,35 $ Beneficio  B= 257,1 $

TOTAL GENERAL DE COSTOS 632,35 $ R B/C 0,41 $

Labores culturales Materiales e insumos Equipos y herramientas TOTAL 

GENERAL

Tratamiento T4=Abono de frutas

Actividad Jornal Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total

Elab abono foliar 1 15,0 15 Canecas 1 3,5 3,5 Lampas 2 4 8 26,5

Preparación terreno 5 15,0 75 frutas 2 2,5 5 machetes 2 4 8 88

Tutoraje 2 15,0 30 Melaza 2 2 4 Alq. Bomba fum 5 5 25 59

Siembra 2 15,0 30 Semillas 1 3 3 33

Fertilización foliar 4 15,0 60 Insecticida org. 2 5 10 70

Deshierbas 4 15,0 60 Alambre y piola 2 15 30 90

Control fitosanitario 2 15,0 30

Cosecha 4 15,0 60

TOTAL 360 55,5 41 456,5

Rendimiento = 2687,3 kg/ha

Valor de producción = 0,25  Kg

Total costos directos 456,5 $ RENTABILIDAD O BENEFICIO

Imprevistos 5% 22,83 $ Valor de producción VP= 671,83 $

Alquiler de la tierra 100 $ Costo de producción CP= 579,33 $

Total costos indirectos 122,83 $ Beneficio  B= 92,5 $

TOTAL GENERAL DE COSTOS 579,33 $ R B/C 0,16 $

Labores culturales Materiales e insumos Equipos y herramientas TOTAL 

GENERAL
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Tratamiento T5= Té de bocashi

Actividad Jornal Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total

Elab abono foliar 1 15,0 15 Canecas 1 4 4 Lampas 2 4 8 27

Preparación terreno 5 15,0 75 leche 2 0,75 1,5 machetes 2 4 8 84,5

Siembra 2 15,0 30 Melaza 2 2 4 Alq. Bomba fum 2 3 6 40

Tutoraje 2 15,0 30 Bocashi 1 7,5 7,5 37,5

Fertilización foliar 4 15,0 60 Gallinaza 1 1,5 1,5 61,5

Deshierbas 4 15,0 60 Tanque 1 30 30 90

Control fitosanitario 2 15,0 30 Semillas 1 3 3 33

Cosecha 4 15,0 60 Alambre y piola 2 15 30 90

Insecticida org. 2 5 10 10

TOTAL 360 91,5 22 473,5

Rendimiento = 2712,4 kg/ha

Valor de producción = 0,25  Kg

Total costos directos 473,5 $ RENTABILIDAD O BENEFICIO

Imprevistos 5% 23,675 $ Valor de producción VP= 678,1 $

Alquiler de la tierra 100 $ Costo de producción CP= 597,18 $

Total costos indirectos 123,675 $ Beneficio  B= 80,925 $

TOTAL GENERAL DE COSTOS 597,175 $ R B/C 0,14 $

Labores culturales Materiales e insumos Equipos y herramientas TOTAL 

GENERAL

Tratamiento T0= Testigo

Actividad Jornal Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total

Preparación terreno 4 15,0 60 Semillas 2 3 6 Lampas 2 5 10 76

Siembra 3 15,0 45 Insecticida org. 2 5 10 machetes 2 4 8 63

Tutoraje 2 15,0 30 Alambre y piola 2 15 30 Alq. Bomba fum 5 5 25 85

Control fitosanitario 3 15,0 45 45

Deshierbas 3 15,0 45 45

Cosecha 4 15,0 60 45

TOTAL 195 46 43 284

Rendimiento = 2152,3 kg/ha

Valor de producción = 0,25 Kg

Total costos directos 284 $ RENTABILIDAD O BENEFICIO

Imprevistos 5% 14,2 $ Valor de producción VP= 538,08 $

Alquiler de la tierra 100 $ Costo de producción CP= 398,2 $

Total costos indirectos 114,2 $ Beneficio  B= 139,88 $

TOTAL GENERAL DE COSTOS 398,2 $ R B/C 0,35 $

Labores culturales Materiales e insumos Equipos y herramientas TOTAL 

GENERAL
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Anexo 5.  Evidencias del desarrollo del cultivo y del día de campo 

- Elaboración de biol 

  
  

  
 

- Elaboración de Té de estiércol 

  

 

 

 

- Vinagre de madera 
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- Té de frutas 

  
  

 

 
- Te de bocashi 
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FOTO 3. FOTO 4. 

  

- Resultados de los análisis de las fuentes de abono foliar. 
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- Preparación del terreno 

  

  

 

- Identificación de parcelas 
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- Control de malezas 

 

 

- Aplicación de fertilizantes líquidos 

 

- Tutoreo 

 

- Cosecha 
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- Toma de datos 

 

 

- Socialización de resultados. 

En el ensayo, se hicieron conocer los abonos orgánicos líquidos a los agricultores e 

interesados de la zona. 

FOTOGRAFIA DE MEDICION DE LONGITUD DEL 
FRUTO 

 

PESO DEL FRUTO 

 

LONGITUD DEL FRUTO 

 

PESO DEL FRUTO 
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A estudiantes también se les expuso el trabajo de tesis. 
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