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Resumen  

  

  

  

La presente investigación se la realizó en la época de la estación seca a inicio 

de septiembre y culminó en diciembre en el recinto Independencia, cantón 

Daule, Guayas. Se estudiaron cuatro hibridos (Market More 76, Cetriolo Long 

Green Ridge, Cetriolo Piccolo Di Parige y Cetriolo Chinese Slangen) y un 

activador de crecimiento Enziprom (Sin aplicación, con aplicación). Se utilizó el 

diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial (4 x 2). Las 

variables evaluadas fueron: longitud de planta (cm), frutos por planta, longitud 

del fruto (cm), diámetro del fruto (cm), peso del fruto (g) y rendimiento (kg/ha). 

De acuerdo con los resultados se concluyó: 1) El híbrido Market More 76 

alcanzó el mayor rendimiento con un promedio de 9.225 kg/ha. y 2) La mayor 

tasa de retorno marginal la obtuvo el tratamiento 5 (Cetriolo Piccolo Di Parige 

con aplicación de Enziprom) con 50.68% por lo cual es rentable su uso. 

 

  

  

Palabras Claves: Híbridos, activador de crecimiento, calidad del fruto, 
rendimiento.  
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 Abstract 

  
  
  
The present research was carried out during the dry season at the beginning of 

September and the end of December in the Independencia enclosure, Daule 

Canton, Guayas province. Four hybrids were studied (Market More 76, Cetriolo 

Long Green Ridge, Cetriolo Piccolo Di Parige and Cetriolo Chinese Slangen) 

with a growth activator called Enziprom (without application, with application). 

The fully randomized block design with factorial arrangement (4 x 2) was 

applied. The variables evaluated were: plant length (cm), fruits per plant, fruit 

length (cm), fruit diameter (cm), fruit weight (g) and yield (kg / ha). According to 

the results, we came to the following conclusions: 1) The Market More 76 hybrid 

reached the highest yield with an average of 9.225 kg / ha. and 2). The highest 

marginal rate of return was obtained by treatment 5 (Cetriolo Piccolo Di Parige 

with application of Enziprom) with 50.68%, which means that its use is 

profitable. 

 
  
  
Keywords: Hybrids, growth promoter, fruit quality, yield. 
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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 

este país se extendió a Grecia, Italia y posteriormente se introdujo en China 

 (Infroagro, 2010). 

 

El cultivo de pepino en los últimos años se convirtió en uno de los rubros 

más cultivados, ocupando el cuarto lugar del grupo de las hortalizas a nivel 

mundial, se destaca China como uno de los más altos productores de este 

cultivo con más de 23 millones de toneladas/año, Turquía con casi dos millones, 

Irán y Estados unidos con casi millón y medio cada uno (Coveña, 2015).   

 

El pepino es una hortaliza para consumo fresco, se la encuentra durante 

todo el año en los mercados y sus propiedades nutritivas la han hecho una 

hortaliza especial, por el elevado contenido en ácido ascórbico y pequeñas 

cantidades del complejo vitamínico B. En cuanto a minerales, es rico en Calcio, 

Cloro, Potasio, Hierro. Se lo está utilizando mucho en el ámbito de la 

cosmetología y sus semillas están enriquecidas con aceites vegetales (El agro, 

2013). 

 

La producción de pepinos se adapta a los valles secos y cálidos de la 

región interandina, zonas secas y sub-húmedas de la costa: Península de Santa 

Elena, Daule, Boliche, Calceta, Tosagua, valle del río Portoviejo, Santa Rosa, 

Macará, La Toma, Arenillas, Pimampiro, Ibarra, Salinas, Imbabura, 

Guayllabamba, Paute (Cedeño, 2015).   

 

Los híbridos se caracterizan por mejorar la calidad de los frutos (mayor 

peso, color, forma uniforme, mayor resistencia), mayores rendimientos, mayor 

tolerancia a plagas y enfermedades (Infoagro, 2014). 
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En sentido comercial es importante el tamaño y calidad del pepino, pese al 

control agronómico que se da al cultivo no es posible obtener frutos de gran 

tamaño y calidad, el Enziprom es un bioactivador fisiológico natural que 

contiene AATC y ácido fólico, enriquecido con un alto contenido de aminoácidos 

y vitamina B1 que estimulan la actividad fisiológica y reservas bioquímicas de 

las plantas y con ello lograr mejorar la calidad y tamaños de los frutos de 

pepinos.   

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El pepino en la provincia de Guayas es una hortaliza que no ha sido muy 

difundida entre los agricultores por ser sembradas en pequeñas extensiones, y 

los agricultores que cultivan el pepino usan semillas no certificadas (mala 

calidad) lo que ha traído como consecuencia la disminución de la calidad y 

producción de esta hortaliza. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide el activador de crecimiento Enziprom en el 

comportamiento agronómico de cuatro híbridos de pepino? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Evaluar la respuesta agronómica de cuatro híbridos de pepino con la 

aplicación de un activador de crecimiento. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el híbrido que permita mejorar la producción de pepino. 

 Establecer el hibrido con mayor potencial de calidad. 

 Evaluar el efecto del activador de crecimiento (Enziprom) sobre el 

rendimiento y calidad del pepino. 

 Efectuar un análisis económico de las variables estudiadas. 

 

1.4 Justificación 

 

A través de este trabajo de investigación se implementará la introducción 

de cuatro híbridos de pepino con la aplicación de un activador de crecimiento 

(Enziprom) en el cantón Daule para incrementar la producción y calidad de esta 

hortaliza, proponiendo así un cambio de la matriz productiva y de esa manera 

evitar el monocultivo del cultivo de arroz. 

