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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó en Cucumis sativus L, “pepino”, var. Market 

more, cuyo objetivo general fue determinar la influencia del compost de kudzu en el 

cultivo. La investigación se desarrolló en Zungarococha, en el campo experimental 

del T.E.I.P.H. (Taller de Enseñanza e Investigación de Plantas Hortícolas), de la 

Facultad de Agronomía, de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 

ubicada en “Zungarococha”, a 45 minutos al Sur de la ciudad de Iquitos.  

El Diseño Experimental que se empleó en el experimento fue el DBCA, con 4 

tratamientos y 4 repeticiones.  

El trabajo de investigación concluye que, el abonamiento con compost de kudzu, tiene 

un efecto positivo en Cucumis sativus L. “pepino”, var. Market more, siendo el 

tratamiento T4 (50 t/ha de compost) el que presenta las mejores características: 

obtuvo una longitud de fruto con 22 cm., mayor diámetro de fruto con 4.8 cm., mayor 

cantidad de frutos (62 frutos), mayor peso de fruto con 583 g., mayor número de 

frutos/ha con 74,400 unidades, el mayor rendimiento de peso de frutos (Kg/ha), con 

43,375 Kg/ha, siendo el más rentable con una utilidad de S/.5,312.50, seguido del 

Tratamiento T3, con S/.3,975.00, luego el Tratamiento T2, con S/.3,818.50 y 

finalmente el T1 con S/.2,209.50/ha. 



 

 

ABSTRACT 

 

The investigation work was developed in Cucumis sativus L. “cucumber var. 

Market more”, the general objective was to determine the influence of the 

composting with “kudzu” in the crop. The investigation was developed in 

“Zungarococha” in the experimental field of the W.T.R.H.C (Workshop of the 

Teaching and Research of Horticultural Crops), of the Faculty of Agronomy of the 

National University of the Peruvian Amazon, located in “Zungarococha”, 45 

minutes south of the city of Iquitos. 

The experimental design that we used in the experiment was the DBCA, with 4 

treatments and 4 repetitions. 

The investigation work concludes that composting of kudzu has a positive effect 

on Cucumis sativus L. "cucumber", var. Market more, being the treatment T4 (50 

t/ha of compost) the one that presents the best characteristics: it obtained a length 

of fruit with 22 cm., Greater diameter of fruit with 4.8 cm., Greater amount of fruits 

(62 fruits), greater fruit weight with 583 g., greater number of fruits/ha with 74,400 

units, the highest fruit weight yield (Kg/ha), with 43,375 Kg/ha, being the most 

profitable with a profit of S/ .5,312.50 , followed by Treatment T3, with S/ .3,975.00, 

then Treatment T2, with S/ .3,818.50 and finally T1 with S/ .2,209.50/ha. 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El pepino pertenece a la familia de las Cucurbitáceas y su nombre científico es 

Cucumis sativus L., este cultivo representa para el agricultor de la región, una opción 

interesante para incluir el producto en el mercado local; para lograr este propósito, 

es necesario contar con semillas certificadas que garanticen la calidad de los frutos 

que aseguren su comercialización y con buen precio de venta en el mercado; 

también, recomienda  incrementar las áreas de cultivos con híbridos u otras 

variedades de alto rendimiento, que no sean muy exigentes en nutrientes;  además, 

el pepino es una de las hortalizas que cada día consume más la población ya sea 

en ensaladas o encurtidos. 

El experimento se desarrolló en Zungarococha en el área experimental del T.E.I.P.H 

(Taller de Enseñanza e Investigación de Plantas Hortícolas), de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, con la finalidad de 

determinar la influencia del compost de kudzu en Cucumis sativus L. “pepino var. 

Market more”, debido a que, el Kudzu es una especie forrajera, que pertenece a la 

familia de las Fabáceas y contiene altas concentraciones de nitrógeno. 



 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. POBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1. Descripción del problema 

Los suelos de “altura”, de la selva baja de la Amazonia Peruana 

presentan bajo contenido de materia orgánica, baja CIC, el pH es acido, 

características que lo catalogan como suelos de “baja fertilidad”, para los 

cultivos convencionales exigentes en nutrientes como son los cultivos de 

hortalizas. Estas características químicas limitan la fertilidad del suelo, 

donde se hace necesario utilizar  abonos químicos, estiércol de aves de 

postura o parrillera que hace que los costos de producción  se 

incrementen debido al elevado costo que tienen estos productos en el 

mercado local; sin embargo,  en el presente trabajo de investigación se 

utilizó la Pueraria phaseloides B. como insumo principal en la elaboración 

de compost de “Kudzu”, para utilizarlo en el cultivo de Cucumis sativus 

L., “pepino”, var. Market more, en vista de que es una planta que 

pertenece a la familia de las Fabáceas cuyas raíces presentan nódulos 

donde habitan las bacterias nitrificantes del género Rhizobium que 

captan el nitrógeno de la atmosfera del suelo y lo incorporan a las plantas 

hospederas en este caso al “Kudzu”; por lo tanto, nos planteamos la 

siguiente interrogante ¿En qué medida el compost de kudzu influenciara en 

Cucumis sativus L. “pepino”, var. Market more, en Zungarococha-

Loreto.2018”
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1.1.2. Hipótesis  

a. Hipótesis general 

Las dosis de compost de Kudzu, influyen en el cultivo de Cucumis 

sativus L. “pepino”, var. Market more, en Zungarococha-

Loreto.2018.   

b. Hipótesis especifica 

Al menos una de las dosis de compost de kudzu, influye en en el 

cultivo Cucumis sativus L. “pepino”, var. Market more, en 

Zungarococha-Loreto.2018. 

