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I. INTRODUCCIÓN 

Los fertilizantes orgánicos en la actualidad tienen gran acogida, por lo 

tanto la elaboración y evaluación de un Biol frente a los fertilizantes 

químicos en un cultivo de pepino dulce (Solanum muricatum) resulta 

importante ya que se tiene el propósito de incentivar a los agricultores 

para que reduzcan los insumos agrícolas químicos en los cultivos e 

incrementar la elaboración y aplicación de productos biológicos como 

alternativa a los químicos.  

El gran problema en la agricultura del país es la excesiva utilización de 

agroquímicos los mismos que provocan deterioro del ecosistema como es 

la destrucción de la microflora y microfauna presente en el suelo, 

contaminación de ríos y vertientes, destrucción de la capa de ozono, lo 

que ha desencadenado en graves problemas de erosión, compactación, 

salinización, improductividad de los suelos, enfermedades para el hombre 

y animales. Por eso se está buscando obtener resultados igual o mejores 

mediante la utilización de abonos orgánicos los mismos que tienen un alto 

valor para conseguirlos en el mercado, pero;  podemos elaborar nuestros 

propios abonos en forma casera, con un precio más económico aunque 

en un tiempo más largo ya que se debe seguir un  proceso para su 

fabricación. 
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El pepino dulce se cultiva por su fruto, que es jugoso y visualmente 

atractivo, Se lo consume como fruta fresca. 

En la actualidad, en países de la región andina como Perú, Ecuador, 

Bolivia y Colombia, el pepino dulce se encuentra cultivado en pequeñas 

parcelas en altitudes que van desde zonas costeras hasta valles situados 

a 3000m de altitud. 

La literatura existente sobre el pepino dulce se encuentra muy dispersa y 

se espera que esta síntesis pueda ser de interés para el especialista 

técnico, tanto a un nivel científico como para ayudar a la transferencia de 

tecnología al agricultor para que se incentive y realice cultivos cada vez 

mas orgánicos. 

Al utilizar abonos orgánicos se mejora la calidad de los productos e 

incluso algunos tienen cierto efecto repelente contra las plagas. 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación, se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 Elaborar  un abono orgánico (Biol.) para el cultivo de pepino dulce. 

 

 Determinar el rendimiento y rentabilidad del cultivo de pepino dulce 

con la aplicación de bioles y fertilizantes químicos. 
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 Incentivar a los productores acerca de la elaboración de abonos 

orgánicos para este cultivo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ABONOS ORGÁNICOS 

Los abonos de origen orgánico (estiércol, turba, compost, etc.) son lentos 

porque antes los nutrientes, por ejemplo, Nitrógeno, se tienen que ir 

liberando a medida que los microorganismos los descomponen para 

ponerlos a disposición de las raíces. Como mejor actúan los 

microorganismos es en suelos calientes, pH neutro o alcalino, con 

humedad y muy aireado. Ahí la descomposición es más veloz. 

2.1.1. Importancia de los Abonos Orgánicos 

Por los efectos negativos que causan los fertilizantes químicos hay la 

necesidad de disminuir el consumo de los mismos lo cual está obligando a 

la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles.  

En la agricultura ecológica, se le da gran importancia a este tipo de 

abonos, y cada vez más, se están utilizando en cultivos intensivos, para 

mejorar diversas características físicas, químicas y biológicas del suelo. 

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

absorber los distintos elementos nutritivos. www.infoagro.com 

 

 

http://www.infoagro.com/
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2.1.2. Propiedades de los  Abonos Orgánicos 

Los abonos orgánicos tienen propiedades, que ejercen determinados 

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

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

a) 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. 

•  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. 
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b) Propiedades químicas. 

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

 consecuencia reducen las oscilaciones del pH. 

•  Aumenta la capacidad de intercambio catiónico del suelo,  con lo 

que se incrementa la fertilidad. 

c) 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. 

 www.infoagro.com 

2.1.3. Tipos de Abonos Orgánicos 

a) Estiércol: 

 Lo hay de vaca, de oveja, de caballo, de cabra. 

b) Té de Estiércol: 

 Es una preparación que convierte el estiércol sólido en un abono 

 líquido.  
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En el proceso de hacerse té, el estiércol incorpora sus nutrientes al 

agua y así se hacen disponibles para las plantas. 

c) Deyecciones animales: 

 Son productos similares a los estiércoles: guano, gallinaza, 

 palomina y excrementos de murciélago. 

d) El Compost: 

 Es un material obtenido a partir de restos vegetales y otras 

 materias orgánicas sometidas a un proceso de compostaje 

 (fermentación controlada). 

e) Turba: 

 Se emplean como base para preparar sustratos que luego se 

 adicionarán al suelo. www.infojardin.com 

f) Purines: 

 Se obtienen Mezclando el estiércol y la orina de los animales, rico 

 en nitrógeno y microelementos, que cumple la misma función que 

 un abono foliar. Tiene un alto contenido en aminoácidos, e 

 incrementa la actividad microbiana del suelo. El purín es una 

 mezcla líquida de un 20 a 25% de estiércol y un 80 a 85% de 

 orinas. www.infoagro.com 

http://www.infojardin.com/
http://www.infoagro.com/
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g) Bioles: 

 Son abonos líquidos fermentados, aplicados como abono foliar o al 

 suelo (Chamba D. 2003) 

h) Humus de lombriz: 

 Es la descomposición de la hojarasca de los árboles con los 

 minerales del suelo y la ayuda de lombrices. (Abonos Orgánicos. 

 2004) 

2.1.4.  Abonos Orgánicos Líquidos  

Son los desechos líquidos que resultan de la descomposición anaeróbica 

de los estiércoles (en biodigestores). Funcionan como reguladores del 

crecimiento de las plantas. 

 Se ha comprobado que aplicados foliarmente a los cultivos (alfalfilla, 

papa, hortalizas) en una concentración entre 20 y 50% se estimula el 

crecimiento, se mejora la calidad de los productos e incluso tienen cierto 

efecto repelente contra las plagas. 

Pueden ser aplicados al suelo en concentraciones mayores, en el cuello 

de las plantas para favorecer el desarrollo radicular. 

Los abonos orgánicos líquidos son ricos en nitrógeno amoniacal, en 

hormonas, vitaminas y aminoácidos. Estas sustancias permiten regular el 
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metabolismo vegetal y además pueden ser un buen complemento a la 

fertilización integral aplicada al suelo. www.infoagro.com 

2.1.5. Bioles, Abonos Líquidos o Biofertilizantes  

Los Bioles o biofertilizantes son abonos líquidos fermentados, son 

aplicados como abono foliar o al suelo. Es una fuente orgánica de 

fitoreguladores que permite promover actividades fisiológicas y estimular 

el desarrollo de las plantas, usado en forma regular las plantas no 

requieren de otros abonos y pueden incrementar hasta en un 100% los 

rendimientos y no son contaminantes ambientales. Un factor muy 

importante es que los componentes básicos del Biol son los que 

llamaremos de ingredientes orgánicos y que se encuentran en el medio. 

Existen diversas formas para enriquecer el biol en el contenido de 

fitoreguladores, mediante la adición de alfalfa picada en un 5% del peso 

total de la biomasa, también se logra un mayor contenido en fósforo 

adicionando vísceras de pescado (1 kg/m2). 

Los bioles, se obtiene del proceso de descomposición anaeróbica de los 

desechos orgánicos. La técnica empleada para lograr éste propósito son 

los biodigestores, el biol es el líquido que se descarga de un digestor. 

Los biodigestores se desarrollaron principalmente con la finalidad de 

producir energía y abono para las plantas utilizando el estiércol de los 

animales. Sin embargo, en los últimos años, esta técnica esta priorizando 

http://www.infoagro.com/
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la producción de bioabono, especialmente del abono foliar denominado 

biol. 

a) Composición del Biol 

 La composición bioquímica del biol es obtenido del estiércol de 

 ganado lechero. 

 

Gráfico  1. Pasos para la elaboración del Biol. 

b) Producción del Biol. 

 El propósito fundamental para la implementación de los 

 biodigestores es la producción de abono líquido y sólido, esta se 

 puede realizar de diversas formas, pero garantizando las 

 condiciones anaeróbicas. Una de las formas para producir abono, 

 es lo que se viene implementando con el nombre de los 

 biodigestores. 
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c) Modo de acción de los biofertilizantes: 

•  Por el efecto hormonal, estimula el desarrollo de las plantas en el 

 crecimiento vegetativo, en la floración, en el enraizamiento, 

 fructificación y como activador de las semillas. 

•  Activa la fisiología de las plantas. 

•  Mejora la vida del suelo. 

•  Acción fungicida e insecticida del suelo.  

d) Uso del Biol 

 El biol, puede ser utilizado en una gran variedad de plantas, sean  

 de ciclo corto, anuales, bianuales o perennes, gramíneas, 

 forrajeras, leguminosas, frutales, hortalizas, raíces, tubérculos y 

 ornamentales, con aplicaciones dirigidas al follaje, al suelo, a la 

 semilla y/o a la raíz. (Chamba D. 2003,  www.infoagro.com ) 

2.2. FERTILIZANTES QUÍMICOS 

Las plantas para su crecimiento necesitan el aporte de una larga lista de 

elementos químicos para su desarrollo. Estos se dividen en tres grupos, 

los elementos primarios, los secundarios y los oligoelementos o 

microelementos. 