 

1.5 Hipótesis 

 

La siembra de cuatro híbridos de pepino con aplicación de activador de 

crecimiento mejorará la producción y calidad del fruto de pepino. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Taxonomía del pepino 

 

De acuerdo con Tamaro (2012), la clasificación taxonómica del pepino es 

la siguiente:  

 

Reino:             Plantae  

División:          Magnoliophyta  

Clase:             Magnoliopsida  

Orden:            Cucurbitales  

Familia:           Cucurbitaceae   

Subfamilia:      Cucurbitoideae  

Tribu:               Melothrieae  

Sbtribu:           Cucumerinae  

Género:          Cucumis  

Especie:         sativus 

 

2.2. Origen 

 

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

cultivado en la India desde hace más de 3.000 años, luego se extiende a 

Grecia, Roma y posteriormente a China. En Europa es introducido por los 

romanos a Francia en el siglo IX, en Inglaterra en el siglo XVI, luego en 

Norteamérica a mediados del siglo XVI con los viajes de Cristóbal Colon 

(Ecured, 2010). 
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El pepino es un vegetal originario de la India que se cultiva en el norte de 

Asia desde hace 3.000 años, su cultivo se extendió a Grecia e Italia, para 

después llegar a China. Su introducción al resto de los países europeos 

probablemente se debió a los romanos quienes eran grandes consumidores de 

pepino y lo fueron introduciendo a medida que avanzaban sus conquistas (Lara, 

2013). 

 

2.3 Descripción botánica 

 

De acuerdo a (Infroagro 2010), la descripción botánica del pepino es la 

siguiente: 

 

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 

posee la facultad de emitir raíces adventicias por encima del cuello.  

 

Tallo: Anguloso y espinoso, de porte rastrero y trepador. De cada nudo 

parte una hoja y un zarcillo. En la axila de cada hoja se emite un brote lateral y 

una o varias flores.  

 

Sus tallos son rastreros, postrados y con zarcillos, con un eje principal que 

da origen a varias ramas laterales principalmente en la base, entre los 20 y 30 

primeros centímetros. Son trepadores, llegando a alcanzar hasta 3,5 metros de 

longitud en condiciones normales (Ruiz, 2011). 

 

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. 
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De largo peciolo, 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 (Aguirre y Llumiquinga, 

2007). 

 

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 comerciales 

que se cultivan son plantas dioicas, es decir, sólo poseen flores femeninas que 

se distinguen claramente de las masculinas porque son portadoras de un ovario 

ínfero.  

 

En las axilas de las hojas nacen flores gamopétalas, masculinas y 

femeninas, flores unisexuales en plantas monoicas. Estas, una vez polinizadas, 

darán origen al fruto, diferenciándose fácilmente unas de otras porque las 

femeninas poseen un ovario ínfero que se aprecia notablemente por un 

diminuto pepino cubierto de vellosidad y que se desarrolla antes de la floración. 

Las flores del pepino son de color amarillo oro intenso, de corto pedúnculo, 

solitarias las femeninas y agrupadas las masculinas, a veces en parejas y 

también hasta tres flores por nudo. La corola es el segundo verticilo del 

periantio con antófilos o pétalos, gamopétala, simetría actinomorfa o regular, 

ovario fusiforme adherente al cáliz y éste solidario a la corola de 5 pétalos, de 3-

4 cm de diámetro (Reche, 2011). 

 

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 
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presentan en cantidad variable y son ovales, algo aplastadas y de color blanco-

amarillento.  

 

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

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

amarillento cuando está totalmente maduro, aunque su recolección se realiza 

antes de su madurez fisiológica (Casaca, 2005). 

 

El pepino es el fruto de una planta herbácea cuyo nombre científico es 

Cucumis sativus L. Pertenece a la familia de las Cucurbitáceas. Posee forma 

alargada que se torna redondeada en sus dos extremos, por norma general 

alcanza de 15-25 cm de longitud y 5 cm de diámetro. Su peso suele oscilar 

entre los 30 y los 200 g, dependiendo de la variedad. De piel verde con ligeros 

tonos amarillentos en sus extremos, contiene una carne o pulpa blanquecina en 

cuyo centro se encuentran las semillas (Ecured, 2010). 

 

2.4 Requerimientos edafoclimaticos 

 

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 de uno de estos incide 

sobre el resto. 

 

Temperatura  

 

El pepino, por ser una especie de origen tropical, necesita temperaturas 

elevadas y humedad relativa alta. Sin embargo, el pepino se adapta en climas 

cálidos y templados y se cultiva desde las zonas costeras hasta los 1,200 

metros sobre el nivel del mar (Vélez, 2013).  

 

Sobre 40º C el crecimiento se detiene, con temperaturas inferiores a 14º 

C, el crecimiento cesa y en caso de prolongarse esta temperatura, se caen las 
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flores femeninas. La planta muere cuando la temperatura desciende a menos 

de 1º C, comenzando con un marchitamiento general de muy difícil 

recuperación  

(Franco, 2010). 

 

La temperatura es clave en la definición del momento de siembra y por lo tanto 

sobre la duración de las diferentes fases fenológicas, las cuales afectan la 

productividad de los cultivos ya que incide sobre la tasa de producción y el área 

foliar que conforma el dosel vegetal, a través del cual los cultivos interceptan la 

radiación solar y realizan los procesos metabólicos tendientes a la acumulación 

de foto asimilados [Hoyos,D. Morales,J. Chavarria, H. Montoya,A. Correa, G. y 

Jaramillo, S. 2012.] 

  

El pepino es adaptable a climas cálidos y templados, sin embargo, su 

crecimiento se detiene con temperaturas inferiores a 14ºC y mayores de 40ºC. 

La planta muere cuando la temperatura desciende a menos de 1ºC, 

comenzando con un marchitamiento general de muy difícil recuperación (Oidor, 

2013). 

 

Humedad  

 

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

superficie foliar, siendo la humedad relativa óptima del    60% - 70% y durante la 

noche del 70% a 90%. 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 (Tamaro, 2012). 

 

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

gran superficie foliar, la humedad relativa óptima durante el día es del 60-70% y 
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durante la noche del 70-80%. 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 no es frecuente (Alvarado,J. 

Beltran, M. y Mateus,A. 2014). 

 

Luminosidad  

  

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. Tiene exigencias elevadas, es aconsejable establecer el 

cultivo en terrenos bien soleados, ya que una alta intensidad de luz estimula la 

fecundación de las flores, y con baja intensidad de luz, la reduce (Carrasco, 

2014). 

 

Suelo  

  

El pepino se puede cultivar en cualquier suelo, pero responde mejor en 

suelos arcillo arenosos a francos bien drenados. Si el suelo no es el ideal, hay 

que proveer las condiciones adecuadas para prevenir el exceso de agua. La 

planta de pepino no tolera la salinidad por lo cual el pH debe estar entre 5,5 y 

6,8 (Arias, 2007). 

