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RESUMEN 

El Presente Trabajo de Tesis se desarrolló en el campo Universitario de la 

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

Ubicada en la Carretera Yurimaguas – Tarapoto, km 18 en la Provincia de Alto 

Amazonas, Región Loreto, ciudad de Yurimaguas, con el propósito de 

determinar la fertilización de NPK y la influencia sobre las características 

agronómicas del Pepino (Cucumis sativus L.). Los indicadores evaluados 

fueron: altura de la planta (cm), diámetro de los frutos (cm), longitud de los 

frutos (cm), número de frutos/planta, peso de frutos (gr) y rendimiento (kg/ha); 

se utilizó un diseño de Bloques completos al Azar (D.B.C.A) con cinco 

tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos fueron: T1 (testigo), 

T2(100 kg de NPK/ha), T3(120 kg de NPK/ha), T4(140 kg de NPK/ha) y 

T5(160 kg de NPK/ha). 

En el trabajo de tesis se obtuvo los siguientes resultados: En cuanto a la altura 

de la planta(cm) se reportaron valores de 101.8 cm, 84.81 cm, 117.88 cm, 

126.94 cm y 135 cm, respectivamente. Con respecto al diámetro de los frutos 

(cm) se reportó: 5.495 cm, 5.645 cm, 5.815 cm, 5.79 cm y 6 cm, 

respectivamente, no existiendo diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos (P > 0.05). En cuanto a la longitud de los frutos se obtuvo valores: 

15.78 cm, 17.51 cm, 18.26 cm, 18,74 cm y 20.54 cm, respectivamente, 

existiendo diferencia significativa entre los tratamientos (P < 0.05). 

En cuanto al número de frutos/planta se obtuvo: 3.3; 3.6; 3.2; 3.6 y 4.2, 

respectivamente, no existiendo diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos (P > 0.05). Con respecto al peso de frutos (gr)  se obtuvo:  

189.375 gr, 264.7 gr, 264.75 gr, 323.75 gr y 422.2 gr, respectivamente, 

existiendo diferencia significativa entre los tratamientos (P < 0.05). 

Finalmente, en cuanto al rendimiento se obtuvo valores: 8071 kg/ha, 10744.5 

kg/ha, 11515 kg/ha, 13040.5 kg/ha y 17142.5 kg/ha respectivamente, 

existiendo diferencia significativa entre los tratamientos (P < 0.05).  

 

Palabras claves: Nitrógeno, Potasio, Fósforo, Fertilización, Rendimiento. 
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ABSTRACT 

 

The Present Thesis Work was developed in the University field of the Faculty 

of Zootechnics of the National University of the Peruvian Amazon, Located on 

the Yurimaguas - Tarapoto Highway, km 18 in the Alto Amazonas Province, 

Loreto Region, city of Yurimaguas, with the purpose of determining the NPK 

fertilization and the influence on the agronomic characteristics of Cucumber 

(Cucumis sativus L.). The evaluated indicators were: plant height (cm), fruit 

diameter (cm), fruit length (cm), number of fruits / plant, fruit weight (gr) and 

yield (kg / ha); A Random Complete Blocks (D.B.C.A) design with five 

treatments and four repetitions was used. The treatments were: T1 (control), 

T2 (100 kg of NPK / ha), T3 (120 kg of NPK / ha), T4 (140 kg of NPK / ha) and 

T5 (160 kg of NPK / ha). 

In the thesis work, the following results were obtained: Regarding the height of 

the plant (cm), values of 101.8 cm, 84.81 cm, 117.88 cm, 126.94 cm and 135 

cm were reported, respectively. Regarding the diameter of the fruits (cm), it 

was reported: 5,495 cm, 5,645 cm, 5,815 cm, 5.79 cm and 6 cm, respectively, 

with no significant statistical differences between treatments (P> 0.05). 

Regarding the length of the fruits, values were obtained: 15.78 cm, 17.51 cm, 

18.26 cm, 18.74 cm and 20.54 cm, respectively, with a significant difference 

between the treatments (P <0.05). 

Regarding the number of fruits/plant, it was obtained: 3.3; 3.6; 3.2; 3.6 and 4.2, 

respectively, with no statistically significant differences between treatments 

(P> 0.05). Regarding the weight of fruits (gr), the following were obtained: 

189.375 gr, 264.7 gr, 264.75 gr, 323.75 gr and 422.2 gr, respectively, with a 

significant difference between the treatments (P <0.05). Finally, regarding the 

yield, values were obtained: 8071 kg / ha, 10744.5 kg / ha, 11515 kg / ha, 

13040.5 kg / ha and 17142.5 kg / ha respectively, with a significant difference 

between the treatments (P <0.05). 

Keywords: Nitrogen, Potassium, Phosphorus, Fertilization, Yield. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El pepino (Cucumis sativus L.) es una hortaliza cultivada en las tres regiones 

del Perú, probablemente la más fácil de producir en la selva, su consumo está 

muy extendido, por ser el fruto una fuente proveedora de proteínas, sales 

minerales e hidratos de carbono, entre otros. 

En la Provincia de Alto Amazonas existen  suelos ácidos y poco productible, 

lo cual no permite un óptimo desarrollo de la gran mayoría de los cultivos, 

motivo por el cual los agricultores buscan otras alternativas de cultivos para 

su subsistencia,  estableciendo así los cultivos de periodos  cortos que se 

desarrollen sin dificultades ante el tipo de clima y suelos que tenemos en 

nuestra zona, teniendo así, como una buena alternativa el cultivo del pepino 

(Cucumis sativus L.) que es una de las actividades que mayormente los 

agricultores producen ya que es una hortaliza de corto periodo de producción, 

esto se debe siempre y cuando que el suelo sea productible ya que es 

considerado como uno de los factores principales para la producción y es de 

gran importancia económica pues tiene una gran demanda en el mercado 

local e internacional ya sea fresco como procesado. 

Así mismo la falta de fertilidad de los suelos ácidos es considerada como una 

de las causas principales en nuestra región Loreto, si bien es cierto el pH 

optima que exige el cultivo pepino oscila entre rango de 5.5 a 7.0, los suelos 

en la Amazonía son fuertemente ácidos, por lo tanto, el suelo requiere de 

aplicaciones altas para obtener rendimientos máximos de muchos cultivos. 

Sin embargo, la mayoría de los suelos ácidos, pueden modificarse fácilmente 

con la aplicación de fertilizantes, ya que en nuestra zona hay escases de 

materia orgánica, como la gallinaza, vacaza y entre otros tipos de materia, por 
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eso el agricultor tiene a utilizar inorgánico con la finalidad que dicho suelo sea 

productible para cualquier sembrío y así obtener una buena cosecha. 

 

Por estas razones la falta de nutrientes de suelo ocasiona la baja producción 

y la mala calidad de fruto, es por eso que se plantea con la presente 

investigación mejorar el rendimiento del suelo, como una alternativa de 

solución a este problema es la Fertilización de NPK y la influencia en las 

características agronómicas del Cucumis sativus L. “ Pepino” en el km 18 

Carretera Yurimaguas - Tarapoto, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 
 

CAPÍTULO I: MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes 

En una investigación donde se agregó 5.50 kg de ceniza de madera más 

50 g. de urea, el promedio de longitud del fruto fue de 23.38 cm, el 

promedio del diámetro del fruto fue de 8.58 cm, el promedio de frutos fue 

de 6.65 frutos/planta y con un peso  promedio de 259.75 gr. por fruto el 

Tratamientos T2, T3 y T4 con mayores niveles de aplicación de ceniza 

se obtuvo menores rendimientos debido a que las dosis mayores 

influenciaron en la saturación del suelo lo cual dificultó la asimilación de 

nutrientes por la planta. El promedio de la longitud del fruto (cm) fue de 

23,38 cm; y con un rendimiento de 16 737 kg/ha. Arista, D. (1)  

 

En su trabajo de investigación evaluo el rendimiento y adaptabilidad de 

cinco cultivares de pepino (Cucumis sativus L.; Cucurbitaceae) en dos 

localidades de la región nororiental de Guatemala, dando buenos 

resultados, la variedad con mayor rendimiento fue tropicales la cual 

obtuvo una producción de 26,115 y 34,015 kg/ha en las localidades de 

Zacapa y Chiquimula. Perdomo, J. (2). 