 

1.1.3. Variables 

Variable independiente (X): Compost de kudzu 

X1:  30 t de gallinaza/ha  

X2: 30 t de compost/ha 

X3: 40 t de compost/ha 

X4: 50 t de compost/ha/ha. 

Variable dependiente (Y): Características agronómicas y rendimiento 

Y1: Características agronómicas 

Y1.1: Longitud de fruto de “pepino”, var. Market more 

Y1.2: Diámetro de fruto de “pepino”, var. Market more 

Y2: Rendimiento 

Y2.1: Peso de fruto de “pepino”, var. Market more 

Y2.2: Numero de frutos de “pepino”, var. Market more/5 m2 

Y3: Relación Beneficio-Costo 

Y3.1: Ingreso económico (S/). 
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1.1.4. Operacionalidad de las variables independientes y dependientes 

                Cuadro No 01: Operacionalidad de las variables 

VARIABLES INDEPENDIENTE Y 

DEPENDIENTE 

INDICADORES E INDICES 

INDEPENDIENTE (X): Compost 

de kudzu 

 

 

   X1: Dosis de compost 

 

 

X1.1:  30 t de gallinaza/ha 

X1.2:  30 t de compost de kudzu/ha 

X1.3:  40 t de compost de kudzu/ha    

X1.4:  50 t de compost de kudzu/ha 

DEPENDIENTE (Y): 

Características agronómicas y 

rendimiento 

 

Y1: Características agronómicas 

 

Y1.1: Longitud de fruto de “pepino” (cm) 

Y1.2: Diámetro del fruto de “pepino” (cm) 

Y2: Rendimiento Y2.1: Peso de fruto de “pepino” (g) 

Y2.2: Numero de frutos de “pepino”/5 m2 

 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del compost de kudzu en el cultivo de Cucumis 

sativus L. “pepino”, var. Market more, en Zungarococha-Loreto.2018. 

1.2.2. Objetivos específicos  

➢ Determinar la influencia de 30 t de gallinaza/ha (testigo), en la 

longitud, diámetro, peso y numero de frutos. 

➢ Determinar la influencia de 30 t de compost/ha, en la longitud, 

diámetro, peso y numero de frutos. 

➢ Determinar la influencia de 40 t de compost/ha, en la longitud, 

diámetro, peso y numero de frutos. 

➢ Determinar la influencia de 50 t de compost/ha, en la longitud, 

diámetro, peso y numero de frutos. 

➢ Determinar la relación Beneficio-costo del cultivo. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1. Justificación  

La justificación se basa en que La gallinaza, es un abono orgánico muy 

utilizado por los horticultores en la zona, debido a su calidad en 

nutrientes, sin embargo, en la actualidad su costo se ha elevado 

considerablemente llegando incluso a S/.7.00/bolsa de 50 Kg. elevando 

el costo de producción de las hortalizas; entonces, con el uso del 

compost de “kudzu” estaremos minimizando los costos de producción, 

debido a que es un abono orgánico también rico en nutrientes que se 

obtiene a un bajo costo.  

 

1.3.2. Importancia 

La importancia es que estaremos produciendo hortalizas a un bajo costo 

y en este caso el Cucumis sativus L. “pepino”, var. Market more, que es 

una hortaliza rica en vitaminas y sales minerales que forma parte de la 

dieta familiar. 



 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. MATERIALES 

2.1.1. Lugar  

El experimento, se desarrolló en Zungarococha, en el área experimental 

del T.E.I.P.H (Taller de Enseñanza e Investigación de cultivos 

Hortícolas), de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de 

la Amazonia Peruana, a la margen derecha de la carretera 

Zungarococha-Puerto Almendras. 

Coordenadas geográficas: 

Latitud Sur : 3° 50´ 55´´  

Longitud Oeste : 15° 23´ 44´´ 

Altitud : 131 m.s.n.m. 

 

2.1.2. Clima 

Meteo.fisica.edu (2012), reporta que; el clima es tropical en 

Zungarococha, tiene una cantidad significativa de lluvia durante el año 

y el clima es considerado como de trópico húmedo. La temperatura y 

la precipitación pluvial durante el año, presenta un promedio de 26.5 

°C y 2,835 mm, respectivamente.  
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2.1.3. Suelo 

El suelo presenta un pH de 4.23 extremadamente acido, conductividad 

eléctrica de 0.05 dS/m, sin presencia de carbonato cálcico, mediana 

concentración de materia orgánica (2.37%), bajo contenido de fosforo y 

potasio; no existe problemas de exceso de aluminio cambiable, baja 

porcentaje de bases cambiables (Anexo No 03). 

 

2.1.4. Vegetación 

Según Rodriguez,C. (2003), son bosques latifoliado de terraza media, 

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

pequeños, con mezcla de sotobosque, epífitas y lianas. 

 

2.1.5. Abono 

Se emplearon dos tipos de abonos, el compost de “kudzu” en diferentes 

dosis y como testigo a la “gallinaza”. 

 

2.1.6. Materiales 

- Pala 

- Machete 

- Rastrillo 

- Azadón 

- Regadera 

- Semillas de “pepino”, var. Market moore 

- Cinta métrica 

- Cámara fotográfica 

- lápiz 

- Cuadernillo de campo 
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2.2. MÉTODOS  

2.2.1. Diseño estadístico de la investigación 

Se utilizó el Diseño estadístico del DBCA, con 4 Tratamientos y 4 

repeticiones, haciendo un total de 16 parcelas.  

