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I. INTRODUCCIÓN 

 

El pepino (Cucumis sativus L),  es originario de las regiones tropicales 

del sur de Asia, siendo cultivado en la India desde hace más de 3.000 años. 

De la India se extiende a Grecia y de ahí a Roma y posteriormente se 

introdujo en China (Infoagro, 2014). 

El principal productor a nivel mundial es China con más de 23 millones 

de toneladas al año, le sigue Turquía con casi dos millones, Irán y Estados 

unidos con aproximado un millón y medio cada uno (Ponciano, 1996). 

 

El cultivo del pepino tiene un alto índice de consumo, en fresco como 

industrializado, representando una alternativa de producción para el 

agricultor, tanto para mercado interno, como con fines de exportación. La 

producción para el mercado local se centra en pequeños productores que 

aprovechan la época de invierno y siembran para cubrir el mercado local 

(Aguirre y Llumiquinga 2007). 

 

Puede sembrarse en casi todo el país todo el año, tanto en época seca (si 

se cuenta con riego) como lluviosa, para atender la demanda del mercado 

local y regional, ya que es una hortaliza más importante  en la dieta de ser 

humano. Su elevado índice de consumo se debe gracias a sus grandes 

fuentes de minerales, proteínas y vitaminas. Por el elevado contenido de 

ácido ascórbico  y pequeñas cantidades del complejo vitamínico B 

(FARMERDILL, 2004).
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Normalmente se siembran cultivares de polinización abierta o libre, sin 

embargo el pepino es uno de los cultivos hortícolas que disponen de 

muchos híbridos. Es de hacer notar que los materiales no se comportan 

igual en todos los lugares, su comportamiento va a depender de factores 

edafoclimáticos y manejo. Hay que tener presente que “ningún cultivar 

y/o híbrido es bueno para todas las condiciones y propósitos”, de aquí la 

importancia de las evaluaciones periódicas de los mismos (osCurve 

Agricultor, 2013). 

Por lo tanto es importante generar información teórica con respecto a la 

adaptación  de los cultivares en el cantón El Triunfo de la provincia del 

Guayas, últimamente ha tenido una progresiva introducción del cultivo de 

pepino, sin embargo no se conoce a ciencia cierta, cuál de las variedades 

presentan el comportamiento más adecuado a la condición 

edafoclimáticos de lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oscurveagricultor.blogspot.com/2013_01_10_archive.html
http://oscurveagricultor.blogspot.com/2013_01_10_archive.html
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1  Planteamiento del problema 

 

La oferta cada vez mayor y variada de semillas de hortalizas entre ellas de 

pepino, ha provocado la distribución de las mismas hacia lugares donde 

se cultivan sin previos estudios de adaptación y producción de dichas 

variedades o híbridos. Así mismo, la explotación del cultivo en forma 

tradicional y sin métodos de manejo tecnificados limitan la producción de 

esta hortaliza. 

 

La falta de capacitación para difundir el cultivo de pepino a nivel del 

cantón el Triunfo, de la provincia crea la necesidad de investigar los 

mejores métodos del cultivo y las variedades que se adapten a la zona en 

perfectas condiciones. 

 

2.2  Formulación del problema 

 

Analizar cuál de los tres materiales de pepino es el que mejor se adapta al 

sitio del experimento, basado en características agronómicas, productivas 

y una adecuada densidad que permita aumentar la producción y 

potencializar su cultivo. 

 

2.3  Justificación 

 

Se realizó la presente investigación, en la granja experimental El vainillo 

de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, en el 
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cantón el Triunfo, provincia del Guayas, para conocer  la mejor distancia 

de siembra de tres materiales de pepino (Cucumis sativus L) por lo tanto, 

se justifica la presente investigación para determinar el apropiado 

distanciamiento de siembra de los tres materiales de pepino, es 

indispensable para el desarrollo del cultivo, y el normal crecimiento de las 

plantas, razón por la cual surge la necesidad de estudiar los híbridos de 

pepino, bajo nuestras condiciones y sometidos a diferentes densidades 

poblacionales, buscando el número de plantas por hectárea óptimo, que 

repercuta favorablemente en su desarrollo morfológico y fisiológico, así 

como, en la producción, mejorando los ingresos económicos al productor 

que siembre pepino es un cultivo rentable. 

 

2.4  Factibilidad 

 

Se dispuso de conocimiento necesario para la ejecución de las actividades 

de la presente investigación, con el asesoramiento del Director del trabajo 

de Titulación, hubo los recursos materiales para el desarrollo de la misma, 

el factor suelo, riego suficiente, los materiales de pepino. Tendrá un buen 

impacto para los agricultores del cantón El Triunfo, provincia del Guayas 

para sembrar el mejor material de pepino con su distancia de siembra. 

 

En función de lo expuesto se plantearon los siguientes objetivos: 
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2.5  Objetivos de la investigación 

 

2.5.1 Objetivo General 

 

Evaluar agronómicamente tres materiales de pepino cultivadas en tres 

distancias de siembra. 

 

 

2.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico de tres materiales de 

pepino en tres distancias de siembra. 

 

 Determinar la mejor distancia de siembra para maximizar el 

rendimiento de frutos por hectárea, en cada híbrido.  

 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1  Revisión de literatura 

 

3.1.1 Taxonomía  

 

De acuerdo a la descripción es como sigue: 

Reino:             Plantae 

División:    Magnoliophyta 

Clase:     Magnoliopsida 

Orden:     Cucurbitales 

Familia:    Cucurbitaceae  

Subfamilia:    Cucurbitoideae 

Tribu:     Melothrieae 

Género:    Cucumis 

Especie:    sativus L. 

 

Según (López, 2008) 
 

3.1.2 Origen. 

El pepino es originario de las regiones tropicales del sur de Asia, siendo 

cultivada en la India desde hace más de 3.000 años. De la India se extiende 

a Grecia y de ahí a Roma y posteriormente se introdujo a China. El cultivo 

de pepino fue introducido por los romanos en parte de Europa; aparecen 

registro de este cultivo en Francia en el siglo IX, en Inglaterra en el siglo 

XIV y en Norteamérica a mediados del siglo XVI, ya que Cristóbal Colon 

llevo semillas de América (López, 2008). 
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3.2   Morfología 
  

3.2.1 Sistema radicular 

Es muy potente, dada la gran productividad de esta planta y consta de raíz 

principal, que se ramifica rápidamente para dar raíces secundarias 

superficiales muy finas, alargadas y de color blanco. El pepino posea la 

facultad de emitir raíces adventicias por encima del cuello (Bolaños, 

1998). 

 

3.2.2 Tallo principal 

Anguloso y espinoso, de porte rastrero y trepador. De cada nudo parte una 

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

(Valadez, 1998). 

 

3.2.3 Hoja 

De largo pecíolo, gran limbo acorazonado, con tres lóbulos más o menos 

pronunciados (el central más acentuado y generalmente acabado en 

punta), de color verde oscuro y recubierto de un vello muy fino (Corozo, 

2014)  

3.2.4 Flor 

De corto pedúnculo y pétalos amarillos. Las flores aparecen en las axilas 

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

primeros cultivares conocidos eran monoicos y solamente presentaban 

flores masculinas y femeninas y en la actualidad todas las variedades 
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comerciales que se cultivan son plantas ginoicas, es decir, solo poseen 

flores femeninas que se distinguen claramente de las masculinas porque 

son portadoras de un ovario ínfero (Comisión Veracruzana de 

Comercialización Agropecuaria, 2010).  

 

 

3.2.5 Fruto 

Pepónide áspero o liso, dependiendo de la variedad, que vira desde un 

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

amarillento cuando está totalmente maduro, aunque su recolección se 

realiza antes de su madurez fisiológica. La pulpa es acuosa, de color 

blanquecino, con semillas en su interior repartidas a lo largo del fruto. 

Dichas semillas se presentan en cantidad variable y son ovales, algo 

aplastadas y de color blanco-amarillento (Gálvez, 2004). 

