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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación de las dosis de compost 

de kudzu, con las características agronómicas y el rendimiento de Cucumis sativus 

L. “pepino regional”. Se desarrolló en el “Taller de Enseñanza e Investigación de 

Plantas Hortícolas”, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de 

la Amazonia Peruana, ubicado en el centro poblado de Zungarococha. 

Se utilizó el Diseño de Bloques completamente al Azar (DBCA), con 4 Bloques y 

4 Tratamientos, haciendo un total de 16 parcelas, evaluándose la longitud de fruto 

(cm), el diámetro de fruto (cm), el número de frutos/parcela, y el peso de fruto (g). 

De las evaluaciones efectuadas (longitud de fruto, el diámetro de fruto, el número 

de frutos/parcela, peso de fruto) se concluye que el abonamiento con dosis de 

compost de kudzu, tuvieron relación con las características agronómicas y 

rendimiento de Cucumis sativus L. “pepino regional”, presentándose distintos 

resultados según la dosis de compost. Los tratamientos T3 y T2 presentaron las 

mismas medidas de longitud de frutos con 21 cm. cada uno. El tratamiento T3, 

tuvo el mayor diámetro de fruto con 5.2 cm. El tratamiento T1 tuvo el mayor 

número de frutos por parcela de 5m2., con 119 unidades. El mayor peso de fruto 

lo tuvo el Tratamiento T2 con 717 g. El mayor número de frutos/ha lo tuvo el 

Tratamiento T1 con 14,2800 unidades. El mayor rendimiento de frutos (Kg/ha), lo 

tuvo el Tratamiento T3 con  89,880 Kg/ha. El tratamiento T2, resultó ser el más 

rentable, teniendo una utilidad de S/31,741.00, seguido del tratamiento T3, con 

una utilidad de S/30,315, luego el tratamiento T1 con S/23,250 y en último lugar el 

tratamiento T4 con S/14,975.00/ha. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the investigation was to determine the relationship between the 

doses of kudzu compost, the agronomic characteristics and the yield of Cucumis 

sativus L. "regional cucumber". It was developed in the "Workshop of Teaching 

and Research of Horticultural Plants", of the Faculty of Agronomy of the National 

University of the Peruvian Amazon, located in the populated center of 

Zungarococha. 

We used the Design of Blocks completely Random (DBCA), with 4 Blocks and 4 

Treatments, making a total of 16 plots, evaluating the length of fruit (cm), the 

diameter of fruit (cm), the number of fruits / plot , and the weight of fruit (g). 

From the evaluations made (fruit length, fruit diameter, number of fruits / plot, fruit 

weight) it is concluded that the fertilization with kudzu compost dose was related 

to the agronomic characteristics and yield of Cucumis sativus L. "Regional 

cucumber", presenting different results according to the dose of compost. 

Treatments T3 and T2 presented the same measures of fruit length with 21 cm. 

each. The treatment T3, had the largest diameter of fruit with 5.2 cm. The treatment 

T1 had the highest number of fruits per plot of 5m2., With 119 units. The greatest 

weight of fruit was the T2 Treatment with 717 g. The greatest number of fruits / he 

was for Treatment T1 with 14,2800 units. The highest yield of fruits (Kg / he), had 

the T3 Treatment with 89.880 Kg / he. Treatment T2 was the most profitable, 

having a profit of S/31,741.00, followed by treatment T3, with a profit of S/30,315, 

then treatment T1 with S/23,250 and last treatment T4 with S/14,975.00 /he. 

  



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Cucumis sativus L. “Pepino regional” es un cultivo muy importante en la región 

porque tiene un alto índice de venta y   consumo por la población, son utilizadas 

en las comidas de los restaurantes, chifas y demás lugares de venta de comidas; 

sirve como alimento dietético ya que contiene ácido fólico, vitamina C; además, 

contiene minerales como fosforo, potasio, calcio; también la cascara tiene mayor 

contenido nutricional como fibra y vitamina que se pierde cuando son pelados. 

El trabajo de investigación, se desarrolló en el Proyecto “Taller de Enseñanza e 

Investigación de Plantas Hortícolas”, de la Facultad de Agronomía de la UNAP, 

donde elaboraremos y utilizaremos el compost en base a Pueraria phaseloides 

“Kudzu”, que es un forraje de la familia fabáceas, muy abundante en la zona que 

no son utilizados adecuadamente o no se aprovecha su potencial en cuanto al 

contenido de nitrógeno, fosforo, potasio y demás elementos nutricionales, 

elementos muy importantes para el desarrollo de las plantas y que debemos 

aprovecharlo en el cultivo de las hortalizas, en este caso el pepino, a través de la 

transformación de este forraje en “compost”, que es un abono orgánico, ecológico, 

económico, de fácil elaboración y manejo. 

En el trabajo experimental, se utilizó dosis de compost de Kudzu (30, 40 y 50 t 

/ha), teniendo en cuenta su concentración en nutrientes y se determinó su relación 

con las características agronómicas y rendimiento del cultivo de Cucumis sativus 

L. “pepino regional”. 



 

 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

a. Descripción del problema 

La actividad de producir hortalizas en la Región constituye una buena 

alternativa económica, social para los agricultores debido a que son 

cultivos de corto tiempo para cosechar y que generan ingresos 

económicos; sin embargo es necesario que los suelos presenten buenas 

condiciones nutritivas y sabiendo que  nuestros suelos no presentan estas 

condiciones, corregiremos este problema con el uso de fertilizantes 

químicos o gallinaza trayendo como consecuencia el incremento de los 

costos de producción por el elevado costo que tienen estos productos; por 

tal razón, se utilizó compost de Pueraria phaseloides B. que es un forraje 

de la familia de las fabáceas que tiene alta concentración de nitrógeno y 

otros nutrientes esenciales, en el cultivo de Cucumis sativus L. “pepino 

regional” y por lo tanto nos preguntamos ¿En qué medida las dosis de 

compost de Kudzu, se relacionará con las características agronómicas y el 

rendimiento de Cucumis sativus L. “pepino regional”, en Zungarococha-

Loreto.2018?  
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b. Hipótesis  

b.1. Hipótesis general 

El abonamiento con dosis de compost de Kudzu, se relacionará con 

las características agronómicas y el rendimiento de Cucumis sativus 

L. “pepino regional” 

b.2. Hipótesis especifica 

Al menos uno de las dosis de compost de kudzu, se relacionará con 

las características agronómicas y el rendimiento de Cucumis sativus 

L. “pepino regional”. 

 

c. Identificación de las variables 

▪ Variable independiente (X): Compost de kudzu 

X1:     30 tn de gallinaza (testigo) 

X2:     30 tn/ha, de compost de kudzu 

X3:      40 tn/ha, de compost de Kudzu 

X4:      50 tn/ha, de compost de Kudzu 

▪ Variables Dependientes  

Y1:  Características agronómicas 

Y1: Longitud del fruto (cm) 

Y2: Diámetro del fruto (cm) 

Y2:  Rendimiento 

Y2.1: Peso del fruto (g) 

Y2.2: Numero de frutos/parcela 
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d. Operacionalización de las variables 

Cuadro No01: Variables e indicadores evaluados 

VARIABLES INDICADORES 

INDEPENDIENTES 

 X1: Compost de “kudzu” 

 

 

X1.1:  Gallinaza (30 tn/ha) Testigo 

X1.2:  Compost (30 tn/ha) 

X1.3:  Compost (40 tn/ha)     

X1.4: Compost (50 tn/ha) 

DEPENDIENTES 

Y1: Características Agronómicas 

Y1.1: Longitud de fruto (cm) 

Y1.2: Diámetro de fruto (cm) 

Y2:  Rendimiento Y2.1: Peso de futo (g) 

Y2.2: Numero de frutos/parcela 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Objetivo General 

Determinar la relación de las dosis de compost de kudzu, con las 

características agronómicas y el rendimiento de Cucumis sativus L. “pepino 

regional”, en Zungarococha-Loreto-2018. 

