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1. TITULO 

 

“EVALUACIÓN DE CUATRO ABONOS ORGÁNICOS EN EL CULTIVO 

DE PEPINO HIBRIDO THUMDER (Cucumis sativus), EN EL BARRIO 

LA CAPILLA, PARROQUIA EL TAMBO, CANTÓN CATAMAYO 

PROVINCIA DE LOJA” 
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2. RESUMEN 

 

La tesis titulada Evaluación de Cuatro Abonos Orgánicos en el Cultivo de 

Pepino Hibrido Thumder Cucumis sativus utilizando cuatro Abonos 

Orgánicos, más un testigo en  El Barrio La Capilla, Parroquia El Tambo, 

Cantón Catamayo, Provincia de Loja, se realizó con el fin de alcanzar los 

siguientes objetivos:  

 

- Evaluar el efecto de cuatro abonos orgánicos y un testigo en la 

producción de Pepino  Hibrido Thumder: bocashi, compost, humus, 

estiercoles y testigo.  

 

- Determinar la rentabilidad económica en los diferentes tratamientos. 

 

- Difundir los resultados de la investigación a los productores de la zona.  

 

Las variables que fueron planteadas son: altura de la planta a la floración, 

días a la floración, número de frutos por planta, tamaño de frutos, 

rendimiento por tratamiento, rendimiento y por hectárea. Los resultados 

fueron los siguientes: 

 

- El mejor promedio de días a la floración lo tuvieron los tratamientos 1, 

2 y 3 con un promedio de 38,5 días. 

 

- El mayor número de frutos lo tuvo el tratamiento 3 con un promedio de 

9,7 frutos. 

 

- El mayor tamaño de frutos lo tuvo el tratamiento 2 con un promedio de 

22,67 cm. 

 

- El mayor rendimiento en kg/tratamiento lo tuvo el tratamiento 3 con 

74,5 kg de promedio. 

 

- El mayor rendimiento en kg/ha lo tuvo el tratamiento 3 con un 

promedio de 119,200 kg. 
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SUMMARY 

 

The thesis titled Evaluation of Four Organic Payments in the cultivation of 

hybrid cucumber Thumder Cucumis sativus using four Organic Payments, 

more a witness in The Neighborhood the Chapel, Parish Tambo, Canton 

Catamayo, County of Loja, was carried out with the purpose of achieving 

the following objectives:  

 

- To evaluate the effect of four organic payments and a witness in the 

production of hybrid cucumber Thumder: Bocashi, compost, humus, 

manures and witness.  

 

- To determine the economic profitability in the different treatments.  

 

- To diffuse the results from the investigation to those producing of the 

area.  

The variables that so was outlined:  height of the plant to the floración, 

days to the floración, number of fruits for plant, size of fruits, yield for 

treatment, yield for hectare. The results were the following ones: 

 

- The best average of days to the floración had it the treatments 1, 2 and 

3 with an average of 38,5 days. 

 
- The biggest number of fruits had it the treatment 3 with an average of 

9, 7 fruits. 

 
- The biggest size of fruits had it the treatment 2 with an average of 22, 

67 cm. 

 
- The biggest yield in kg / treatment had it the treatment 3 with 74, 5 kg 

of average. 

 
- The biggest yield in kg / there is had the treatment 3 with an average of 

119,200 kg. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo del pepino es importante ya que tiene un alto índice de consumo 

en nuestra población nacional, sirve de alimento tanto en fresco como 

industrializado, representando una alternativa de producción para el 

agricultor de la zona, que lo produce, tanto para mercado local, como a 

nivel nacional. Las expectativas de mercados geográficos en nuestro país 

nos muestran que existe una demanda interna insatisfecha, creándonos la 

necesidad de incrementar el área cultivada, mejorar la productividad así 

como la calidad del producto, el adecuado manejo de todos los factores 

que influyen en el desarrollo del cultivo es trascendental para consolidar el 

cultivo de pepino como un rubro de exportación. 

 

En la Parroquia el Tambo del Cantón Catamayo la actividad agrícola 

desde aproximadamente unas cuatro a cinco décadas atrás ha venido 

creciendo y desarrollándose progresivamente, en donde las practicas 

ancestrales de cultivos asociados desaparecieron, con la introdución de  

la revolución verde motivada por las transnacionales del genero 

agroquímicos; así mismo el crecimiento poblacional de pueblos y 

ciudades exige gran demanda de productos agropecuarios obligando al 

productor de la zona ha ampliar la frontera agrícola, utilizando practicas 

anti técnicas de manejo de suelos, labores culturales incorrectas y uso 

indiscriminado de fertilizantes químicos que han provocado la destrucción 

del agro ecosistema  haciendo los suelos infértiles, ha esto se agrega la  

destrucción de la micro fauna benéfica causada por otros tratamientos 

químicos al suelo; dejando como resultado suelos erosionados, suelos 

degradados, desaparecieron especies beneficiosas (plantas y animales 

considerados como enemigos naturales de las plagas y enfermedades), 

problemas de salud y problemas económicos por los altos costos de estos 

productos. 
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Al paso del tiempo los abonos naturales han ido perdiendo espacio en 

relación a los fertilizantes químicos, pero los suelos han ido desarrollando 

dependencia de este sistema de agricultura, por lo que uno de los 

grandes problemas de utilizar los fertilizantes es la mala aplicación de 

estos,  una de las causas para que se produzca dicho fenómeno es la 

idiosincrasia del productor, debido a que fertiliza los cultivos sin hacer 

análisis de suelos  en algunos de los casos sobredosificaciones y los 

elevados precios de estos  hace una agricultura onerosa.   

 

Frente a esta situación, la presente investigación está encaminada a la 

utilización de abonos orgánicos, y no puede ser una excepción, como 

profesionales responsables de una agricultura limpia, además no 

podemos dejarnos llevar por la influencia de una agricultura sintética, sino 

al contrario aportar materia orgánica a nuestros suelos de cultivo, y de 

esta manera para asesorar y difundir de mejor forma al productor, y lograr 

optimizar los recursos económicos dentro de la producción agrícola. 

Haciendo hincapié el presente trabajo hace mención a la utilización de 

materia orgánica de la zona; así como la producción orgánica, utilizando 

abonos orgánicos, brindar confiabilidad al consumidor y buscar nuevos 

mercados para el producto. 

 

Los objetivos planteados en la elaboración de este trabajo fueron los 

siguientes: 

 

 Evaluar el efecto de cuatro abonos orgánicos en la producción de 

pepino hibrido Thumder. 

 

 Determinar la rentabilidad económica en cada uno de los tratamientos. 

 

 Difundir los resultados de la investigación a los agricultores de la zona 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. GENERALIDADES  DEL CULTIVO DE “PEPINO” 

 

4.1.1. Origen 

 

El pepino es originario de Asia (Sur de Asia), y África siendo cultivado en 

la India desde hace más de 3000 años, hoy en día se encuentra 

distribuido este cultivo en todas las áreas subtropicales y tropicales del 

mundo entero. (Fersine, 1 976) 

 

4.1.2. Taxonomía 

 

De acuerdo a la guía taxonómica de Ángel Marzocca, la clasificación del 

pepino es la siguiente: 

 

Reino:       Vegetal 

División:   Angiosperma 

Clase:       Dicotiledóneas 

Subclase: Archiclamideas 

Orden:      Cucurbitales 

Familia:    Cucurbitáceas 

Genero:    Cucumis 

Especie:   Cucumis sativus 

 

4.1.3. Morfología del Pepino 

 

4.1.3.1. Raíz.- El sistema radicular consiste en una fuerte raíz principal 

que alcanza de 1.0 - 1.20 metros de largo, ramificándose en todas las 

direcciones principalmente entre los primeros 25 a 30 centímetros del 

suelo. 
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4.1.3.2. Tallo.- Sus tallos son rastreros, postrados y con zarcillos, con un 

eje principal que da origen a varias ramas laterales principalmente en la 

base, entre los 20 y 30 primeros centímetros. Son trepadores, llegando a 

alcanzar de longitud hasta 3.5 metros en condiciones normales. 

 

4.1.3.3. Hoja.- Las hojas son simples, acorazonadas, alternas, pero 

opuestas a los zarcillos. Posee de 3 a 5 lóbulos angulados y triangulares, 

de epidermis con cutícula delgada, por lo que no resiste evaporación 

excesiva. 

 

4.1.3.4. Flor.- Es una planta monoica, dos sexos en la misma planta, de 

polinización cruzada. Algunas variedades presentan flores hermafroditas. 

Las flores se sitúan en las axilas de las hojas en racimos y sus pétalos 

son de color amarillo. Estos tres tipos de flores ocurren en diferentes 

proporciones, dependiendo del cultivar. Al inicio de la floración, 

normalmente se presentan sólo flores masculinas; a continuación, en la 

parte media de la planta están en igual proporción, flores masculinas y 

femeninas y en la parte superior de la planta existen predominantemente 

flores femeninas. En líneas generales, los días cortos, temperaturas bajas 

y suficiente agua, inducen la formación de mayor número de flores 

femeninas y los días largos, altas temperaturas, sequía, llevan a la 

formación de flores masculinas. La polinización se efectúa a nivel de 

campo principalmente a través de insectos (abejas). En los cultivares 

híbridos de tendencia ginoica, al haber cruce por abejas, pero insuficiente 

polinización, se producen deformaciones de los frutos, volviéndose no 

comercializables. 

 

4.1.3.5. Fruto.- Se considera como una baya falsa (pepónide), alargado, 

mide aproximadamente entre 15 y 35 cm de longitud. Además es un fruto 

carnoso, más o menos cilíndrico, exteriormente de color verde, amarillo o 

blanco e interiormente de carne blanca. Contiene numerosas semillas 

ovaladas de color blanco amarillento. En estadios jóvenes, los frutos 
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presentan en su superficie espinas de color blanco o negro. infoagro. 

com  (2 010 - 2 011) 

 

4.1.4. Fisiología del Cultivo de Pepino Cucumis sativus L 

 

4.1.4.1. Ciclo de vida: Se trata de un cultivo anual con algunas 

variedades precoces (55 días), intermedias y tardías (85 días). La sequía 

y/o temperaturas elevadas (32ºc) durante la polinización y la formación del 

fruto adelantan la maduración de la planta. 

 

4.1.4.2. Germinación: La germinación de este cultivo es de tipo epigea. 

Las semillas germinan con facilidad en la obscuridad. Estas emergen 

cinco u ocho días despues de la siembra. 

 

4.1.4.3. Condiciones naturales: Las plantas no se ven afectadas por el 

fotoperíodo, decir florecen de acuerdo a la edad y a su desarrollo natural. 

Las temperaturas bajas retardan la floración. Un exceso de nitrógeno 

puede provocar un crecimiento vegetativo profuso, retardando o 

reduciendo su floración (Parsons, 1 985) 

 

4.1.4.4. Floración y polinización: Las flores nacen a lo largo de la rama, 

guían en secuencia. Son flores axilares de color amarillo, masculinas y 

femeninas (Alsina, citado por Rovayo, 1 984) 

 

En general las flores masculinas salen primero. La polinización se 

efectuada por insectos especialmente por las abejas de colmena, la 

mayoría de las flores tienen fecundación por polinización cruzada. La 

eficiencia de la polinización está determinada por la temperatura y por el 

fotoperiodo, (Parsons, 1 985) 
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4.1.5. Condiciones Agroecológicas 

 

4.1.5.1. Requerimientos ecológicos 

 

 Altitud: hasta 2 500 msnm. 

 Clima: cálido y subcalido. 

 Precipitación: 300 - 1 200 mm. 

 Temperatura: óptima 18ºc a 24ºc, máxima 32ºc, mínima 10ºc. 

 Luminosidad: promedio de 5 a 8 horas de sol por día en cielo 

despejado. 

 Humedad relativa del aire: óptima del 80 al 90%. (El Surco, 1 997) 

 

4.1.5.2. Clima 

 

A una temperatura menor a 10ºc, las plantas no prosperan. Para una 

adecuada germinación la temperatura de suelo debe  ser mayor a 15ºc. 

Las plantas no soportan una humedad excesiva, los altos niveles de 

humedad favorecen a la incidencia de enfermedades fungosas como 

mildiu y cenicilla. La calidad de los frutos en áreas húmedas es mas baja 

que en las áreas secas (Parsons, 1 985). 

 

4.1.5.3. Suelo 

 

Se adapta bien a diferentes tipos de suelos, pero prefiere suelos con las 

siguientes características: 



 

 

 

 

10 

 

 Fértiles 

 Arenosos a franco arenosos. 

 De estructura suelta o granular con alto contenido de materia orgánica. 

 De buena profundidad para facilitar la retención de agua. 

 Buena luminosidad. 

 Terrenos bien nivelados que permitan una buena distribución del agua. 

      de riego; al mismo tiempo el encharcamiento perjudica la cosecha. 

 Suelos con un ph de 6 a 7.5. (Parsons, 1 985) 

 

4.1.6. Agrotecnia del Cultivo 

 

4.1.6.1. Preparación del suelo 

 

Se debe seleccionar un terreno de preferencia con topografía plana, con 

un grado de pendiente de 2% como máximo, que disponga de agua para 

riego. La preparación del suelo se debe iniciar con la mayor anticipación 

posible, de modo de favorecer el control de malezas y permitir una 

adecuada incorporación y descomposición de los residuos vegetales que 

existen sobre el suelo. Se debe hacer de la mejor forma para contar con 

un suelo nivelado, firme y de textura uniforme previo a la siembra para un 

desarrollo optimo del cultivo. 

 

Hay que tener en cuenta que las labores de preparación del suelo serán 

diferentes de un terreno a otro, e inclusive de una vez a otra en el mismo 

lugar, porque dependerá de factores como tipo de suelo, preparación del 
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suelo efectuada en cultivos anteriores, presencia de piso de arado, tipo de 

malezas, contenido de humedad y capacidad económica del agricultor 

entre otras. 

 

Una posible secuencia de preparación de suelo es la siguiente: 

 

 Si existieran problemas de compactación como piso de arado: 

Subsuelo. 

 

 Arado (30 centímetros de profundidad). 

 

 Rastreado (2 pasos). 

 

 Nivelado. 

 

 Mullido. 

 

 Surcado y/o encamado. 

 

Es recomendable levantar el camellón o la cama de siembra por lo menos 

20 - 25 centímetros, para proporcionar un drenaje adecuado al cultivo, en 

especial en la época lluviosa. www infoagro.com 

 

4.1.6.2. Siembra 

 

Se realiza la siembra directamente, se puede sembrar entre surcos de 

1,30 m  a  1,50 m y a una distancia entre plantas de 0,50  a  0,70 cm. 