 

En una investigación de diferentes dosis (60 kg/ha, 80 kg/ha, 100 kg/ha) 

de nitrato de potasio al cultivo de pepino bajo riego por goteo, la que 

presento el mayor valor con 300.55 gramos fue la dosis de 80 kg/ha y la 

que registro el menor valor con 265.36 gramos fue la dosis de 60 kg/ha. 

Los promedios obtenidos con 100 kg/ha de nitrato de potasio al cultivo 

de pepino fueron: diámetro del fruto con 5.20 cm.; longitud del fruto (cm) 

con 22.13 cm.; número de frutos/planta con 1.72; el peso del fruto con 



4 
 
 

289.13 gr. Finalmente en cuanto al rendimiento se obtuvo 105800 kg/ha. 

Muñoz, N. (3). 

 

En su investigación titulada: “Efecto de la aplicación de diferentes niveles 

de potasio y dosis uniforme de nitrógeno sobre el rendimiento del cultivo 

de pepino (Cucumis sativus l.) en Yurimaguas”. el T3 (100 kg/ha mas 

23.48 g urea/planta) obtuvo 15744.8 kg/ha, el cual ocupo el primer lugar; 

en cuanto al diámetro del fruto (cm) con el T3 (100 kg/ha mas 23.48 g 

urea/planta) se obtuvo 4.715 cm en promedio. En lo concerniente a la 

altura de la planta (cm) se obtuvo con el T4 (120 kg/ha mas 23.48 g 

urea/planta) un promedio de 118.40 cm. Con respecto a la longitud de la 

planta (cm) se obtuvo mejor resultado con el T3 (100 kg/ha mas 23.48 g 

urea/planta) con 18.13 cm. Además, se obtuvieron mejores resultados 

en frutos/planta (unidad) y peso del fruto (gr) con el T3 (100 kg/ha mas 

23.48 g urea/planta) con 5.95 frutos 264.918 gr. respectivamente. Bello, 

G. (4). 

 

1.2. Bases Teóricas 

        Taxonomía 

La clasificación taxonómica del pepino es, según López, C. (5). 

 

 

 

 

 

 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Cucurbitales 

Familia Cucurbitaceae 

Subfamilia Cucubitoidae 

Tribtu Melotriheae 

Genero Cucumis 

Especie sativus L.  
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Morfología 

Según Salvador, C. (6); dijo que la planta herbácea anual trepadora, de 

tallos angulosos y de grandes hojas acorazonadas y alternas, con 

grandes pecíolos.  

Raíz: El sistema radicular consiste en una fuerte raíz principal que 

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

direcciones principalmente entre los primeros 25 a 30 centímetros del 

suelo.  

Tallo: Anguloso y espinoso, de porte rastrero y trepador y con zarcillos, 

con un eje principal que da origen a varias ramas laterales 

principalmente en la base, entre los 20 y 30 primeros centímetros.  

Hoja: Las hojas son simples, acorazonadas, alternas, pero opuestas a 

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

epidermis con cutícula delgada, por lo que no resiste evaporación 

excesiva.  

Flores: Una planta monoica, dos sexos en la misma planta, de 

polinización cruzada. Algunas variedades presentan flores 

hermafroditas. Las flores se sitúan en las axilas de las hojas en racimos 

y sus pétalos son de color amarillo.  

Fruto: Pepónide áspero o liso, dependiendo de la variedad, que cambia 

desde un color verde claro, pasando por un verde oscuro hasta alcanzar 

un color amarillento cuando está totalmente maduro, aunque su 

recolección se realiza antes de su madurez fisiológica.  
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Semillas:  Son el resultado de los óvulos fecundados y maduros 

contenidos en el fruto. La semilla de pepino se compone de los 

tegumentos que las protegen, de las substancias nutritivas y del embrión. 

Tutor: Su uso se traduce en una mejor disposición de las hojas para 

aprovechar la energía lumínica y una mayor ventilación, que se traduce 

en altos rendimientos, menor incidencia de plagas y enfermedades; 

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

cosecha y permite usar mayores poblaciones de plantas. 

Etapas fenológicas 

El ciclo del pepino es corto y varia de una localidad a otra dependiendo 

de las condiciones edafoclimáticas del cultivas sembrado y del manejo 

agronómico que reciba durante su desarrollo; sin embargo, bajo las 

condiciones climáticas, el pepino presenta el siguiente ciclo fenológico. 

Salvador, C. (6). 

 

 

                                     
Fuente: Salvador, C.,1993 

 

Requerimientos edafoclimáticos 

Suelo: Los pepinos pueden crecer en cualquier tipo de suelo, pero se 

adapta mejor a suelos arcillo arenosos a francos bien drenados. Si el 

suelo no es el ideal, deben existir las condiciones adecuadas para 

prevenir el exceso de agua (inundaciones) que es un problema 

importante para cualquier cultivo. El pepino no tolera la salinidad por lo 

tanto tiene un pH alto entre 5,5 y 6,8. Para un crecimiento óptimo del 

ESTADO FENOLÓGICO DÍAS DESPUES DE SIEMBRA 

Emergencia 4 – 5 
Inicio de Emisión de Guías 15 – 24 
Inicio de Floración 27 – 34 

Inicio de Cosecha 43 – 50 
Fin de Cosecha 75– 90 
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pepinillo, la temperatura del suelo debe estar entre los 18-20ºC. Para un 

crecimiento optimo la temperatura mínima debe estar comprendida entre 

los 12-14ºC. Anaya, R. et al. (7). 

Temperatura: Para el cultivo del pepino es entre los 20 y 30 grados 

centígrados apenas tienen incidencia sobre la producción, aunque a 

mayor temperatura durante el día, hasta 25ºC, mayor es la producción 

precoz. Las temperaturas superiores a los 40ºC provocan una detención 

del crecimiento. Anaya, R. et al. (7). 

Altura: Desde 400 hasta 1,200 metros sobre el nivel del mar. Anaya, R. 

et al. (7). 

Humedad relativa: Esta es una planta con elevados requerimientos de 

humedad, siendo la humedad relativa óptima durante el día de 60 a 70% 

y durante la noche de 70 a 90%. Además, las plantas húmedas por la 

mañana comienzan a trabajar tarde, ya que la energía disponible primero 

debe transferirse a las hojas para que el agua se pueda evaporar de su 

superficie. Anaya, R. et al. (7). 

Luminosidad: Los pepinos también toleran una alta intensidad de luz, 

pero generalmente son plantas que crecen, florecen y fructifican incluso 

en días cortos (con menos de 12 horas de luz). Cuanto mayor sea la 

radiación solar, mejor será la eficiencia. Anaya, R. et al. (7). 

Precipitación: No tolera el exceso de agua, por lo que se producen 

precipitaciones en la zona de 500 a 1200 mm/año. Anaya, R. et al. (7). 

Fotoperiodo: Esta planta es afectada por la cantidad de hora luz 

recibida, cuando los días son cortos se induce a la formación de mayor 

número de flores femeninas y días largos favorecen la formación de 
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masculinas, por lo que es un cultivo influenciado por el fotoperiodo. 

Salvador, C. (6). 

Viento: La presencia de viento acelera la pérdida de agua de la planta 

ya que provoca una disminución de la humedad relativa, por lo que los 

requerimientos hídricos aumentan. Anaya, R. et al. (7). 

 

Manejo del cultivo 

Preparación del terreno: el suelo debe ser lo suficientemente plano, 

compacto y homogéneo para garantizar un buen manejo de cultivos, 

labranza de cultivos anteriores, disponibilidad de suelo, tipo de malezas, 

contenido de humedad y capacidad económica del agricultor para 

proporcionar el buen manejo del cultivo. Salvador, C. (6). La preparación 

del suelo tiene la siguiente secuencia: 

• Subsoleado: Si existe problema de compactación como el piso de 

arado, se recomienda realizar un subsoleador a una profundidad de 60 

cm. Salvador, C. (6). 

• Aradura: Se   necesita efectuar un paso de arado a una profundidad 

de 30 a   40 cm. Salvador, C. (6). 

• Rastreado: Se recomienda realizar como mínimo dos pasos de rastra, 

a una profundidad de 30 cm, para incorporar rastrojos y deshacer 

terrones. Salvador, C. (6). 

