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TUTOR: Ing. Julio Gabriel Ortega PhD. 

RESUMEN 
 

Con el objetivo de desarrollar de una estrategia para combatir al mildiu velloso 

(Pseudoperonospora cubensis Berkeley et Curtis) en melón (Cucumis melo L.) en 

la comunidad de Puerto la Boca, Manabí, se aplicó tres tratamientos y un testigo 

[T1: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Fungicida de contacto 

(Clorotalonil) 2.5 ml/l (aplicación alternada), T2: Fungicida sistémico (Metalaxil-

Mancozeb) 2.5 g/l + Trichoderma spp. 3 ml/l (aplicación alternada), T3: Fungicida 

sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Máximo (Bacillus subtilis) 3 ml/l 

(aplicación alternada), T4: Testigo (agua)]. Estos tratamientos fueron distribuidos 

en un en un diseño experimental de bloques completamente aleatorizados (DBCA) 

con cuatro repeticiones. Cada unidad experimental estuvo constituida por tres 

hileras. Cada hilera/tratamiento tuvo 41 plantas y la unidad experimental de cada 

tratamiento fue de 124 plantas. Las variables de respuestas fueron: Altura de planta, 

Grosor de tallo, Número de frutos, Volumen de fruto, Peso de frutos. Los resultados 

mostraron que el mejor el mejor tratamiento fue  el T2 [Fungicida sistémico 

(Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Trichoderma spp. 3 ml/l (aplicación alternada)], 

obteniéndose un peso promedio de fruto de 0.97 kg, respecto del testigo que fue de 

0.58 kg. En el análisis de correlación de Pearson, se observaron correlaciones 

positivas y altamente significativas al Pr<0.01 de probabilidad para todas las 

variables comparadas (r > 0.70). El T2 también fue el más rentable con un B/C>1. 

Palabras claves: Transplante, floración, fructificación, estudios, fisiología.  
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CARRERA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA 

 

Tema: “Development of a strategy to combat downy mildew (Pseudoperonospora 

cubensis Berkeley et Curtis) in melon (Cucumis melo L.)” 

AUTOR: Jhony Anderson Briones Mendoza 

TUTOR: Ing. Julio Gabriel Ortega PhD. 

SUMMARY 
 

In order to develop a strategy to combat downy mildew (Pseudoperonospora cubensis 

Berkeley et Curtis) in melon (Cucumis melo L.) in the community of Puerto la Boca, 

Manabí, three treatments and one witness were applied [T1: Fungicida sistémico 

(Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Fungicida de contacto (Clorotalonil) 2.5 ml/l 

(aplicación alternada), T2: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + 

Trichoderma sp. 3 ml/l (aplicación alternada), T3: Fungicida sistémico (Metalaxil-

Mancozeb) 2.5 g/l + Máximo (Bacillus subtilis) 3 ml/l (aplicación alternada), T4: 

Testigo (agua)]. These treatments were distributed in a fully randomized block (BCA) 

experimental design with four replications. Each experimental unit was made up of 

three rows. Each row / treatment had 41 plants and the experimental unit of each 

treatment was 124 plants. The response variables were: Plant height, Stem thickness, 

Number of fruits, Volume of fruit, Weight of fruits. The results showed that the best 

treatment was for T2 [Systemic fungicide (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + 

Trichoderma sp. 3 ml/l (alternate application)], obtaining an average fruit weight of 

0.97 kg, compared to the control, which was 0.58 kg. In Pearson's correlation analysis, 

highly significant and positive correlations were observed at Pr <0.01 probability for 

all the variables compared (r> 0.70). T2 was also the most profitable with a B / C> 1. 

Key words: Transplantation, flowering, fruiting, stages, physiology. 
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I. ANTECEDENTES 

 

El melón (Cucumis melo L.) es uno de los principales cultivos que, debido a su fruto, 

rentabilidad y comercialización ha sido de gran ayuda para la economía del país. En el 

Ecuador la provincia con un mayor reporte de producción de este cultivo es Manabí, 

donde es sembrado en la época seca y lluviosa. El área cultivada en Manabí alcanza 

las 663 hectáreas, con una producción anual aproximada de 7421 T (Ministerio de 

Agricultura, 2009). 

 

Según el INEC, en Ecuador en el año 2011 se registró un área sembrada de 246.000 

ha con producción de 186.000 TM (INEC, 2011).  

 

El melón como todas las plantas es afectado por muchas enfermedades, causan 

considerables pérdidas, ya que reducen los rendimientos y, por otra parte, incrementan 

los costos de producción. En Ecuador se ha reportado numerosas enfermedades como 

mildiú velloso (Pseudoperonospora cubensis), mildiu polvoriento u oidio (Erysiphe 

cichoracearum), fusariosis (Fusarium oxysporum), entre otras. Estos hongos bajo 

condiciones de alta humedad y en presencia de agua libre ocasionan daños 

considerables (Cabrera, 2002). 

 

En la producción agrícola y el aumento de la misma ha conllevado, a la utilización de 

insumos químicos altamente tóxicos, que afectan a la salud de las personas y graves 

daños en el ambiente; ha provocado resistencia en las plagas y aparición de nuevas 

debido a la eliminación de organismos benéficos, y por tanto mayor severidad en los 

ataques de las mismas.  

 

El paradigma actual del país en la agricultura es intensificar los sistemas de producción 

para lograr sacar la fruta en el menor tiempo posible, para esto se requieren 

conocimientos más profundos a cerca del cultivo con el fin de aprovechar el melón de 

una manera más racional y óptima. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

El melón se ha convertido en una buena alternativa para la producción agrícola, por lo 

cual se requiere de buenos materiales de siembra y de técnicas agronómicas que 

incrementen el rendimiento nacional para que permita obtener un producto de calidad 

y  ser más competitivos en el mercado internacional; aprovechando de mejor manera 

la ventaja competitiva del Ecuador. (Cassis, 2009) 

 

El objetivo de esta investigación es desarrollar una técnica química sostenible para el 

control de enfermedades como el mildiu velloso (Pseudoperonospora cubensis 

Berkeley et Curtis) y otras manchas foliares en el cultivo de melón. Los tratamientos 

serán con fungicidas de contacto, sistémicos y en combinación del sistémico con el 

Máximo. 

 

Las aplicaciones de estos fungicidas será de forma variada los sistémicos con 3 tipos 

de dosis dependiendo la etapa y parcela luego los de contacto, se recomienda este tipo 

de variaciones para erradicar de forma efectiva la actividad de hongos, y enfermedades 

presentes en los cultivos. 

 

El presente trabajo de investigación está direccionado a beneficiar a los docentes de la 

Universidad Estatal Del Sur de Manabí, sus estudiantes, así como también a los 

diversos agricultores que se dedican al cultivo del melón, ya que permitirá generar 

estrategias de producción con un control efectivo de enfermedades relacionadas con el 

melón y en especial el mildiu velloso (Pseudoperonospora cubensis Berkeley et 

Curtis). 

 

Cabe mencionar que la presente investigación se desarrollará con la predisposición de 

los estudiantes a cargo de la investigación; contando con la información pertinente 

para el proceso de ejecución del trabajo y la documentación necesaria para el 

respectivo análisis de información y ejecución del proyecto para obtener los 

respectivos resultados. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

3.1.  Formulación del problema  

 

¿Cómo desarrollar una estrategia sostenible y de bajo costo para el manejo integrado 

del mildiu velloso (Pseudoperonospora cubensis Berkeley et Curtis) y otras manchas 

foliares en el cultivo de melón (Cucumis melo L.) bajo invernadero en la comunidad 

de Puerto La Boca? 