 

2.2.2. Variabilidad 

Los resultados del experimento fueron analizados por el siguiente 

análisis:  

Cuadro Nº 02. Análisis de variancia de los resultados obtenidos 

FUENTE DE VARIACION GRADOS DE LIBERTAD 

Bloques o Repetición r -1 = 4 - 1= 3 

Tratamientos  t - 1=  4 -1= 3 

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

Total  r x t - 1= (4 x 4) -1= 15 

     

2.2.3. Modelo matemático 

           El modelo matemático que se utilizo fue el del Modelo aditivo lineal, 

que es el siguiente: 

Yij = U + Ti Bj +Eij 

Donde: 

U = Efecto del promedio general de los datos 

Bj= Efecto de la j – ésima repetición  

Ti = Efecto del i – ésimo tratamiento 

Eij= Efecto del error de la observación experimental 
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2.2.4. Tratamientos del experimento 

Cuadro Nº 03. Tratamientos del experimento 
 

NUMERO TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN 

1 T1 30 t de gallinaza/ha 

2 T2 30 t de compost/ha 

3 T3 40 t de compost/ha 

4 T4 50 t de compost/ha  

 
 

2.2.5. Aleatorización   

Cuadro N° 04. Aleatorización de los tratamientos 

Numero Tratamientos 
Bloques 

I II III IV 

1 T1 4 3 2 1 

2 T2 3 4 1 2 

3 T3 2 1 4 3 

4 T4 1 2 3 4 

 

2.2.6. Características del área experimental 

Medidas del área experimental 

Ancho :    10.5 m. 

Largo :    11.5 m. 

Área total :    120.75 m2 

 

Número y medida del bloque 

N° de bloques      :  4 

Ancho       :  5 m. 

Largo       :  5.5 m. 

Distanciamiento entre bloques:  0.5 m. 

Área del bloque     :  27.5 m2. 
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Número y medida de las camas: 

N° de camas por bloque  :  4  

N° total de camas  :  16 

Ancho  :  1 m. 

Largo de la cama  :  5 m. 

Alto de la cama  :  0.20 m. 

Area de la cama  :  5 m2 

Dist. entre las camas           :     0.5 m  

 

De la planta 

N° de hileras por cama  :  1 

N° de golpes/cama  :  5 

Separación entre hilera  :  1.5 m. 

N° total de golpes/bloque  :  20 

Separación entre golpes   :  1 m. 

Separación entre hilera  :  1.5 m. 

      Número de plantas/ha  :  6,000 

 

 

2.3. MANEJO DE LA INVESTIGACION 

2.3.1. Parcelación y preparación de las camas  

- Se realizó el deshierbo del terreno; luego, utilizando la cinta métrica, 

rafia y jalones, se hizo la distribución y construcción de las camas en el 

área experimental iniciándose con el corte, levantamiento, remoción y 

nivelación de las camas. 
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Preparación del compost: 

La preparación del compost, se realizó bajo techo, en el T.E.I.P.H (Taller 

de Enseñanza e Investigación de Plantas Hortícolas) (4 meses antes de 

iniciar el trabajo de investigación), donde se colecto forraje de Pueraria 

phaseloides B. “Kudzu”, de lugares aledaños a la zona de estudio, 

colocando en forma de “ruma”, el forraje picado de “kudzu” de 

aproximadamente 20 cm. de altura; luego se incorporó gallinaza de 

aproximadamente 2 cm. de espesor; después, tierra negra de 

aproximadamente 2 cm. de espesor y finalmente se espolvoreo con ceniza 

de madera. Esta actividad se repitió en tres oportunidades, teniendo en 

cuenta de agregar agua en forma moderada sin exceso en cada insumo 

incorporado. Posteriormente se manejó el compost manteniendo la 

humedad y temperatura adecuada realizando el volteo cada 15 días hasta 

obtener finalmente un material uniforme de coloración oscura con olor a 

tierra llamada compost. 

Abonamiento  

En el tratamiento T1 (testigo), se Incorporó 25 Kg de gallinaza /cama de 5 

m2; en el tratamiento T2 se incorporó 25 Kg de compost/ cama de 5 m2;  

en el tratamiento T3, se incorporó 33.333 Kg de compost/ cama de 5 m2 y 

en el tratamiento T4, se incorporó 41.666 Kg de compost/ cama de 5 m2. 

Siembra 

Se utilizó semillas botánicas certificadas de la var. Market more y se realizó 

la siembra directa empleando dos semillas/golpe, espolvoreando luego 

con insecticida lorsban para protegerlos del ataque de insectos. Esta labor 

se realizó el 27/07/18. 
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Germinación 

Se observó con un buen poder de germinación de las semillas (98 %),, 

emergiendo las plántulas a los cuatro días  después de la siembra. 

 

2.4. LABORES CULTURALES 

Riego 

Se realizó diariamente durante la mañana a las 7:00 am y por las tardes a las 

5:00 pm hasta lograr el prendimiento de las plantas y luego según sus 

necesidades. 

Resiembra 

No se realizó debido al prendimiento de casi el 100 % de las plántulas 

Desahije 

A los 20 días se realizó esta labor dejando 1 planta por golpe. 

Deshierbo 

Se realizó en forma permanente todo el contorno de las parcelas, teniendo 

cuidado de no cortar la “guía” de la planta.  

Control Fitosanitario 

No se observó problemas de ataque de plagas, solamente el problema fue el 

crecimiento excesivo de la maleza llamado “coquillo” que fue muy difícil de 

controlarlo. 