 

2.5 Distanciamiento de siembra  

  

En pepino los distanciamientos de siembra varían de acuerdo al sistema y 

época de siembra utilizada, al material de siembra, textura del suelo, sistema de 

riego, ambiente y prácticas culturales locales. Una buena recomendación 

deberá estar basada en experimentación local y desarrollarse para cada caso 

en particular. Los distanciamientos entre hileras pueden variar entre 0,80m y 
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1,50 m, por lo que el distanciamiento entre postura y/o plantas oscilan entre 

0,15 m y 0,50 m (Casaca, 2005). 
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2.6 Marco de plantación  

  

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).  

   

Usualmente se siembra la semilla de pepino directamente en el suelo del 

huerto. Se siembra después que el peligro de heladas haya pasado y el suelo 

se haya calentado en primavera. La tierra debe estar a temperatura normal para 

la germinación de las semillas y el crecimiento apropiado de las plantas. Debe 

haber humedad en el suelo, los pepinos crecen bien en el tiempo caliente de 

verano, se puede hacer segunda siembra para otoño entre mediados y finales 

del verano. Los pepinos se pueden trasplantar para cosechas tempranas. Se 

siembran de dos a tres semillas en macetas con humus tres o cuatro semanas 

antes de que las heladas terminen. Se trasplantan al suelo a una distancia de 

1.2 m x 0.5 m; cuando las plantas tengan de dos a cuatro hojas verdaderas (El 

Agro, 2013).   

 

2.7 Tutorado  

 

(Infoagro, 2014), nos dice que el 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, etc.). Todo ello repercutirá en la producción 

final, calidad del fruto y control de las enfermedades. La sujeción suele 

realizarse con hilo de polipropileno (rafia) sujeto de un 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.   
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2.8 Poda   

  

Esta práctica se realiza, para eliminar brotes, hojas viejas y/o enfermas a 

partir de la tercera semana del trasplante, cuando empiezan estos síntomas en 

la planta. También, es recomendable la poda de los primeros frutos cercanos al 

suelo para evitar infestaciones en los mismos y dar mayor vigor al desarrollo de 

la planta (Ramírez y Mercado, 2012).  

  

Una poda racional y equilibrada interviene en obtener frutos de mayor 

calidad y sanos, mejora la ventilación y luminosidad, precocidad o retraso en la 

recolección, y facilita los tratamientos y otras prácticas culturales [Olalde,V. 

Matache,A. Carreño,E. Martinez,J. y Ramirez,M. 2014.]. 

 

2.9 Control de malezas   

  

El periodo crítico de competencia se ubica entre los 20 y 40 días después 

de la siembra. Se requiere de 1 a 2 deshierbas durante el ciclo del cultivo. 

Adicionalmente, en caso necesario, se realizan aplicaciones de herbicidas 

selectivos (Moreira, 2013). 

 

2.10 Enfermedades   

  

 Mildiu velloso (P. cubensis)   

  

Una de las enfermedades que atacan al cultivo de pepino es el mildiú 

velloso, ataca en cualquier etapa de desarrollo del cultivo, aunque es más 

común después de la floración, y puede llegar a causar pérdidas totales en 

climas donde prevalece una alta humedad relativa [Ruiz, E. Tun,J. Pinzon,L. 

Valerio, G. y Zavala,M. 2008.].   
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Los síntomas son manchas de color amarillo claro limitadas por las 

nervaduras de la hoja, en el envés de la hoja se observan las estructuras del 

hongo de apariencia algodonosa. Cuando el ataque es severo las plantas se 

defolian y la producción se ve reducida considerablemente (Arriola, 2013).  

  

Como consecuencia del daño directo sobre las hojas, esta enfermedad 

puede reducir el contenido de azúcar de los frutos. Algunas prácticas culturales, 

como la fecha de siembra, densidad de cultivo, modo y frecuencia de riegos y 

nutrición mineral, ejercen cierto efecto en el control de este patógeno [Ruiz,E. 

Tun,J. Pinzon,L. Valerio,G. y Zavala,M., 2008.]. 

   

Pudrición de la raíz y el tallo  

  

El Fusarium oxysporum es un hongo saprofito que vive en el suelo, las 

plantas afectadas se marchitan, al principio sólo lateralmente. Cuando aún no 

se observan síntomas externos rajando el tallo, se ven los haces vasculares 

dañados. Después aparecen estrías longitudinales de color oscuro en un lado 

del tallo, a veces con exudaciones gomosas y al final unas masas de esporas 

de un color que varía del naranja claro al rosa. No existen tratamientos 

químicos curativos realmente efectivos, todo lo que se puede hacer es prevenir 

la infección, con estrategias como la solarización del suelo (Aguilera, 2011).  

  

Antracnosis   

  

La antracnosis Colletotrichum sp, provoca manchas húmedas en el follaje 

que se expanden por la lámina de la hoja de color marrón. La enfermedad se 

presenta en el follaje específicamente en el tejido joven y frutos manchas 

hundidas oscuras y acuosas (CENTA, 2003).   
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2.11 Plagas  

  

Las principales plagas insectiles del pepino son, Bemisia tabaci, 

Homoptera y Diabrótica sp., Coleóptera), importante durante las primeras 

etapas del cultivo ya que pueden defoliar completamente las plantas jóvenes; 

gusanos perforadores del fruto (Diaphania nitidalis y Diaphania hyalinata, 

Lepidoptera) importantes durante la etapa de formación del fruto; minador de la 

hoja (Lyriomiza sp., Diptera) las larvas construyen galerías en las hojas, 

ataques severos pueden causar reducciones en la cosecha y en la calidad del 

fruto. Pulgones (Aphis gossypii, Homóptera), los adultos y ninfas se alimentan 

de la savia de las hojas provocando clorosis y deformación del follaje, además 

son vectores de enfermedades virales (Arriola, 2013).  

