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I. INTRODUCCIÓN 

 

Se cree que el pepino es nativo de Asia y África, el mismo se utiliza para la alimentación 

humana desde hace 3000 años; se distribuyó por primera vez en la China, luego en 

Francia, Inglaterra y se propagó en Estados Unidos. (Manual Agropecuario, 2002).  

 

El cultivo de pepino (Cucumis sativus L.) 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 a China como uno de los más altos productores de este cultivo (Marín, 

2002).  

 

Según datos de la Food and Agriculture Organization  (FAO) (2001) citado por Guerrero 

et al. (2004) la producción del pepino en el Ecuador decreció bruscamente en el año 1997 

(784 t) con relación a los años anteriores; a partir de los dos años siguientes (1998 y 1999) 

se mantuvo un decrecimiento, probablemente debido al fenómeno de El Niño. Para los 

años 2000, 2001 y 2002, se observa que la producción de pepino creció oscilando de entre 

430 y 520 t. En el año 2008 se exportó el 32% de la producción ecuatoriana la que crece 

paulatinamente en estos años. En el Ecuador, este cultivo se adapta a los valles secos y 

cálidos de la región interandina, zonas secas y sub-húmeda de la Costa. 

 

El realizar prácticas culturales en el cultivo de pepino es muy frecuente bajo condiciones 

de invernadero (Gálvez, 2004) no así cuando se cultiva en campo abierto, como 

tradicionalmente se realiza en la costa ecuatoriana. Esto provoca un sin número de 

problemas específicamente de tipo fitosanitarios, los que se incrementan con el aumento 

del ciclo vegetativo del cultivo y las malas labores de manejo.  

 

La agricultura protegida por los beneficios que ofrece (altos rendimientos y calidad, 

mayores niveles de sanidad e inocuidad de los productos obtenidos, seguridad en la 

producción con cierta independencia del clima, acceso a mejores mercados y potencial de 

alta rentabilidad económica), está creciendo en Ecuador. Actualmente están bajo cubierta 

20,000 ha, de las cuales 12,000 son de invernaderos y 8000 de estructuras denominadas 

casa-sombra (AMHPAC et. al. 2013). En estas condiciones la hidroponía le gana más 
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terreno a la producción en suelo debido a que se logra mayor eficiencia y control del riego 

y la nutrición mineral, ausencia inicial de plagas, enfermedades y malezas, facilidad de 

esterilización de los sustratos, posibilidad de usar aguas duras o con mayor salinidad, 

mayor rendimiento y calidad, y más sanidad e inocuidad, entre otras (Cánovas et. al. 

2008). 

 

1.1. Objetivo general 

Generar alternativas tecnológicas para la producción de hortalizas por medios 

hidropónicos. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 Evaluar  el comportamiento agronómico de  tres  híbridos del pepino (Cucumis 

sativus L), con dos poblaciones de siembra bajo el sistema de hidroponía. 

 Realizar el análisis económico de los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Taxonomía del pepino 

Dentro de las características generales de la especie tenemos que es de crecimiento 

rastrero e indeterminado, anual, monoico, o sea que hay flores femeninas y masculinas 

en el mismo individuo. El tallo es postrado y rastrero, ramificado, anguloso, hirsuto y 

con zarcillos. Las hojas son delgadas, con pecíolo de 8 cm, con limbo de 12-18 por 11-

12 cm, viloso-hispídulo en los nervios y piloso en ambas caras; su contorno es cordado-

ovado,  con lóbulos triangulares, dentados, acuminados o agudos en el ápice, el mediano 

de mayor longitud y muy agudo, (Cohen M, 1984). 

 

2.2 Aspectos botánicos 

Es planta herbácea  trepadora, de tallos angulosos y de grandes hojas acorazonadas y 

alternas, con grandes pecíolos. En cada nudo del tallo se produce una hoja y un largo 

zarcillo que se considera una hoja modificada adaptada para sujetar a la planta en su 

hábito de trepadora, (Abad y Martínez, 1995). 