 

http://www.infoagro.com/
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a) Primarios: son el Nitrógeno (N), el Fósforo (P) y el Potasio (K). 

 Siempre vienen enunciados por este orden. Son los que las plantas 

 consumen en mayor cantidad. 

b) Secundarios: son el Magnesio (Mg) y el Calcio (Ca). 

c) Microelementos: son consumidos en cantidades muy pequeñas y 

 son los siguientes: Hierro (Fe), Azufre (S), Manganeso (Mn), Boro 

 (B), Molibdeno (Mb), Zinc (Zn) y Cobre (Cu). 

Los abonos y fertilizantes en general, sean de origen químico (industrial) u 

orgánico (natural), llevan marcados tres números indicando los 

porcentajes de los tres elementos primarios por el siguiente orden 

establecido: N-P-K, Nitrógeno, Fósforo y Potasio. 

2.2.1.  Usos más Frecuentes 

Fertilizante foliar complejo N - P - K de equilibrio 1 - 1 - 1, utilizado como 

complemento del abonado de fondo. Se aplica en todo tipo de cultivos, 

estimulando el crecimiento de la parte aérea de la planta, la floración y el 

cuajado de los frutos, favoreciendo a su vez, el desarrollo radicular. Sus 

nutrientes son totalmente solubles y asimilables, puede usarse durante 

todo el ciclo vegetativo, realizando varias aplicaciones. 
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2.2.2. Época de Aplicación 

A lo largo del ciclo vegetativo del cultivo, especialmente en la última fase 

del desarrollo de los frutos. Con aplicaciones periódicas cada 15 - 20 días. 

2.2.3. Dosificación 

Cuadro  1.  Riquezas garantizadas del fertilizante foliar 20-20-20 

ABONO C.E.  %    ABONO   N P K % 
RIQUEZAS 
GARANTIZADAS:   MICROELEMENTOS:   

NITROGENO TOTAL (N) 20% Hierro (Fe) quelatado soluble en agua 0,020% 

Soluble en Agua   
Manganeso (Mn) quelatado soluble en 
agua 0,010% 

Nitrógeno Amoniacal 
(N) 3,40% Zinc (Zn) quelatado soluble en agua 0,002% 

Nitrógeno Uréico (N) 14,40% Boro (B) soluble en agua 0,010% 

Nitrógeno Nítrico (N) 2,20% Cobre (Cu) quelatado soluble en agua 0,002% 

FOSFORO TOTAL (P205) 20% Agente Quelatante: E.D.T.A.   

Soluble en Agua   
Abono complejo soluble de gran pureza 
y equilibrada   

POTASIO TOTAL (K2O) 20% 
Composición, adecuado para 
fertirrigación.   

  Fuente: (Salcedo 2007 – comunicación.)  

  C.E. concentrado emulsionable. 

 

Cuadro  2.  Dosis para pulverización foliar en los diferentes 

cultivos 

Cultivos  Dosis en litros/ ha 

Hortícolas  2 - 5 

Frutales  2 – 4  

Cítricos  2 – 5  

Viña  2 – 3  

Olivar  2 - 3  

       Fuente: (Salcedo 2007 – comunicación.)  
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2.3. PRODUCCIÓN DE PEPINO DULCE 

2.3.1. Generalidades 

a.) Origen 

 El pepino dulce es una especie originaria de América del sur 

 especialmente de la zona andina (Ecuador-Perú), en el Ecuador es 

 un cultivo tradicional sobre todo en la provincia de Tungurahua y 

 cultivado en pocos países en el mundo. (Asistencia 

 Agroempresarial Agribusiness Cía. Ltda. 1992,  Bravo 1983)  

b.) Morfología y Taxonomía 1 

  Reino    Vegetal 

  División   Espermatofitas 

  Subdivisión   Angiosperma 

  Clase    Dicotiledónea 

  Subclase   Metaclamidea 

Familia:    Solanáceas 

 Género:   Solanum 

 Especie:   Muricatum 

 Nombre  científico:  Solanum muricatum 

 Nombre Vulgar:  Pepino dulce  

  

                                                 
1
 Asistencia Agroempresarial Agribusiness Cía. Ltda. 1992 
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C.) Características Botánicas 

En zonas donde la temperatura no desciende de los 15°C se 

comporta como una planta perenne. En cambio, en los lugares 

donde hay estaciones frías, la planta sobrevive mientras no haya 

heladas (Bravo. 1983).  

Por tratarse de una especie que prospera en suelos pobres, que no 

requiere de una tecnología exigente, y que constituye una alternativa 

de interés para muchos productores pequeños, es conveniente 

analizar la posibilidad de aumentar su producción y promover su 

consumo en el país, además puede llegar a ser una alternativa de 

exportación. 

La planta es perenne, pero generalmente cultivada como anual. 

La planta del pepino es arbustiva, alcanzando una altura de 0,70 a 

1,50 metros. (Asistencia Agroempresarial Agribusiness Cía. Ltda., 

1992) 

 Sistema radicular: Es fibroso, muy ramificado y superficial. 

Puede llegar a alcanzar los 60cm. de profundidad, con el 75% de las 

raíces en los primeros 45 cm. Produce abundantes raíces 

adventicias en condiciones de humedad elevada. 
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Eso hace que sea muy fácil su propagación por esquejes o 

pequeñas estacas. 

 Tallo: Son tallos de color verde, leñosos, flexibles y cortos. De 

ellos se forman numerosas ramillas Herbáceas y débiles las cuales 

con el tiempo se lignifican, sobre todo en su base, tienen promedio 

de 1 centímetro  de diámetro y con nudos cada 5 a 8 cm. (Bravo. 

1983). 

  

 Hojas: Suelen ser simples y alargadas, aunque no es extraño 

encontrar hojas compuestas con entre 3 y 7 foliolos, con una 

nervadura prominente de color verde oscuro, alcanza medidas  entre 

10 y 12cm. aunque pueden llegar a los 30cm. (Nuez. 1996) 

  

 Flores: Hermafroditas (auto polinización) y se encuentran en 

racimos formados por 3 a 5 flores. Una característica especial de la 

planta es que produce una gran cantidad de flores desde que la 

planta es pequeña hasta que muere. Los pétalos son de color blanco 

con vetas moradas, Las condiciones ambientales influyen 

marcadamente en la coloración y tamaño de las flores. En general 

pocas flores del racimo llegan a cuajar y pocas de las que cuajan 

llegan a desarrollar totalmente el fruto. 

La floración empieza a los 4 meses del trasplante y la cosecha 2 o 3    

meses después la cual debe durar 2 años produciendo cada 4 
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meses aproximadamente.(Asistencia Agroempresarial Agribusiness 

Cía.  Ltda., 1992) 

 Fruto: es una Baya con un epicarpio (cáscara) de 1 mm de 

espesor, la pulpa es carnosa y jugosa de color verde claro, que se 

transforma en blanco cremoso, para finalmente tornarse amarillo 

dorado con vetas de color púrpura cuando madura. 

El fruto tiene un sabor fresco y agradable, tiene un alto porcentaje en 

agua y es poco calórico. Tiene bajos contenidos en proteínas, fibra y 

minerales, con excepción del contenido en potasio, cuyos niveles 

son medios. Tiene elevados contenidos en vitamina C, aunque éstos 

son muy variables dependiendo del cultivar, las condiciones 

ambientales y la forma de cultivo. (Asistencia Agroempresarial 

Agribusiness Cía. Ltda. 1992,   Bravo 1983) 

 Semillas: Arriñonadas y de pequeño tamaño (un gramo contiene 

entre 600 y 900 semillas), la reproducción por semillas da plantas 

poco homogéneas, por ello no se utiliza como forma de propagación, 

pero sí en los planes de mejora genética. (Bravo. 1983) 
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2.3.2. Requerimientos del Cultivo 

 Requerimientos Ecológicos  

Para un óptimo desarrollo vegetativo y productivo se recomienda 

bosque seco Montano Bajo (bsMB) y el bosque seco Pre Montano 

(bsPM). (Asistencia Agroempresarial Agribusiness Cía. Ltda.1992) 

 Exigencias de Clima y Suelo  

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es 

fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que 

todos se encuentran estrechamente relacionados y la actuación de 

uno de estos incide sobre el resto. 

 Temperatura: el pepino dulce es de origen tropical y se requiere 

temperaturas moderadas a altas para su crecimiento y la producción 

de frutos, las óptimas para un buen desarrollo fisiológico y productivo 

se encuentra en rangos de 20°C a 30°C, para el fructificado de 18°C a 

25 °C, el crítico nocturno es de 12 ºC  y una altura entre 1700 y 

2500msnm, fuera de estos rangos y menores temperaturas se pueden 

producir quemazón de follaje causado por heladas, los vientos fuertes 

producen caída de flores por lo cual se deberá colocar mallas 

rompevientos de ser necesario. 
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 Humedad: es una planta con elevados requerimientos de humedad, 

debido a su gran superficie foliar, siendo la humedad relativa óptima 

de 60 a 80%.Sin embargo, los excesos de humedad durante el día 

pueden reducir la producción y favorecer el desarrollo de algunos 

hongos que dañan el follaje. 

Es una planta sensible a las heladas, aunque el daño depende de la 

temperatura alcanzada. Heladas suaves dañan la planta, pero ésta se 

recupera, aunque se produce un retraso en la producción.  