 

 

3.3  Requerimientos agroecológicos 

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es 

fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se 

encuentran estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de estos 

incide sobre el resto (Tamaro, 2005). 
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3.3.1 Temperatura 

 

Etapa de Desarrollo y Temperatura 

 

Etapa de desarrollo                            Temperatura (ºC) 

                                              Diurna                         Nocturna 

Germinación 27 27 

Formación de planta 21 19 

Desarrollo del fruto 19 16 

Fuente: Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria, 2009 

 

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

tienen incidencia sobre la producción, aunque a mayor temperatura 

durante el día, hasta 25ºC, mayor es la producción precoz. Por encima de 

los 30ºC se observan desequilibrios en las plantas que afectan 

directamente a los procesos de fotosíntesis y respiración y temperaturas 

nocturnas iguales o inferiores a 17ºC ocasionan malformaciones en hojas 

y frutos. El umbral mínimo crítico nocturno es de 12ºC y a 1ºC se produce 

la helada de la planta. El empleo de dobles cubiertas en invernaderos tipo 

parral supone un sistema útil para aumentar la temperatura y la producción 

del pepino (Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la 

Biodiversidad, 2006). 
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3.3.2  Humedad 

Es una planta con elevados requerimientos de humedad, debido a su gran 

superficie foliar, siendo la humedad relativa óptima durante el día del    

60% - 70% y durante la noche del 70% - 90% (López, 2008).  

 

Sin embargo, los excesos de humedad durante el día pueden reducir la 

producción, al disminuir la transpiración y en consecuencia la fotosíntesis, 

aunque esta situación es infrecuente. Respecto a la humedad relativa al 

aire, el cultivo es muy exigente, a excepción del periodo de recolección, 

periodo en que las plantas se hace más susceptible a algunas enfermedades 

fungosas (López, 2008). 

 

3.3.3 Luminosidad 

Datos presentados por Bojacá y Monsalve (2012), evidencian que el 

pepino es una planta que crece, florece y fructifica con normalidad incluso 

en días cortos (con menos de 12 horas de luz), aunque también soporta 

elevadas intensidades luminosas y a mayor cantidad de radiación solar, 

mayor es la producción. 

 

3.3.4 Exigencias del suelo 

El pepino se puede cultivar en una amplia gama de suelos fértiles y bien 

drenados, desde los arenosos hasta los franco-arcillosos, aunque los suelos 

francos que poseen abundante materia orgánica son los ideales para su 

desarrollo. Se debe contar con una profundidad efectiva mayor de 60cm 
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que facilite la retención del agua y el crecimiento del sistema radicular 

para lograr un buen desarrollo y excelentes rendimientos (García, 2008). 

 

3.4  Cultivares de pepino 

Los principales criterios de elección del material vegetal son los 

siguientes: 

- Características de la variedad comercial: vigor de la planta, 

características del fruto, resistencias a enfermedades, etc. 

- Mercado de destino. 

- Estructura de invernadero. 

- Suelo. 

- Clima. 

- Calidad del agua de riego. 

 

La mayor parte de las variedades cultivadas de pepino son híbridas, 

habiéndose demostrado su mayor productividad frente a las no híbridas. 

Se caracterizan por: 

 Mejor calidad (Mayor peso, color, forma uniforme, mayor                                                      

resistencia)  

 Mayores rendimientos  

 Mayor tolerancia a plagas y enfermedades (Infoagro, 2014). 

 

3.4.1 Pepino Híbrido Jaguar F1 

 

 Pepino ginoico muy precoz. 
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 Tiene una excelente calidad de fruto cilíndrico de color verde 

oscuro muy atractivo. 

 Requiere climas situados entre los 5-1.500 m.s.n.m.  

 Gracias a su resistencia/tolerancia a multivirus, Jaguar mantiene sus 

tamaños cuando otras variedades se acortan bajo estrés o presión de 

virosis. 

 Es un híbrido para consumo en fresco; desarrolla una planta muy 

vigorosa de guía indeterminada y alto rendimiento. El fruto es recto 

y uniforme; es precoz a la cosecha y tiene resistencia a las 

enfermedades del pepino, mildiu polvoso y velloso, antracnosis y 

clodosporium. Los frutos son de tamaño entre 25 cm. de largo x 6 

cm. de diámetro (Alaska, 2014). 

 

3.4.2 Pepino Híbrido Humocaro 

 Híbrido ginoico muy vigoroso con rendimientos sobresalientes. 

 Excelente cuaje de flores. Excelente sabor.  

 Frutos súper selectos muy uniformes, largos, rectos y cilíndricos, 

color verde oscuro, 23x6 cm, espinosidad media y peso alrededor 

de 400 gr.  

 Su ciclo es de 50-60 días a cosecha.  

 Excelente sabor (Alaska, 2014). 

 

3.4.3 Pepino Marketmore 76 

 

 Variedad semiprecoz, de polinización abierta, muy productiva. 

 Planta resistente y compacta muy productiva. 
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 Floración mixta. 

 Frutos cilíndricos de color verde oscuro. 

 Carne blanca muy crujiente. 

 Agradable sabor  

 Pequeño desarrollo de semillas en su interior. 

 Longitud media de 20-23 cm.  

 Diámetro medio 2,50 cm. 

 Frutos muy uniformes (Alaska, 2014). 

 

3.5  Manejo del cultivo 

 

3.5.1 Marco de plantación 

 

Para cultivos tempranos con intención de quitarlos pronto para realizar un 

cultivo, los marcos suelen ser más pequeños (1,5 m x 0,4 m -1,5 m x 0,6 

m – 1,5 m x 0,8 m). La densidad de plantación en las condiciones puede 

oscilar entre 11.000 y 13.000 plantas/hectárea.  

 

Si el cultivo es más tardío o se pretende alargar la producción cubriendo 

los meses de invierno, habrá que ampliar los marcos para reducir la 

densidad de plantación, con el fin de evitar la competencia por la luz y 

proporcionar aireación (Infoagro, 2014). 

 

Villalobos et al; citado por Torres (2015), manifiestan que el 

crecimiento de una población es proporcional a la densidad de siembra. 

Esta relación es cambiante en el tiempo, conforme la competencia por 

recursos. Aumenta o decrece hasta el momento en que la tasa de 
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crecimiento del cultivo es independiente de la densidad. Conforme es 

mayor la densidad inicial, comienza la competencia por los recursos; las 

variaciones en densidad inicial se ven compensadas en gran medida por la 

variación en las tasas de crecimiento de las plantas individuales; esto se 

ha verificado para muchas especies y se ha denominado “ley de la 

producción final constante”.  

 

La mayor o menor densidad de plantas en un cultivo determina la 

ocurrencia de numerosos procesos de interferencia entre las plantas 

individuales. El ambiente que corresponde a una planta se altera en 

función de la densidad, en los siguientes aspectos: 

  

 Intensidad de radiación  

 Cantidad de luz  

 Disponibilidad de agua  

 Disponibilidad de nutrientes.  

 

 

EL AGRO (2001), considera a la adaptación como la aptitud de una 

planta para comportarse bien a las condiciones del medio ambiente natural 

diferente al de su origen. Indica que una variedad se ha adaptado cuando 

su comportamiento agronómico y el rendimiento en su nuevo lugar son 

excelentes. 

 

AGRIPAC (2005), indica que existen numerosos cultivos de pepino que 

se cultivan en la Provincia del Guayas y depende del carácter genético, 



  
 
 

15 
 

variando mucho de acuerdo con su adaptación a las diferentes zonas y 

condiciones del suelo. 

Para programar la siembra hay que tener presente el ciclo de la variedad, 

ya que es muy importante que durante el periodo comprendido entre la 

prefloración y floración no coincida con un déficit hídrico o temperaturas 

extremas. La densidad de siembra dependerá de la cantidad y calidad de 

las semillas, tamaño y peso de las mismas, sistema de siembra, ciclo 

vegetativo del híbrido elegido, disponibilidad de riego y tipo de suelo 

(Torres, 2015). 

 

AGRIPAC (2004), recomienda la siembra del pepino en las zonas de 

Manabí, Loja, Milagro, Babahoyo, Santa Elena para lograr buenos 

rendimientos de frutos. Para los híbridos ‘Humocaro’, ‘Dasher II’ y 

‘Thunder’, recomienda la distancia de siembra de 1,6 m x 0,25 m entre 

hileras y entre plantas, respectivamente; dando una población de 25.000 

plantas por hectárea, cuando el riego es por gravedad; lográndose 

rendimientos de 9000 docenas de frutos por hectárea. 