Cosecha 

A los 45 días después (11-09-18) de la siembra se realizó la cosecha y 

evaluación del cultivo. 
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2.5.  EVALUACIONES Y TOMA DE DATOS 

Longitud del fruto de “pepino” (cm)  

Se realizó la toma de 3 muestras de frutos de “pepino”, de 3 plantas ubicadas en 

la parte central de la cama de cada tratamiento (T1, T2, T3 y T4), en los cuatro 

bloques, donde con una cinta métrica se midió el largo (longitud) del fruto, en cm., 

teniendo como resultado, el promedio de todos los frutos medidos. 

Diámetro del fruto de “pepino” (cm.) 

Se realizó la toma de 3 muestras de frutos de “pepino”, de 3 plantas ubicadas en 

la parte central de la cama de cada tratamiento (T1, T2, T3 y T4), en los cuatro 

bloques, donde con una cinta métrica se midió el diámetro (parte central del fruto) 

del fruto en cm., teniendo como resultado, el promedio de todos los frutos 

medidos, que luego fue dividido entre el valor pi 3.1416. 

Numero de frutos de “pepino” /5 m2. 

Se contó el número total de frutos/5 m2, en forma semanal, de los 4 tratamientos 

(T1, T2, T3 y T4) y 4 bloques, coincidiendo con la cosecha de los frutos hasta en 

tres oportunidades. 

Peso de fruto de “pepino” (g) 

Se realizó la toma de muestras de frutos de “pepino” de tres plantas ubicadas en 

la parte central de la cama, de cada tratamiento (T1, T2, T3 y T4), en los cuatro 

bloques, donde con una balanza de precisión, se midió el peso del fruto en g., 

teniendo como resultado, el promedio de todos los frutos pesados. 



 

 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. MARCO TEÓRICO 

3.1.1. Origen del cultivo 

Según Maroto, J. et al (2010), el cultivo de pepino se origina en el 

Sudeste de Asia, donde se consideraba como una especie cultivada 

que luego se extendió hacia el cercano Oriente; fue conocido por los 

griegos y los romanos antiguos y luego es introducido hacia el este de 

China y después a Europa. 

 

3.1.2. Taxonomía del cultivo  

López, A. (2008), clasifica al cultivo de pepino de la siguiente forma:  

Reino : Plantae 

División : Magnoliophyta 

Clase : Magnoliopsida 

Orden : Cucurbitales 

Familia : Cucurbitaceae 

Subfamilia : Cucurbitoideae 

Tribu : Melothrieae 

Subtribu : Cucumerinae 

Género : Cucumis 

Especie : sativus 
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3.1.3.  Morfología  

López, C. (2008), señala que las raíces son fuertes y resistentes donde 

su raíz principal produce ramificaciones, el sistema radicular: es muy 

potente, dada la gran productividad de esta planta. Presenta una raíz 

principal que se ramifica velozmente para originar raíces secundarias muy 

finas de color blanco cerca de la superficie del suelo. El tallo es de carácter 

rastrero, trepador donde de cada nudo nace una hoja y un zarcillo. La axila 

de cada hoja emite un brote lateral y una o varias flores. La hoja tiene un 

largo pecíolo, un limbo acorazonado, con tres lóbulos de color verde 

oscuro y recubierto de unas vellosidades muy finas. La Flores son 

hermafroditas o también pueden ser unisexuales, de pétalos de color 

amarillo y de pedúnculo muy corto y pétalos amarillos. El fruto 

dependiendo de la variedad, es áspero o liso de aspecto pepinoide, que 

durante su desarrollo, inicialmente presenta un color verde claro, luego 

pasa a verde oscuro y finalmente cuando está maduro pasa a un color 

amarillo; por tal razón, la cosecha se realiza antes que el fruto alcance su 

madurez fisiológica. La pulpa del fruto contiene alta concentración de 

agua, de color blanco, con alta cantidad de semillas de aspecto ovalados, 

un poco achatadas de color blanco amarillento. 

 

3.1.4. Clima y suelo 

Vélez, V. (2009), indica que, el pepino, tolera altas temperaturas, alta 

humedad relativa debido a que es un cultivo de origen tropical; sin 

embargo, se adapta también a climas templados, cultivándose incluso en 

las zonas costeras hasta los 1,200 m.s.n.m. 
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En relación al suelo, García, T. (2008), reporta que el cultivo de pepino, 

se puede cultivar en una variedad de tipos de suelos siempre y cuando 

contengan alta concentración de materia orgánica, de clase textural 

Arenoso a Franco arcillosos, que no tenga problema de drenaje, de tal 

forma, dichas características hacen que el suelo tenga buena fertilidad 

para su desarrollo y producción.  

3.1.5   Extracciones de cultivo de pepino 

El Agro (2013), informa que una producción de 37 t de frutos de pepino/ha, 

el cultivo extrae del suelo 128 Kg de N, 24 Kg de P, 99 Kg de K, 28 Kg de 

Ca y 6.3 Kg de Mg/ha.  

3.1.6. Valor Nutricional 

López. (2003), informa sobre el contenido nutricional de la parte 

comestible del pepino de 100 g. y es el siguiente: 

Calcio : 20.00 mg. 

Fosforo : 22.00 mg. 

Hierro : 0.30 mg. 

Vitamina A : 17.00 UI 

Vitamina B1 : 0.03 mg. 

Vitamina B2 : 0.04 mg. 

Niacina : 0.09 mg. 

Calorías : 11.00 cal. 

Agua : 96.40 % 

Proteínas : 0.50 g. 

Carbohidratos : 2.60 g. 
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Fibra : 0.40 g.          

Cenizas : 0.40 g. 

Vitaminas : 12.00 mg. 