 

b. Objetivos específicos  

➢ Determinar la relación de la dosis de 30 t de gallinaza/ha (testigo), con 

las características agronómicas y el rendimiento de Cucumis sativus L. 

“pepino regional”, en Zungarococha-Loreto-2018. 

➢  Determinar la relación de la dosis de 30 t de compost de kudzu/ha, con 

las características agronómicas y el rendimiento de rendimiento de 

Cucumis sativus L. “pepino regional”, en Zungarococha-Loreto-2018 

➢ Determinar la relación de la dosis de 40 t de compost de kudzu/ha, con 

las características agronómicas y el rendimiento de Cucumis sativus L. 

“pepino regional”, en Zungarococha-Loreto-2018 
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➢ Determinar la relación de la dosis de 50 t de compost de kudzu/ha, con 

las características agronómicas y el rendimiento de Cucumis sativus L. 

“pepino regional”, en Zungarococha-Loreto-2018 

➢ Determinar la rentabilidad del cultivo. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

a. Justificación 

Se justifica la investigación debido a que aprovechamos  el uso de  este 

forraje llamado Pueraria Phaseloides B. “kudzu”, para la elaboración de 

“compost”, debido a que  es una ´planta  muy bien adaptado a nuestra 

zona, que incluso llega a constituirse como una especie de “maleza”, ya 

que se establece en forma natural en las parcelas de cultivos que si no lo  

cultivas a tiempo  puede llegar a cubrir totalmente las plantas perjudicando 

su desarrollo. 

 

b. Importancia 

la importancia es que con la elaboración del compost estamos 

solucionando el problema de la adquisición de abono en el mercado porque 

el precio de la gallinaza en la actualidad es muy elevado e incrementa el 

costo de producción. Con el compost de kudzu se buscará obtener buena 

producción de “pepino regional”, a bajo costo y que se piensa demostrar a 

través del presente trabajo de investigación. 



 

 
 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. MATERIALES 

a. Lugar de ejecución del experimento 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Taller de Enseñanza e 

Investigación de Plantas Hortícolas, de la Facultad de Agronomía-UNAP, 

ubicado a 12 Km de inicio de la carretera Iquitos-Nauta, al Sur de la ciudad 

de Iquitos, cuyas coordenadas son las siguientes: 

- Latitud Sur            :  3° 49´ 55´´  

            - Longitud Oeste : 73° 21´ 55´´ 

             - Altitud  :          Se ubica a los 131 m.s.n.m. 

 

b. Clima 

Climatología practico (2012), reporta que el clima de la zona es 

considerado Af (Ecuatorial o tropical húmedo), según la clasificación 

climática de Köppen-Geiger. La temperatura media anual en 

Zungarococha se encuentra a 26.5 °C. La precipitación media aproximada 

es de 2,835 mm. 

 

c. Ecología  

           Malleux, J. (1971), lo clasifica a la zona como bosque húmedo tropical (Bh-T). 
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d. Suelo 

Se tomó como referencia el análisis de suelo que se hizo en el campo 

experimental del Proyecto de animales menores realizado por Arce,H. 

(2015), donde nos reporta en el anexo No 06, que el suelo presenta un pH 

de 4.23 extremadamente acido, mediana concentración de materia 

orgánica (2.37 %), bajo contenido de fosforo(5.7 ppm), potasio (52 ppm) y 

no existe problemas de exceso de aluminio cambiable (2.40 meq/100 g. de 

suelo), baja porcentaje de bases cambiables (12 %), lo que indica que el 

suelo necesita corregir su acidez, aplicar  fuente de materia orgánica y 

mejorar las concentraciones de nitrógeno, fosforo, potasio, calcio y  

magnesio. 

 

e. Vegetación 

Rodríguez, C. (2003), lo clasifica como bosques latifoliados de terraza 

media, con vegetación heterogénea, de mezcla de árboles grandes, 

medianos, pequeños, con presencia de sotobosque, epífitas y lianas. 

 

f. Abono 

Se utilizó el compost de “Kudzu” y teniendo como testigo la “gallinaza”. 

 

       g. Materiales 

- Pala 

- Machete 

- Azadón 

- Rastrillo 
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- Regadera 

- Semillas de pepino “regional” 

- Lapicero 

- Carpeta de campo 

 

2.2. MÉTODOS  

a. Diseño experimental 

El Diseño experimental que se empleo fue el Diseño de Bloques 

completamente al Azar (DBCA), con 4 Bloques y 4 Tratamientos, haciendo 

un total de 16 parcelas.  

b. Fuentes de variabilidad 

Los datos fueron analizados bajo el siguiente Análisis de variancia: 

Cuadro Nº02. Análisis de variancia 

FUENTE DE VARIABILIDAD GRADOS DE LIBERTAD 

Bloque  r-1=4-1=3 

Tratamientos  t-1=4-1=3 

Error  (r-1) (t-1)=3x3=9 

Total  rt-1= (4x4)-1=15 

 

c. Modelo matemático 

Modelo Aditivo lineal 

Yij = U + Ti Bj +Eij 

Donde: 

U = Efecto de la media general 

Bj= Efecto de la j – esima repetición 

Ti = Efecto del i – esimo tratamiento 

Eij= Efecto del error de la observación experimental 
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d. Tratamientos en estudio 

           Cuadro Nº03. Tratamientos en estudio 

ORDEN CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T1 30 t/ha de gallinaza (testigo) 

2 T2 30 t/ha de compost de kudzu 

3 T3 40 t/ha de compost de kudzu 

4 T4 50 t/ha de compost de kudzu 

 

e. Aleatorización de los tratamientos  

Cuadro N°04. Aleatorización de los tratamientos 

N° 

orden 
Tratamientos 

Bloque 

I II III IV 

1 T1 1 2 3 4 

2 T2 2 1 4 3 

3 T3 3 4 1 2 

4 T4 4 3 2 1 

 

f. Características del experimento  

De las parcelas: 

- N° de parcelas por bloque : 4  

- N° total de parcelas : 16 

- Largo de la parcela : 5 m. 

- Ancho de la parcela : 1 m. 

- Alto de la parcela : 0.20 m. 

- Área de la parcela : 5 m2 

- Dist. entre las parcelas : 0.5 m 

  De los bloques 

- N° de bloques : 4 

- Dist. entre bloques :   0.5 m 

- Largo de bloque :   5.5 m. 

- Ancho de bloque        :   5 . 

- Área del bloque          :   27.5 m2. 
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Del campo experimental 

- Largo       : 11.5m. 

- Ancho : 10.5 m. 

- Área total  : 120.75 m2 

Del cultivo 

- N° de hileras por parcela : 1 

- N° de golpes/hilera : 5 

- N° de golpes/parcela : 5 

- N° total de golpes/bloque : 20 

- Separación entre líneas : 1.50 m. 

- Separación entre golpes      : 1 m. 

- Número total de plantas/ha  : 6000 

 

2.3. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

a. Parcelación y preparación de las camas  

- Se realizó la medición del área experimental con la distribución de las 

parcelas utilizando una wincha, jalones de 1 m. de altura. 