  

Mosca blanca (Bemisia tabaci)  

  

Los daños ocasionados por este insecto son: succión de la savia de la 

planta, tanto por los adultos como por las ninfas, manifestándose un 

debilitamiento y marchitamiento del vegetal, excreción de sustancias 

azucaradas que propician el crecimiento de un hongo saprófito conocido como 

fumagina, el cual tiene un efecto adverso en la fotosíntesis, al impedir la llegada 

de luz a la superficie foliar. Este hongo ensucia y torna pegajosas las hojas de 

la planta (hojas, flores, frutos, etc) reduciendo la tasa fotosintética (Morales y 

Cermeli, 2001).  

  

Gusano perforador del fruto (Diaphania nitidalis y Diaphania hyalinata)  

  

Las larvas son blanquecinas, tienen hileras de puntos negros a lo largo del 

cuerpo, nacen de huevecillos puestos por los adultos sobre los frutos y partes 

tiernas de las plantas. Al inicio se alimentan de las hojas, flores y guías, 

después pasan a perforar los tallos y frutos; causando la pudrición de estos. La 
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Diaphania nitidalises la que daña las flores y el fruto y la Diaphania hyalinata los 

tallos, hojas y guías. Las larvas infestan los frutos antes de la cosecha, 

reduciendo de manera drástica el rendimiento cuando no se efectúa ningún 

control (CENTA, 2003).   

  

Minador de la hoja (Lyriomiza sp)  

  

Las larvas se alimentan del mesófilo de las hojas, formando sinuosas 

galerías de aspecto blanquecino. Las hojas disminuyen su capacidad 

fotosintética y las infestaciones fuertes pueden ocasionar su desecación y 

deterioro.  

  

Áfidos (Aphis gossypii)  

  

Son de forma globular, de color amarillento verdoso y viven en colonias en 

el envés de las hojas; las hembras son de mayor tamaño que los machos y muy 

prolíficas, cada una de ellas puede originar una nueva colonia sin la necesidad 

de los machos. Las plantas atacadas por estos áfidos presentan en las hojas de 

los brotes terminales bordes doblados hacia abajo y con un aspecto arrugado; 

en ataques severos también las hojas viejas presentan este aspecto; el follaje 

se ve empequeñecido y toma un color canela causándole la muerte a la planta 

(CENTA, 2003). 

 

2.12 Característica morfológica de los híbridos del estudio  

 

2.12.1 Hibrido Market More 76 

 

Hibrido de ciclo medio, planta de crecimiento vigoroso con floración 

monoica. Los frutos son de color verde oscuro de 20 cm de longitud. Especie 

exigente en calor, presenta un rendimiento de 9000-9500 kg/ha (Garden Elite, 

2017). 
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2.12.2 Característica del híbrido de pepino Cetriolo Long Green      

Ridge 

 

Hibrido de ciclo medio, con 65 días de ciclo de maduración. Planta 

vigorosa y de producción elevada. Frutos uniformes, cilíndricos, de color verde 

oscuro, de 22 x 5-6 cm. de dimensión (Garden Elite, 2017). 

 

 

2.12.3 Característica del híbrido de pepino Cetriolino Piccolo Di  

Parigi 

 

Es una variedad precoz. Frutos verdes oscuros homogéneos cilíndricos de 

16-18 cm de longitud (Garden Elite, 2017). 

 

2.12.4 Característica del híbrido de pepino Cetriolo Chinese Slangen 

 

Es un cultivar holandés de una antigua variedad de pepino con frutos 

largos aromáticos, es una planta trepadora con flores amarillas, requiere alta 

cantidades de agua, no es resistente al frio y presenta una altura de planta de 

150-155 cm. (Garden Seeds GmbH, 2017). 

 

2.13 Activador de crecimiento 

 

2.13.1 Características 

 

Enziprom es un bioactivador fisiológico natural que contiene AATC y ácido 

fólico, enriquecido con un alto contenido de aminoácidos de origen natural 

(activadores de enzimas y vitamina B1(promotor enzimático) que estimulan la 

actividad fisiológica y reservas bioquímicas permitiendo a la planta incrementar 

y mejorar todos los procesos fisiológicos como fotosíntesis, respiración, síntesis 

de proteínas, carbohidratos, acido nucleicos, lípidos etc. Puede ser utilizado en 
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cualquier estado de la planta, especialmente en periodos de gran costo de 

energía (activo crecimiento) y estrés (altas temperaturas, deficiencia de agua, 

ataques de plagas, virosis, heladas, fototoxicidad, granizo, asfixia radicular) 

(Química Suiza Industrial, 2017). 

 

2.13.2 Beneficios 

 

1. Favorece la formación del tubo polínico, la fecundación, 

desarrollo y multiplicación de la célula vegetal. 

 

2. Presenta acción estimulante y acondicionadora en todas las 

fases del crecimiento del cultivo: germinación, transplante, desarrollo, 

floración, cuajado, elongación del fruto y engrosamiento del fruto. 

 

3. Incrementa el número de flores, aumento de frutos por 

planta, anticipa la madurez y mejora la conservación del fruto. (Química 

Suiza Industrial, 2017). 

 

2.14 Deficiencias nutricionales en los cultivos 

 

2.14.1 Deficiencia de Nitrógeno (N) 

  

El nitrógeno (N) es un macro elemento que ayuda al desarrollo vegetativo 

de las plantas (New South Valles, 2004). Los síntomas de deficiencia se 

observan cuando las hojas basales son pequeñas y de un color verde más claro 

que el de las hojas superiores y las plantas tienden a ser enanas con tallos 

débiles (Stevens, G. Motavalli, P.  Scharf, P.  Nathan, M.  y Dunn, D.   2002).  
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2.14.2 Deficiencia de Fósforo (P) 

 

El Fósforo (P) es otro macro elemento que favorece el desarrollo radicular 

en las plantas, así como la maduración y fructificación. Los síntomas de 

deficiencia se observan cuando la hoja basal se torna amarillo brillante, a 

diferencia del nitrógeno, la hoja inmediata superior queda de un color verde 

oscuro (New South Valles, 2004). 