 

3.2.  Delimitación del problema 

 

Contenido: Desarrollo una estrategia sostenible y de bajo costo para el manejo 

integrado del mildiu velloso (Pseudoperonospora cubensis Berkeley et Curtis) y otras 

manchas foliares en el cultivo de melón (cucumis Melo L.) bajo invernadero en la 

comunidad de Puerto la Boca 

Clasificación: Experimental  

Espacio: Puerto la Boca, parroquia Puerto Cayo, cantón Jipijapa.  

Tiempo: Octubre- 2018/ Febrero -2019 

Financiadores: UNESUM, productores y empresa privada.  

 

3.3. Situación actual del problema 

 

La producción melón y otras hortalizas son afectadas por diversos factores abióticos y 

bióticos. Uno de las enfermedades bióticas más importantes es el mildiu velloso 

causado por el omycete Pseudoperonospora cubensis, el mismo es causado por altas 

precipitaciones o en casos donde la humedad es alta, afectando de esta manera la 

producción y por lo consiguiente a los agricultores y comerciantes que invierten sus 

recursos económicos y mano de obra en el melón.  
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Estas enfermedades pueden causar pérdidas en la producción desde 40 a 80%. Para 

mantener un control o erradicar definitivamente este problema el agricultor usa 

fungicidas de alto costo e irracionalmente, por lo que es necesario desarrollar 

estrategias adecuadas de control, utilizando fungicidas sintéticos y microorganismos 

con capacidad de control de las enfermedades, es decir la solución concreta a este 

problema no está definida científicamente, por lo que los intentos por controlar esta 

enfermedad no son suficientes. La resolución de este problema es de suma importancia 

ya que sus beneficiarios directos, en este caso los agricultores, cultivarían el producto 

con un menor porcentaje de riesgo a la perdida de la producción, caso contrario si no 

se encuentra una adecuada solución a esta problemática, estaría en riesgo el cultivo 

consecutivo de este producto que es muy representativo en nuestra costa ecuatoriana, 

llegando a consecuencias muy drásticas tanto en los productores como en los 

consumidores de dicho producto.  

 

La Asociación Agroartesanal de Puerto la Boca de Cantagallo, cuenta con 54 

invernaderos que son utilizados en la producción de hortalizas, de las cuales una será 

destinada para realizar la presente investigación.  

 

IV. HIPÓTESIS. 
 

Ho: Los tratamientos de control utilizados para combatir las enfermedades de mildiu 

velloso en el melón tienen un impacto altamente efectivo. 

 

 H1: Al menos uno de los tratamientos de control de las enfermedades de mildiu   

velloso de melón utilizado será efectivo. 
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V. OBJETIVOS 

 

 

5.1. Objetivo General 

 

Desarrollar una estrategia para el combate del mildiu velloso (Pseudoperonospora 

cubensis Berkeley et Curtis) en el cultivo de melón (Cucumis melo L.) bajo 

invernadero en la comunidad de Puerto la Boca, Manabí 

 

5.2.  Objetivos Específicos 

 

1. Identificar una estrategia de control del mildiu velloso con el mayor grado 

de eficiencia, menor costo y que no cause efectos secundarios en contra del 

medio ambiente. 

 

2. Analizar los costos de producción de cada tratamiento aplicado para el 

control del mildiu velloso en el cultivo de melón. 

 

VI. VARIABLES 

 

Variable independiente. 

 Mildiu velloso (Pseudoperonospora cubensis Berkeley et Curtis) 

Variable dependiente. 

 Rendimiento. 
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VII. MARCO TEÓRICO 

 

 

7.1.  Generalidades cultivo de melón 

 

7.1.1. Origen 

 

El melón es originario de África occidental y posiblemente se encuentre formas 

silvestres de (C. melo) en el este de África tropical, al Sur de Sahara. Las formas 

silvestres fueron transportadas a la India y Pakistán, en donde ocurrió la domesticación 

hacia frutos dulce. 

Es una especie polimórfica, con tallo herbáceo que puede ser rastrero o trepador. Las 

hojas exhiben tamaños y formas muy variables, y pueden ser enteras, reniformes, 

pentagonales o provistas de tres a siete lóbulos (Martin, 2010) 

 

El cultivo del melón (cucumis melo L) es una hortaliza originaria de Asia que pertenece 

a la familia de las cucurbitáceas. Es un cultivo anual que posee un sistema radícula 

abundante, muy ramificado y de rápido desarrollo. Es una planta trepadora o rastrera 

que posee talos herbáceos que puede alcanzar entre 1.5 a 3.5 metros de largo. 

Dependiendo del tipo de melón las hojas puedes ser dentadas y vellosa en el envés o 

redondeadas y ásperas; el fruto es una baya típica, generalmente redondo u ovalado; 

su cáscara puede ser lisa o reticulada de color verde, naranja y salmón, puede alcanzar 

su madures a los 45 días y llegar a pasar entre 2 a 6 libras, dependiendo de los cultivares 

sembrados algunos de los cultivares: cataloupe, honey dew, piel de sapo melo de 

invierno, galia, entre otros. (Martin, 2010) 
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7.2.  Taxonomía  
 

De acuerdo a la clasificación taxonómica del cultivo de melón es la siguiente: 

 

Tabla 1. Clasificación Taxonómica 
 

Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Violales 
Familia: Cucurbitaceae 
Género: Cucumis L. 
Especie: melo L. 
Nombre Común: Melón 

Fuente: (CONABIO, 2009) 

 

7.3.   Requerimientos edáficos 

 

Clima. La planta de melón es de climas cálidos y no excesivamente húmedos, de forma 

que en regiones húmedas y con escasa insolación su desarrollo se ve afectado 

negativamente, apareciendo alteraciones en la maduración y calidad de los frutos 

(INFOAGRO, 2009). 

 

7.4.  Temperatura 

 

Tabla 2 Condiciones de temperatura para los diferentes eventos edáficos de la planta 

de melón 

 

Helada 1 ºC 
Detención de la vegetación  13-15 ºC 
Germinación 22-28 ºC 
Floración 22-28 ºC 
Desarrollo 25-30 ºC 
Maduración del fruto  25 ºC 

Fuente: (SEDEA, 2009) 
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7.5.  Humedad 

 

Aunque el melón necesite humedad continua en el suelo para que las raíces capten 

todos los nutrientes que aportamos, la humedad ambiental debe ser relativamente 

reducida. Desde la floración hasta la maduración de frutos, la humedad relativa 

ambiental es óptima en valores que oscilan entre 60 - 70 %. Antes de inicio de 

floración, esta humedad puede ser más alta, sin causar problemas en el melón 

(Agromatica, 2014) 

 

7.6.  Luminosidad 

 

La duración de la luminosidad en relación con la temperatura, influye tanto en el 

crecimiento de la planta como en la inducción floral, fecundación de las flores y ritmo 

de absorción de elementos nutritivos. El desarrollo de los tejidos del ovario de la flor 

está estrechamente influenciado por la temperatura y las horas de iluminación, de 

forma que días largos y temperaturas elevadas favorecen la formación de flores 

masculinas, mientras que días cortos con temperaturas bajas inducen el desarrollo de 

flores con ovarios (INGOAGRO, 2009) 