 

2.2.1  Raíz 

El sistema radicular consiste en una fuerte raíz principal que alcanza de 1.0-1.20 metros 

de largo, ramificándose en todas las direcciones principalmente entre los primeros 25 a 

30 centímetros del suelo. El pepino posee la facultad de emitir raíces adventicias por 

encima del cuello, (Cohen, 1994). 

 

2.2.2  Tallo 

Anguloso y espinoso, de porte rastrero y trepador y con zarcillos, con un eje principal que 

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

centímetros. Son trepadores, llegando a alcanzar de longitud hasta 3.5 metros en 

condiciones normales, (Abad, 1993). 

 

2.2.3 Hoja 

Las hojas son simples, acorazonadas, alternas, pero opuestas a los zarcillos. Posee de 3 a 

5 lóbulos angulados y triangulares, de epidermis con cutícula delgada, por lo que no 

resiste evaporación excesiva, (Cohen, 1994). 
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Es una planta monoica, dos sexos en la misma planta, de polinización cruzada. Algunas 

variedades presentan flores hermafroditas. Las flores se sitúan en las axilas de las hojas 

en racimos y sus pétalos son de color amarillo. Estos tres tipos de flores ocurren en 

diferentes proporciones, dependiendo del cultivar, (Lorenzo, 1994) 

 

Al inicio de la floración, normalmente se presentan sólo flores masculinas; a 

continuación, en la parte media de la planta están en igual proporción, flores masculinas 

y femeninas y en la parte superior de la planta existen predominantemente flores 

femeninas. En líneas generales, los días cortos, temperaturas bajas y suficiente agua, 

inducen la formación de mayor número de flores femeninas y los días largos, altas 

temperaturas, sequía, llevan a la formación de flores masculinas,   (Abad, 1993). 

 

La polinización se efectúa a nivel de campo principalmente a través de insectos (abejas). 

En los cultivares híbridos de tendencia ginoica, al haber cruce por abejas, pero 

insuficiente polinización, se producen deformaciones de los frutos, volviéndose no 

comercializables, (Cohen, 1994). 

 

2.2.4 Fruto 

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

claro, pasando por un verde oscuro hasta alcanzar un color amarillento cuando está 

totalmente maduro, aunque su recolección se realiza antes de su madurez fisiológica. La 

pulpa es acuosa, de color blanquecino, con semillas en su interior repartidas a lo largo del 

fruto, (Pérez, 1998). 

 

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

blanco-amarillento., alargado, mide aproximadamente entre 15 y 35 cm de longitud. 

Además es un fruto carnoso, más o menos cilíndrico, exteriormente de color verde, 

amarillo o blanco e interiormente de carne blanca, (Lorenzo, 1994). 

 

Contiene numerosas semillas ovaladas de color blanco amarillento. En estadios jóvenes, 

los frutos presentan en su superficie espinas de color blanco o negro, (Cohen, 1994). 

 



5 
 

2.2.5 Semillas 

Son el resultado de los óvulos fecundados y maduros contenidos en el fruto. La semilla 

de pepino se compone de los tegumentos que las protegen, de las substancias nutritivas y 

del embrión. Este último es la parte más importante, ya que de él depende la germinación, 

crecimiento y desarrollo de la nueva planta. Las semillas de pepino son algo más pequeñas 

que las del melón, ovales, inmaduras, aplastadas, lisas y de color amarillento blanquecino, 

terminadas en un extremo más agudo. Un gramo contiene unas 30-45 semillas, 

dependiendo del tipo de pepino y de la variedad, menor de 10 mm de largas y 0,3-0,5 cm 

de ancho. Su facultad germinativa dura aproximadamente 4-5 años, aunque para la 

siembra es preferible semillas que no hayan rebasado los 2-3 años, según Mejoramiento 

Agronómico del pepino Agroecológico, (M.AP.A. 1986). 

 

2.2.6. 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%. 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, (Pérez,  1998). 