(Fersine, 1 976) 

 

En la Parroquia El Tambo, lugar donde se realizó la investigación los 

agricultores siembran de 1m. entre surcos por 0,30 cm a 0,50 cm.entre 

plantas y 1 a 2 semillas por golpe.  
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4.1.6.3. Control de malezas 

 

El control de malezas se puede efectuar en forma manual, mecánica y 

química. Debido a que hay muchas clases de malezas, a veces no se 

pueden controlar con un solo método; es por eso que con frecuencia es 

necesario combinar el control manual con el químico. El control manual se 

realiza utilizando  azadón, ya que con este implemento se arranca y 

voltea la maleza, lográndose un buen control. El uso de la lampa es mejor 

en la cercanía de la planta.  

 

El control mecánico debe iniciar con las labores de preparación de suelo. 

Una vez establecido el cultivo, el control se efectúa con cultivadora, 

normalmente este control debe ser acompañado de una acción manual 

para el control de las malezas sobre la hilera de plantas. El control 

químico consiste en el uso de productos químicos (herbicidas), previo al 

uso de cualquier herbicida es recomendable realizar pruebas, para 

comprobar su comportamiento frente a las condiciones específicas que 

tiene el cultivo en una localidad determinada.  

 

El control químico, normalmente requiere ser complementado con una 

labor manual, ya que estos productos no cubren todo el período de 

desarrollo del cultivo, ni afectan a todas las malezas. Varios herbicidas se 

mencionan para el cultivo de pepino, todos ellos para aplicación de pre-

emergencia y algunos de post-emergencia en los primeros estados del 

cultivo. www.infoagro.com 

 

En la Parroquia El Tambo el control de malezas se puede efectuar en 

forma manual, debido a que hay muchas clases de malezas.   

 

Una vez establecido el cultivo, normalmente este control va acompañado 

con el aporque para proteger a la planta de la escorrentía, durante los 

riegos. Las labores de deshierbas y aporques las realizan tres veces, con 

intervalos quincenales durante el ciclo del cultivo. 
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4.1.6.4. Sistema de siembra (tutorado) 

 

Este cultivo es una planta guiadora que puede extender su follaje 

libremente sobre el suelo, como también puede trepar ayudada por sus 

zarcillos. Comúnmente se le cultivaba sobre el suelo en ambas épocas, 

por el desconocimiento de técnicas adecuadas de manejo en la mayoría 

de los casos y en otros por el costo adicional que significa una estructura 

para sostenerlo.  

 

Sin embargo hoy en día se han visto las ventajas de un cultivo tú toreado 

que compensan ese mayor costo y en algunas situaciones solo así se ha 

hecho viable su producción. La siembra sobre el suelo se recomienda 

solamente durante la época seca y se hace necesario utilizar un camellón 

firme y uniforme, sobre el cual se disponga la línea de siembra, así es 

posible una cama alta, para que el follaje no entre un contacto con el agua 

de riego o la excesiva humedad del suelo en la parte baja (espacio entre 

camellones o camas). 

 

El cultivo con espaldera o tutorado es el más recomendado, y sobre todo 

en época lluviosa. Su uso se traduce en una mejor disposición de las 

hojas para aprovechar la energía lumínica y una mayor ventilación, que se 

traduce en altos rendimientos, menor incidencia de plagas y 

enfermedades; mejor calidad de frutos en cuanto a forma y color; además 

facilita la cosecha y permite usar mayores poblaciones de plantas. El uso 

de ésta práctica depende en gran medida de la disponibilidad de recursos 

económicos del agricultor. 

 

Existen 3 tipos de espalderas que han sido experimentados tanto por 

CENTA como por FUSADES y que han sido adoptados por nuestros 

agricultores: espalderas en plano inclinado, espaldera tipo A y espaldera 

vertical. 
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4.1.6.5.  Espaldera en plano inclinado 

 

Utiliza tutores de bambú o madera de 2.50 metros de longitud; el tutor 

vertical se entierra 0.50 metros. La distancia de los tutores en la hilera es 

de 4 metros; La primera hilera de alambre galvanizado # 18 o pita nylon 

se coloca a una altura de 0.30 m y la distancia entre las hileras siguientes 

es de 0.40 m. La hechura de las espalderas debe iniciarse antes de que 

las plantas comiencen a formar guía. 

 

4.1.6.6. Espaldera tipo “A” 

 

Con tutores unidos en un extremo y separados entre 1 - 1.30 m en el 

suelo. La siembra se efectúa a ambos lados de la espaldera. 

 

4.1.6.7. Espaldera vertical 

 

Los tutores llevan una hilera de alambre o pita nylon en la parte superior, 

se amarran las plantas con pita y en el otro extremo se sujeta a la hilera 

de alambre. Algunas veces se incluye otra hilera de alambre en la parte 

inferior de los tutores y con la pita se forma una red entre las 2 hileras de 

alambre, donde se colocan las plantas. Ya existen en el mercado redes 

especiales para educar guías de pepino. www infoagro.com 

 

4.1.7. Plagas y Enfermedades 

 

4.1.7.1. Plagas 

 

Las plagas más importantes del pepino son las siguientes: 

 

 Barrenador de flores y frutos, Dhiafania hyanilata, lepidóptera, las 

larvas barrenan las guías, las flores y frutos. (Parsons, 1 985) 
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 Rayador de hojas, Liriomyza sp, lepidóptera, las larvas construyen 

galerías en las hojas. Ataques severos pueden causar daño en la 

producción. 

 

 Barrenador del cuello de la raíz, Melattia cucurbitae, lepidóptera, las 

larvas barrenan el cuello de la raíz y adventicias, llegando a causar la 

muerte de la planta. (Parsons,1 985) 

 

 Mosca minadora Díptera: Agromizidae, minas lagunares producidas 

por las larvas. 

 

 Mosca blanca: Bemisia tabacci, chupadora de tallos, flores y frutos y 

es vector de varias enfermedades virales. www infoagro .com 

 

4.1.7.2. Enfermedades 

 

Las enfermedades que atacan al cultivo de pepino son el mildiú velloso, 

Pseudoperonospora cubensis, los síntomas son manchas de color 

amarillo claro limitadas por las nervaduras de la hoja, en el envés de la 

hoja se observan las estructuras del hongo de apariencia algondonosa. 

Cuando el ataque es severo las plantas se desfolian y la producción se ve 

reducida considerablemente. Pudrición de la raíz y el tallo, Fusarium 

solani f.s. cucurbitae, en la base del tallo se observa una lesión oscura 

que ahorca a la planta. 

 

Antracnosis, Colletotrichum orbiculare, se observan manchas húmedas en 

el follaje que se expanden por la lámina de la hoja de color marrón, puede 

atacar tanto al follaje como a los frutos. En el follaje los síntomas pueden 

observarse en el tejido joven. www infoagro. com 
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4.1.8. Fisiopatías del Pepino 

 

4.1.8.1. Quemados  de la zona  apical del Pepino  

Se produce por "golpe de sol" o por excesiva transpiración. 

 

4.1.8.2. Rayado de los frutos 

 

Rajas longitudinales de poca profundidad que cicatrizan pronto que se 

producen en épocas frías con cambios bruscos de humedad y 

temperatura entre el día y la noche.  

 

4.1.8.3. Curvado y estrechamiento de la punta de los frutos 

 

El origen de esta alteración no está muy claro, aunque influyen diversos 

factores: abonado inadecuado, deficiencia hídrica, salinidad, sensibilidad 

de la variedad, trips, altas temperaturas, exceso de producción. 

 

4.1.8.4. Aneblado de frutos 

 

Se produce un aclareo de frutos de forma natural cuando están recién 

cuajados: los frutos amarillean, se arrugan y abortan. Se debe a una 

carga excesiva de frutos, déficit hídrico y de nutrientes.  

 

4.1.8.5. Amarilleo de frutos 

Parte desde la cicatriz estilar y avanza progresivamente hasta ocupar 

gran parte de la piel del fruto. Las causas pueden ser: exceso de 

nitrógeno, falta de luz, exceso de potasio, conductividad muy alta en el 

suelo, fuertes deshidrataciones, etc. www infoagro. com 
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4.1.9. Cosecha y Post cosecha 

 

4.1.9.1. Cosecha 

 

Para consumo fresco o para encurtido, el período de cosecha se extiende 

a un mes o más. El fruto para ser cosechado deberá alcanzar el color 

verde deseado y el tamaño y formas característicos del cultivar. En el 

caso del pepino para consumo fresco, los diferentes cultivares alcanzan 

varios tamaños cuando han llegado a la madurez comercial. 

 

El rango fluctúa entre 20 y 30 cm. de largo y 3 a 6 cm. de diámetro. El 

color del fruto depende del cultivar sembrado, sin embargo, debe ser 

verde oscuro o verde, sin signos de amarillamiento. Los días a cosecha 

varían de 45 a 60 días, dependiendo del cultivar y las condiciones 

ambientales. Los frutos se cosechan en un estado inmaduro, próximos a 

su tamaño final, pero antes de que las semillas completen su crecimiento 

y se endurezcan. En lo referente al pepino de encurtir, los frutos son más 

cortos y su relación largo diámetro debe ser entre 2.9 a 3.1cm. Su color 

debe alcanzar una tonalidad verde claro.  

 

Durante la labor de cosecha, los frutos son separados de la planta con 

sumo cuidado a fin de prolongar la vida del fruto. Una vez cosechado se 

debe limpiar y embalar para su comercialización.. La cosecha se debe  

realizar cortando el fruto con tijeras de podar en lugar de arrancarlo. El 

tallo jalado es el efecto que se clasifica por grados de calidad. 

 

Los pepinos para mercado fresco son cosechados a mano. La fruta debe 

ser cosechada cada dos o tres días para reducir los niveles de sobre 

tamaño en la planta. La cosecha debe empezar cuando las frutas tienen 

de 6 a 8 pulgadas de longitud y 1.5 a 2 pulgadas de diámetro. Se requiere 

de manejo cuidadoso para prevenir daño mecánico, el que va a causar 

pérdida rápida de agua y desarrollo de enfermedades durante el 

almacenamiento. Todos los frutos deben colocarse en cajas de campo 
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plásticas o en cajones de madera y transportadas a las áreas de 

empacado lo más pronto posible después de la cosecha. Las cajas llenas 

en el campo deben protegerse de la exposición directa de la luz solar, 

viento y lluvia. 

 

4.1.9.2. Manejo post - cosecha 

 

El pepino se puede almacenar satisfactoriamente por períodos 

relativamente cortos (15 a 20 días) ya que pierde calidad. La temperatura 

de almacenamiento más favorable es de 10°C a 12°C, siendo posible 

almacenar por corto tiempo a 8 °C sin que se produzca daño por frío. Los 

frutos mantenidos por dos semanas a 5 °C o menos, sufre daño por frío.  

Las manifestaciones del daño por frío son áreas translúcidas y de 

apariencia acuosa; picado y pudrición acelerada, este daño es 

acumulativo y puede iniciarse en el campo antes de la cosecha. A los 15 

°C los frutos tienden a madurar precozmente, tornándose amarillentos. 

 

4.1.9.3. Efectos de atmósfera controlada. 

 

El almacenamiento bajo condiciones de atmósfera controlada ofrece 

beneficios que varían de pequeños a moderados para conservar la 

calidad de los pepinos. Las concentraciones bajas de O2 (3-5%) retrasan 

por unos días el comienzo del amarillamiento y la pudrición. Los pepinos 

toleran elevadas concentraciones de CO2 (hasta 10%), pero la vida de 

almacenamiento no se prolonga más allá de lo que se consigue 

concentraciones reducidas de O2. 

 

4.1.9.4. Efectos de Etileno.  

 

El fruto de pepino es muy sensible al etileno, por lo que se debe tener 

cuidado de evitar la acumulación de este durante el almacenamiento. Las 

concentraciones bajas (1- 5 ppm) aceleran el amarillamiento y la pudrición 

durante la distribución y el almacenamiento de corto plazo.  
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No mezcle productos tales como bananos (plátanos), melones y tomates 

con pepinos ya que absorbe estos además de otros aromas y sabores.  

www infoagro. Com 

 

4.1.10. Comercialización 

 

Los pepinos, después de cosechados, deben ser seleccionados de 

acuerdo con las normas de calidad. El fruto es empacado en el campo, en 

la planta o en el centro de acopio.  

 

Una gran variedad de sistemas de embalaje son usados: sacos, canastas, 

cajones de madera o cartón, etc. Lo más importante en el embalaje y en 

la selección del tipo de envase, es el acomodo. El fruto debe ser colocado 

en tal forma que minimice su movimiento dentro del envase. www 

infoagro. com 

 

4.1.11. Estacionalidad 

 

Los mínimos precios del pepino se presentan en los meses de enero a 

abril, durante mayo a junio aumentan los precios, luego en julio y agosto 

presentan una disminución y por último de septiembre a diciembre 

aumentan. Por lo tanto es importante la siembra escalonada, para no 

cosechar la superficie en una misma fecha y evitar abundancia del 

producto en el mercado, que provoque una disminución de precios. www 

infoagro. com 

 

El agricultor de la parroquia El Tambo no tiene regla en los precios del 

pepino en ninguna época del año, debido a que tienen que competir con 

la producción de otros medios geográficos. 
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4.1.12. Requerimientos de calidad 

 

Los pepinos se clasifican por su grado de madurez en pepinos o 

pepinillos. Por su tamaño los pepinos son preferidos de 20 a 30 cm. de 

largo, de superficie cilíndrica lisa y recta, color verde oscuro y uniforme 

(ausencia de amurallamientos), se comercializan limpios. Debe ser firme 

al corte y el anillo interno deberá presentar mayor proporción de pulpa 

color blanco y semillas de tamaño no mayor de 3 mm de largo, mostrando 

humedad en su interior. Cuando se quiebra manualmente este debe emitir 

un ligero sonido de resistencia. Los pepinillos deberán ser no más largos 

de 8 cm, de un color medianamente verde con un fondo claro uniforme. Al 

corte transversal deberá tener forma triangular y una ligera aparición de 

las semillas. Su piel no debe mostrar daño mecánico, enfermedades, 

insectos o cortaduras. www infoagro.com 

 

4.2. ABONOS ORGANICOS 

 

Son fertilizantes  procedentes de residuos humanos, animales y vegetales 

que aportan a las plantas bacterias y elementos nutrientes indispensables 

para su desarrollo mejorando la fertilidad del suelo. es. 

wikipedia.org/wiki/abonos orgánicos 

   

4.2.1. Importancia de los Abonos Orgánicos 

 

 Sirven como medio de almacenamiento de los nutrimentos necesarios 

para el crecimiento de las plantas como es el caso de nitratos, 

fosfatos, sulfatos, etc. 

 

 Aumenta la capacidad de cationes en proporciones de 5 a 10 veces 

más que las arcillas. Amortiguan los cambios rápidos de acidez, 

alcalinidad, salinidad del suelo y contra la acción de pesticidas y 

metales tóxicos pesados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
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 Contrarrestan los procesos erosivos causados por el agua y por el 

viento. 

 

 proporcionan alimento a los organismos benéficos como la lombriz de 

tierra y las bacterias fijadoras de nitrógeno. 

 

 Atenúan los cambios bruscos de temperatura en la superficie del 

suelo. 

 

 Reducen la formación de costras al debilitar la acción dispersante de 

las gotas de lluvia. 