Además un cultivo mojado por la mañana empieza a trabajar más 

tarde, ya que la primera energía disponible deberá cederla a las hojas 

para poder evaporar el agua de su superficie.  

 Luminosidad: el pepino es una planta que crece, florece y fructifica 

con normalidad incluso en días cortos (con menos de 12 horas de luz), 

aunque también soporta elevadas intensidades luminosas y a mayor 

cantidad de radiación solar, mayor es la producción. (Bravo. 1983). 

 Suelo: el pepino puede cultivarse en cualquier tipo de suelo de 

estructura suelta, bien drenado y con suficiente materia orgánica. Es 

una planta medianamente tolerante a la salinidad, el pH óptimo oscila 

entre 5,8 a 6,5  (Asistencia Agroempresarial Agribusiness Cía. Ltda. 

1992,  Bravo 1983) 
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2.3.3. Labores de Cultivo 

 Propagación 

La forma más utilizada para la propagación del pepino dulce es la 

vegetativa, dada la gran facilidad que tiene esta especie para producir 

raíces adventicias.  

Se utilizan esquejes semileñosos de 20 a 25 cm de longitud, que 

conviene obtener de plantas vigorosas y productivas con un buen 

estado fitosanitario. 

 Estos esquejes pueden plantarse directamente en terreno definitivo, o 

utilizar previamente un sustrato para enraizado. Este último sistema es 

conveniente cuando se va a plantar en suelos pesados, o para acortar 

el ciclo de cultivo. (Bravo. 1983) 

a) Preparación del Terreno: 

La preparación del terreno varía de un lugar a otro esto es si el sitio 

tiene vegetación natural (montaña) o rastrojo de cultivo. Las labores de 

rastrojo son: arado, rastra, surcado, riego; antes de sembrar se 

prepara el terreno dejándolo bien mullido. (Asistencia Agroempresarial 

Agribusiness Cía. Ltda. 1992) 
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b) Establecimiento de la Plantación Artificial: 

La siembra de las estacas puede realizarse cualquier fecha del año 

siempre que exista agua de riego de lo contrario en la estación 

invernal. La siembra se realiza 8 días después de la desinfección del 

terreno, se procede a trazar surcos separados por 1m y 

posteriormente se plantan las estacas separadas por 25cm entre ellas. 

Se debe regar con frecuencia para mantener el suelo húmedo 

alrededor de las raíces y favorecer su crecimiento. 

Durante los primeros 15 días se revisa la plantación para reemplazar 

las estacas que se han perdido. La siembra se realiza colocando de 8 

a 10 cm. la estaca dentro de la tierra y debe ser perpendicular a la de 

los vientos dominantes. (Asistencia Agroempresarial Agribusiness Cía. 

Ltda. 1992) 

c) Deshierbas 

Para evitar la competencia de los nutrientes es necesario tener la 

plantación limpia de malas hierbas. El control de malezas se realiza 

periódicamente cada 3 0 4 meses se realiza manual o mecánicamente.  

d) Riego 

El sistema radical del pepino dulce es muy superficial, por lo que es 

conveniente mantener una humedad adecuada en los primeros 10 cm 
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del suelo, aunque el pepino dulce es una planta tolerante al déficit 

hídrico. 

Evitar un exceso de agua que favorezca demasiado el desarrollo 

vegetativo ya que la fructificación es deficiente. Un exceso de riego 

también puede producir aborto floral. El pepino dulce responde muy 

bien al riego localizado, ya que mantiene mejor la humedad del suelo.  

Se estima que la planta requiere de 800 a 1000 mm anuales. 

(Asistencia Agroempresarial Agribusiness Cía. Ltda. 1992) 

e) Fertilización: 

 Las cantidades de fertilizantes que deben ser aplicadas dependen de 

la fertilidad del suelo y de los anteriores cultivos que este a soportado, 

El pepino dulce se considera una especie poco exigente, con la cual 

es posible obtener buenas cosechas en suelos pobres. Sin embargo 

es una planta que responde bien al abonado, aumentando de forma 

importante los rendimientos.  

El pepino dulce responde muy bien al abonado nitrogenado, pero esto 

puede desarrollar en exceso la vegetación, la cual compite así con el 

fructificado.  

Se recomienda realizar de 3 a 4 aplicaciones repartidas durante el 

año, 40 kg de nitrógeno, 100 kg de superfosfato triple y 40 kg de 
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potasio por hectárea. (Asistencia Agroempresarial Agribusiness Cía. 

Ltda. 1992) 

f) Tutores: 

Es necesaria la implementación de soportes para mantener a la planta 

erguida y evitar que los frutos estén en contacto con el suelo, se 

clavan estacas de  2 metros de alto cada 5 metros, se colocan hileras 

de alambre galvanizado cada 40 cm a partir del suelo. La labor de 

amarre se hace a medida que la planta crece, el primer amarre se 

realiza cuando la planta tiene 50cm de altura. 

El entutorado facilita las labores agrícolas de podas, aspersiones 

fitosanitarias, cosechas y riegos. De esta forma los frutos reciben 

mayor iluminación y mejora la coloración del epicarpio (cáscara) lo  

cual es un factor muy importante de calidad en el fruto. (Asistencia 

Agroempresarial Agribusiness Cía. Ltda. 1992, Nuez 1996) 

g) Poda: 

Consiste en eliminar partes de la planta para mejorar las 

características del fruto y regular la producción, facilitando la aireación 

e iluminación, se dejan los tallos más gruesos, eliminando los más 

débiles y eliminar todas las hojas y brotes muy cercanos al suelo. 

(Asistencia Agroempresarial Agribusiness Cía. Ltda. 1992) 
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2.3.4. Plagas y Enfermedades 

a) Plagas 

 Araña roja (Tetranychus urticae).- Se desarrolla en el envés de las 

hojas causando decoloraciones, punteaduras o manchas amarillentas 

que pueden apreciarse en el haz como primeros síntomas. Con 

mayores poblaciones se produce desecación o incluso defoliación. Los 

ataques más graves se producen en los primeros estados fenológicos. 

Las temperaturas elevadas y la escasa humedad relativa favorecen el 

desarrollo de la plaga. 

El daño principal se produce en el follaje, las hojas pierden su color 

verde intenso, llegando a mostrar un tono bronceado. En el envés de 

las hojas se puede constatar la presencia de los ácaros y la tela de 

araña. 

Control preventivo y técnicas culturales: 

- Desinfección de estructuras y suelo previa a la plantación en parcelas 

con historial de araña roja. 

- Eliminación de malas hierbas y restos de cultivo.  

- Evitar los excesos de nitrógeno.  
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 Mosca del pepino (Trialeurodes vaporariorum).- Las partes jóvenes 

de las plantas son colonizadas por los adultos, los mismos que 

depositan sus huevos en la superficie del fruto, la larva, penetra en el 

fruto donde lo daña realizando galerías. (Asistencia Agroempresarial 

Agribusiness Cía. Ltda. 1992, Nuez 1996) 

 Pulgón (Aphis gossypii).- Son las especies más comunes y 

abundantes. Presentan polimorfismo, con hembras aladas y ápteras 

de reproducción vivípara. 

Las formas ápteras del primero presentan sifones negros verde o 

amarillento en el cuerpo, mientras que otros son completamente 

verdes. Forman colonias y se distribuyen en focos que se dispersan, 

mediante las hembras aladas. 

 Trips.- los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro 

de los tejidos vegetales en hojas, frutos y, preferentemente, en flores 

(son florícolas), donde se localizan los mayores niveles de población 

de adultos y larvas nacidas de las puestas.  

Los daños directos se producen por la alimentación de larvas y 

adultos, sobre todo en el envés de las hojas, dejando un aspecto 

plateado en los órganos afectados que luego se necrosan. Estos 

síntomas pueden apreciarse cuando afectan a frutos (sobre todo en 

pimiento) y cuando son muy extensos en hojas. (www.infoagro.com) 
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 Gusanos cortadores (Agrotis sp).- estos perforan o comen 

superficialmente a los frutos que están en contacto con el suelo. Estas 

heridas favorecen el ataque de hongos aumentando así la incidencia 

de pudriciones. (Asistencia Agroempresarial Agribusiness Cía. Ltda. 

1992, Bravo 1983) 

 

 Nemátodos.- Colonizan las raíces, forman nódulos e impiden el paso 

de los nutrientes para la planta. El mayor ataque de nemátodos se 

registra en la zona de Patate. (Asistencia Agroempresarial 

Agribusiness Cía. Ltda. 1992) 

 Chanchitos Blancos.- (Pseudo-coccus obscurus) el ataque de estos 

se da ocasionalmente, colonizan la corona y raíces los mismos que 

pueden dañar las plantas. 

 Pájaros.- son el principal problema de los cultivos ya que el ataque es 

directamente a los frutos más desarrollados, que así pierden toda 

oportunidad de ser comercializados. (Bravo. 1983) 

b) Enfermedades 

De las enfermedades detectadas en el país las más importantes son: 

Fusarium oxysporum, Phytium sp,  Rhysoctonia sp, Botrytis Cinerea, 

Penicilium sp y alternaria solani. 
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Las plantas presentan problemas causadas por estos hongos las 

cuales dañan las raíces produciendo pérdida de las plantas, además 

pueden causar pudriciones en los frutos después de la cosecha. 

(Asistencia Agroempresarial Agribusiness Cía. Ltda. 1992, Bravo 

1983). 