 

2.14.3 Deficiencia de Potasio  (K) 

 

El potasio (K) es un macro elemento que promueve el vigor y calidad del 

fruto jugando un papel importante durante el periodo de cosecha junto con el 

Nitrógeno.  Los síntomas de deficiencia se observan cuando las hojas basales 

muestran una ligera clorosis marginal, áreas muertas en los márgenes y cerca 

del ápice de la hoja en casos severos, la coloración amarilla del margen de las 

hojas continúa hacia el centro de la lámina. Los frutos se hinchan en su parte 

apical (Texas y University, 2009). 

 

 

2.14.4 Deficiencia de Calcio  (Ca) 

 

El calcio (Ca) es un macro elemento secundario inmóvil que le proporciona 

consistencia a la pared celular y su deficiencia en la planta está ligado a la 

pudrición apical del fruto. En pepino, los síntomas de deficiencia se observan 

cuando las puntas de los brotes mueren, las puntas de las hojas se secan y dan 

la apariencia de una copa invertida, clorosis entre las venas de las hojas y la 

planta se queda enana. La carencia de Calcio en las plantas se manifiesta por 

el desorden conocido como pudrición apical del fruto en pepino, berenjena, 

pimiento morrón y otros cultivos que producen frutos (McCraw  y Motes,  2003). 
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2.14.5 Deficiencia de Boro (B) 

 

El Boro (B) es un micro elemento que juega un papel importante en la 

síntesis de proteínas, formación de frutos y semillas así como la asimilación de 

calcio y calidad del polen. Los síntomas de deficiencia se observan cuando las 

puntas de los brotes mueren; los peciolos se vuelven quebradizos y los tallos 

pueden mostrar rajaduras longitudinales. En plantas de pepino, los brotes 

laterales se marchitan en corto tiempo y algunas de las hojas más viejas se 

tornan rígidas y en forma de copa con un moteado entre las venas cuando la 

deficiencia es severa (Nelson, 2003). 

 

2.14.6 Deficiencia de Hierro (Fe) 

 

El Hierro (Fe) es un micro elemento que interviene en la síntesis de clorofila, 

enzimas y proteínas en la planta. Los síntomas de deficiencia de Hierro se 

notan cuando las hojas más nuevas se tornan amarillas entre las venas (venas 

largas quedan de color verde) y las plantas adquieren un aspecto enano (Barker 

y Pilbeam, 2007). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento1/ 

 

El presente trabajo de investigación se realizó a cabo en la época de 

verano del 2017, en el recinto Independencia, cantón Daule, provincia del 

Guayas,(figura 1A) ubicada en las coordenadas 1° 52´ 00´´ S y 79° 59´ 00´´ W 

de longitud occidental. en el Cuadro 1 se describen las características 

climáticas de la zona. 

 

Cuadro 1. Características del clima del recinto Independencia2/ 

Humedad relativa: 75% 

Temperatura promedio:  30°C 

Viento min.:  3 km/h 

Viento máx.:  30 km/h 

Heliofania:  997.5 horas/año 

 

 

3.2 Materiales 

 

Semillas de híbridos de pepino, Fertilizantes, cinta métrica, balizas, 

machete, bomba manual, balanza gramera, bernier, insecticidas, fungicidas 

fundas de plástico, pincel, brocha, balde, computadora, libreta de campo, 

marcador permanente, bolígrafo, calculadora, cañas, alambres, y cámara 

fotográfica. 

 

 

 

 

 

1/Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2017). 

2/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2017) 
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3.3 Métodos 

 

3.3.1 Factores estudiados 

 

Cuatro Híbridos de pepino: 

 

H1 Market More 76. 

H2 Cetriolo Long Green Ridge 

H3 Cetriolo Piccolo Di Parige 

H4 Cetriolo Chinese Slangen 

 

Un activador de crecimiento: 

 

Enziprom 

 

 Con aplicación (A1) 

 Sin aplicación (A2) 
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3.3.2 Tratamientos estudiados 

 

Se evaluaron ocho tratamientos, los que se describen en el Cuadro 2. 

Cuadro 2.  Descripción de los tratamientos 

Tratamientos Híbridos Activador de crecimiento Clave 

1 Market More 76 Con aplicación H1 A1 

2 Market More 76 Sin aplicación H1 A2 

3 Cetriolo Long Green Ridge Con aplicación H2 A1 

4 Cetriolo Long Green Ridge Sin aplicación H2 A2 

5 Cetriolo Piccolo Di Parige Con aplicación H3 A1 

6 Cetriolo Piccolo Di Parige Sin aplicación H3 A2 

7 Cetriolo Chinese Slangen Con aplicación H4 A1 

8 Cetriolo Chinese Slangen Sin aplicación H4 A2 

 

3.3.3 Diseño experimental 

 

En el ensayo se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con 

arreglo factorial (4x2), con ocho tratamientos y 4 repeticiones. 

 

3.4 Características de las unidades experimentales: 

 

 Área total:                           20 m x 19 m        380 m2. 

 Parcela total:                         2 m x 1 m            2 m2.  

 Distancia entre plantas:                                  0.50 m. 

 Distancia entre hilera:                                     1.00 m. 

 Distancia entre parcelas:                                 1.50 m. 

 Distancia entre bloques:                                      2 m. 
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3.5 Esquema de análisis de varianza 

 

Cuadro 3. Esquema del análisis de varianza  

Fuente de Variación                                                    Grado de Libertad   

Repetición                         r-1 (4-1)                                              3 

Tratamientos                     t-1   (8-1)                                            7 

Híbridos                           H-1  (4-1)                                             3 

Aplicación                       Ap-1(2-1)                                              1 

H x A                              (H-1) (Ap-1)  (3-1) (2-1)                        3 

Error experimental   ( t -1) (r-1)   (8-1)  (4-1)                              21 

Total                                (txr-1)                                                 31 

 

3.6 Análisis funcional 

 

La comparación de las medias se realizó con la prueba de Duncan al 5 % 

de probabilidad. 

 

3.7 Análisis económico  

 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial descrita por el programa 

de Economía del CIMMYT (1988). 