 

Para humedades superiores al 90% y con atmósfera saturada de vapor de agua, las 

condensaciones sobre el cultivo o el goteo procedente de la cubierta, pueden originar 

enfermedades fúngicas. Además un cultivo mojado por la mañana empieza a trabajar más 

tarde, ya que la primera energía disponible deberá cederla a las hojas para poder evaporar 

el agua de su superficie, (Pérez, 1984). 

 

2.2.7. 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, (Reviere, 1993). 

 

El pepino es muy exigente en torno al balance nutricional, debido a su débil desarrollo 

radicular y al rápido crecimiento y desarrollo de la planta, obligando a que se hagan 
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aplicaciones frecuentes de fertilizantes. Estas aplicaciones cobran mayor importancia en 

presencia de buenas condiciones ambientales y contribuyen a la prolongación de la 

recolección y al aumento de los rendimientos, (Lorenzo, 1994). 

 

2.3.  El cultivo hidropónico 

El cultivo hidropónico o cultivo sin suelo es la mejor manera de tener un control total 

sobre el crecimiento saludable de las plantas. Se lo emplea de manera frecuente para uso 

comercial, en el cultivo del tomate, la lechuga y una gran variedad de vegetales. Sin 

embargo, poco a poco comienza a estar en boga el uso del cultivo sin suelo o hidropónico 

en pequeñas huertas particulares y jardines, (Pérez, 1984). 

 

Este tipo de cultivo se realiza en recipientes donde se colocan nutrientes del tipo lana de 

roca, arena, fibra de coco, perlita, y demás sustancias específicas que se adquieren en 

comercios especializados, capaces de portar los alimentos que cada planta necesita. El 

elemento principal en este sistema de cultivo es el agua, por eso lo más importante es 

procurar un sistema de riego adecuado, (Martínez y García, 1993). 

 

El cultivo hidropónico consiste en un sustrato (generalmente arcilla expandida, 

vermiculita o lana de roca) al que se suministra agua con los nutrientes incorporados y 

que puede ser regado continuamente siempre que el líquido sea drenado y no inunde el 

sustrato para aprovechar al máximo el agua. Las ventajas obtenidas por este método de 

cultivo son la rapidez en el crecimiento y maduración de la planta, pudiéndose acortar los 

ciclos en un 60% respecto a los de la misma planta en su entorno, (Medrano et.al. 1995). 

 

La fertilización, conjuntamente con el desarrollo de fenotipos cada vez más rendidores, 

han sido las dos vías que han causado mayor impacto en el aumento de la producción de 

la mayoría de los cultivos en todo el mundo  (Pérez, 1998).  

 

Las hortalizas, como la mayoría de los cultivos, necesitan de una adecuada nutrición 

mineral que pueda garantizar la expresión genética de las diferentes especies y  

variedades. Una nutrición inadecuada o desproporcionada influye desfavorablemente 

sobre los rendimientos y/o sobre la calidad de la cosecha, (Lorenzo, 1994). 
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En algunos casos pueden producir retrasos indeseables en el ciclo productivo, donde el 

pepino, al igual que casi todos los cultivos comúnmente denominados hortalizas, presenta 

características muy particulares: es de rápido crecimiento, con un alto índice de 

acumulación de biomasa y con un sistema radical poco profundo, por lo que para lograr 

altos rendimientos es necesario utilizar sistemas de producción que garanticen un 

adecuado y oportuno aprovisionamiento de agua y nutrientes. (Reviere, 1993). Donde el 

aporte de nutrientes debe hacerse de la manera más eficiente posible, tratando de 

minimizar las pérdidas que normalmente ocurren, principalmente por lavado y fijación. 

En nuestra agricultura la eficiencia de utilización de nutrientes es muy baja, una gran 

proporción de ellos se pierde. (Aproximadamente 40% del nitrógeno, entre el 50 y 60 del 

fósforo y 40 % del potasio), constituyendo un problema agronómico, económico y 

ambiental de mucha gravedad que aún no ha sido resuelto en los sistemas de cultivos 

tradicionales,  

 

La tendencia de las nuevas tecnologías es de ofrecer agua y nutrientes a las plantas lo más 

cercano posible a su sistema radical, en un medio saturado y con la finalidad de minimizar 

las pérdidas, reducir los problemas ambientales y disminuir los costos de producción, lo 

cual es posible realizar con el empleo de la fertirrigacion, (Cohen, 1994). 