- Se realizó el deshierbo respectivo 

- Se hizo el “corte” con la ayuda de la pala. 

- Se realizó el  levantamiento de las camas. 

- Se hizo el abonamiento respectivo según los tratamientos en estudio. 

b. Preparación del compost 

- Se realizó bajo techo, en el Taller de Enseñanza e Investigación de 

Plantas Hortícolas. 

- El Área fue de 2,5 m. de ancho x 3.0 m. de largo x 0.8 m. de altura 



[22] 

 
 

- Sobre un piso de tierra compactada, se agregó forraje de “kudzu” a una 

altura aproximada de 20 cm, con un riego sin llegar a sobre saturarlo de 

humedad. 

- Se agregó una capa de gallinaza de aproximadamente 2 cm. 

- Se agregó tierra negra, obtenido del bosque, aproximadamente de 2 cm 

y se espolvoreo con ceniza de madera. 

- Con una regadera en forma moderada, se humedeció sin llegar a 

saturarlo de humedad. 

- Esta actividad se repitió en 3 oportunidades 

- Se debe mantener constantemente la humedad y temperatura adecuada 

entre cerca de 60 oC, para el proceso de descomposición. 

- El volteo del material se hizo en tres oportunidades (cada mes) 

- Al final de los tres meses, la temperatura del material bajo a 40 oC, donde 

se pudo observar un material uniforme de color marrón oscuro, sin restos 

del forraje utilizado en el proceso de compostaje. 

Esta labor se hizo cuatro meses antes de iniciar el experimento. 

c. Abonamiento  

Después del levantamiento de las “camas”, se realizó el abonamiento de 

las parcelas utilizando las dosis indicadas en los tratamientos en estudio, 

es decir 25 Kg de gallinaza/cama de 5 m2 (T1 testigo), 25 Kg de compost 

de “kudzu”/cama de 5 m2 (T2), 33.333 Kg. de compost de “kudzu” /cama 

de 5 m2 (T3) y 41.666 kg de compost de “kudzu” /cama de 5 m2 (T4). 
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d. Siembra 

Se hizo con fecha 27-07-18, en forma directa utilizando 2 semillas/golpe, 

luego se dejó 1 planta a los 20 días después de la siembra.  

e. Germinación 

La germinación se observó a los 4 días después de la siembra con un 98 

% de germinación, considerándolo  como de buen poder germinativo. 

 

2.4. LABORES CULTURALES 

a. Riego 

      Se realizó por las mañanas y por las tardes según  al requerimiento del 

cultivo, a fin de obtener un enraizamiento óptimo. 

b. Resiembra 

No fue necesario realizar la resiembra porque hubo un buen porcentaje de 

germinación y desarrollo de las plántulas. 

c. Deshierbo 

Se realizó en forma permanente utilizando el “machete”,  debido a la 

presencia de la maleza de nombre vulgar “coquillo” que afecta el desarrollo 

de las plantas. 

d. Control Fitosanitario 

No se ha tenido problemas de ataque de plagas a excepción de la 

presencia de malezas. 

e. Cosecha 

Se realizó con fecha 11-09-18, a los 45 días después de la siembra. 
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2.5. EVALUACIONES Y TOMA DE DATOS 

a. Longitud de fruto (cm)  

Se seleccionaron 03 frutos (grande, mediano y chico), de cada tratamiento 

estudiado, donde se midió la longitud de cada uno de ellos, para obtener 

el promedio respectivo de la longitud del fruto.  

b. Diámetro de fruto (cm.) 

Se seleccionaron 03 frutos (grande, mediano y chico) de cada tratamiento 

estudiado, se midió con una cinta métrica, tomando la medida de la parte 

central del fruto y luego fue dividido entre el valor 3.1416. 

c. Número de frutos/parcela 

Se contó el número total  de frutos de las 5 plantas ubicadas en cada 

tratamiento estudiado. Esta actividad se hizo en tres oportunidades 

(semanalmente) es decir en tres cosechas. 

d. Peso de fruto (g) 

Se obtuvo el promedio de peso de fruto, en base al peso de tres frutos 

(grande, mediano y chico), obteniendo luego el promedio, en cada 

tratamiento estudiado.  



 

 
 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. MARCO TEÓRICO 

a. Origen del cultivo 

Krístkova, E.; et al (2003), reporta que, Asia y en particular la India es 

considerado el centro de origen del pepino, debido a la frecuente 

ocurrencia de especies silvestres de Cucumis con número cromosómico 

n=7, además de la existencia de vestigios del cultivo de hace 3000-4000 

años, y aunque algunos autores señalan que el centro de origen es África 

tropical, la mayoría de los trabajos señalan un origen totalmente asiático.  

Lopez, C (2003), informa en la publicación sobre el cultivo del pepino que, 

el pepino es originario de las regiones tropicales del sur de Asia, cultivados 

hace 3,000 años en el Noroeste de la India, posteriormente fue trasladado 

a otras partes del mundo, especialmente en América. 

b. Taxonomía del cultivo  

López, C. (2003), reporta lo siguiente: 

Nombre científico : Cucumis sativus L 

División                : Embriophyta, Asiphonograma, Criptogamas 

vasculares 

Subdivisión          : Angiosperma 

Clase                   : Dicotiledoneas, Simpetalas, Tetraciclicas. 

Orden                  : Cucurbitales.
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Familia                : Cucurbitacea. 

Género                : Cucumis. 

Especie : Sativus L. 

Proyecto GEF-CIBIOGEM de Bioseguridad, reporta la clasificación 

taxonómica del cultivo del pepino, de la siguiente manera: 

Reino : Plantae  

División : Magnoliophyta 

Clase : Magnoliopsida  

Orden : Violales 

Familia : Cucurbitaceae  

Género : Cucumis L., 1753 

Especie : Sativus L., 1753 

 

Descripción Botánica 

CONABIO (2008), señala que el cultivo de pepino, son consideradas como 

Hierbas anuales, postradas, tallos angulosos, hispidos, zarcillos simples, 

densa o esparcidamente hispidulos, hojas pecioladas, peciolos de 4 a 7 

cm., largo, hispidos; láminas de 8 a 12 cm. de largo, de 6 a 11 cm. de 

ancho, cordado, triangulares, angulosamente 3-5-lobadas, el lóbulo 

terminal triangular, acuminado, ambas superficies hispidas. 

Galvez (2004), citado por Uñate S. (2018), indica que las flores tienen 

pedúnculos cortos y pétalos de colores amarillos: Las flores aparecen en 

las axilas de las hojas y pueden ser hermafroditas o unisexuales, aunque 

los primeros cultivares conocidos eran monoicos y solamente presentaban 

flores masculinas y femeninas. 
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Maroto, J.V. (2002), menciona que el pepino es una planta bienal, 

presenta un sistema radicular compuesto por un órgano principal dotado 

de una raíz pivotante muy significada, de naturaleza fibrosa y carnosa, 

complementado por otro secundario, adventicio muy profuso y localizado 

superficialmente. En los crecimientos iniciales de la planta, el tallo se 

muestra como un disco basal desde donde se generan las hojas, muy 

lustrosas, alternas, a modo de roseta. El pecíolo de estas hojas, un poco 

más ancho en su base, está surcado longitudinalmente por unas 

nervaduras de mayor consistencia que el resto. Las hojas ofrecen limbos 

pinnados, divididos doble o triplemente en tres segmentos cuneiformes 

dentados en el ápice; las centrales están situadas en torno al escapo 

central de la planta o «corazón» del apio, donde aparecen agrupadas y con 

sus pecíolos poco desarrollados.  