2.3.5. Cosecha 

La maduración de los frutos no tiene lugar de forma agrupada, se lo 

cosecha con el 75% de maduración. 

La  cosecha se da de 6 a 7 meses después del trasplante y,  se efectúa 

en forma manual recolectando los frutos en cajas o canastos, cada 4 

meses se presenta un pico máximo de cosecha esto puede ocurrir 

durante 1 año. 

Se recomienda cosechar el fruto un poco mas verde para que resista los 

golpes y facilitar el transporte, se debe evitar magulladuras para no perder 

su buena presentación. (Asistencia Agroempresarial Agribusiness Cía. 

Ltda. 1992, Bravo 1983) 
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Cuadro  3. Composición del fruto de Pepino Dulce 

COMPONENTES 
PAISES 

PERU CHILE NUEVA ZELANDA 

Calorías(g/100g) 26,00 25,00  ---- 

Agua (%) 92,30 92,40 91,8 - 93,2 

Proteínas (g/100g) 0,30 0,40 0,10 – 0,13 

Carbohidratos (g/100g) 7,00 6,30 5,1 – 6,2 

Fibra (g/100g) 0,50 0,50  ---- 

Cenizas (g/100g) 0,40 0,10 0,30 

Calcio (mg/100g) 30,00 21,00 23 - 30 

Fósforo (mg/100g) 10,00 13,00 10,7 - 12,3 

Potasio (mg/100g)   117,00 115 - 123 

Hierro (mg/100g) 0,30   0,20 - 0,31 

Sodio (mg/100g)   1,00 0,76 - 2,3 

Azufre (mg/100g)     3,4 - 4,0 

Vitamina A 317,00(u.l.) 20 (mg/100g)   

Vitamina B (mg/100g) 0,04 0,09   

Vitamina C (mg/100g) 29,70 26,00 48,68 

    Fuente: (www.infoagro.com) 

2.3.6. Usos: 

El pepino dulce se consume principalmente como fruta fresca, por su alto 

contenido de agua y por su bajo contenido en calorías y nutrientes es 

considerado como fruto dietético. 

Los frutos son muy aromáticos, lo que los hace muy aptos para la 

preparación de postres, también puede ser utilizado en la elaboración de 

helados, conservas, mermeladas, confituras, enlatados y zumos tanto solo 

como mezclado con otras frutas. 

Otro uso para el pepino dulce, puede ser como planta ornamental y 

algunos cronistas le atribuyeron ciertas propiedades medicinales. 

http://www.infoagro.com/
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(Asistencia Agroempresarial Agribusiness Cía. Ltda. 1992, Bravo 1983, 

www.infoagro.com) 

2.3.7.   Experiencias de los agricultores en la zona 

a) Producción casera 

En la parroquia de Guayllabamba el cultivo de pepino dulce es escaso a 

pesar que sus frutos se lo comercializa en la avenida principal 

conjuntamente con el aguacate, la chirimoya y el limón, aunque en menor 

cantidad el pepino dulce. 

A pesar del buen clima que tiene Guayllabamba propicio para este cultivo 

los agricultores de la zona no lo cultivan en extensivo por varias razones 

como son: 

-  Desconocimiento sobre la forma de cultivo. 

-  Baja comercialización y consumo de este fruto. 

-  Alto valor económico que representa cultivar el pepino dulce. 

En la zona existen pequeños agricultores que lo producen como 

pasatiempo y para consumo familiar, en cambio el pepino dulce que se 

comercializa en la calle principal es abastecido por los agricultores del 

Valle del Chota, los cuales si producen con fines comerciales ya que el 

clima de este valle también es propicio para su cultivo y los habitantes 

http://www.infoagro.com/
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invierten su tiempo en la producción de esta fruta y del tomate riñón, este 

valle se encuentra ubicado a 300 km al norte de Guayllabamba. 

b) Producción Intensiva 

Existe un potencial productor de pepino dulce en la parroquia Alchipichí, 

el cual se encuentra ubicado a 5 km al noroeste del valle de 

Guayllabamba, el mismo que cuenta con 21 hectáreas cultivadas 

destinadas para el mercado extranjero. Pero lamentablemente ésta 

empresa está en decadencia por razones desconocidas. (Salcedo 2007- 

comunicación) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  MATERIALES 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó los siguientes materiales: 

3.1.1. Materiales de Campo. 

CANT MATERIALES 

 
1 Terreno de 550 m2   (surcos de 10 metros de largo) 

1080 Plantas de pepino (esquejes) 

1100 Fundas plásticas 

1 Bomba de mochila para aplicación foliar 

1 Caja de Papel Ph 

2 Tanques  de 200 lt.  

1 Flexo metro de 5 metros 

10 Rollos de piola plástica 

20 kg Alambre galvanizado  

153 Estacas de  madera (1,9 mt c/u) 

30 Postes de madera para cercar el terreno (2,5 mt c/u) 

2 Azadones 

1 Martillo 

1 Hoyadora  

1 Serrucho 

3 lbs Clavos  

1 Tijera podadora 

1 Regadera 

1 Balde de 10 litros 

1 Balanza 

1 Equipo de protección de agroquímicos (mascarilla y guantes) 

9 Letreros para  identificación de tratamientos 25*40 cm c/u 

1 Libro de campo, lápiz, esferos, borrador y etiquetas 
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3.1.2. Materiales de Oficina. 

CANT MATERIALES 

1 Cámara Fotográfica 

1 Cámara de Video 

1 Computadora  

 

3.1.3.  Abonos (biol) y Fertilizantes (20-20-20). 

CANT INSUMOS DE NUTRICIÓN  

250 gr. Fertilizante químico: 20-20-20. 

12 lts. Biol. (estiércol de ganado vacuno) 

1 ltr. Germiphos 

 

3.1.4. Fungicidas e Insecticidas. 

RESUMEN DE FUMIGACIONES 

PRODUCTO CANTIDAD PROBLEMA 

MOXAN 250gr Gota 

CEKUDAZIM 110gr Botrytis, Gota 

LORSBAN 62,5gr Arañas, Hormigas, Perforador del fruto 

RHODAX 125gr Otros Hongos 

CURACRON 50cc Gusano minador 

ERGOSTIM 50cc Caída de flor 

FIJADOR 15cc Adherente 

Vitavax 500gr Desinfectante 
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3.2 MÉTODOS 

El desarrollo del proyecto de investigación se realizó mediante una 

investigación científica, de campo  y técnicas de observación, utilizando: 

consultas bibliográficas, entrevistas a los agricultores, entrevistas a los 

técnicos agrónomos de la parroquia, síntesis de los principales  sistemas 

de elaboración de abonos orgánicos y manuales de cultivo para pepino 

dulce. 

3.3 . LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO 

El presente trabajo se realizó en la parroquia de Guayllabamba, ubicada 

al noroccidente de la ciudad de Quito a 40 minutos, con 2400 m.s.n.m. 

(metros sobre el nivel del mar) en un área de clima templado a 

temperaturas promedios de 20 a 30°C, una precipitación anual entre 500 

y 700mm  y una humedad ambiental de 50%. Ver Anexo  1 

3.3.1. Ubicación Geográfica 

Ubicación del lugar de ensayo: 

COORDENADAS UTM 

Latitud   0°     6´ 16     Sur X= 795737 

Longitud 78° 16´ 23      Oeste Y= 9993571 

Altura 2400 m.s.n.m.  
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3.3.2. Características Metereológicas de Guayllabamba 

CARACTERÍSTICAS MEDIDAS 

Temperatura promedio anual 28º C 

Temperatura Máxima 30º C 

Temperatura Mínima 20º C 

Precipitación promedio anual 700 mm 

Humedad relativa 50% 

Heliofania 800 – 1500 horas luz año 

Región Latitudinal Subtropical 

Piso Altitudinal Premontano 

Según HOLDRIDGE (1982), la zona de vida natural o lugar del ensayo 

corresponde a la formación ecológica bosque seco. (bs Pm). 

3.4. ANALISIS DEL SUELO 

3.4.1.   Análisis físico del suelo 

Es un suelo franco arenoso de mediana fertilidad natural y ligeramente 

alcalino. 

Textura:  Franco Arenoso      

Drenaje:   Regular 

Topografía:  2 – 5 % 

Erosión:  Mínima 
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Se procedió a limpiar el terreno para quitar  malezas y otras hierbas, 

Luego se realizó el preparado y nivelado del terreno, se dejó descansar 

por 1 semana para su meteorización, tras lo cual se procedió a elaborar 

los surcos para la siembra, siguiendo la distribución de tratamientos 

planificada para la producción del pepino dulce. 

3.4.2. Análisis químico del suelo 

Se tomó una muestra de suelo para enviarla al laboratorio SESA (Servicio 

Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria) que funciona en la parroquia de 

Tumbaco cantón Quito; con esto se conoció los niveles nutricionales del 

mismo. Ver Anexo  2 

3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.5.1 Tipo de diseño. 

El diseño experimental utilizado en la presente investigación es el de 

bloques al azar. 

3.5.2. Análisis Estadístico 

Se efectuó  el análisis de varianza y se aplicó  la prueba de Duncan  al 

5% para las variables que resulten  significativas. 
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3.5.3.   Análisis Económico 

Se realizó el análisis económico de los tratamientos relacionando el costo 

de producción con el rendimiento obtenido, mediante la relación costo 

beneficio. 

