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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de evaluar los sustratos de 

cascarilla de arroz al 100%, bagazo de caña al 100%,cascarilla de arroz al 50% + 

bagazo de caña al 50%, con tres niveles de fertilización en el cultivo 

semihidropónico de pepinillo de sal (Cucumis sativus L.) 

 

La investigación se realizó en la provincia de Chimborazo en el Cantón Cumandá a 56 

Km de la capital de la provincia, tiene una extensión de 158.7 Km
2
, a una altitud que va  

desde 300 hasta 2000 msnm. 

 

Se utilizó el Diseño en parcela dividida en bloques al azar, siendo la parcela principal 

la fertilización y las subparcelas los sustratos con 3 repeticiones. Se efectuó el 

análisis de varianza (ADEVA), de acuerdo al diseño experimental planteado; y de las 

fuentes de variación que resultaron significativas se realizó la prueba de significación 

de Tukey al 5%. 

 

La aplicación de niveles altos de fertilización F3 produjo una mejor respuesta del 

cultivo de pepinillo, ya que se obtuvieron los mejores resultados en las variables 

número de frutos, diámetro de frutos, longitud de fruto, días a la floración, días a la 

cosecha, peso de frutos y rendimiento debido a que los nutrientes incorporados al 

sustrato indujeron un mayor desarrollo del cultivo.  

 

La utilización de tierra común de la zona y bagazo de caña, tuvieron los mejores 

resultados en todas las variables estudiadas ya que estos sustratos proporcionaron 

adecuadas condiciones de humedad, temperatura, aireación, porosidad para el 

desarrollo del cultivo.  La utilización de mayores niveles de fertilización junto con 

los sustratos S4 (tierra común de la zona) y S2 (bagazo de caña) incrementaron los 

promedios de rendimiento en este cultivo debido tanto a la disponibilidad de 

nutrientes como a las condiciones físico químicas proporcionadas por los sustratos. 

 

Palabras clave: Pepinillo, bagazo, tierra común, sustratos, fertilización, semihidroponía. 
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SUMMARY 

 

This research aims to determine the substrates rice husk 100% bagasse 100% rice 

husks 50% + bagasse 50%, with three levels of fertilization in the semihidropónico 

culture salt cucumber (Cucumis sativus L.) 

 

This research was conducted in the province of Chimborazo in Canton Cumandá 56 

km from the capital of the province, has an area of 158.7 km2, it is high up, from 300 

to 2000 masl. 

 

Design substrates with 3 replications in split plot randomized block, the main plot 

and subplots fertilization. Analysis of variance (ANOVA), according to the proposed 

experimental design was made; and sources of variation that were significant 

significance test was performed Tukey 5%. 

 

Applying high levels of fertilization F3 produced better crop response gherkin since 

the best results were obtained in the variable number of fruits, fruit diameter, length 

of fruit, days to flowering, days to harvest, weight and fruit yield because the 

nutrients incorporated into the substrate induced a higher crop development. 

 

The use of common land in the area and bagasse had the best results in all variables 

studied as these substrates provided adequate conditions of humidity, temperature, 

aeration, porosity for crop development. The use of higher levels of fertilization with 

the S4 substrates (common ground in the area) and S2 (bagasse) increased average 

yields in this crop due to both nutrient availability as the physicochemical conditions 

provided by the substrates. 

 

Keywords: Gherkin, bagasse, common ground, darkrooms, fertilization, 

semihidroponía. 

. 
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CAPITULO  I 

 

INTRODUCCION 

 

El avance y tecnificación de la agricultura han propiciado planteamientos a través de 

la utilización de sustratos con el fin de determinar sus características y así poder 

obtener los rendimientos óptimos de los cultivos. 

 

En los tiempos actuales hay un gran interés en el cultivo de las diferentes especies 

vegetales en contenedores de distintas formas y dimensiones, mediante el uso de 

diferentes tipos de sustratos. Esto surge por la necesidad de tener una producción 

estándar y evitar las emisiones al medio ambiente de materiales potencialmente 

inadecuados del proceso productivo. 

 

Los sustratos seleccionados cascarilla de arroz y bagazo de caña son de fácil 

disponibilidad en la provincia de Chimborazo, mismos que sirvieron para anclaje de 

las raíces consiguiendo un correcto desarrollo del sistema radicular e impedir el 

entorpecimiento de soluciones nutritivas. 

 

Vargas, Alvarado, Vega-Baudrit & Porras (2014),  afirman que” la cascarilla de arroz 

es un subproducto generado del proceso de molienda del grano de arroz proveniente 

de los campos de cultivo. Esta se encuentra en la parte exterior del grano de arroz 

maduro compuesta por dos glumas denominadas palea y lemma, unidas por dos 

estructuras que tienen forma similar a un gancho”. 

 

En el sector donde se desarrolló la investigación fue el cantón Cumanda, recinto la 

Holanda, se dispone de grandes extensiones del cultivo de caña de azúcar siendo uno 

de los residuos agrícolas más abundantes junto con la cascarilla de arroz, además se 

encuentra en esta zona grandes ingenios azucareros. 
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Pernalete, Piña, Suarez, Ferrer, & Aiello (2008), sostienen que “el bagazo de caña de 

azúcar es un material lignocelulósico constituido principalmente por celulosa, 

hemicelulosa y lignina. Se obtiene como subproducto o residuo en los centrales 

azucareros después de la extracción  del jugo de caña de azúcar y representa 

aproximadamente  entre el 25 y 40 % del total de materia procesada, dependiendo del 

contenido de fibra de la caña y la eficiencia en la extracción del jugo”. 

 

El bagazo de caña de azúcar como todos los materiales lignocelulósicos es rico en 

fibra; sin embargo, debido a su compleja estructura son de difícil digestibilidad en 

caso de su utilización como alimento para animales rumiantes, por lo que es 

necesario someterlos a tratamientos que conduzcan a la disminución o eliminación de 

las barreras físicas y químicas, tales como la cristalinidad de la celulosa, los grupos 

acetilos de la hemicelulosa y los enlaces entre la hemicelulosa y la lignina. (Pernalete 

et al., 2008).  

 

Rabanal (2008), argumenta que el sistema de cultivo semihidropónico, es llamado así 

porque utiliza tanto el sustrato agua como el sustrato suelo para el crecimiento de los 

vegetales”. 

 

Hoyos, Morales, Chavarría, Montoya, Correa, & Jaramillo (2012), expresan que: “El 

pepinillo de sal (Cucumis sativus L.), es una de las especies que se desarrolla más 

rápidamente desde la siembra hasta la cosecha, sin embargo, el número de días desde 

la siembra hasta la cosecha puede variar en función de la temperatura ambiental. 

 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de evaluar los sustratos de 

cascarilla de arroz al 100%, bagazo de caña al 100%,cascarilla de arroz al 50% + 

bagazo de caña al 50%, con tres niveles de fertilización en el cultivo 

semihidropónico de pepinillo de sal (Cucumis sativus L.) 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO O REVISIÓN LITERARIA 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

Bravo, Zambrano, & Párraga (2011) señalan que el (Cucumis sativus L.) es nativo de 

Asia y África, el mismo se utiliza para la alimentación humana desde hace 3000 

años; se distribuyó por primera vez en la China, luego en Francia, Inglaterra y se 

propagó en Estados Unidos, la producción del pepino en el Ecuador decreció 

bruscamente en el año 1997 (784 t) con relación a los años anteriores; a partir de los 

dos años siguientes (1998 y 1999) se mantuvo un decrecimiento, probablemente 

debido al fenómeno de El Niño. 

 

Teniendo en cuenta los elementos antes mencionados y con el interés de aportar 

técnicas que incrementen la productividad del cultivo de pepinillo de sal en el 

Ecuador se propone realizarlos a través de cultivos semihidropónicos  que son 

técnicas donde prácticamente no se usa el suelo y es reemplazado por sustratos o 

extractos como arena graba, cascarilla de arroz y el agua en si, además se aplica en 

donde se tenga un espacio como puede ser terrazas balcones y patios de la casa, 

pudiendo utilizar varios materiales como tubos de pvc, maseteros etc., y para la 

presente investigación se utilizaron materiales del medio como es la caña guadua o 

bambú. 

 

Tacuri (2012), expresa que “Los cultivos semihidropónicos son un sistema de 

producción de plantas en sustratos mixtos (suelo + materia orgánica), siendo la más 

practicada y de mejores resultados, es cuando se emplean sustratos orgánicos (fibra 

de coco, corteza de pino, mezcla de fertilizantes, turba, etc.) e inertes (arena, ripio, 

pomina). 
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Resh (citado por Otuna, y Omar, (2012) menciona que la “semi-hidropónica combina 

lo mejor de las técnicas de cultivo en suelo y lo mejor de la hidroponía. Este método 

permite a las plantas tener acceso a todos los nutrientes del suelo, acompañado con 

una nutrí-irrigación. Los cultivos semi-hidropónicos son un sistema de producción de 

plantas en sustratos mixtos (suelo + materia orgánica) en diversas estructuras; 

clasificándose en huertos intensivos, semihidropónicos, huertos populares, 

autoconsumo de fábricas y empresas, fincas suburbanas, agricultura del hogar, etc., 

siendo la semi-hidroponía la más practicada y de mejores resultados”. 

 

De lo mencionado anteriormente, se deduce que siempre que reguemos en un 

sustrato debe añadirse, los elementos o nutrientes necesarios para el desarrollo 

óptimo de los cultivos, basándonos en los elementos mayores N-P-K, lo que viene a 

resultar una mezcla de agua más fertilizantes denominada fertirrigación, 

constituyéndose en soluciones nutritivas que es la disolución del fertilizante en agua 

en cantidades requeridas por el (Cucumis sativus L.) para la correcta nutrición de las 

plantas. 

 

Zambrano, Rodríguez y Pire (2002) en su investigación Crecimiento, Producción y 

Extracción de N-P-K en Plantas de Pepino (Cucumis sativus L.) ante Diferentes 

Dosis de Fertilizante determinaron que “la planta realizó mayor extracción de 

nitrógeno, fósforo y potasio a medida que se incrementó la dosis de los fertilizantes. 

En promedio, el elemento mayormente extraído fue el nitrógeno (35,6 kg/ha) 

mientras el potasio y el fósforo presentaron valores mucho menores (20,0 y 4,2 

kg/ha, respectivamente). La metodología aplicada del ensayo fue de tres tratamientos 

con dosis distintas de nitrógeno, fósforo y potasio a partir de combinación de las 

formulaciones 10-50-00 y nitrato de potasio (KNO3) hasta lograr las dosis indicadas 

en la tabla 1.  
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TABLA 1. DOSIS ESTABLECIDAS DE N-P-K PARA TRES 

TRATAMIENTOS DE FERTILIZACIÓN kg/ha 

Tratamientos Nitrógeno (N) Fosforo (P2O5) Potasio (K2O) 

T1 60 40 30 

T2 120 80 60 

T3 240 160 120 

 

Fuente: Tomado de Zambrano et al. (2002) 

Elaboración: Eudoro Zeas  

 

Según Herrera 2014,  se recomienda fertilizar el cultivo de pepino con 150 kg N, 300 

kg P2O5 y 100 kgK2O todos por hectárea. El N se debe de fraccionar con dos o más 

aplicaciones, mientras que el P y K se aplican a la siembra. 

 

2.2. Categorías fundamentales 

 

2.2.1. Variable independiente: sustratos y fertilización 

 

2.2.1.1 Los Fertilizantes 

 

Panenque-Pérez (2010) sostiene que “Los fertilizantes constituyen un conjunto de 

sustancias compuestos por formulas químicas solubles que absorben las plantas” 

entre ellos se pueden distinguir fertilizantes comerciales (químicos y minerales), 

además indica que “el productor y los usuarios de los abonos químicos necesitan 

conocer las concentraciones de nutrientes de los fertilizantes, ya que de ello depende 

su valor comercial y sus efectos sobre los cultivos y los suelos”. 

 

Limpio & Jesús (2005) afirman que, “la fertilización orgánica se basa en la 

aplicación de fertilizantes naturales producidos, por la descomposición de los 

desechos vegetales y animales. Además de su origen natural, estos fertilizantes se 

caracterizan por su baja solubilidad, entregando más lentamente los nutrimentos a las 

plantas, por lo que su efecto es de mayor duración”. 
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2.2.2.2 Expresión de los fertilizantes comerciales 

 

La expresión de los fertilizantes comerciales N, P2O5, K2O, MgO, B, S, Zn es el 

orden, valido y aplicado a nivel mundial, según se muestra en la Tabla 2. 

 

TABLA 2.  EXPRESIÓN FORMULAS FERTILIZANTES (EJ.) 

N P2O5 K2O MgO B S Zn 

10 30 10 - - - - 

12 24 12 - - - - 

15 3 31 - - - - 

15 15 15 - - - - 

17 2 25 5 - - 0,33 

17 3 25 5 - 6 0,33 

15 2,5 24 0,5 - 1 2 

18 6 12 4 0,2 - - 

 

Fuente: Tomado de Chaves (2005) 

Elaboración: Eudoro Zeas  

 

2.2.2.3 Tipos de Fertilizantes 

 

- Abonos Nitrogenados 

 

Castro, Gavi, Peña, Núñez & Etchevers (2006) sostienen que “La eficiencia de 

recuperación de los nutrimentos depende de la forma y cantidad que se aplican y de  

la capacidad fisiológica de los cultivos,  la recuperación por el cultivo de los 

fertilizantes nitrogenados es aproximadamente de 50%,  de los fosfatados es menos 

de 10% y los potásicos cerca de 40%, mientras que para los micronutrimentos es de 5 

a 10% en la agricultura convencional, representando en todos estos casos pérdidas 

económicas y daños potenciales al ambiente. 

 

Castro et al. (2006) “Los abonos nitrogenados proceden de los yacimientos que se 

han formado de la acumulación de sales que contenían N (nitrato de Chile), la 
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mayoría de abonos comerciales se producen sintéticamente a partir del aire vía 

síntesis del amoniaco”. 

 

Moléculas que contienen el nitrógeno: 

 

 

 N        símbolo del elemento del nitrógeno 

 N2 nitrógeno molecular (aire atmosférico) 

 NH3 amoniaco compuesto hidrogenado simple del nitrógeno 

 NH4 amonio catión a partir del amoniaco y agua 

 NH2 grupo amino forma nitrogenada típica de muchos compuestos 

orgánicos 

 NO nitrato anión del ácido nítrico 

 NO Nitrito anión del ácido nitroso 

 

Chaves (2005) clasifica a los  “fertilizantes simples N” en: 

Amoniaco 

Urea 

Urea – Azufre 

Nitrato de Amonio 

Sulfato de Amonio 

Nitrosulfato de Amonio 

Nitrato de Calcio 

Nitrato de Sodio 

 

- Nitrato de amonio  

 

Para International Plant Nutrition Institute (2005) “El nitrato de amonio ha sido una 

fuente común de N por contener ambas fuentes del elemento, nitrato y amonio, y 

poseer una concentración del nutriente relativamente alto. El nitrato de amonio 

granulado provee iguales cantidades de N-nitrato y N-amonio, y su aplicación se ha 

adaptado altamente para cultivos hortícolas y forrajeros. 
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- Propiedades químicas 

 

Fórmula química: NH4NO3 

Contenido de NH4 – 16,75%;  NO3 - 16,75% (Total 33,5 N) 

Solubilidad en agua (20 ºC): 1900 g/L 

 

- Los Abonos fosfatados 

 

García Ciampitti, Rubio, Picone (2009), señalan que el fósforo (P) es uno de los 17 

nutrientes considerados esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. El 

P, junto con el N, el potasio (K), S, calcio (Ca) y magnesio (Mg) conforman el grupo 

de macronutrientes por las cantidades requeridas y por la frecuencia con que se 

encuentran en cantidades deficientes para los cultivos. 