3.1.7. Pueraria phaseloides B. “kudzu” 

Arias, A. (1986), menciona que el Kudzu es una planta considerada 

como forrajera, que pertenece a la familia de la Fabáceas, vigorosa, 

de crecimiento rastrea, trepadora y perenne que pueden alcanzar 

hasta 6 m. de largo por 0.6 cm. de diámetro. Las hojas son alargadas, 

trifoliada, cubiertas con pubescencias ascendentes especialmente en 

las venas, Las flores presentan una coloración purpura y blanco; 

también un color purpura intenso. La vaina presenta pubescencia que 

contiene entre 10 a 20 semillas de forma oblonga de color marrón a 

marrón oscuro.  

3.1.8   Gallinaza 

Babilonia, A.; Reátegui, J. (1994), en la publicación sobre el cultivo 

de las hortalizas en la selva baja del Perú, recomiendan abonar con 5 

Kg. de gallinaza/m2, complementándolo luego con un fertilizante 

compuesto (N-P-K), en la producción de las hortalizas. 

3.1.9 Trabajos de Investigación 

Arista, D. (2013), en su trabajo de investigación, en Cucumis sativus 

L., desarrollado en la ciudad de Yurimaguas, Región Loreto, donde 

aplico ceniza de madera con dosis uniforme de urea, concluye que el 

mejor resultado lo tuvo cuando aplico 5.50 Kg de ceniza de madera 

más 50 g. de urea por cama de 5 m2, obteniendo promedios de 7 
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frutos/planta, 260 g. de peso de fruto, 23.38 cm. de longitud de fruto y 

8.58 cm. de diámetro de fruto.   

Solano, J.; Ordoñez, R. (2008), en la Tesis “Respuesta de tres 

híbridos de pepino cucumis sativus L.. a la fertilización orgánica en la 

granja experimental Santa Inés (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuarias, Machala, Ecuador, concluye 

que el mejor hibrido fue Dasher II con una producción promedio de 

31,99 - 27,89 t/ha. 

 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

Pepino 

López, C. (2003), menciona que, el Cucumis sativus L.,”pepino”, var. Market 

more, forma parte de la familia de las Cucurbitáceas y su nombre científico es 

Cucumis sativus y representa una alternativa para el agricultor para producir 

y satisfacer la demanda del mercado local, en épocas donde las lluvias son 

intensas, donde los ríos incrementan sus caudales haciendo desaparecer los 

suelos aluviales de reciente formación (playas, barreales, restingas, etc,) 

donde los precios de las hortalizas se incrementan, favoreciendo la economía 

del agricultor. 

Análisis de variancia 

INEI (2006), define al Análisis de variancia como “el método para comparar 

dos o más medias de “n” grupos, analizando la varianza de los datos, tanto 

entre “n” grupos como dentro de ellos”. 
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Variable 

Curso Estadística (2010), menciona que una variable es una característica 

observable que varía entre los diferentes individuos de una población: La 

información que disponemos de cada individuo es resumida en variables. 

Compost 

Moreno, O. (2007), menciona que, el compost es una técnica de obtención 

de abono orgánico para alimentar suelos erosionados y con baja actividad 

biológica, aumentando su capacidad productiva sin recurrir a fertilizantes 

artificiales.   

Abono orgánico 

Pastor, (1990), menciona que, son sustancias que desempeñan diversas 

funciones en el suelo, que influyen en el desarrollo de las plantas, actuando 

como nutrientes, inmovilizando sustancias, alimento de la vida microbiana y 

mejoradora de las propiedades físicas y químicas del suelo. 

Coeficiente de variación 

Curso Estadística (2010), define como la relación entre la desviación típica 

y la media. CV= S/Promedio. Mide la desviación típica en forma de “que 

tamaño tiene con respecto a la media”. También se le llama variabilidad 

relativa. Es frecuente mostrarla en porcentajes. Si la media es 80 y la 

desviación típica 20; entonces, CV= 20/80 = 0.25= 25 % (variabilidad relativa). 

Grados de libertad 

INEI (2006), refiere al “número de cantidades independientes de que se 

necesitan en su cálculo, menos el número de restricciones que ligan a las 

observaciones y el estadístico”. 
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      Desviación estándar 

Castillo, O. (2009), define como el desvío estándar es una de las medidas de 

resumen que más se utiliza y desempeña un papel muy importante en la 

estadística. Por ejemplo, si la media está en unidades monetarias, la desviación 

estándar también lo estará. Si la media es en metros, lo mismo ocurrirá con la 

desviación estándar, la varianza se expresa en unidades al cuadrado. 

Hipótesis 

INEI (2006), menciona que es una afirmación respecto a alguna característica 

de la población en estudio que se formula para ser sometida a la denominada 

prueba de hipótesis, para ser aceptada o rechazada. 

Población 

Curso Estadística (2010), define como el conjunto del cual estamos 

interesados en obtener conclusiones (hacer inferencia).  

Muestra 

Curso Estadística (2010), define como un subconjunto de la población al que 

tenemos acceso y sobre el realmente hacemos las observaciones 

(mediciones).  

 



 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Longitud de fruto de “pepino”, var. Market more (cm). 

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

fruto de “pepino” (cm), var. Market more, se observa la alta diferencia 

estadística significativa en la F.V. bloque; El coeficiente de variación 

fue de 4.55%, interpretándose que existe confiabilidad de los 

resultados.  

 

Cuadro No 05: Análisis de variancia de longitud del fruto (cm) de 

“pepino”, var. Market more.  