BENEFICIO RENTABILIDAD 
B = VP - CP R = B / CP 
Donde:    VP = Valor de la producción 

               CP = Costo de la producción 

Donde:  B = Beneficio 

            CP = Costo de la producción 

 

a)        Modelo matemático 

 Y ij =  μ  +  α i  +  βj  +  Σij                     

Donde: Y ij  =Observación de la unidad experimental sujeta al i-ésimo 
tratamiento (Biol frente a los abonos químicos) en la j-ésima réplica 

μ    = Media general 

α i = Efecto del i-ésimo tratamiento   
β j =  Efecto del j-ésimo bloque 

Σij =  Efecto del error experimental 

i      =  1, 2 (Biol frente a los abonos químicos) 
j      =  1, 2, 3 (Repeticiones) 
 

b) Hipótesis estadísticas 

 H1: Serán iguales los tratamientos. 

 H2: Si hay diferencia estadística en los tratamientos (confirmada). 

c) Esquema de análisis de varianza 

 Fuente de variación (F. de v.)               GL. 
Total                                                        8 
Repeticiones                    2 
Tratamientos                                2 
Error experimental                                  4 
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3.6. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

En el presente ensayo se trabajó con tres tratamientos. Un fertilizante 

químico (20-20-20), un abono orgánico (Biól) y un testigo.  

3.6.1. Factores en Estudio 

Los factores en estudio son los siguientes: 

CÓDIGO  TRATAMIENTO 

T0 Testigo  

T1 Fertilizante  Químico (20-20-20) 

T2 Abono orgánico (BIOL) 

3.6.2. Unidad Experimental 

La unidad experimental estaba conformada por una parcela de 36m2. 

3.6.3. Distribución de los Tratamientos 

Cada tratamiento constaba de tres repeticiones (120 plantas por tratam). 

TO  R1 2 m TO  R3 2 m TO  R2 

     

T1  R2  T1  R1  T1  R3 

     

T2  R3  T2  R2  T2  R1 

      Distribución de los tratamientos en el sitio de estudio. 
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3.6.4. Características del área experimental 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

NÚMERO DE TRATAMIENTOS 3 

NÚMERO DE REPETICIONES 3 

NÚMERO DE UNIDADES EXPERIMENTALES 9 

UNIDAD EXPERIMENTAL 36 m 

ÁREA TOTAL DEL ENSAYO 504 m 

ÁREA ÚTIL DEL ENSAYO 324 m 

DISTANCIA ENTRE PLANTA 0,25 m 

DISTANCIA ENTRE HILERAS 0,80 m 

DISTANCIA ENTRE SURCOS 0,40 m 

NUMERO DE HILERAS / PARCELA 3 

NUMERO TOTAL DE PLANTAS 1.080 

3.7.  VARIABLES EN ESTUDIO 

1. Altura de la planta.  

2. Días a la floración. 

3. Número de días a la maduración. 

4. Número de frutos por planta. 

5. Rendimiento. 

6. Calidad del producto. 

7. Rentabilidad de cada tratamiento en estudio. 
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3.8. METODOLOGÍA 

3.8.1.  Elaboración del Biol para el cultivo de pepino. 

a) Materiales para elaboración del biol. 

CANT MATERIALES 

1 Bio digestor casero (tanque plástico de 200lt con tapa) 

2 mt Manguera transparente 

1 Balde plástico con capacidad para  20 litros 

90 lt Agua 

25 kg Estiércol fresco de ganado vacuno 

1 Saquillo  

2 Panelas pequeñas 

2 kg Ceniza de fogón 

1 lt Leche 

10 Ajíes  

b) Pasos para la elaboración: 

•  Colocar  los 90 litros de agua en el tanque. 

•  Colocar en un saquillo los 25 Kg. de estiércol fresco y ponerlo dentro 

del tanque con agua. 

•  Añadir las panelas, la ceniza y la leche, revolver mientras se añade 

cada material. 
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•  Tapar y dejar por siete días, durante este tiempo se deberá remover 

diariamente todos los materiales y deberá aplastar el saquillo con el 

estiércol con ayuda de un palo para que se diluyan las partículas de 

materia orgánica. 

c) Aplicación y uso del Biol.: 

Para la aplicación se debe esperar siete días después de la preparación 

el biol es aplicado al follaje del pepino, a los 20, 40 y 60 días del 

transplante en dosis de 1/19 (1 litro de biol en 19 litros de agua). Se lo 

utiliza en época de crecimiento de las plantas, dado que en esta etapa las 

plantas tienen capacidad de absorber el 50% de las sustancias nutritivas 

que contiene el biol.  

El Biol se mezcló  con ají en una proporción de 10 unidades en el 100% 

de solución foliar a preparar para que al mismo tiempo sirva como 

repelente de plagas y enfermedades. 

3.8.2. Cultivo del pepino. 

a) Propagación del pepino: 

La forma que se utilizó para la propagación del pepino dulce fue la 

vegetativa, se cortó esquejes semileñosos de 20 cm. de longitud, se 

los desinfectó con vitavax para evitar problemas de hongos y se los 

plantó en fundas con cascajo y compost para su debido enraizamiento, 
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al mes del enraizamiento se procedió a transportarlas al sitio del 

transplante. 

b) Preparación del Terreno: 

La preparación del terreno se la realizó después de la propagación de 

los esquejes, se realizaron labores de picado y nivelado del terreno 

para que nos quede bien mullido, se lo desinfectó con Vitavax en dosis 

de 1gr/lt/m2, se procedió a realizar los surcos de acuerdo a lo 

planificado según la distribución de los tratamientos, se tomaron 

muestras para enviar al laboratorio y nos devuelvan los resultados del 

estado nutricional del terreno.  

c) Establecimiento de la Plantación Artificial: 

La siembra de las estacas se realizó a los 30 días de propagadas, es 

decir en el mes de Enero para aprovechar las lluvias, fueron 

sembradas a una distancia de 25 cm entre plantas. Ver anexo  3 

Se revisó la plantación para reemplazar las plantas que se han 

perdido, solamente se perdieron dos las mismas que se las 

sustituyeron por otras buenas. 
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d) Deshierbas 

Se realizaron cuatro deshierbas manuales para evitar la competencia 

de los nutrientes y para que no sean hospederas de plagas y 

enfermedades.  

e) Riego 

No se necesitó mucha agua ya que sembramos en la época de lluvia, 

en verano se regó por inundación dada la necesidad del cultivo. 

f) Fertilización: 

Las cantidades de fertilizantes y abonos que se utilizaron en el estudio 

con cuatro aplicaciones en total son las siguientes: 

Cuadro  4. Fertilizantes y abonos utilizados en el cultivo 

PRODUCTO DOSIS TOTAL 

FERT. 20-20-20 83 gr/50lts 250gr 

BIOL VACUNO 1lt/19 lt  12 lts 

GERMIPHOS 5cc/lt 1000 cc 

Fuente: Autor 
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g) Tutores: 

Se colocaron postes de dos metros de alto cada 2,5 metros, con una 

hilera de alambre y se lo guió con paja plástica como al tomate riñón, 

para que la planta pueda apoyarse y se mantenga erguida evitando el 

roce de los tallos y frutos con el suelo. 

h) Poda: 

A los 30 días del transplante es decir en febrero se procedió a 

seleccionar los tres tallos más gruesos que servirían para producción y 

eliminar los excesos de brotes delgados, para regular la producción y 

lograr frutos grandes y medianos y no todos pequeños. 

i) Plagas y Enfermedades 

 Plagas 

Las plagas que se presentaron son las siguientes: 

Araña roja (Tetranychus urticae).- existió una leve invasión de arañas 

o ácaros los mismos que se les aplicó suficiente agua para lavar el 

follaje de las plantas y se logró controlarlos. 

Mosca del pepino (Trialeurodes vaporariorum).- se tuvo problemas 

leves con estas moscas ya que estaban dañando la calidad de los 
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frutos mediante perforaciones en el mismo, para lo cual se utilizó 

insecticidas en las fumigaciones programadas. 

Pulgón (Aphis gossypii).- se le aplicó también insecticidas para control 

y prevención de los pulgones o áfidos. 

Gusanos cortadores (Agrotis sp).- para estos se aplicó insecticidas 

de contacto. 

Chanchitos Blancos.- (Pseudo-coccus obscurus) hubo problemas 

con estos ya que comenzaron a colonizar la corona y raíces de las 

plantas, el problema se encontró en dos plantas y se procedió a 

sacarlas y desinfectarlas con vitavax  y controlamos la plaga. 

 Pájaros.- fueron el principal problema ya que atacaron los frutos que 

estaban en punto de cosecha es decir con el 75% de su madurez 

fisiológica, pero se colocaron cintas viejas de casette para que hagan 

ruido y se espanten, según las recomendaciones de la asesora. 