 

3.8 Variables e indicadores 

 

Las variables evaluadas en la presente investigación fueron las siguientes: 

 

                           Variables Indicadores 

 Longitud de planta cm 

 Número de frutos por planta Unidades 

 Longitud del fruto cm 
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 Diámetro del fruto cm 

 Peso del fruto g 

 Rendimiento kg/ha 

 

3.9 Métodos de evaluación de las variables 

 

3.9.1 Longitud de planta (cm) 

 

Se tomaron al azar tres plantas del área experimental de cada parcela al 

momento de la cosecha y se procedió a medir la distancia comprendida desde 

el cuello de la raíz hasta la parte más pronunciada, se expresó en centímetros y 

se promedió. 

 

3.9.2 Número de frutos por planta 

 

 Se contó el número de frutos presenté en tres plantas tomada al azar 

dentro de la parcela experimental y se promediaron. 

 

3.9.3 Longitud del fruto (cm) 

 

Se lo realizó con la utilización de un flexómetro en diez frutos escogidos al 

azar en la parcela experimental, desde la base del fruto hasta la inserción del 

pedúnculo se expresó en centímetro y se promedió. 

 

3.9.4 Diámetro del fruto (cm)  

 

Se medió la parte central de diez frutos tomados al azar dentro de la 

parcela experimental, se expresó en centímetros y se promedió. 
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3.9.5 Peso de fruto (g)  

 

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

una balanza en gramos, luego se promedió. 

 

3.9.6 Rendimiento (kg/ha) 

 

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

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

 

3.10 Manejo especifico del experimento 

 

Análisis de suelo  

 

Previo a la aplicación de los tratamientos se realizó un análisis de suelo   

indicando los siguientes resultados: 

 

 Los elementos Nitrógeno amoniacal y Boro están bajos. 

 Azufre, Zinc y Manganeso están considerados medios. 

 Fosforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Cobre y Hierro están elevados. 

 Un pH de 7.8 (Ligeramente alcalino). 

Como se Muestra en la (Figura 3A) 

Preparación del terreno 

 

Se realizó de forma manual, con la ayuda de un azadón y un rastrillo. 

(Figura 4A)  

 

Semillero 

 

Se precedió a remojar las semillas en un pequeño balde, en donde se la 
1/
Análisis realizado en el laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas de la Estación Experimental del Litoral Sur “Dr. 

Enrique Ampuero Pareja” INIAP, 2017 (Anexo 3A).  
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dejó por el lapso de una hora. Pasando la hora se procedió a la siembra en las 

respectivas bandejas con turba humedecida. (Figura 5A) 

 

Siembra 

 

Se la efectuó por trasplante, a una distancia de 0.50 m x 1.00 m entre 

plantas e hileras respectivamente, colocando de 2 a 3 plantas por hueco 

cuando las plantas tuvieron una edad de 10 días.(Figura 6A) 

 

Control de malezas 

 

El control de malezas se realizará de forma manual (machete) para el 

control de paja de burro (Eleusine indica), verdolaga (Portulaca oleracea), paja 

granadilla (Panicum fasciculatum) y siempreviva (Commelina diffusa). 

 

Tutorado  

 

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

en los extremos de las líneas del cultivo, de forma vertical y firme, para 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 utilizaron piola de 

polietileno.(Figura 7A) 
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Fertilización 

 

La fertilización se realizó de acuerdo al análisis de suelo con Fósforo 

(DAP) en dosis de 30 kg/ha antes de la siembra y a los 15 días después de la 

siembra, Nitrógeno (Urea) en dosis de 80 kg/ha dividido en tres fracciones 10, 

25 y 35 días después de la siembra y Potasio (Muriato de Potasio) en dosis de 

90 kg/ha aplicados antes de la siembra y a los 15 días después de la siembra. 

 

Aplicación del activador de crecimiento 

 

El activador de crecimiento Enziprom se aplicó a los 20 días después de la 

siembra directa en dosis 500 cc/ha de acuerdo a los tratamientos estudiados. 

 

Control fitosanitario 

 

Se utilizó Cypermetrina en dosis de 30 cc por bombada de 20 L de agua 

para el control de Spodoptera frugiperda. 

 

Riego 

 

Este se efectuó de forma localizada con balde, cada día. (Figura 8A)  

 

Cosecha 

 

Se llevó a cabo cuando los frutos alcanzaron su tamaño comercial, como 

color, firmeza y longitud, que es un indicador visual en el momento de la 

cosecha. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Longitud de planta (cm) 

 

El análisis de varianza indicó que los factores híbridos, activador de 

crecimiento e interacción no fueron significativos, con un promedio general de 

145 cm y un coeficiente de variación fue de 9.03% (Cuadro 4 y 1A). 

 

El híbrido Cetriolo Chinese Slangen alcanzó la mayor altura de planta con 

un promedio de 151 cm (Figura 1).  Resultado que coincide con (Garden Seeds 

GmbH 2017), quien indica que la variedad de pepino Cetriolo Chinese Slangen 

presenta una longitud de planta de 150-155 cm. 

 

 

Figura 1. Promedio de longitud de planta de cuatro híbridos con activador  

                de  crecimiento   Enziprom”.  
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4.2 Número de frutos por planta  

 

Según el análisis de varianza los factores híbridos y activador de 

crecimiento presentaron significancia estadística, interacción no presentaron 

significancias estadísticas, con un promedio de 16 frutos por planta y un 

coeficiente de variación de 9.65% (Cuadro 4 y 2A). 

 

En el factor híbridos, Market More 76 obtuvo el mayor número de frutos 

por planta con un promedio de 18 frutos, difiere estadísticamente de los demás 

tratamientos, mientras que el híbrido Cetriolo Chinese Slangen presentó el 

menor número de frutos por planta con un promedio de 15 frutos (Figura 2).  

     

Figura 2. Número de fruto por planta de cuatro híbridos con activador de  

                Crecimiento Enziprom”.   
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presentó el menor número de frutos por planta con un promedio de 15 frutos 

(Figura 2). Resultado que coincide con Química Suiza Industrial (2017) quien 

menciona que Emziprom es un bioactivador fisiológico que incrementa el 

número de flores aumentado el número de frutos por planta. 

 

4.3 Longitud del fruto (cm) 

 

De acuerdo con el análisis estadístico los factores híbridos, activador de 

crecimiento e interacción presentaron significancia, con un coeficiente de 

variación de 6.89% y un promedio general de 18 cm (Cuadro 4 y 3A). 