 

Jaramillo (2010) indica que: el papel del fosforo en las plantas interviene en: 

Fotosíntesis y respiración 

Transferencia y almacenamiento de energía (ATP). 

División y alargamiento celular. 

Transferencias hereditarias. 

Síntesis y estabilidad dela membrana celular. 

Fijación biológica del nitrógeno 

El más importante es el transporte y almacenamiento de energía. 

La energía obtenida de la fotosíntesis y el metabolismo de los carbohidratos se 

almacena en compuestos fosfatados para el subsecuente uso en los procesos de 

crecimiento y reproducción. 

 

Según Chaves (2005) describe como “Fertilizantes Simples P” los siguientes: 

• Superfosfato Sencillo 

• Superfosfato Triple (TSP) 

• Fosfato de Amonio 

• Ácido Fosfórico 

• Roca Fosfórica 
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En la tabla 3 se describen las diferentes formulaciones de fertilizantes. 

 

TABLA 3. COMPUESTOS FOSFATADOS 

 

Fuente        N    P2O5      K2O      CaO        S 

% 

Roca Fosfórica - 27-41 - 40-54 - 

Sulfato Sencillo - 20 - 20 12 

Triple Superfosfato - 46 - - - 

Ácido Fosfórico - 51-54 - - - 

Fosfato monoamónico 10 50 - 2 1-3 

Fosfato Diamonico 18 46 - - - 

Polifosfato de Amonio 10-11 34-37 - - - 

Urea Fosfato- Amonio 21-38 13-42 - - - 

Fosfatos Nítricos 24-22 11-14 - - - 

 

Fuente: Tomado de Chaves (2005) 

Elaboración: Eudoro Zeas  

 

Fermagri (2015) sostiene que “Es un fertilizante compuesto estándar apropiado para 

la aplicación mecanizada o manual. Por su alta concentración de 20% de P2O5, es 

adecuado para las etapas iniciales en la mayoría de los cultivos”. 

 

Se obtiene mayor eficiencia aplicando en forma conjunta P y N que por fuentes 

separadas, debido que al absorber las plantas el nitrógeno en forma de amonio se 

acidifica el entorno radicular, facilitando de esta manera la disolución y liberación 

del fosfato del fertilizante. 

 

- Características Principales 

 

Su contenido de potasio soluble ayuda a mejorar las características de calidad de las 

cosechas. 
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Propiedades Físicas y Químicas. 

Estabilidad y Reactividad. 

Apariencia: Sólido granulado 

Olor: Inodoro 

Propiedades 

pH (sin acuosa 10%): No disponible 

Presión de vapor (mbar a 20 ºC): No aplicable 

Densidad del vapor (AIRE = 1): No aplicable 

Punto de ebullición (ºC): Se descompone 

Densidad aparente: No disponible 

Solubilidad en agua (a 20 ºC): Soluble 

Fórmula molecular: No disponible 

Peso molecular: No disponible 

 

En la tabla cuatro se indican las características de la formulación del abono con sus 

respectivos porcentajes de N-P-K. 

 

TABLA 4.  CARACTERÍSTICAS DEL ABONO 

Composición % Recomendaciones 

Nitrógeno (N) 8% Se recomienda aplicar en una amplia gama de cultivos en 

suelos deficientes en estos elementos. 

Fosforo P2O5 20% Aplicado en papa, hortalizas y café, entre otros cultivos. 

PotasioK2O 20% De preferencia tener análisis de suelos y foliares para una 

eficiente fertilización basados en la recomendación del 

asesor técnico  

 

Fuente: Fermagri (2016) 

Elaboración: Eudoro Zeas  

 

- Los abonos potásicos 

 

Salado et al. (2006), manifiestan que “El potasio es absorbido por las plantas en 

forma catiónica K+. La adsorción en el suelo depende de la concentración de otros 
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cationes, como el magnesio Mg2+, por problemas de competencia iónica, en la cual 

los cationes de doble carga tienen mayor energía de absorción. 

 

Para Chaves (2005) los “Fertilizantes Simples K”, son: 

Cloruro de Potasio 

Sulfato de Potasio 

Sulfato Doble de Potasio y 

Magnesio 

Nitrato de Potasio 

 

En la Tabla 5 se describe las principales formulaciones del potasio. 

 

TABLA 5. MINERALES DE ROCAS POTÁSICAS 

 

Fuente N P2O5 K2O MgO S 

% 

Cloruro de Potasio KCL - - 60 - - 

Sulfato de Potasio K2SO4 - - 50 - 17 

Sulfato de K y Mg 

K2SO4MgSO4 

- - 22 18 22 

Nitrato de Potasio KNO3 13 - 44 - - 

Salitre Chileno 15 - 14 - - 

Carbonato de Potasio K2CO3 - - 67 - - 

Bicarbonato de Potasio 

KHCO3 

- - 47 - - 

Hidróxido de Potasio KOH - - 83 - - 

Fosfato Monopotásico 

KH2PO4 

- 52 35 - - 

Tiosulfato de Potasio 

K2S2O3 

- - 25 - 17 

 

Fuente: Chaves (2005) 

Elaboración: Eudoro Zeas  
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2.2.1.2 Los sustratos 

 

Para Peña, Casierra & Monsalve (2013) “Los factores limitantes del suelo, como 

salinización, agotamiento de la fertilidad natural y deterioro físico, conlleva a una 

búsqueda del mejoramiento de las tecnologías utilizadas para el desarrollo y la 

producción de productos”. Que son de consumo diario en la alimentación ecuatoriana 

entre ellos el tomate riñón, pimiento, pepinillo de sal entre otros para esto es 

necesario el uso de diferentes sustratos condicionados a partir de materiales 

orgánicos e inertes sobre la producción y calidad del fruto.   

 

Concebimos como sustrato un medio sólido inerte, que tiene una doble función: la 

primera, anclar y aferrar las raíces protegiéndolas de la luz y permitiéndoles la 

respiración y la segunda, contener el agua y los nutrientes que las plantas necesitan.  

 

El uso de sustratos sólidos por los cuales circula la solución nutritiva, es la base del 

cultivo semihidropónico, los materiales que se han experimentado para uso de 

laboratorio y para cultivos comerciales son muchos y no siempre han respondido 

positivamente desde el doble punto de vista técnico y económico. 

 

Vargas, et al. (2014), afirman que ”la cascarilla de arroz es un subproducto generado 

del proceso de molienda del grano de arroz proveniente de los campos de cultivo. 

Esta se encuentra en la parte exterior del grano de arroz maduro compuesta por dos 

glumas denominadas palea y lemma, unidas por dos estructuras que tienen forma 

similar a un gancho”.  

 

La granulación (dimensión de las pequeñas partículas de las que está compuesto el 

sustrato) ha de ser tal que permita la circulación de la solución nutritiva y del aire. 

Un sustrato excesivamente fino se vuelve compacto, en especial cuando está 

húmedo, e impide el paso del aire. En general la experiencia señala como mejores 

aquellos sustratos que permiten la presencia del 15 al 35 % de aire y del 20 al 60 % 

de agua en relación con el volumen total. 
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Pernalete, et al. (2008) sostienen que “el bagazo de caña de azúcar es un material 

lignocelulósico constituido principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina. Se 

obtiene como subproducto o residuo en los centrales azucareros después de la 

extracción del jugo de caña de azúcar y representa aproximadamente entre el 25 y 40 

% del total de materia procesada, dependiendo del contenido de fibra de la caña y la 

eficiencia en la extracción del jugo”. 

 

Según Peña et al. (2013) “La combinación y proporción de los materiales del sustrato 

debe ser cuidadosamente estudiada, según los requerimientos de cada especie, pues 

el volumen limitado de los contenedores exige óptimas propiedades físicas y 

químicas para el crecimiento” 

 

En las últimas tres décadas la industria de la caña de azúcar y los desechos generados 

en la misma, han experimentado un gran desarrollo a nivel mundial y cada día 

adquieren mayor importancia como fuentes de materia prima para la producción de 

cultivos, debido al volumen y disponibilidad. 

 

Por último, tenemos el sustrato que es un suelo común de la zona recolectado cerca 

del sitio del experimento.  

 

2.2.2. Variable dependiente: Producción y rendimiento 

 

2.2.2.1 Producción y rendimiento en el cultivo semihidropónico de pepinillo. 

 

Para EcuRed (2016) el “Rendimiento agrícola. Es la relación de la producción total 

de un cierto cultivo cosechado por hectárea de terreno utilizada. Se mide usualmente 

en toneladas métricas por hectárea (tm/ha.)” 

 

Componentes del rendimiento 

 

El rendimiento es la producción obtenida por unidad de superficie, los dos 

componentes básicos que van a estructurarlos son: 
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La cantidad de individuos existentes en esa unidad de superficie (densidad de 

población). 

 

Producción particular de cada individuo 

 

De estos componentes se derivan otros que tienen formas particulares de expresión 

para cada cultivo. Está relacionado con el rendimiento, en dependencia del cultivo 

que se trate. 

 

Trabajos similares a esta investigación, Herrera (2014) “reporta que la producción de 

pepino en invernadero es de 15 a 25 Kg por metro cuadrado” además manifiesta que 

el rendimiento es de 111.867 ton/ha bajo invernadero y a campo abierto un 

rendimiento mínimo de 4 ton/ha., y un máximo de 36.229 ton/ha. 

 

Según Benítez (2012) en su evaluación de la producción del cultivo de pepinillo 

(Cucumis Santibus L.)el rendimiento fue de 51.310 kg/ha que son valores promedio. 

 

2.2.2.2 Pepinillo 

 

Según Medrano, Gutiérrez, Esparza, Briñez y Medina (1996) dentro de la producción 

hortícola nacional, se debe resaltar al (Cucumis sativus L), como un rubro de 

importancia por su gran demanda en el consumo diario. La superficie sembrada en el 

país para el año de 1987, fue de 795 ha con una producción de 9.083 toneladas y un 

rendimiento de 11.425 kg/ha la cual no satisface la demanda Nacional.  

 

Existen investigaciones sobre los factores que afectan la producción,  es así que 

Medrano et al. (1996) expresan que los factores principales son la infestación por 

malezas, que compiten con el cultivo, el método de siembra constituye otro factor de 

importancia en el cultivo de pepino, ya que además de influir en el rendimiento, 

afecta la calidad del producto, siendo imprescindible la búsqueda de formas de 

cultivo diferentes a la tradicional que nos garanticen una reducción en la cantidad de 

frutos dañados.  
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Por lo antes mencionado se plantea elaborar cultivos semihidropónicos como mejora 

para la producción de (Cucumis sativus L), alcanzando competitividad en el mercado. 

 

Para Torres García (2009) la contribución de algunos caracteres morfológicos de la 

planta de (Cucumis sativus L.), pueden ser cultivados en ambientes poco restrictivos 

(invernadero e hidroponía) alcanzando un mayor rendimiento por planta y por unidad 

de superficie utilizada. 

 

2.2.2.3  El cultivo del pepinillo de sal (Cucumis sativus L.) 

 

- Importancia del pepinillo de sal (Cucumis sativus L.) 

 

Delgado (2003) expresa que: el (Cucumis sativus L.) posee gran potencial 

agroindustrial con miras a la exportación, alta productividad, tiene un corto periodo 

vegetativo, excelente para rotaciones”. 

 

- Características 

 

 Hibrido ginoico 

 Muy precoz; cosecha a partir de los 38 a 45 días luego de la siembra 

 Frutos cilíndricos con protuberancias espinas, suaves, blancas y muy notorias 

 Resiste a Mildiu, Antracnosis y Oídium 

 

- Morfología y taxonomía. 

 

Zambrano y José (2014) en su trabajo de investigación Incidencia del riego por goteo 

en el cultivo de pepino (Cucumis Sativus L.) describe: 

Reino: Vegetal  

Orden: Cucurbitales  

Familia: Cucurbitaceae  

Género: Cucumis *  

Especie: sativus L.  

Nombre científico: Cucumis sativus L.  
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Planta: es herbácea anual. (Vegetales cuyos tejidos permanecen siempre verdes y no 

adquieren una estructura leñosa).  

 

Sistema Radicular: consiste en una fuerte raíz principal que alcanza de 1 m - 1.20 m, 

que se ramifica rápidamente para dar raíces secundarias superficiales muy finas, 

alargadas y de 12 color blanco. El pepino posee la facultad de emite raíces 

adventicias por encima del cuello. 

 

Tallo principal: anguloso y espinoso; rastrero y trepador. Llega hasta una longitud de 

2.5 m. De cada nudo parte una hoja y un zarcillo que sirve como medio de fijación. 

En la axila de cada hoja se emite un brote lateral de una o varias flores.  

 

Hoja: de largo pecíolo, gran limbo acorazonado, con tres lóbulos más o menos 

pronunciados (el central más acentuado y generalmente acabado en punta), de color 

verde oscuro y recubierto de un vello muy fino. 

 

 Flor: 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. 

 

Fruto: pepónide áspero o liso, dependiendo de la variedad, que va desde un color 

verde claro, pasando por un verde oscuro hasta alcanzar un color amarillento cuando 

está totalmente maduro, aunque su recolección se realiza antes de su madurez 

fisiológica. La pulpa es acuosa, de color blanquecino, con semillas en su interior 

repartidas a lo largo del fruto. Dichas semillas se presentan en cantidad variable y 

son ovales, algo aplastadas y de color blanco-amarillento. 
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- Exigencias de clima y suelo 

 

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

drenado y con suficiente materia orgánica. Es una planta medianamente resistente a 

la salinidad (Zambrano y José, 2014) 

 

Según Zambrano y José es una planta de gran superficie foliar, siendo la humedad 

relativa óptima durante el día del 60-70% y durante la noche del 70-90%. Las 

temperaturas que durante el día oscilen entre 20ºC y 30ºC apenas tienen incidencia 

sobre la producción; aunque temperaturas mayores a 25ºC, provocan una producción 

precoz; por encima de los 30ºC se observan desequilibrios en las plantas que afectan 

directamente a los procesos de fotosíntesis y respiración, y las temperaturas 

nocturnas iguales o inferiores a 17ºC ocasionan malformaciones en hojas y frutos. 

 

- Labores de cultivo 

 

- Siembra  

 

Según la Fundación de Desarrollo Agropecuario, Inc. (FDA, 1992)  las temperaturas 

comprendidas entre 25 y 30°C se consideran óptimas para la germinación 

crecimiento floración y fructificación del pepino, ya que es sensible a los cambios 

bruscos de temperatura. 

 

La distancia de siembra más recomendada para el pepino de ensalada sin guía es de 

1,30 m-1,80 m. entre hileras simples y 0,40 m – 060 m entre plantas en caso de que 

se usen guías el distanciamiento recomendable es de 1.0 m. por a.25 m – 0.30m. 