 

 A medida que se descomponen los residuos orgánicos, suministran a 

los cultivos en crecimiento cantidades pequeñas de elementos 

metabólicos a tiempo y en armonía con las necesidades de la planta. 

 

 Reducen la densidad aparente del suelo aumentando la infiltración y el 

poder de retención de agua en el suelo. 

 

 Mejoran las condiciones físicas del suelo mediante la formación de 

agregados. 

 

 No podemos olvidarnos la importancia que tiene es de mejorar 

diversas características físicas, químicas y biológicas del suelo, y en 

este sentido, este tipo de abonos juega un papel fundamental. Además 

son promotores del crecimiento vegetal. 

 

 Con estos abonos, aumentamos la capacidad que posee el suelo de 

absorber los distintos elementos nutritivos, los cuales aportaremos 

posteriormente con los abonos minerales o inorgánicos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
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 Los abonos orgánicos sirven como bioactivadores, que actúan 

favoreciendo la recuperación de los cultivos frente a situaciones de 

estrés, incrementando el crecimiento vegetativo, floración, 

fecundación, cuajado y rendimientos de los frutos. 

 

 Por último podemos destacar los típicos abonos, poseen gran cantidad 

de materia orgánica por lo que favorecen la fertilidad del suelo, 

incrementan la actividad microbiana de este y facilitan el transporte de 

nutrientes a la planta a través de las raíces. 

 

 Las sustancias húmicas incrementan el contenido y distribución de los 

azucares en los vegetales, por lo que elevan la calidad de los frutos y 

flores, incrementando la resistencia al marchitamiento. (Padilla 1 988). 

 

4.2.2.  Propiedades de los Abonos Orgánicos. 

  

Los abonos orgánicos tienen propiedades, que ejercen determinados 

efectos sobre el suelo, lo que  hacen aumentar la fertilidad de este, 

básicamente, actúan en el suelo sobre tres tipos de propiedades: 

  

4.2.2.1.  Propiedades físicas. 

  

 El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las radiaciones 

solares, con lo que el suelo adquiere más temperatura y se pueden 

absorber con mayor facilidad los nutrientes. 

 

 El abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo 

más ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos. 

 

 Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y 

aireación de éste. 
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 Disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua como de viento. 

 

 Aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más 

el agua cuando llueve o se riega, y retienen durante mucho tiempo, el 

agua en el suelo durante el verano. 

 

4.2.2.2. Propiedades químicas.  

  

 Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en    

consecuencia reducen las oscilaciones de PH de éste. 

 

 Aumentan también la capacidad de intercambio catatónico del suelo, 

con lo que aumentamos la fertilidad. 

  

4.2.2.3. Propiedades biológicas. 

  

 Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, 

por lo que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los 

microorganismos aerobios. 

 

 Los abonos orgánicos constituyen una fuente de energía para los 

microorganismos, por lo que se multiplican rápidamente. 

 

 El desarrollo radicular, de la planta con el aporte de enmiendas 

húmicas es enorme, y esto hace que el desarrollo de la misma sea 

mucho más rápida, debido a que absorbe mayor cantidad de 

elementos nutritivos, y esto se traduce en mayor producción. 

 

 El abono orgánico al hacer desarrollar más las raíces, equilibra 

también la nutrición de las plantas, mejora las condiciones de estas 

frente a condiciones salinas y ayuda a la eliminación de diversas 

toxicidades  
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 El aporte de materia orgánica, produce la creación de ácidos húmicos 

y fúlvicos que sirven como aporte necesario al suelo.  www infoagro. 

Com 

 

 

4.2.3. Clases de Abonos Orgánicos 

 

4.2.3.1. Estiércoles 

 

Estiércol es el nombre con el que se denominan a los excrementos de  los 

animales que se utilizan para fertilizar los cultivos. En ocasiones el 

estiércol está constituido por excrementos  y orina de animales de (cría). 

Lo hay de vaca, de oveja, de caballo, de cabra, aves, cobayos etc. 

También se consideran los compuestos procedentes de la transformación 

de los residuos sólidos urbanos y lodos de depuradoras.  

 

En la tabla se exponen los principales abonos estiércoles, así como los 

valores entre los que suele oscilar su riqueza en nitrógeno y el  porcentaje 

de este que se mineraliza durante el primer año, tras su aplicación. Este 

porcentaje se refiere a la materia húmeda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

25 

 

Cuadro 1. Contenido de nitrógeno en el estiércol y % de mineralización 

por año 

TIPO DE ESTIÉRCOL RIQUEZA % N sobre 

materia seca 

% N mineralizado 

1er. Año 

Estiércol de bovino     1- 2   20 – 30 

Estiércol de oveja o sirle     2 - 2,5   40 – 50 

Estiércol de porcino     1,5 - 2   40 – 50 

Purines de porcino     0,4  

Gallinaza     2 – 5  60 – 90 

Lodos de depuradora     2 – 7  30 – 40 

Compost residuos sólidos 

urbanos 

    1 – 1,8  15 – 20 

Fuente: www.infogranja.com. Ar/glosario_horticultura. Htm 

 

 Beneficios de los estiércoles 

 

 

- Mejora la permeabilidad y la aireación de los suelos, los cultivos 

aumentan su producción. 

 

- Aumentan la actividad de la vida microbiana. 

 

- No contamina los suelos con organismos extraños. 

 

- Aumenta la capacidad para retener durante más tiempo la nutrición y 

el cultivo crece de forma más equilibrada. 

 

- Los cultivos son más sanos y más productivos. 

 

- Reduce el riesgo de plagas y enfermedades. 

 

- Favorece la micro fauna y otros procesos de vida presentes en el 

suelo. 

 



 

 

 

 

26 

 

- Evita la contaminación de las malas hierbas. 

 

- No produce quemaduras (epistacia) en las raíces y se puede aplicar 

en cualquier estado del cultivo. 

 

- Se derriten en forma inmediata (en estado fresco). 

 

- Sirven para la elaboración de bioles. 

 

 Características de los estiércoles 

 

- Se caracteriza por ser un abono de origen orgánico 

por  la gran cantidad de elementos que contiene. 

 

- Es un mejorador de las condiciones físicas del suelo (en estado fresco   

subiliza ciertos elementos insolubles). 

 

- Las características del estiércol del ganado varían grandemente entre 

las especies animales. Por ejemplo, los rumiantes pueden   digerir el 

alimento alto en celulosa, mientras que los animales no rumiantes no 

pueden digerir tales alimentos.  

 

Por eso, los animales no rumiantes producen relativamente más 

estiércol que los rumiantes cuando son alimentados con una dieta alta 

en celulosa."Livestock Waste Facilities Handbook”, MidWest 

PlanService, 2nd edition, MWPS-18, table 2-1.  

 

 Los estiércoles como fuente de nutrientes  

 

Una tonelada de estiércol (20 qq o 1000 kg), aporta nitrógeno, fosforo   y 

potasio de 50 – 100 kg; 250 kg de materia orgánica: calcio 10 kg;  

magnesio 3 kg. ; azufre 3 kg. ; Manganeso 100g.; Zinc 40g.; boro 15g.;   

12g.; cobalto 1,2 g.: molibdeno 0,7g. Si se incorporan adecuadamente, 

http://www.purdue.edu/envirosoft/manure/spanish/src/glossary.htm#ruminant
http://www.purdue.edu/envirosoft/manure/spanish/src/glossary.htm#cellulose
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pueden representar un significativo incremento de las producciones. En 

los estiércoles un elevado porcentaje de su contenido total de nutrientes 

se encuentra en forma de complejos orgánicos, los cuales tienen que ser 

mineralizados antes de que puedan liberar nutrientes asimilables, de 

forma que no todos estos minerales serán asimilables en el primer cultivo, 

sino después de su aplicación, o sea que serán asimilados en próximos 

ciclos de cultivos (residualidad). 

 

 Los estiércoles como fuente de abono orgánico.  

 

Los estiércoles son de naturaleza orgánica cuando se incorporan al suelo 

su materia orgánica es descompuesta y transformada por 

microorganismos. Gran parte de su carbono es convertido en dióxido de 

carbono. Otras fracciones de materia orgánica son convertidas en humus, 

de color negro que queda en el suelo. El humus es un compuesto muy 

valioso del suelo que aumenta la capacidad de retención de agua 

disponible y, gracias a que su capacidad de intercambio cationico es muy 

elevado, reduce el lavado de nutrientes (Simpson 1 991).  

 

Todos los estiércoles cooperan en mayor o menor grado al mantenimiento 

tanto de la fertilidad potencial como de su contenido de humus. Es 

necesario aplicar grandes cantidades de estiércol para que ejerzan una 

importante acción duradera sobre  el contenido de materia orgánica al 

suelo (Guaman 2 004) 

 

4.2.3.2.  Humus 

 

El humus de lombriz es la deyección de la lombriz. "La acción de las 

lombrices da al fundamento un valor agregado", así se lo relaciona como 

un abono completo y eficaz para mejorar los suelos. Así mismo asevera 

que el  humus puede considerarse a toda materia orgánica procedente de 

los seres vivos (lombrices, hongos microscópicos), considerado el mejor 

abono orgánico, ya que posee un contenido muy alto en nitrógeno, 
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fósforo, potasio, calcio y magnesio asimilables, acompañado por gran 

cantidad de bacterias, hongos y enzimas que continúan el proceso de 

desintegrar y transformar la materia orgánica. (Bravo y Redice 1 998) 

 

 Beneficios del humus 

 

- Conserva la estructura y la humedad del suelo y a la vez que 

suministra sustancias nitrogenadas indispensables para el desarrollo 

de la planta. 

 

- Retiene por más tiempo la humedad del suelo. 

  

- Mejora la actividad biológica del suelo por la gran flora microbiana que 

contiene y favorece la absorción  de nutrientes. 

 

- Evita que el suelo se haga ácido. 

 

- Posibilidad de guardarlo. 

 

- Aumenta los niveles de materia orgánica en el suelo. 

 

- Actúa en la dinámica y beneficio del suelo. 

 

- Ayuda a mejorar la micro fauna benéfica y la asimilación de 

nutrimentos al tiempo que la planta se potencia y se protege 

naturalmente de plagas y enfermedades. 

 

 Características del humus 

 

- El humus es una materia orgánica degradada a su último estado de 

descomposición por efectos de microorganismos, que se encuentran 

químicamente estabilizadas por lo que regula la dinámica de la 

http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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nutrición vegetal en el suelo. Es un mejorador de las características 

físico químicas del suelo. 

 

- La lombricultura es una actividad viable y benéfica que no requiere de 

gran extensión de terreno ni de grandes inversiones, no obstante 

contribuye efectivamente a la conservación del medio, evitando la 

contaminación por desechos orgánicos sólidos. 

 

- Es un fertilizante 100% orgánico que se obtiene de la transformación 

de residuos orgánicos por medio de la lombriz roja californiana. 

 

- Tiene propiedades específicas que lo convierte en un abono 

extraordinario. 

 

- La primera y más importante es su riqueza en flora microbiana (1gr de 

humus contiene dos billones de microorganismos vivos), que al 

ponerse en contacto con el suelo aumenta la capacidad biológica de 

este y como consecuencia su capacidad de producción vegeta. 

 

- Sirve para restablecer el equilibrio biológico del suelo, roto 

generalmente por contaminantes químicos. 

 

- En su composición están presentes todos los nutrientes: nitrógeno, 

fosforo, potasio, calcio, magnesio, manganeso, hierro, sodio en 

cantidades suficientes para garantizar el perfecto desarrollo de la 

planta, además de un alto contenido de materia orgánica. 

 

- Favorece la circulación del agua y aire en las raíces. Las tierras ricas 

en humus son más esponjosas, y aireadas, menos sensibles a las 

sequías. 

 

- Facilita la absorción de los elementos fertilizantes en forma inmediata 

siendo su acción prolongada a lo largo de todo el proceso vegetativo. 
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- Tiene capacidad de taponamiento, por lo que en su presencia los 

terrenos ligeramente básicos o ácidos, tienden a neutralizarse. 

 

- Su PH neutro y su equilibrada relación carbono/nitrógeno permite 

aplicarlo en contacto directo con la raíz o las semillas de forma que 

evita el shock del trasplante y permite la germinación. 

 

- Contiene sustancias fitorreguladores que aumentan la capacidad 

inmunológica de las plantas por lo que ayuda a controlar la aparición 

de  plagas. (Pineda, 1 996). 

 

 Composición Química 

 

La composición del humus de lombriz es muy variable, depende de la 

calidad de los ingredientes que se usan para preparar el alimento para 

lombrices; o sea de la calidad del estiércol, del rastrojo y del agua. La 

composición del humus también depende de la preparación, es decir de la 

tecnología aplicada y de la oportunidad de cada actividad (Pineda, 1 996). 

 

Cuadro 2. Composición del humus de lombriz 

Humedad     30 – 60 

PH       6.8 - 6.2 

Nitrógeno       1 -  2.6 % 

Fosforo       2 – 8 % 

Potasio       1-  2.5 % 

Calcio       2 - 8 % 

Magnesio       1 - 2.5% 

Materia orgánica     30 - 70 % 

Carbono orgánico      14 - 30 % 

Acido fúlvicos      14 - 30 % 

Acido Húmicos        2.8 - 5 % 

Sodio           0,02 % 

Cobre           0,05 % 

Hierro           0,02 % 

Manganeso           0,006% 

Relación C/N         10 – 11 % 

                       Fuente: (infoagro, 2000) 
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 Papel del humus en el suelo. 

 

La acción del humus en el suelo se debe a los productos transitorios 

formados durante la transformación de la materia en humus. De esta 

manera el humus ejerce acción favorable sobre las propiedades, físicas, 

químicas y biológicas: 

 

Físicas 

 

- El color oscuro favorece la absorción de los rayos solares calentando 

el suelo y promoviendo la germinación de la semilla inmediatamente 

despues de comenzar el periodo vegetativo. 

 

- Facilita el desarrollo de una buena estructura, que a la postre es la que 

mantiene una porosidad idónea que posibilita la respiración adecuada 

de las plantas y de los microorganismos, a la par que retiene la 

humedad.  

 

Químicas 

 

- Se constituye en un poder tampón o de amortiguación frente a los 

contaminantes (hasta un cierto umbral), Por ejemplo la materia 

orgánica del suelo atesora una gran capacidad de absorber y retener 

pesticidas (que de este modo no pasan a las freáticas y corrientes). 

 

- Facilita la retención y disponibilidad adecuada de los nutrientes para 

que sean asimilados por las plantas. 

 

Biológicas 

 

- Fomenta la actividad biológica del suelo. 
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- Favorece la liberación de nutrientes para la alimentación vegetal, etc. 

 

4.2.3.3.  Compost 

 

- Es una materia de color oscuro, con un agradable olor a mantillo del 

bosque. Contiene una elevada carga enzimática y bacteriana, que 

aumenta la solubilización de los nutrientes, haciendo que puedan ser 

inmediatamente asimilables por las raíces. 