 

7.7.  Suelo 

 

Es una planta nutricionalmente exigente la cual opta por suelos francos con buena 

fertilidad y buen drenaje. Los suelos con mucha filtración de agua o muy arenosos no 

son convenientes por los riesgos de inundaciones o sequía lo cual atraería plagas y 

enfermedades. El pH del suelo debe estar entre 6 y 7 al igual que el agua en el momento 

de aplicar algún producto. Este factor debe ser corregido previo a la siembra para evitar 

alguna toxicidad y estrés en la planta (Terranostra, 2001). 
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7.8.  Enfermedades foliares del melón  

 

7.8.1. Cenicilla (Oídium sp.)  

 

Es una enfermedad ampliamente distribuida donde se cultivan cucurbitáceas. El hongo 

causante es parásito obligado (necesita al hospedero para desarrollarse) y el micelio se 

desarrolla sobre la superficie de los tejidos de la planta. Ataca directamente a través 

de la epidermis formando haustorios y una semana después pueden observarse los 

síntomas de la enfermedad (Productores de hortalizas, 2005).  

 

Los síntomas inicialmente se observan en el envés de las hojas, manchas pequeñas con 

un crecimiento blanco polvoriento en la superficie. Las manchas se van uniendo hasta 

cubrirla por completo. El ataque por este hongo comienza en el envés, pero en ataques 

severos el crecimiento polvoriento se puede observar en el haz y en los peciolos y 

tallos. Las hojas severamente afectadas se tornan amarillas y se secan (Almodóvar, 

2005). 

 

La apariencia polvosa la proporciona el micelio y las esporas presentes en la superficie 

de las áreas afectadas. Las plantas con tallos dañados se tornan cloróticas y 

achaparradas. Los frutos presentan daños por quemadura de sol debido a la falta de 

follaje. Considerando la capacidad reproductiva del patógeno, puede 4 cubrir 

completamente el follaje en una semana, afectando así el proceso de fotosíntesis 

(Productores de hortalizas, 2005). 

 

7.8.2. Mildiu velloso. (Pseudoperonospora cubensis) 

 

Esta enfermedad es causada por el hongo (Pseudoperonospora cubensis), los síntomas 

se caracterizan por la presencia de lesiones pálidas delimitadas por las nervaduras, 

luego se necrosan formando grandes manchas, las hojas se secan y puede ocurrir la 

muerte de plantas. En condiciones de alta humedad se observan pelusas muy pequeñas 

y cremosas que es el signo característico (Vivas, 2009) 
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Este patógeno puede atacar en cualquier etapa de desarrollo del cultivo, aunque es más 

común después de la floración. El micelio de P. cubensis penetra directamente por los 

estomas, desarrollando un micelio sin septos con el que se alimenta de las células. La 

diseminación del hongo es por viento principalmente y sobrevive como micelio y 

esporas dentro del tejido infectado (Productores de hortalizas, 2005). 

 

El mildiu polvoriento aparece en hojas, peciolos y yemas jóvenes de las cucurbitáceas, 

como una masa blanca con aspecto de ceniza, compuesta de micelio denso e incontable 

número de esporas. Bajo condiciones medioambientales favorables, la superficie de la 

hoja puede ser abarcada completamente, incluso llegar a cubrir ambas superficies, y 

además provocar una defoliación prematura en las plantas. La infección puede alcanzar 

tejidos más profundos y llegar a tal grado que las hojas tomen una coloración amarilla, 

luego carmelita y finalmente secarse (González, Martínez y Martínez 2010). 

 

Las esporas de este hongo infectan las hojas en presencia de humedad y en 4 a 7 días 

se observan los síntomas. En períodos de mucha lluvia, se puede observar un 

crecimiento lanoso de color gris azuloso en el envés. Este crecimiento que se observa 

son las estructuras vegetativas y reproductivas del hongo y facilitan el diagnóstico de 

la enfermedad. Generalmente, el ataque por este patógeno se inicia en las hojas 

cercanas al tallo principal desde donde se propaga hacia el resto de la planta. La 

defoliación prematura de las plantas evita la formación y desarrollo de flores y frutos, 

los cuales pierden sabor y color y, por consiguiente, calidad y valor en el mercado 

(Almodóvar, 2005). 

 

El mildiu polvoriento de las cucurbitáceas es favorecido generalmente por condiciones 

secas de la atmósfera y del suelo, ya que esto influye positivamente en la colonización, 

esporulación y dispersión del patógeno. La diseminación de los conidios es 

fundamentalmente a través del viento. Con el menor movimiento del aire las esporas 

son removidas y dispersadas. Al caer sobre las hojas pueden germinar, penetrar la 

epidermis y causar nuevas infecciones (González, 2010). 
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7.8.3. Antracnosis (Colletotrichum lagenarium) 

 

Los síntomas comienzan con lesiones acuosas que se convierten en manchas 

amarillentas circulares, se vuelven color café y se agrandan considerablemente. Las 

lesiones del tallo pueden resquebrajarlo y causar la marchitez de las guías (Will, 2015). 

Este patógeno sobrevive en residuos de plantas infectadas, en plantas voluntarias 

infectadas y en la semilla de frutos infectados. Las conidias son diseminadas por el 

viento, la lluvia, los implementos agrícolas y por los trabajadores. El tiempo lluvioso 

y húmedo propicia el desarrollo de esta enfermedad (Almodóvar, 2005). 

 

7.8.4. Alternaria cucumerina 

 

Las lesiones en las hojas son el síntoma característico, aunque también se han 

observado manchas en el fruto. Las primeras lesiones aparecen en las hojas viejas, 

cerca de la corona. Inicialmente son de color pardo amarillo y pequeñas (0.5 mm de 

diámetro) con un ligero halo verde o amarillo, pero se expanden hasta ocupar grandes 

ares necróticas pardas (hasta 20 mm de diámetro), que normalmente muestran 

zonación concéntrica cuando se observan desde arriba. Cuando las lesiones se 

agrandan, con frecuencia se unen. Las hojas desarrollan una 7 presencia de copa y 

después mueren, exponiendo el fruto a escaldaduras solares, que reducen la calidad y 

la cantidad del fruto comerciable (Zitter, Hopkins y Thomas, 2004) 

 

El follaje inferior es atacado primeramente, pero la enfermedad progresa hacia arriba 

y provoca que las hojas afectadas se tornen amarillentas y mueran. Las esporas que 

produce este hongo se denominan conidias y están presentes en aire y polvo, su 

invernación es como micelio y conidias, puede llegar a sobrevivir sobre la semilla y 

causar lesiones en plántulas (Productores de hortalizas, 2005).  

 

Un estudio realizado con semillas infestadas artificialmente, después de 4 meses de 

almacenamiento, dieron origen a la infección en solamente el 4 % de las plantas 

cultivadas procedentes de dichas semillas. Por tanto, se considera que las fuentes del 

inoculo primario son conidias producidas por micelio latente en campos de 

cucurbitáceas con un reciente historial de la enfermedad, y conidias transportadas por 

el aire que pueden extenderse a grandes distancias. (Thomas, 2004) 
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7.9.  Control 

  

7.9.1.  Control químico 

 

La multitud de problemas fitosanitarios se combaten desde hace mucho tiempo con 

insecticidas químicos. Mucho más todavía en la agricultura convencional, donde se les 

considera como la única solución para dichos problemas, causando efectos inmediatos 

para reducir espectacularmente las poblaciones de insectos de manera efectiva y en el 

momento oportuno. Pero este uso discriminado de químicos en la protección de los 

cultivos ha causado graves problemas en la salud humana y en el medio ambiente. 