 

- Riego 

 

La FDA (1992) expresa que: el sistema de riego más factible para los medianos y 

pequeños agricultores es el de gravedad por medio de surcos.  El riego por goteo es 

factible pero solo en el caso de disponer de grandes áreas para cultivo de 

exportación. 
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CAPITULO  III 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1 Hipótesis  

 

El uso de sustratos con fertilización incrementa el rendimiento en el cultivo semi 

hidropónico de pepinillo (Cucumis sativus L.) 

 

 Variable independiente: Niveles de fertilización N-P-K y sustratos cascarilla de 

arroz 100%, bagazo de caña 100%, cascarilla de arroz 50% + bagazo de caña 50 

%; suelo común de la zona. 

 Variable dependiente: producción y rendimiento en el cultivo semihidropónico de 

pepinillo 

 

3.2 Objetivos 

 

3.2.1 General 

 

Determinar el comportamiento del pepinillo de sal (Cucumis sativus L.) en un 

sistema smihidropónico, con diferentes niveles de fertilización y sustratos.  

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar el efecto de los tres niveles de fertilización (N-P-K) en el rendimiento del 

cultivo semihidropónico de Cucumis sativus L.variedad hibrida Marketmore 

 

 Analizar el efecto de los sustratos: cascarilla de arroz, bagazo de caña en el 

cultivo semihidropónico de pepinillo Cucumis sativus L. variedad hibrida 

Marketmore. 

 Determinar el rendimiento del pepinillo en el cultivo semihidroponico, aplicando 

diferentes niveles de fertilización y sustratos. 
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CAPITULO  IV 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 Ubicación del experimento 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la provincia de Chimborazo en el 

Cantón Cumandá a 56 Km de la capital de la provincia, tiene una extensión de 158.7 

Km
2
, es una zona alta, desde 300 hasta 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. 

Desde Cumandá comienzan las faldas de la Cordillera Occidental de los Andes que 

atraviesa al Ecuador de norte a sur, la ubicación de la propiedad donde se realizó el 

ensayo, es en el Recinto la Holanda, sus coordenadas son 1°40′00″S; 78°39′00″O y su 

altura de 700 msnm. 

 

 

Gráfico N° 1. Ubicación Geográfica de la Investigación 

Fuente: Datos tomados de Google Maps 

Elaborado por: Eudoro Zeas 

 

 

 

UBICACIÓN DEL ENSAYO 
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4.2 Características del lugar 

 

El cantón Cumandá, se halla en una zona de transición donde termina la costa y 

empieza la sierra se puede observar por el cambio en sus límites naturales, 

específicamente con las provincias de Bolívar y Guayas. 

 

La orografía del cantón se divide en dos zonas claramente definidas; la zona baja o 

llanura al oeste y la zona accidentada e irregular junto a la falda de la cordillera 

Occidental de los Andes, presentando algunas elevaciones, entre cuyas montañas se 

encuentran el Cerro Grande, con una elevación de 2450 msnm ubicado a una 

distancia de 13,8 km al noreste de la zona urbana junto al río Chimbo. 

 

El clima de Cumandá se identifica por ser cálido y lluvioso llegando a considerarse 

como un clima tropical húmedo con una temperatura media anual de 16° a 28° C, 

siendo perfecto para la producción de algunos productos agrícolas y para cultivo de 

pastizales para la producción ganadera que se desarrolla en el cantón. Por otra parte, 

en el recinto Santa Rosa de Suncamal se encuentra ubicado una de las reservas 

ecológicas llamado “Bosque Protector Santa Rosa”, el cual es utilizado como recurso 

turístico por poseer dos zonas climáticas como tropical mega térmico húmedo y 

tropical mega térmico semi húmedo, con precipitaciones anuales de 3.000 mm. 

 

4.3 Equipos y materiales 

 

Equipos: 

 

Cámara de fotos 

Cinta métrica 

Letreros 

Computadora 

Fundas Plásticas 

Calibrador 

Balanza 
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Materiales: 

 

Cascarilla de arroz 

Bagazo de caña 

Tierra del lugar 

Productos fitosanitarios 

Fertilizantes 

Nitrato de Amonio 

P2O5 fosfito monopotásico 

K2O Nitrato de potasio 

Materiales de escritorio 

Paja plástica para tutorado 

Semilla de pepinillo Cucumis sativus L. variedad hibrida Marketmore 

 

4.4 Factores de estudio 

 

Para la investigación se consideró el uso de tres niveles de fertilizantes (N-P-K) y 

cuatro sustratos. 

 

4.4.1 Sustratos 

 

S1 = Cascarilla de arroz 100% 

S2 = Bagazo de caña 100% 

S3 = Cascarilla de arroz 50%+ Bagazo de caña 50% 

S4= Tierra común de la zona 

 

4.4.2 Fertilización 

 

F1 = 96 kg/ha N – 64 kg/ha P2O5 – 48 kg/ha K2O 

F2 = 120 kg/ha N – 80 kg/ha P2O5 – 60 kg/ha K2O 

F3 = 144 kg/ha N – 96 kg/ha P2O5 – 76 kg/ha K2O 

 

 



22 
 

4.5 Tratamientos 

 

Los tratamientos se constituyeron de la combinación de los factores en estudio, los 

cuales se presentan en la tabla 6. 

 

TABLA 6.  TRATAMIENTOS APLICADOS 

 

Nº SIMBOLO DESCRIPCION 

1 S1F1 
Cascarilla de arroz 100% + (96 kg/ha N – 64 kg/ha 

P2O5 – 48 kg/ha K2O) 

2 S1F2 
Cascarilla de arroz 100% + (120 kg/ha N – 80 kg/ha 

P2O5 – 60 kg/ha K2O) 

3 S1F3 
Cascarilla de arroz 100% + (144 kg/ha N – 96 kg/ha 

P2O5 – 76 kg/ha K2O) 

4 S2F1 
Bagazo de caña 100% + (96 kg/ha N – 64 kg/ha 

P2O5 – 48 kg/ha K2O) 

5 S2F2 
Bagazo de caña  100% + (120 kg/ha N – 80 kg/ha 

P2O5 – 60 kg/ha K2O) 

6 S2F3 
Bagazo de caña 100% + (144 kg/ha N – 96 kg/ha 

P2O5 – 76 kg/ha K2O) 

7 S3F1 
(Cascarilla de arroz 50%+ Bagazo de caña 50%) +  

(96 kg/ha N – 64 kg/ha P2O5 – 48 kg/ha K2O) 

8 S3F2 
(Cascarilla de arroz 50%+ Bagazo de caña 50%) + 

(120 kg/ha N – 80 kg/ha P2O5 – 60 kg/ha K2O) 

9 S3F3 
(Cascarilla de arroz 50%+ Bagazo de caña 50%) + 

(144 kg/ha N – 96 kg/ha P2O5 – 76 kg/ha K2O) 

10 S4F1 
Tierra común de la zona + (96 kg/ha N – 64 kg/ha 

P2O5 – 48 kg/ha K2O) 

11 S4F2 
Tierra común de la zona + (120 kg/ha N – 80 kg/ha 

P2O5 – 60 kg/ha K2O) 

12 S4F3 
Tierra común de la zona +  (144 kg/ha N – 96 kg/ha 

P2O5 – 76 kg/ha K2O) 

 

 

4.6 Diseño experimental 

 

Se utilizó el Diseño en parcela dividida en bloques al azar, siendo la parcela principal 

la fertilización y las subparcelas los sustratos con 3 repeticiones 

 

Se efectuó el análisis de varianza (ADEVA), de acuerdo al diseño experimental 

planteado; y de las fuentes de variación que resultaron estadísticamente significativas 

se realizó la prueba de significación de Tukey al 5%. 
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Características del Ensayo 

 

Largo de la parcela neta     4,00 m. 

Ancho de la parcela neta     1,50 m . 

Área total de la parcela neta    6 m
2
. 

Distancia entre plantas     0,30 m. 

Distancia entre surcos     1,00 m. 

Largo de la parcela principal  18,00 m. 

Ancho de la parcela principal  9,00  m. 

Área total de la parcela principal 153,00 m
2
 

Área total del ensayo  459,00 m
2
 

Separación entre repeticiones  1,0 m. 

Número de parcelas principales  3 

Número total de parcelas netas 36 

Número de plantas/parcela neta    20 

Número de plantas por parcela principal  240 

Número total de plantas del ensayo 720 

 

4.7 Variables respuesta 

 

4.7.1 Altura de planta 

 

Se evaluó a los 20, 40, 60 y 90 días después de la siembra en 10 plantas de la parcela 

neta de cada parcela experimental, se tomó con un flexómetro y se expresó en 

metros, desde la base de la planta hasta el ápice. 

 

4.7.2 Número de frutos 

 

Se evaluó a la cosecha considerando la sumatoria del número de frutos en las 

diferentes entradas de cosecha, se registró de 10 plantas de la parcela neta de cada 

parcela experimental. 
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4.7.3 Diámetro de fruto 

 

Se midió el diámetro de 10 frutos de las mismas plantas de la parcela neta cuyas 

medidas se expresaron en m, se midió con la ayuda de un calibrador pie de rey, en la 

parte central del fruto. 

 

4.7.4 Longitud de fruto 

 

Los datos se obtuvieron de 10 frutos de los cuales se midió la variable anterior se 

midió la longitud utilizando un cinta métrica y se expresó en m. 

 

4.7.5 Días a la floración 

 

Se registró esta variable, cuando las plantas de la parcela neta de cada tratamiento y 

repetición presentaron sus primeras flores. 

 

4.7.6 Días a la cosecha 

 

Se contabilizó el número de días hasta cuando los frutos alcanzaron la madurez 

comercial, en cada parcela neta. 

 

4.7.7 Peso de frutos 

 

Se pesaron los mismos frutos a los que se tomó el diámetro y longitud, y se expresó 

en gramos. 

 

4.7.8 Rendimiento 

 

Se determinó el rendimiento de cada parcela experimental de cada tratamiento, los 

resultados de las cosechas se expresaron en Toneladas por hectárea (t/ha). 
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CAPITULO V 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1 Altura de planta 

 

Realizadas las observaciones de campo y los análisis estadísticos para esta variable 

se puede deducir que la aplicación de fertilización en cultivo semihidropónico de 

pepinillo produjo mejores resultados ya que así se puede observar desde la primera 

recolección de datos de altura de planta a los 20 días hasta cuando finalizó el 

experimento distinguiéndose a la fertilización F2 (120 kg/ha N – 80 kg/ha P2O5 – 60 

kg/ha K2O) y F3 (144 kg/ha N – 96 kg/ha P2O5 – 76 kg/ha K2O) como las mejores de 

este experimento, de la misma forma se puede ver que la utilización de el sustrato S2 

(bagazo de caña) y S4 (tierra común de la zona) arrojó los mejores promedios para 

esta variable. Esto se debe a que los sustratos enunciados proporcionan las 

condiciones adecuadas de humedad, aireación y de sostén que permitieron un mejor 

desarrollo de las plantas. La adición de fertilizantes en las dosis adecuadas producen 

mejor desarrollo vegetativo debido a que los elementos nutritivos están presentes en 

las cantidades exactas para producir el crecimiento apropiado del cultivo. Lo anotado 

anteriormente corrobora lo mencionado por Otuna, 2012) quien menciona que la 

“semi-hidroponia combina lo mejor de las técnicas de cultivo en suelo y lo mejor de 

la hidroponía; este método permite a las plantas en el caso particular de tener acceso 

a todos los nutrientes del suelo, acompañado con una nutrí-irrigación. Los cultivos 

semi-hidropónicos son un sistema de producción de plantas en sustratos mixtos 

(suelo + materia orgánica) en diversas estructuras; clasificándose en huertos 

intensivos, semihidropónicos, huertos populares, autoconsumo de fábricas y 

empresas, fincas suburbanas, agricultura del hogar, etc., siendo la semi-hidroponía la 

más practicada y de mejores resultados”. 
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5.1.1 Altura de planta a los 20 días 

 

Los datos registrados respecto a la variable altura de planta a los 20 días permitieron 

realizar el análisis de varianza que determinó la existencia de diferencias altamente 

significativas para sustratos y diferencias significativas para fertilización. El 

coeficiente de variación fue de 6,25 % y la media de 0,256 m. 

 

TABLA 7. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE ALTURA DE 

PLANTA A LOS 20 DÍAS 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 35 0,048   

Repeticiones 2 0,0001 0,00006 0,144  ns 

Fertilización(F) 2 0,007 0,004 8,804   *    

Error 4 0,002 0,00045  

Sustratos (S) 3 0,033 0,011 42,619 **  

S x F 6 0,002 0,00029 1,141  ns 

Error 18 0,005 0,00025  

 

Media = 0,256 

Coeficiente de variación = 6,25 % 

ns  =  no significativo 

*   =  significativo 

** =  altamente significativo 

 

En la prueba de Tukey al 5% para fertilización en la variable altura de planta a los 20 

días, se registraron dos rangos de significación, en primer lugar en la prueba se ubicó 

la fertilización F2 (120 kg/ha N – 80 kg/ha P2O5 – 60 kg/ha K2O) con un valor de 

0,27 m; mientras que la fertilización F1 (96 kg/ha N – 64 kg/ha P2O5 – 48 kg/ha 

K2O) presenta menor altura de planta con un promedio de 0,236 m. 

 

TABLA 8. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA FERTILIZACION EN LA 

VARIABLE ALTURA DE PLANTA A LOS 20 DÍAS 

 

Fertilización       Media (m)    Rango 

 

 F2 0,270 A 

 F3 0,260 AB 

 F1 0,236    B 
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Efectuada la prueba de Tukey al 5% para sustratos correspondiente a la variable 

altura de planta a los 20 días, se registraron tres rangos de significación estadística, 

en primer lugar en la prueba se ubicó el sustrato S4 (tierra común de la zona) con un 

valor de 0,282 m; mientras que el sustrato S1 (Cascarilla de arroz) presenta menor 

altura con un valor de 0,205 m. 

 

TABLA 9. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA SUSTRATOS EN LA 

VARIABLE ALTURA DE PLANTA A LOS 20 DÍAS 

 

Sustratos       Media (m)    Rango 

 

 S4 0,282 A 

 S2 0,275 AB 

 S3 0,260    B 

 S1 0,205       C 

 

 

5.1.2 Altura de planta a los 40 días 

 

Con los datos de campo de la variable altura de planta a los 40 días se realizó el 

análisis de varianza en el que se determinó que existen diferencias altamente 

significativas para sustratos y diferencias significativas para fertilización. El 

coeficiente de variación alcanzó un 5,27 % y la media fue de 0,709 m. 

 

TABLA 10. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE ALTURA DE 

PLANTA A LOS 40 DÍAS 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 35 0,232   

Repeticiones 2 0,004 0,002 1,114  ns 

Fertilización(F) 2 0,027 0,014 7,879   *   

Error 4 0,007 0,002  

Sustratos (S) 3 0,161 0,054 38,514 ** 

S x F 6 0,007 0,001 0,803 ns 

Error 18 0,025 0,001  

 

Media = 0,709     Coeficiente de variación = 5,27 % 

ns  =  no significativo 

*   =  significativo 

** =  altamente significativo 
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Realizada la prueba de Tukey al 5% para fertilización correspondiente a la variable 

altura de planta a los 40 días, se registraron dos rangos de significación, en primer 

lugar en la prueba se ubicaron F2 (120 kg/ha N – 80 kg/ha P2O5 – 60 kg/ha K2O) y 

F3 (144 kg/ha N – 96 kg/ha P2O5 – 76 kg/ha K2O) con valores de 0,731 y 0,725 m 

respectivamente; mientras que F1 (96 kg/ha N – 64 kg/ha P2O5 – 48 kg/ha K2O) 

presenta una  menor altura de planta con un valor de 0,670 m. 