 

Clima y Suelo 

       López, C. (2003), señala que el pepino se adapta muy bien a altitudes de 

0 hasta 1200 msnm, dependiendo del cultivar. Este cultivo se desarrolla 

muy bien con temperaturas de 18 a 25 oC. Este cultivo se desarrolla muy 

bien cuando la humedad relativa es baja, cuando la humedad relativa es 

alta las plantas se vuelven susceptibles al ataque de enfermedades 

fungosas. Necesita precipitaciones relativamente bajas para reducir la 

incidencia de enfermedades, sobre todo en el periodo de cosecha. 

Con relación al suelo Casaca, A. (2005), citado por Uñate S. (2018), 

menciona que el pepino, se puede cultivar en una amplia gama de suelos 

fértiles y bien drenados; desde los arenosos a los franco- arcillosos; 
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aunque, los suelos francos que poseen abundante materia orgánica 

resultan ideales para su desarrollo; además, se pueden contar con una 

profundidad efectiva mayor de 60 cm. que facilite la retención de agua y el 

crecimiento del sistema radicular, para lograr un buen desarrollo y buenos 

rendimientos.  

Extracción de nutrientes del cultivo de pepino por ciclo de producción 

Intagri (2017), reporta lo siguiente:  

Nutrientes 
Extracción 

Kg/ha Mg/m2 

N 140 14 

P2O5 26 2.6 

K2O 180 18 

Ca 23 2.3 

Mg 13 1.3 

S 30 3 

 g/ha mg/m2 

Fe 600 60 

Mn 400 40 

Cu 500 50 

Zn 300 30 

B 200 20 

 

Valor Nutricional 

Valadez, A. (1989), menciona que, entre las propiedades nutritivas del 

pepino tiene especial importancia su elevado contenido en ácido ascórbico 

y pequeñas cantidades del complejo vitamínico B y en cuanto a minerales 

es rico en calcio, cloro, potasio y hierro; también, las semillas son ricas en 

aceites vegetales. 
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Pueraria phaseloides B. “Kudzu” 

Gómez M. (2013), indica que, el Kudzu es poco lo que se conoce del cultivo 

de  Kudzu para producir heno, el Kudzu se viene utilizando masiva mente 

como cultivo de coberturas en plantaciones de Palma Aceitera, Frutales y 

Maderables pero esta planta además de fijar nitrógeno atmosférico y 

recuperar los suelos es de alto valor  nutricional para alimentar rumiantes, 

(Proteína entre el 16 y 22% según la edad, digestibilidad entre el 60 y 70% 

alta en fibra degradable. 

 

Compost 

Monserrat, S. ; et al (2008), , reportan que, el compost o la composta es 

un producto obtenido a partir de diferentes materiales de origen orgánico 

(lodos de depuración, estiércol, fracción orgánica de residuos sólidos, 

residuos agropecuarios y otros), los cuales son sometidos a un proceso 

biológico controlado de fermentación denominado compostaje. Posee un 

aspecto terroso, libre de olores y de patógenos, es empleado como abono 

de fondo y como sustituto parcial o total de fertilizantes químicos. 

 

Obtención del compost 

El autor, desarrollo la siguiente metodología para obtener el compost de kudzu: 

- El proceso se realizó bajo techo de madera, en el Taller de Enseñanza e 

Investigación de Plantas Hortícolas, de la facultad de Agronomía-UNAP. 

- El Área fue de 2,5 m. de ancho x 3.0 m. de largo x 0.8 m. de altura. 

- Sobre un piso de suelo compactado, se agregó forraje de Pueraria 

phaseloides B. aproximada de 20 cm, con un riego moderado. 
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- Sobre la capa del forraje, se agregó una capa de gallinaza de 

aproximadamente   2 cm. 

- Sobre la capa de gallinaza, se agregó tierra negra, obtenido del bosque, 

aproximadamente de 2 cm. 

- Se humedeció en forma moderada, sin llegar a exceso de humedad. 

- Esta actividad se repitió en 3 oportunidades 

- Se debe mantener constantemente la humedad y temperatura adecuada 

(cerca de  60oC), para el proceso de descomposición. 

- El volteo del material se hizo en tres oportunidades (cada mes) 

- Al final de los cuatro meses, la temperatura del material bajo a 40oC, se 

pudo observar un material uniforme de color negro, sin restos del forraje 

de “kudzu”, tal como se aprecia en las imágenes del Anexo. 

Gallinaza 

Gómez L. (2015), reporta sobre expertos aseguran que la gallinaza es uno 

de los fertilizantes más completos y que mejores nutrientes puede aportar 

al suelo, gracias a sus altos contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio y 

carbono. 

Los nutrientes que se encuentran en este residuo se deben a que las aves 

solo asimilan entre el 30 % y 40 % del total de la alimentación que reciben, 

lo que hace que en su estiércol se encuentren el porcentaje restante. 

Babilonia, A.; Reátegui, J. (1994), señalan que se requiere utilizar 5 Kg. 

De gallinaza (estiércol de aves de postura) por metro cuadrado de terreno, 

mezclar bien y dejar en reposo por una semana, pasado el cual y 30 horas 

antes de la siembra se debe agregar fertilizante compuesto. 
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Trabajos de investigación 

Arista, D. (2013), en la Tesis “Efecto de cinco (05) Niveles de ceniza de 

madera más dosis uniforme de Urea en el rendimiento del cultivo de pepino 

(Cucumis sativus L.) en Yurimaguas”, concluye con respecto a la variable 

rendimiento (Kg/ha), el Tratamiento T1 (5.50 Kg de ceniza de madera más 

50 g. de Urea/parcela de 5 m2), tuvo el mejor promedio con 16,737 Kg/ha. 

Elizalde, W.; Molina,M.(2007), en la Tesis “Respuesta del pepino Cucumis 

sativus L. a la aplicación de abonos orgánicos en la comunidad de bajo 

alto”, en la Universidad Técnica de Machala – Ecuador, concluye que, que 

los fertilizantes orgánicos lograron potenciar la capacidad de productividad 

del pepino. El rendimiento del pepino fue superior con la aplicación de Eco 

humus 1 l/ha obteniendo 82242 kg/ha con relación al testigo. 

 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

Pepino 

Casaca, A. (2005), manifiesta que es originario de las regiones tropicales de 

Asia (Sur de Asia), siendo cultivado en la India desde hace más de 3000 años. 

Dentro de las características generales es una planta anual, herbácea de 

crecimiento rastrero e indeterminado. El cultivo del pepino tiene un alto índice 

de consumo, en fresco como industrializado, representando una alternativa 

de producción para el agricultor, tanto para mercado interno, como con fines 

de exportación.  

Variables  

Núñez, M. (2007), define a las variables, como los constructos, propiedades o 

características que adquieren diversos valores. Es un símbolo o una 
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representación, por lo tanto, una abstracción que adquiere un valor no constante. 

Son elementos constitutivos de la estructura de la hipótesis, o sea del enunciado 

de la hipótesis que establece su relación. 

Compost 

Alessandro, R.; et al (2006), mencionan que el compostaje resulta un 

procedimiento que adquiere cada vez mayor atención como alternativa 

económica de disponer este tipo de residuo de manera segura y obtener un 

compost con mayor contenido de nutrientes en especial nitrógeno. Sin 

embargo, las plumas enteras presentan un alto grado de insolubilidad pues 

derivan de la composición y configuración molecular de los aminoácidos 

constituyentes que aseguran la rigidez estructural de las plumas. 