 

F.V. GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 3 59.50 19.83 21.10** 3.86 6.99 
Tratamientos 3 3.00 1.00 1.06 3.86 6.99 
Error 9 8.50 0.94    
Total 15 71.00     

CV: 4.55 % 
**  Alta diferencia estadística significativa en la F.V. Bloque y no existe 

diferencia significativa en la F.V. Tratamientos.             
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Cuadro N°06: Prueba de Duncan de longitud de fruto de “pepino”, 

var. Market more (cm) 

OM 
TRATAMIENTO PROMEDIO 

(cm) 
SIGNIFICANCIA (*) 

CLAVE DESCRIPCION 

1 T4 50 t de compost/ha 22 a 

2 T3 40 t de compost/ha 22 a 

3 T1 30 t de gallinaza/ha 22 a 

4 T2 30 t de compost/ha 21 a 

Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 

El cuadro N°06, señala el orden de mérito, donde los tratamientos T4, T3, 

T1 y T2 no difieren estadísticamente en sus resultados a pesar de que el 

tratamiento T2 tuvo un resultado menor que los demás tratamientos.  

Gráfico N°01: Histograma de longitud de fruto de “pepino” (cm), var. 

Market more. 

 

El grafico N° 01, señala que, los tratamientos T4, T3 y T1 tuvieron el mismo 

resultado (22 cm), superando matemáticamente al tratamiento T2 (21 cm.); 

pero, no difiriendo estadísticamente. 
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4.1.2. Diámetro de fruto de “pepino”, var. Market more (cm). 

El cuadro N°07, señala que existe diferencia estadística significativa en la 

F.V. Tratamientos; El C.V. fue de 8.96 %, indicándonos la confianza 

experimental de los resultados. 

Cuadro N°07: Análisis de Variancia de diámetro de fruto de “pepino”, 

var. Market more (cm). 

F.V. GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 3 59 19.67 5.06* 3.86 6.99 
Tratamientos 3 8 2.67 0.69 3.86 6.99 
Error 9 35 3.89    
Total 15 102     

* Diferencia estadística significativa al 1 % 

CV = 8.96 % 

Cuadro N°08: Prueba de Duncan de diámetro de fruto de “pepino”, 

var. Market more. (cm) 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCIA (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T4 50 t de compost/ha 4.8 a 

2 T3 40 t de compost/ha             4.7 a 

3 T2 30 t de compost/ha 4.7 a 

4 T1 30 t de gallinaza/ha 4.6 a 
* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el Cuadro N°08 muestra que los resultados son iguales en los 

Tratamientos T3, T2 (4.7 cm) a excepción de los tratamientos T4 (4.8 cm.) 

y el Tratamiento T1 (4.6 cm.); sin embargo, no difieren estadísticamente. 
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Gráfico N°02: Histograma de diámetro de fruto de “pepino”, var. Market 

more (cm). 

 

 

En el grafico N° 02, indica que, el diámetro de fruto es igual en los 

tratamientos T3 y T2 (4.7 cm), el Tratamiento T1 (4.8 cm), superando 

matemáticamente al tratamiento T1 (4.6 cm), pero no difieren 

estadísticamente 
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4.1.3. Peso de fruto de “pepino”, var. Market more (g) 

El Cuadro N°09, señala que existe alta diferencia estadística en la F.V. 

Bloques y Tratamientos. El coeficiente de variación de 0.28 %, señala que 

hay confianza experimental de los resultados. 

Cuadro N°09:  Análisis de Variancia de peso de fruto de “pepino”, 

var. Market more (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      

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

  CV = 0.28 %. 

Cuadro N°10: Prueba de Duncan de peso de fruto de “pepino”, var. 

Market more (g). 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (g) 
SIGNIFICANCIA 

(*) CLAVE DESCRIPCION 

1 T4 50 t de compost/ha 583 a 

2 T3 40 t de compost/ha 500        b 

3 T2 30 t de compost/ha 483 c 

4 T1 30 t de gallinaza/ha 483 c 
* Letras diferentes indican diferencia estadística significativa 

El Cuadro No10, señala que el Tratamiento T4 tuvo el mayor peso de fruto con 

583 g.; luego, el Tratamiento T3 con 500 g.; después, los Tratamientos T2 y T1, 

con 483 g. respectivamente, existiendo diferencia significativa en los 

Tratamientos.   
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Gráfico N°03: Histograma de peso de fruto de “pepino”, var. Market more (g). 

 

 

El grafico N°03, indica que el Tratamiento T4 tuvo el mayor peso de fruto 

con 583 g. superando a los demás Tratamientos estudiados.  
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4.1.4. Número de frutos de “pepino”, var. Market more/cama de 5 m2.   

El cuadro N°11, indica que hay alta diferencia estadística significativa para 

la F.V. Bloques y Tratamientos. El C.V. de 0.09 % señala confianza 

experimental de los resultados. 

Cuadro N°11:  Análisis de Variancia de numero de frutos de “pepino”, 

var. Market more/cama de 5 m2. 

 

F.V. GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 3 0.19 0.06 20.00** 3.86 6.99 
Tratamientos 3 0.96 0.32 40.67** 3.86 6.99 
Error 9 0.03 0.003    
Total 15 1.18     

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

CV = 0.09 % 

 

Cuadro N°12: Prueba de Duncan de número de frutos de “pepino”, 

var. Market more/cama de 5 m2. 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO  SIGNIFICANCIA (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T4 50 t de compost/ha 62 a 

2 T3 40 t de compost/ha 62 a 

3 T2 30 t de compost/ha 58 b 

4 T1 30 t de gallinaza/ha 53                     c 
* Letras diferentes difieren estadísticamente.  

 

El Cuadro No 12, señala que los promedios no son discrepantes 

estadísticamente entre los tratamientos T4 y T3 (62 frutos) que superaron 

estadísticamente a los tratamientos T2 y T1 (58 y 53 frutos 

respectivamente). 
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Gráfico N°04: Histograma para el numero de frutos de “pepino, var. Market 

more/cama de 5 m2. 