• Mullido: Este se realiza con un paso del roto cultivador, a manera que 

el suelo que de bien suelto. Salvador, C. (6). 
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Tipos de pepino 

Existe una gran diversidad de frutos que presentan mucha variación en 

tamaño, forma, color y grado de espinosidad. Raymon, G. (8). Los 

cultivares de pepino se clasifican de acuerdo a lo siguiente: 

• Pepinos de campo, con espinas prominentes negras o blancas. 

• Los cultivares tipo Sikkim (de la India) con frutos anaranjados- rojizos. 

• Los cultivares de pequeños frutos pequeños utilizados como pepinillos 

en conserva. 

• Los pepinos “manzana”, que presentan frutos de forma ovoide o 

esférica, este se cultiva en otros lugares del mundo como es el caso de 

Estados Unidos y el Lejano Oriente. 

• Pepino Marketmore, es una variedad de 1968 considerado estándar del 

pepino grande. Es muy popular por ser muy productivo y de maduración 

temprana. 

 

Época de siembra 

Se puede plantar durante todo el año durante la época seca y lluviosa, 

siempre que haya suficiente agua para el riego. Para conseguir un mejor 

precio en el mercado es necesario sembrar en marzo, agosto y octubre, 

mientras que en la siguiente temporada se reducen los problemas de 

plagas y enfermedades; las siembras de mayo presentan menos 

problemas de virosis, pero pueden aumentar las enfermedades por lo 

que se recomienda establecer un programa preventivo de aplicación de 

fungicidas, contra la aparición de enfermedades causadas por hongos. 

Salvador, C. (6). 
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Siembra 

El pepino es una hortaliza de siembra directa para lo cual utilizamos de 

3 a 4 semillas por golpe, dejando crecer 1 plantas por mata. Babilonia, 

R. & Reátegui, Z. (9). 

Distanciamiento de siembra 

Sin embargo, la distancia entre hileras puede variar entre 0,80 m y 1,50 

m; entre postura y/o plantas 0,15m y 0,50 m. La densidad de la población 

depende de la distancia utilizada. Se colocan dos semillas en cada sitio 

y, según el sistema de siembra utilizada, necesitara de 3 a 2 libras de 

semillas por manzana. Salvador, C. (6). 

 

Aporque 

Esta labor se realiza una vez que se realizó la escarda, se recomienda 

la segunda aplicación de Nitrógeno e inmediatamente se procede al 

aporque. Estas labores no se realizan si el cultivo se establece con 

acolchado plástico. Raymon, G. (8). 

 

Poda 

Consiste en quitar las ramificaciones, ramas, brotes o raíces para 

mejorar el aprovechamiento de las plantas. Una poda eficaz implica 

observar la respuesta de la planta y lograr el efecto deseado. Raymon, 

G. (8). 

 

Requerimientos nutricionales 

 

24 horas antes de sembrar, adicionar 500 g./10 m2 de NPK de un 

fertilizante completo de 15- 15-15 y luego nivelar y sembrar. Si no es 

aplicado 24 horas antes de la siembra, puede ser aplicado la misma 
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cantidad recomendada, 15 días después de la siembra. Babilonia, R. & 

Reátegui, Z. (9). 

Valor nutritivo del pepino 

Entre los valores nutricionales del pepino tiene especial importancia su 

elevado contenido en ácido ascórbico y pequeñas cantidades del 

complejo vitamínico B. En minerales es rico en calcio, cloro, potasio y 

hierro. Salvador, C. (6). 

 

Valor nutricional del pepino en 100 g de sustancia comestible 
Agua (g) 95.7 
Carbohidratos (g) 3.2 
Proteínas (g) 0.6-1.4 
Grasas (g) 0.1-0.6 
Ácido ascórbico (mg) 11 
Ácido pantoténico (mg) 0.25 
Valor energético (kcal) 10-18 

          Fuente: Salvador, C., 1993 

Urea (N) 

El nitrógeno es uno de los nutrientes primarios, siendo la principal 

limitante para la productividad agrícola, ya que el N es un constituyente 

de enzimas, proteínas, ADN, y clorofila. Los principales impactos de la 

aplicación excesiva del nitrógeno son la eutrofización, acidificación y 

toxicidad. Por último, el principal impacto al medio ambiente es la 

aceleración del proceso de eutrofización del agua.  Es la fuente 

nitrogenada más común, de aspecto granulado, soluble en agua, con 

una excelente movilidad en suelo mojado; posee una concentración de 

46% de nitrógeno. Acelera la división celular. Acelera la elongación de 

las raíces y mejora la calidad de ellas. Ulibarry, P. (10). 
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Potasio (K) 

El cultivo de pepino responde bien a las aplicaciones de potasio, el cual 

es indispensable para el crecimiento, no obstante, en exceso puede 

ocasionar problemas en la fecundación de las flores y por consiguiente 

retardar la cosecha. El potasio influye directamente en el nivel de 

producción, aún en aplicaciones altas de potasio se acelera el desarrollo 

inicial y favorece la floración y maduración, obteniéndose una buena 

respuesta a la aplicación de este elemento hasta niveles relativamente 

adecuados. Villa, S. & Aguirre, G. (11). 

El potasio es un fertilizante regula la apertura y cierre de las estomas, y 

por lo tanto regula la absorción de CO2. En las plantas, el potasio 

desencadena la activación de enzimas y es esencial para la producción 

de   adenosina   trifosfato (ATP). El potasio desempeña un rol importante 

en la regulación del agua en las plantas (osmo-regulación). Tanto la 

absorción de agua a través de raíces de las plantas y su pérdida a través 

de las estomas, se ven afectados por el potasio. Maroto et al. (12). 

Fósforo (P) 

El fósforo es un elemento ampliamente distribuido en la naturaleza y 

ocurre conjuntamente con el nitrógeno y el potasio como constituyente 

primario de los seres vivos, vegetales y animales. El fósforo posee una 

serie de funciones en el metabolismo vegetal y es uno de los nutrientes 

esenciales requeridos para el crecimiento y el desarrollo de las plantas 

Zapata, F. (13). 
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Plagas y enfermedades 

Mosquita blanca (Trialeurodes vaporariorum, Bemicia tabaci). causan 

daños directos, debilitando la planta por la extracción de savia. 

Minador de la hoja (Liriomysa sativa Blanchard) Diptera: Agromyzidae; 

consiste en pinchaduras diminutas en las hojas. 

Pulgón (Aphis grossypi Suizer y Myzus persicae) Homoptera: 

Aphididae; se localizan normalmente en el envés de las hojas y tanto 

ninfas como adultos pican y succionan la savia de la planta, 

Araña roja (Tetranychus urticae, T. macfarlanei, T. 

turkestan.Trombidiformes: Tetranychidae; en el envés de las hojas 

inferiores. 

Trips (Caliothrips fasciatus); raspan los tejidos de yema, hoja y flor, 

causando pequeñas puntuaciones decoloradas en las hojas y dañando 

los brotes y hojas. 

 

Cosecha 

Los pepinos se cosechan manualmente a los 45 días después de la 

siembra en forma interdiaria cuando los frutos alcanzan un buen tamaño. 

Babilonia, R. & Reátegui, Z. (9). 
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1.3. Definición de términos básicos 

 

•  Abono 

El abono es una sustancia inorgánica u orgánica y que se utiliza para   

mejorar la calidad del suelo y proporcionar nutrientes a los cultivos, 

plantaciones el estiércol y el guano.  Pérez, P. & Merino, M. (14). 

• Abono inorgánico 

Se obtienen utilizando las reservas naturales para sintetizar una serie 

de químicos sintéticos ricos en fósforo, calcio, potasio y nitrógeno, 

beneficiosos para el crecimiento de las plantas. Se absorben más 

rápido que los abonos orgánicos. La característica más importante es 

que deben disolverse en agua, y poder disolverse en el agua de riego. 

Casseres, E. (15). 

•  Abonamiento de fondo 

Es tener los nutrientes disponibles para el árbol en las capas 

profundas, ya que después de la plantación, las enmiendas o 

fertilizaciones que apliquemos solo podrán realizarse de ~arma 

superficial para no dañar las raíces que se encuentran en la parte 

superficial del suelo. Casseres, E. (15). 