 

Una adecuada dosis y frecuencia de fertirrigacion, elimina situaciones de estrés y permite 

que la planta encuentre los nutrientes y el agua necesarios en el suelo con el mínimo costo 

energético. Este ahorro energético puede ser utilizado en una mejora en el rendimiento 

del cultivo. Simultáneamente, la localización de riego junto a criterios de aplicación de 

nutrientes se traduce en un mayor beneficio económico y ambiental, (Abad, 1993) 

 

2.3.1 Variedades y cultivares de pepino 

Tradicionalmente se siembran cultivares de polinización abierta o libre, sin embargo el 

pepino es uno de los cultivos hortícolas que durante los últimos años las casas productoras 

de semillas han trabajado mucho en mejoramiento genético dando origen a muchos 

híbridos, (Lorenzo, 1994). De acuerdo a su genética encontramos 2 tipos de pepino: 

cultivares tradicionales o de polinización abierta e híbridos, resultantes de la cruza de 2 

líneas puras. El precio de estas semillas sin embargo es mayor, (Cohen,  1994). 
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Los híbridos a su vez por su hábito de floración pueden ser: híbridos Monoicos, es decir, 

plantas con flores masculinas y femeninas y que fue el primer tipo de híbridos que se 

desarrollaron; híbridos ginoicos, es decir, plantas con flores 100% femeninas, debiendo 

incluirse en la semilla comercial, otro cultivar que actúa como polinizante en un 10 a 

15%, (Lorenzo, 1994). 

 

Esta característica hace que este tipo de híbridos, tenga un mayor potencial de producción 

y precocidad que los híbridos monoicos; sin embargo, son menos vigorosas. En las 

diferentes evaluaciones realizadas por (Lorenzo, 1994)., los cultivares de polinización 

libre y los híbridos han presentado las siguientes características: 

 

Híbridos, (Castillo, 1998). 

 

• Mejor calidad, determinada por frutos de mayor peso, de buen color y forma 

 uniforme, resistentes al transporte. 

• Mayores rendimientos. 

• Mayor tolerancia a plagas y enfermedades. 

• Plantas más sanas y vigorosas. 

 Polinización libre 

• Menor rendimiento. 

• Mayor susceptibilidad a enfermedades. 

 

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

demostrado su mayor productividad frente a las no híbridas. Se pueden englobar en los 

siguientes tipos, (Cohen, 1994). 

 

Pepino corto y pepinillo (“tipo español”). Son variedades de fruto pequeño (longitud 

máxima de 15 cm), de piel verde y rayada de amarillo o blanco. Se utilizan para consumo 

en fresco o para encurtido, en este caso recolectándolos más pequeños. Las variedades 

pueden ser monoicas, ginoicas con polinizador y ginoicas partenocárpicas. (Lorenzo, 

1994). 
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Pepino medio largo tipo francés. Variedades de longitud medio (20-25 cm), monoicas y 

ginoicas. Dentro de estas últimas se diferencian las variedades cuyos frutos tiene espinas 

y las de piel lisa o mini pepinos similares al “tipo Almería”, pero más cortos), de floración 

totalmente partenocarpia, (Lorenzo, 1994). 

 

Pepino largo tipo holandés. Variedades cuyos frutos superan los 25 cm de longitud, 

ginoicas, de frutos totalmente partenocárpicos y de piel lisa, más o menos asurcada. El 

tamaño de las hojas es mucho más grande, (Castillo, 1998). 

 

Una producción de 35 t/ha de pepino extrae aproximadamente de 128 kg/ha de N, 24 

kg/ha de P, 99 kg/ha de K, 28 kg/ha de Ca y 6,3 kg/ha de Mg. Un desbalance en cualquiera 

de los nutrientes repercute en la calidad y no en el rendimiento total. Además, hay algunos 

nutrientes que no deben faltar en un plan de fertilización, (Cohen, 1994). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación geográfica 

El experimento se lo realizó,  en el sitio Las Jaguas el cual está ubicado en el cantón 

Rocafuerte, provincia de Manabí,  a 0º,55” y 6” de latitud sur y 80º 26” 10” 1. 