 

  

3.5.2  Podas de formación 

 

En el caso de dejar caer la planta tras pasar el alambre para coger los frutos 

de los tallos secundarios, se recomienda no despuntar el tallo principal 

hasta que éste alcance unos 40 cm del suelo, permitiendo únicamente el 

desarrollo de dos tallos secundarios, eliminando todos los demás. 

Normalmente se suele realizar en variedades muy vigorosas 

(INFOAGRO, 2014). 
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En pepino se realiza a los pocos días del trasplante debido al rápido 

crecimiento de la planta, con la eliminación de brotes secundarios y frutos 

hasta una altura de 60 cm (INFOAGRO, 2014). 

 

Otras investigaciones llevadas a cabo por Ortiz et al. (2009), en el cultivo 

de pepino, fueron dirigidas a la disminución del ciclo, mediante podas de 

las yemas laterales o terminales y despuntes donde obtuvieron que, el 

menor rendimiento por planta se compensa con una alta densidad de 

población, que a su vez influye en la precocidad, tallos gruesos, porte bajo, 

entrenudos cortos, hojas pequeñas, elementos que favorecen los procesos 

fotosintéticos en el vegetal, lo que trae consigo un alto número de frutos 

de calidad y adecuado tamaño comercial. 

 

Sedgley (1991), define que las plantas idóneas para el incremento del 

rendimiento en el cultivo del pepino son aquellas que tienen ambiente 

favorable. Según Acquaah et al. (1991) este ambiente se logra en altas 

poblaciones cuando se realiza la poda en función del número de tallos 

productivos que se pretende manejar y se tiene en cuenta una arquitectura 

adecuada.  

 

3.5.3 Tutorado 

 

Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida, 

mejorando la aireación general de esta y favoreciendo el aprovechamiento 

de la radiación y la realización de las labores culturales (destallados, 

recolección). Todo ello repercutirá en la producción final, calidad del fruto 
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y control de las enfermedades. La sujeción suele realizarse con hilo de 

polipropileno (rafia) sujeto de una extremo a la zona basal de la planta 

(liado, anudado o sujeto mediante anillas) y de otro a un alambre situado 

a determinada altura por encima de la planta (Infoagro, 2014). 

 

Conforme la planta va creciendo se va liando o sujetando al hilo tutor 

mediante anillas, hasta que la planta alcance el alambre.  

A partir de ese momento se dirige la planta hasta otro alambre situado 

aproximadamente a 0,5 m, dejando colgar la guía y uno o varios brotes 

secundarios (Infoagro, 2014). 

 

3.5.4  Destallado 

 

Desarrolla y aborda en profundidad, y de forma racional, el proceso de 

producción de los distintos cultivos hortícolas en invernadero, 

describiendo todos aquellos factores que condicionan este agro sistema.  

Se tratan diversos aspectos tecnológicos incluyendo temas dedicados al 

riego y fertilización, cultivos sin suelo, control fitosanitario, sistemas de 

climatización, gestión de cultivos y un análisis económico y ambiental de 

los mismos. En pepino se suprimirán todos los brotes laterales para dejar 

la planta a un solo tallo. Para los restantes tipos de pepino la poda es muy 

similar, aunque no se eliminan los brotes laterales, sino que se despuntan 

por encima de la segunda hoja  (Infoagro, 2014). 
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3.5.5 Deshojado 

Se suprimirán las hojas viejas, amarillas o enfermas. Cuando la humedad 

es demasiado alta será necesario tratar con pasta fungicida tras los cortes 

(Infoagro, 2014). 

 

3.5.6 Aclareo de frutos 

Deben limpiarse de frutos las primeras 7-8 hojas (60-75 cm), de forma que 

la planta pueda desarrollar un sistema radicular fuerte antes de entrar en 

producción. Estos frutos bajos suelen ser de baja calidad, pues tocan el 

suelo, además de impedir el desarrollo normal de parte aérea y limita la 

producción de la parte superior de la planta (Infoagro, 2014).  

 

Los frutos curvados, malformados y abortados deben ser eliminados 

cuanto antes, al igual que aquellos que aparecen agrupados en las axilas 

de las hojas de algunas variedades, dejando un solo fruto por axila, ya que 

esto facilita el llenado de los restantes, además de dar también mayor 

precocidad (Infoagro, 2014). 

 

3.5.7 Riego 

Es necesario hacer un riego pre siembra profundo un par de días antes de 

la siembra para uniformar la humedad en el suelo y facilitar la siembra al 

no existir encharcado durante esta actividad. Posteriormente debe de 

mantenerse la humedad del suelo tomando en cuenta la evapotranspiración 

diaria de la zona (Infoagro, 2014). 

 



  
 
 

19 
 

3.5.8 Fertilización 

 

En la fertilización debe de haber un balance nutricional con todos los 

elementos necesarios para el buen desarrollo del pepino. Aún más 

importante que la fertilización es manejar correctamente el agua de riego, 

el cual es un factor crítico para obtener una óptima nutrición ya que toda 

la nutrición que logra el cultivo es atreves del agua en el suelo. Es preciso 

enfatizar que el riego es el nutriente más importante que tiene la planta 

(Infoagro, 2014). 

 

3.5.9 Cosecha y Post-cosecha 

Los pepinos se cosechan en diversos estados de desarrollo, cortando el 

fruto con tijeras en lugar de arrancarlo. El período entre floración y 

cosecha puede ser de 55 a 60 días, dependiendo del cultivar y de la 

temperatura. Generalmente, los frutos se cosechan en un estado 

ligeramente inmaduro, próximos a su tamaño final, pero antes de que las 

semillas completen su crecimiento y se endurezcan. La firmeza y el brillo 

externo son también indicadores del estado prematuro deseado. En el 

estado apropiado de cosecha un material gelatinoso comienza a formarse 

en la cavidad que aloja a las semillas, para el consumo en fresco, los 

diferentes cultivares de pepino alcanzan varios tamaños cuando han 

llegado a la madurez comercial. El rango fluctúa entre 20 y 30 cm. de largo 

y 3 a 6 cm. de diámetro. El color del fruto depende del cultivar, sin 

embargo, debe ser verde oscuro o verde, sin signos de amarilleos. En el 

caso del pepino para encurtido, los frutos son más cortos y su relación 

largo/diámetro debe estar entre 2.9 y 3.1. Su color debe alcanzar una 

tonalidad verde claro (CENTA, 2003). 
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3.5.10 Calidad 

 

La calidad del pepino fresco se basa principalmente en la uniformidad de 

forma, en la firmeza y en el color verde oscuro de la piel. Otros indicadores 

de calidad son el tamaño y la ausencia de defectos de crecimiento o 

manejo, pudriciones y amarillamiento (CENTA, 2003).  

 

Las especificaciones y los grados de calidad utilizados por la industria 

hortícola se apegan a la nomenclatura convencional usada para empacar 

(CENTA, 2003). 

 

3.6  Hipótesis 

 

Los materiales de pepino responden con una producción significativa a las 

distancias de siembra. 

 

3.7  Variables Estudiadas 

  

a) Variable independiente: 

Comportamiento agronómico de los materiales. 

 

b) Variable dependiente: 

Distancias de siembra. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1  Localización del estudio 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Granja Experimental 

Vainillo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Guayaquil, ubicada en el km 48 vía Duran Tambo cantón El Triunfo, 

provincia del Guayas. 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes:  

 

Latitud:          02°20’22” S 

Longitud:       79°31’43” W 

Fuente:           GPS 

 

4.2  Características del clima y suelos  
 

De acuerdo con la posición geográfica de la zona presenta las siguientes 

características climáticas: 

Altitud: 35 msnm 

Temperatura : 25 - 34 °C 

Humedad promedia: 82 % 

Precipitación anual: 1557 mm 

Topografía: Irregular 

Textura: Franco arenoso a franco 

Heliofania: 733.7 horas/año 

Nubosidad: 7-8 % de  cielo cubierto 

____________ 
1/ Datos proporcionados por Ingenio San Carlos, 2011. 
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4.3  Materiales y equipos 

  

Rastrillos, Fundas plásticas, Letreros, Palas, Machetes, Cañas, Alambre, 

galvanizado, Piola, Calibrador, Clavos, Bomba de fumigar, Equipos de 

protección, Estaquilla, Computadora, Romana, Cámara fotográfica, 

Calculadora, Papel, Balanza analítica, Funda de papel, Tarjeta, Tijera de 

poda, gramera, flexómetro,  Internet, Libreta de campo y bolígrafo. 