 Enfermedades 

En cuanto a enfermedades se tuvo problemas con la botrytis y lancha 

ya que comenzó a secar partes de las hojas y afectando también a los 

frutos,  por lo que se le aplicó fungicidas según lo programado en el 

cronograma del cultivo, los productos utilizados y dosis se presentan a 

continuación: 
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Cuadro  5. Aplicación de los insecticidas 

            PRIMERA    APLICACIÓN 

PRODUCTO DOSIS TOTAL AGUA/l PROBLEMA 

MOXAN 2.5 125gr 50 Gota 

CEKUDAZIM  0.6 30gr 50 Gota 

CURACRON 1.0 50cc 50 Gusano minador 

SEGUNDA APLICACIÓN 

PRODUCTO DOSIS TOTAL AGUA/l PROBLEMA 

MOXAN 2.5 125gr 50 Gota 

CEKUDAZIM  0.6 30gr 50 Gota 

ERGOSTIM 1.0 50cc 50 Caída de flor 

FIJADOR 0.3 15cc 50 Mucha lluvia 

            TERCERA    APLICACION 

PRODUCTO DOSIS TOTAL AGUA/l PROBLEMA 

LORSBAN 2.5 62.5gr 50 Arañas, Hormigas, 

Perforador del Fruto. 

CEKUDAZIM  0.6 50 50 Botrytis, Gota  

RHODAX 2.5 125 50 Otros Hongos 

Fuente: Autor 

 

3.8.3. Incentivo a los productores 

 Incentivar a los productores acerca de la elaboración de abonos 

orgánicos para este cultivo. 

Para lo cual se realizó un día de campo  y se entregó un manual de 

cultivo el cual se adjunta en el Anexo   30 



 

 

 59 

Se invitó a los agricultores de la zona y conocidos que se 

interesaron por el tema, donde se explicó paso a paso todos los 

procesos que se estaban realizando para que los campesinos 

conscienticen, disminuyan las aplicaciones de fertilizantes y se 

dediquen a la elaboración de abonos orgánicos para el bien del 

cultivo y de los seres humanos. 

3.9. Variables que se evaluaron en el cultivo 

a. Altura de la planta a los 20, 40, 60 y 80 días después del 

transplante. 

Se evalúo el crecimiento de la planta de pepino, tomando para el 

efecto 40 plantas seleccionadas de la parcela neta de cada 

tratamiento. Utilizando un Flexómetro, se midió en centímetros desde 

la base del tallo hasta el ápice de la hoja más alta, las mediciones se 

realizaron con una frecuencia de 20 días. Ver anexo  4 

b. Días a la floración. 

Se registró cada 20 días el número de flores tomadas de 40 plantas 

por parcela neta en un total de 5 evaluaciones. Ver anexo  5 
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c. Número de días a la maduración. 

Estos datos se tomaron a partir de  los 120 días después del 

transplante, mediante la colocación de etiquetas al final de la floración 

para conocer a los cuantos días el fruto esta listo para cosecha. 

d. Número de frutos por planta.  

Se procedió a contar los frutos de cada planta en un total de 40 por 

parcela neta y se estableció un promedio. Ver anexo  9 

e. Rendimiento potencial, determinar el peso de todos los frutos 

cosechados en función al número de plantas. Se expresa en 

kilogramos por parcela neta. 

En cada cosecha se procedió a pesar con una balanza de reloj los 

frutos de cada parcela neta,  para establecer el peso en Kg. 

f. Calidad, al pepino se lo clasifica en primera, segunda y rechazo.  

Luego de realizar cada cosecha por parcela neta se procedió a 

clasificar los frutos  de la siguiente manera: 

 

 

 



 

 

 61 

Cuadro  6. Clasificación del pepino según tamaño y peso 

CALIDAD TAMAÑO GRAMOS 

Primera Grandes 450 a 800 

Segunda Medianos 150 a 450 

Rechazo Pequeños 50 a 150 

                    Fuente Autor. 

g. Rentabilidad de cada tratamiento en estudio, proyectado a 

Hectárea. 

Se cosecharon los frutos de cada parcela, se colocaron en una 

balanza de reloj y se obtuvo el rendimiento en Kg. por parcela, 

posteriormente se relacionaron estos valores a Kg. por hectárea. 

TRATAMIENTO Kg./ Parcela Kg. /ha Kg. / Trat. 

Testigo R 1 45,64 12677,78  

Testigo R 2 55,07 15297,22  

Testigo R 3 33,15 9208,33  12.394,44  

Químico R 1 71,965 19990,28  

Químico R 2 71,53 19869,44  

Químico R 3 56,09 15580,56  18.480,09  

Biol  R 1 82,81 23002,78  

Biol  R 2 67,21 18669,44  

Biol  R 3 54,07 15019,44  18.897,22  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Altura de la Planta. 

La altura de las plantas de pepino se indica en el siguiente cuadro. 

Cuadro  7. Valores promedios de altura de planta (cm.) en pepino  

   (Solanum muricatum) en 6 evaluaciones Guayllabamba, 2006. 

 EVALUACIONES (Días) 

TRATAMIENTO 20 40 60 80 100 120 

TESTIGO 18,57 23,03 33,89 43,38 59,23 65,46 

QUÍMICO 18,31 22,47 35,32 46,99 66,41 70,31 

Biol. 16,73 22,28 31,93 41,04 55,36 57,66 

Grado de Significancia NS NS NS NS NS NS 

Fuente: Autor       
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Gráfico  2. Altura de la planta de 20 a 120 días 

En el cuadro 7, se presentan los valores promedios en cada uno de los 

tratamientos donde se puede apreciar que en todas las evaluaciones no 

existió diferencia estadística, solo se diferencian matemáticamente. La 

máxima altura promedia alcanzada fue a los 120 días después del 

transplante, el T1 (20-20-20) con 70,31 cm. presenta el promedio más alto 

por cuanto es rápidamente asimilado por la planta, el To (TESTIGO) tiene 

65,46 cm. y el  T2 (BIOL.) 57,66 cm. de altura con promedios más bajos 

en relación al tratamiento químico. 

4.2. Días a la floración. 

Los días a la floración se explica en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 8.  Valores totales de flor (unidades) en pepino (Solanum 

muricatum) en 5 evaluaciones. Guayllabamba, 2006. 

 EVALUACIÒN EN DÍAS  

TRATAMIENTO 90 110 130 150 160 Total 

TESTIGO 539 1435 1502 2590 2160 8226 

QUÍMICO 942 2316 1745 3501 2246 10750 

Biol. 679 1480 1503 2521 1606 7789 

Total 2160 5231 4750 8612 6012 26765 

Fuente: Autor       
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Gráfico  3. Días a la floración de 90 a 160 días 
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En el cuadro  8, se presentan los datos totales de flor obtenidos en el 

ensayo, la misma que inició a los 90 días y culminó a los 160  días con los 

siguientes resultados, el T1 (20-20-20) con 10.750 flores, constituyendo la 

cantidad mas alta, seguido por el To (TESTIGO) con 8.226, y el T2 (BIOL) 

con 7.789 flores. 

4.3. Número de Días a la Maduración. 

El número de  días a la maduración se explica en el siguiente cuadro. 

Cuadro  9.  Valores promedios del número de días a la maduración en 

pepino (Solanum muricatum) Guayllabamba, 2006. 

TRATAMIENTOS TOTAL 

TESTIGO 30,2 

QUÍMICO 28,0 

BIOL 28,3 

Fuente: Autor  
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Gráfico  4.  Número de días a la maduración 

En el cuadro 9, se presentan los datos del número de días a la 

maduración  donde el T1 (20-20-20)  y el T2 (BIOL) se maduran a los 28 

días de iniciado la formación del fruto en cambio, el TO (TESTIGO) se 

demora 2 días más por no contener ningún tipo de fertilizante.  

4.4. Número de Frutos por Planta. 

El número de  frutos por planta se explica en el siguiente cuadro. 

Cuadro  10.  Valores promedios de frutos por planta (unidades) 

pepino (Solanum muricatum) Guayllabamba, 2006. 
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 NÚMERO DE FRUTOS   

TRATAM 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Total Prom 

TESTIGO 6 15 16 6 76 43 264 115 117 658 1,8 

QUÍMICO 18 7 4 12 46 30 315 189 304 925 2,6 

BIOL 10 11 11 14 23 21 330 163 411 994 2,8 

Total 34 33 31 32 145 94 909 467 832 2577   

Fuente: Autor           
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Gráfico  5. Promedio de frutos por planta 

En el cuadro  10, se presentan los datos del promedio de frutos por planta 

donde el T2 (BIOL) presenta el mayor promedio con 2,8 frutos/planta, 

seguido por el T1 (20-20-20)  con 2,6 frutos/planta y finalmente el TO 

(TESTIGO) con 1,8 frutos/planta, esto se debe a que el Biol produce mas 
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frutos mientras que el T1 (20-20-20)  da mas tamaño de planta, pero aun 

así la diferencia es pequeña en relación con el TO (TESTIGO)  que 

presenta una gran diferencia en el promedio. 

4.5. Rendimiento. 

El rendimiento del pepino se explica en el siguiente cuadro. 

Cuadro  11.  Valores totales de producción (gramos) en pepino 

(Solanum muricatum) en 9 cosechas. Guayllabamba, 

2006. 

 
RENDIMIENTO POTENCIAL 

 

TRATAMIENTO 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Tot.Kg 

TESTIGO 1140 1900 2760 460 15440 11810 54480 23610 22260 134 

QUÍMICO 4770 865 1140 3010 12490 9320 71740 37230 59020 200 

BIOL 3630 2080 2260 2870 6270 7270 75630 30530 73550 204 

Total 9540 4845 6160 6340 34200 28400 201850 91370 154830 538 

Fuente: Autor          
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Gráfico  6.  Rendimiento potencial en kg. 