 

TABLA 11. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA FERTILIZACION EN LA 

VARIABLE ALTURA DE PLANTA A LOS 40 DÍAS 

 

Fertilización       Media (m)    Rango 

 

 F2 0,731 A 

 F3 0,725 A 

 F1 0,670    B 

 

 

Mediante la prueba de Tukey al 5% para sustratos correspondiente a la variable 

altura de planta a los 40 días, se registraron tres rangos de significación, en primer 

lugar en la prueba se ubicó S4 (Tierra común de la zona) con un valor de 0,777 m, 

mientras que el sustrato S1 (Cascarilla de arroz) presenta menor altura de planta con 

un promedio de 0,602 m. 

 

TABLA 12. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA SUSTRATOS EN LA 

VARIABLE ALTURA DE PLANTA A LOS 40 DÍAS 

 

Sustratos       Media (m)    Rango 

 

 S4 0,777 A 

 S2 0,751 A 

 S3 0,704    B 

 S1 0,602       C 

 

 

5.1.3 Altura de planta a los 60 días 

 

Mediante los datos registrados de la variable altura de planta a los 60 días se efectuó 

el análisis de varianza que determinó la existencia de diferencias altamente 

significativas para la fuente de variación sustratos mientras que existieron diferencias 
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significativas para fertilización. El coeficiente de variación fue de 4,83 % y la media 

alcanzó un valor de 1,252 m. 

 

TABLA 13. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE ALTURA DE 

PLANTA A LOS 60 DÍAS 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 35 1,074   

Repeticiones 2 0,001 0,001 0,163  ns 

Fertilización(F) 2 0,105 0,053 12,699   * 

Error 4 0,017 0,004  

Sustratos (S) 3 0,868 0,289 78,974 ** 

S x F 6 0,017 0,003 0,790  ns 

Error 18 0,066 0,004  

 

Media = 1,252 

Coeficiente de variación = 4,83 % 

ns  =  no significativo 

*   =  significativo 

** =  altamente significativo 

 

En la prueba de Tukey al 5% para fertilización de la variable altura de planta a los 60 

días, se observan dos rangos de significación, en primer lugar se ubicaron F2 (120 

kg/ha N – 80 kg/ha P2O5 – 60 kg/ha K2O) y F3 (144 kg/ha N – 96 kg/ha P2O5 – 76 

kg/ha K2O) con valores de 1,294 y 1,287 m respectivamente; en tanto que F1 (96 

kg/ha N – 64 kg/ha P2O5 – 48 kg/ha K2O) presenta una  menor altura de planta con 

un promedio de 1,176 m. 

 

TABLA 14. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA FERTILIZACION EN LA 

VARIABLE ALTURA DE PLANTA A LOS 60 DÍAS 

 

Fertilización       Media (m)    Rango 

 

 F2 1,294 A 

 F3 1,287 A 

 F1 1,176    B 
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Realizada la prueba de Tukey al 5% para sustratos en la variable altura de planta a 

los 60 días, se determinaron tres rangos de significación, en primer lugar en la prueba 

se ubicó S4 (Tierra común de la zona) con un valor de 1,383 m, mientras que el 

sustrato S1 (Cascarilla de arroz) con un promedio de 1,002 m se ubicó en el último 

lugar en la prueba. 

 

TABLA 15. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA SUSTRATOS EN LA 

VARIABLE ALTURA DE PLANTA A LOS 60 DÍAS 

 

Sustratos       Media (m)    Rango 

 

 S4 1,383 A 

 S2 1,381 A 

 S3 1,242    B 

 S1 1,002       C 

 

 

5.1.4 Altura de planta a los 90 días 

 

El análisis de varianza efectuado con los datos de campo de la altura de planta a los 

90 días determinó la existencia de diferencias altamente significativas para las 

fuentes  de  variación  sustratos y fertilización. El coeficiente de variación fue de 

4,29 % y la media de 1,918 m. 

 

TABLA 16. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE ALTURA DE 

PLANTA A LOS 90 DÍAS 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 35 1,080   

Repeticiones 2 0,022 0,011 10,280   * 

Fertilización(F) 2 0,213 0,106 99,244 **  

Error 4 0,004 0,001  

Sustratos (S) 3 0,700 0,233 34,379 **  

S x F 6 0,019 0,003 0,468 ns 

Error 18 0,122 0,007  

 

Media = 1,918     Coeficiente de variación = 4,29 % 

ns  =  no significativo 

*   =  significativo 

** =  altamente significativo 
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Realizada la prueba de Tukey al 5% para fertilización en la variable altura de planta a 

los 90 días, se establecieron dos rangos de significación, en primer lugar se ubicaron 

F2 (120 kg/ha N – 80 kg/ha P2O5 – 60 kg/ha K2O) y F3 (144 kg/ha N – 96 kg/ha 

P2O5 – 76 kg/ha K2O) con promedios de 1,986 y 1,958 m respectivamente; mientras 

que F1 (96 kg/ha N – 64 kg/ha P2O5 – 48 kg/ha K2O) presenta una  menor altura de 

planta con un promedio de 1,811 m. 

 

TABLA 17. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA FERTILIZACION EN LA 

VARIABLE ALTURA DE PLANTA A LOS 90 DÍAS 

 

Fertilización       Media (m)    Rango 

 

 F2 1,986 A 

 F3 1,958 A 

 F1 1,811    B 

 

 

La prueba de Tukey al 5% para sustratos en la variable altura de planta a los 90 días, 

presenta tres rangos de significación, en primer lugar se ubicó S2 (Bagazo de caña) 

con un promedio de 2,056 m, y en último lugar se ubicó el sustrato S1 (Cascarilla de 

arroz) con un valor promedio de 1,708 m. 

 

TABLA 18. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA SUSTRATOS EN LA 

VARIABLE ALTURA DE PLANTA A LOS 90 DÍAS 

 

Sustratos       Media (m)    Rango 

 

 S2 2,056 A 

 S4 2,032 A 

 S3 1,878    B 

 S1 1,708       C 

 

 

5.2 Número de frutos 

 

Efectuados los análisis estadísticos y de las observaciones realizadas en el campo se 

puede inferir que la aplicación de mayores dosis de fertilización en el cultivo de 

pepinillo influye directamente sobre el número de frutos obtenidos por planta esto 

debido a que una correcta fertilización realizada sobre los sustratos especialmente en 
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tierra común de la zona y el bagazo de caña proporciona las condiciones nutritivas 

necesarias para el desarrollo del cultivo. Lo anterior corrobora lo anotado por 

Zambrano, 2002 que manifiesta en su investigación que el crecimiento, producción y 

extracción de N-P-K en plantas de Pepino (Cucumis sativus L.) ante diferentes Dosis 

de fertilizante determinaron que la planta realizó mayor extracción de nitrógeno, 

fósforo y potasio a medida que se incrementó la dosis de los fertilizantes. En 

promedio, el elemento mayormente extraído fue el nitrógeno (35,6 kg/ha) mientras el 

potasio y el fósforo presentaron valores mucho menores (20,0 y 4,2 kg/ha, 

respectivamente). 

 

Efectuado el análisis de varianza con los datos de campo del número de frutos se 

determinó la existencia de diferencias altamente significativas para las fuentes  de  

variación  sustratos y fertilización. El coeficiente de variación fue de 11,48 % y la 

media tuvo un valor de 21,139. 

 

TABLA 19. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE NUMERO DE 

FRUTOS 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 35 718,306   

Repeticiones 2 2,722 1,361 1,380  ns 

Fertilización(F) 2 210,889 105,444 106,929 **  

Error 4 3,944 0,986  

Sustratos (S) 3 356,306 118,769 20,168 ** 

S x F 6 38,444 6,407 1,088 ns 

Error 18 106,000 5,889  

 

Media = 21,139 

Coeficiente de variación = 11,48 % 

ns  =  no significativo 

** =  altamente significativo 

 

Según la prueba de Tukey al 5% para fertilización correspondiente a la variable 

número de frutos, se diferenciaron dos rangos de significación, en primer rango se 

ubicaron F3 (144 kg/ha N – 96 kg/ha P2O5 – 76 kg/ha K2O) y F2 (120 kg/ha N – 80 

kg/ha P2O5 – 60 kg/ha K2O) con promedios de 23,25 y 22,42 frutos respectivamente; 
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y F1 (96 kg/ha N – 64 kg/ha P2O5 – 48 kg/ha K2O) se ubicó en último lugar de la 

prueba con un promedio de 17,75 frutos. 

 

TABLA 20. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA FERTILIZACION EN LA 

VARIABLE NUMERO DE FRUTOS 

 

Fertilización       Media    Rango 

 

 F3 23,25 A 

 F2 22,42 A 

 F1 17,75    B 

 

 

Efectuada la prueba de Tukey al 5% para sustratos en la variable número de frutos, 

se registraron tres rangos de significación estadística, en primer lugar se ubicó S4 

(Tierra común de la zona) con un valor promedio de 24,11 frutos, y en último lugar 

en la prueba se ubicó el sustrato S1 (Cascarilla de arroz) con un valor promedio de 

16,56 frutos. 

 

TABLA 21. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA SUSTRATOS EN LA 

VARIABLE NUMERO DE FRUTOS 

 

Sustratos       Media    Rango 

 

 S4 24,11 A 

 S2 24,00 A 

 S3 19,89    B 

 S1 16,56       C 

 

 

5.3 Diámetro de fruto 

 

Los análisis estadísticos efectuados para esta variable permiten deducir que la 

aplicación de mayores niveles de fertilización acompañado de las características de 

los sustratos tierra común de la zona y bagazo de caña produjo los mejores resultados 

para esta variable debido a que posiblemente las sustancias nutritivas aplicadas en 

mayor cantidad estuvieron disponibles para que fueran absorbidas por el cultivo 

presentando una marcada diferencia en cuanto a los otros sustratos y fertilizaciones 

más bajas. Esto corrobora lo explicado por Castro et al. (2006) sostienen que la 
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eficiencia de recuperación de los nutrimentos depende de la forma y cantidad que se 

aplican y de  la capacidad fisiológica de los cultivos,  la recuperación por el cultivo 

de los fertilizantes nitrogenados es aproximadamente de 50%,  de los fosfatados es 

menos de 10% y los potásicos cerca de 40%, mientras que para los micronutrimentos 

es de 5 a 10% en la agricultura convencional, representando en todos estos casos 

pérdidas económicas y daños potenciales al ambiente. 

 

Los datos de campo sirvieron para realizar el análisis de varianza respecto al 

diámetro de fruto en el que se determinó la existencia de diferencias altamente 

significativas para las fuentes  de  variación  sustratos y fertilización, mientras que la 

interacción sustratos por fertilización presentó diferencias significativas. El 

coeficiente de variación fue de 8,93 % y la media de 0,054 m. 

 

TABLA 22. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE DIAMETRO 

DE FRUTO 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 35 0,005   

Repeticiones 2 0,000006 0,000003 0,100  ns 

Fertilización(F) 2 0,002 0,001 31,300 ** 

Error 4 0,00012 0,00003  

Sustratos (S) 3 0,002 0,001 34,080 ** 

S x F 6 0,00054 0,00009 3,000   *  

Error 18 0,00054 0,00003  

 

Media = 0,054 

Coeficiente de variación = 8,93 % 

ns  =  no significativo 

*   =  significativo 

** =  altamente significativo 

 

La prueba de Tukey al 5% para fertilización en la variable diámetro de fruto, 

presenta dos rangos de significación, en primer rango se ubicaron F3 (144 kg/ha N – 

96 kg/ha P2O5 – 76 kg/ha K2O) y F2 (120 kg/ha N – 80 kg/ha P2O5 – 60 kg/ha K2O) 

con promedios de 0,060 y 0,057 m respectivamente; en tanto que F1 (96 kg/ha N – 
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64 kg/ha P2O5 – 48 kg/ha K2O) se ubicó en último lugar de la prueba con un valor de 

0,044 m. 

 

TABLA 23. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA FERTILIZACION EN LA 

VARIABLE DIAMETRO DE FRUTO 

 

Fertilización       Media (m)    Rango 

 

 F3 0,060 A 

 F2 0,057 A 

 F1 0,044    B 

 

 

Mediante la prueba de Tukey al 5% para sustratos en la variable diámetro de fruto, se 

diferenciaron dos rangos de significación estadística, en primer lugar se ubicó S2 

(Bagazo de caña) con un valor promedio de 0,063 m, mientras que en último lugar en 

la prueba se ubicó el sustrato S1 (Cascarilla de arroz) con un valor de 0,043 m. 

 

TABLA 24. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA SUSTRATOS EN LA 

VARIABLE DIAMETRO DE FRUTO 

 

Sustratos       Media (m)    Rango 

 

 S2 0,063 A 

 S4 0,060 A 

 S3 0,048    B 

 S1 0,043    B 

 

 

Efectuada la prueba de Tukey al 5% para la interacción sustratos por fertilización en 

la variable diámetro de fruto, se registraron dos rangos de significación estadística, 

en primer lugar se ubicó S2F3 (144 kg/ha N – 96 kg/ha P2O5 – 76 kg/ha K2O; bagazo 

de caña) y S4F3(144 kg/ha N – 96 kg/ha P2O5 – 76 kg/ha K2O; tierra común de la 

zona) con un valor promedio compartido de 0,070 m, y en último lugar en la prueba 

se ubicaron S1F1 (96 kg/ha N – 64 kg/ha P2O5 – 48 kg/ha K2O; cascarilla de arroz) y 

S1F3 (144 kg/ha N – 96 kg/ha P2O5 – 76 kg/ha K2O; cascarilla de arroz) con un valor 

promedio compartido de 0,040 m. 
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TABLA 25. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA LA INTERACCION 

SUSTRATOS POR FERTILIZACIÓN EN LA VARIABLE 

DIAMETRO DE FRUTO 

 

Fertilización x sustratos     Media (m)    Rango 

 

 S2F3 0,070 A 

 S4F3 0,070 A 

 S4F2 0,066 A 

 S2F2 0,066 A 

 S3F2 0,053 AB 

 S3F3 0,053 AB 

 S2F1 0,053 AB 

 S1F3 0,046    B 

 S4F1 0,043    B 

 S1F2 0,043    B 

 S1F1 0,040    B 

 S1F3 0,040    B 

 

 

5.4 Longitud de fruto 

 

Mediante los análisis estadísticos efectuados para la variable longitud de fruto se 

pudo determinar que mientras es mayor la cantidad de fertilizante añadida aumentan 

los promedios de esta variable especialmente ocurre en el sustrato bagazo de caña 

debido probablemente a que este tipo de sustrato orgánico proporciona buenas 

condiciones para que las plantas obtengan los nutrientes para su desarrollo. Tacuri 

(2012), expresa que “Los cultivos semihidropónicos son un sistema de producción de 

plantas en sustratos mixtos (suelo + materia orgánica), siendo la más practicada y de 

mejores resultados, es cuando se emplean sustratos orgánicos (fibra de coco, corteza 

de pino, mezcla de fertilizantes, turba, etc.) e inertes (arena, ripio, pomina). 