 

4.3.1 Factores estudiados 
 

Los factores estudiados fueron tres materiales de pepino.  

1 Jaguar F1 2 Humocaro 3 Marketmore 76 

 

4.3.2 Tratamientos 

 

Materiales M1 - M2 – M3 y Distancias D1 – D2 – D3 

Las combinaciones de los niveles proporcionan los siguientes 

tratamientos: 

 

No Trat. Materiales Distancias (m x m) 

1 Jaguar 1 x 0,30 

2 Jaguar 1 x 0,60 

3 Jaguar 1 x 0,90 

4 Humocaro 1 x 0,30 

5 Humocaro 1 x 0,60 

6 Humocaro 1 x 0,90 

7 Markertmore 76 1 x 0,30 

8 Markertmore 76 1 x 0,60 

9 Markertmore 76          1 x 0,90 
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4.4  Métodos 

 

4.4.1 Diseño experimental 

 

Para la evaluación del presente trabajo se utilizó el Diseño de Bloques 

Completamente al Azar (DBCA) en arreglo factorial  3 x 3 con 3 

repeticiones.  

 

4.4.2 Análisis de la varianza  

El esquema del análisis de la varianza se indica a continuación: 

 

ANDEVA 

Fuente de variación   Grados de libertad 

Repeticiones (r-1)  2  

Tratamientos (t-1)  8  

Materiales  (h-1)  2 

Distancias de siembra  (n-1)  2 

M x D  (h-1)(n-1)  4 

Error experimental  (r-1) (t-1)  16  

Total tr-1  26  

 

 

4.4.3  Análisis funcional 

  

Para la comparación el de las medias de tratamiento se utilizó la prueba 

de rangos múltiple de Duncan al 5 % de probabilidad. 
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4.4.4 Delineamiento experimental   

 

 

4.5 Manejo del experimento 

Durante el desarrollo del ensayo se realizaron las siguientes labores 

agrícolas: 

 

4.5.1 Semillero 
 

La realización del semillero fue el 19 de Septiembre del 2015, se precedió 

a remojar las semillas en un pequeño balde, el cual contenía 3cc de 

microorganismos eficientes + 3cc de melaza en un litro de agua, en donde 

se la dejó por el lapso de una hora. Esto ayudo a que la semilla tenga un 

rápido y mejor desarrollo. Pasada la hora se procedió a la siembra en las 

respectivas bandejas. Dicho semillero estuvo listo para el trasplante a los 

15 días, cuando las plántulas tuvieron una altura de 17 cm 

aproximadamente. 

  

Número de repeticiones: 3 

Número de tratamientos: 9 

Número total de parcelas: 27 

Número de hileras por parcela: 3 

Distancia entre hileras: 1 m 

Distancia entre plantas: 0.30 m,0.60 m, 0.90 m 

Distancia de repeticiones: 1.5 m 

Longitud de la parcela: 3 m 

Ancho de la parcela: 3 m 

Área de la parcela: 9 m2 

Área útil de parcela: 1m2 

Área útil del Ensayo: 27 m2 

Área total de parcela: 324m2 
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4.5.2  Preparación del terreno 
 

Las labores de preparación del suelo se realizaron en forma manual, con 

la ayuda de un azadón y se rastrillo un mes antes del trasplante, con el 

propósito de que germinen las malezas, como segunda actividad se realizó 

una remoción del suelo incorporando las malezas y nivelando con 

utilización de rastrillos.   

 

4.5.3  Trazado de parcelas 

Estas labores se efectuaron con la ayuda de estacas, alambre, piolas y cinta 

métrica; cada parcela obtuvo una longitud de 3 m x 9 m, con un área total 

de 27 m2. 

 

4.5.4   Trasplante 

El trasplante se realizó el 04 de Octubre del 2015, a los 15 días cuando las 

plántulas presentaron una altura aproximadamente 17 cm. 

  

4.5.5  Riego 
 

El riego se efectuó por surco por gravedad, con la ayuda de tubos y bomba, 

la frecuencia de riego estuvo determinada por los requerimientos hídricos 

del cultivo y la humedad disponible en el suelo. Se dieron cuatro riegos; a 

la siembra, a los 18; 35 y 50 días después de la siembra. 

 

4.5.6  Tutorado 

El tutorado se lo realizó, colocando estacas de madera lo bastantes gruesas 

en los extremos de las líneas del cultivo, de forma vertical y firme, para 
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soportar el peso de las plantas; luego se templaron hilos de alambre 

galvanizado en los extremos de las líneas de cultivo. El siguiente paso 

consistió en amarrar las guías de cada una de las plantas, para esto se 

utilizó piola polietileno, el tutorado fue firme sin lastimar ni ahorcar el 

tallo, se realizó de dos a tres amarres hasta el final del cultivo. 

 

4.5.7   Fertilización 

Se realizó en base a los requerimientos del cultivo, en donde a los 8 días 

después del trasplante se aplicó Nitrato de amonio, luego a los 21 días un 

abono completo 8-20-20. 

 
 

4.5.8  Control de malezas 

 

Se realizó de forma manual: la primera a los 8 días después del trasplante, 

utilizando machete; la segunda a los 20 días y la tercera a los 35 días, 

utilizando la misma herramienta. 

 

4.5.9  Controles fitosanitarios 
 

El control de insectos-plaga y enfermedades se realizó de acuerdo a la 

presencia de los mismos. Se presentó ácaros y fueron controlados 

químicamente con clorpirifos a razón de 20 cc x bomba de 20 litros, y 

Captan 1 cucharada x bomba de 20 litros para el control de pata seca. 

 

4.5.10  Cosecha 

La primera cosecha se realizó el 13 de Noviembre del 2015, la segunda 

cosecha fue el 21 de Noviembre del mismo año y tercera y última cosecha 
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el 28 de Noviembre,  cuando los frutos presentaron el tamaño comercial 

requerido para su venta y comercialización, se realizaron las tres cosecha 

en forma manual. 

 

4.6  Variables evaluadas 
 

Las variables se evaluaron en cinco plantas tomadas al azar de cada 

tratamiento, luego se procedió a promediar. 

 

4.6.1  Longitud de guía (cm) 

 

Esta variable se registró en centímetros a los 15-30-45 días después del 

trasplante. Para el efecto con la ayuda de un flexómetro se midió desde la 

base del suelo hasta el final de la primera guía, luego se procedió a 

promediar. 

 

4.6.2  Diámetro del tallo (cm) 

 

De cada parcela útil, se registraron las plantas a los 15-30-45 días, 

midiéndose con un calibrador a la altura de la base a 10 cm del tallo 

central. El diámetro fue expresado en centímetros. 

 

 

4.6.3  Altura de planta (cm) 

 

Con una cinta métrica graduada en centímetros se midió en cinco plantas 

desde el cuello de la raíz hasta la parte más pronunciada.  
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4.6.4  Número de frutos por planta 
 

En cada una de las tres cosechas realizada se contaron los frutos 

recolectados en cada parcela, luego se sumaron y promediaron. 

 

4.6.5  Diámetro del fruto (cm) 

 

Para el caso se midió, en la parte central de cada fruto, se expresó en 

centímetros. 

 

4.6.6  Longitud de fruto (cm) 

 

Para el efecto, los frutos se midieron en centímetros, desde la base del 

fruto hasta la inserción del pedúnculo. 

 

4.6.7  Peso de fruto (g) 
 

Una vez recolectados los frutos de cada parcela, estos fueron pesados en 

una balanza en gramos, luego se promedió. 