En el cuadro  11, se presentan los datos totales de rendimientos 

obtenidos en cada uno de los tratamientos donde el T2 (BIOL) presenta el 

mayor rendimiento con 204 kg, seguido por el T1 (20-20-20) con 200 kg y 

finalmente el TO (TESTIGO)  con 134 kg, esto se debe a que el T2 (BIOL)  

da mas frutos  y mas peso, mientras que el T1 (20-20-20)  produce algo 

mas de follaje y tamaño de planta, con menos frutos y peso en relación al 

T2 (BIOL)   

4.6. Calidad del Producto. 

La calidad del producto se explica en el siguiente cuadro. 

Cuadro  12.  Total de frutos de acuerdo a la calidad (unidades)  en pepino 

(Solanum muricatum) en 9 evaluaciones. Guayllabamba, 2006. 
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 CALIDAD DE FRUTOS  

TRATAMIENTOS PRIMERA SEGUNDA RECHAZO Total 

TESTIGO 57 282 319 658 

QUÍMICO 89 433 403 925 

BIOL 76 454 464 994 

Total 222 1169 1186 2577 

Fuente: Autor     
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Gráfico  7.  Calidad de frutos 

En el cuadro  12,  el T1 (20-20-20) nos presenta la mayor cantidad en 

frutos de primera clase, mientras que de segunda clase y rechazo nos da 

el T2 (BIOL) con mayor cantidad y calidad de frutos. 
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4.7. Rentabilidad de cada Tratamiento en Estudio. 

La rentabilidad de cada tratamiento se explica en el siguiente cuadro. 

CUADRO  13  Resumen de costos de producción y rentabilidad del cultivo 

de pepino (Solanum muricatum) en Guayllabamba 2006. 

Tratamiento Costos de  Valor Total 

  producción $ producción Beneficio Rentab 

TESTIGO 14292,36 12394,00 -1898,36 -0,13 

QUÍMICO 14567,28 18480,00 3912,72 0,27 

BIOL 14617,16 18897,00 4279,84 0,29 

 

 

Gráfico  8.  Rentabilidad  de cada tratamiento 
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 En el cuadro  13,  se presentan los datos de rentabilidad, los mismos que 

demuestran que es necesario aplicar bioles para obtener ganancias,  con 

fertilizantes también se obtiene ganancias pero son inferiores al abono 

orgánico, para el análisis se utilizó las siguientes fórmulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  CONCLUCIONES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación permitieron 

concluir que: 
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1. La altura alcanzada por las plantas de pepino demuestra que el 

tratamiento T1 (20-20-20) alcanza el promedio más alto a los 120 días 

después del transplante. 

2. En la floración el T1 (20-20-20) alcanza el total más alto de flores a los 

140 días después del transplante. 

3. En el número de días a la maduración el T0 (TESTIGO) se madura a  

los 30 días del fructificado mientras el T1 (20-20-20) y T2 (BIOL) a los 

28 días. 

4. El T2 (BIOL) nos da 2,8 frutos por planta mientras que el T1 (20-20-20) 

2,6 y el T0 (TESTIGO) 1,8. 

5. En rendimiento potencial el T2 (BIOL) arroja los mayores valores con 

204 kg total de producción, mientras el T1 (20-20-20) 200 kg y el T0 

(TESTIGO) con 134 kg. 

6. El T1 (20-20-20) nos dio mayor cantidad de frutos de primera calidad, 

mientras el T2 (BIOL) tiene mayor cantidad en segunda calidad y 

rechazo. 

 

 

VI.  RECOMENDACIONES 
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1. Aplicar bioles a los cultivos ya sea foliar o al suelo para reducir la 

cantidad de químicos que se utiliza normalmente, y mejorar la 

microflora y microfauna del suelo. 

2. Utilizar material genético de buena calidad para la propagación de 

plantas, para no tener problemas que se reflejen en la producción. 

3. Mantener el equilibrio nutricional de las plantas tanto en elementos 

mayores como en los menores para evitar deficiencias del cultivo. 

4. Proteger el cultivo contra los vientos ya que al perder flores estamos 

perdiendo producción. 

5. Proteger el cultivo contra los pájaros ya que estos atacan el cultivo 

cuando los frutos están en la madurez fisiológica y no causen pérdidas 

en la producción. 

6. Mantener la humedad adecuada del suelo para evitar problemas 

adversos como exceso de humedad o deshidratación.  

7. Realizar pruebas de aplicaciones foliares con Biol. en diferentes dosis 

y comparar con las producciones.  

8. Mantener el cultivo libre de malezas ya que estas son hospederas de 

plagas y enfermedades. 
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VII. RESUMEN 

En la investigación realizada “Elaboración y evaluación de un Biol 

frente a los fertilizantes químicos en un cultivo de pepino dulce 

(Solanum muricatum), en la parroquia Guayllabamba cantón Quito 

Provincia de Pichincha”, el presente trabajo se realizó en una 

propiedad localizada en la parroquia de Guayllabamba la cual se 

encuentra a 2400 m.s.n.m. en un área de clima templado con 

temperaturas que van de 20ºC a 30ºC. 

Se elaboró un biol para compararlo con un fertilizante químico 20-20-

20 y un testigo que servirá de base para la evaluación. 

Se conformaron tres tratamientos con tres repeticiones cada uno 

respectivamente y se evaluaron características agronómicas como: 

Altura de la planta cada 20 días, días a la floración, número de días a 

la maduración, número de frutos por planta, rendimiento, calidad y 

rentabilidad.  

El tratamiento con fertilizante químico (20-20-20) presentó las plantas 

más altas, pero produce menos que el abono orgánico (biol) en 

cambio el tratamiento con biol presenta plantas más pequeñas, pero 

tiene mas follaje y mas frutos. 

Por lo cual es recomendable utilizar bioles en los cultivos, ya que se 

obtiene buen rendimiento y rentabilidad especialmente en pepino. 
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VIII. SUMMARY 

In the investigation carried out Elaboration and evaluation of a Biol in 

front of the chemical fertilizers in a cultivation of sweet cucumber 

(Solanum muricatum), in the parish Guayllabamba canton I Remove 

County of Pichincha, the present work was carried out in a property 

located in the parish of Guayllabamba which is 2400 m. s. n. m. in an 

area of temperate climate with temperatures that you/they go from 

20ºC to 30ºC. 

A biol was elaborated to compare it with a chemical fertilizer 20-20-20 

and a witness that it served as base for the evaluation. 

They conformed to three treatments with three repetitions each one 

respectively and they were evaluated characteristic agronomic as: 

Height of the plant every 20 days, days to the floración, number of 

days to the maturation, number of fruits for plant, yield, quality and 

profitability. 

The treatment with chemical fertilizer (20-20-20) it presents the 

highest plants, but he/she takes place less than the organic payment 

(biol) on the other hand the treatment with biol presents smaller 

plants, but he/she has but foliage and but fruits. 

Reason why it is advisable to use bioles in the cultivations, since it is 

obtained good yield and profitability especially in cucumber. 



 

 

 77 

IX. BIBLIOGRAFÍA 

1. Asistencia agroempresarial   agribusiness Cía. Ltda.    1992. 

Corporación Andina de Fomento, Manual técnico del cultivo del 

pepino dulce. Quito Ecuador,   pp.    32. 

2. Biblioteca ilustrada del campo.   2004 Abonos Orgánicos. Ediciones 

Enlace Cultural Ltda. 132 pp. 

3. BRAVO, A.     1983.    Cultivo del pepino dulce. Corporación de 

Fomento de la Producción Gerencial del Desarrollo,  pp 33. 

4. CHAMBA D. 2003 Producción Agrícola 220 pp 

5. NUEZ F. 1996 El Pepino Dulce y su Cultivo. Estudio Fao Producción 

y Protección Vegetal # 136      147 pp. 

6. OSORIO D. 2003  Abonos, Lombricultura y Compostaje. 

7. Grupo latino Ltda.    Universidad Nacional de Colombia  35 pp. 

8. http://www.ambiente-

ecologico.com/ediciones/2004/088_01.2004/088_Flora_Infoagro.ph 3 

9. http://www.infoagro.com/abonos/abonos_organicos.htm 

10. http://www.infoagro.com/hortalizas/pepino_dulce.htm 

11. http://www.infojardin.com/articulos/Tipos_de_abonos_2.htm 

12. http://www.infojardin.com/articulos/Tipos_de_abonos.htm#organicos 

13. http://www.slhfarm.com/fertilidad.html 

14. http://www.monografias.com/trabajos15/em-bokashi/em-

bokashi.shtml

http://www.ambiente-ecologico.com/ediciones/2004/088_01.2004/088_Flora_Infoagro.ph%203
http://www.ambiente-ecologico.com/ediciones/2004/088_01.2004/088_Flora_Infoagro.ph%203
http://www.infoagro.com/abonos/abonos_organicos.htm
http://www.infoagro.com/hortalizas/pepino_dulce.htm
http://www.infojardin.com/articulos/Tipos_de_abonos_2.htm
http://www.infojardin.com/articulos/Tipos_de_abonos.htm#organicos
http://www.slhfarm.com/fertilidad.html
http://www.monografias.com/trabajos15/em-bokashi/em-bokashi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/em-bokashi/em-bokashi.shtml


 

 

 

78 

ANEXO   1     UBICACIÒN GEOGRÁFICA 
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ANEXO   3 UBICACIÓN DE  LOS TRATAMIENTOS EN EL 

CAMPO. 