•  Abono orgánico 

Son sustancias que realizan otras funciones en el suelo, influyen en 

el crecimiento de las plantas, actúan como nutrientes, inmovilizando 

sustancias, nutren la vida microbiana y mejoran las propiedades 

fisicoquímicas del suelo. Pastor, J. (16). 
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•  Control fitosanitario 

 Métodos que se aplican para controlar las plagas y enfermedades de 

los cultivos. Casseres, E. (15). 

•  Fertilización 

 Proceso a través del cual se preparará a la tierra añadiéndole 

diversas sustancias que tienen el objetivo de hacerla más fértil y útil 

a la hora de la siembra y la plantación de semillas García, J. (17). 

•  Germinación 

Es el proceso por el cual el embrión se convierte en árbol. Este es el 

proceso que ocurre cuando el embrión se hincha y la exodermis se 

desprende. Para lograrlo, cada nueva planta necesita elementos 

básicos para su crecimiento: temperatura, agua, dióxido de carbono 

y sales minerales. (Real Academia Española y Asociación de 

Academias de la Lengua Española. (18). 

•  Horticultura 

 Conjunto de técnicas y conocimientos relativos al cultivo de los 

huertos. Acosta, B. (19). 

•  Trasplante 

 Es un proceso que consiste en extraer una planta del lugar donde 

viene creciendo, para plantarla en otro lugar diferente. Ochoa, A. 

(20). 
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CAPÍTULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES 

2.1.  Formulación de la hipótesis 

2.2.1. Hipótesis General 

La dosis de NPK influye en las características agronómicas y 

rendimiento del Pepino (Cucumis sativus L.) en el km 18 Carretera 

Yurimaguas - Tarapoto, 2020. 

 

2.2.2. Hipótesis Alterna 

Que al menos una la dosis de NPK influye significativamente en 

las características agronómicas y rendimiento del Pepino 

(Cucumis sativus L.) en el km 18 Carretera Yurimaguas - 

Tarapoto, 2020. 

 

2.2.3. Hipótesis nula 

La dosis de NPK no influye en las características agronómicas y 

rendimiento del Pepino (Cucumis sativus L.) en el km 18 Carretera 

Yurimaguas - Tarapoto, 2020. 

 

2.2.  Variables y su operacionalización  

2.2.1. Identificación de las variables 

• Variable Independiente: 

                      X1 = Dosis de Fertilización de NPK. 

• Variable Dependiente:  

Y1 =  Características agronómicas del cultivo de pepino 

(Cucumis sativus L.) 

Y2 =  Rendimiento del cultivo de pepino (Cucumis sativus L.)
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2.2.2. Operacionalización de las variables 

Variables Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Indicadores 
Escala de 
medición 

Categorías 
Valores de 

la 
categoría 

Medio de 
verificación 

Variable independiente 

(X1): Dosis de  
Fertilización de NPK 

Cantidad de 
fertilizantes en 

forma de 
polvo 

 

 
Cuantitativa 

 

0 kg de NPK/ha 
100 kg de NPK/ha 
120 kg de NPK/ha 
140 kg de NPK/ha 
160 kg de NPK/ha 

 
Numérica, de razón 

 
Kg 

 
No aplica 

 
Formato de 
registro de 

toma de daos 
de evaluación 

Variable dependiente 

Y1: Características 
agronómicas 

Rasgos 
fenotípicos de 

la planta 

 
Cuantitativa 

Altura de la planta 
Diámetro de los frutos 
Longitud de los frutos 
 

Numérica, de razón 
Numérica, de razón 
Numérica, de razón 

Cm 
Cm 
Cm 

 

No aplica 
No aplica 
No aplica 

Formato de 
registro de 
toma de daos 
de evaluación 

Y2: Componentes de 
Rendimiento 

Producto que 
rinde una 

planta 

 
Cuantitativa 

Número frutos/planta  
Peso de Frutos/planta  
Rendimiento  

Numérica, de razón 
Numérica, de razón 
Numérica, de razón 

Unidad 
g 

Kg/ha 

No aplica 
No aplica 
No aplica 

Formato de 
registro de 
toma de daos 
de evaluación 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

3.1.1. Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo Cuantitativo de naturaleza 

experimental explicativo, porque es la relación causa y efecto, 

donde las variables son manipulados por el investigador para 

propiciar el fenómeno a investigar. En función al tiempo es de 

carácter transversal. 

3.1.2. Diseño de la investigación  

El diseño utilizado fue el Diseño de Bloques completos al Azar 

(D.B.C.A) con (5) tratamientos y (4) repeticiones, en el cual se 

manipulo adrede las variables independientes con dosis de 

fertilización de NPK, para analizar luego los efectos en las 

variables dependientes (características agronómicas, 

componentes de rendimiento), teniendo como modelo aditivo el 

siguiente:            

                                       Yij = U + Ti + Bj + Eij 

Donde: 

U= efecto de la media general 

Ti= Efecto de la i – ésimo tratamiento 

Bj= Efecto de la j – ésima repetición 

Eij= Efecto del error de la observación experimental 

 

 

 



19 
 
 

3.2.  Diseño muestral 

3.2.1. Población 

La población en estudio son de naturaleza finita que viene a 

constituir 200 plantas de pepino (Cucumis sativus L.), las que 

fueron distribuidas en cada una de las parcelas.  

3.2.2. Muestra  

La muestra lo constituyen aquellas plantas que conforman la 

parcela neta, que se denominan plantas competitivas, cuyo 

número fue de 20 plantas de pepinos, de los cuales, se tomó 5 

plantas por cada unidad experimental, teniendo como muestra un 

total de 100 plantas, la cual se obtuvo de manera aleatoria 

utilizando el muestreo aleatorio simple, utilizando una urna. 

3.2.3. Criterios de Selección  

Se eligieron del total de plantas, 5 plantas al azar en cada parcela 

experimental, asumiendo a evaluar el 50% del número total de 

plantas. 

a.  Muestreo 

 El muestreo consistió en utilizar una urna donde se puso los 

20 tratamientos que tiene el experimento, luego se marcó los 

números, colocándoles en ella y se sacó uno por uno, sin 

reemplazo, asignando en cada bloque, los tratamientos al 

azar.  

b.  Criterios de inclusión 

 Se eligieron 200 plantas que presentaron las mejores 

características agronómica los de mejor porte y tamaño. 
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c.  Criterios de exclusión 

 Para efecto de evaluación solo se eligieron 5 plantas por 

parcelas especialmente aquellas plantas que se considera 

competitivas y que forman parte de la parcela neta, que es lo 

que se evalúa. 

3.3.  Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1. Localización del área experimental 

El Presente Trabajo de Investigación se desarrolló en el campo 

Universitario de la Facultad de Zootecnia de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, Ubicada en la Carretera 

Yurimaguas – Tarapoto, km 18 en la Provincia de Alto Amazonas, 

Región Loreto, a 30 minutos de la ciudad de Yurimaguas. Situado 

a una altitud de 186 m.s.n.m, sus coordenadas geográficas de 05º 

59’ 44.2’’ latitud Sur y 76º 14’ 56.6’’ longitud Oeste; el clima es 

tropical húmedo con temperatura promedio de 26°C y una 

precipitación anual de 2200 mm/año. 

3.3.2. Material experimental  

El material experimental que se utilizo fue el cultivo de pepino.       

3.3.3. Factores estudiados 

          Dosis de fertilización de NPK 

        3.3.4.  Descripción de los tratamientos 

                   T1: 0 kg de NPK/ha 

                   T2: 100 kg de NPK/ha 

                   T3: 120 kg de NPK/ha 

                   T4: 140 kg de NPK/ha 

                   T5: 160 kg de NPK/ha 
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3.3.5. Conducción del experimento 

a. Trazado del campo experimental: Consistió que la 

demarcación del campo experimental estuvo de acuerdo a la 

distribución experimental planteada en la aleatorización de los 

tratamientos; delimitando el área del experimento y dividiéndole 

en los bloques y parcelas. 

b. muestreo del suelo: Se procedió a realizar un muestreo por 

cada parcela de 5 m x 1.2 m a una profundidad de 0.20 m y se 

procedió a uniformizar hasta obtener un Kilogramo. El cual, fueron 

enviados al laboratorio del suelo de la universidad Nacional de 

San Martin – Tarapoto para ser analizado y luego efectuar la 

interpretación correspondiente. 