 

3.2. Datos climatológicos 2 

Temperatura promedio                     : 25.2º C 

Pluviosidad promedio                       : 540.0mm 

Humedad relativa                             : 86 % 

Evaporación anual   : 1346.40mm 

Heliofania                                        : 1523.9 h/luz 

 

3.3. Datos edafológicos y ecológicos 

El lote, donde se llevó a cabo la investigación, fue de textura franco arcilloso, con una 

topografía plana, con ligeras ondulaciones y de acuerdo a la escala de Holdrige, se lo 

ubica a una formación de Bosque tropical seco.3 

 

3.4.  Materiales y equipos 

 

3.4.1  Material genético 
 

 

Variedades  

Cetriolo Hyield Hybryd F 

1 (samurái) 

Es una variedad única con resistencia a todas las cepas conocidas de oídio, la sarna y la 

hoja de terreno, lo que es ideal para los jardineros orgánicos. Los frutos se producen en 

abundancia, de 50 a 100 por planta, y tienen un sabor suave sin sabor amargo después. 

Esta escalada de variedad es fácil de entrenar en el invernadero y sus frutos son excelentes 

para la exposición, (Lorenzo, 1994). 

                                                           
1 Datos de la Estación Meteorológica de Portoviejo. 2014.  INAMHI. Portoviejo, Manabí, Ecuador. 
2 Cantón Rocafuerte.  Consejo Provincial de Manabí Plan Estratégico 2014 
3 Holdrige. (2007). Sistema de Clasificación de Zonas de Vida. Turrialba, Costa Rica.  

 



11 
 

Cetriolo Marcermole 

Fruto vigoroso de color verde muy oscuro y de cosecha manual y mecánica, de alto 

rendimiento, con calidad excepcional de fruto y resistencia a enfermedades, (Lorenzo, 

1994). 

 

Ashler 

Fruto muy vigorosos cilíndrico de color verde oscuro y de cosecha manual y mecánica, 

de excelente color y tamaño, y de cavidad de semilla pequeña, (Lorenzo, 1994). 

 

3.4.2.   Materiales 

Contenedores de polietileno, sustratos, nutrientes, contenedores de sustrato, caña, tanque 

de polietileno, mangueras, válvulas y aireador. 

 

3.4.3 Equipos 

Computadora, balanza electrónica digital, cámara fotográfica, calculadora y bomba de 

fumigar 

 

3.5.  Factores estudiados 

 

3.5.1  Factores estudiados 

 Factor A: Tres híbridos de pepino 

 Factor B: Dos densidades  de población 

 

3.5.2. Tratamientos estudiados 

 

Cuadro 1. Tratamientos estudiados 

No. Trat. Variedades Densidades 

1. Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurai) 0,50 m x 0,25 m 

2. Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurai) 0,50 m  x 0,50 m 

3. Cetriolo Marcermole 0,50 m  x 0,25 m 

4. Cetriolo Marcermole 0,50 m  x 0,50 m 

5. Ashley 0,50 m  x 0,25 m 

6. Ashley 0,50 m  x 0,50 m 
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3.5.3.  Diseño experimental 

Se utilizó el Diseño Bloques completamente al azar con arreglo factorial (3x2).  

 

Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza  

F. de V. G.L. 

Total 17 

Repeticiones 2 

Híbridos 2 

Poblaciones 1 

Interacciones 

Error experimental 

2 

10 

La prueba de comparación de las medidas se lo realizó por medio de la Prueba de Tukey 

al 5% de probabilidad. 