Cabe destacar que una situación crítica es la aplicación permanente de substancias 

químicas que ha causado que los insectos y otros organismos se muestren resistentes 

a estas substancias, esto quiere decir que ya no muestran ningún efecto, y requieran 

una dosis cada vez mayor (Brechelt, 2004). 

 

Los resultados negativos del uso exagerado de los pesticidas han causado reacciones 

también en el mundo de la agricultura convencional. Tanto los servicios de extensión 

agrícola como los fabricantes de insumos agroquímico y los organismos 

internacionales han buscado una solución a los peligros graves que los químicos 

pueden causar al medio ambiente y la vida humana. Un compromiso, que han aceptado 

todas las partes, es el Manejo Integrado de Plagas (MIP) (Brechelt, 2004). 

 

La ampliación de la frontera agrícola, implementación de monocultivos y uso excesivo 

de agroquímicos, ha deteriorado el medio ambiente y el suelo, creando resistencia e 

incremento de las poblaciones de las plagas, causando un desequilibrio en el 

agroecosistema, reduciendo así drásticamente la población de controladores biológicos 

(PROBIOMA, 2008) 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. Materiales 

 

Los materiales utilizados en la investigación fueron: 

Fundas plásticas, letreros delimitadores de parcelas, libreta de apuntes, estacas, 

bandejas de plástico, balanza de gramos, marcadores cintas, cañas. 

B. Métodos 

1. Ubicación 

 

La investigación fue desarrollada en invernadero en propiedad del Sr. Richard Parrales 

Quijije ubicado en el Recinto Puerto la Boca perteneciente a la parroquia Puerto Cayo 

del cantón Jipijapa, que está ubicado en la latitud: 1°18'20''S y longitud: 80°45'42" O, 

a una altitud aproximada de 53 msnm; su clima posee una temperatura de 24.8 °C; la 

precipitación promedio anual es de 298 mm, concentrándose la mayor cantidad de 

lluvia en el mes de Febrero, mientras que el mes más seco es en Agosto. 

2. Factores en estudio 

El proyecto de investigación fue unifactorial. 

3. Tratamientos 

 

Los tratamientos fueron elaborados según los antecedentes logrados por Gabriel et al. 

(2020) en pepino (Cucumis sativus).  Las aplicaciones consistieron en tres dosis de 

fertilización química (T1: Fungicida sistémico + Fungicida de contacto, T2: Fungicida 

sistémico + Trichoderma sp., T3: Fungicida sistémico + Máximo (Bacillus subtilis), 

T4: Testigo (sin aplicación) (Tabla 3). 
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Tabla 3. Tratamientos planificados para la investigación. 

 

Código Tratamiento 

T1:    Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Fungicida de 

contacto (Clorotalonil) 2.5 ml/l (aplicación alternada)  

T2: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Trichoderma spp. 

3 ml/l (aplicación alternada) 

T3: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Máximo (Bacillus 

subtilis) 3 ml/l (aplicación alternada) 

T4: Testigo (agua) 

 

4. Diseño experimental 

 

El experimento fue implementado en un diseño experimental de bloques 

completamente aleatorios (DBCA) con cuatro repeticiones (Tabla 4). Así mismo, para 

los análisis bromatológicos de laboratorio se utilizó el mismo diseño experimental.  

 

Tabla 4. Distribución de los tratamientos a evaluados 
 

     

R1 T1 T2 T3 T4 

R2 T2 T3 T4 T1 

R3 T3 T4 T1 T2 

R4 T4 T1 T2 T3 

CROQUIS DE CAMPO  
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5. Características del experimento. 

 

Tabla 5. Características del experimento.  
 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL   MEDIDAS 

Unidades o parcelas experimentales                         : 16 

Número de repeticiones                           : 4 

Número de tratamientos                           : 4 

Hileras por parcela                                   : 3 

Hileras útiles                                            : 1 

Número de plantas por unidad experimental              : 124 

Número de plantas por parcela útil          : 10 

Número de plantas evaluadas en parcela útil : 10 

Distancia entre hileras                              : 1.20 m 

Distancia entre plantas                             : 0.20 m 

6. Análisis estadístico 

En las evaluaciones agronómicas una vez que los datos satisfacieron los supuestos de 

normalidad y homogeneidad de varianza, fueron analizados bajo un diseño 

experimental de bloques completamente aleatorios (DBCA), de acuerdo al siguiente 

modelo aditivo lineal (Gabriel et al., 2017).  

Yij= μ + βi+τj j + ξij 

Donde:  

i = 1, 2,… 4 tratamientos 

j = 1, 2…..4 repeticiones 

k= 1, 2, …12 dosis  

Уij= Valor de una variable de respuesta observada en el j-ésimo tratamiento evaluado 

en el i-ésimo bloque  

μ = Media general.  

βi= Efecto fijo del i- ésimo bloque o repetición 

τj = Efecto fijo de la  j- ésima tratamiento 
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ξᵢj= Efecto aleatorio de los residuales ξіј ~ NIID, (0, σe2). 

 

Sobre la base en el modelo definido se realizaron análisis de varianza para probar 

hipótesis acerca de los efectos fijos, así como comparaciones de medias de los 

tratamientos mediante la prueba de tukey al Pr<0.05 de probabilidad. El análisis de 

varianza también sirvió para estimar los componentes de varianza para los efectos 

aleatorios (Tabla 6) Los análisis indicados se realizaron utilizando el Proc GLM del 

SAS University (Gabriel et al., 2017). 

 

6.1.   Esquema de la ADEVA 

 

Tabla 6. Esquema de ADEVA para el diseño de bloques completamente aleatorio. 

 

Fuentes de variación  Grados de libertad  

Repeticiones  t-1 = 4-1 = 3 

Tratamientos  r-1 = 4-1 = 3 

Error experimental  9 

Total  rt-1= 15 

6.2.   Análisis funcional. 

La comparación de las medias se realizó mediante la prueba múltiple de Tukey al 

0.05% de probabilidad. 

6.3.  Coeficiente de variación.  

El coeficiente de variación se utilizó como medida de dispersión considerando la 

siguiente formula: 

 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100
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6.4.   Análisis de correlación de variables. 

Se procedió a realizar un análisis de correlación entre las variables de respuesta 

correspondientes. Para los mencionados procedimientos se utilizó el análisis del 

coeficiente correlación de Pearson, que compara variables cuantitativas (Gabriel et al., 

2017). 

r =  
Sxy

Sx S y
 

Donde: 

r =   Coeficiente de correlación de Pearson. 

Sxy=   Covarianza entre las variables x e y. 

Sx  =   Desviación estándar de la variable x. 

Sy  =   Desviación estándar de la variable y. 

 

7. Variables de respuesta 
 

 

7.1. Objetivo específico 1. Determinar la estrategia de control del mildiu velloso más 

eficiente, menos costoso y amigable con la salud y el medio ambiente. 

Para responder a este objetivo específico se evaluó las siguientes variables de 

respuesta: 1. Variables para caracteres agronómicos y de rendimiento. 