 

4.6.8  Rendimiento (kilogramo / hectárea) 
 

En cada cosecha se contaron los frutos recolectados, se pesaron en una 

balanza en kilogramos, luego se transformó a kilogramos por hectárea. 

 

 

4.6.9  Análisis económico  

 

Se utilizó la metodología de Presupuesto Parcial descrita por el Programa 

de Economía del CIMMYT (1988). 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1  Longitud de guía (cm) 

 

Al realizar los análisis estadísticos de los resultados de longitud de guía 

obtenidos en esta investigación y que se reportan en el Cuadro 1, se tiene 

que existen diferencias altamente significativas para los tratamientos 

evaluados, en las mediciones realizadas a los 15, 30, 45 días después de la 

siembra. 

 

Al comparar los promedios obtenidos de los factores en estudio, se 

observa que en la evaluación realizada a los 15, días después de la siembra, 

en materiales se reportó dos rangos de distribución, en donde sobresale 

Jaguar F1 con 20 cm. En distancias de siembra,  el mayor valor lo obtuvo 

la distancia 1 m x 0,90 (D3) con 20 cm y el coeficiente de variación fue 

de 6,25%. 

 

En las evaluaciones realizadas a los 30 y 45, días, se observa que en 

materiales las medias de los tratamientos se encuentran en tres rangos de 

significación, en donde sobresale el híbrido Marketmore (M3) con 82 y 

245 cm, respectivamente; mientras que en distancias de siembra los 

promedios más altos lo presentó la distancia 1 m x 0,90 (D3), en su orden 

con 79 y 241 cm. Los coeficientes de variación fueron de 2,16 y 1,15 %, 

respectivamente.   
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Cuadro 1. Promedios de longitud de guía en centímetros, determinados 

a los 15, 30 y 45 días obtenidos en tres materiales de pepino 

con tres distancias de siembra, cantón El Triunfo, provincia 

del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2015. 

 

 Épocas de Evaluación (días) 

TRATAMIENTOS 15  30 45 

MATERIALES    

JAGUAR F1         (M1)      20  a1/          73        c1/       234    b1/ 

HUMOCARO      (M2)        18      b       76     b          220       c 

MARKETMORE (M3)        17      b    82  a    245  a 

DISTANCIAS    

1 m x 0,30 m  (D1)       18       b       76      b         221       c 

1 m x 0,60 m  (D2)       17       b       77      b       237     b 

1 m x 0,90 m  (D3)  20  a   79  a    241  a 

Int. Mat x D    

M1 x D1 18 70 217 

M1 x D2 20 70 239 

M1 x D3 23 75 247 

M2 x D1 19 75 208 

M2 x D2 17 77 226 

M2 x D3 18 78 228 

M3 x D1 18 83 240 

M3 x D2 16 79 248 

M3 x D3 17 86 249 

𝐗 18 77 233 

F. Cal. Materiales 19,96** 74,92** 190,37** 

F. Cal. Distancias  6,25** 10,99** 135,30** 

F cal. Int. Mat. x D. 7,68** 4,41** 13,35** 

C.V. (%)       6,42         2,16         1,15 
1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,005); 

** Altamente Significativo. 



  
 
 

31 
 

5.2 Diámetro del tallo (cm) 

 

Al realizar los análisis estadístico de los resultados obtenidos en la 

variable diámetro del tallo expresados en centímetros, como se observa en 

el Cuadro 2, existen diferencias altamente significativas para los 

tratamientos evaluados a los 15, 30 y 45 días después de la siembra. 

 

A los 15 días del trasplante, en materiales el promedio más alto se 

determinó en Marketmore (M3) con 6,2 cm. En tanto que en densidades 

de siembra la distancia 1 m x 0,90 (D3) obtuvo el mayor diámetro con 6,8 

cm. El coeficiente de variación fue de 9,56 %. 

 

A los 30 días de haberse realizado la evaluación, en los materiales se 

observa que el mayor promedio con 12,4 cm lo presenta el híbrido 

Marketmore (M3). En distancias de siembras el promedio más alto se 

determinó en la distancia 1 m x 0.90 m (D3) con 13,4 cm seguido de la 

distancia 1 m x 0.60 m (D2) con 11,8 cm. El coeficiente de variación fue 

de 5,61 %. 

 

En los promedios determinados a los 45 días, en materiales al comparar 

los promedios obtenidos se observa que las medias se encuentran ubicadas 

en tres rangos de distribución, donde sobresale el material Marketmore 

(M3) con 17,7 cm. En tanto que la densidad 1 m x 0,90 m (D3) mostro el 

mayor diámetro con 17,5 cm. El coeficiente de variación de 3,76 %. 
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Cuadro 2. Promedios del diámetro del tallo en centímetros, 

determinados a los 15, 30 y 45 días obtenidos en tres 

materiales de pepino con tres distancias de siembra, 

cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Universidad de 

Guayaquil, 2015. 

TRATAMIENTOS 
Épocas de Evaluación (días) 

15  30 45 

MATERIALES    

JAGUAR F1         (M1)         5,3     b1/        11,1      b1/        15,3      c1/ 

HUMOCARO      (M2)        5,6  a  b      11,7  a  b     16,3    b 

MARKETMORE (M3)    6,2  a  12,4  a  17,7  a 

DISTANCIAS    

1 m x 0,30 m  (D1)          4,4        c      10,3      c       15,1      c 

1 m x 0,60 m  (D2)        5,8     b    11,8    b     16,7    b 

1 m x 0,90 m  (D3)     6,8  a  13,4  a  17,5  a 

Int. Mat x D    

M1 x D1 4 10 14 

M1 x D2 5 11 15 

M1 x D3 7 12 16 

M2 x D1 5 10 14 

M2 x D2 6 11 17 

M2 x D3 7 13 17 

M3 x D1 5 10 16 

M3 x D2 7 13 18 

M3 x D3 7 14 19 

𝐗 5,8 11,5 16,2 

F. Cal. Materiales 6,03** 5,24** 35,37** 

F. Cal. Distancias  45,16** 48,99** 36,53** 

F cal. Int. Mat. x D. 0,89* 1,37** 0,96* 

C.V. (%)         9,56        5,61         3,76 
1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,005); 

** Altamente Significativo;  *Significativo. 
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5.3 Altura de planta (cm) 

 

Los resultados correspondientes a esta variable (Cuadro 3) indicaron que 

los factores materiales y distancias de siembra mostraron diferencias 

altamente significativas al 1% y 5% de probabilidad.  

 

 

Por lo que aplicada la prueba de Duncan a los materiales de pepino 

identificó dos rangos de significación donde Marketmore (M3) reportó el 

mayor valor con 253 cm de altura de planta, siendo estadísticamente 

superior al resto. 

 

Mientras que las densidades de siembra el mayor promedio lo obtuvo la 

distancia 1 m x 0,90 m (D3) con 248 cm superior estadísticamente a los 

distanciamientos 1 m x 0,30 (D1) y 1 m x 0,60 m (D2) que registraron los 

menores valores con 240 y 242 cm, respectivamente. 

 

El  promedio general fue de 243 cm y  el  coeficiente  de  variación de 

1,30 %. 
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Cuadro 3. Promedios de altura de planta en centímetros determinados 

en tres materiales de pepino con tres distancias de siembra, 

cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Universidad de 

Guayaquil, 2015. 

 
 

TRATAMIENTOS 
ALTURA DE PLANTA (cm) 

MATERIALES 
  

JAGUAR F1              (M1) 
 

         238      b1/ 

HUMOCARO            (M2)         239      b 

MARKETMORE       (M3)     253  a 

DISTANCIAS    

1 m x 0,30 m              (D1)  
       240      b 

1 m x 0,60 m              (D2)         242      b 

1 m x 0,90 m              (D3)     248  a 

   

Int. Mat x D    

M 1 x D 1                  220 

M 1 x D 2  243 

M 1 x D 3  252 

   

M 2 x D 1  250 

M 2 x D 2  231 

M 2 x D 3  237 

   

M 3 x D1  247 

M 3 x D2  253 

M 3 x D3   255 

   

𝐗  243 

F. Cal. Materiales  61,14** 

F. Cal. Distancias  15,07** 

F. Cal. Inter. Mat. x D.  46,17** 

C.V. (%)  1,30 
1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,005); ** 

Altamente Significativo. 
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5.4  Número de frutos por planta 

 

Al realizar los análisis estadísticos de los resultados de  la variable número 

de frutos por planta obtenidos en esta investigación y que se reportan en 

el Cuadro 4, se tiene que existen diferencias altamente significativas para 

los factores evaluados.  