3.3.6. Tratamientos estudiados 

Tabla 1. Tratamientos en estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.7. Aleatorización de los Tratamientos 

Tabla 2. Aleatorización de los Tratamientos 

 

 

 

 

 

ORDEN CLAVE TRATAMIENTO 
1 T1 Sin Fertilización (TESTIGO). 
2 T2 100 kg de NPK/ha  
3 T3 120 kg de NPK/ha  

4 T4 140 kg de NPK/ha  

5 T5 160 kg de NPK/ha  

N°  
  

TRATAMIENTO 
BLOQUES 

I II III IV 

1 T1 T4 T1 T2 T5 

2 T2 T1 T3 T4 T2 

3 T3 T5 T4 T1 T3 

4 T4 T2 T5 T3 T1 

5 T5 T3 T2 T5 T4 
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3.3.8. Características del campo experimental 

• De las parcelas: 

Número de parcelas/bloque: 5 

Número total de parcelas    : 20 

Largo de la parcela              : 5 m. 

Ancho de la parcela             : 1 m 

Área de la parcela               : 5 m2 

Separación entre bloques   : 0.5 m 

• De los bloques: 

Número de bloques             : 4 

Distancia entre bloques      : 1 m 

Largo del bloque                 : 8 m. 

Ancho del bloque                : 5 m 

Área del bloque                   : 40 m2 

• Del campo experimental: 

Largo del experimento         : 25 m 

Ancho del experimento      : 8 m 

Área del experimento         : 200 m2 

• Del cultivo 

Número de plantas / hileras: 5 

Número de plantas / parcelas: 10 

Número de plantas / bloques: 50 

Número total de plantas / total de bloques: 200 
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3.3.9. Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizaron instrumentos de medidas de precisión como con la 

regla graduada, cinta métrica y balanza digital. Las anotaciones 

de los datos se hicieron en formatos de evaluación elaborados por 

la autora en el momento de la evaluación del cultivo, como son: 

altura de la planta (cm), diámetro del fruto (cm), longitud del fruto 

(cm), número frutos/planta (unidad), peso de Frutos/planta (g) y 

rendimiento (kg/ha). 

a.  Altura de la Planta (cm).- La medición se realizó desde la 

base del tallo (nivel del suelo), hasta el dosel de la planta. Esta 

medición se llevó a cabo semanalmente con la ayuda de una 

cinta métrica. Se seleccionaron 05 plantas al azar. 

b.  Diámetro de los frutos (cm).- Se eligieron al azar 05 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.  Longitud de los frutos (cm).- Se eligieron al azar 05 frutos 

(grande, mediano y chico), de cada tratamiento estudiado, 

donde se midió la longitud, para obtener el promedio 

respectivo de la longitud del fruto. 

d.  Numero de frutos/planta. - 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. 



24 
 
 

e. Peso de frutos/planta. - Se obtuvo el promedio de peso de 

fruto, en base al peso de 5 frutos (grande, mediano y chico), 

obteniendo luego el promedio, en cada tratamiento estudiado. 

f. Rendimiento (kg/ha). - Para el cálculo del rendimiento de 

parcela, hectárea y hectárea año, se tomó los pesos de la 

materia verde por metro cuadrado. 

 

3.4.  Procesamientos y análisis de los datos 

 

Los datos recolectados se procesaron a través de software estadístico 

Excel, y fueron sometidos al análisis de interpretación de los mismos; 

además se utilizó el Diseño estadístico de Bloques Completamente al 

Azar (DBCA), el tipo de investigación fue experimental, explicativo y 

transversal, donde los niveles de significación fueron contrastados con 

p-evalue, también la prueba Tukey, donde nos permitió realizar una 

interpretación estadística más exacta de los efectos ocasionados y así 

determinar si la hipótesis alterna se Aceptaba o Rechazaba. 

Normalidad: Para determinar si los datos tienen distribución normal se 

utilizó la prueba de kolgomorov – smirnov en los datos originales de cada 

parámetro. 

Homogeneidad: Para determinar la homogeneidad de varianza se 

utilizó la prueba de Levene que es la más exacta para medir la 

homogeneidad de varianza.  

Efectos: Esta investigación es del modelo de una prueba de efectos fijos 

porque se medirá directamente los efectos de la variable independiente 

sobre la variable dependiente, de donde se deriva de ser una 

investigación explicativa. 
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Gráficos: Los gráficos serán de naturaleza para medir la tendencia de 

la interacción de las variables. 

 

Tabla 3. Análisis de varianza 

 

 

 

 

 

3.5.  Aspectos éticos 

Se respetará el campo y entorno del Ambiente, así como la metodología, 

también se trabajará con total veracidad y con total claridad y con 

respecto a la referencia de algunos autores que aportar información al 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de Variación GL 

BLOQUE r – 1 = 4 – 1 = 3 
TRATAMIENTO  T – 1 = 5 – 1 = 4 
ERROR (r -1) (t – 1) = 12 
TOTAL tr – 1 = (5x4) – 1 = 19 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1.  Características Agronómicas 

Según la tabla 4, se muestran las características agronómicas, en cuanto 

a la altura de la planta (cm), se obtuvo mejor resultado en el T5 (160 kg 

de NPK/ha) con un promedio de 135 cm, donde se observa no existe 

diferencia estadística significativa (p>0.05) en la fuente de variación 

tratamiento y bloque, lo que indica que hay confianza experimental de 

los datos obtenidos. De acuerdo al diámetro de los frutos (cm), se obtuvo 

mejor resultados en el T5 (160 kg de NPK/ha) con un promedio de 6 cm, 

donde se observa que los resultados no fueron estadísticamente 

significativos (p>0.05) en la fuente de variación tratamiento y en la fuente 

de variación bloque (p<0.05) se observa diferencia estadística 

significativa. Finalmente, en los datos obtenidos en la longitud del fruto 

(cm), se obtuvo mejor resultado en el T5 (160 kg de NPK/ha) con un 

promedio de 20.54 cm, donde se observa diferencia estadística 

significativa (p<0.05) y en la fuente de variación bloque (p<0.05) se 

observa diferencia estadística significativa.  

Tabla 4. Características agronómicas del cultivo de pepino 

Característica 
Agronómica 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 

0 kg de 
NPK/ha  

100 kg de 
NPK/ha 

120 kg de 
NPK/ha 

140 kg de 
NPK/ha 

160 kg de 
NPK/ha 

Altura de la Planta 
(cm) 

 101.8 ± 
49.069 a  

 84.81 ±  
45.566 a  

 117.88 ± 
35.929 a  

 126.94 ± 
28.403 a  

 135.00 ± 
31.135 a  

Diámetro de los 
frutos(cm) 

 5.495 ± 
0.5605 a  

 5.645 ±  
0.6236 a  

 5.815 ±  
0.6714 a  

 5.79 ± 
0.8239 a  

 6 ± 0.9803 a  

Longitud de los 
frutos(cm) 

 15.78 ± 
1.3923 a  

 17.51 ±  
1.565 b  

 18.26 ±  
2.7778 b  

 18.74 ± 
2.0400 b  

 20.54 ± 
2.6528 c  

Según la tabla 5, la tendencia en cuanto a la altura de la planta (cm) es 

la siguiente: T5>T4>T3>T1>T2. Por lo tanto, no existe diferencia 

significativa entre los tratamientos. 
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Tabla 5. Prueba de Tukey de la altura de la planta (cm) 

Tratamiento Dosis de NPK N Promedio 
(cm) 

Significancia 
5% 

T5 160 kg de NPK/ha 4 134.995 A 

T4 140 kg de NPK/ha 4 126.935 A 

T3 120 kg de NPK/ha 4 117.875 A 

T1 0 kg de NPK/ha 4 101.800 A 

T2 100 kg de NPK/ha 4 84.810 A 
           Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

 

En el gráfico 1, se presenta la gráfica de efectos en la altura de la planta 

en la fertilización de NPK/ha en el cultivo de Cucumis sativus L. “pepino”, 

donde se observa que la altura de la planta es mayor en el T5 (160 kg de 

NPK /ha) que los demás tratamientos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

         Gráfico 1. Grafica de efectos para altura de la planta (cm) 

 
 

En el gráfico 2, se observa que el valor p (0.150) es mayor que el nivel 

de significancia de 0.05; los datos forman una línea aproximadamente 

recta a lo largo de la línea. Se cumple el supuesto de normalidad. No se 

rechaza la hipótesis planteada. 
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          Gráfico 2. Normalidad (kolgomorov–smirnov) en la altura de planta (cm) 

 
 

En el gráfico 3, se observa la prueba de homogeneidad de varianza 

utilizando Levene con un valor p (0.593) siendo mayor que el nivel de 

significancia de 0.05. Se cumple el supuesto de homogeneidad de 

varianzas, al menos una varianza es diferente y no se rechaza la 

hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico 3. Homogeneidad para altura de la planta (cm) 
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Según la tabla 6, con la prueba Tukey, la tendencia en cuanto al diámetro 

del fruto (cm) es la siguiente T5>T3>T4>T2>T1. Por lo tanto, no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos. 