1. Variables para caracteres agronómicos y de rendimiento  

 

a) Altura de planta (cm) (AP). Se determinó está variable considerando 10 

plantas tomadas al azar dentro de cada uno de los tratamientos. 

 

b) Diámetro de tallo (mm) (DT). El grosor de tallo se evaluó cuando el cultivo 

alcanzó el 50% de floración. 
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c) Número de nudos (NN). Para evaluar esta variable se procederá a contar el 

número de nudos hasta el primer fruto así mismo se contaron aquellos nudos 

que se encuentran después del fruto. 

 

d) Número de frutos (NFR). La variable numérica de frutos se evaluó en todas 

las cosechas y comprendido el total de frutos cosechados. 

 

e) Volumen del fruto (cm3) (VF). Se evaluó en base a largo, ancho y alto del 

fruto, de aquellos frutos donde se midió el tamaño de los mismos. 

 

f) Peso del fruto (Kg) (PF). El peso del fruto se evaluó en todas las cosechas. 

Para la toma de datos de las variables de respuesta se consideró la hilera central con el 

propósito de evitar el efecto de borde, en estas líneas fueron seleccionadas 10 plantas 

al azar. 

7.3. Objetivo específico 2. Análisis del benéfico/costo de cada tratamiento aplicado. 

Se determinó el benéfico/costo de cada tratamiento aplicado. Este análisis permitió 

definir la rentabilidad o no de los tratamientos. Si el resultado de la relación B/C es 

mayor a 1 será rentable (Boardman, 2006). La fórmula a utilizar para este análisis fue 

el siguiente: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 =
𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 
𝑥 100 

 

8. Manejo específico de la investigación 
 

Los tratamientos fueron distribuidos en un diseño experimental de bloque 

completamente aleatorizados con cuatro repeticiones (Gabriel et al., 2017). El diseño 

permitió bloquear el efecto de la luz solar en el invernadero en las unidades 

experimentales. Cada unidad experimental estuvo constituida por tres hileras. Cada 

hilera/tratamiento tuvo 41 plantas y la unidad experimental para cada tratamiento fue 

de 124 plantas. De las cuales se eligieron 10 plantas al azar de cada una de las unidades 
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experimentales en cada repetición para el estudio de las variables de respuesta. En total 

se tuvo 160 plantas evaluadas.  Las plantas fueron trasplantadas al sitio definitivo a 

0.20 m entre plantas y 1.20 m entre hileras. Se tuvo en el experimento un total 1980 

plantas.  

 

8.1.  Labores culturales 
 

8.2.   Preparación del suelo  
 

La preparación del suelo dentro del invernadero se realizó manualmente, 

primeramente, se realizó la remoción, el desterronado de las platabandas. Se aplicó 

materia orgánica (biocompost)) para tener un suelo adecuado a las plantas al momento 

del trasplante. El biocompost fue aplicado a razón de 75 kg por hilera de 33 m. 

Luego se procedió a la medición del terreno con una cinta métrica y estacas de madera, 

para la formación de las platabandas de 0.50 m de ancho por 33 m de largo. 

 

8.3.   Siembra en bandejas 
 

El sustrato se preparó con biocompost, hoja de guaba y tierra del lugar, en una 

proporción 2:1:1. Se puso 10 kg de humus y una bolsa (10 g) de micorriza para evitar 

el ataque de patógenos que causan damping off. 

Una vez preparado el sustrato se procedió a llenar los hoyos con este, teniendo cuidado 

de humedecerla. Luego fueron sembradas las semillas de los parentales en estas 

bandejas.  

El riego de las bandejas se realizó dos veces por día para mantener la humedad. Para 

prevenir ataque de enfermedades se aplicó un fungicida de amplio espectro 

 

8.4. Trasplante definitivo 
 

El trasplante se realizó en hileras, para lo que se cavaron hoyos con una profundidad 

de 0.15 m a una distancia de 0.30 m entre plantas dentro de la hilera y una distancia de 

1.50 m entre hileras, después se procedió al trasplante de una planta por hoyo teniendo 

10 plantas por factor y 110 plantas por hilera.  
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8.5.   Fertilización química 

 

Se aplicó fertilización química al suelo estas consistieron en tres dosis de fertilización 

química y en tres estadios de desarrollo de la planta (Pérez, 2020). 

8.6.   Control de insectos plagas 

 

El control de plagas se lo realizó de acuerdo al monitoreo y aplicación del umbral de 

daño para el control de insecto de plagas como mosca blanca (Bemisia tabaci), negrita 

(Prodiplosis longifila) y pulgones (Myzus persicae), se utilizó la aplicación de 

Thiamethoxam  (0.25 ml/l), alternando con Avermectina (2.25 ml/l), Confidor  (0.60 

g/l) y M En (4 ml/l), a partir de  los 10 días después del trasplante.  

8.7.   Poda y tutoraje 

 

La poda se realizó en una sola rama principal y eliminando las ramas restantes. En este 

caso las hojas viejas y los brotes se eliminaron para evitar la formación de otras ramas 

secundarias. El tutoraje se realizó después de la poda, así mismo después de cada poda 

se trató con un fungicida de contacto para evitar enfermedades por las heridas causadas 

por esta labor. 

8.8.   Riego en invernadero 

 

Se efectuó el riego de las plantas dentro del invernadero mediante el uso del sistema 

de riego por goteo y la frecuencia de uso fue de 3 veces por semana. 

8.9.   Cosecha de melón 

La cosecha se lo realizó a partir de los 120 días de sembrado el cultivo de melón. 
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IX. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

9.1. Análisis de caracteres agronómicos y de rendimiento 

9.1.1. Análisis de normalidad 

Se observó que en general todas las variables evaluadas mostraron una curva 

asimétrica (A<0) y platicurtica (k<3), y que en general las variables de respuesta 

mostraron coeficientes de variación (C.V.), que están en el rango permitido para este 

tipo de investigaciones (0.33 a 31.93%). La prueba de kolmogorov-Smirnov, mostró 

que no hubo significancia al Pr<0.01 de probabilidad. Por lo que se asumió que las 

variables de respuesta evaluadas mostraron una distribución normal (Tablas 7).  

Tabla 7. Análisis de normalidad para altura de planta (AP), diámetro de tallo (DT), 

número de nudos (NN), numero de flores totales (NFT), numero de flores fecundadas 

(NFF), numero de frutos, (NFR), volumen de fruto (VF), peso de fruto (PF). Jipijapa 

2019. 

  AP DT NN NFT NFF NFR VF PF 

Desv. std 3.86 0.51 1.27 2.55 0.59 0.29 1574.24 0.18 

Varianza 14.91 0.26 1.63 6.53 0.35 0.08 2478235.3 0.03 

Asimetría 0.31 0.29 -0.14 -0.34 0.28 0.31 -0.04 -0.30 

Curtosis -1.11 -1.27 -0.14 -1.07 -1.31 -1.74 -2.02 -1.84 

CV. 1.92 12.15 5.93 12.81 20.98 21.63 31.93 24.23 

K-S >0.15 ns 0.083 ns >0.15 ns 
<0.15 

ns 
0.096 

ns 
0.021 ns >0.15 ns <0.01 ns 

ns: no significativo 

9.1.2. Análisis de homogeneidad de varianzas 

El análisis de homogeneidad de varianzas mostró que las medias fueron homogéneas 

(Tabla 8), donde la prueba de Chi-cuadrada (ChiSq) no fue estadísticamente 

significativo al Pr<0.01 de probabilidad, lo que confirmó la continuidad de los análisis 

de varianza.
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Tabla 8.  Análisis de homogeneidad de varianzas 
 

Chi-cuadrado DF Pr > ChiSq 

0.000000 360 1.0000 

 

Con los resultados de ajuste a la distribución normal de las variables y la existencia de 

la homogeneidad de varianza, se vio por conveniente continuar con el proceso de 

análisis de varianza.  