 

Al comparar los promedios obtenidos de los materiales en estudio, se 

observa que en la evaluación realizada las medias se encuentran en dos 

rangos de significancia, de igual forma se observa que Humocaro (M2) 

manifestó la mayor producción con 16,3 frutos por planta y el híbrido 

Marketmore (M3) con 12,7 presenta el menor número de frutos.  

 

Mientras que en las densidades de siembra la distancia 1 m x 0,30 (D1) 

produjo el mayor número con 16,1 frutos. 

 

El promedio general fue de 15 frutos con un coeficiente de variación de 

8,00 %.  
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Cuadro 4. Promedios de números de frutos por planta determinados 

en tres materiales de pepino con tres distancias de siembra, 

cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Universidad de 

Guayaquil, 2015. 

 

TRATAMIENTOS 
NÚMERO DE FRUTOS POR 

PLANTA 

MATERIALES 
  

JAGUAR F1            (M1) 
 

  15,6  a1/ 

HUMOCARO         (M2)  16,3  a 

MARKETMORE    (M3)     12,7    b 

DISTANCIAS    

1 m x 0,30 m          (D1)  
16,1  a 

1 m x 0,60 m          (D2)    14,4    b 

1 m x 0,90 m          (D3)    12,7    b 

   

Int. Mat x D    

M 1 x D 1                  17 

M 1 x D 2  15 

M 1 x D 3  14 

   

M 2 x D 1  17 

M 2 x D 2  15 

M 2 x D 3  15 

   

M 3 x D1  17 

M 3 x D2  13 

M 3 x D3   13 

   
 

 15 

F. Cal. Materiales  22,54** 

F. Cal. Distancias  6,72** 

F. Cal. Inter. Mat. x D.  1,35** 

C.V. (%)             8,00 
1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,005); 

** Altamente Significativo. 
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5.5  Diámetro del fruto (cm) 

 

Los valores promedios del diámetro de los frutos de los tratamientos  

estudiados, se muestran en el Cuadro 5. El análisis de varianza detectó alta 

significancia estadística para densidades de siembra. 

 

Al comparar los promedios obtenidos de los materiales en estudio, se 

observa que en la evaluación realizada, sobresalen los materiales 

Marketmore (M3) y Jaguar F1 (M1), con frutos más gruesos que presentan 

en promedio 18,30 y 18,09 cm de diámetro, respectivamente. 

 

Mientras que en las densidades estuvo dado para el distanciamiento 1 m x 

0,30 m (D1) con 20,70 cm que logró que esta característica se exprese 

debido a una menor competencia por nutrientes, la distancia que menor 

diámetro de fruto presenta es 1 m x 0,90 m con 16,30 cm.   

 

El  promedio  general  fue  de  18 cm  y el coeficiente de variación de 

10,06 %. 
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Cuadro 5. Promedios del diámetro del fruto en centímetros 

determinadas en tres materiales de pepino con tres 

distancias de siembra, cantón El Triunfo, provincia del 

Guayas. Universidad de Guayaquil, 2015. 

 

TRATAMIENTOS 
DIÁMETRO DEL FRUTO 

(cm) 

MATERIALES 
  

JAGUAR F1            (M1) 
 

  18,09  a1/ 

HUMOCARO         (M2)      17,30      b 

MARKETMORE    (M3)  18,30  a 

DISTANCIAS    

1 m x 0,30 m          (D1)  
20,70  a 

1 m x 0,60 m          (D2)    17,20    b 

1 m x 0,90 m          (D3)    16,30    b 

   

Int. Mat x D    

M 1 x D 1                  22 

M 1 x D 2  17 

M 1 x D 3  16 

   

M 2 x D 1  21 

M 2 x D 2  16 

M 2 x D 3  15 

   

M 3 x D1  21 

M 3 x D2  17 

M 3 x D3   17 

   

𝐗  18 

F. Cal. Materiales    3,04** 

F. Cal. Distancias  14,99** 

F. Cal. Inter. Mat. x D.   1,02** 

C.V. (%)             10,06 
1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,005); 

** Altamente Significativo. 
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5.6 Longitud del fruto (cm) 

 

En el Cuadro 6 se pueden apreciar los valores promedios de longitud de 

los frutos; existiendo alta significancia estadística para densidades de 

siembra y la interacción correspondiente. 

 

En materiales no se evidencio significación estadística. Sin embargo la 

mejor longitud lo reportó el híbrido Jaguar F1 (M1) con 26,1 cm.  

 

Mientras que en las densidades de siembra, se determinó que la mayor 

longitud lo registró la distancia 1 m x 0,30 m (D1) con 30,2 cm, difiriendo 

estadísticamente con las distancias 1 m x 0,60 (D2) y 1 m x 0,90 m (D3) 

con promedios de 27,6 y 26,6 cm, respectivamente, siendo iguales 

estadísticamente. El promedio general fue de 25,3 cm y el coeficiente de 

variación de 6,63 %. 
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Cuadro 6. Promedios de longitud del fruto por planta determinados 

en tres materiales de pepino con tres distancias de siembra, 

cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Universidad de 

Guayaquil, 2015. 

 

TRATAMIENTOS 
LONGITUD DEL FRUTO 

(cm) 

MATERIALES 
  

JAGUAR F1            (M1) 
 

26,1NS   

HUMOCARO         (M2)              24,6     

MARKETMORE    (M3)              25,3      

DISTANCIAS    

1 m x 0,30 m          (D1)  
 30,2  a1/ 

1 m x 0,60 m          (D2)     27,6     b 

1 m x 0,90 m          (D3)     26,6     b 

   

Int. Mat x D    

M 1 x D 1                  32 

M 1 x D 2  24 

M 1 x D 3  22 

   

M 2 x D 1  28 

M 2 x D 2  24 

M 2 x D 3  22 

   

M 3 x D1  29 

M 3 x D2  24 

M 3 x D3   23 

   
 

              25,3 

F. Cal. Materiales        0,29NS 

F. Cal. Distancias         8,65** 

F. Cal. Inter. Mat. x D.         2,87** 

C.V. (%)     6,63 
1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,005); 

** Altamente Significativo;  N.S No Significativo. 
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5.7 Peso del fruto (g) 

 

Al realizar los análisis estadísticos de los resultados obtenidos en la 

variable peso del fruto, se presentan en el Cuadro 7, se tiene que existen 

diferencias altamente significativas para los factores evaluados. 

 

Los promedios reportados en los materiales en estudio, establecen que en 

la evaluación realizada, las medias de los tratamientos se encuentran 

ubicadas en dos rangos de distribución, donde sobresale el material Jaguar 

F1 (M1), con frutos más pesados que presentan en promedio 677 gramos. 

 

En tanto que en densidades de siembra la densidad 1 m x 0,30 m (D1) 

logró el mayor valor con 759 gramos, la densidad que menor peso de fruto 

mostro fue 1 m x 0,90 (D3) con 592 gramos. 

 

El promedio general fue de 653 gramos, con un coeficiente de variación 

de 4,32 %.  
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Cuadro 7. Promedios de peso de fruto en gramos determinados en tres 

materiales de pepino con tres distancias de siembra, cantón  

El Triunfo, provincia del Guayas. Universidad de 

Guayaquil, 2015. 