 

- Es "Una pila de material orgánico formada comúnmente de pisos 

alternos de estiércol, material vegetativo que luego será 

descompuesto". 

 

- Es un producto de descomposición de residuos vegetales y animales, 

con diversos aditivos. 

 

- El compost es una sustancia mineral orgánica, considerado un biotipo 

extraordinario para numerosos organismos. (Brady 1 970) 

 

 Beneficio del compost 

   

- Modifica las características físico - químicas del terreno haciendo que 

se incremente el grado de disponibilidad del fósforo y potasio para la 

planta. 

 

- El compost incorpora al terreno micro y oligo elementos (cobre, 

magnesio, cinc, manganeso, hierro, boro, etc.) que son muy 

necesarios para la actividad y desarrollo vegetativo de las plantas. 

  

-  Reduce la necesidad de pesticidas químicos al producir plantas 

saludables que son menos atacables por plagas de insectos, 

enfermedades y heladas. 
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- El compost reduce la erosión y mejora la estructura del suelo: los 

suelos arenosos retendrán mejor el agua mientras que los arcillosos 

desaguarán más rápido con el aporte del compost. También ayuda al 

crecimiento de raíces que retienen el suelo. 

 

- El compost puede utilizarse para abonar las tierras de cultivo, los     

jardines y las macetas porque tiene perfectas cualidades fertilizantes y 

sustituye a los abonos químicos. 

 

- Aumenta la cantidad de materia orgánica presente y la capacidad de 

retener nutrientes y mejora las condiciones físico-químicas del suelo. 

 

-  Mejora la estructura del suelo haciendo que tenga más capacidad de  

retener el agua y aumenta la humedad del suelo. 

 

-  Evita el crecimiento de las malas hierbas y, por lo tanto, mejora las 

condiciones de la jardinería. 

 

- "El compost suministra todos los nutrientes necesarios para el 

crecimiento de las plantas.  

 

 Microbiología 

 

El compost se convierte en un proceso microbiano completamente 

cambiante producido por las actividades de una sucesión de varios 

grupos de microorganismos, cada uno de los cuales es apropiado para un 

medio de duración relativamente limitada (FAO, 1 991) 

 

 Bioquímica 

 

El compost es una reorganización biológica de la fracción de carbono de 

la materia orgánica es una mezcla de azucares, proteínas, hemicelulosa, 
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celulosa, lignina y minerales en un amplio rango de concentraciones como 

se indica en el cuadro siguiente. 

 

            Cuadro 3. Parámetros óptimos del compost 2 004 

FRACCIÓN % EN PESO 

Azucares, almidones, aminoácidos, 

urea, sales, aceites, ceras 

2 a 30 

grasas, aceites, ceras 1 a 15 

Proteínas 5 a 40 

Hemicelulosa 10 a 30 

Celulosa 15 a 60 

Lignina 5 a 30 

Material mineral (ceniza) 5 a 30 

            Fuente: (Guaman, 2 003) 

 

  Cuadro 4. Contenido de macro nutrientes del compost 2 008 

MACRONUTRIENTES CONTENIDO 

PH 7 neutro 

Mo 30 % 

N 2,0 % 

P 0,4 % 

K 2,5 % 

Ca 1,3 % 

Mg 0,4 % 

             Fuente (Guerrero 1 990) 

 
 
 Características del compost 

 

- Actúan sobre los nutrientes macromoleculares, llevándolos a estados 

directamente asimilables por las plantas, lo cual se manifiesta en 

notables mejoras de las cualidades organolépticas de frutos y flores y 

mejor resistencia a los agentes patógenos. 
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- Acelera el desarrollo radicular y los procesos fisiológicos de brotación, 

floración, madurez, sabor y color. Al mejorar el estado general de las 

plantas aumenta su resistencia al ataque de plagas y patógenos y la 

resistencia a las heladas. 

 

- La acción microbiana del compost hace asimilable para las plantas 

materiales inertes como fósforo, calcio, potasio, magnesio, así como 

micro y oligoelementos. 

  

- Su riqueza en oligoelementos lo convierte en un fertilizante completo.  

 

- Aporta a las plantas sustancias necesarias para su metabolismo.  

 

- Se puede utilizar a altas dosis sin contraindicaciones, ya que no 

quema las plantas, ni siquiera las más delicadas. 

 

- Además contiene hormonas, sustancias reguladoras del crecimiento y 

promotoras de las funciones vitales de las plantas. 

  

- Está compuesto principalmente por carbono, oxígeno, nitrógeno e 

hidrógeno, encontrándose también una gran cantidad de 

microorganismos. 

 

- También agrega material orgánico al suelo, aumenta la permeabilidad 

de los suelos de arcilla y aumenta la capacidad de retención de agua 

de suelos arenosos, promueve el crecimiento de la raíz y crea 

espacios para el aire y el agua.  

 

- El compost se clasifica como un acondicionador del suelo más que 

como abono. Para ser clasificado como abono tendría que tener 

niveles más altos de nitrógeno, potasio y fósforo. El compost acabado 

agrega estos elementos y otros, pero es de efectos más lentos que los 
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fertilizantes químicos, y aumenta la disponibilidad de estos elementos 

en el suelo. El compost cumple un rol trascendente al corregir y 

mejorar las condiciones físicas, químicas, biológicas de los suelos. 

 

- Incrementa la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, potasio, hierro y 

azufre. 

  

- Incrementa la eficiencia de la fertilización, particularmente nitrógeno. 

  

- Estabiliza la reacción del suelo, debido a su alto poder de tampón. 

  

- Inactiva los residuos de plaguicidas debido a su capacidad de 

absorción. 

  

- Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias que afectan a las plantas.  

 

- Mejora la estructura, dando soltura a los suelos pesados y compactos 

y ligando los sueltos y arenosos. 

 

- No tiene efectos negativos para los seres humanos, los animales ni el 

medio ambiente. 

 

- Mejora la porosidad, y por consiguiente la permeabilidad y ventilación.  

 

- Reduce la erosión del suelo. 

 

- Incrementa la capacidad de retención de humedad. 

  

- Confiere un color oscuro en el suelo ayudando a la retención de 

energía calorífica. 

 

- Es fuente de energía la cual incentiva a la actividad microbiana.  
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- Al existir condiciones óptimas de aireación, permeabilidad, PH y otros, 

se incrementa y diversifica la flora microbiana. Fundación Agricultura 

y Medio Ambiente (FAMA). 

 

4.2.3.4. Bocashi 

 

Bocashi es un abono orgánico que se lo obtiene por la unión de  varios 

materiales de carácter vegetal y animal, y la ayuda de micro organismos 

benéficos y fermentos en estado seco que le dan una poderosa acción 

rápida. (Universidad Earth de Costa Rica  Marzo 2 009). 

 

 Beneficios del bocashi  

 

- Mejora la calidad del suelo. 

 

- Facilita la preparación usando materiales de la zona. 

 

- Mejora la propagación de micro organismos benéficos. 

 

- El uso de bocashi trae beneficio económico a la comunidad. 

 

- Debido a su gran cantidad de micro organismos,  muestra una gran 

intensidad biológica en el desarrollo de la planta. 

 

- Sirve de apoyo y medio de difusión en la comunidad 

 

 Características del bocashi 

 

- El uso de altos volúmenes de suelo de bosque o montaña (suelo que 

contiene micro organismos benéficos, y a la vez no contiene 

patógenos), hacen que sea un producto de un alto poder de acción. 

 

http://usi.earth.ac.cr/glas/sp/
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- El uso de materia orgánica de alta calidad, como semolina de arroz, 

gallinaza y torta de soya, asegura  altos rendimientos productivos. 

 

- El proceso se realiza solo bajo condiciones principalmente aeróbicas. 

 

Cuadro 5.  (Composición química del bocashi) 
 

Materia orgánica 52%  

Humedad 49%  

Nitrógeno   2,2% s-s 

Fosforo   1,3% s-s 

Potasio   1,2% s-s 

Carbono orgánico 28%  

Relación carbono/nitrógeno 11% s-s 

Ácidos fúlvicos    2% s-s 

Ácidos Húmicos    6% s-s 

Micro elementos    1%  

(s-s = sobre seco)   

                  Fuente: www. Bocashi/cn – bokashi - shtnl 
 
 
4.3. OTROS ESTUDIOS SIMILARES 

 

Lojan y Sánchez (2 001), tesis La Nutrición en la sanidad y el rendimiento 

del cultivo de Pepino, efectuado en La Merced, Provincia de Loja, en 

donde los mejores resultados en cantidad y calidad está influenciada por 

la formula mezcla de residuos orgánicos más fertilizante foliar (T3), 

presenta el más alto coeficiente beneficio-costo. 

 

Cesar Calva y Luis Shigue (2 005), Tesis Evaluación de las propiedades 

físicas y químicas de los sustratos en el cultivo de pepino (Cucumis 

sativus L), BAJO INVERNADERO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL 

“LA ARGELIA” LOJA, donde el HIBRIDO THUMDER fue el más precoz 

que el Dasher II, pero al final del ciclo productivo se homogenizó. 
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Existió diferencia en el tamaño y peso, pues el Thumder supero al 

Dasher. 

 

El tratamiento con mayor rendimiento fue el S3 (tierra del lugar 65% + 

arena silícica 27% + materia orgánica 8%), con 3,283 kg/planta. Sigue el 

S1 (tierra del lugar 45% y arena silícica 45% + materia orgánica 10%), 

2,148 kg/planta. Y el de menor fue el testigo S0 (tierra del lugar), con 

0,061 kg/planta, habiendo un incremento de productividad del 37,2%. 

 

En relación a Beneficio/Costo el sustrato S3 fue el más rentable, se 

recupera la inversión a diferencia de los demás sustratos y el testigo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. Materiales de Campo 

 Semilla (1 680 u.) 1/8 de kilo 

 Abonos orgánicos 1 344 Kg. 

 Baldes plásticos 

 carretilla 

 Herramientas de labranza 

 Tablas  

 Clavos ½ kg 

 Piola 

 Flexómetro 

 Registro de campo 

 Letreros 

 espátula 

 Overol 

 Fundas plásticas 

 Guantes 

 Esferográficos 

 Marcadores 

 Cámara fotográfica 

 

5.1.2. Materiales de Oficina 

 Registro de oficina 

 Marcadores 

 Carpeta 

 Calculadora 

 Computadora 

 Papel bon 

 Flash memory  
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5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. Ubicación  

 

El ensayo se realizó  en la Parroquia El Tambo (Barrio La Capilla), Cantón  

Catamayo Provincia de Loja. La Parroquia el Tambo se encuentra 

Ubicada al Sur este del Cantón Catamayo al norte del rio Catamayo, que 

corresponde a la zona alta de la cuenca hidrográfica del rio Catamayo- 

Chira, en la región interandina del Ecuador. Se encuentra a 50 km de la 

Ciudad de Loja y en el centro de la Provincia de Loja.  

 

5.2.1.1. Ubicación Geográfica (coordenadas geográficas) 

 

Latitud Sur: 04º 01’ 32”  y  04º 02’ 55”   

Longitud Oeste: 79º 11’ 18”  y  79º 12’ 38”  

 

5.2.1.2. Condiciones meteorológicas 

 

Altitud: 1 252 msnm. 

Temperatura: 23,92ºc 

Precipitación: promedio anual  335 mm. 

Humedad relativa: 78% 

 

5.2.1.3. Ubicación Política 

 

La extensión y límites de la Parroquia el Tambo comprende un área de 

38.310km2 y tiene los siguientes límites: 

 

Norte: con el Cantón Loja 

Sur: con el rio Catamayo 

Este: con Parroquia Malacatos del Cantón Loja 

Oeste: con la cabecera cantonal de Catamayo  
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5.2.1.4. Orografía 

 

Zona baja: 20 – 25 % desde la altura de 1 200 hasta los 1 500 msnm. 

Zona media: 25 – 50 % hasta 1 700 msnm. 

Zona alta: 100 % de pendiente hasta los 2 100 – 3 200 msnm. 

 

5.2.1.5. Ubicación ecológica 

 

El sector para la investigación corresponde al bosque subtropical 

espinoso, tiene dos tipos de clima frio en el invierno, seco y caluroso en el 

verano. Fuente: (Plan de Desarrollo de La Parroquia El Tambo). 

 

5.2.2. Metodología para el Primer Objetivo 

 

Para conocer el efecto de cuatro abonos orgánicos en la producción de 

pepino Hibrido Thumder. En primer lugar se procedió hacer un análisis de 

suelo del área de experimentación. Luego se siguió las líneas de 

obtención y manejo de los abonos orgánicos en la agrotecnia del cultivo. 

 

 

                             Foto 1. Siembra de Pepino Hibrido Thumder 
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                              Foto 2. Visita  Director de tesis (700m2)  

 

5.2.2.1. Recolección, elaboración, dosis, fertilización e intervalos de 

aplicación de los abonos orgánicos. 

 

Bocashi 

 

 Recolección de material.- Para la elaboración del bocashi se 

procedió a la recolección de los siguientes materiales de la zona: siete 

sacos de tierra arcillosa, siete sacos de estiércoles de bovinos y 

cobayos, cinco sacos de aserrín, cinco sacos de desechos vegetales 

de la finca, tres kg de ceniza, cinco sacos de bagazo. También se 

procedió a la compra de 1kg de melaza,1/2kg de levadura y 1 saco de 

carbón vegetal. 

 

 Elaboración.- La elaboración se realizo de la siguiente manera: se 

mezcló los materiales (tierra arcillosa, estiércoles, sustrato fértil, 

aserrín desechos vegetales, bagazo), el carbón fue reducido a polvo y 

esparcido, se agregó la melaza disuelta en agua, se agregó la 

levadura disuelta en agua tibia. Luego agregando a intervalos el agua 

se  procedió voltear la mezcla con una pala hasta quedar totalmente 

mezclada y luego se lo cubrió con un plástico negro. Este proceso se 

repitió por 15 días para luego ser aprovechado el  producto. 
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                             Foto 3. Elaboración bocashi 

 

 Dosis y fertilización.- La dosis establecida para el ciclo de vida del 

pepino fue de 250gr/planta durante cuatro aplicaciones. Asimismo se  

surcó un círculo de 4cm de profundidad y a 5cm de la corona de la 

planta en donde se procedió a  ubicar el abono y al mismo tiempo 

cubrir con una capa de tierra. 

 

 

                          Foto 4. Fertilización orgánica 

 

 Intervalos.- El espacio de fertilizaciones fue cada 15 días hasta 

cumplir el ciclo del cultivo, con un total de cuatro aplicaciones en 60 

días.   

 

Compost 

 

 Preparación de compostera.- Para elaborar el compost se procedió  

a la construcción de la compostera con madera procedente de la finca; 

la misma que consta de 4 m  de largo por 2 m  de ancho más 1.20 m 

de alto. 
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 Recolección de material.- En la primera semana de Agosto se  

procedió a recoger los siguientes materiales: vegetales verdes (pasto 

mar alfalfa, bledo), siete sacos de residuos vegetales secos (caña,  

tuza), siete sacos de turba de huertos, siete sacos de tierra fértil, siete 

sacos de estiércoles (bovinos y cobayos), 2 kg de cal. También se  

procede a la compra 1/2 kg de melaza, 1/2 kg. de levadura y 6 kg de 

roca fosfórica.  