 

En el factor híbrido Cetriolo Long Green Ridge generó la mayor longitud 

del fruto con un promedio de 21 cm, difiere estadísticamente de los demás 

tratamientos, el híbrido Cetriolo Piccolo Di Parige dio la menor longitud del fruto 

con un promedio de 16 cm (Figura 3). 

 

Figura 3. Promedio de la longitud del fruto de cuatro híbridos con activador de  

                crecimiento    Enziprom”.   
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En el factor activador de crecimiento la aplicación de Enziprom en dosis de 500 

cc/ha reportó la mayor longitud del fruto con un promedio de 19 cm, difiere 

estadísticamente de la que no tuvo aplicación de Enziprom que alcanzó la 

menor longitud del fruto con un promedio de 17 cm (Figura 3). Resultado que 

concuerda con Química Suiza Industrial (2017) quien indica que el Enziprom 

presenta acción estimulante y acondicionadora en todas las fases del 

crecimiento del cultivo: floración cuajado y elongación del fruto. 

 

4.4 Diámetro del fruto (cm) 

 

Según el análisis de varianza el factor híbrido presentó significancia 

estadística, el factor activador de crecimiento e interacción no presentaron 

significancia, con un coeficiente de variación de 5.55 % y un promedio general 

de 5.0 cm (Cuadro 4 y 4A). 

 

En el factor híbrido, Cetriolo Long Green Ridge obtuvo el mayor diámetro 

del fruto con un promedio de 5.7 cm, difiere estadísticamente de los demás 

tratamientos, el híbrido Cetriolo Piccolo Di Parige generó el menor diámetro del 

fruto con un promedio de 4.5 cm (Figura 4). Resultado que coincide con Garden 

Elite (2017), quien manifiesta que el hibrido Cetriolo Long Green Ridge presenta 

una dimensión del fruto de 5-6 cm. 
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Figura 4. Promedio   del  diámetro   del   fruto  de  cuatro híbridos  con  

                activador de crecimiento Enziprom”.  
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Figura 5. Promedio del peso  del fruto de cuatro híbridos  con activador  

                  de crecimiento Enziprom”.  
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Figura 6. Promedio del  rendimiento de  cuatro  híbridos  con  activador  

                  de  crecimiento Enziprom”.   
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para el tratamiento 5 (Cetriolo Piccolo Di Parige con aplicación de Enziprom), en 

tanto que el más bajo correspondió al tratamiento 6 (Cetriolo Piccolo Di Parige 

sin aplicación de Enziprom)  (Cuadro 5).  

 

De acuerdo con el análisis de dominancia fueron dominados los 

tratamientos tres, cuatro, seis, siete y ocho; en el análisis marginal de los 

tratamientos se observó que el tratamiento 5 (Cetriolo Piccolo Di Parige con 

aplicación de Enziprom) alcanzó la mayor tasa de retorno marginal de 50.68%, 

es decir, por cada dólar invertido además de recuperar su capital de inversión, 

se tiene una ganancia de 50.68 USD/ha, siendo por lo tanto rentable (Cuadro 6 

y 7). 
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Cuadro 4. Promedio obtenido de seis variables agronómicas del experimento: “Respuesta agronómica de  

         cuatro Híbridos  de  pepino (Cucumis  sativus  L.)  con  activador  de  crecimiento  Enziprom”.   

          

       1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo.

Factores e interacción Longitud 
de planta 

(cm) 

Número de 
frutos por 

planta 

Longitud 
del fruto 

(cm) 

Diámetro 
del 

fruto(cm) 

Peso  
del fruto 

(g) 

Rendimiento 
 (kg/ha) 

Híbridos       

Market More 76 (H1)     139N.S.   18a1/ 19b 5.1b     13b     9225N.S. 

Cetriolo Long Green Ridge (H2) 148 16b 21a 5.7a 13b 8310 
Cetriolo Piccolo Di Parige (H3) 143 16b 16c 4.5c 13b 8541 
Cetriolo Chinese Slangen (H4) 151 15b 17bc 4.8bc 14a 7372 
 
Activador de crecimiento 

      

Con aplicación (A1)      146N.S.   18a 19a      5.1N.S.     13N.S.     8708N.S. 

Sin aplicación (A2) 145 15b 17b 4.8 13 8016 
 
Interacción 

      

H1 x A1     143N.S.     19N.S.     19N.S.     5.3N.S.     13 N.S.     9604N.S. 

H1 x A2 135 17 18 4.9 13 8845 
H2 x A1 145 17 22 5.9 13 8542 
H2 x A2 152 15 20 5.4 13 8077 
H3 x A1 141 18 17 4.7 13 9672 
H3 x A2 145 15 15 4.4 13 7409 
H4 x A1 154 17 18 5.0 14 8513 
H4 x A2 149 14 16 4.6 14 7731 

 
145 16 18 5.0 13 8362 

C.V (%) 9.03 9.65 6.89 5.55 5.06 19.25 
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Cuadro 5.  Análisis económico de los tratamientos 
 

Rubros Tratamientos  

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Rendimiento(kg/ha) 9604.00 8845.00 8542.00 8077.00 9672.00 7409.00 8513.00 7731.00 

Pérdida de cosecha 5% 480.20 442.25 427.10 403.85 483.60 370.45 425.65 386.55 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 9123.80 8402.75 8114.90 7673.15 9188.40 7038.55 8087.35 7344.45 

Precio de campo (USD) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

Beneficio Bruto (USD/ha) 7299.04 6722.20 6491.92 6138.52 7350.72 5630.84 6469.88 5875.56 

Costo de siembra con activador  195.00 0.00 195.00 0.00 196.00 0.00 200.00 0.00 

Costo de siembra sin activador  0.00 170.00 0.00 170.00 0.00 171.00 0.00 174.00 

Total de costo que varían (USD/ha) 195.00 170.00 195.00 170.00 196.00 171.00 200.00 175.00 

Beneficio neto ( USD/ha) 7104.04 6552.20 6296.92 5968.52 7154.72 5459.84 6269.88 5700.56 
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Cuadro 6. Análisis de dominancia 

Tratamientos 
Total de costos variables 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 
Dominancia 