 

Mediante el análisis de varianza se analizaron los datos de campo obtenidos para la 

variable longitud de fruto, se determinó la existencia de diferencias estadísticas 

altamente significativas para fertilización y sustratos. La media tuvo un valor de 

0,205 m y el coeficiente de variación fue de 11,21 %. 
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TABLA 26. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE LONGITUD 

DE FRUTO 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 35 0,120   

Repeticiones 2 0,0002 0,0001 0,161  ns 

Fertilización(F) 2 0,024 0,012 18,149 ** 

Error 4 0,003 0,001  

Sustratos (S) 3 0,076 0,025 47,754 ** 

S x F 6 0,008 0,001 2,380 ns 

Error 18 0,010 0,001  

 

Media = 0,205     Coeficiente de variación = 11,21  % 

ns  =  no significativo 

** =  altamente significativo 

 

Efectuada la prueba de Tukey al 5% para fertilización en la variable longitud de fruto 

se observan dos rangos de significación, en primer rango se encuentran F3 (144 

kg/ha N – 96 kg/ha P2O5 – 76 kg/ha K2O) y F2 (120 kg/ha N – 80 kg/ha P2O5 – 60 

kg/ha K2O) con promedios de 0,225 y 0,220 m respectivamente; mientras que F1 (96 

kg/ha N – 64 kg/ha P2O5 – 48 kg/ha K2O) se ubicó en último lugar de la prueba con 

un valor de 0,168 m. 

 

TABLA 27. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA FERTILIZACION EN LA 

VARIABLE LONGITUD DE FRUTO 

 

Fertilización       Media (m)    Rango 

 

 F3 0,225 A 

 F2 0,220 A 

 F1 0,168    B 

 

 

La prueba de significación de Tukey al 5% para sustratos correspondiente a la 

variable longitud de fruto, presenta dos rangos de significación estadística, en primer 

lugar se ubicó S2 (Bagazo de caña) con un valor de 0,254 m, en tanto que en último 

lugar en la prueba se ubicó el sustrato S1 (Cascarilla de arroz) con un valor promedio 

de 0,145 m. 
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TABLA 28. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA SUSTRATOS EN LA 

VARIABLE LONGITUD DE FRUTO 

 

Sustratos       Media (m)    Rango 

 

 S2 0,254 A 

 S4 0,244 A 

 S3 0,175    B 

 S1 0,145    B 

 

 

5.5 Días a la floración 

 

Realizadas las observaciones de campo y los análisis estadísticos permiten 

determinar que un cultivo bien nutrido junto a buen anclaje de la planta sobre el 

sustrato promueven un desarrollo eficiente del cultivo debido a que recibe las 

condiciones favorables para mantener la actividad de las plantas. Para Peña et al. 

(2013) “Los factores limitantes del suelo, como salinización, agotamiento de la 

fertilidad natural y deterioro físico, conlleva a una búsqueda del mejoramiento de las 

tecnologías utilizadas para el desarrollo y la producción de productos que son de 

consumo diario en la alimentación ecuatoriana entre ellos el tomate riñón, pimiento, 

pepinillo de sal entre otros para esto es necesario el uso de diferentes sustratos 

condicionados a partir de materiales orgánicos e inertes y una correcta fertilización 

de los cultivos. 

 

Con los datos recogidos en el campo de los días a la floración se efectuó el análisis 

de varianza, se establecieron diferencias estadísticas altamente significativas para 

fertilización, sustratos y la interacción fertilización por sustratos. La media tuvo un 

valor de 31,194 días y el coeficiente de variación fue de 2,39 %. 

 

En la prueba de Tukey al 5% para fertilización en la variable días a la floración se 

distinguen dos rangos de significación, en primer rango se encuentran F3 (144 kg/ha 

N – 96 kg/ha P2O5 – 76 kg/ha K2O) y F2 (120 kg/ha N – 80 kg/ha P2O5 – 60 kg/ha 

K2O) con promedios de 30,42 y 30,83 días respectivamente; mientras que F1 (96 

kg/ha N – 64 kg/ha P2O5 – 48 kg/ha K2O) se ubicó en último lugar de la prueba con 

un promedio de 32,33 días. 
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TABLA 29. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE DIAS A LA 

FLORACION 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 35 205,639   

Repeticiones 2 0,389 0,194 0,482 ns   

Fertilización(F) 2 24,389 12,194 30,275 ** 

Error 4 1,611 0,403  

Sustratos (S) 3 153,194 51,065 91,916 ** 

S x F 6 16,056 2,676 4,816 ** 

Error 18 10,000 0,556  

 

Media = 31,194    Coeficiente de variación = 2,39 % 

ns  =  no significativo 

** =  altamente significativo 

 

TABLA 30. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA FERTILIZACION EN LA 

VARIABLE DIAS A LA FLORACION 

 

Fertilización       Media (días)    Rango 

 

 F3 30,42 A 

 F2 30,83 A 

 F1 32,33    B 

 

 

Mediante la prueba de significación de Tukey al 5% para sustratos en la variable días 

a la floración se determinó que existen tres rangos de significación estadística, en 

primer lugar se ubicó S2 (Bagazo de caña) con un valor de 28,22 días, en tanto que 

en último lugar en la prueba se ubicó el sustrato S1 (Cascarilla de arroz) con un valor 

promedio de 33,33 días. 

 

TABLA 31. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA SUSTRATOS EN LA 

VARIABLE DÍAS A LA FLORACIÓN 

 

Sustratos       Media (días)    Rango 

 

 S2 28,22 A 

 S4 30,33    B 

 S3 32,89       C 

 S1 33,33       C 
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La prueba de significación de Tukey al 5% para la interacción sustratos por 

fertilización en la variable días a la floración, presenta cuatro rangos de significación 

estadística, en primer lugar se ubicó S2F3 (Bagazo de caña, 144 kg/ha N – 96 kg/ha 

P2O5 – 76 kg/ha K2O) con un promedio de 27,33 días, en tanto que en último lugar 

en la prueba se ubicó la interacción S1F1 (Cascarilla de arroz, 96 kg/ha N – 64 kg/ha 

P2O5 – 48 kg/ha K2O) con un valor promedio de 35,00 días. 

 

TABLA 32. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA LA INTERACCION 

SUSTRATOS POR FERTILIZACIÓN EN LA VARIABLE DÍAS A 

LA FLORACIÓN 

 

Fertilización x sustratos     Media (días)    Rango 

 

 S2F3 27,33 A 

 S2F2 28,00 AB 

 S4F2 29,00 AB 

 S2F1 29,33 AB 

 S4F3 29,67    B 

 S4F1 32,33       C 

 S1F3 32,33       C 

 S3F3 32,33       C 

 S3F1 32,67       C 

 S1F2 32,67       C 

 S3F2 33,67       CD 

 S1F1 35,00          D 

 

 

5.6 Días a la cosecha 

 

Una vez realizados los análisis estadísticos para esta variable podemos indicar que el 

material utilizado como sustrato influyó directamente sobre los días a la cosecha, 

obteniéndose mayor precocidad debido a una correcta nutrición de las plantas 

proporcionada por los niveles de fertilización así como por la composición del 

sustrato. Peña et al, 2013 manifiesta que se concibe como sustrato un medio sólido 

inerte, que tiene una doble función: la primera, anclar y aferrar las raíces 

protegiéndolas de la luz y permitiéndoles la respiración y la segunda, contener el 

agua y los nutrientes que las plantas necesitan. 
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Los datos registrados en el campo respecto a los días a la cosecha permitieron 

realizar el análisis de varianza que determinó que existen diferencias estadísticas 

altamente significativas para fertilización, sustratos y la interacción fertilización por 

sustratos. La media tuvo un valor de 49,222 días y el coeficiente de variación fue de 

1,14 %. 

 

TABLA 33. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE DIAS A LA 

COSECHA 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 35 854,222   

Repeticiones 2 0,222 0,111 0,307 ns 

Fertilización(F) 2 96,056 48,028 133,000 ** 

Error 4 1,444 0,361  

Sustratos (S) 3 714,444 238,148 756,470 ** 

S x F 6 36,389 6,065 19,264 ** 

Error 18 5,667 0,315  

 

Media = 49,222 

Coeficiente de variación = 1,14 % 

ns  =  no significativo 

** =  altamente significativo 

 

Realizada la prueba de Tukey al 5% para fertilización en la variable días a la cosecha 

se observan dos rangos de significación, en primer rango se encuentran F3 (144 

kg/ha N – 96 kg/ha P2O5 – 76 kg/ha K2O) y F2 (120 kg/ha N – 80 kg/ha P2O5 – 60 

kg/ha K2O) con promedios de 47,75 y 48,42 días respectivamente; mientras que F1 

(96 kg/ha N – 64 kg/ha P2O5 – 48 kg/ha K2O) se ubicó en último lugar con un 

promedio de 51,50 días. 

 

TABLA 34. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA FERTILIZACION EN LA 

VARIABLE DÍAS A LA COSECHA 

 

Fertilización       Media (días)    Rango 

 

 F3 47,75 A 

 F2 48,42 A 

 F1 51,50    B 
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Aplicada la prueba de significación de Tukey al 5% para sustratos en la variable días 

a la cosecha se determinó que existen cuatro rangos de significación estadística, en 

primer lugar se ubicó S4 (tierra común de la zona) con un valor de 44,44 días, en 

tanto que en último lugar en la prueba se ubicó el sustrato S1 (Cascarilla de arroz) 

con un valor promedio de 55,67 días. 

 

TABLA 35. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA SUSTRATOS EN LA 

VARIABLE DÍAS A LA COSECHA 

 

Sustratos       Media (días)    Rango 

 

 S4 44,44 A 

 S2 45,78    B 

 S3 51,00       C 

 S1 55,67          D 

 

 

Efectuada la prueba de significación de Tukey al 5% para la interacción sustratos por 

fertilización en la variable días a la cosecha, se observan ocho rangos de 

significación estadística, en primer lugar se ubicó S4F2 (Tierra común de la zona, 

120 kg/ha N – 80 kg/ha P2O5 – 60 kg/ha K2O) con un promedio de 42,67 días, en 

tanto que en último lugar en la prueba se ubicó la interacción S1F1 (Cascarilla de 

arroz, 96 kg/ha N – 64 kg/ha P2O5 – 48 kg/ha K2O) con un promedio de 57,67 días. 

 

TABLA 36. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA LA INTERACCION 

SUSTRATOS POR FERTILIZACIÓN EN LA VARIABLE DÍAS A 

LA COSECHA 

 

Fertilización x sustratos     Media (días)    Rango 

 

 S4F2 42,67 A 

 S4F3 44,33 AB 

 S2F2 44,33 AB 

 S2F3 45,33    BC 

 S4F1 46,33       CD 

 S2F1 47,67          DE 

 S3F3 48,67             EF 

 S3F2 50,00                F 

 S1F3 52,67                  G 

 S3F1 54,33                  G 

 S1F2 56,67                     H 

 S1F1 57,67                     H 
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5.7 Peso de frutos 

 

La aplicación de fertilizantes en los sustratos tierra común de la zona y bagazo de 

caña influyó sobre esta variable debido probablemente a que la fertilización realizada 

sobre estos sustratos estuvo disponible para las plantas que alcanzaron mejores 

promedios de peso de fruto. Pernalete, et al. (2008) sostienen que “el bagazo de caña 

de azúcar es un material lignocelulósico constituido principalmente por celulosa, 

hemicelulosa y lignina. Se obtiene como subproducto o residuo en los centrales 

azucareros después de la extracción del jugo de caña de azúcar y representa 

aproximadamente entre el 25 y 40 % del total de materia procesada, dependiendo del 

contenido de fibra de la caña y la eficiencia en la extracción del jugo”. Según Peña et 

al. (2013) “La combinación y proporción de los materiales del sustrato debe ser 

cuidadosamente estudiada, según los requerimientos de cada especie, pues el 

volumen limitado de los contenedores exige óptimas propiedades físicas y químicas 

para el crecimiento” 

 

Con los datos de campo respecto al peso de frutos se efectuó el análisis de varianza 

que determinó que existen diferencias estadísticas altamente significativas para 

fertilización y sustratos, con una media de 364,944 g, y un coeficiente de variación 

de 3,58 %. 

 

TABLA 37. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE PESO DE 

FRUTOS 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 35 64895,889   

Repeticiones 2 145,056 72,528 1,987 ns 

Fertilización(F) 2 13250,389 6625,194 181,581 ** 

Error 4 145,944 36,486  

Sustratos (S) 3 46422,333 15474,111 90,796 ** 

S x F 6 1864,500 310,750 1,823 ns 

Error 18 3067,667 170,426  

 

Media = 364,944 

Coeficiente de variación = 3,58 % 

ns  =  no significativo 

** =  altamente significativo 
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Efectuada la prueba de Tukey al 5% para fertilización en la variable peso de frutos se 

observan dos rangos de significación, en primer rango se encuentran F3 (144 kg/ha N 

– 96 kg/ha P2O5 – 76 kg/ha K2O) y F2 (120 kg/ha N – 80 kg/ha P2O5 – 60 kg/ha 

K2O) con promedios de 379,4 y 377,6 días respectivamente; mientras que F1 (96 

kg/ha N – 64 kg/ha P2O5 – 48 kg/ha K2O) se ubicó en último lugar con un promedio 

de 337,8 días. 

 

TABLA 38. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA FERTILIZACION EN LA 

VARIABLE PESO DE FRUTOS 

 

Fertilización       Media (g)    Rango 

 

 F3 379,4 A 

 F2 377,6 A 

 F1 337,8    B 

 

 

Mediante la prueba de significación de Tukey al 5% para sustratos en la variable 

peso de frutos se determinó que existen dos rangos de significación estadística, en 

primer lugar se ubicó S4 (tierra común de la zona) con un valor de 402,6 g, en tanto 

que en último lugar en la prueba se ubicó el sustrato S3 (Cascarilla de arroz 50 %; 

bagazo de caña 50 %) con un promedio de 325,2 g. 

 

TABLA 39. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA SUSTRATOS EN LA 

VARIABLE PESO DE FRUTOS 

 

Sustratos       Media (g)    Rango 

 

 S4 402,6 A 

 S2 398,9 A 

 S1 333,1    B 

 S3 325,2    B 

 

 

5.8 Rendimiento 

 

Realizados los análisis estadísticos y de las observaciones de campo se deduce que 

los niveles altos de fertilización aplicados sobre los materiales utilizados como 

sustratos como son tierra común de la zona y bagazo de caña produjeron los mejores 
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rendimientos debido a que en estos materiales los nutrientes fueron absorbidos de 

manera adecuada. Peña et al. (2013)  señala que el uso de sustratos sólidos por los 

cuales circula la solución nutritiva, es la base del cultivo semihidropónico, los 

materiales que se han experimentado para uso de laboratorio y para cultivos 

comerciales son muchos y no siempre han respondido positivamente desde el doble 

punto de vista técnico y económico. 

 

Los datos registrados respecto a la variable rendimiento permitieron realizar el 

análisis de varianza que determinó la existencia de diferencias altamente 

significativas para fertilización y sustratos. El coeficiente de variación fue de 11,51 

% y la media de 13,136 t/ha. 