 

 Elaboración.-  Luego de mezclar los estiércoles se procedió a 

elaborar de la siguiente manera: se ubicó una capa de vegetales  

verdes y secos, luego una capa de estiércoles, posterior una capa de 

cal, luego la solución de melaza y levadura, posterior una fina capa de 

roca fosfórica y sobre estas capas se cubrió con una capa de 5cm de 

turba  y tierra fértil, y al final se le esparció agua. Este proceso de 

elaboración se lo repitió cinco veces, durante el proceso se introdujo 

tres palos en la compostera, con la finalidad de permitir el ingreso de 

aire, y al final de la ultima capa fue cubierta con material verde, para el 

proceso de descomposición se le esparció agua periódicamente. 

 

 

 Dosis y fertilización.- Se trabajo con una dosis de 250 gr/planta a 

partir de la aplicación de base durante cuatro repeticiones. Se lo ubicó 

y se lo cubrió con tierra entorno de la planta; así mismo por tratarse  

de un abono con alto valor nutritivo se fertilizó a 12 cm de la  corona 

de la planta. 

 

 Intervalos.- El período de fertilización  fue con intervalos de 15 días 

sumando cuatro repeticiones por el espacio de 60 días. 
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          Foto 5. Compostera 

 

Humus de Lombriz 

 

 Preparación de camas.- Se construyó una cama de 1m de ancho por 

3 m de largo,  para la construcción de las mismas se utilizó adobe 

desechable en una cantidad de 60 unidades. 

 

 

                           Foto 6. Preparación de camas 

 

 Elaboración.-  Para la siembra de la lombriz, se procedió hacer una 

prueba de cincuenta lombrices (P50L), para lo cual se colocó una caja 

de madera de (20 cm x 20 cm x15 cm), más 8 cm de alimento y se 

colocó las cincuenta lombrices entre jóvenes y adultas, se regó sin 

encharcar, despues de 24 horas se verificó si viven; si mueren al 

menos dos significa que el alimento no está listo. Luego por cada 

metro cuadrado se puso 1 kg de lombriz, se siguió poniendo alimento 

y se cubrió con material vegetal seco para evitar la entrada de los 

rayos solares. 

 



 

 

 

 

47 

 

En los primeros días se regó el lecho para la misma se hizo una 

prueba de puño que consistió en agarrar una cantidad de sustrato que 

se alcance con el puño de la mano se lo apretó y salieron siete gotas 

que significó que la humedad se encontró en un 70%. El alimento se lo 

suministró cada 15 días en capas horizontales con un espesor de 7 

cm.  

 

 Dosis y fertilización.- Asimismo por tratarse de un abono orgánico de 

fácil asimilación  para el cultivo de pepino, se estableció 250 gr/planta 

por cada fertilización, dando un 1 kg en cuatro aplicaciones. Debo 

indicar que la semilla aseguró un alto poder germinativo en contacto 

directo  con el humus. Para realizar la  fertilización se surco un círculo 

alrededor de la planta se ubicó el humus y luego se cubrió con tierra.  

 

Así mismo cabe destacar que las  fertilizaciones se ubicaron próximas 

a la corona de la planta.  

   

 

                            Foto 7. Fertilización con humus 

 

 Intervalos.- La fertilización con humus de lombriz se realizó cada 15 

días, comenzando por la fertilización de base y se lo hizo en un 

espacio de 60 días.  
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Estiércoles 

 

 Recolección.- Se procedió a la recolección del estiércol bobino, así 

como también a recolectar el estiércol de cobayo que fue dado por los 

agricultores del lugar. 

 

 

                             Foto 8. Recolección de estiercoles 

 

 Preparación.-  Se procedió  a  triturar los estiércoles con el propósito 

que sean aptos  para la asimilación de las plantas. 

 

 Dosis y fertilización.- Por tratarse de un suelo pobre en nutrientes se 

procedió a establecer 250 gr/planta, dando un total  de 1kg /planta 

durante el ciclo del cultivo. Cabe indicar que por tratarse de un abono 

no descompuesto, no apto para fertilizar este cultivo y debido a la gran 

cantidad de hongos y bacterias presentes; se procedió aplicar una fina 

capa de ceniza luego una capa de suelo para posterior ubicar la 

semilla. Así mismo en las aplicaciones futuras la fertilización se ubicó a 

12cm de la corona de la planta 

 

 

                                 Foto 9. Preparación de estiercoles 
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 Intervalos.- Asimismo por tratarse de un cultivo transitorio de  corta 

edad se estableció un interválo de 15 días como espacio prudencial  

para la fertilización comenzando por el día cero que fue la aplicación 

de base.  

 

 5.2.2.2. Medición de variables 

 

Para medir las variables se utilizó flexómetro, balanza y libreta de 

registros. 

 

- Altura de la planta a la floración: Se procedió a tomar muestras de 

10 plantas al azar en cada una de las parcelas, realizando mediciones 

para el efecto y luego se realizó el cálculo promedio matemático 

definiendo la altura de las plantas a la floración en cada tratamiento 

 

- Días a la floración: Este resultado se  lo obtuvo mediante la 

evaluación del inicio de la floración en 10 plantas escogidas al azar en 

cada una de las parcelas, posterior se saco el promedio. 

 

- Numero de frutos por planta: Para obtener esta variable se procedió 

contando el número de frutos de10 plantas muestreadas al azar en 

cada una de las parcelas y luego se procedió al cálculo promedió 

matemático y se determinó el número de frutos por tratamiento. 

 

- Tamaño de frutos: Para obtener el resultado de esta variable se 

procedió a tomar 10 muestras al azar en cada una de las parcelas y 

realizando mediciones  para el efecto se realizó el cálculo promedio 

matemático, definiendo el tamaño de los frutos en cada una de las 

parcelas. 
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- Rendimiento por tratamiento: Para determinar el rendimiento por 

tratamiento se lo realizó pesando  el pepino de las repeticiones en 

cada cosecha y luego se sacó el peso promedio por cada tratamiento. 

 

- Rendimiento kg/hectárea: Para obtener el rendimiento kg/ha se 

estableció a partir de la producción de cada tratamiento y 

respectivamente por hectárea         

                 

   5.2.3. Descripción de Los tratamientos  

    

  Las unidades experimentales estuvieron conformadas: por T1 tratado con 

bocashi, T2 tratado con compost, T3 tratado con humus, T4 tratado con 

estiercoles; de igual forma todos fueron tratados con dosis iguales de 

fertilización y el T5 que corresponde al testigo y no llevo ningún control 

fitosanitario.  

 

               Cuadro 6. Distribución de los tratamientos del cultivo de Pepino 

                   HIBRIDO THUMDER 

Código Abonos 
Dosis 

Kg/planta.) 
Repeticiones 

T1 Bocashi 1 4 

T2 Compost 1 4 

T3 Humus 1 4 

T4 Estiercoles 1 4 

T5 Testigo 0 4 

             Fuente: El Autor 

 

5.2.4. Diseño Experimental (especificación y croquis de diseño) 

 

Para la presente investigación se utilizó el  diseño experimental de         

bloques al azar, Con 5 tratamientos y cuatro repeticiones dando un total 

de   20 unidades   experimentales 
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  Nº Especificaciones: 

  Número de tratamientos                            5                    

  Número de repeticiones                            4 

  Número de unidades experimentales      20 

  Hibrido de pepino                                         thumder 

  Tamaño de la parcela                                  5m x 5m = 25m2 

  Densidad de siembra                                  30cm x 100cm. 

  Número de plantas por parcela                84 plantas 

  Número total de plantas de ensayo        1680 plantas                           

  Superficie útil de ensayo                           500m2 

  Superficie total de ensayo                         700m2 

 

Fig. 1  CROQUIS DE LOS TRATAMIENTOS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: El Autor 
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5.2.5. Modelo  Matemático 

Yij = u +Xi + Bj +Eij 

Nº de indicadores financieros como: Yij = U + ai +Bj + ∑ij 

 

Donde: 

Yij  =  observación de la unidad experimental sujeta al i-esimo  tratamiento 

(Humus) / en la j-esima replica 

U =  media general 

& = Efecto del i-esimo tratamiento 

Bj = Efecto del-esimo bloque  

∑ij = Efecto del error experimental 

 i   = Abonos orgánicos (estiércoles, humus, compost, Bocashi) 

 j   = 1, 2, 3, 4 repeticiones 

 

5.2.6. Hipótesis 

 

H0: Los tratamientos de fertilización orgánica no difieren estadísticamente 

al 5% de significancia. 

 

H1: Al menos 2 de los tratamientos de fertilización orgánica difieren 

estadísticamente al nivel del 5% de significancia 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO 

 

6.1.1. Altura de la Planta a la Floración 

 

Cuadro 7. Promedio de altura de la planta a la floración del PEPINO 

HIBRIDO THUMDER en centímetros.  

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 R4 TOTAL _ 
X 

T1 BOCASHI   68,9   81,6  67 83,2  300,7 75,175 

T2 COMPOST   81   81,5  78 87,8   328,3 82,075 

T3 HUMUS 100,5 102  81,3 97   380,8 95,2 

T4 ESTIERCOLES   60,3   59,3  55,3 60,3   235,2 58,8 

T5 TESTIGO   61   56,8  55,3 61,5   234,6 58,65 

TOTAL BLOQUES 371,7 381,2 336,9 389,8 1479,6 73,98 

Fuente: El Autor 

 
 

Gráfico 1. Representación gráfica para la altura de la planta a la floración 

  

La mayor altura de la planta la obtuvo el T3, en segundo lugar el T2, en 

tercer lugar el T1, en cuarto lugar el T4 y en quinto lugar el T5. Según la 

prueba de Duncan, existe diferencia significativa entre los tratamientos 

tratados con humus, las mismas que alcanzaron una altura promedio de 
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crecimiento de 95,2cm y que le lleva una gran diferencia a los 

tratamientos realizado con compost cuyas plantas alcanzaron una altura 

promedio de 82cm y bocashi 75,2cm. El T1, T2, y T3, difieren 

notablemente al  T4 y T 5.  

 

6.1.2. Días a la Floración 

 

Cuadro 8. Promedio días a la floración, del PEPINO HIBRIDO THUMDER 

TRATAMIENTOS B1 B2 B3 B4 TOTAL _ 
X 

T1 BOCASHI 39 38 38 39 154 38,5 

T2 COMPOST 38 39 39 38 154 38,5 

T3 HUMUS 38 38 39 39 154 38,5 

T4 ESTIERCOLES 40 40 39 39 158 39,5 

T5 TESTIGO 39 40 41 40 160 40 

TOTAL BLOQUES 194 195 196 195 780 39 

Fuente: El Autor 

 
 
 

 

Gráfico 2. Representación grafica de los días a la floración en  relación a los cinco 

tratamientos. 

 

El mejor promedio de días a la floración lo obtuvieron el T1, T2 Y T3, 

luego le sigue el T4 Y T5. Según la prueba de Duncan existe una 

diferencia significativa de los tratamientos bocashi, compost, y humus 
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sobre los demás con una media de 38,5 días; luego difieren los 

estiercoles con 39,5 días y el testigo con 40 días después de la siembra.  

 

6.1.3. Numero de Frutos por Planta 

 

Cuadro 9. Promedió  Número de frutos por planta del PEPINO HIBRIDO  

THUMDER.  

TRATAMIENTO B1 B2 B3 B4 TOTAL _ 
X 

T1 BOCASHI   9   9 8.1 9.5 35.8 8.95 

T2 COMPOST   9.7   9 8.6 9 36.3 9.075 

T3 HUMUS 10 8.8 9.6 9.4 38.8 9.7 

T4 ESTIERCOLES   8 8.4 7.6 5.9 29.9 7.475 

TESTIGO   6.1 6.4 5.9 5.9 24.6 6.15 

TOTAL BLOQUES 42.8 43.1 39.8 39.7  165.4 8.27 

Fuente: El Autor 

 
 

 
     Grafico 3. Representación grafica del promedio de número de frutos por planta en       

     relación a los cinco tratamientos. 

 

De acuerdo con el análisis de varianza el mayor promedio de frutos por 

planta se registró con la aplicación de humus, le sigue el compost, luego 

el bocashi, posterior los estiercoles y finalmente el testigo. Mediante el 

Tés de Duncan con un nivel de significación del 1%, el mayor promedio 

9.7 frutos por planta se registró con la aplicación  de Humus, le sigue muy 
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de cerca el compost con 9.075, el bocashi con 8.95, los estiercoles con 

7.475 y el testigo con 6.15 frutos por planta.  

 

6.1.4. Tamaño de Frutos 

 

Cuadro 10. Promedió de tamaño de frutos en centímetros, por 

tratamiento del PEPINO HIBRIDO THUMDER.  

TRATAMIENTOS B1 B2 B3 B4 TOTAL _ 
X 

T1 BOCASHI 20 20,6 19,2 20,4 80,2 20,05 

T2 COMPOST 23,2 22,8 22 22,6 90,6 22,65 

T3 HUMUS 22 23,2 21,6 22,7 89,5 22,375 

T4 ESTIERCOLES 18,6 18,6 18,4 17,9 73,5 18,375 

T5 TESTIGO 14,6 14,4 14,6 13,6 57,2 14,3 

TOTAL BLOQUES 98,4 99,6 95,8 97,2 391 19,55 

Fuente: El Autor 
 

 

 
Grafico 4. Representación grafica del tamaño de frutos por tratamiento 

 
 

El mayor tamaño de fruto se lo obtuvo en el tratamiento dos, el segundo 

lugar para el tratamiento tres, tercer lugar para el tratamiento uno, cuarto 

lugar para el tratamiento cuatro y quinto lugar para el tratamiento cinco. 

Según la prueba de Duncan fue superior los frutos obtenidos de las 

plantas que fueron tratadas con compost, los mismos que presentaron un 

tamaño promedio de 22,65 cm, le siguen los frutos tratados con humus 
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con un tamaño promedio de 22,375 cm, el bocashi con 20,05 cm, los 

estiércoles con 18,375 cm y el testigo  con 14,3 cm. 

 

6.1.5. Rendimiento por Tratamiento 

    

Cuadro 11. Rendimiento de pepino en Kg. por tratamiento del PEPINO  

HIBRIDO THUMDER. 

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 R4 TOTAL _ 
X 

T1 BOCASHI   77   72 48  79   246 61,5 

T2 COMPOST 106   70 55  65   296 74 

T3 HUMUS   95   91 53  59   298 74,5 

T4 ESTIERCOLES   38   40 38  33   149 37,25 

TESTIGO   22   24 16  15     77 19,25 

TOAL BLOQUES 338 297 210 221 1066 53,3 

Fuente: El Autor 
 
 
 

 
Grafico 5. Representación gráfica del rendimiento en kg por tratamiento con relación a   

los cinco  tratamientos 

 

El mayor rendimiento en kg por tratamiento con relación a los cinco 

tratamientos lo obtuvo el T3, le sigue el T2, posterior el T1, luego el T4 y 

finalmente el T5. Según la prueba de Duncan existe diferencia 

significativa al nivel del 5% entre los tratamientos; T1 con una media de 
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61.5 kg, el T2 con 74.0 kg y el T3 con 74.5 kg, difieren notablemente a los 

estiércoles con 37.25 kg y testigo con 19.25 kg.  