 

9.1.3. Análisis de varianza para caracteres agronómicos y de rendimiento 

 

La Tabla 9, muestra que el C.V. de las variables evaluadas están entre 0.72 a 13.07%, 

indicando que está dentro los rangos permitidos para este tipo de investigación. 

El análisis de varianza para caracteres agronómicos de rendimiento (Tabla 9), fueron 

altamente significativos al P<0.01 de probabilidad. Esto estaría indicando que, para 

AP, DT, NN, NFT, NFF, NFR, VF y PF al menos uno de los tratamientos fue diferente.  

Tabla 9.  Análisis de varianza para caracteres agronómicos y de rendimiento. Jipijapa 

2019. 

FV gl CUADRADOS MEDIOS 

    AP DT NN NFT NFF  NFR VF PF 

total  15         

repeticiones 3 7.57 0.0001 1.03 1.79 0.052 0.01 231438.19 0.004 

Tratamientos 3 60.69** 1.27** 4.94* 25.98** 1.60** 0.35** 11878815.58** 0.140** 

error  9 2.09 0.01 0.74 1.64 0.04 0.02 93640.91 0.010 

C.V. (%)   0.72 2.63 3.98 6.42 6.77 10.90 6.20 13.107 

AP: Altura de planta, DT: Diámetro de tallo, NN, Número de nudos, NF: Número de flores, 

NFF: número de flores fecundadas, NFR: número de frutos, VF: volumen de fruto, PF peso 

del fruto: *Significativo al P<0.05 de probabilidad, **: Altamente significativo al P<0.01 de 

probabilidad. 
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9.1.4. Análisis de medias para caracteres agronómicos y de rendimiento 

 

El análisis de medias, mediante la comparación múltiple de tukey para la variable de 

(AP) mostró diferencias significativas al Pr<0.05 de probabilidad, indicando que el T2 

tuvo mejor comportamiento (alcanzando una media de altura 2.05m), respecto del 

testigo (T4), revelando una altura 1.96m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Prueba del rango múltiple de Tukey para altura de la planta (AP) (DSH=0.05). T1: 

Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Fungicida de contacto (Clorotalonil) 2.5 

ml/l (aplicación alternada), T2: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + 

Trichoderma sp. 3 ml/l (aplicación alternada), T3: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 

2.5 g/l + Máximo (Bacillus subtilis) 3 ml/l (aplicación alternada), T4: Testigo (agua). 

 

Para el diámetro de tallo (DT) se observó que el T2 fue altamente significativo (Figura 

2), obteniendo una media de 4.92 mm de diámetro respecto del testigo (T4) el cual 

obtuvo una media 3.64mm. 
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Figura 2. Prueba del rango múltiple de Tukey del diámetro de tallo (DT) (DSH = 0.24). T1: 

Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Fungicida de contacto (Clorotalonil) 2.5 

ml/l (aplicación alternada), T2: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + 

Trichoderma sp. 3 ml/l (aplicación alternada), T3: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 

2.5 g/l + Máximo (Bacillus subtilis) 3 ml/l (aplicación alternada), T4: Testigo (agua). 

 

Figura 3.  Prueba del rango múltiple de Tukey del diámetro de tallo (DT) (DSH = 0.24). T1: 

Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Fungicida de contacto (Clorotalonil) 2.5 

ml/l (aplicación alternada), T2: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + 

Trichoderma sp. 3 ml/l (aplicación alternada), T3: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 

2.5 g/l + Máximo (Bacillus subtilis) 3 ml/l (aplicación alternada), T4: Testigo (agua). 

 

En la variable de número de nudos (NNudos) se observó diferencias significativas al 

Pr<0.05 de probabilidad (Figura 4), el T2 obtuvo una media de 23 nudos por planta 

con respecto del T4 que tuvo 20 nudos por planta. 
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Figura 4.  Prueba del rango múltiple de Tukey del número de nudos (NNudos) (DSH = 1.89). 

T1: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Fungicida de contacto (Clorotalonil) 

2.5 ml/l (aplicación alternada), T2: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + 

Trichoderma sp. 3 ml/l (aplicación alternada), T3: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 

2.5 g/l + Máximo (Bacillus subtilis) 3 ml/l (aplicación alternada), T4: Testigo (agua). 

 

Para la variable de números de flores totales, se observó diferencias significativas al 

Pr<0.05 de probabilidad (Figura 5). Los tratamientos T3 y T2 obtuvieron una media 

de 22 flores por planta con respecto al tratamiento T4 que tuvo 18 flores/planta.  

 

Figura 5.  Prueba del rango múltiple de Tukey del número de flores totales (NFT) (DSH = 

2.82). T1: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Fungicida de contacto 

(Clorotalonil) 2.5 ml/l (aplicación alternada), T2: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 

2.5 g/l + Trichoderma sp. 3 ml/l (aplicación alternada), T3: Fungicida sistémico (Metalaxil-

Mancozeb) 2.5 g/l + Máximo (Bacillus subtilis) 3 ml/l (aplicación alternada), T4: Testigo 

(agua). 

 

Para el total de número de flores fecundadas (NFF), se observó que el tratamiento T3 

fue altamente significativo (Figura 6), obteniendo una media de 4 flores fecundadas 

por planta con respecto del testigo T4 (2 flores fecundadas/planta). 
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Figura 6.  Prueba del rango múltiple de Tukey del número de flores fecundadas (NFF) (DSH 

= 0.42). T1: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Fungicida de contacto 

(Clorotalonil) 2.5 ml/l (aplicación alternada), T2: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 

2.5 g/l + Trichoderma sp. 3 ml/l (aplicación alternada), T3: Fungicida sistémico (Metalaxil-

Mancozeb) 2.5 g/l + Máximo (Bacillus subtilis) 3 ml/l (aplicación alternada), T4: Testigo 

(agua). 

En la variable de número de fruto (FNFruto) se observó diferencias significativas al 

Pr<0.05 de probabilidad (Figura 7), el tratamiento T2 tuvo un promedio de 2 

frutos/planta respecto del testigo (T4) que tuvo 1 fruto/planta. 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Prueba del rango múltiple de Tukey del número de frutos (NFruto) (DSH = 0.32). 