 

TABLA 40. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE 

RENDIMIENTO 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 35 586,643   

Repeticiones 2 1,524 0,762 1,352 ns 

Fertilización(F) 2 165,869 82,934 147,257 ** 

Error 4 2,253 0,563  

Sustratos (S) 3 360,336 120,112 52,497 ** 

S x F 6 15,478 2,580 1,127 ns 

Error 18 41,183 2,288  

 

Media = 13,136 

Coeficiente de variación = 11,51 % 

ns  =  no significativo 

** =  altamente significativo 

 

Los datos analizados con la prueba de Tukey al 5% para fertilización en la variable 

rendimiento permiten observar dos rangos de significación, en primer rango se 

encuentran F3 (144 kg/ha N – 96 kg/ha P2O5 – 76 kg/ha K2O) y F2 (120 kg/ha N – 

80 kg/ha P2O5 – 60 kg/ha K2O) con promedios de 14,98 y 14,31 días 

respectivamente; mientras que F1 (96 kg/ha N – 64 kg/ha P2O5 – 48 kg/ha K2O) se 

ubicó en último lugar en la prueba con un promedio de 10,13 t/ha. 
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TABLA 41. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA FERTILIZACION EN LA 

VARIABLE RENDIMIENTO 

 

Fertilización       Media (t/ha)    Rango 

 

 F3 14,98 A 

 F2 14,31 A 

 F1 10,13    B 

 

 

La prueba de significación de Tukey al 5% para sustratos en la variable rendimiento 

determinó dos rangos de significación estadística, en primer lugar se ubicó S4 (tierra 

común de la zona) con un valor de 16,31, en tanto que en último lugar en la prueba 

se ubicó el sustrato S1 (Tierra común de la zona) con un promedio de 9,23 t/ha. 

 

TABLA 42. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA SUSTRATOS EN LA 

VARIABLE RENDIMIENTO 

 

Sustratos       Media (t/ha)    Rango 

 

 S4 16,31 A 

 S2 16,19 A 

 S3 10,81    B 

 S1 9,23    B 
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CAPITULO  VI 

 

CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFIA Y ANEXOS  

 

6.1 Conclusiones 

 

La altura de planta medida desde los 20 hasta los 90 días presenta sus mejores 

resultados con la aplicación de niveles altos de fertilización F2 es así que a los 90 

días alcanzó una altura de 1,98 metros, de igual manera se detectaron los mejores 

resultados para esta variable en los sustratos tierra común de la zona y bagazo de 

caña. 

 

La aplicación de niveles altos de fertilización F3 produjo una mejor respuesta del 

cultivo de pepinillo ya que se obtuvieron los mejores resultados en las variables 

número de frutos (23,25), diámetro de frutos (0,060 m), longitud de fruto (0,225 m), 

días a la floración (30,42), días a la cosecha (47,75), peso de frutos (379,4 g) y 

rendimiento (14,98 t/ha) debido a que los nutrientes incorporados al sustrato 

indujeron un mayor desarrollo del cultivo.  

 

La utilización de tierra común de la zona y bagazo de caña tuvieron los mejores 

resultados en todas las variables estudiadas ya que estos sustratos proporcionaron 

adecuadas condiciones de humedad, temperatura, aireación, porosidad para el 

desarrollo del cultivo. 

 

La utilización de mayores niveles de fertilización junto con los sustratos S4 (tierra 

común de la zona) y S2 (bagazo de caña) incrementaron los promedios de 

rendimiento en este cultivo con valores de 16,31 y 16,19 t/ha respectivamente, 

debido tanto a la disponibilidad de nutrientes como a las condiciones físico químicas 

proporcionadas por los sustratos. 

 

 



48 
 

6.2 Bibliografía 

 

Bravo, J. (2013). Paquete Tecnológico del pepino. Disponible 

en:http://es.slideshare.net/josecito91/cultivo-de-pepino-29191910 

 

Bravo, B. P. J., Zambrano, B. J. F., & Párraga, M. L. E. (2011). Influencia de la 

densidad de siembra y la poda en el cultivo de pepino (Cucumis sativus).Rev. 

EspamCiencia, 2(2), 45-48. Disponible en: 

 http://espam.edu.ec/revista/2011/V2N2/11.pdf 

 

Benitez Morales, D. (2012). Evaluación de la producción del cultivo de pepinillo 

(Cucumis Santibus L.) en función a la aplicación de tres tipos de abonos químicos y 

un orgánico en el cantón Ibarra provincia de Imbabura. Babahoyo-Ecuador. 

Disponible en: http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/498/6/T-UTB-FACIAG-

AGR-000084.pdf 

 

Castro-Luna, I., Gavi-Reyes, F., Peña-Cabriales, J. J., Núñez-Escobar, R., & 

Etchevers-Barra, J. D. (2006). Eficiencia de recuperación de N y K de tres 

fertilizantes de lenta liberación. Terra Latinoamericana, 24(2), 277-282.Disponible 

en:file:///D:/Documentos%20de%20Satellite/Downloads/Eficiencia%20de%20recup

eraci%C3%B3n%20de%20N%20y%20K%20de%20tres%20fertilizantes%20de%20l

enta%20liberaci%C3%B3n.pdf 

 

Chandler, C., Ferrer, J., Mármol, Z., Páez, G., Ramones, E., & Perozo, R. (2008). 

Efecto de la aireación en el compostaje del bagacillo de la caña de 

azúcar. Multiciencias, 8(1). Disponible en: 

file:///D:/Documentos%20de%20Satellite/Downloads/16682-17292-1-PB.pdf 

 

Chaves, M. (2005) Fertilizantes: Caracteristicas y Manejo. Guacimo, Limon. 

Disponible en: file:///D:/Documentos%20de%20Satellite/Downloads/PP-

Fertilizantes-Caracter%C3%ADsticas%20y%20Manejo-2005.pdf 

 

http://es.slideshare.net/josecito91/cultivo-de-pepino-29191910
http://espam.edu.ec/revista/2011/V2N2/11.pdf
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/498/6/T-UTB-FACIAG-AGR-000084.pdf
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/498/6/T-UTB-FACIAG-AGR-000084.pdf
file:///D:/Documentos%20de%20Satellite/Downloads/Eficiencia%20de%20recuperaciÃ³n%20de%20N%20y%20K%20de%20tres%20fertilizantes%20de%20lenta%20liberaciÃ³n.pdf
file:///D:/Documentos%20de%20Satellite/Downloads/Eficiencia%20de%20recuperaciÃ³n%20de%20N%20y%20K%20de%20tres%20fertilizantes%20de%20lenta%20liberaciÃ³n.pdf
file:///D:/Documentos%20de%20Satellite/Downloads/Eficiencia%20de%20recuperaciÃ³n%20de%20N%20y%20K%20de%20tres%20fertilizantes%20de%20lenta%20liberaciÃ³n.pdf
file:///D:/Documentos%20de%20Satellite/Downloads/16682-17292-1-PB.pdf
file:///D:/Documentos%20de%20Satellite/Downloads/PP-Fertilizantes-CaracterÃsticas%20y%20Manejo-2005.pdf
file:///D:/Documentos%20de%20Satellite/Downloads/PP-Fertilizantes-CaracterÃsticas%20y%20Manejo-2005.pdf


49 
 

Delgado, J. (2003). Efecto de la fertilización foliar en el cultivo de pepinillo para 

encurtido (Cucumis sativus L.). cv. Blitz (Doctoral dissertation, Tesis para optar el 

título de Ingeniero Agrónomo. UNALM. Lima, Perú).Disponible en:  

http://www.lamolina.edu.pe/investigacion/programa/hortalizas/Investigacion/Tesis/T

esis%20Sustentadas/Resumen%20Jaime%20Delgado.pdf 

 

EcuRed (2016). Disponible en: http://www.ecured.cu/Pepino 

 

Fermagri (2015, Agosto). Innovacion en Fertilizantes. Guayaquil-Ecuador 

Disponible en: 

 http://www.fermagri.com/producto.php?tipo=2&elemento=&idpro=147 

 

FNF Chemical Co. Ltd. (1997). Fertilizantes de Fosfato, Fertilizantes Nitrogenados, 

Fertilizantes Organicos. China. Disponible en: http://www.fertilizer.es/1-3-mono-

potassium-phosphate.html 

 

Fundación de Desarrollo Agropecuario, Inc. (1992). Cultivo de Pepino. Boletín 

Técnico N° 15. Disponible en: 

http://www.rediaf.net.do/publicaciones/guias/download/pepino.pdf 

 

García, F. O., Ciampitti, I. A., Rubio, G., & Picone, L. I. (2009). Fertilización 

Fosfatada en Argentina Actualidad, Manejo y Perspectivas. Jornadas Nacionales 

“Sistemas Productivos Sustentables: Fósforo, Nitrógeno y Cultivos de 

Cobertura.Disponible en: 

 http://www.creaoeste.org.ar/wp-content/uploads/2015/02/Garcia-Ciampitti-Rubio-

Picone-Fosforo-2009.pdf 

 

Gonzales O., M; Loewe M., V; (2003). Análisis preliminar de la compatibilidad inter 

e intraespecífica de algunas especies nativas y exóticas en cultivo 

hidropónico. Bosque, 24(3) 65-74. Recuperado de 

 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173114406007 

 

http://www.lamolina.edu.pe/investigacion/programa/hortalizas/Investigacion/Tesis/Tesis%20Sustentadas/Resumen%20Jaime%20Delgado.pdf
http://www.lamolina.edu.pe/investigacion/programa/hortalizas/Investigacion/Tesis/Tesis%20Sustentadas/Resumen%20Jaime%20Delgado.pdf
http://www.ecured.cu/Pepino
http://www.fermagri.com/producto.php?tipo=2&elemento=&idpro=147
http://www.fertilizer.es/1-3-mono-potassium-phosphate.html
http://www.fertilizer.es/1-3-mono-potassium-phosphate.html
http://www.rediaf.net.do/publicaciones/guias/download/pepino.pdf
http://www.creaoeste.org.ar/wp-content/uploads/2015/02/Garcia-Ciampitti-Rubio-Picone-Fosforo-2009.pdf
http://www.creaoeste.org.ar/wp-content/uploads/2015/02/Garcia-Ciampitti-Rubio-Picone-Fosforo-2009.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173114406007


50 
 

Herrera Alvarado, N. A. (2014). El Cultivo Del Pepino (Cucumis satuvus L.). 

Disponible en:  

http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1315/EL%20C

ULTIVO%20DEL%20PEPINO%20%28Cucumis%20satuvus%20L.%29..pdf?seque

nce=1 

 

Hoyos García, D., Morales Osorio, J. G., Chavarría Ardila, H., Montoya Ríos, A. P., 

Correa Londoño, G., & Jaramillo Villegas, S. D. C. (2012). Growing degree days 

accumulation in a cucumber (Cucumis sativus L.) Crop Grown in an Aeroponic 

Production Model. Revista Facultad Nacional de Agronomía, Medellín, 65(1), 6389-

6398. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rfnam/v65n1/v65n1a09.pdf 

 

International Plant Nutrition Institute. (2005). Fuente de Nutrientes Especificos N° 

22. Quito- Ecuador. Disponible en: http://www.ipni.net/publication/nss-

es.nsf/book/1F51C7CDE49DF9E985257BBA0059DB3C/$FILE/NSS-ES-22.pdf 

 

Jaramillo R. (Julio de 2010). Manejo de Fertilizantes fosfatados. Simposio 

Internacional sobre Manejo y Uso de Fertilizantes Lima-Perú. Disponible en: 

http://nla.ipni.net/ipniweb/region/nla.nsf/0/095799B3072C911305257ACB006E00A

1/$FILE/Manejo%20de%20fertilizantes%20fosfatados%20pdf.pdf 

 

Limpio, P., & Jesús, R. (2005). EFECTO COMPARATIVO ENTRE EL HUMUS 

SÓLIDO DE LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (Eisenia foetida) Y 

FERTILIZANTES QUÍMICOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO 

AGRONÓMICO DEL PIMENTÓN (Capsicum annuum L.) y DEL PEPINO 

(Cucumis sativus L.).Disponible en: 

http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/694/1/TESIS-635.643_L658_01.pdf 

 

Llurba, M., & Baro, E. (1997). Parámetros a tener en cuenta en los 

sustratos.Horticultura: Revista de industria, distribución y socioeconomía hortícola: 

frutas, hortalizas, flores, plantas, árboles ornamentales y viveros, (125), 31-35. 

Disponible en: 

http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1315/EL%20CULTIVO%20DEL%20PEPINO%20%28Cucumis%20satuvus%20L.%29..pdf?sequence=1
http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1315/EL%20CULTIVO%20DEL%20PEPINO%20%28Cucumis%20satuvus%20L.%29..pdf?sequence=1
http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1315/EL%20CULTIVO%20DEL%20PEPINO%20%28Cucumis%20satuvus%20L.%29..pdf?sequence=1
http://www.scielo.org.co/pdf/rfnam/v65n1/v65n1a09.pdf
http://www.ipni.net/publication/nss-es.nsf/book/1F51C7CDE49DF9E985257BBA0059DB3C/$FILE/NSS-ES-22.pdf
http://www.ipni.net/publication/nss-es.nsf/book/1F51C7CDE49DF9E985257BBA0059DB3C/$FILE/NSS-ES-22.pdf
http://nla.ipni.net/ipniweb/region/nla.nsf/0/095799B3072C911305257ACB006E00A1/$FILE/Manejo%20de%20fertilizantes%20fosfatados%20pdf.pdf
http://nla.ipni.net/ipniweb/region/nla.nsf/0/095799B3072C911305257ACB006E00A1/$FILE/Manejo%20de%20fertilizantes%20fosfatados%20pdf.pdf


51 
 

 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_Hort/Hort_1997

_125_31_35.pdf 

 

Martinez,  E. (2001) Vida Rural, Nº 123, 2001, pp. 29-32 Diesponible en: 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_vrural/Vrural_20

01_123_29_32.pdf 

 

Medrano, C., Gutiérrez, W., Esparza, D., Briñez, N., & Medina, R. (1996). Métodos 

de control de malezas y sistema de siembra de pepino (Cucumis sativus L.). Revista 

de la Facultad de Agronomía, 13(2).Disponible en: 

file:///D:/Documentos%20de%20Satellite/Downloads/11605-11876-1-PB.pdf 

 

Moreno-Pérez, E d C; González-Molina, L; Sánchez-del-Castillo, F; Pineda-Pineda, 

J; Reyes-González, C E; (2014). DINÁMICA NUTRIMENTAL Y RENDIMIENTO 

DE PEPINO CULTIVADO EN HIDROPONÍA CON Y SIN RECIRCULACIÓN 

DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA. Revista Fitotecnia Mexicana, 37(3) 261-269. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61031767012  

 

Otuna, R., & Omar, L. (2012). Análisis del rendimiento de la fresa (Fragaria 

chiloensis L. Duch) sometida a diferentes tipos de sustratos dentro de un cultivo 

semi-hidropónico en la parroquia Salinas provincia de Imbabura. Dsiponible en: 

http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/975/1/T-UTB-FACIAG-AGR-000181.pdf 

 

Paneque-Pérez, V. M. (2010). Manual de técnicas analíticas para análisis de suelo, 

foliar, abonos orgánicos y fertilizantes químicos. Disponible en:  

http://mst.ama.cu/578/1/folleto_suelos.pdf 

 