2. 170.00 6552.20   

4. 170.00 5968.52 D 

6. 171.00 5459.84 D 

8. 175.00 5700.56 D 

1. 195.00 7104.04   

3. 195.00 6296.92 D 

5. 196.00 7154.72   

7. 200.00 6269.88 D 

        D= Dominado 
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Cuadro 7. Análisis marginal de los tratamientos 

Tratamientos 

Total  costo 

variables 

(USD/ha) 

Total costo marginal 

(USD/ha) 

Total beneficio neto 

(USD/ha) 

Total 

beneficio 

marginal 

(USD/ha) 

TRM (%) 

2 170.00 

25.00 

6552.20 
551.84 

2207.36 1 195.00 7104.04 

1 195.00 

1.00 

7104.04 
50.68 

5068.00 
5 196.00 7154.72 
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V. CONCLUSIONNES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones: 

 

De acuerdo con los resultados se concluye lo siguiente: 

 

El híbrido Market More 76 alcanzó el mayor rendimiento con un 

promedio de 9.225 kg/ha. 

 

El hibrido Cetriolo Long Green Ridge obtuvo la mejor calidad del 

fruto con un diámetro de 5,7cm y una longitud de 21 cm. 

 

La aplicación de Enziprom aumentó los rendimientos y calidad del 

cultivo de pepino con un promedio de 8.708 kg/ha, 5.2 cm y 19 cm 

respectivamente. 

 

La mayor tasa de retorno marginal la obtuvo el tratamiento 5 

(Cetriolo Piccolo Di Parige con aplicación de Enziprom) con 50.68% 

por lo cual es rentable su uso en la agricultura. 

 

5.2 Recomendaciones: 

 

De acuerdo a las conclusiones se recomienda: 

 

Sembrar el híbrido Market More 76 para incrementar los 

rendimientos de pepino. 

 

Aplicar Enziprom en dosis de 500 cc/ha para aumentar los 

rendimientos y la calidad de los frutos. 

 

Realizar investigaciones similares en otras zonas. 
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Capacitar a los productores de pepino sobre el uso de Emziprom e 

híbridos de pepino. 
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Cuadro 1A. Análisis de la varianza de la variable longitud de planta (cm) 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

      

  

  

 

       

   

*

*

Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable frutos por planta 

         **Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 630.59 210.20 1.22N.S. 2.92 

Tratamientos 7 2334.33 333.48 1.94N.S. 2.27 

Híbridos (3) 741.34 247.11 1.44N.S.  2.92 

Activador (1) 5.28 5.28 0.03 N.S. 4.17 

Híb x Act (3) 326.59 108.86 0.63 N.S. 2.92 

Error exp 21 3614.66 172.13   

Total 31 5318.4    

Promedio 142     

C.V. (%) 9.03     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 10.59 3.53 1.41N.S. 2.92 

Tratamientos 7 114.47 16.35 13.84** 2.27 

Híbridos (3) 35.59 11.86 4.73**  2.92 

Activador (1) 75.03 75.03 29.92** 4.17 

Híb x Act (3) 3.84 1.28 0.51 N.S. 2.92 

Error exp 21 52.66 2.51   

Total 31 177.72    

Promedio 142     

C.V. (%) 9.03     
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Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable longitud del fruto (cm) 

                   

    

           

 

 

 

 

 

*

Altame

nte 

Signific

ativo; 

N.S. No 

Signific

ativo. 

 

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del fruto (cm) 

           

**Alt

ame

nte 

Signi

ficati

vo; 

N.S. 

No 

Signi

ficati

vo. 

 

 

 
 

Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable peso del fruto (g) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 9.75 3.25 2.08N.S. 2.92 

Tratamientos 7 133 19 11.80** 2.27 

Híbridos (3) 111.75 37.25 23.89**  2.92 

Activador (1) 21.13 21.13 13.55** 4.17 

Híb x Act (3) 0.13 0.42 0.03 N.S. 2.92 

Error exp 21 32.75 1.60   

Total 31 175.50    

Promedio 142     

C.V. (%) 9.03     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 0.36 0.12 1.53N.S. 2.92 

Tratamientos 7 6.96 0.99 12.43** 2.27 

Híbridos (3) 5.70 1.90 24.48** 2.92 

Activador (1) 1.20 1.20 15.49** 4.17 

Híb x Act (3) 0.66 0.02 0.28 N.S. 2.92 

Error exp 21 1.63 0.08   

Total 31 8.95    

Promedio 142     

C.V. (%) 9.03     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 2.16 0.72 1.63N.S. 2.92 
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**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento (kg/ha) 

          **Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

Tratamientos 7 10.26 1.47 3.34** 2.27 

Híbridos (3) 8.05 2.68 6.09** 2.92 

Activador (1) 0.52 0.52 1.18N.S. 4.17 

Híb x Act (3) 1.68 0.56 1.27 N.S. 2.92 

Error exp 21 9.24 0.44   

Total 31 21.66    

Promedio 142     

C.V. (%) 9.03     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 12793423.84 4264474.61 1.65N.S. 2.92 

Tratamientos 7 26929688.28 3847098.42 1.49N.S. 2.27 

Híbridos (3) 14070972.84 4690324.28 1.81N.S. 2.92 

Activador (1) 3832988.28 3832988.28 1.48N.S. 4.17 

Híb x Act (3) 9025727.84 3008575.95 1.16N.S. 2.92 

Error exp 21 5434958.91 2588074.23   

Total 31 94072671.72    

Promedio 142     

C.V. (%) 9.03     
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Figura 1A. Ubicación del área experimenta.
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Figura 2A. Croquis de campo y delineamiento de las parcelas.
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Figura 3A. Análisis de suelo antes de la investigación.
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Figura 4A. Preparacion del terreno, 2017. 

 

Figura 5A. Realizacion de semilleros,2017  
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Figura 6A. Siembra de los híbridos de pepino, 2017. 

 

Figura 7A. Colocación de Tutores, 2017. 

 



    

60 
  

 

Figura 8A. Riego localizado (balde), 2017. 

 

Figura 9A. Aplicación del activador de crecimiento (Enziprom), 2017. 
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Figura 10A. Cultivo de pepino en etapa de floración, 2017. 

 

Figura 11A. Medición del diámetro del pepino, 2018. 