T1: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Fungicida de contacto (Clorotalonil) 

2.5 ml/l (aplicación alternada), T2: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + 

Trichoderma sp. 3 ml/l (aplicación alternada), T3: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 

2.5 g/l + Máximo (Bacillus subtilis) 3 ml/l (aplicación alternada), T4: Testigo (agua) 
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Para el volumen de fruto (VF), se observó diferencias significativas al Pr<0.05 de 

probabilidad (Figura 8), el tratamiento T2 destaco con una media de 6616.74cm3 en 

respecto al testigo (T4) el cual obtuvo una media de 3169,68 cm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Prueba del rango múltiple de Tukey del volumen del fruto (VF) (DSH = 675). T1: 

Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Fungicida de contacto (Clorotalonil) 2.5 

ml/l (aplicación alternada), T2: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + 

Trichoderma sp. 3 ml/l (aplicación alternada), T3: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 

2.5 g/l + Máximo (Bacillus subtilis) 3 ml/l (aplicación alternada), T4: Testigo (agua) 

 

En el peso de fruto (PF) se observó diferencias significativas al Pr<0.05 de 

probabilidad (Figura 9), el tratamiento superior fue para el tratamiento T2 con una 

media de 0.96 kg de peso por fruto, en relación al T4 que alcanzó una media de 0.57 

kg de peso por fruto. 
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Figura 9.  Prueba del rango múltiple de Tukey del peso del fruto (PF) (DSH = 0.22). T1: 

Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Fungicida de contacto (Clorotalonil) 2.5 

ml/l (aplicación alternada), T2: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + 

Trichoderma sp. 3 ml/l (aplicación alternada), T3: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 

2.5 g/l + Máximo (Bacillus subtilis) 3 ml/l (aplicación alternada), T4: Testigo (agua) 

 

9.2. Análisis de correlación 

En el análisis de correlación de Pearson, se observaron correlaciones positivas y 

altamente significativas al Pr<0.01 de probabilidad para todas las variables 

comparadas (r > 0.70).  Esto estaría indicando que para próximas evaluaciones no es 

necesario considerar todas las variables, sino algunas, puesto que hay una alta 

asociación entre ellas (Tabla 10). 

Tabla 101. Análisis de correlación de los caracteres agronómicos y de rendimiento. 

 

 Coeficientes de correlación Pearson, N = 16 

 Prob > |r| suponiendo H0: Rho=0 

  AP DT NN NF NFT NFR VF PF 

AP 1.00 0.86** 0.70** 0.74** 0.44** 0.74** 0.80** 0.78** 

DT 

 
1.00 0.72** 0.80** 0.66** 0.85** 0.91** 0.83** 

NN   1.00 0.56** 0.41** 0.65** 0.73** 0.78** 

NF    1.00 0.81** 0.74** 0.91** 0.84** 

NFT     1.00 0.73** 0.83** 0.78** 

NFR      1.00 0.88** 0.82** 

VF       1.00 0.93** 

PF        1.00 

**: Altamente significativo al Pr<0.01 de probabilidad       

                                                             

9.3. Análisis del Beneficio/Costo de los tratamientos 

 

9.3.1. Beneficio costo (USD) Comisariato 
 

En general todos los tratamientos mostraron un B/C > 1. Cuando el producto fue 

comercializado a 0.50 dólar/kg de fruto (Tabla 11). Sin embargo. Los tratamientos T2 

y T3 fueron los más rentables. Con una relación de B/C=3.10 y 2.76 respectivamente. 
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Indicando esto. Que en el caso del tratamiento T2. Por cada dólar invertido. Ganaría 

3.10 dólares; asimismo en el caso del tratamiento T3. Donde por cada dólar invertido. 

Se estaría ganando 2.76 dólares.  

Tabla 11. Análisis del B/C para los tratamientos de fertilización para un invernadero 

de 1000 m2. Cuyo producto fue comercializado en supermercado. 
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T1 3135 0.65 2037.75 0.5 1018.88 371.15 647.73 1.75 Rentable 

T2 3135 0.97 3040.95 0.5 1520.48 371.15 1149.33 3.10 Rentable 

T3 3135 0.89 2790.15 0.5 1395.08 371.15 1023.93 2.76 Rentable 

T4 3135 0.58 1818.30 0.5 909.15 371.15 538.00 1.45 Rentable 

B/C > 1.0 = Rentable, T1: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Fungicida de 

contacto (Clorotalonil) 2.5 ml/l (aplicación alternada), T2: Fungicida sistémico (Metalaxil-

Mancozeb) 2.5 g/l + Trichoderma sp. 3 ml/l (aplicación alternada), T3: Fungicida sistémico 

(Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Máximo (Bacillus subtilis) 3 ml/l (aplicación alternada), T4: 

Testigo (agua) 

 

9.3.2. Beneficio costo (USD) Mercado 
 

Cuando el producto fue comercializado en el mercado local solo los tratamientos T2 y 

T3 fueron rentables con una relación B/C de 1.46 y 1.26 respectivamente (Tabla 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Tabla 12. Análisis del B/C para los tratamientos de fertilización para un invernadero 

de 1000 m2. Cuyo producto fue comercializado en mercado de abasto común. 
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T1 3135 0.65 2037.75 0.3 611.33 371.15 240.18 0.65 No rentable 

T2 3135 0.97 3040.95 0.3 912.29 371.15 541.14 1.46 Rentable 

T3 3135 0.89 2790.15 0.3 837.05 371.15 465.90 1.26 Rentable 

T4 3135 0.58 1818.30 0.3 545.49 371.15 174.34 0.47 No rentable 

B/C > 1.0 = Rentable, T1: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Fungicida de 

contacto (Clorotalonil) 2.5 ml/l (aplicación alternada), T2: Fungicida sistémico (Metalaxil-

Mancozeb) 2.5 g/l + Trichoderma sp. 3 ml/l (aplicación alternada), T3: Fungicida sistémico 

(Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Máximo (Bacillus subtilis) 3 ml/l (aplicación alternada), T4: 

Testigo (agua) 

Un análisis de comparación entre el producto comercializado en supermercados y 

mercado local (Figura 10). Muestra que las ganancias por la venta en supermercados. 

Son mayores al 50% en todos los casos. 

 

 

Figura 10. Análisis del Beneficio/Costo de los tratamientos. 

T1: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Fungicida de contacto (Clorotalonil) 

2.5 ml/l (aplicación alternada), T2: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + 

Trichoderma sp. 3 ml/l (aplicación alternada), T3: Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 

2.5 g/l + Máximo (Bacillus subtilis) 3 ml/l (aplicación alternada), T4: Testigo (agua) 

647.73

1149.33
1023.93

538.00

240.18

541.14
465.90

174.34

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

1200.00

1400.00

T1 T2 T3 T4

BN (USD) COMISARIATO BN (USD) MERCADO



45 
 

X. DISCUSIÓN 
 

 

Uno de los aspectos fundamentales de nuestro trabajo fue el desarrollo de una 

estrategia económica y ecológica para el control del Omycete  Pseudoperonospora 

cubensis, un patógeno destructivo capaz de causar pérdidas de hasta 60% en las 

cucurbitáceas particularmente en Ecuador (Savory et al., 2011; Lebeda et al., 2011; 

Gabriel et al., 2020).  

 

Esto implica la necesidad de buscar nuevas alternativas de combate químico y 

biológico, que contribuya a disminuir el uso de plaguicidas, beneficiando a la 

economía de los agricultores, y contribuyendo a reducir los efectos causados a la salud 

de los agricultores y el medioambiente (Fernández-Northcote et al., 1999). En este 

contexto, se aplicó una estrategia de combate químico y biológico, en base al trabajo 

realizado por Gabriel et al. (2020), quienes desarrollaron una estrategia de combate 

químico y biológico para el control del mildiu velloso en pepino. La estrategia 

desarrollada, validó los principios clave como la alternancia de fungicidas sistémicos 

y de contacto y la sustitución de los fungicidas de contacto por uno a base de 

microorganismos. Esta estrategia permitió controlar satisfactoriamente el patógeno y 

alcanzar una alta producción de frutos. Asimismo, ayudó a reducir los costos de 

producción debido a la menor aplicación de plaguicidas (hasta 50%). Sin duda, esta 

estrategia constituye una excelente alternativa para controlar patógenos en melón, y 

puede ser adoptado en programas del manejo integrado de enfermedades. Una 

contribución importante y diferente a los trabajos mencionados (Fernández-Northcote 

et al., 1999; Gabriel et al., 2020), fue que en el presente trabajo se utilizó especies 

conocidas de hongos benéficos como Trichoderma viridae y T. hartzianum y la 

bacteria Bacillus subtilis.  