Cada tratamiento contiene un bloque de 3 surcos y tres repeticiones (120 

plantas por tratamiento). 

 

- 10 m -  - 10 m -  - 10 m - 

TO  R1 
2 m 

TO  R3 
2 m 

TO  R2 

     

     

T1  R2 
 

T1  R1 
 

T1  R3 

     

     

T2  R3 
 

T2  R2 
 

T2  R1 

 

Distribución de los tratamientos en el terreno de ensayo. 

 



 

 

 

80 

ANEXO   4  

Valores promedios de altura de planta (cm.) en pepino (Solanum 

muricatum) en 7 evaluaciones. Guayllabamba, 2006. 

 

 EVALUACIONES (Días) 

TRATAMIENTO 20 40 60 80 100 120 140 

 

TESTIGO 18,57 23,03 33,89 43,38 59,23 65,46 71,76 

 

QUÍMICO 18,31 22,47 35,32 46,99 66,41 70,31 92,08 

 

BIOL 16,73 22,28 31,93 41,04 55,36 57,66 73,13 

 

Grado de 

Significancia 

NS NS NS NS NS NS NS 

Fuente: Autor        

ADEVA, Para altura de plantas en la etapa 20 días en pepino (Solanum 

muricatum) Guayllabamba 2006 

F.V. GL SC CM. F.c 

F.t 

0,05 0,01 

Total 8 9,0 1,13 0,38 6,04 14,80 

Tratamiento 2 5,9 2,95 4,90 6,94 18,00 

Repetición 2 1,2 0,60 1,25 6,94 18,00 

Error 4 1,9 0,48       

Coeficiente de Variación       16,4%     

Promedio     17,9     
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ADEVA, Para altura de plantas en la etapa 40 días en pepino (Solanum 

muricatum) Guayllabamba 2006 

F.V. GL SC CM. F.c 

F.t 

0,05 0,01 

Total 8 20,9 2,61 5,70 6,04 14,80 

Tratamiento 2 0,9 0,46 0,08 6,94 18,00 

Repetición 2 11,6 5,80 2,77 6,94 18,00 

Error 4 8,4 2,09       

Coeficiente de Variación   
    30,4%     

Promedio   
  22,6    

 

ADEVA, Para altura de plantas en la etapa 60 días en pepino (Solanum 

muricatum) Guayllabamba 2006 

F.V. GL SC CM. F.c 

F.t 

0,05 0,01 

Total 8 73,4 9,18 1,05 6,04 14,80 

Tratamiento 2 17,4 8,70 0,57 6,94 18,00 

Repetición 2 30,3 15,15 2,36 6,94 18,00 

Error 4 25,7 6,43       

Coeficiente de Variación   
    43,7%     

Promedio   
   33,7    

ADEVA, Para altura de plantas en la etapa 80 días en pepino (Solanum 

muricatum) Guayllabamba 2006 
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F.V. GL SC CM. F.c 

F.t 

0,05 0,01 

Total 8 148,2 18,52 0,69 6,04 14,80 

Tratamiento 2 53,9 26,95 0,81 6,94 18,00 

Repetición 2 66,9 33,47 4,90 6,94 18,00 

Error 4 27,3 6,83       

Coeficiente de Variación   
    39,5%     

Promedio   
  43,8     

ADEVA, Para altura de plantas en la etapa 100 días en pepino (Solanum 

muricatum) Guayllabamba 2006 

F.V. GL SC CM. F.c 

F.t 

0,05 0,01 

Total 8 493,1 61,63 0,65 6,04 14,80 

Tratamiento 2 188,6 94,30 0,80 6,94 18,00 

Repetición 2 236,3 118,17 6,94 6,94 18,00 

Error 4 68,1 17,03       

Coeficiente de Variación   
    53,1%     

Promedio   
   60,3    

ADEVA, Para altura de plantas en la etapa 120 días en pepino (Solanum 

muricatum) Guayllabamba 2006 
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F.V. GL SC CM. F.c 

F.t 

0,05 0,01 

Total 8 599,9 74,99 0,61 6,04 14,80 

Tratamiento 2 244,4 122,19 0,99 6,94 18,00 

Repetición 2 246,0 123,01 4,49 6,94 18,00 

Error 4 109,5 27,38       

Coeficiente de Variación   
    65,2%     

Promedio   
  64,5     

 

ANEXO   5 

Valores totales de flor (unidades) en pepino (solanum muricatum) en 5 

evaluaciones. Guayllabamba, 2006. 

  

 

     

TRATAMIENTO 
EVALUACIÓN EN DÍAS  

90 110 130 150 160 Total 

CERO R 1 193 463 789 1246 1256 3947 

CERO R 2 175 689 437 745 631 2677 

CERO R 3 171 283 276 599 273 1602 

UNO R 1 343 850 606 1190 681 3670 

UNO R 2 267 926 652 1492 909 4246 

UNO R 3 332 540 487 819 656 2834 

DOS R 1 235 596 456 952 531 2770 

DOS R 2 246 467 643 781 616 2753 

DOS R 3 198 417 404 788 459 2266 

CERO 539 1435 1502 2590 2160 8226 

UNO 942 2316 1745 3501 2246 10750 

DOS 679 1480 1503 2521 1606 7789 
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TRATAMIENTO 
EVALUACIÓN EN DÍAS  

90 110 130 150 160 Total 

TESTIGO 539 1435 1502 2590 2160 8226 

QUÍMICO 942 2316 1745 3501 2246 10750 

BIOL 679 1480 1503 2521 1606 7789 

Total 2160 5231 4750 8612 6012 26765 

Fuente: Autor 



 

 

 

85 

ANEXO   6 

Valores promedios del número de días a la maduración en pepino 
(Solanum muricatum) Guayllabamba, 2006. 

 

TRATAMIENTOS TOTAL 

TESTIGO 30,2 

QUÍMICO 28,0 

BIOL 28,3 

Fuente: Autor  

 

 

 

ANEXO   7  
 
 

Valores promedios de frutos por planta (unidades) pepino (Solanum 
muricatum) Guayllabamba, 2006. 

 

 NÚMERO DE FRUTOS   

TRATAM 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Total Prom. 

TESTIGO 6 15 16 6 76 43 264 115 117 658 1,8 

QUÍMICO 18 7 4 12 46 30 315 189 304 925 2,6 

BIOL 10 11 11 14 23 21 330 163 411 994 2,8 

Total 34 33 31 32 145 94 909 467 832 2577   

Fuente: Autor           
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ANEXO   8 

Valores totales de producción (gramos) en pepino (Solanum muricatum) en 
9 cosechas. Guayllabamba, 2006. 

 
 RENDIMIENTO POTENCIAL  

TRATAMIENTOS 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Tot.Kg 

TESTIGO 1140 1900 2760 460 15440 11810 54480 23610 22260 134 

QUÍMICO 4770 865 1140 3010 12490 9320 71740 37230 59020 200 

BIOL 3630 2080 2260 2870 6270 7270 75630 30530 73550 204 

Total 9540 4845 6160 6340 34200 28400 201850 91370 154830 538 

Fuente: Autor          

 

ANEXO   9 

Total de frutos de acuerdo a la calidad (unidades)  en pepino (Solanum 
muricatum) en 9 evaluaciones. Guayllabamba, 2006. 

 

 CALIDAD DE FRUTOS  

TRATAMIENTOS PRIMERA SEGUNDA RECHAZO Total 

TESTIGO 57 282 319 658 

QUÍMICO 89 433 403 925 

BIOL 76 454 464 994 

Total 222 1169 1186 2577 

Fuente: Autor     
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ANEXO   13  
 
Resumen de  costos de producción y rentabilidad del cultivo de pepino 
(Solanum muricatum) en Guayllabamba 2006. 

 
 
 

Tratamiento Costos de  Valor Total 

  
producción 

$ producción Beneficio Rentab 

TESTIGO 14292,36 12394,00 -1898,36 -0,13 

QUÍMICO 14567,28 18480,00 3912,72 0,27 

BIOL 14617,16 18897,00 4279,84 0,29 
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ANEXO  14      BIODIGESTOR PARA ELABORAR BIOL 
 

 
 
 
 

ANEXO   15   PRIMERA VISITA DIRECTORA DE TESIS 
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ANEXO   16 PROPAGACIÓN DE ESQUEJES DE PEPINO 
 

 
 
 
 

ANEXO   17 TRANSPLANTE EN LOS TRATAMIENTOS 
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ANEXO   18 CRECIMIENTO DEL CULTIVO 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO   19 SELECCIÒN DE TALLOS PARA 
PRODUCCIÒN 
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ANEXO   20 TUTORAJE 
 

 
 

ANEXO    21 TOMA DE DATOS 
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15.  
ANEXO   22 SISTEMA DE RIEGO  

 
 

 
 
 

ANEXO   23 SEGUNDA VISITA DE DIRECTORA DE 
TESIS 
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ANEXO   24 PREPARACION DE APLICACIONES 
FOLIARES 

 

 
 

ANEXO   25 FUMIGACIÒN PREVENTIVA 
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ANEXO   26 FLORACIÒN Y FRUCTIFICACIÓN 
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ANEXO   27 PEPINO LISTO PARA COSECHA 
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ANEXO   28 SELECCIÒN DEL PEPINO 
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ANEXO   29 PESO DE LOS FRUTOS 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