Gallinaza 

Mullo I. (2012), manifiesta que, la gallinaza procesada se puede incrementar 

la producción agrícola y abastecer al crecimiento de la población ya que 

asegura la productividad y calidad nutricional de los cultivos ofreciendo una 

seguridad alimenticia e incrementando el contenido de nutrientes de las 

cosechas; a su vez evita la necesidad de incrementar la superficie agrícola, 

conservando el suelo, evitando su degradación y mejorar el nivel de vida de 

la población. 

Variable independiente 

Canales, F; et al (1986), Explica que la variable independiente, condiciona o 

determina el cambio en los valores de la variable dependiente. Actúa como 

valor condicionante de la variable dependiente. Se le llama también causal o 

experimental porque es manipulada por el investigador. 
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Variable dependiente 

Apolaya M. (2012), reporta que la variable dependiente es el fenómeno o 

situación explicada. Es la variable que es afectada por la presencia o acción 

de la variable independiente. Se llama también de efecto o acción 

condicionada. 

Significancia estadística 

Pita, S.; Diaz, P. (2001), señalan que, los test de hipótesis son test de 

significación estadística que cuantifican hasta qué punto la variabilidad de la 

muestra puede ser responsable de los resultados de un estudio en particular. 

La Ho (hipótesis nula) representa la afirmación de que no hay asociación entre 

las dos variables estudiadas y la Ha (hipótesis alternativa) afirma que hay 

algún grado de relación o asociación entre las dos variables. Nuevamente la 

estadística nos muestra su utilidad ya que nos ayuda a tomar la decisión de 

que hipótesis debemos elegir. 

Hipótesis 

Núñez, M. (2007), define a la hipótesis cuando, la formulación de un problema 

científico necesita ser respondida con una hipótesis; o sea, con una conjetura 

o presunción plausible de ser verdadera; este enunciado se expresa en forma 

aseverativa. A fin de establecer su validez es contrastada con los hechos o 

fenómenos de la realidad, haciendo uso del método científico. 

  



 

 
 

CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS 

Los datos originales obtenidos en el experimento, se muestran en el Anexo 

N°09. Con los datos tabulados, se procedió a realizar el análisis estadístico, 

los mismos que presentamos a continuación: 

 

a. Longitud de fruto (cm). 

En el cuadro N° 05, se indica el análisis de varianza de la longitud del fruto 

(cm) del cultivo de Cucumis sativus L. “pepino regional”, se observa que 

hay diferencia estadística significativa en la fuente de variación bloque y 

alta diferencia estadística significativa en la fuente de variación  

tratamientos; El coeficiente de variación fue de 7.18%, lo que indica que 

hay confianza experimental de los datos obtenidos.  

Cuadro No05: Análisis de variancia de longitud del fruto (cm) en el 

cultivo de Cucumis sativus L. “pepino regional”. 

F.V. GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 3 26.50 8.83 5.13* 3.86 6.99 

Tratamientos 3 139.00 46.33 26.94** 3.86 6.99 

Error 9 15.50 1.73    

Total 15 181.00     

CV: 7.18 % 

* Diferencia estadística significativa 

** Alta diferencia estadística significativa                         
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Cuadro N°06: Prueba de Duncan de longitud del fruto (cm) 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCIA (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T3 40 t de compost/ha 21 a    

2 T2 30 t de compost/ha 21  b   

3 T1 30 t de gallinaza/ha 17   b  

4 T4 50 t de compost/ha 14    c 

Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el cuadro N°06, se aprecia el orden de mérito, donde el T3 (40 t de 

compost de “kudzu”/ha), con promedio de 21 cm de altura de la planta, 

ocupó el primer lugar, superando a los demás tratamientos, donde T4 (50 

t de compost de “kudzu”/ha), ocupo el último lugar con 14 cm. de altura. 

 

Gráfico N°01: Histograma para longitud de fruto (cm), en el cultivo de 

Cucumis sativus L. “pepino regional”. 

 

En el grafico N°01, se presenta el histograma para longitud de fruto entre 

las cuatro dosis de abonamiento en el cultivo de Cucumis sativus L. “pepino 

regional”, donde se observa que la longitud del fruto es mayor en el 

tratamiento T3 (40 t de compost de kudzu /ha) que los demás tratamientos 

estudiados. 
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b. Diámetro del fruto (cm). 

En el cuadro N°07, se indica el análisis de varianza de diámetro de fruto, 

donde se observa diferencia estadística significativa para la fuente de 

variación tratamientos; El coeficiente de variación fue de 6.73 %, lo cual 

viene indicando que los resultados obtenidos tienen confianza 

experimental. 

 

Cuadro N°07: Análisis de Variancia de diámetro de fruto (cm) 

F.V. SC gl CM Fc p-valor Ft (0.05) 

Tratamientos 40.00 3 13.33 4.71* 0.0306 3.86 

Bloques 24.50 3 8.17 2.88 0.0952 3.86 

Error 25.50 9 2.83    

Total 90.00 15     

*Diferencia estadística significativa  

            CV = 6.73 % 

 

Para mejor interpretación de los resultados, se realizó la prueba de Duncan 

que se indican en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°08: Prueba de Duncan de diámetro de fruto (cm) 

 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCIA (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T3 40 t de compost/ha 27 a   

2 T2 30 t de compost/ha 26 a b  

3 T1 30 t de gallinaza/ha 24  b b 

4 T4 50 t de compost/ha 23   b 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el Cuadro N°08 se aprecia que los promedios no discrepan entre 

los tratamientos T2, T1 y T4, siendo T3 (40 de compost de kudzu/ha), con 

8.59 cm de diámetro, ocupó el primer lugar del orden de mérito, superando 

a los demás tratamientos estudiados. 
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Gráfico N°02: Histograma para diámetro de fruto (cm), en  el cultivo de 

Cucumis sativus L. “pepino regional”. 

 

 

En el gráfico N°02, se presenta el histograma para diámetro de fruto entre 

las cuatro dosis de abonamiento en el cultivo de Cucumis sativus L. “pepino 

regional”, donde se observa que el diámetro de fruto es mayor en el 

tratamiento T3 que los demás tratamientos estudiados. 
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c. Peso de fruto (g) 

En el cuadro N°09, se indica el análisis de varianza de peso de fruto, se 

observa en la fuente de Variación tratamiento y bloque, alta diferencia 

estadística significativa; El coeficiente de variación fue de 0.28 % que 

indica confianza experimental de los resultados obtenidos. 

Cuadro N°09: Análisis de Variancia de peso de fruto (g) 

F.V. GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 3 94.50 31.50 10.33** 3.86 6.99 

Tratamientos 3 121067.00 40355.67 13231.37** 3.86 6.99 

Error 9 27.50 3.05    

Total 15 121189     

** Alta diferencia estadística significativa al 1 y 5 % de probabilidad 

  CV = 0.28 %. 

 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de rangos 

múltiples de Duncan que se indica en el cuadro siguiente: 

Cuadro N°10: Prueba de Duncan de peso de fruto (g). 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (g) SIGNIFICANCIA (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T2 30 t de compost/ha 717 a    

2 T3 40 t de compost/ha 700  b   

3 T4 50 t de compost/ha 600   b  

4 T1 30 t de gallinaza/ha 500    c 

* Promedio con letras diferentes son discrepantes estadísticamente. 