Pernalete, Z., Piña, F., Suárez, M., Ferrer, A., & Aiello, C. (2008). Fraccionamiento 

del bagazo de caña de azúcar mediante tratamiento amoniacal: efecto de la humedad 

del bagazo y la carga de amoníaco. Bioagro,20(1), 3-10. Disponible 

en:http://www.ucla.edu.ve/bioagro/Rev20(1)/1.%20Fraccionamiento%20del%20bag

azo%20de%20ca%C3%B1a.pdf 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_Hort/Hort_1997_125_31_35.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_Hort/Hort_1997_125_31_35.pdf
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/17924
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_vrural/Vrural_2001_123_29_32.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_vrural/Vrural_2001_123_29_32.pdf
file:///D:/Documentos%20de%20Satellite/Downloads/11605-11876-1-PB.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61031767012
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/975/1/T-UTB-FACIAG-AGR-000181.pdf
http://mst.ama.cu/578/1/folleto_suelos.pdf
http://www.ucla.edu.ve/bioagro/Rev20(1)/1.%20Fraccionamiento%20del%20bagazo%20de%20ca%C3%B1a.pdf
http://www.ucla.edu.ve/bioagro/Rev20(1)/1.%20Fraccionamiento%20del%20bagazo%20de%20ca%C3%B1a.pdf


52 
 

Peña, M. Y., Casierra -Posada, F. Á. N. O. R., & Monsalve, O. I. (2013). Producción 

hidropónica de tomate (Solanum lycopersicum L.) en cascarilla de arroz mezclada 

con materiales minerales y orgánicos. Revista Colombiana de Ciencias 

Hortícolas, 7(2), 217-227.Disponible en: 

 http://www.scielo.org.co/pdf/rcch/v7n2/v7n2a07.pdf 

 

Rabanal, M. R. R.(2008) CULTIVOS SEMIHIDROPONICOS, ALTERNATIVA 

PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES DIGESTIVAS EN LA CIUDAD DE 

CELENDÍN–CAJAMARCA. Disponible en; 

https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Roncal-

Rabanal/publication/273967697__CULTIVOS_SEMIHIDROPONICOS_ALTERN

ATIVA_PARA_REDUCIR_LAS_ENFERMEDADES_DIGESTIVAS_EN_LA_CI

UDAD_DE_CELENDN__CAJAMARCA_/links/55117cc10cf29a3bb71dea1b.pdf 

 

Salado. S.; Palma-López, D.; Núñez, R.; Lagunez-Espinoza, L.; Debernardi Vequia 

D, H.; Mendoza, R. (2006). Manejo de Fertilizantes y Abonos Orgánicos. Tabasco-

México. Disponible en: 

http://www.itscv.com.ec/Libros/Fertilizantes_y_Abonos_Organicos.pdf 

 

Stroller (2015). Boletin tecnico. Fertilizantes ultrasoluble para fertirrigación y 

aplicaciones foliares. Disponible en: 

http://stollerm.nextmp.net/pdf/PDF_boletin/HarvestMore.pdf 

 

Tacuri Guzmán, J. M. (2012). Evaluación de la Eficacia de dos Formulaciones 

Nutricionales y tres diferentes rangos de peso de Minitubérculos–Semilla rebásica en 

la productividad Semi-hidropónico de la Papa (Solanum tuberosum), cv. Fripapa, 

bajo invernadero.Disponible en: 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1829/1/13T0730%20TACURI%20

JUAN.pdf 

 

Torres García, A. (2009). Características deseables de plantas de pepino crecidas en 

invernadero e hidroponía en altas densidades de población.Revista Fitotecnia 

Mexicana, 32(4), 289-294.Disponible en:  

http://www.scielo.org.co/pdf/rcch/v7n2/v7n2a07.pdf
http://www.itscv.com.ec/Libros/Fertilizantes_y_Abonos_Organicos.pdf
http://stollerm.nextmp.net/pdf/PDF_boletin/HarvestMore.pdf
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1829/1/13T0730%20TACURI%20JUAN.pdf
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1829/1/13T0730%20TACURI%20JUAN.pdf


53 
 

http://www.redalyc.org/pdf/610/Resumenes/Resumen_61011789005_1.pdf 

 

Vargas, J., Alvarado, P., Vega-Baudrit, J., & Porras, M. (2014). Caracterización del 

subproducto cascarillas de arroz en búsqueda de posibles aplicaciones como materia 

prima en procesos. Revista Científica, (25). Disponible en: 

https://scholar.google.com.ec/scholar?q=caracterizacion+del+subproducto+cascarilla

s+de+arroz&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5 

 

Zambrano, T., & José, Á. (2014). Incidencia del riego por goteo en el cultivo de 

pepino (Cucumis sativus l.), en Santo Domingo de los Tsáchilas. Disponible en: 

http://repositorio.uteq.edu.ec/bitstream/43000/486/1/T-UTEQ-0018.pdf 

 

Zambrano, J. C., Rodríguez, E., & Pire, R. Crecimiento, Producción y Extracción de 

NPK en Plantas de Pepino (Cucumis sativus L.) ante Diferentes Dosis de 

Fertilizante. In Proc. Interamer. Soc. Trop. Hort (Vol. 46, pp. 85-88). Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Reinaldo_Pire/publication/265598931_Crecimi

ento_produccin_y_extraccin_de_N-P-

K_en_plantas_de_pepino_%28Cucumis_sativus_L.%29_ante_diferentes_dosis_de_f

ertilizante/links/5414ab510cf2788c4b35a92b.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/pdf/610/Resumenes/Resumen_61011789005_1.pdf
https://scholar.google.com.ec/scholar?q=caracterizacion+del+subproducto+cascarillas+de+arroz&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.com.ec/scholar?q=caracterizacion+del+subproducto+cascarillas+de+arroz&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5
http://repositorio.uteq.edu.ec/bitstream/43000/486/1/T-UTEQ-0018.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Reinaldo_Pire/publication/265598931_Crecimiento_produccin_y_extraccin_de_N-P-K_en_plantas_de_pepino_%28Cucumis_sativus_L.%29_ante_diferentes_dosis_de_fertilizante/links/5414ab510cf2788c4b35a92b.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Reinaldo_Pire/publication/265598931_Crecimiento_produccin_y_extraccin_de_N-P-K_en_plantas_de_pepino_%28Cucumis_sativus_L.%29_ante_diferentes_dosis_de_fertilizante/links/5414ab510cf2788c4b35a92b.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Reinaldo_Pire/publication/265598931_Crecimiento_produccin_y_extraccin_de_N-P-K_en_plantas_de_pepino_%28Cucumis_sativus_L.%29_ante_diferentes_dosis_de_fertilizante/links/5414ab510cf2788c4b35a92b.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Reinaldo_Pire/publication/265598931_Crecimiento_produccin_y_extraccin_de_N-P-K_en_plantas_de_pepino_%28Cucumis_sativus_L.%29_ante_diferentes_dosis_de_fertilizante/links/5414ab510cf2788c4b35a92b.pdf


54 
 

6.3 Anexos 

 

Anexo 1. Altura de planta a los 20 días (cm) 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo       I           II   III        Total      Media 

 

1 S1F1 0,19 0,21 0,20 0,60 0,20 

2 S1F2 0,24 0,20 0,21 0,65 0,22 

3 S1F3 0,22 0,18 0,20 0,60 0,20 

4 S2F1 0,24 0,26 0,23 0,73 0,24 

5 S2F2 0,28 0,30 0,31 0,89 0,30 

6 S2F3 0,27 0,30 0,29 0,86 0,29 

7 S3F1 0,25 0,24 0,23 0,72 0,24 

8 S3F2 0,29 0,26 0,27 0,82 0,27 

9 S3F3 0,28 0,27 0,25 0,80 0,27 

10 S4F1 0,26 0,29 0,24 0,79 0,26 

11 S4F2 0,28 0,29 0,31 0,88 0,29 

12 S4F3 0,29 0,28 0,30 0,87 0,29 

 

 

 

Anexo 2. Altura de planta a los 40 días (cm) 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo       I           II   III        Total      Media 

 

1 S1F1 0,58 0,60 0,56 1,74 0,58 

2 S1F2 0,68 0,58 0,60 1,86 0,62 

3 S1F3 0,64 0,56 0,62 1,82 0,61 

4 S2F1 0,68 0,66 0,74 2,08 0,69 

5 S2F2 0,80 0,76 0,78 2,34 0,78 

6 S2F3 0,80 0,78 0,76 2,34 0,78 

7 S3F1 0,62 0,70 0,74 2,06 0,69 

8 S3F2 0,70 0,72 0,72 2,14 0,71 

9 S3F3 0,70 0,66 0,78 2,14 0,71 

10 S4F1 0,72 0,74 0,70 2,16 0,72 

11 S4F2 0,78 0,82 0,84 2,44 0,81 

12 S4F3 0,84 0,76 0,80 2,40 0,80 
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Anexo 3. Altura de planta a los 60 días (cm) 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo       I           II   III        Total      Media 

 

1 S1F1 0,98 0,86 0,98 2,82 0,94 

2 S1F2 1,02 0,99 1,08 3,09 1,03 

3 S1F3 1,08 1,04 0,99 3,11 1,04 

4 S2F1 1,30 1,42 1,21 3,93 1,31 

5 S2F2 1,42 1,39 1,49 4,30 1,43 

6 S2F3 1,39 1,44 1,37 4,20 1,40 

7 S3F1 1,22 1,12 1,01 3,35 1,12 

8 S3F2 1,30 1,29 1,32 3,91 1,30 

9 S3F3 1,31 1,33 1,28 3,92 1,31 

10 S4F1 1,33 1,28 1,40 4,01 1,34 

11 S4F2 1,40 1,39 1,44 4,23 1,41 

12 S4F3 1,37 1,39 1,45 4,21 1,40 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Altura de planta a los 90 días (cm) 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo       I           II   III        Total      Media 

 

1 S1F1 1,63 1,59 1,70 4,92 1,64 

2 S1F2 1,67 1,84 1,73 5,24 1,75 

3 S1F3 1,68 1,71 1,82 5,21 1,74 

4 S2F1 1,89 1,96 1,92 5,77 1,92 

5 S2F2 2,11 2,02 2,29 6,42 2,14 

6 S2F3 2,03 2,23 2,05 6,31 2,10 

7 S3F1 1,73 1,84 1,80 5,37 1,79 

8 S3F2 1,94 1,90 1,94 5,78 1,93 

9 S3F3 1,97 1,93 1,85 5,75 1,92 

10 S4F1 1,88 1,86 1,93 5,67 1,89 

11 S4F2 2,14 2,07 2,18 6,39 2,13 

12 S4F3 2,04 1,98 2,21 6,23 2,08 

 

 

 



56 
 

 

Anexo 5. Número de frutos 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo       I           II   III        Total      Media 

 

1 S1F1 15 16 14 45 15,00 

2 S1F2 18 16 14 48 16,00 

3 S1F3 19 21 16 56 18,67 

4 S2F1 19 21 23 63 21,00 

5 S2F2 26 23 27 76 25,33 

6 S2F3 24 28 25 77 25,67 

7 S3F1 18 14 12 44 14,67 

8 S3F2 21 24 22 67 22,33 

9 S3F3 23 20 25 68 22,67 

10 S4F1 18 21 22 61 20,33 

11 S4F2 25 26 27 78 26,00 

12 S4F3 23 26 29 78 26,00 

 

 

 

 

Anexo 6. Diámetro del fruto 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo       I           II   III        Total      Media 

 

1 S1F1 0,04 0,04 0,04 0,12 0,04 

2 S1F2 0,04 0,05 0,04 0,13 0,04 

3 S1F3 0,05 0,04 0,05 0,14 0,05 

4 S2F1 0,05 0,05 0,06 0,16 0,05 

5 S2F2 0,07 0,07 0,06 0,20 0,07 

6 S2F3 0,07 0,07 0,07 0,21 0,07 

7 S3F1 0,04 0,04 0,04 0,12 0,04 

8 S3F2 0,05 0,06 0,05 0,16 0,05 

9 S3F3 0,05 0,05 0,06 0,16 0,05 

10 S4F1 0,05 0,04 0,04 0,13 0,04 

11 S4F2 0,07 0,06 0,07 0,20 0,07 

12 S4F3 0,07 0,07 0,07 0,21 0,07 
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Anexo 7. Longitud del fruto 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo       I           II   III        Total      Media 

 

1 S1F1 0,12 0,14 0,12 0,38 0,13 

2 S1F2 0,14 0,18 0,13 0,45 0,15 

3 S1F3 0,18 0,16 0,14 0,48 0,16 

4 S2F1 0,18 0,20 0,24 0,62 0,21 

5 S2F2 0,26 0,27 0,30 0,83 0,28 

6 S2F3 0,30 0,28 0,26 0,84 0,28 

7 S3F1 0,16 0,18 0,14 0,48 0,16 

8 S3F2 0,18 0,16 0,20 0,54 0,18 

9 S3F3 0,20 0,18 0,18 0,56 0,19 

10 S4F1 0,14 0,18 0,22 0,54 0,18 

11 S4F2 0,30 0,27 0,26 0,83 0,28 

12 S4F3 0,26 0,29 0,28 0,83 0,28 

 

 

 

 

Anexo 8. Días a la floración 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo       I           II   III        Total      Media 

 

1 S1F1 35 36 34 105 35,0 

2 S1F2 33 33 32 98 32,7 

3 S1F3 32 33 32 97 32,3 

4 S2F1 29 30 29 88 29,3 

5 S2F2 28 28 28 84 28,0 

6 S2F3 27 27 28 82 27,3 

7 S3F1 33 32 33 98 32,7 

8 S3F2 34 34 33 101 33,7 

9 S3F3 32 33 32 97 32,3 

10 S4F1 33 32 32 97 32,3 

11 S4F2 28 29 30 87 29,0 

12 S4F3 29 29 31 89 29,7 
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Anexo 9. Días a la cosecha 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo       I           II   III        Total      Media 

 

1 S1F1 58 57 58 173 57,7 

2 S1F2 56 57 57 170 56,7 

3 S1F3 52 53 53 158 52,7 

4 S2F1 48 47 48 143 47,7 

5 S2F2 45 44 44 133 44,3 

6 S2F3 45 45 46 136 45,3 

7 S3F1 54 55 54 163 54,3 

8 S3F2 50 50 50 150 50,0 

9 S3F3 49 48 49 146 48,7 

10 S4F1 46 47 46 139 46,3 

11 S4F2 43 43 42 128 42,7 

12 S4F3 44 44 45 133 44,3 

 

 

 

 

Anexo 10. Peso de frutos (g) 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo       I           II   III        Total      Media 

 

1 S1F1 313 288 306 907 302,3 

2 S1F2 354 321 348 1023 341,0 

3 S1F3 367 349 352 1068 356,0 

4 S2F1 378 356 366 1100 366,7 

5 S2F2 409 422 412 1243 414,3 

6 S2F3 411 419 417 1247 415,7 

7 S3F1 308 314 319 941 313,7 

8 S3F2 338 328 331 997 332,3 

9 S3F3 349 329 331 1009 336,3 

10 S4F1 367 388 351 1106 368,7 

11 S4F2 412 425 431 1268 422,7 

12 S4F3 407 419 423 1249 416,3 
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Anexo 11. Rendimiento 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo       I           II   III        Total      Media 

 

1 S1F1 7,8 7,7 7,1 22,6 7,5 

2 S1F2 10,6 8,6 8,1 27,3 9,1 

3 S1F3 11,6 12,2 9,4 33,2 11,1 

4 S2F1 12,0 12,5 14,0 38,5 12,8 

5 S2F2 17,7 16,2 18,5 52,4 17,5 

6 S2F3 16,4 19,6 18,8 54,8 18,3 

7 S3F1 9,2 7,3 6,4 22,9 7,6 

8 S3F2 11,8 13,1 12,1 37,0 12,3 

9 S3F3 13,4 11,0 13,0 37,4 12,5 

10 S4F1 11,0 13,6 12,9 37,5 12,5 

11 S4F2 17,2 18,4 19,4 55,0 18,3 

12 S4F3 15,6 18,2 20,5 54,3 18,1 
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CAPITULO  VII 

 

PROPUESTA 

 

7.1 Título: Producción semihidroponica de pepinillo de sal (cucumis sativus L.), 

utilizando como sustrato tierra de la zona más fertilización. 