 

 

El grafico N°04, señala que el número de frutos es igual entre los 

tratamientos T4 y T3 (62 frutos), que superaron a los tratamientos T2 y T1 

(58 y 53 frutos), respectivamente.  
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4.2. DISCUSIONES 

Los resultados del experimento, muestran  que los Tratamientos T4 y T3  con  

una dosis de 50 t de compost de kudzu/ha y 40 t de compost de kudzu 

respectivamente, tuvieron  el mejor rendimiento de numero de frutos/cama de 

5 m2, obteniendo un resultado de 62 frutos en cada tratamiento; después, el 

Tratamiento T2, con 30 t de compost de kudzu/ha tuvo 58 frutos y el 

Tratamiento T1 ( 30 t de gallinaza/ha), con 53 frutos; en consecuencia, 

teniendo en cuenta el número de frutos correspondiente a cada Tratamiento 

estudiado, el Tratamiento T4 ocupo el primer lugar con 74,400, al igual que  el 

Tratamiento T3 con  la misma cantidad de unidades; luego el tratamiento T2 

con 69,600 unidades y finalmente el tratamiento T1 con 63,600 unidades; 

entonces, con estos resultados el Tratamiento T4 con una dosis de 50 t de 

compost de kudzu/ha ,alcanzo un peso total  de frutos de 43,375 Kg/ha, 

seguido del Tratamiento T3 con dosis de 40 t de compost de kudzu/ha, con 

37,200 Kg/ha; luego el tratamiento T2 con dosis de 30 t de compost de 

kudzu/ha, con 33,617 Kg/ha y finalmente el Tratamiento testigo con dosis de 

30 t de gallinaza/ha, con 30,719 Kg/ha. 

En relación a la longitud de fruto, los Tratamientos T4, T3 y T2 tuvieron la 

misma medida con 22 cm. y luego el tratamiento T2 con 21 cm. En cuanto  al 

diámetro de fruto, los resultados muestran que, el Tratamiento T4 ocupo el 

primer lugar con 4.8 cm, luego el Tratamiento T3 con 4.7 cm, enseguida el 

Tratamiento T1 con 4.6 cm y finalmente el tratamiento T2 con 4.6 cm. lo que 

significa que el abonamiento con compost de kudzu, tuvo un efecto positivo 

sobre el rendimiento y características agronómica del pepino debido a sus 

cualidades nutritivas, porque según García L. (2018), el compost de kudzu 
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empleado en el presente experimento, contiene 31 % de  materia orgánica, 

1.62 % de nitrógeno, 0.1 % de fosforo y 1.12 % de potasio.  

El Tratamiento T4 con dosis de 50 t de compost de kudzu/ha, obtuvo un 

rendimiento de “pepino”, var. Market more, de 74,400 Kg/ha no logró superar 

al rendimiento obtenido por Quispe, G. (2018), quien obtuvo un rendimiento 

de 89,880 Kg/ha al aplicar 40 t de compost de kudzu en “pepino regional”; sin 

embargo, superó al rendimiento obtenido por Arista, D. (2013), que empleo 

en su dosis de abonamiento, 5.50 Kg de ceniza de madera y 50 g. de 

urea/5m2, obteniendo un rendimiento de 16,737 Kg/ha; lo que indica que el 

abonamiento con compost de kudzu en Cucumis sativus L., var. Market more, 

resulto ser favorable para las características agronómicas y rendimiento del 

cultivo.  

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

1. El compost de “kudzu”, tuvo un efecto positivo en el comportamiento de 

Cucumis sativus L. “pepino, var. Market more”. 

2. Los tratamientos T4, T3 y T1 tuvieron una longitud de fruto similares de 22 

cm. respectivamente. 

3. El Tratamiento T4, tuvo el mayor diámetro de fruto con 4.8 cm. 

4. Los tratamientos T4 y T3, tuvieron 62 frutos/cama de 5 m2, respectivamente. 

5. El Tratamiento T4 presento el mayor peso de fruto, con 583 g., seguido del 

Tratamiento T3 con 500 g., luego el Tratamiento T2 con 483 g. y finalmente 

el Tratamiento T1 también con 483 g. 

6. Los Tratamientos T4 y T3 obtuvieron el mayor número de frutos/ha, con 74, 

400 unidades respectivamente, seguido del tratamiento T2 con 69,600 

unidades y finalmente el Tratamiento T1 con 63,600 unidades. 

7. El mayor rendimiento de peso de frutos (Kg/ha), lo tuvo el Tratamiento T4 con 

43,375 Kg/ha, seguido del Tratamiento T3 con 37,200 Kg/ha, luego el 

Tratamiento T2 con 33,617 y finalmente el Tratamiento T1 con 30 719. 

8. El tratamiento T4, presento una utilidad de S/.5,312.50, siendo el de mayor 

ingreso económico, seguido del Tratamiento T3, con S/.3,975.00, luego el 

Tratamiento T2, con S/.3,818.50 y en último lugar el Tratamiento T1 con 

S/.2,209.50/ha. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

1. Realizar el abonamiento con compost de “kudzu”, en una dosis mayor de 

50 t/ha. en el cultivo de Cucumis sativus L. “pepino”, var. Market more. 