 

6.1.6. Rendimiento kg/hectárea 

 

Cuadro 12. Promedio de rendimiento en kg/ha de PEPINO HIBRIDO  

THUMDER 

TRATAMIENTOS B1 B2 B3 B4 TOTAL _ 
X 

T1 BOCASHI 30800 28800 19200 19600 98400 24600 

T2 COMPOST 42400 28000 22000 26000 118400 29600 

T3 HUMUS 38000 36400 21200 23600 119200 29800 

T4 ESTIERCOLES 15200 16000 15200 13200 59600 14900 

T5 TESTIGO 8800 9600   6400   6000 30800   7700 

TOTAL BLOQUES 135200 118800 84000 88400 426400 21320 

Fuente: El Autor 

 

 

Grafico 6. Representación gráfica del rendimiento en kg/ha con relación a los cinco 

tratamientos. 

 

El mayor rendimiento en kg/ha lo obtuvo el tratamiento tres, en segundo 

lugar el tratamiento dos, en tercer lugar el tratamiento uno, en cuarto lugar 

el tratamiento cuatro y quinto lugar el tratamiento cinco. Según la prueba 

de Duncan  en lo referente al rendimiento kg/ha, estadísticamente existe 

diferencia  significativa en los  tratamientos: el T3 con 29 800 kg/ha, T2  
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29 600 kg/ha, T1 24 600 kg/ha. Estos difieren al T4 14 900 y el T5 7 700 

kg/ha.  

 

6.2. RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 

 

Determinar la rentabilidad económica de los tratamientos  en la  

Producción de pepino. 

 

Cuadro 13.  Costos de producción por hectárea, e índice de rentabilidad  

en dólares 

Tratamientos 
Valor de la 
producción 
por hectárea 

Costo 
total por 
hectárea 

Beneficio 
Índice de 

rentabilidad 

T1 Bocashi 6.642 6.325 0,71        1,12 

T2 Compost 9.867 7.616 0,8 1,05 

T3 Humus 8.940 7.626 1,22 1,60 

T4 Estiércoles 4.470 5.020 -11,46 -22,83 

T5 Testigo 2.310 3.333 -12,51 -39,93 

 Fuente: El Autor 

 

 Con estos indicadores se calculó la utilidad que aportaría cada uno de los 

tratamientos utilizando las siguientes formulas: 

 

Determinación costo unidades experimentales. 

 

                                               Costos Totales (UE) 
Costo de producción  =      ------------------------------------ 
                                            Nº de kg producidos (UE) 
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 Relación costo/beneficio 
 Rentabilidad 

 R = IN / CT * 100 

 Donde         IN = Ingreso neto 

                    CT = Costo Total 

 

Cuadro 14. Resumen de costos de producción de las Unidades 

Experimentales en dólares  

DETALLE Cantidad 
Valor  

Unitario 
Valor total 

Preparación suelo 500m2          20 

Análisis de suelo 1 kg.          20 

Semilla 1.680 s. 0,01166 c/u 19,59 

Siembra 500m2             5 

Riego 500m2   17,5 

Deshierbas y Aporques 500m2      36,25 

Controles fitosanitarios 400m2       15,79 

Abonos 1.344kg       29,29 

Fertilizaciones (abonados) 400m2   25 

Alzada y realzadas  (1, 2 ) 500m2   58 

Cosechas  (1, 2, 3, 4, 5, 6) 500m2        20,05 

Imprevistos         15,60 

Administrativos            8,80 

TOTAL    $  290,87 

 Fuente: E Autor 
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6.3. RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO 

 

6.3.1. Difusión de los Resultados de Investigación a los Productores 

de Pepino Hibrido Cucumis sativus en El Barrio La Capilla Parroquia 

El Tambo Cantón Catamayo Provincia de Loja 

 

Para dar acatamiento a este objetivo, previo a la culminación de la 

cosecha y luego de haber obtenido los datos relacionados a la producción 

y rentabilidad de la investigación, se procedió a difundir la investigación 

mediante un día de campo el 27 de Diciembre del 2 010, en El Cantón 

Catamayo específicamente en el Barrio La Capilla de La Parroquia El 

Tambo Provincia de Loja, el día de campo se lo hizo con la participación 

de los agricultores  de la zona.  

 

El cronograma para este día fue: 

 

1. Introducción 

 Presentación del proyecto por parte del Autor de Tesis Egresado 

Lauro T. Ruiz E. 

 Saludo de bienvenida 

 Presentación de los participantes 

 Expectativas 

 Resumen introductorio 

 

2. Parte central 

 Desarrollo de la temática 

 Tema 

 Objetivos 

 Resultados 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 
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3. Finalización 

 Análisis y discusión 

 Acuerdos y compromisos 

 Evaluación 

 Agradecimiento 

 

Se hizo la entrega de un tríptico con la información y análisis de los 

resultados obtenidos en el proceso de investigación de la investigación. 

 

                         

DIA DE CAMPO 

 

 

                    Foto. 10 Día de campo 
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7. DISCUSIONES 

 

7.1. Discusiones para Primer Objetivo 

 

7.1. 1. Altura de la planta a la floración 

    

La altura de la planta alcanzado por el tratamiento tres se debe, ha que 

posee un alto contenido de ácidos húmicos y fúlvicos que lo convierte en 

un eficaz colaborador en las funciones fitorreguladores de crecimiento 

vegetativo, con resultados funcionales de superior rendimiento a sus 

equivalentes, a esto se agrega la ventaja añadida de mayor riqueza en 

contenidos y la no existencia de otros contaminantes minerales (metales 

no quelatos); cabe destacar que los estiércoles son de lenta asimilación 

para cultivos de ciclo corto. 

 

7.1.2. Días a la Floración 

 

El mejor promedio de días a la floración del T1, T2 y T3 se debe a que las 

características físicas, químicas, biológicas de los abonos orgánicos 

aseguran una mejor precocidad en la floración.   

 

7.1.3. Número de Frutos por Planta 

 

De acuerdo con el análisis de varianza el mayor promedio de frutos por 

planta se registró con la aplicación de humus, le sigue el compost, luego 

el bocashi, posterior los estiercoles y finalmente el testigo. Mediante el 

Tés de Duncan con un nivel de significación del 1%, el mayor promedio 

9.7 frutos por planta se registró con la aplicación  de Humus, le sigue muy 

de cerca el compost con 9.075, el bocashi con 8.95, los estiercoles con 

7.475 y el testigo con 6.15 frutos por planta.  

EL mayor número de frutos alcanzado por el tratamiento tres se debe a 

que por ser un abono finamente procesado posee una riqueza de flora 
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bacteriana que da lugar a potencializar la liberación de sustancias 

nutritivas del sustrato, la transformación de elementos contaminantes en 

elementos aprovechables y el control de elementos tóxicos, lo que hace 

potenciar el horizonte nutritivo por vía radicular, asegurando de esta 

manera mayor cuajado de frutos. El promedio general del ensayo fue de 

8,3 frutos/planta. 

 

7.1.4. Tamaño de Frutos 

 

El mayor tamaño de fruto se lo obtuvo en el tratamiento dos, el segundo 

lugar para el tratamiento tres, tercer lugar para el tratamiento uno, cuarto 

lugar para el tratamiento cuatro y quinto lugar para el tratamiento cinco. 

Según la prueba de Duncan fue superior los frutos obtenidos de las 

plantas que fueron tratadas con compost, los mismos que presentaron un 

tamaño promedio de 22,65 cm, le siguen los frutos tratados con humus 

con un tamaño promedio de 22,375 cm, el bocashi con 20,05 cm, los 

estiércoles con 18,375 cm y el testigo  con 14,3 cm. 

 El mejor tamaño de fruto alcanzado por el tratamiento dos se debe a que 

por ser una enmienda extraordinaria hace posible la modificación de las 

caracteristicas físicas químicas del suelo, que hace que se incremente el 

grado de disponibilidad del potasio y el fosforo que  son indispensables 

para el desarrollo del fruto; al mismo tiempo que mejora las cualidades 

organolépticas de los mismos.  

 

7.1.5. Rendimiento por Tratamiento 

 

El mayor rendimiento en kg por tratamiento con relación a los cinco 

tratamientos lo obtuvo el T3, le sigue el T2, posterior el T1, luego el T4 y 

finalmente el T5. Según la prueba de Duncan existe diferencia 

significativa al nivel del 5% entre los tratamientos; T1 con una media de 

61.5 kg, el T2 con 74.0 kg y el T3 con 74.5 kg, difieren notablemente a los 

estiércoles con 37.25 kg y testigo con 19.25 kg.  
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El mayor rendimiento alcanzado por el Tratamiento tres se debe a que el 

humus por ser un abono orgánico completo en: macro elementos, micro 

elementos, oligoelementos, su alto contenido de sustancias húmicas y 

fúlvicos y su alta actividad orgánica natural que crea un medio 

desfavorable para plagas y enfermedades, facilitó  mejores resultados en 

la producción. 

 

7.1.6. Rendimiento por Hectárea 

 

El mayor rendimiento en kg/ha lo obtuvo el tratamiento tres, en segundo 

lugar el tratamiento dos, en tercer lugar el tratamiento uno, en cuarto lugar 

el tratamiento cuatro y quinto lugar el tratamiento cinco. Según la prueba 

de Duncan  en lo referente al rendimiento kg/ha, estadísticamente existe 

diferencia  significativa en los  tratamientos: el T3 con 29 800 kg/ha, T2  

29 600 kg/ha, T1 24 600 kg/ha. Estos difieren al T4 14 900 y el T5 7 700 

kg/ha.  

El mejor rendimiento en kg/ha alcanzado por el tratamiento tres se debe a 

que este tratamiento es el más completo en: nutrientes, minerales, 

propiedades físicas, químicas y biológicas.  

 

 

 

7.2. Discusiones para el Segundo Objetivo 

 

7.2.1. Costos de Producción de los Tratamientos 

 

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos se establece que en lo que 

respecta a los costos de producción, estos fueron menores en el 

tratamiento 5 con un valor de $ 33,33 y que convertidos al costo por  

hectárea será de $ 3.333; y así le siguen en orden de relevancia el 

Tratamiento 4 con $ 50,2 que convertidos al costo por hectárea será $ 5 

020, el Tratamiento 1 con $ 63,25 que convertidos al costo por hectárea 

será $ 6 325, el Tratamiento 2 con $ 76,16 que convertidos al costo por 
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hectárea será $ 7 616 y Tratamiento 3 con $ 76,26 y que convertidos al 

costo por hectárea será $ 7 626. Cabe indicar que el T5 su bajo costo de 

producción se debe a la no utilización de insumos orgánicos, lo que 

incidió en su bajo rendimiento. Asimismo los demás tratamientos se 

difieren en orden de relevancia de acuerdo a los materiales que se utilizó 

para su elaboración, destacándose cada uno en su estado de producción.  

 

7.3. Discusiones para el Tercer Objetivo 

 

7.3.1. Análisis y Discusión de los Resultados de Investigación 

 

Mediante un día de campo con los agricultores de la zona se socializó los 

resultados del ensayo relacionado con los objetivos propuestos y dando 

cumplimiento a la misma se abrió un fórum relacionado a la producción de 

pepino utilizando abonos y plaguicidas orgánicos y su rentabilidad; así 

mismo se discutió el problema de plagas y enfermedades, los altos costos 

de producción el uso indiscriminado de plaguicidas y sus efectos 

negativos en lo ambiental, salud y lo económico y por último se debatió el 

problema de mercado. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que la mejor precocidad de días  a la floración lo tuvieron 

los tratamientos  1,2 y 3 con un promedio de 38,5 días. 

 

 El mayor número de frutos lo tuvo el tratamiento 3 con un promedio de 

9,7 frutos por planta. 

 

 El mayor tamaño de frutos lo tuvo el tratamiento 2 con un promedio de 

22,67 cm. 

 

 El mayor rendimiento en kg/tratamiento lo tuvo el tratamiento 3 con un 

promedio 74,5 kg . 

 

 El mayor rendimiento en kg/ha lo tuvo el tratamiento 3 con un 

promedio de 119, 200 kg. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Por tratarse el pepino de un sistema de producción muy sensible y 

oneroso se recomienda realizar las siembras en suelos en barbechos 

o en lo posible nuevos, o a su vez en suelos degradados por la 

agricultura se debe agregar grandes cantidades de materia orgánica 

antes de la siembra. 

 

 Se recomienda no utilizar estiercoles en forma directa para la siembra. 

 

 Por tratarse de una zona altamente contaminada se recomienda un 

manejo agroecológico, en el cultivo de pepino. 

 

 Con el fin de bajar los costos de producción se recomienda utilizar 

toda la cadena de abonos, plaguicidas y pesticidas orgánicos, más el 

control botánico. 

 

 Para el agricultor de la zona se le recomienda elaborar los abonos 

orgánicos, debido a que representan una alternativa para reducir 

costos de fertilización y por encontrar el material para elaborarlos sin 

costo. 

 

 Se recomienda al agricultor de la zona utilizar el humus de lombriz por 

sus mejores caracteristicas nutritivas y su gran valor ecológico. 

  

 Por ultimo se recomienda que los agricultores de la zona se capaciten 

para el manejo de agricultura limpia. 
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11. ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Mapa de ubicación del proyecto de tesis 

 

    
 

 
 

               Cantón Catamayo – Parroquia El Tambo 

 
 

 

Área de 

Ensayo 

UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA 

CON RESPECTO AL ECUADOR 

UBICACIÓN DEL CANTÓN CATAMAYO 

RESPECTO DE LA PROVINCIA DE LOJA 
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Anexo 2 Cuadro 15. Análisis de varianza para la altura de la planta a la 

floración del PEPINO HIBRIDO THUMDER. La Capilla  2011 

FUENTES DE 
VARIACION GL SC CM Fc F0,05 F0,01 

BLOQUES 3 323.188 107.72933 5.05 * 3.49 5.95 

TRATAMIENTOS 4 3930.747 982.68675 46.12** 3.26 5.41 

ERROR 12 255.637 21.303083 
  

  

TOTAL 19 4509.572         

*significativo al 5%   ** significativo al 1% 

 

Anexo 3 Cuadro 16. Prueba de Duncan con P< 0.05, para altura de la 

planta a la floración del PEPINO HIBRIDO THUMDER. La Capilla 2011. 

Promedios 2 3 4 5  

R.A.D P< 
0.05 

3,08 3,23 3,31 3,37  

 2,30776317     

 7,10791055 7,45407503 7,63869608 7,77716187  
    CV (%) 6,23888393 

 

 Anexo 4  Cuadro 17. Prueba de Duncan de promedio   

 altura de la planta a la floración. 