Tabla 6. Prueba de Tukey del diámetro del fruto (cm) 

Tratamiento Dosis de NPK N Media Agrupación 

T5 160 kg de NPK/ha 4 6.000 A 

T3 120 kg de NPK/ha 4 5.815 A 

T4 140 kg de NPK/ha 4 5.790 A 

T2 100 kg de NPK/ha 4 5.645 A 

T1 0 kg de NPK/ha 4 5.495 A 
            Promedio con letras iguales son significativamente diferentes. 
 

En el gráfico 4, se presenta la gráfica de efectos para diámetro del fruto 

(cm) en la fertilización de NPK/ha en el cultivo de Cucumis sativus L. 

“pepino”, donde se observa que el diámetro del fruto es mayor en el T5 

(160 kg de NPK /ha) que los demás tratamientos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico 4. Gráfica de efectos para diámetro del fruto (cm) 

 

En el gráfico 5, se observa que el valor p es 0.150 y es mayor que el 

nivel de significancia de 0.05; los datos forman una línea 

aproximadamente recta a lo largo de la línea. Se cumple el supuesto de 

normalidad. No se rechaza la hipótesis nula. 
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          Gráfico 5. Normalidad (kolgomorov–smirnov) en el diámetro del fruto (cm) 

 

En el gráfico 6, se observa la prueba de homogeneidad de varianza 

utilizando Levene con un valor p = 0.347 y es mayor que el nivel de 

significancia de 0.05. Se cumple el supuesto de homogeneidad de 

varianzas, al menos una varianza es diferente y no se rechaza la 

hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gráfico 6. Homogeneidad para el diámetro del fruto (cm) 

 

Según la tabla 7, la tendencia es la siguiente: T5>T4>T3>T2>T1. El T4, 

T3 y T2 presenten una media similar en comparación a los tratamientos 

T5 y T1. Por lo tanto, hay diferencia significativa entre los tratamientos. 
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        Tabla 7. Prueba de Tukey de la longitud del fruto (cm) 

Tratamientos Dosis de NPK N Media Agrupación 

T5 160 kg de NPK/ha 4 20.54 A     

T4 140 kg de NPK/ha 4 18.74   B   

T3 120 kg de NPK/ha 4 18.26   B   

T2 100 kg de NPK/ha 4 17.51   B   

T1   0 kg de NPK/ha 4 15.78     C 
          Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

En el gráfico 7, se presenta la gráfica de efectos para longitud del fruto 

(cm) en la fertilización de NPK/ha en el cultivo de Cucumis sativus L. 

“pepino”, donde se observa que la longitud del fruto es mayor en el T5 

(160 kg de NPK /ha) que los demás tratamientos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          

          Gráfico 7. Grafica de efectos para longitud del fruto (cm) 

 

En el gráfico 8, se observa que el valor p es 0.039 es menor al nivel de 

significancia de 0.05; los datos no forman una recta a lo largo de la línea. 

No se cumple el supuesto de normalidad. Se rechaza la hipótesis 

planteada. 
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          Gráfico 8. Normalidad (kolgomorov–smirnov) en longitud del fruto (cm) 

 

En el gráfico 9, se observa la prueba de homogeneidad de varianza 

utilizando Levene con un valor p = 0.364 que es mayor al nivel de 

significancia de 0.05. Se cumple el supuesto de homogeneidad de 

varianzas, al menos una varianza es diferente y no se rechaza la 

hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico 9. Homogeneidad para longitud del fruto (cm) 
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4.2.  Rendimiento del cultivo 

 

En la tabla 8, se muestran los rendimientos del cultivo de pepino, en 

cuanto al número de frutos/planta (unidad), se obtuvo mejor resultado en 

el T5 (160 kg de NPK/ha) con un promedio de 4.2 frutos/planta, donde se 

observa que no existe diferencia estadísticamente significativa (p>0.05) 

en la fuente de variación tratamiento y bloque. Con lo referente al peso 

de los frutos (gr), se obtuvo mejor resultados en el T5 (160 kg de NPK/ha) 

con un promedio de 422.20 gr, donde se observa que los resultados 

fueron estadísticamente significativos (p<0.05) en la fuente de variación 

tratamiento y en la fuente de variación bloque (p>0.05) se observa que 

no hubo diferencia estadísticamente significativa. Finalmente, en los 

datos obtenidos en rendimiento (Kg/Ha), se aprecia que los promedios 

son discrepantes estadísticamente, es decir el T5 (160 kg de NPK/ha), 

con un promedio de 117142.50 Kg/Ha ocupo el primer lugar del orden 

de mérito, superando estadísticamente a los demás tratamientos 

estudiados. 

Tabla 8. Rendimiento del cultivo de pepino 

Rendimientos 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 

0 kg de 
NPK/ha  

100 kg de 
NPK/ha  

120 kg de 
NPK/ha  

140 kg de 
NPK/ha  

160 kg de 
NPK/ha  

Número de 
frutos/planta  

 3.200 ± 
0.9515 a  

 3.600 ± 
0.8208 a  

 3.200 ± 
0.9763 a  

 3.600 ± 
0.7592 a  

 4.200 ± 
0.8335 a  

Peso de frutos 
(gr) 

 189.375 ± 
50.0025 a  

 264.700 ± 
190.721 b  

 264.750 ± 
542.68 b  

 323.450 ± 
349.893 b  

422.200 ± 
220.490 c  

Rendimiento 
(kg/Ha) 

 8 071 ± 
62.748 a  

10 744.5 ± 
17.917 b  

 11 515 ± 
63.885 c  

 13 040.5 ± 
166.015 d  

 17 142.5 ± 
773.859 e 

 
 

Según la tabla 9, la tendencia del número de frutos/planta es la siguiente: 

T5>T2>T4>T1>T3. Por lo tanto, no existe diferencia significativa entre 

los tratamientos. 
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Tabla 9. Prueba Tukey del número de frutos/planta 

Tratamientos Dosis de NPK N Media Agrupación 

T5 160 kg de NPK/ha 4 4.20 A 

T2 140 kg de NPK/ha 4 3.60 A 

T4 120 kg de NPK/ha 4 3.55 A 

T1 100 kg de NPK/ha 4 3.20 A 

T3 0 kg de NPK/ha 4 3.05 A 

          Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

En el gráfico 10, se presenta la gráfica de efectos para número de 

frutos/planta (unidad) en la fertilización de NPK/ha en el cultivo de 

Cucumis sativus L. “pepino”, donde se observa el promedio mayor en el 

T5 (160 kg de NPK /ha) que los demás tratamientos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico 10. Grafica de efectos del número de frutos/planta 

 
En el gráfico 11, se observa que el valor p (0.150) es mayor que el nivel 

de significancia de 0.05; los datos forman una línea aproximadamente 

recta a lo largo de la línea. Se cumple el supuesto de normalidad. No se 

rechaza la hipótesis nula. 

 



35 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          Gráfico 11. Normalidad (kolgomorov–smirnov) en número de fruto/planta 

 

En el gráfico 12, se observa la prueba de homogeneidad de varianza 

utilizando Levene con un valor p = 0.971 que es mayor al nivel de 

significancia de 0.05. Se cumple el supuesto de homogeneidad de 

varianzas, al menos una varianza es diferente y no se rechaza la 

hipótesis nula 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico 12. Homogeneidad para número de frutos/planta) 

Según la tabla 10, con la prueba Tukey, la tendencia del peso de frutos 

(gr) es la siguiente: T5>T4>T3>T2>T1. El T4, T3 y T2 presentan una 
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media similar en comparación a los tratamientos T5 y T1. Por lo tanto, 

hay diferencia significativa entre los tratamientos. 