 

7.2 Datos informativos 

 

Las instituciones involucradas en este proyecto son La Universidad Técnica de 

Ambato, el Municipio de Cumandá y la asociación de agricultores de Cumandá. 

Las personas responsables del proyecto son: Eudoro Rosendo Zeas Pérez e Ing. Mg.  

Luis Jimenez. 

 

7.3 Antecedentes 

 

Una vez obtenidos los resultados de la investigación se determinó que la aplicación 

de niveles altos de fertilización conjuntamente con la utilización de la tierra de la 

zona como sustrato para el cultivo semihidroponico de pepinillo de sal (cucumis 

sativus L.) arroja los mejores promedios en todas variables estudiadas.  

 

7.4 Justificación 

 

La aplicación de esta propuesta es de gran importancia debido a que con la 

utilización de estas variables se pueden obtener mejores resultados y especialmente 

los rendimientos que ayudará a mejorar el nivel de vida de los agricultores de la 

zona.  
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7.5 Objetivos 

 

Utilizar la tierra de la zona más fertilización 144 kg/ha N – 96 kg/ha P2O5 – 76 kg/ha 

K2O en la producción de pepinillo de sal (cucumis sativus L.) en forma 

semihidropónico. 

 

7.6 Análisis de factibilidad 

 

La tierra de la zona es adecuada para la producción de pepinillo de sal (cucumis 

sativus L.) sin embargo para mejorar la producción se recomienda la utilización de 

fertilizante en la siguiente dosis 144 kg/ha N – 96 kg/ha P2O5 – 76 kg/ha K2O. 

 

7.7 Fundamentación 

 

En los tiempos actuales hay un gran interés en el cultivo de las diferentes especies 

vegetales en contenedores de distintas formas y dimensiones, mediante el uso de 

diferentes tipos de sustratos. Esto surge por la necesidad de tener una producción 

estándar y evitar las emisiones al medio ambiente de materiales potencialmente 

inadecuados del proceso productivo. 

 

En el sector donde se desarrollará el proyecto será el cantón Cumanda Recinto la 

Holanda, se dispone de grandes extensiones del cultivo de caña de azúcar siendo uno 

de los residuos agrícolas más abundantes junto con la cascarilla de arroz, además se 

encuentra en esta zona grandes ingenios azucareros. 

 

7.8 Metodología 

 

7.8.1 Siembra del cultivo 

 

Se adquirirán plantas de pepinillo que serán sembradas en los terrenos previamente 

determinados y preparados para el efecto. 
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7.8.2 Labores culturales 

 

Se efectuarán las labores culturales como siembra, tutoreo, poda, deshierbas, que son 

necesarias para un normal desarrollo de este cultivo. 

 

7.8.3 Aplicación de fertilización 

 

La fertilización será aplicada en los valores determinados para mantener los niveles 

adecuados de nutrición del cultivo. 

 

7.8.4 Previsión de la evaluación 

 

Después de un año se realizará la observación directa y la aplicación de entrevistas a 

los agricultores de Cumandá para medir la aplicabilidad. 
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1.1. Procesamiento de la información 

 

Para el procesamiento de la información se utilizará el programa estadístico 

INFOSTAT versión 2015  

II. Marco administrativo 

2.1. Presupuesto 

2.2. Cronograma de actividades (año 2016) 

        Tiempo (meses)                  

 

Actividad                                         

Abril 

 

Mayo Junio Julio Agosto Septie. 

Elaboración y aprobación del 

proyecto 

xxxx      

Adquisición de materiales e 

insumos 

 xx      

Preparación de estructura   xx     

Trabajo de campo desde la 

siembra hasta finalizar la cosecha 

  xxxx xxxx xxxx  

Toma de datos.    xxxx xxxx  

Procesamiento de datos     xxxx  

Elaboración de informe técnico     xxxx  

Presentación de resultados y 

aprobación de tesis 

     xxxx, 

 

Rubro Fondo Instit. $ Fondos Propios $ Otros $ Total $ 

Personal   700   700 

Equipos y materiales   1929   1929 

Viajes   100   100 

Servicios técnicos   50   50 

Construcciones   300   300 

Mantenimiento   50   50 

Publicaciones   500   500 

Administración (%)   0   0 

Imprevistos 5%   74   74 

   

TOTAL 3707 
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Anexo 5. Número de frutos a los 40 días 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo       I           II   III        Total      Media 

 

1 S1F1 5 4 6 15 5,00 

2 S1F2 7 4 9 20 6,67 

3 S1F3 6 5 8 19 6,33 

4 S2F1 8 6 9 23 7,67 

5 S2F2 9 11 13 33 11,00 

6 S2F3 10 14 11 35 11,67 

7 S3F1 6 5 9 20 6,67 

8 S3F2 6 8 7 21 7,00 

9 S3F3 7 10 8 25 8,33 

10 S4F1 9 7 9 25 8,33 

11 S4F2 11 13 9 33 11,00 

12 S4F3 10 8 11 29 9,67 

 

 

 

 

Anexo 6. Número de frutos a los 60 días 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo       I           II   III        Total      Media 

 

1 S1F1 10 13 14 37 12,33 

2 S1F2 18 16 14 48 16,00 

3 S1F3 16 18 16 50 16,67 

4 S2F1 16 17 18 51 17,00 

5 S2F2 22 22 26 70 23,33 

6 S2F3 24 28 25 77 25,67 

7 S3F1 18 14 12 44 14,67 

8 S3F2 21 24 22 67 22,33 

9 S3F3 23 20 25 68 22,67 

10 S4F1 18 19 18 55 18,33 

11 S4F2 25 26 27 78 26,00 

12 S4F3 23 25 28 76 25,33 
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Anexo 8. Diámetro del fruto a los 40 días 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo       I           II   III        Total      Media 

 

1 S1F1 0,04 0,05 0,03 0,12 0,04 

2 S1F2 0,05 0,04 0,05 0,14 0,05 

3 S1F3 0,06 0,04 0,07 0,17 0,06 

4 S2F1 0,07 0,06 0,08 0,21 0,07 

5 S2F2 0,09 0,10 0,09 0,28 0,09 

6 S2F3 0,09 0,09 0,11 0,29 0,10 

7 S3F1 0,04 0,05 0,03 0,12 0,04 

8 S3F2 0,06 0,05 0,06 0,17 0,06 

9 S3F3 0,04 0,06 0,06 0,16 0,05 

10 S4F1 0,06 0,05 0,05 0,16 0,05 

11 S4F2 0,09 0,08 0,11 0,28 0,09 

12 S4F3 0,08 0,07 0,10 0,25 0,08 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Diámetro del fruto a los 60 días 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo       I           II   III        Total      Media 

 

1 S1F1 0,07 0,09 0,07 0,23 0,08 

2 S1F2 0,09 0,10 0,11 0,30 0,10 

3 S1F3 0,11 0,09 0,12 0,32 0,11 

4 S2F1 0,12 0,09 0,11 0,32 0,11 

5 S2F2 0,14 0,15 0,17 0,46 0,15 

6 S2F3 0,17 0,15 0,16 0,48 0,16 

7 S3F1 0,09 0,08 0,10 0,27 0,09 

8 S3F2 0,11 0,13 0,12 0,36 0,12 

9 S3F3 0,12 0,11 0,13 0,36 0,12 

10 S4F1 0,11 0,09 0,10 0,30 0,10 

11 S4F2 0,17 0,15 0,14 0,46 0,15 

12 S4F3 0,14 0,13 0,16 0,43 0,14 

 

 

 

Anexo 11. Longitud del fruto a los 40 días 
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   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo       I           II   III        Total      Media 

 

1 S1F1 0,06 0,07 0,06   

2 S1F2 0,07 0,09 0,06   

3 S1F3 0,09 0,08 0,07   

4 S2F1 0,09 0,10 0,12   

5 S2F2 0,13 0,12 0,15   

6 S2F3 0,12 0,14 0,13   

7 S3F1 0,08 0,09 0,07   

8 S3F2 0,09 0,08 0,10   

9 S3F3 0,10 0,09 0,09   

10 S4F1 0,07 0,09 0,11   

11 S4F2 0,15 0,12 0,13   

12 S4F3 0,13 0,12 0,14   

 

 

 

Anexo 12. Longitud del fruto a los 60 días 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo       I           II   III        Total      Media 

 

1 S1F1 0,09 0,08 0,09   

2 S1F2 0,10 0,11 0,10   

3 S1F3 0,12 0,08 0,14   

4 S2F1 0,14 0,17 0,16   

5 S2F2 0,21 0,20 0,20   

6 S2F3 0,20 0,21 0,19   

7 S3F1 0,08 0,10 0,07   

8 S3F2 0,12 0,11 0,12   

9 S3F3 0,10 0,12 0,12   

10 S4F1 0,12 0,13 0,16   

11 S4F2 0,21 0,19 0,18   

12 S4F3 0,19 0,21 0,20   
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Ficha Técnica 

 

Según EcuRed (2016) expresa que el “pepino es una planta anual, herbácea de 

crecimiento rastrero e indeterminado, familia de las cucurbitáceas”. 

 

Clasificación Taxonómica 

 

Nombre Científico: Cucumis sativus L. 

Reino:   Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:   Cucumis sativus L 

Orden:   Cucurbitales 

Familia:   Cucurbitaceae 

Género:  Cucumis 

Especie:  C. sativus 

Hábitat:  Europa, América, Asia, África 

 

Variedades. 

 

Las variedades de pepinillos de sal se pueden clasificar en función de diversas 

características como su tamaño, forma y color de la piel. 

 

Pepinillo de sal corto o pepinillo (tipo español): estas variedades son de pequeño 

tamaño, con una longitud máxima de 15 centímetros y un peso medio de unos 125 

gramos. Presentan piel verde con rayas de color amarillo o blanco y se utilizan para 

consumo en fresco o para la elaboración de encurtidos. 

 

Pepinillo de sal medio largo (tipo francés): son frutos con una longitud de 20 a 25 

centímetros. Dentro de este grupo se diferencian dos variedades: el pepino con 

espinas y el de piel lisa. 

Pepino largo (tipo holandés): alcanzan hasta 25 centímetros de longitud y su piel es 

lisa y más o menos surcada. 
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Cultivo. 

 

Los pepinos se cosechan en diversos estados de desarrollo, cortando el fruto con 

tijeras en lugar de arrancarlo. El período entre floración y cosecha puede ser de 55 a 

60 días, dependiendo del cultivar y de la temperatura. 

 

Generalmente, los frutos se cosechan en un estado ligeramente inmaduro, próximos a 

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

endurezcan. La firmeza y el brillo externo son también indicadores del estado 

prematuro deseado. En el estado apropiado de cosecha un material gelatinoso 

comienza a formarse en la cavidad que aloja a las semillas. 

 

Para el consumo en fresco, los diferentes cultivares de pepino 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, sin 

embargo, debe ser verde oscuro o verde, sin signos de amarilleos. En el caso del 

pepino para encurtido, los frutos son más cortos y su relación largo/diámetro debe 

estar entre 2.9 y 3.1. Su color debe alcanzar una tonalidad verde claro. 

 

Según Herrera, (2014) presenta la siguiente Clasificación taxonómica: 

 

Reino............Vegetal 

Clase............ Dicotyledoneae 

Orden........... Cucurbitales 

Familia......... Cucurbitaceae 

Genero......... Cucú miss 

Especie......... sativus  L. 

Nombre común: pepino 

 

Elpepino (Cucumis  sativus   L.),  es considerado  como  una  hortaliza  de  fruto  

inmaduro, en México se consume  como fruta  fresca  (pepino) y en algunos casos 

como encurtidos (pepinillos). 
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Es una hortaliza de las más importantes que se cultivan bajo condiciones de 

invernadero ocupando el tercer lugar, después de tomate y pimiento. 

En la presente investigación se utilizará la formulación 20-20-20cuyas características 

se detallan a continuación. 

 

FNF Chemical Co. Ltd. (1997)“El fosfato monopotásico de calidad fertilizante es una 

fuente de fosforo y potasio altamente eficiente para plantas. Fácilmente soluble en 

agua, el NKP de grado fertilizante es también comúnmente usado como materia 

prima básica para fertilizador compuesto y fertilizador líquido”. 

Especificaciones 

 

Formula: KH2PO4 

Apariencia: Cristales blancos 

Pureza: 99.0% min 

P2O5: 51.50% min, 

K2O: 34.0% min 

Humedad: 0.2% máx. 

pH (del 1%solución): 4.4-4.8 

Materia insoluble en agua: 0.1% máx. 

 

Stoller (2015) realiza el lanzamiento de la formulación 20-20-20 y 30-10-10, que son 

líneas de mezclas Harvest More y son altamente solubles e ideales para usarse en los 

programas de nutrición balanceada foliar y en fertirrigación. , a fortalecer el sistema 

radicular promoviendo un crecimiento más saludable, mejorando la consistencia de 

los frutos y tubérculos y aumentando la vida de anaquel así como la resistencia del 

fruto al manejo y transportación post-cosecha. 
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PARCELA 1. F1= 96 60 N Kg/ha -   64 

P2O5 -   48 K20 

 

PARCELA 2.  F2= 120 N Kg/ha -   80 P2O5 

-   60 K20 

 

PARCELA 3.  F3 = 144 N Kg/ha -   96 

P2O5 -   76 K20 

                                     

 

              

 

              

  R1 

 

R2 

 

R3   

 

  R1 

 

R2 

 

R3   

 

  R1 

 

R2 

 

R3   

    

 

  

 

    

 

    

 

  

 

    

 

    

 

  

 

    

  F1S2 

 

F1S1 

 

F1S4   

 

  F2S4 
 

F2S2 
 

F2S1   

 

  F3S4 
 

F3S2 
 

F3S1   

  F1S3 

 

F1S4 

 

F1S2   

 

  F2S2 
 

F2S4 
 

F2S3   

 

  F3S1 
 

F3S3 
 

F3S3   

  F1S1 

 

F1S3 

 

F1S1   

 

  F2S1 
 

F2S1 
 

F2S4   

 

  F3S3 
 

F3S4 
 

F3S2   

  F1S4 

 

F1S2 

 

F1S3   

 

  F2S3 
 

F2S3 
 

F2S2   

 

  F3S2 
 

F3S1 
 

F3s4   

      

 

      

 

              

 

              

 

PARCELA NETA 

ϔ ϔ ϔ ϔ ϔ 

ϔ ϔ ϔ ϔ ϔ 

ϔ ϔ ϔ ϔ ϔ 

ϔ ϔ ϔ ϔ ϔ 
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