T1 BOCASHI 75,2 C 

T2 COMPOST 82,1 B 

T3 HUMUS 95,2 A 

T4 ESTIERCOLES 58,8 D 

T5 TESTIGO 58,6 D 

Promedio General 73,98  

 

Anexo 5 Cuadro 18. Análisis de varianza de los días a la floración del 

PEPINO HIBRIDO THUMDER. La Capilla 2011 

FUENTES DE 
VARIACION GL SC CM Fc F0,05 F0,01 

BLOQUES 3 0,4 0,1333333 0,28 ns 3,49  5,95 

TRATAMIENTOS 4     8 2 4,28* 3,26  5,41  

ERROR 12     5,6 0,4666667     

TOTAL 19   14         
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Anexo 6 Cuadro 19. Prueba de Duncan con P< 0.05, para días  a la 

floración del PEPINO HIBRIDO THUMDER. La Capilla 2 011 

PRUEBA DE  DUNCAN 

PROMEDIOS 2 3 4 5  

R.A.D  P< 0.05 3,08 3,23 3,31 3,37  

 1,19547759     

 3,68207098 3,86139261 3,95703082 4,02875948  

    CV (%) 6,20221836 

 

Anexo 7 Cuadro 20. Prueba de Duncan de la media días a la floración 

TRATAMIENTOS MEDIA SIG Duncan 

T1 BOCASHI 38,5 B 

T2 COMPOST 38,5 B 

T3  HUMUS 38,5 B 

T4 ESTIERCOLES 39,5 Ab 

T5 TESTIGO 40,0 A 

Promedio general 39,0  

 

Anexo 8 Cuadro 21.  Análisis de la varianza del número de frutos por 

planta del PEPINO HIBRIDO THUMDER. La Capilla 2 011 

Análisis de 
Varianza G.L S.C C.M Fc F0.05 F0.01 

Bloques 3 2.058 0.686 2.10 ns 3.49 5.95 

Tratamientos 4 33.127 8.28175 25.37** 3.26 5.41 

Error 12 3.917     

 Total 19 39.102     

** Alta significación 
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Anexo 9 Cuadro 22. Prueba de Duncan para promedios de número de 

frutos/tratamiento 

TRATAMIENTOS Ym SIG  P 0.01 

T1  BOCASHI 9.0 Ab 

T2    COMPOST 9.1 Ab 

T3   HUMUS 9.7 A 

T4   ESTIERCOLES 7.5 C 

T5   TESTIGO 6.2 D 

 

Anexo 10 Cuadro 23. Análisis de la varianza del promedio de tamaño de 

frutos por tratamiento del PEPINO HIBRIDO THUMDER, La Capilla 2 011 

FUENTES DE 
VARIACION GL SC CM Fc F0,05 F0,01 

BLOQUES 3 1,59 0,53 2,23 3,49 5,95  

TRATAMIENTOS 4 187,13 46,78 197 ** 3,26 5,41  

ERROR 12 2,845 0,237     

TOTAL 19 191,57         

 

Anexo 11 Cuadro 24. Prueba de Duncan para el promedio de tamaño de 

frutos por tratamiento del PEPINO HIBRIDO THUMDER, La Capilla 2 011 

TRATAMIENTOS MEDIA SIG Duncan 

T1 BOCASHI 20,1 C 

T2 COMPOST 22,7 A 

T3  HUMUS 22,4 Ab 

T4 ESTIERCOLES 18,4 D 

T5 TESTIGO 14,3 E 

promedio general 19,6  
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Anexo 12 Cuadro 25. Análisis de varianza del rendimiento en kg por 

tratamiento del PEPINO HIBRIDO THUMDER. La Capilla 2 011 

FUENTES DE 
VARIACION GL SC CM Fc F0,05 F0,01 

BLOQUES 3 2261 753.66667 6.50** 3.49 5.95 

TRATAMIENTOS 4 9448.7 2362.175 20.38** 3.26 5.41 

ERROR 12 1390.5 115.875 
  

  

TOTAL 19 13100.2         

** Alta significancia 

 

Anexo 13 Cuadro 26. Prueba de Duncan del rendimiento en kg por 

tratamiento del PEPINO HIBRIDO THUMDER.  La Capilla  2 011    

PROMEDIOS 2 3 4 5   

R.A.D  P< 0.05 3,08 3,23 3,31 3,37   

  5,38226254         

  16,5773686 17,384708 17,815289 18,1382247   

        CV (%) 20,1961071 

    

Anexo 14 Cuadro 27. Prueba de Duncan para la media del rendimiento 

en kg/tratamiento 

TRATAMIENTOS MEDIA SIG Duncan 

T1 BOCASHI 61.5 Ab 

T2 COMPOST 74.0 A 

T3  HUMUS 74.5 A 

T4 ESTIERCOLES 37.3 C 

T5 TESTIGO 19.3 C 

 

Anexo 15 Cuadro 28. Análisis de la varianza en kg/ha del PEPINO 

HIBRIDO THUMDER. La Capilla 2 011 

FUENTES DE 
VARIACION GL SC CM Fc F0,05 F0,01 

BLOQUES 3 361760000 120586667 6,504135 3,49     5,95  

TRATAMIENTOS 4 1,512E+09 377948000 20,38554 3,26     5,41 

ERROR 12 222480000 18540000     

TOTAL 19 2,096E+09         
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Anexo 16 Cuadro 29.  Prueba de Duncan para el rendimiento en kg/ha 

del PEPINO HIBRIDO THUMDER, la Capilla 2 011 

TRATAMIENTOS     MEDIA SIG Duncan 

T1 BOCASHI 24600,0 Ab 

T2 COMPOST 29600,0 A 

T3  HUMUS 29800,0 A 

T4 ESTIERCOLES 14900,0 C 

T5 TESTIGO 7700,0 C 

promedio general    21320,0   
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACION Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 
Tesis: “Evaluación de cuatro abonos orgánicos en la producción     

de Pepino    Hibrido Thumder Cucumis sativus en El Barrio La Capilla 

Parroquia El Tambo Cantón Catamayo Provincia De Loja 

 
Anexo 17 Cuadro 30.  Costos de producción de los tratamientos en 

dólares 

Código T1 T3 T4 T2 T5 

Análisis de suelo 4 4 4 4 4 

Preparación suelo 4 4 4 4 4 

Fertilización  6,25 6,25 6,25 6,25  

Riego 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Siembra 1 1 1 1 1 

Fumigación Orgánica 2,93 5.43 2 5.43  

Deshierba y aporque 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 

Alzada 2,5 6 2 6 1,5 

Realzada 2 3 1.5 3 0,50 

Cosecha 2 4,45 1,5 4,25 0,50 
Materiales, insumos 
elaboración 

     

Tutores 3,6 3.6 3.6 3.6 3.6 

Alambre 2,4 2.4 2.4 2.4 2.4 

Sacos 1,44 2,4 0,75 2,4 0,36 
Insumos      

Semillas 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 

Abonos 11,66 10,76 3,33 10,86  

Extractos botánicos     00 
BUB TOTAL 58,45 67,96 47 67,86 32,53 

Imprevistos   2,80   5,2 1,60    5,2 0,80 

Administrativos   2   3,1 1,60    3,1  
TOTAL 63,25 76,26 50,2 76,16 33,33 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACION Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 
Tesis: “Evaluación de cuatro abonos orgánicos en la producción de 

Pepino    Hibrido Thumder Cucumis sativus en El Barrio La Capilla 

Parroquia El Tambo Cantón Catamayo Provincia De Loja 

 
Anexo 18 Cuadro 31. Costos de producción en dólares del pepino Hibrido 

Thumder tratado con Bocashi, La Capilla 2 011 

Materiales para 
elaboración 

Cantidad Costo Total 

Tierra fértil arcillosa 100 kg. 00 

Aserrín 60kg 00 

Ceniza 5kg 00 
Bagacillo 60kg 00 

Melaza  1kg 0,66 

Levadura           1/2 kg 1,50 

Estiercoles           85 kg  

Carbón vegetal           25 kg              2 
Mano de obra   
Elaboración bocashi     6 horas 7,50 

Análisis de suelo   250 gr tierra              4 

Preparación suelo         3,15 horas              4 

Abonado    5 horas 6,25 

Riego   2 horas               3,5 

Siembra     50 minutos               1 

Fumigación orgánica       2,20 horas 2,93 

Deshierba y aporque     6,15horas 7,25 

Alzada y realzada     3,25horas              4,5 

Cosecha     1,25horas              2 
Materiales   

Tutores    96 unidades              3,6 

Alambre         2 kg              2,4 
Insumos   

Semillas    336 unidades             3,92 

Sacos  7 unidades             1,44 

Extractos botánicos  00 
TOTAL           58, 45 
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Producción kg/tratamiento    246          Rentabilidad / beneficio 

Precio producción/Kg           $ 0,26     VP = Producción x precio 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 58,45  Valor de la producción VP   $ 63,96 

Imprevistos                               $  2,80  B = VP - CP 

Administrativos                        $   2    B = 63,96 – 63,25  

Total costos indirectos            $   4,80              B  =  0,71 

COSTOS DE PRODUCCIÓN    $  63,25    R = B/CP * 100 

                             Rentabilidad       1,12 

 

                                            CP tratamiento x 10.000 
Costo producción/ hectárea = ------------------------------------  =  $ 6.325 
                                                          100 

 

                                            VP tratamiento x 10.000 
Valor producción/hectárea = --------------------------------------- = $ 6.396 
                                                          100 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACION Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Tesis: “Evaluación de cuatro abonos orgánicos en la producción de 

Pepino Hibrido Thumder Cucumis sativus en El Barrio La Capilla 

Parroquia El Tambo Cantón Catamayo Provincia De Loja 

 
Anexo 19 Cuadro 32. Costos de producción en dólares del pepino Hibrido 

Thumder tratado con Humus, La Capilla 2 011 

Materiales para 
elaboración 

Cantidad Costo Total 

Adobe 40 u. 00 

Materia orgánica semanal 75kg 00 

Mano de obra   

Elaboración humus            4,6 horas             5,76 

Análisis de suelo             1kg. tierra             4 

Preparación suelo              100 m2             4 

Abonado        5 horas             6,25 

Riego           2,8 horas             3,5 

Siembra            50 minutos             1 

Fumigación orgánica           5,20 horas             5,43 

Deshierba y aporques           6,15 horas             7,25 

Alzada y realizada             7,15             9 

Cosecha           3,45 horas             4,45 
Materiales   

Tutores       96 unidades            3,6 

Alambre           2 kg            2,4 

Insumos   

Lombrices        1/2 kg            5 

Semillas    336 unidades            3,92 

Extractos botánicos                00 

Sacos        13            2,40 

Total costos directos           67,96 

 

 

 



 

 

 

 

81 

 

Producción kg/tratamiento    298         Rentabilidad / beneficio 

Precio producción/Kg            $ 0,26     VP = Producción x precio 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 67,96    Valor de la producción VP $ 77,48 

Imprevistos                               $  5,2      B = VP - CP 

Administrativos                         $  3,1      B = 77,48 – 76,26 

Total costos indirectos              $  8,3     B      1,22 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  $ 76,26    R = B/CP * 100 

                                                       Rentabilidad      1,60 

 

                                         CP tratamiento x 10.000 
Costo producción/hectárea = ---------------------------------- =  $ 7.626 
                                                      100 
 
                                                VP tratamiento x 10.000 

Valor producción/hectárea = ----------------------------------  = $ 7.748 

                                                      100                         
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AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACION Y PRODUCCIÓN 
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Tesis: “Evaluación de cuatro abonos orgánicos en la producción de 

Pepino Hibrido Thumder Cucumis sativus en El Barrio La Capilla 

Parroquia El Tambo Cantón Catamayo Provincia De Loja 

 

Anexo 20 Cuadro 33. Costos de producción en dólares del pepino Hibrido 

Thumder tratado con Estiercoles, La Capilla 2 011 

 

 

 

    

Materiales para 
elaboración 

Cantidad Costo Total 

Estiercoles bobino y 
cobayo 

333 kg   00 

Mano de obra   

Triturado estiercoles              2,25 horas 3,33 

Analisis de suelo            1 kg. tierra                4 

Preparación suelo           3,15 horas                4 

Abonado      5 horas 6,25 

Riego          2,50 horas                3,5 

Fumigación orgánica          1,50 horas                2 

Siembra      50 minutos                1 

Deshierba y aporques         6,15 horas 7,25 

Alzada y realazada         2,35 horas                3,5 

Cosecha        1,35horas  1,50 

Materiales   

Tutores       96 unidades                3,6 

Alambre           2 kg                2,4 
Insumos   

Semillas  336 unidades 3,92 

Extractos botánicos     00 

Sacos       4 unidades 0,75 
Total costos directos  47 
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Producción kg/tratamiento     149                  Rentabilidad / beneficio 

Precio producción/Kg             $ 0,26            VP = Producción x precio 

TOTAL COSTOS DIRECTOS   $ 47       Valor de la producción VP $ 38,74 

Imprevistos                                $   1,60       B = VP - CP 

Administrativos                           $  1,60       B = 38,74 – 50,2 

Total costos indirectos                $ 3,20       B      -11,46 

COSTOS DE PRODUCCIÓN    $ 50,2       R = B/CP * 100 

                               Rentabilidad       -27,45 

 
                                          CP tratamiento x 10.000 
Costo producción/hectárea =  ----------------------------------  = $ 5.020 
                                                                100 
 
                                                    VP tratamiento x 10.000 

Valor producción/hectárea = -----------------------------------  = $ 3.874 

                                                                     100 
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AGROPECUARIA 

 
Tesis: “Evaluación de cuatro abonos orgánicos en la producción de 

Pepino Hibrido Thumder Cucumis sativus en El Barrio La Capilla 

Parroquia El Tambo Cantón Catamayo Provincia De Loja 

 
Anexo 21 Cuadro 34. Costos de producción en dólares del pepino Hibrido 

Thumder tratado con Compost, La Capilla 2 011 

Materiales para 
elaboración 

Cantidad Costo Total 

Sustrato fértil 100 kg.   00 

Desechos vegetales  60 kg   00 

Cal    2 kg 1,50 
Roca fosfórica 10kg             3 

Melaza    1 kg 0,86 

Levadura  1/2 kg 1,50 

Estiercoles 85  kg    00 

Mano de obra   
Elaboración compost            3,15 horas             4 

Analisis de suelo          250 gr tierra             4 

Preparación suelo           3,15 horas             4 

Abonado      5 horas 6,25 

Riego     2 horas             3,5 

Siembra       50 minutos             1 

Fumigación orgánica         4,45 horas 5,43 

Deshierba y aporque        6,15horas 7,25 

Alzada y realzada       7,15horas             9 

Cosecha        3,40 horas 4,25 

Materiales   

Tutores     96 unidades             3,6 

Alambre           2 kg             2,4 

Insumos   

Semillas 336 unidades 3,92 

Sacos  13 unidades              2,4 

Extractos botánicos      00 

TOTAL  67,86 
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Producción kg/tratamiento     296           Rentabilidad / beneficio 