Tabla 10. Prueba Tukey del peso de frutos (gr) 

 

 

 

 

        Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

En el gráfico 13, se presenta la gráfica de efectos para peso de frutos 

(gr) en la fertilización de NPK/ha en el cultivo de Cucumis sativus L. 

“pepino”, donde se observa el promedio mayor en el T5 (160 kg de NPK 

/ha) que los demás tratamientos estudiados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

          Gráfico 13. Grafica de efectos del peso de frutos (gr) 

En el gráfico 14, se observa que el valor p (0.150) es mayor que el nivel 

de significancia de 0.05; los datos forman una línea aproximadamente 

recta a lo largo de la línea. Se cumple el supuesto de normalidad. No se 

rechaza la hipótesis nula. 

Tratamientos N Dosis de NPK Media Agrupación 

T5 4 160 kg de NPK/ha 422.200 A   

T4 4 140 kg de NPK/ha 323.450  B  

T3 4 120 kg de NPK/ha 264.750  B  

T2 4 100 kg de NPK/ha 264.700  B  

T1 4 0 kg de NPK/ha 189.375   C 
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          Gráfico 14. Normalidad (kolgomorov–smirnov) del peso de frutos (gr) 

 

En el gráfico 15, se observa la prueba de homogeneidad de varianza 

utilizando Levene con un valor p = 0.004 que es menor al nivel de 

significancia de 0.05. No Se cumple el supuesto de homogeneidad. Se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Gráfico 15. Homogeneidad para peso de frutos (gr) 

Según la tabla 11, con la prueba Tukey, la tendencia del rendimiento 

(Kg/Ha) es la siguiente: T5>T4>T3>T2>T1. se aprecia que los promedios 

son discrepantes estadísticamente, es decir el T5 (160 kg de NPK/ha), 



38 
 
 

con un rendimiento de 17142.50 (Kg/Ha) superando estadísticamente a 

los demás tratamientos estudiados. 

        Tabla 11. Prueba Tukey del Rendimiento (Kg/Ha) 

Tratamientos N Dosis de NPK Media Agrupación 
T5 4 160 kg de NPK/ha 17142.5 A         

T4 4 140 kg de NPK/ha 13040.5   B       

T3 4 120 kg de NPK/ha 11515.0     C     

T2 4 100 kg de NPK/ha 10744.5       D   

T1 4 0 kg de NPK/ha 8071.0         E 

           Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

En el gráfico 16, se presenta la gráfica de efectos para Rendimiento 

(Kg/Ha) en la fertilización de NPK/ha en el cultivo de Cucumis sativus L. 

“pepino”, donde se observa el promedio mayor en el T5 (160 kg de NPK 

/ha) que los demás tratamientos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Gráfico 16. Grafica de efectos del Rendimiento del pepino (kg/ha) 

 

En el gráfico 17, se observa que el valor p (0.150) es mayor que el nivel 

de significancia de 0.05; los datos forman una línea aproximadamente 

recta a lo largo de la línea. Se cumple el supuesto de normalidad. No se 

rechaza la hipótesis nula. 
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          Gráfico 17. Normalidad (kolgomorov–smirnov) del rendimiento (kg/ha) 

 

En el gráfico 18, se observa la prueba de homogeneidad de varianza 

utilizando Levene con un valor p = 0.191 que es mayor al nivel de 

significancia de 0.05. Se cumple el supuesto de homogeneidad. No se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

          Gráfico 18. Homogeneidad para rendimiento (kg/ha) 

 

 



40 
 
 

CAPÍTULO V: DISCUSIONES 

 

5.1.  Características agronómicas 

Los promedios generales obtenidos en cuanto a la altura de la planta 

(cm) fueron: T5 (160 kg de NPK/ha) con 135 cm.; T4(140 kg de NPK/ha) 

con 126.94 cm.; T3(120 kg de NPK/ha) con 117.88cm.; T1: 101.80 cm y 

el T2(100 kg de NPK/ha) con 84.81 cm. Dicho resultado no concuerda 

con lo encontrado por Bello (4), con un tratamiento de 100 kg de 

potasio/ha mas 23.48 g urea/planta, quien obtuvo un resultado de mayor 

valor de 118.60 cm. Este resultado debido a que la altura de planta 

estuvo directamente relacionada con el uso de nitrógeno y se 

proporcionó de manera uniforme para cada tratamiento, lo que afectó el 

crecimiento de la planta. 

Los promedios generales obtenidos en el Diámetro del fruto (cm) fueron: 

T5(160 kg de NPK/ha): 6 cm.; T3(120 kg de NPK/ha): 5.815 cm.; T4(140 

kg de NPK/ha):5.790 cm.; T2(100 kg de NPK/ha): 5.645 cm y el T1: 5.495 

cm. Dichos resultados no concuerdan con los encontrados por Arista 

(1), quien obtuvo un resultado mayor de 8.58 cm. Además, Muñoz (2) 

aplicando 100 kg de nitrato de potasio obtuvo un valor menor de 5.20 

cm. Finalmente, Bello (4) obtuvo un resultado de menor valor de 4.715 

cm con un tratamiento de 100 kg de potasio/ha mas 23.48 g urea/planta. 

Esto puede deberse a que las condiciones del suelo y ambientales tienen 

un impacto directo sobre el cultivo mas no los tratamientos.  

Los promedios generales obtenidos en la longitud del fruto (cm) fue: 

T5(160 kg de NPK/ha): 20.54 cm.; T4(140 kg de NPK/ha): 18.74 cm.; 

T3(120 kg de NPK/ha):18.26 cm.; T2(100 kg de NPK/ha): 17.51 cm y el 



41 
 
 

T1: 15.78 cm. Dichos resultados no concuerdan con los encontrados por 

Arista (1), quien obtuvo un resultado mayor de 23.38 cm. Además, 

Muñoz (3) aplicando 100 kg de nitrato de potasio obtuvo un valor mayor 

22.13 cm. Por otra parte, Bello (4) con un tratamiento de 100 kg de 

potasio/ha mas 23.48 g urea/planta, quien obtuvo un resultado de mayor 

valor de 18.13 cm. Esto se atribuye al dinamismo que tuvo el potasio 

mezclado con la dosis de urea que permitió el desarrollo longitudinal en 

el fruto. 

 

5.2.  Rendimiento del cultivo 

Los promedios generales obtenidos en cuanto al número de frutos/planta 

fue: T5(160 kg de NPK/ha): 4.2.; T4(140 kg de NPK/ha): 3.6.; T3(120 kg 

de NPK/ha):3.2.; T2(100 kg de NPK/ha): 3.6 y el T1: 3.2. Dichos 

resultados no concuerdan con los encontrados por Arista (1), quien 

obtuvo un resultado mayor de 6.65. Además, Muñoz (3) aplicando 100 

kg de nitrato de potasio obtuvo un valor menor de 1.72. Por otra parte, 

Bello (4) con un tratamiento de 100 kg de potasio/ha mas 23.48 g 

urea/planta, quien obtuvo un resultado de mayor valor de 5.94, lo que 

nos hace afirmar estadísticamente que la urea en mezcla con otro 

nutriente como el potasio y oligoelementos actúa de forma muy positiva 

en el metabolismo de la planta, ya que estando sola acidifica el suelo. 

 

Los promedios generales obtenidos en cuanto al peso de frutos (gr) fue: 

T5(160 kg de NPK/ha): 422.2 gr.; T4(140 kg de NPK/ha): 323.45 gr.; 

T3(120 kg de NPK/ha):264.75 gr.; T2(100 kg de NPK/ha): 264.7 gr. y el 

T1: 189.375 gr. Dichos resultados no concuerdan con los encontrados 



42 
 
 

por Arista (1), quien obtuvo un resultado de 259.75 gr. Además, Muñoz 

(3) aplicando 100 kg de nitrato de potasio obtuvo un valor mayor de 

289.13 gr. Por otra parte, tiene el mismo efecto con respecto a Bello (4) 

con un tratamiento de 100 kg de potasio/ha mas 23.48 g urea/planta, 

obtuvo un valor de 264.918 gr. Esto asume a que el potasio influye 

directamente en el nivel de producción y que en aplicaciones altas de 

potasio se acelera el desarrollo inicial y favorece la floración y 

maduración, esto confirma lo obtenido en este experimento. 