 

Según el Cuadro N°10 se aprecia que los promedios de peso de fruto (g), 

son discrepantes, donde el tratamiento T2 (30 t de compost de kudzu/ha), 

con promedio de 717 g, ocupo el primer lugar del orden de mérito, 

superando a los demás tratamientos estudiados, donde T1 (30 t de 

gallinaza/ha), ocupó el último lugar con promedio de 500 g.  
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Gráfico N°03: Histograma para peso de fruto (g), en el cultivo de Cucumis 

sativus L. “pepino regional”. 

 

 

En el grafico N°03, se presenta el histograma para peso de fruto entre las 

cuatro dosis de abonamiento en el cultivo de Cucumis sativus L. “pepino 

regional”, donde se observa que el peso de fruto (g), es mayor en el 

tratamiento T2, que los demás tratamientos estudiados. 
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d. Número de frutos/parcela de 5 m2.   

En el cuadro N°11, se reporta el ANVA de numero de frutos, donde se 

observa alta diferencia estadística para tratamientos y bloque, donde el 

coeficiente de variación de 0.08 %, indica confianza experimental de los 

resultados obtenidos. 

Cuadro N°11: Análisis de Variancia de número de frutos en Cucumis 

sativus L. “pepino regional” 

F.V. GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 3 0.23 0.08 11.43** 3.86 6.99 

Tratamientos 3 5.95 1.98 282.86** 3.86 6.99 

Error 9 0.06 0.007    

Total 15 6.24     

**Alta diferencia estadística significativa al 1 % y 5 % de probabilidad 

CV = 0.08 % 

 

 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de Rangos 

Múltiples de Duncan, que se indican en el cuadro siguiente: 

Cuadro N°12: Prueba de Duncan de número de frutos/parcela de 5 m2. 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO SIGNIFICANCIA (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T1 30 t de compost/ha 119 a    

2 T3 40 t de compost/ha 107  b   

3 T2 50 t de compost/ha 104   C  

4 T4 30 t de gallinaza/ha 85    d 

* Promedio con letras diferentes son discrepantes estadísticamente.  

Según el Cuadro N°12 se aprecia que los promedios son discrepantes 

estadísticamente, es decir el T1 (30 t de gallinaza/ha), con un promedio de 

fruto de 119 ocupo el primer lugar del orden de mérito, superando 

estadísticamente a los demás tratamientos estudiados. 
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Gráfico N°04: Histograma para el número de frutos/parcela de 5 m2, 

en el cultivo Cucumis sativus L. “pepino regional”. 

 

 

En el grafico N°04, se presenta el histograma para número de frutos entre 

las cuatro dosis de abonamiento en el cultivo de Cucumis sativus L. 

“pepino regional”, donde se observa claramente que el número de frutos 

es mayor en el tratamiento T1 (30 t de gallinaza/ha), que los demás 

tratamientos estudiados. 
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4.2. DISCUSIONES 

Los resultados del presente trabajo de investigación “Dosis de compost de 

kudzu en las características agronómicas y el rendimiento de Cucumis sativus 

L. “pepino regional” en Zungarococha-loreto-2018”, muestran que el 

Tratamiento T2 (30 t de compost de kudzu/ha) tuvo el mayor promedio de 

peso de fruto, con 717 g., seguido del Tratamiento T3 (40 t de compost de 

kudzu/ha), con 700 g; luego, el tratamiento T4 (50 t de compost de kudzu/ha), 

con 600 g y en último lugar el tratamiento T1 (30 t de gallinaza/ha), con 500 g. 

El Tratamiento T1 que corresponde al testigo con 30 t de gallinaza/ha, 

presentó un mayor número de frutos /parcela de 5 m2, con 119 frutos, seguido 

del Tratamiento T3 (40 t de compost de kudzu/ha), con 107 frutos; luego, el 

Tratamiento T2 (30 t de compost de kudzu/ha, con 104 frutos y finalmente el 

Tratamiento T4 (50 t de compost/ha), con 85 frutos. 

En relación al número de frutos por ha, el Tratamiento T1, tuvo 14,2800 

unidades, ocupando el primer lugar, seguido del Tratamiento T3 con 12,8400 

unidades, luego el Tratamiento T2, con 12,4800 unidades y finalmente el 

tratamiento T4 con 102,000 unidades. Entonces, con los resultados obtenido 

del número de frutos/ha y el peso de fruto, el Tratamiento T3 (40 t de compost 

de kudzu/ha, ocupó el primer lugar en rendimiento de frutos/ha, con 89,880 

Kg/ha; en segundo lugar, el Tratamiento T2 (30 t de compost de kudzu/ha), 

con 89,482 Kg/ha; en tercer lugar, el tratamiento T1 (30 t de gallinaza/ha), con 

71400 Kg/ha y en último lugar el Tratamiento T4 (50 t de compost de 

kudzu/ha), con 61,200 Kg/ha. 
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En relación a la longitud de fruto y diámetro de fruto, los Tratamientos T3 y T2 

tuvieron la misma medida de longitud de fruto con 21 cm.; luego, el tratamiento 

T1 con 17 cm y finalmente el Tratamiento T4 con 14 cm.; por otro lado, en 

relación al diámetro de fruto, el Tratamiento T3 ocupo el primer lugar con 5.2 

cm, luego el Tratamiento T2 con 5.1 cm, en tercer lugar, el Tratamiento T1 

con 4.9 cm y en último lugar el tratamiento T4 con 4.8 cm. 

Si ponemos atención en los resultados obtenidos en el rendimiento de “pepino 

regional” (Kg/ha), podemos afirmar que se da la Ley de los Rendimientos 

Decrecientes o Ley de Mistcherlich en el cual dice que, a medida que se 

aumentan las dosis de un elemento fertilizante disminuye el incremento de 

cosecha que se consigue por cada unidad fertilizante suministrada, hasta 

llegar un momento en que los rendimientos no solo no aumentan sino que 

disminuyen, Rubio, C. (2002). 

El rendimiento de fruto de “pepino regional” (Kg/ha), obtenido en el 

tratamiento T3 (40 t de compost de kudzu/ha), con 89,880 Kg/ha supera al 

rendimiento obtenido por Arista, D. (2013), en el trabajo de investigación 

“Efecto de cinco (05) niveles de ceniza de madera más dosis uniforme de urea 

en el rendimiento de pepino (Cucumis sativus L.) En Yurimaguas, quien 

obtuvo un rendimiento promedio de 16,737 Kg/ha, al aplicar 5.50 Kg de ceniza 

de madera más 50 g. de urea/5m2, lo que demuestra el alto rendimiento 

obtenido en el presente trabajo de investigación aplicando compost de kudzu. 

 



 

 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

1. El abonamiento con dosis de compost de kudzu, tuvieron relación con las 

características agronómicas y rendimiento de Cucumis sativus L. “pepino 

regional”. 

2. Los Tratamientos T3 y T2 presentaron las mismas medidas de longitud 

de frutos con 21 cm. cada uno. 

3. El Tratamiento T3, tuvo el mayor diámetro de fruto con 5.2 cm. 

4. El Tratamiento T1 tuvo el mayor número de frutos por parcela de 5 m2., 

con 119 unidades, seguido del Tratamiento T3 con 107 unidades, luego 

el Tratamiento T2 con 104 unidades y finalmente el tratamiento T4 con 

85 unidades. 

5. El mayor peso de fruto lo tuvo el Tratamiento T2 con 717 g., seguido del 

Tratamiento T3 con 700 g., luego el Tratamiento T4 con 600 g. y 

finalmente el Tratamiento T1 también con 500 g. 