Precio producción/Kg            $ 0,26        VP = Producción x precio 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 67,86    Valor de la producción VP $ 76,96 

Imprevistos                              $  5,2 B = VP - CP 

Administrativos                        $  3,1 B = 76,96 – 76,16 

Total costos indirectos            $  8,30 B     0,8 

COSTOS DE PRODUCCIÓN      $ 76,16 R = B/CP * 100 

                               Rentabilidad         1,05 

 

 
                                          CP tratamiento x 10.000 
Costo producción/hectárea =  ----------------------------------  = $ 7.616 
                                                                100 
 
                                                    VP tratamiento x 10.000 

Valor producción/hectárea = -----------------------------------  = $ 7.696 

                                                                     100 
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Tesis: “Evaluación de cuatro abonos orgánicos en la producción de 

Pepino Hibrido Thumder Cucumis sativus en El Barrio La Capilla 

Parroquia El Tambo Cantón Catamayo Provincia De Loja 

 

Anexo 22 Cuadro 35. Costos de producción en dólares del pepino Hibrido 

Thumder tratado como Testigo, La Capilla 2 011 

Materiales para elaboración Cantidad Costo Total 

Mano de obra   

Análisis de suelo 1kg. tierra 4 

Preparación suelo 3,15 horas 4 

Riego     2, 8 horas   3,5 

Siembra   50  minutos             1 

Deshierba y aporques 6,15 horas     7,25 

Alzada y realazada 1,20 horas 2 

Cosecha   25 minutos     0,50 
Materiales   

Tutores 96 unidades  3, 6 

Alambre      2 kg 2, 4 

Insumos   

Semillas 336 unidades  3, 92 

Sacos  2 unidades 0,36 
Total costos directos          32,53 

 

Producción kg/tratamiento      77           Rentabilidad / beneficio 

Precio producción/Kg            $ 0,26       VP = Producción x precio 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 32,53   Valor de la producción VP  $ 20,02 

Imprevistos                              $  0,80 B = VP - CP 

Administrativos                         B = 20,02 – 33,33 

Total costos indirectos                B      - 13,31 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN      $ 33,33 R = B/CP * 100 

                              Rentabilidad    -39,93 

 
 
                                                 CP tratamiento x 10.000 
Costo producción/hectárea = ----------------------------------  = $ 3.333 
                                                       100 

 
 
                                         VP tratamiento x 10.000 
Valor producción/hectárea = ------------------------------------- = $ 2.002 
                                                       100 
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Anexo 23. ANÁLISIS DE SUELO  
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Tesis: “Evaluación de cuatro abonos orgánicos en la producción de 
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Anexo 24. Fotografías del trabajo desarrollado durante el proceso 

investigativo                                 

            

    Foto 1. Área de ensayo                         Foto 2. Aporques             

                                        

                  

     Fotos 3. Visita Directos de Tesis          Foto 4. Fumigación orgánica  
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     Foto 5                                                  Foto  6    

                                                                                                                                                          

          

     Foto 7                                                 Foto 8 

 

 

 

                        Foto 9  
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    Foto 10 Alzada                                   Foto 11 Realzada 

 

 

         

    Foto 12 Cosecha                                 Foto 13 Día de campo 
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ANALISIS DE TRATMIENTO 
Tratamiento con Estiércoles 
 

 
 Descripción.- Las parcelas que conformaron este tratamiento se refiere a la 

utilización de estiercoles de bovinos y cobayos. Asimismo se realizo el control 
fitosanitario orgánico y botánico; se simuló todas las prácticas agrícolas que 
cotidianamente realiza el productor de la Parroquia “El Tambo”, y se evaluó  las 
variables de estudio por cada tratamiento. Luego se calculó la producción y se 
determino el beneficio costo y grado de rentabilidad por cada tratamiento. 

 Logros alcanzados.- Se evita el riesgo de destrucción de la fauna benéfica del suelo y 
menor riesgo de contaminación de seres humanos y del producto por aplicación de 
abonos e insumos químicos, bajos costos de fertilización e insumos para control de 
plagas y enfermedades, mejorar la habilidad de los participantes para la recolección 
de estiercoles y elaboración de extractos botánicos; fortalecer  la reflexión sobre el 
uso de estiercoles y extractos  botánicos orgánicos. 
Esclarecer las variables de estudios,  beneficio costo y rentabilidad de este 
tratamiento. 

 Limitaciones.- Problemas fitosanitarios en los cultivos (hongos, bacterias, etc.), 
presencia de mosca blanca,  limitado control con estiercoles (asimilación retardada), 
resistencia a la incorporación de este método, juzgamiento al  cambio, bajo 
rendimiento.  

 

ANALISIS DE TTRATMIENTO 
Tratamiento 0 (Testigo) 
 

 
 Descripción.- Las parcelas que conformaron el testigo se refiere a la no utilización de 

abonos orgánicos ni estiercoles. Asimismo no se realizo el control fitosanitario 
orgánico y botánico; se simuló todas las prácticas agrícolas que cotidianamente 
realiza el productor de la Parroquia “El Tambo”, y se evaluó  las variables de estudio. 
Luego se calculó la producción y se determino el beneficio costo y grado de 
rentabilidad. 

 Logros alcanzados.- Se evita el riesgo de destrucción de la fauna benéfica del suelo y 
el riesgo de contaminación de seres humanos y del producto por aplicación de 
abonos e insumos químicos, cero costos de fertilización e insumos para control de 
plagas y enfermedades. 
Esclarecer las variables de estudios,  beneficio costo y rentabilidad de este 
tratamiento. 

 Limitaciones.- Problemas fitosanitarios extremos en los cultivos (hongos, bacterias, 
etc.), invasión total de plagas y enfermedades,  rendimiento extremadamente bajo  

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACION Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 
 

Tesis: “Evaluación de cuatro abonos orgánicos en la 

producción de Pepino Hibrido Thumder Cucumis 

sativus en El Barrio La Capilla Parroquia El Tambo 

Cantón Catamayo Provincia De Loja.  
 

Costos de producción por tratamientos 

Código T1 T3 T4 T2 T0 

Análisis de suelo 4 4 4 4 4, 

Preparación suelo 4 4 4 4 4 

Fertilización  6,25 6,25 6,25 6,25  

Riego 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Siembra 1 1 1 1 1 

Fumigación Orgánica 2,93 5.43 2 5.43  

Deshierba y aporque 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 

Alzada 2,5 6 2 6 1,5 

Realzada 2 3 1.5 3 0,50 

Cosecha 2 4,45 1,5 4,25 0,50 

Materiales, insumos 
elaboración 

     

Tutores 3,6 3.6 3.6 3.6 3.6 

Alambre 2,4 2.4 2.4 2.4 2.4 

Sacos 1,44 2,4 0,75 2,4 0,36 

Insumos      

Semillas 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 

Abonos 11,66 10,76 3,33 10,86  

Extractos botánicos     00 

BUB TOTAL 58,45 67,96 47 67,86 32,53 

Imprevistos 2,80 5,2 1,60 5,2 0,80 

Administrativos 2 3,1 1,60 3,1  

TOTAL 63,25 76,26 50,2 76,16 33,33 

 
Ing. Enrique Arévalo 
Director de Tesis 
 

Dr. Vinildo Sarango 
Coordinador de la Carrera 
 

Egdo. Lauro Ruiz 
Autor de Tesis 

 

 

 

DÍA  DE  CAMPO 

“EVALUACIÓN DE CUATRO ABONOS ORGÁNICOS EN EL 

CLTIVO DE PEPINO HIBRIDO THUMDER, EN EL BARRIO LA 

CAPILLA, PARROQUIA EL TAMBO, CANTON CATAMAYO, 

PROVINCIA DE LOJA” 

 

OBJETIVOS:  

 Evaluar el efecto de cuatro abonos orgánicos en la 

producción de Pepino hibrido Thumder 

 Determinar la rentabilidad económica en los 

diferentes tratamientos 

 Difundir los resultados de la investigación en los 

agricultores de la zona 

 

Anexo 25. Tríptico (Día de Campo) 
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Costos de producción por tratamiento y por 
hectárea, e índice de rentabilidad 

Tratamientos 

Valor de la 
producción 

por 
tratamiento 

Valor de la 
producción 

por 
hectárea 

Costo total 
por 

tratamiento 

Costo 
total por 
hectárea 

Beneficio Índice de 
rentabilidad 

T1 Bocashi 63,96 6.642 63,25 6.325 0,71 1,12 

T2 Compost 76,96 9.867 76,16 7.616 0,8 1,05 

T3 Humus 77,48 8.940 76,26 7.626 1,22 1,60 

T4 Estiercoles 38,74 4.470 50,2 5.020 -11,46 -27,45 

T0 Testigo 20,02 2.310 33,33 3.333 -12,51 -39,93 

 

Índice de rentabilidad económica con el Bocashi 
 

Producción kg/tratamiento        246      Rentabilidad / beneficio 

Precio producción/Kg              $0,26      VP = Producción x precio 

TOTAL COSTOS DIRECTOS      $58,45       Valor de la producción VP    $ 63,96 

Imprevistos                           $  2,80       B = VP - CP 

Administrativos                       $   2        B = 63,96 – 63,25  

Total costos indirectos         $  4,80       B =  0,71 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  $  63,25       R = B/CP * 100 

                                                Rentabilidad   1,12 

 

                                                    CP tratamiento x 10.000 
Costo producción/ hectárea = ------------------------------------  =  $ 6.325 

                                                                  100 
 

 

                                                  VP tratamiento x 10.000 
Valor producción/hectárea = --------------------------------------- = $ 6.396 

                                                                 100 
 

Índice de rentabilidad económica con el Humus 
 

Producción kg/tratamiento    298          Rentabilidad / beneficio 

Precio producción/Kg          $0,26          VP = Producción x precio 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $67,96           Valor de la producción VP    $ 77,48 

Imprevistos                         $ 5,2            B = VP - CP 

Administrativos                  $ 3,1             B = 77,48 – 76,26 

Total costos indirectos       $ 8,3             B =   1,22 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  $ 76,26         R = B/CP * 100 

                                                                 Rentabilidad    1,60 

 

 

 

 

         
                                               CP tratamiento x 10.000 
Costo producción/hectárea = ---------------------------------- =  $ 7.626 
                                                                 100 
 
 

                                                   VP tratamiento x 10.000 
Valor producción/hectárea = ----------------------------------  = $ 7.748 
                                                                100  
                        
ÍNDICE DE RENTABILIDAD CON LOS ESTIERCOLES 
 

Producción kg/tratamiento   149          Rentabilidad / beneficio 

Precio producción/Kg             $ 0,26     VP = Producción x precio 

TOTAL COSTOS DIRECTOS   $ 47             Valor de la producción VP    $ 38,74 

Imprevistos                            $  1,6        B = VP - CP 

Administrativos                      $  1,60     B = 38,74 – 50,2 

Total costos indirectos           $  3,20     B  = -11,46 

COSTOS DE PRODUCCIÓN    $ 50,2        R = B/CP * 100 

                                 Rentabilidad     -27,45 
 

                                                 CP tratamiento x 10.000 
Costo producción/hectárea =  ----------------------------------  = $ 5.020 
                                                                      100 
 
 

                                                    VP tratamiento x 10.000 
Valor producción/hectárea = -----------------------------------  = $ 3.874 
                                                                     100 
 
 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD CON EL COMPOST 
 

Producción kg/tratamiento      296        Rentabilidad / beneficio 

Precio producción/Kg             $ 0,26      VP = Producción x precio 

TOTAL COSTOS DIRECTOS    $ 67,86        Valor de la producción VP    $ 76,96 

Imprevistos                             $  5,20     B = VP – CP 

Administrativos                      $  3,10      B = 76,96 – 76,16 

Total costos indirectos           $  8,30      B =   0,8 

COSTOS DE PRODUCCIÓN    $ 76,16       R = B/CP * 100 

                                  Rentabilidad    1,05 
 

                                                   CP tratamiento x 10.000 
Costo producción/hectárea =  ----------------------------------  = $ 7.616 
                                                                      100 
 
 

                                                    VP tratamiento x 10.000 
Valor producción/hectárea = -----------------------------------  = $ 7.696 
                                                                     100 

 

 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD CON EL TESTIGO 

 

Producción kg/tratamiento      77            Rentabilidad / beneficio 

Precio producción/Kg          $ 0,26            VP = Producción x precio 

TOTAL COSTOS DIRECTOS$ 32,53            Valor de la producción VP    $ 20,02 

Imprevistos                            $  0,80            B = VP - CP 

Administrativos                                            B = 20,02 – 33,33 

Total costos indirectos                                 B    - 13,31 

COSTOS DE PRODUCCIÓN      $ 33,33          R = B/CP * 100 

                                                    Rentabilidad    -39,93 
 

                                                    CP tratamiento x 10.000 

Costo producción/hectárea = ----------------------------------  = $ 3.333 

                                                                100 

 

                                                 VP tratamiento x 10.000 

Valor producción/hectárea = ------------------------------------- = $ 2.002 

                                                               100 
 

ANALISIS DE TRATAMIENTO 

Tratamiento con Bocashi, humus y compost 

 
 Descripción.- Las parcelas que conformaron estos tratamientos se refiere a la 

utilización de materiales orgánicos: Bocashi  (Estiercoles de bobino y cobayo, tierra 
fértil, ceniza, carbón, desechos de caña, aserrín, melaza, levadura). Humus 
(Lombrices y desechos vegetales). Compost (estiercoles de bobino y cobayo, sustrato 
fértil, desechos vegetales secos y verdes, roca fosfórica, cal, melaza, levadura). 
Asimismo se realizo el control fitosanitario orgánico y botánico; se simuló todas las 
prácticas agrícolas que cotidianamente realiza el productor de la Parroquia “El 
Tambo”, y se evaluó  las variables de estudio por cada tratamiento. Luego se calculó 
la producción y se determino el beneficio costo y grado de rentabilidad por cada 
tratamiento. 

 Logros alcanzados.- Evita la destrucción de la fauna benéfica y degradación de los 
suelos, menor riesgo de contaminación de seres humanos y del producto por 
aplicación de fertilizantes e insumos químicos, bajos costos de fertilización y control 
fitosanitario para control de plagas y enfermedades, mejorar la habilidad de los 
participantes para la preparación de abonos y extractos botánicos; fortalecer  la 
reflexión sobre el uso de abonos y extractos  botánicos orgánicos. 
Esclarecer las variables de estudios,  beneficio costo y rentabilidad de cada 
tratamiento. 

 Limitaciones.- Alta  presencia de mosca blanca,  limitado control con abonos 
(asimilación lenta) y estractos botánicos, resistencia a la incorporación de nuevos 
métodos, juzgamiento al cambio, bajo rendimiento.   
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Anexo 26 FIRMAS DÍA DE CAMPO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mundo Verde 
Futuro Orgánico 