 

Los promedios generales obtenidos en cuanto al rendimiento (kg/ha) fue: 

T5(160 kg de NPK/ha): 17142.5 kg/ha.; T4(140 kg de NPK/ha): 13040.5 

kg/ha.; T3(120 kg de NPK/ha): 11515 kg/ha.; T2(100 kg de NPK/ha): 

10744 kg/ha y el T1: 8071 kg/ha. Dichos resultados no concuerdan con 

los encontrados por Arista (1), quien obtuvo un resultado de 16737 

kg/ha. Por su parte, Perdono (2) reporto un valor superior de 34015 

kg/ha. Además, Muñoz (3) aplicando 100 kg de nitrato de potasio obtuvo 

un valor mayor de 105800 kg/ha. Por otra parte, Bello (4) con un 

tratamiento de 100 kg de potasio/ha mas 23.48 g urea/planta, obtuvo un 

valor de mayor de 15744.8 kg/ha. Este resultado confirma el efecto 

desfavorable de los productos orgánicos y químicos en la arquitectura 

de la planta y en su producción. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos bajo las condiciones en que se realizó el presente 

estudio permitieron establecer las siguientes conclusiones: 

1. El mejor resultado en lo que respecta a las características agronómicas 

con respecto altura de la planta (cm), diámetro de los frutos (cm) y longitud 

del fruto (cm) se obtuvo con el T5 (160 kg NPK/ha) con promedios de 135 

cm., 5.815 cm. y 20.54 cm respectivamente. 

2.  El más alto indicador de numero de frutos por planta lo obtuvo el T5(160 

kg NPK/ha) con 4.2 frutos, y el que menos obtuvo fue el T3(100 kg NPK/ha) 

con 3.2 frutos. 

3.  En cuanto al mejor resultado en peso de los frutos lo obtuvo el T5(160 kg  

NPK/ha) con 422.20 gr., y el que menor peso lo obtuvo el T1(testigo) con 

189.375 gr. 

4.  En lo que respecta a la variable Rendimiento Kg/ha, el T5(160 kg NPK/ha) 

obtuvo el mejor promedio con 17142.50 kg/ha. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. Utilizar el T5(160 kg NPK/ha) para mejorar el rendimiento del cultivo de 

pepino, debido a que tiene el mejor rendimiento y mejor significancia 

estadística. 

2. Se recomienda seguir investigando los efectos que tiene el uso del NPK 

en el rendimiento de otras hortalizas. 

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

regional”, con NPK, con dosis de 160 kg NPK/ha. 

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

regional” bajo diferentes épocas de siembra. 
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Anexo 1. Análisis de Varianza de altura de la planta (cm) 

 

Fuente GL SC MC Valor F Valor p 

Tratamientos 4 6486 1621.4 2.37 0.111 

Bloques 3 3249 1083.0 1.58 0.246 

Error 12 8223 685.3     

Total 19 17958      

 

 

 

Anexo 2. Análisis de Varianza del diámetro del fruto (cm) 

 

Fuente GL SC MC Valor F Valor p 

Tratamiento 4 0.5775 0.14437 2.77 0.077 

Bloques 3 0.5850 0.19501 3.74 0.042 

Error 12 0.6251 0.05209   

Total 19 1.7876    

                 

 

 

 

Anexo 3. Análisis de Varianza de la longitud del fruto (cm) 

 

Fuente GL SC MC Valor F Valor p 

Tratamientos 4 48.390 12.0975 22.92 0.000 

Bloques 3 9.233 3.0776 5.83 0.011 

Error 12 6.333 0.5278     

Total 19 63.956       
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Anexo 4. Análisis de Varianza del número de frutos/planta 

 

Fuente GL SC  MC  Valor F Valor p 

Tratamientos 4 3.1720 0.7930 2.85 0.071 

Bloques 3 0.7200 0.2400 0.86 0.487 

Error 12 3.3400 0.2783   

Total 19 7.2320    

 

 

 

Anexo 5. Análisis de Varianza del peso del fruto (gr) 

 

Fuente GL SC  MC. Valor F Valor p 

Tratamientos 4 119828 29956.9 42.08 0.000 

Bloques 3 6590 2196.6 3.09 0.068 

Error 12 8543 711.9   

Total 19 134960    

               

 

 

Anexo 6. Análisis de Varianza del rendimiento (kg/ha) 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Bloques 3 528911 176304 1.54 0.255 

Tratamientos 4 178895025 44723756 390.21 0.000 

Error 12 1375362 114614   

Total 19 180799298    
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Anexo 7. Datos originales de la altura de planta de pepino (cm). 

 

Tratamientos BLOQUES PROMEDIO 

I II III IV 

T0 109.92 50.78 116.4 130.1 101.80 

T1 150.5 71.82 55.62 61.3 84.81 

T2 135.8 112.76 115.68 107.26 117.88 

T3 136.28 145.42 95.94 130.1 126.94 

T4 139.74 135.3 132.98 131.96 135.00 

 

 

Anexo 8. Datos originales del diámetro de fruto (cm) de pepino 

 

Tratamientos BLOQUES PROMEDIO 

I II III IV 

T0 5.42 5.28 5.52 5.76 5.495 

T1 5.74 5.2 6.1 5.54 5.645 

T2 5.72 5.7 6.2 5.64 5.815 

T3 5.42 5.56 5.98 6.2 5.790 

T4 5.84 5.96 6 6.2 6.000 

 

 

Anexo 9. Datos originales de la longitud fruto (cm) de pepino 

 

Tratamientos BLOQUES PROMEDIO 

I II III IV 

T0 15.84 15.66 15.1 16.52 15.78 

T1 18.06 15.98 17.48 18.52 17.51 

T2 18.84 16.68 17.68 19.84 18.26 

T3 18.44 18.58 18.96 18.98 18.74 

T4 19.68 20.34 19.72 22.42 20.54 
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Anexo 10. Datos originales del número de fruto/planta de pepino 

 

Tratamientos BLOQUES PROMEDIO 

I II III IV 

T0 2.8 3.6 3 3.4 3.2 

T1 3 4.2 3.6 3.6 3.6 

T2 4 2.4 2.8 3 3.05 

T3 4.2 3.6 3.2 3.2 3.55 

T4 5 4 3.8 4 4.2 

 

 

Anexo 11. Datos originales del peso de frutos (g) de pepino 

 

Tratamientos BLOQUES PROMEDIO 

I II III IV 

T0 1876 1936 1932 1831 1893.75 

T1 2860 2490 2756 2482 2647 

T2 2084 2300 3226 2980 2647.5 

T3 2810 3124 3628 3376 3234.5 

T4 3900 4260 4378 4350 4222 

 

 

Anexo 12. Datos originales del rendimiento kg/ha del pepino 

Tratamientos BLOQUES PROMEDIO 

I II III IV 

T0 8030  8136  8112  8006  8071.00 

T1 10722  10752  10740  10764  10744.50 

T2 11432  11502  11546  11580  11515.00 

T3 12996  12826  13194  13146  13040.50 

T4 16004  17324  17690  17552  17142.50 
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Anexo 13. Análisis del 1°muestreo del suelo  
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Anexo 14. Análisis del 2° muestreo del suelo  
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Anexo 15. Análisis del 3° muestreo del suelo 
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Anexo 16. Galería de fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTO 1: Medición del distanciamiento de las parcelas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2: Medición del distanciamiento entre plantas en cada parcela. 
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FOTO 3: Sembrío del cultivo de Pepino (Cucumis sativus) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4: Regado de agua en las plantas en cada parcela. 
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FOTO 5: Echado de tifón en cada planta por parcela. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 6: Medición de altura del cultivo del pepino (Cucumis sativus). 
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FOTO 7: Aporque y desahijé a los 15 días del cultivo del pepino  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTO  8: Fertilización de NPK en cada planta. 
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FOTO 9: Floración y crecimiento del pepino 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FOTO 10: Medición de altura del pepino 
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FOTO 11: frutos de pepino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 12: Cosechando los frutos de pepino 
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FOTO 13: Pesando en la balanza los frutos de pepino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°14: Midiendo la longitud de pepino 
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FOTO 15: Midiendo el diámetro de pepino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 16: Rendimiento del cultivo de pepino 