 

TRATAMIENTOS 
PESO DEL FRUTO (g) 

MATERIALES 
  

JAGUAR F1            (M1) 
 

  677  a1/ 

HUMOCARO         (M2)      645  a  b 

MARKETMORE    (M3)       637      b 

DISTANCIAS    

1 m x 0,30 m          (D1)  
759  a 

1 m x 0,60 m          (D2)    609    b 

1 m x 0,90 m          (D3)    592    b 

   

Int. Mat x D    

M 1 x D 1                  765 

M 1 x D 2  621 

M 1 x D 3  646 

   

M 2 x D 1  762 

M 2 x D 2  601 

M 2 x D 3  571 

   

M 3 x D1  750 

M 3 x D2  605 

M 3 x D3   558 

   
 

 653 

F. Cal. Materiales    5,12** 

F. Cal. Distancias   95,54** 

F. Cal. Inter. Mat. x D.    2,03** 

C.V. (%)              4,32 
1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,005); 

** Altamente Significativo. 
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5.8  Rendimiento (kg/ha) 

 

Los promedios del rendimiento expresados en kilogramos por hectárea se 

presentan en el Cuadro 8. Los factores materiales, densidad de siembra y 

la interacción correspondiente mostraron diferencias altamente 

significativas al 1% y 5% de probabilidad. Por lo que aplicada la prueba 

de Duncan a los materiales de pepino identificó tres rangos de 

significación donde Jaguar F1 (M1) reportó la mayor producción con 

67,363 kg/ha, siendo estadísticamente superior al resto. La menor 

producción lo reportó Humocaro (M2) con 50,751 kg/ha. 

 

Mientras que las densidades de siembra la mayor producción la obtuvo la 

distancia 1 m x 0,30 (D1) con 80,667 kg/ha superior estadísticamente al 

distanciamiento 1m x 0,90 m (D3) que registró la menor producción con 

41,598 kg/ha. 

 

El promedio general fue de 58,548 kg/ha y el coeficiente de variación de 

3,75 %. 
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Cuadro 8. Promedios del rendimiento (kg/ha) determinados en tres 

materiales de pepino con tres distancias de siembra, cantón 

El Triunfo, provincia del Guayas. Universidad de 

Guayaquil, 2015. 

 

TRATAMIENTOS 
RENDIMIENTO (kg/ha) 

MATERIALES 
  

JAGUAR F1            (M1) 
 

 67363  a1/ 

HUMOCARO         (M2)       50751        c 

MARKETMORE    (M3)    57531     b 

DISTANCIAS    

1 m x 0,30 m          (D1)  
80667  a 

1 m x 0,60 m          (D2)     53380     b 

1 m x 0,90 m          (D3)        41598        c 

   

Int. Mat x D    

M 1 x D 1                  98717 

M 1 x D 2  58753 

M 1 x D 3  44619 

   

M 2 x D 1  68188 

M 2 x D 2  47626 

M 2 x D 3  36438 

   

M 3 x D1  75095 

M 3 x D2  53760 

M 3 x D3   43737 

   
 

 58548 

F. Cal. Materiales  130,02** 

F. Cal. Distancias  748,49** 

F. Cal. Inter. Mat. x D.  30,5** 

C.V. (%)  3,75 
1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,005); 

** Altamente Significativo. 
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5.9 Análisis económico 

 

Con los resultados de producción, costos de producción, precio a nivel de 

finca del kilo de pepino y los ingresos por la venta del producto, para cada 

tratamiento se calculó la utilidad y la relación beneficio/costo (Cuadro 9). 

 

Los resultados económicos que se presentan a continuación, se tienen 

cuando el precio del kilo de pepino a nivel de finca está a $ 0.25 USD. 

 

En el total de los costos variables los tratamientos 1, 2 y 3 tuvieron un 

valor de USD 260,00; mientras que los tratamientos 4, 5 y 6 presentaron 

un valor de USD 245,00 y los tratamientos 7, 8 y 9 obtuvieron un valor de 

USD 235,00. El mayor beneficio neto lo tuvo el tratamiento 1 con USD 

23445; mientras que el menor beneficio correspondió al tratamiento 6 con 

USD 8654 (Cuadro 9).  

 

Según el análisis de dominancia (Cuadro 10), se determinó que los 

tratamientos: T1 (Jaguar F1 + D1) y T7 (Marketmore + D1), dominaron a 

los restantes tratamientos, siendo las mejores opciones de producción 

desde el punto de vista económico. 
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 Cuadro 9. Presupuesto parcial y beneficio neto del cultivo de pepino. 

 

 

    Tratamientos  

Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rendimiento bruto (kg/ha) 98717 58753 44619 68188 47626 36438 75095 53760 43737 

Perdida de cosecha 5% 4935,85 2937,65 2230,95 3409,40 2381,30 1821,90 3754,75 2688,00 2186,85 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 93781,15 55815,35 42388,05 64778,60 45244,70 34616,10 71340,25 51072,00 41550,15 

Precio de campo (USD) kg 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Beneficio bruto 23445 13954 10597 16195 11311 8654 17835 12768 10388 

Coso que varían de semillas 50 50 50 35 35 35 25 25 25 

Jornal   210 210 210 210 210 210 210 210 210 

Total de costos que varían 260 260 260 245 245 245 235 235 235 

Beneficio neto (parcela) 23185 13694 10337 15950 11066 8409 17600 12533 10153 
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Cuadro 10. Análisis de Dominancia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11. Análisis Marginal.  

 

Tratamientos 
CV 

(USD/ha) 

IMCV 

(USD/ha) 

BN 

(USD/ha) 

IMBN 

(USD/ha) 

TMR 

(%) 

      

7 235 25 17600 40785 163140 

1 260  23185   

BN: Beneficio Neto 

CV: Costos Variables 

IMBN: Incremento Marginal de Beneficio Neto 

IMCV: Incremento Marginal de Costos Variables 

TMR: Tasa Marginal de Retorno  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 
Total de costos 

variables (USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 

7 235 17600  

8 235 12533 D 

9 235 10153 D 

4 245 15950 D 

5 245 11066 D 

6 245 8409 D 

1 260 23185  

2 260 13694 D 

3 260 10337 D 
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VI. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos considerando el efecto 

determinado de tres distancias de siembra sobre el comportamiento 

agronómico de tres variedades de pepino se puede señalar lo siguiente: 

 

En la variable altura de planta la variedad de pepino Marketmore reportó 

la mayor altura con 253 cm; mientras que en las densidades de siembra se 

obtuvieron promedios semejantes, la misma que no incidió en un mayor 

crecimiento de la planta. 

 

En longitud de fruto el material Jaguar F1 se comportó estadísticamente 

igual a los híbridos  Humocaro y Marketmore pero superior 

numéricamente, con un valor de 26,1 cm, coincidiendo con Alaska (2014), 

quien indica que las frutos son de tamaño entre 25cm de largo por 6 cm 

de diámetro; el mismo comportamiento se observó para el carácter peso 

del fruto, lo cual influyó positivamente en el rendimiento total de frutos 

cosechados. 

 

Las distancias de siembra influyeron significativamente en los caracteres: 

longitud de frutos, peso de los frutos, y número de frutos por planta, pues 

se incrementaron conforme se aumentaba el número de plantas por 

hectárea, demostrándose la importancia de las distancias de siembra en la 

expresión fenotípica de los caracteres agronómicos, lo obtenido concuerda 

con Villalobos et al, citado por Torres (2015) quienes manifiestan que el 

crecimiento de una planta es proporcional a la densidad de siembra. Esta 
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relación es cambiante en el tiempo, conforme la competencia por recursos; 

pues la mayor o menor densidad de plantas en un cultivo determina la 

ocurrencia de numerosos procesos de interferencia entre plantas 

individuales. Otras investigaciones llevadas a cabo por Ortiz et al. (2009), 

en el cultivo de pepino, donde obtuvieron que, el menor rendimiento por 

planta se compensa con una alta densidad de población, que a su vez 

influye en la precocidad, tallos gruesos, porte bajo, entrenudos cortos, 

hojas pequeñas, elementos que favorecen los procesos fotosintéticos en el 

vegetal, lo que trae consigo un alto número de frutos de calidad y adecuado 

tamaño comercial. 