2. Investigar metodologías que ayuden a mejorar la calidad nutricional del 

compost. 

3. Continuar investigando con compost de kudzu en el comportamiento de 

otras variedades de “pepino” 

4. Realizar trabajos de investigación en el cultivo de “pepino”, var. Market 

more en diferentes épocas del año. 
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Anexo N°01: Croquis del experimento 
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Anexo N°02: Datos meteorológicos en Puerto Almendra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

día/mes/año  
Temperatura 

Max (°c) 

Temperatur
a 

Min (°c) 

Temperatura Bulbo 
Seco (°c) 

Temperatura Bulbo 
Húmedo (°c) 

Precipitación (mm) 
Dirección 

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 

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 de caracterización del suelo 
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Interpretación: 

El suelo presenta un pH de 4.23 extremadamente acido, 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), baja porcentaje de bases cambiables (12 %), lo que indica que el 

suelo 

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. 2015”. 
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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  COSTO      NO  COSTO      NO  COSTO 

Limpieza del 
terreno  

     50  1250       50  1250 50 1250      50   1250 

Quema      10    250       10    250 10 250      10    250 

Shunteo      05    125       05    125 05 125      05    125 

Preparación de 
camas 

     90  2250       90   2250 90 2250      90   2250 

Abonamiento      40  1000       40   1000 40 1000      40   1000 

Mano de obra para 
elaboración del 
compost 

        60   1500 80 2000    100   2500 

Costo por 50 Kg 
de compost 
(S/5.00/50 Kg) 

             600   3000 800 4000  1000   5000 

Riego      12    300       12     300 12 300      12     300 

Deshierbo      30    750       30     750 30 750      30     750 

Aporque      60  1500       60    1500 60 1500      60    1500 

Control 
fitosanitario 

     08    200       08      200 08 200      08     200 

Gallinaza (sacos)    600   4200       

Cosecha       25    625       35     875  40 1000      50    1250 

Total    330  12450     400 13000    425 14625    455  16375 

 

  



[57] 

 
 

 

 

 

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/.) 

T4 
50 t de compost de 
“kudzu”/ha 

16,375 43,375 0.50 21,687.5 5,312.5 

T3 
40 t de compost de 
“kudzu”/ha 

14,625 37,200 0.50  18,600   3,975.0 

T2 
30 t de compost de 
“kudzu”/ha 

13,000 33,617 0.50 16,808.5 3,818.5 

T1 30 t de gallinaza/ha 12,450 30,719 0.50 15,359.5  2,209.5 

 

 
 

Anexo N°08: Rendimiento de “pepino”, var. Market more (Kg/ha) 
 

TRATAMIENTOS 
RENDIMIENTO 

(Kg/ha) 

T4: 50 t de compost de “kudzu”/ha 43,375 

T3: 40 t de compost de “kudzu”/ha 37,200 

T2: 30 t de compost de “kudzu”/ha 33,617 

T1: 30 t de gallinaza/ha 30,719 
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Anexo N°09: Datos originales 

Cuadro No 13: LONGITUD DE FRUTO (cm) 

 T1 T2 T3 T4 Total 

I 20 19 20 21 80 

II 19 19 21 20 79 

III 23 22 23 24 92 

IV 26 24 24 23 97 

Total 88 84 88 88 348 

Promedio 22 21 22 22 21.75 

 

Cuadro No 14: DIAMETRO DE FRUTO (cm) 

 T1 T2 T3 T4 Total 

I 19 20 19 19 77 

II 20 22 23 20 85 

III 23 24 22 24 93 

IV 22 22 24 29 97 

Total 84 88 88 92 352 

Promedio 21 22 22 23 22 

 

Cuadro No 15: PESO DE FRUTO (g) 

 T1 T2 T3 T4 Total 

I 480 482 498 582 2042 

II 482 481 499 584 2046 

III 485 484 503 583 2055 

IV 485 485 500 583 2053 

Total 1932 1932 2000 2332 8196 

Promedio 483 483 500 583 512.25 

 

Cuadro No 16: NUMERO DE FRUTOS/PARCELA  

 T1 T2 T3 T4 Total 

I 51 55 60 59 225 

II 52 57 63 61 233 

III 55 59 62 64 240 

IV 54 61 63 64 242 

Total 212 232 248 248 940 

Promedio 53 58 62 62 58.75 
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Anexo N°10: Galería fotográfica 

 

 

 

Foto No 1: Taller de Enseñanza e Investigación de Plantas Hortícolas, Facultad 

de Agronomía-UNAP 

 

 

 

Foto No 2: Compostera de “kudzu” 
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Foto No 3: Compost de “kudzu” 

 

 

Foto No 4: Area experimental del cultivo de “pepino”, var. market more a inicio 

 

  



[61] 

 
 

 

 

 

Foto No 5: Area experimental del cultivo de “pepino”, var. market more. 

 

 

Foto No 6: Tratamiento T1 (30 t de gallinaza/ha) 
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Foto No 7: Tratamiento T2 (30 t de compost de “kudzu”/ha) 

 

 

Foto No 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”, var. Market more, Tratamiento T1 

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

(30 t de compost de “kudzu”/ha) 

 

 

Foto No 12: Muestras de frutos de “pepino”, var. Market more, Tratamiento T3 

(40 t de compost de “kudzu”/ha) 
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Foto No 13: Muestras de frutos de “pepino”, var. Market more, Tratamiento T4 

(50 t de compost de “kudzu”/ha) 

 

 

 

Foto No 14: Muestras de frutos de “pepino”, var. Market more, de los 

Tratamientos estudiados. 

 

 