6. El mayor número de frutos/ha lo tuvo el Tratamiento T1 con 14,2800 

unidades, seguido del Tratamiento T3 con 12,8400 unidades, luego el 

Tratamiento T2 con 124800 unidades y finalmente el Tratamiento T4 con 

10,2000 

7. El mayor rendimiento de frutos (Kg/ha), lo tuvo el Tratamiento T3 con  

89,880 Kg/ha, seguido del Tratamiento T2 con 89,482 Kg/ha, luego el 



[45] 

 
 

Tratamiento T1 con 71,400 Kg/ha  y finalmente el Tratamiento T4 con 

61,200 Kg/ha. 

8. El Tratamiento T2, resultó ser el más rentable, teniendo una utilidad de 

S/.31,741.00, seguido del Tratamiento T3, con una utilidad de S/.30,315, 

luego el Tratamiento T1 con S/.23,250 y en último lugar el Tratamiento 

T4 con S/14,975.00/ha.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

1. Realizar el abonamiento en el cultivo de Cucumis sativus L., “pepino 

regional”, con compost de kudzu, con dosis de 40 t/ha. 

2. Mejorar la calidad nutritiva del compost de kudzu, utilizando otros insumos 

para mejorar el contenido de fosforo y potasio. 

3. Realizar investigaciones con otras variedades de pepino en la región. 

4. Continuar realizando trabajos de investigación en el cultivo de “pepino 

regional” bajo diferentes épocas de siembra. 
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Anexo No 01: Croquis del experimento 
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Anexo No 02: Datos meteorológicos en Puerto Almendras 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  

Temperatura media (°C) 26.5 26.7 26.6 26.3 26.3 26.2 25.4 26.1 26.6 27 27.2  

Temperatura min. (°C) 21.7 21.9 21.9 21.9 21.9 21.7 20.8 21 21.4 21.9 22.2  

Temperatura máx. (°C) 31.3 31.6 31.3 30.7 30.7 30.7 30.1 31.2 31.9 32.2 32.2  

Temperatura media (°F) 79.7 80.1 79.9 79.3 79.3 79.2 77.7 79.0 79.9 80.6 81.0  

Temperatura min. (°F) 71.1 71.4 71.4 71.4 71.4 71.1 69.4 69.8 70.5 71.4 72.0  

Temperatura máx. (°F) 88.3 88.9 88.3 87.3 87.3 87.3 86.2 88.2 89.4 90.0 90.0  

Precipitación (mm) 252 240 295 289 260 209 181 167 205 203 262  
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Estación San Roque, tipo convencional – Meteorológica 

Departamento: Loreto               Provincia Maynas         Distrito Iquitos 

Latitud: 3º  47 min. 11.6 seg.     Longitud: 73º  17 min. 35.7 seg.   Altitud 98 

2018-08 

ía/mes/año  
Temperatura 

Max (°c) 
Temperatura 

Min (°c) 

Temperatura Bulbo 
Seco (°c) 

Temperatura Bulbo 
Humedo (°c) 

Precipitacion (mm) Direccion 
del 

Viento 13h 

Velocidad 
del 

Viento 13h (m/s) 07 13 19 07 13 19 07 19 

01-Ago-2018 28.4 21.4 22.8 27.8 23.8 22.6 26 23.2 65.3 .3 SW 2 

02-Ago-2018 32 22.6 23.8 31.4 25.4 23.4 27.6 25 0 0 SW 2 

03-Ago-2018 32.8 22.8 24.4 32 25.8 23.8 28.2 25.4 0 0 SW 2 

04-Ago-2018 32.4 22.8 24 31 25 23.8 27.2 24.4 .4 0 N 2 

05-Ago-2018 33 23 25 32 26.4 24 27.4 25.6 0 0 SW 2 

06-Ago-2018 31.2 23.2 26.2 30.8 25.6 25 28.4 25.2 0 1.6 SE 2 

07-Ago-2018 27.4 22 23.4 26.6 23.8 23 25.2 23.4 .2 0 SW 2 

08-Ago-2018 31.2 22.2 23 30.4 24.8 22.6 27.6 24.4 0 0 SW 2 

09-Ago-2018 31 22.8 25 30 25.2 24 28.8 24.6 0 5.7 SW 2 

10-Ago-2018 30 21.2 22.6 29.2 23.8 22.2 27.8 23.4 0 11 SW 2 

11-Ago-2018 31.2 22.4 23.8 30.6 24.8 23.4 27.4 24.2 0 0 SW 2 

12-Ago-2018 32 22.6 24.2 31.2 25.4 23.8 28.8 25 0 .3 SW 2 

13-Ago-2018 34 23 25 33 26.4 24 29.4 25.4 0 0 SW 2 

14-Ago-2018 33.8 23.2 25 32.6 24.8 24 28.8 24.4 1.7 .9 SW 2 

15-Ago-2018 30.6 22 23.2 29.4 23.4 22.8 27.8 23.2 0 2.9 SW 2 

16-Ago-2018 29.8 21.8 22.8 28.6 23 22.6 26.8 22.8 0 14.3 SW 2 

17-Ago-2018 32 22.6 23.8 30.8 24.6 23.6 27.4 24 3.1 0 SW 2 

18-Ago-2018 32.6 23.2 25 31.4 26.6 24.2 27.8 25.8 0 0 SW 2 

19-Ago-2018 33.4 23 25 33 25.8 24 27 25.4 0 0 SE 2 

20-Ago-2018 28.4 21 22 27.8 23.4 21.8 26.4 23.2 10.4 6.2 SW 2 
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ía/mes/año  
Temperatura 

Max (°c) 
Temperatura 

Min (°c) 

Temperatura Bulbo 
Seco (°c) 

Temperatura Bulbo 
Humedo (°c) 

Precipitacion (mm) Direccion 
del 

Viento 13h 

Velocidad 
del 

Viento 13h (m/s) 07 13 19 07 13 19 07 19 

21-Ago-2018 28.8 21.2 22.4 28 23 22 27.2 22.8 30.8 .2 SE 2 

22-Ago-2018 29.6 21.8 23.2 28.4 23.8 22.8 26.8 23.6 0 0 SW 2 

23-Ago-2018 32.6 21.6 23 31.8 23.8 22.4 27.6 23.4 0 0 SE 2 

24-Ago-2018 34.6 23 24.6 33.6 25.8 23.6 27.4 25 0 0 SW 2 

25-Ago-2018 29.8 23 25 29 24.2 24 27.8 23.8 0 20.8 SW 4 

26-Ago-2018 31.8 22.8 24.2 31 23.4 23.8 28.6 23 0 1.7 SW 2 

27-Ago-2018 27 20.4 22.2 26 23.8 21.2 25 23.2 .5 0 SW 2 

28-Ago-2018 31.6 20.6 22 30.8 24 21.4 27.6 23.6 0 0 SW 2 

29-Ago-2018 33 22.6 25 31.8 26.4 23.6 27.6 25.8 0 0 NE 2 

30-Ago-2018 31 22 22.8 27.2 23.4 22.6 24 23 0 0 NW 2 

31-Ago-2018 34.2 22.6 24 33.6 25.8 23.4 27.8 25.8 0 0 SE 2 
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Anexo N°03. Análisis físico – químico del suelo 
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Interpretación: 

El suelo presenta un pH de 4.23 extremadamente ácido, conductividad eléctrica 

de 0.05 dS/m considerándolo que no hay problemas de salinidad, no hay 

presencia de carbonato cálcico, mediana concentración de materia orgánica (2.37 

%), bajo contenido de fosforo(5.7 ppm), potasio (52 ppm) y sodio (0.08 meq/100g. 

de suelo); no existe problemas de exceso de aluminio cambiable (2.40 meq/100 

g. de suelo), bajo porcentaje de bases cambiables (12 %), lo que indica que el 

suelo necesita corregir su acidez, aplicar  fuente de materia orgánica y mejorar la 

concentración de calcio, magnesio y potasio cambiable. 