 

En rendimiento de frutos el material Jaguar F1 presentó la mejor 

producción con un promedio de 67,363 kg/ha, el cual fue superior y 

diferente estadísticamente a Humocaro y Marketmore con rendimientos 

de 50,751 y 57,531 kg/ha, respectivamente, demostrándose la 

superioridad genética del híbrido Jaguar F1; posiblemente el rendimiento 

de frutos obtenido por Jaguar, también se deba a un buen manejo del 

cultivo durante el desarrollo del ensayo. Cabe mencionar, que la 

adaptación es la aptitud de la planta para comportarse bien a las 

condiciones del medio ambiente así lo indica El Agro 2001; por 

consiguiente los híbridos ensayados mostraron un alto grado de 

adaptabilidad agronómica y rendimiento de frutos en la zona de siembra. 

 

 

Con la distancia de siembra 1 m x 0,30 m se observó el mayor rendimiento 

de frutos con 80,667 kg/ha, superando a las densidades de 1 m x 0,60 y 1 

m x 0,90 m, difiriendo estadísticamente entre sí; los resultados obtenidos 
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demuestran que la densidad de siembra es un factor que incide 

significativamente en el rendimiento de las cosechas. Lo cual queda 

demostrado cuando el híbrido Jaguar F1 sembrado con una distancia de 1 

m x 0,30 m, se obtuvo el mayor rendimiento con 98,717 kg/ha. 

 

De acuerdo con la metodología de presupuestos parciales del CIMMYT 

(1988),  las mejores opciones económicas fueron los tratamientos 1 

(Jaguar F1 con la distancia de 1 m x 0,30 m) y 7 (Marketmore con la 

distancia de 1 m x 0,30 m). 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se llega 

a las siguientes conclusiones: 

 

 De acuerdo al comportamiento agronómico el material Jaguar F1 se 

comportó estadísticamente igual pero superior numéricamente a los 

híbridos  Humocaro y Marketmore en el carácter longitud de fruto, 

con un valor de 26,1 cm. Las distancias de siembra influyeron 

significativamente en los caracteres: longitud, peso de los frutos, y 

número de frutos por planta, obteniéndose los mayores promedios 

con la distancia 1 m x 0,30 m (D1). El híbrido Jaguar F1 presentó 

el mayor rendimiento con un promedio de 67,363 kg/ha, la cual fue 

superior y diferente estadísticamente a Humocaro y Marketmore 

con rendimientos de 50,751 y 57,531 kg/ha, respectivamente. 

  

 La distancia de siembra 1 m x 0,30 m entre hileras y entre plantas, 

respectivamente, logró el mayor rendimiento de frutos con 80,667 

kg/ha, superando a las densidades de 1 m x 0,60 y 1 m x 0,90 m. 

Conforme se aumentaban las distancias de siembra, el rendimiento 

de frutos disminuyó. El material Jaguar F1 sembrado con una 

distancia de 1 m x 0,30 m, obtuvo el mayor rendimiento con 98,717 

kg/ha. 

 

 En el análisis económico las mejores opciones económicas fueron 

los tratamientos 1 (Jaguar F1 con la distancia de 1 m x 0,30 m) y 7 

(Marketmore con la distancia de 1 m x 0,30 m). 
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Analizadas las conclusiones, se recomienda: 

 

 Sembrar en el cantón El Triunfo el híbrido Jaguar F1, con la 

combinación de distancia de siembra de 1 m x 0.30 m, debido a su 

alto potencial de rendimiento.  

 

 Realizar otros estudios con otros cultivares de pepino y distancias 

de siembra bajo estas condiciones. 

 

 Realizar experimentos similares en campos, para confirmar los 

resultados obtenidos.  
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VIII. RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la Granja Experimental Vainillo de 

la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, ubicada 

en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Los factores estudiados 

fueron tres materiales de pepino: Jaguar F1, Humocaro y Marketmore 

sembrados con diferentes distancias de siembra. Los objetivos de la 

investigación fueron los siguientes: 1) Evaluar el comportamiento 

agronómico de tres materiales de pepino en tres distancias de siembra; 2) 

Determinar la mejor distancia de siembra para maximizar el rendimiento 

de frutos por hectárea, en cada híbrido. 3) Realizar un análisis económico 

de los tratamientos. 

 

Durante la investigación se utilizó el diseño de bloques completos al azar 

en arreglo factorial 3 x 3, dándonos un total de 9 tratamientos, con tres 

repeticiones. Para la comparación de medias de tratamientos se utilizó la 

prueba de Rango Múltiples de Duncan al 5 % de probabilidad, las 

variables evaluadas fueron las siguientes: Longitud de guía (cm), 

Diámetro del tallo (cm), Altura de planta (cm), Número de frutos por 

planta, Diámetro del fruto (cm), Longitud del fruto (cm), Peso del fruto 

(g) y Rendimiento kg/ha. 

 

Las conclusiones que se tuvieron del presente trabajo de investigación 

fueron: 1) De acuerdo al comportamiento agronómico el material Jaguar 

F1 se comportó estadísticamente igual pero superior numéricamente a los 

híbridos  Humocaro y Marketmore en el carácter longitud de fruto, con un 

valor de 26,1 cm. Las distancias de siembra influyeron significativamente 
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en los caracteres: longitud, peso de los frutos, y número de frutos por 

planta, obteniéndose los mayores promedios con la distancia 1 m x 0,30 

m (D1). El híbrido Jaguar F1 presentó el mayor rendimiento con un 

promedio de 67,363 kg/ha, la cual fue superior y diferente 

estadísticamente a Humocaro y Marketmore con rendimientos de 50,751 

y 57,531 kg/ha, respectivamente; 2) La distancia de siembra 1 m x 0,30 m 

entre hileras y entre plantas, respectivamente, logró el mayor rendimiento 

de frutos con 80,667 kg/ha, superando a las densidades de 1 m x 0,60 y 1 

m x 0,90 m. Conforme se aumentaban las distancias de siembra, el 

rendimiento de frutos disminuyó. El material Jaguar F1 sembrado con una 

distancia de 1 m x 0,30 m, obtuvo el mayor rendimiento con 98,717 kg/ha. 

3) En el análisis económico las mejores opciones económicas fueron los 

tratamientos 1 (Jaguar F1 con la distancia de 1 m x 0,30 m) y 7 

(Marketmore con la distancia de 1 m x 0,30 m). 
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IX. SUMMARY 

 

This research was conducted at the Experimental Farm Vainillo of the 

Faculty of Agricultural Sciences at the University of Guayaquil, located 

in Canton El Triunfo, Guayas province. The factors studied were three 

material cucumber: Jaguar F1, Humocaro and Marketmore planted with 

different planting distances. The research objectives were: 1) To evaluate 

the agronomic performance of three materials cucumber in three planting 

distances; 2) To determine the best planting distance to maximize the yield 

of fruits per hectare, each hybrid. 3) Conduct an economic analysis of 

treatments. 

 

The design of a randomized complete block in factorial arrangement was 

used during the investigation 3 x 3, giving a total of 9 treatments, with 

three replicates. Test Multiple Range Duncan at 5% probability was used 

to compare treatment means, the evaluated variables were: length guide 

(cm), stem diameter (cm) Plant height (cm) number of fruits per plant, 

fruit diameter (cm) fruit length (cm) fruit weight (g) and Yield kg / ha. 

 

The conclusions were of this research were: 1) According to agronomic 

performance Jaguar F1 material behaved statistically similar but superior 

numerically to Humocaro and Marketmore hybrids on the length of the 

fruit character with a value of 26.1 cm. Planting distances significantly 

influenced the characters: length, fruit weight and number of fruits per 

plant, obtaining the highest averages with distance 1m x 0.30 m (D1). 

Jaguar F1 hybrid had the highest performance with an average of 67.363 
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kg / ha, which was higher and statistically different Humocaro and 

Marketmore with yields of 50.751 and 57.531 kg / ha, respectively; 2) The 

planting distance 1m x 0.30 m between rows and between plants, 

respectively, achieved the highest yield of fruit with 80.667 kg / ha, 

surpassing densities of 1 m x 0.60 m x 0.90 m. As planting distances were 

increased, it decreased fruit yield. Jaguar F1 seed material with a distance 

of 1 m x 0.30 m, obtained the highest yield with 98.717 kg / ha. 3) 

economic analysis economic choices were the best treatments 1 (Jaguar 

F1 with distance of 1 m x 0.30 m) and 7 (Marketmore with distance of 1 

m x 0.30 m). 
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