 

La aplicación alternada de los tratamientos entre los fungicidas sistémicos con 

Trichoderma no afectó al hongo. Esto sugiere que aplicar una estrategia ecológica con 

microorganismos es útil y beneficioso. Los fungicidas de contacto que utilizamos 

(Clorotalonil), actuaron en las primeras horas posteriores a la aplicación. Aun así, una 

vez que el oomycete penetra en la planta, los fungicidas sistémicos (Metalaxyl) deben 

utilizarse para controlar la infección del patógeno porque estos tienen movilidad 
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acropétala y translaminar, que se movilizan en los tejidos internos y órganos de la 

planta después de su aplicación (Ruiz-Sánchez et al., 2008). 

  

Es notorio mencionar que el modo de acción puede depender de la producción de 

moléculas de antibióticos porque es bien sabido que Bacillus subtilis es productor 

eficiente de antibióticos (Raaijmakers et al., 2020; Stein, 2005) y antifúngicos volátiles 

(Kai et al. 2009). Asimismo, T. viridae y T. hartzianum. Funcionaron correctamente 

cuando se aplicó solo o en aplicaciones alternas con el fungicida sistémico y de 

contacto. Adnan et al. (2019), Menciona al respecto que las especies del género 

Trichoderma son los antagonistas más utilizados para el control de las enfermedades 

de las plantas causadas por hongos, debido a su rápido crecimiento en una gran 

cantidad de sustratos, amplio estrés abiótico tolerancia, capacidad rápida de colonizar, 

establecimiento fácil después inoculación y capacidad suficiente para competir por el 

espacio y nutrientes con patógenos. Además, Trichoderma puede estimular 

crecimiento de las plantas debido a su capacidad para producir reguladores del 

crecimiento de las plantas, vitaminas y reciclar nutrientes como el P (fitato) y el Zn en 

el suelo (Li et al., 2015). En nuestros experimentos, el fungicida sistémico no dañó a 

Trichoderma probablemente debido a las aplicaciones fueron alternas, dejando pasar 

al menos una semana entre aplicaciones. Adicionalmente, se sabe que algunas cepas 

de Trichoderma muestran resistencia o tolerancia a los fungicidas (Chaparro et al., 

2011; Silva et al., 2018), esta propiedad no fue probada en nuestro trabajo.   Fue 

notorio que el mejor tratamiento en el que se alterna un fungicida sistémico y las cepas 

de T. viridae y T. hartzianum, fue el más rentable con una relación B/C>1, aspecto que 

concuerda con lo reportado por Gabriel et al. (2020). 
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XI. CONCLUSIÓN  

 

En base a los resultados que se obtuvieron en el presente trabajo investigativo basado 

en el desarrollo de una fertilización que garantice el rendimiento potencial de melón 

bajo invernadero, se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 El mejor tratamiento para combatir el Omycete  Pseudoperonospora cubensis 

fue el T2 [Fungicida sistémico (Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Trichoderma 

spp. 3 ml/l (aplicación alternada)]. 

 

 El análisis de correlación de Pearson. mostró correlaciones positivas y 

altamente significativas al Pr<0.01 de probabilidad para todas las variables 

comparadas (r > 0.70). 

 

 Los tratamientos que mejor rendimiento comercial tuvieron fueron los 

tratamientos T2 y T3, con un análisis B/C de mayor a 1 (B/C > 1). 
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XII.  RECOMENDACIONES 

 

 

En base a los resultados recogidos en la presente investigación de campo y además del 

aporte bibliográfico se recomienda: 

 

 A los agricultores de la comunidad de Puerto la Boca, Manabí, y agricultores 

en general, emplear un tratamiento de fertilización sea altamente efectivo 

debido a que el resultado de la investigación fue el T2 [Fungicida sistémico 

(Metalaxil-Mancozeb) 2.5 g/l + Trichoderma spp. 3 ml/l (aplicación 

alternada)], para el cultivo de melón y así obtener mejores beneficios tanto 

personales como comerciales. 

 

 A los profesionales de la agronomía, brindar mayor apoyo comunitario a los 

agricultores, mediante capacitaciones y socialización de los respectivos 

tratamientos en sus cultivos para obtener mejores resultados en su producción 

 

 A los comerciantes y distribuidores de productos químicos y naturales para la 

producción agrícola, asesorar a sus clientes productores para garantizar el 

mejor tratamiento de sus cultivos y obtener mayor rendimiento en sus 

producciones. 
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Anexo 1.     Mapa de ubicación de experimento 

 

Foto 1.  Ubicación geográfica de la comunidad de Puerto la Boca. 
 

 

Foto 2.  Ubicación de los predios donde se realizó la investigación. 
 

 

Foto 3. Vista superficial del área experimental.
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Anexo 2 Cronograma  
 

 

  2019 

ACTIVIDAD 
Mayo  Junio  Julio  Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y aprobación del tema  x                    

Elaboración de proyecto   x                    

Presentación para pre defensa     x                  

Desarrollo del experimento en 

campo   x                   

Toma de datos     x x x x x x x x x x x        

Presentación de primer 

borrador al tutor                X X     

Presentación del trabajo de 

titulación a la unidad de 

titulación                 x X    

Sustentación de trabajo de 

titulación                   X    

Entrega de empastados y CD                   X   

Graduación                     x 
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Anexo 3. Presupuesto 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Elaboración de proyecto unidad 1 60.00 60.00 

Arreglo de Invernadero jornal 3 15.00 45.00 

Preparación de suelo en 

invernadero jornal 6 15.00 90.00 

Bandejas germinadoras unidad 8 3.50 28.00 

Sustratos global 1 80.00 80.00 

Siembra jornal 1 15.00 15.00 

Trasplante jornal 4 15.00 60.00 

Abonos foliares jornal 2 15.00 30.00 

Abonos para aplicar al suelo jornal 2 15.00 30.00 

Elaboración de latillas para 

identificación de lotes y 

tratamientos  jornal 2 15.00 30.00 

Riegos del cultivo jornal 6 15.00 90.00 

Podas  jornal 2 15.00 30.00 

Deshierba manual  jornal 8 15.00 120.00 

Cosecha y recolección jornal 6 15.00 90.00 

TOTAL        798.00 
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Anexo 4. Fotos de desarrollo de la investigación 

 

Foto 4. Seminado de plántulas. 
 

 

 

Foto 5. Trasplante del melón.
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Foto 6. Aplicación en dosis contralada del fertilizante. 
 

 

Foto 7. Aplicación de fertilizantes por tratamientos.
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Foto 8. Toma de datos de altura (AP) y diámetro de tallo (DT). 
 

 

Foto 9. Dispersión de la toma de datos en el cultivo de melón 