Fuente: Arce,H.2016.Tesis “Abonamiento con Gallinaza y ceniza de madera, 

en el cultivo de Brassica napus L. “nabo”, Var. Chino criollo, en la localidad 

de Zungarococha – Distrito de San Juan Bautista, Loreto. Facultad de 

Agronomía-UNAP. 
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Anexo N°04: Análisis de materia orgánica de la gallinaza 
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Interpretación:  

La gallinaza, presenta un pH alcalino (8.79), alta concentración de sales solubles 

(16.70 ds/m), bajo contenido de materia orgánica (1.81 %), alta concentración de 

N (1.81%), P2O5 (5.39 %), K2O (4.10 %), CaO (6.56 %), MgO (1.88 %) y altas 

concentraciones de microelementos (Fe, Cu Zn, Mn y B) 

Fuente: Espinar, M.2017. Tesis. “Efecto de la gallinaza y ceniza de madera, sobre 

las características agronómicas y rendimiento del cultivo de Brassica sinensis L:. 

“col china”, var. white sun, en la región Loreto. Facultad de Agronomía-UNAP. 
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Anexo N°05: Análisis químico del compost de kudzu 

Muestra: Compost de kudzu 

Tipo de Análisis: Químico 

Fecha de Análisis: 01 al 05 -12- 2018 

Determinaciones 

Materia orgánica, %       30.99 

Nitrógeno, mg/100 g        1,62 

Fosforo, mg/100 g           0,065  

Potasio, mg/100 g           1.120  

Iquitos, 07 de diciembre del 2018 

Laura Rosa García Panduro 

Ingeniero Químico 

Reg. CIP 23792 
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Anexo N°06: costo de producción (1ha) 

Costo de jornal: S/25.00 

CONCEPTO 

                                               TRATAMIENTOS 

T1 

Gallinaza 

30 t/ha 

T2 

Compost 

30 t/ha 

T3 

Compost 

40 t/ha 

T4 

Compost 

50 t/ha 

JORNAL S/. JORNAL S/. JORNAL S/. JORNAL S/. 

     N0  COSTO       NO   OSTO      NO COSTO      NO COSTO 

Limpieza del 

terreno  
     50  1,250       50  1,250 50 1,250      50   1,250 

Quema      10    250       10    250 10 250      10    250 

Shunteo      05    125       05    125 05 125      05    125 

Preparación de 

camas 
     90  2,250       90   2,250 90 2,250      90   2,250 

Abonamiento      40  1,000       40   1000 40 1,000      40   1,000 

Mano de obra 

para elaboración 

del compost 

        60   1,500 80 2,000    100   2,500 

Costo de 

compost/50 Kg 

(saco) (S/5.00) 

  
600 

sacos 
  3,000 

800 

sacos 
4,000  

1,000 

sacos 
5,000 

Riego      12    300       12     300 12 300      12     300 

Deshierbo      30    750       30     750 30 750      30     750 

Aporque      60  1,500       60    1,500 60 1,500      60    1,500 

Control 

fitosanitario 
     08    200       08      200 08 200      08     200 

Gallinaza (sacos)    600   4,200       

Cosecha       25    625       35     875  40 1000      20      500 

Total    330 12,450     400 13,000    425 14,625    425  15,625 
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Anexo N°07: Relación Costo - Beneficio 

CLAVE Abonamiento 

Costo de 

producción 

(S/.) 

Rendimiento 

(Kg/ha) 

Precio 

por Kg 

(S/.) 

Ingreso 

bruto    

(S/.) 

Saldo 

neto (S/.) 

T3 40 t de compost de 

“kudzu”/ha 
14,625 89,880 0.50 44,940 30,315 

T2 30 t de compost de 

“kudzu”/ha 
13,000 89,482 0.50 44,741 31,741 

T1 30 t de gallinaza/ha      12,450 71,400 0.50 35,700 23,250 

T4 50 t de compost de 

“kudzu”/ha 
15,625 61,200 0.50 30,600 14,975 

Anexo N°08: Rendimiento de frutos de pepino (Kg/ha) 

TRATAMIENTOS RENDIMIENTO (Kg/ha) 

T3: 40 t de compost de kudzu/ha 89,880 

T2: 30 t de compost de kudzu/ha 89,482 

T1: 30 t de gallinaza/ha 71,400 

T4: 50 t de compost de kudzu/ha 61,200 
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Anexo No09: Datos originales 

 

Cuadro No 13: LONGITUD DE FRUTO (cm) 

 T1 T2 T3 T4 Total 

I 16 19 18 13 66 

II 16 20 20 15 71 

III 18 22 21 14 75 

IV 18 23 25 14 80 

Total 68 84 84 56 292 

Promedio 17 21 21 14 18.25 
 

Cuadro No 14: DIAMETRO DE FRUTO (cm) 

 T1 T2 T3 T4 Total 

I 22 25 26 21 94 

II 21 26 27 23 97 

III 25 28 29 25 107 

IV 28 25 26 23 102 

Total 96 104 108 92 400 

Promedio 24 26 27 23 25 
 

Cuadro No 15: PESO DE FRUTO (g) 

 T1 T2 T3 T4 Total 

I 496 715 696 596 2503 

II 502 717 698 598 2515 

III 503 720 703 604 2530 

IV 499 716 703 602 2520 

Total 2000 2868 2800 2400 10068 

Promedio 500 717 700 600 629.25 
 

Cuadro No 16: NUMERO DE FRUTOS/PARCELA  

 T1 T2 T3 T4 Total 

I 116 102 104 80 402 

II 118 103 106 83 410 

III 121 105 109 86 421 

IV 121 106 109 91 427 

Total 476 416 428 340 1660 

Promedio 119 104 107 85 103.75 
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Anexo N°10: Galería fotográfica 

 

 

Foto N°1: Taller de Enseñanza e Investigación de Plantas Hortícolas, 

Facultad de Agronomía-UNAP 

 

 

Foto N°2: Compostera de kudzu 
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Foto N°3: Compost de kudzu 

 

 

 

Foto N°4: Área experimental del cultivo de  “pepino regional” a inicio 
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Foto N°5: Área experimental del cultivo de “pepino regional” 

 

 

 

 

Foto N°6: Tratamiento T1 (30 t de gallinaza/ha) 
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Foto N°7: Tratamiento T2 (30 t de compost de kudzu/ha) 

 

 

Foto N°8: Tratamiento T3 (40 t de compost de kudzu/ha) 
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Foto No 9: Tratamiento T4 (50 t de compost de kudzu/ha) 

 

 

 

Foto No 10: Muestras de frutos de “pepino regional”, Tratamiento T1 (30 t 

de gallinaza/ha) 
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Foto No 11: Muestras de frutos de “pepino regional”, Tratamiento T2 (30 t 

de compost de kudzu/ha) 

 

 

 

Foto No 12: Muestras de frutos de “pepino regional”, Tratamiento T3 (40 t 

de compost de kudzu/ha) 
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Foto No 13: Muestras de frutos de “pepino regional”, Tratamiento T4 (50 t 

de compost de kudzu/ha) 

 

 

 

 

Foto No 14: Muestras de frutos de “pepino regional”, de los Tratamientos 

estudiados. 