 

3.5.4 Delineamiento experimental     

 Distancia entre hileras:                                                                              2,62 m 

 Distancia entre repeticiones:                                                     0,60 m 

 Distancia entre fundas:                                                                              0,16 m 

 Ancho del experimento                                                                             9,86 m 

 Largo del experimento.                                    4.28 m 

 Área total del experimento:                                             42,2 m2 

 

3.6. Manejo del experimento 

 

3.6.1 Semilleros 

Por la dificultad de obtener una buena germinación, primeramente se puso a germinar a 

las semillas de pepino en bandejas con algodón humedecido.  

 

Una vez que estas iniciaron la germinación se las depositó en bandejas germinadoras de 

128 cavidades, que contuvieron turba humedecida luego se colocaron las semillas a una 

profundidad de 3 mm y se cubrieron con el mismo sustrato. Cuando apareció la primera 

hoja verdadera se inició el riego con solución nutritiva. (Abril 3 del 2015). 
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3.6.2 Pre – trasplante  

Se realizó cuando las plántulas de pepino  se desarrollaron lo suficiente y se efectúo un 

primer trasplante sobre láminas de teflón (termopor), separados a una distancia de 0,05 m 

x 0,05 m, sujetando las plántulas de esponja. (Abril 11 del 2015) 

 

3.6.3  Trasplante  

Se efectuó con plántulas obtenidas de los recipientes del pre trasplante y se las ubicaron 

sobre cajas de madera con medidas internas de 0,55 m de ancho x 1,07 m de largo x 0,19 

m de alto. Posteriormente se utilizaron vasos plásticos con un hoyo en la parte inferior 

donde se depositó la plántula que estuvo en contacto con la solución nutritiva. (Abril del 

2015) 

 

3.6.4 Aplicación de soluciones nutritivas 

Se la depositó un total de 0,4m3 (40 litros) de solución nutritiva. Si la altura del volumen 

de la solución nutritiva bajó a menos de 3 cm, se le añadió solamente agua, si es más se 

le añadió solución nutritiva. Para luego posterior e ello tomar la altura inicial del volumen 

de solución nutritiva con una regla y cada tres días se medió el consumo de agua en los 

diferentes estanques de los sistemas. Para ello se utilizó la solución concentrada La 

Molina, donde a los  fertilizantes y dosis de lo mismo se presentan a continuación: 

 

Cuadro 3. Solución concentrada A: Cantidad de sales para 20 litros de agua 

SPT 18% N, 46% P205 220,00g 

Nitrato de potasio 13,5% N,44%K20 2.200,00 g 

Nitrato de amonio 31 %N, 5% S04 700,00 g 

Nota: Se dejó remojando el SPT un día antes de la preparación, 

 

Cuadro 4.  Solución concentrada B. cantidad de sales para 20 litros de agua 

Sulfato de magnesio 14% MgO 2.200,00 g 

Fetrilom.combl 120,00 g 

Ácido bórico 12,00 g 

 



14 
 

La preparación de cada solución concentrada, se realizó por separado,  donde a los 

fertilizantes se le añadieron al agua en el orden establecido.  

 

Por otro lado, para preparar un litro de solución nutritiva se debió agitar previamente las 

soluciones concentradas A y B, luego se añadieron a un litro de agua, 5 ml de solución 

concentrada A y 2 mL de la solución B. 

 

Mientras que para los tratamientos con la solución nutritiva: La solución se preparó con 

sulfato ferroso al 2.5% (2,5 g/100 mL de agua), de esta forma se tomará 1 mL y se 

adicionó en 1 litro. Además se aplicó 1 ml de ácido húmico a un litro de esta solución. 

 

3.6.5 Cubierta de sarán y plástico 

Con la finalidad de proteger las plantas de las altas temperaturas el experimento fue 

cubierto con sarán al 60% de sombra y plástico transparente para evitar daños por la lluvia 

a las soluciones nutritivas. 

 

3.6.6  Oxigenación de la solución nutritiva 

Esta labor se la efectuará desde el trasplante, 2 veces al día durante 15 segundos, 

levantando la plancha de termo por agitando manualmente el agua de tal forma que ésta 

hiciera burbujas. 

 

3.6.7  Controles fitosanitarios 

Para el control de presencia de insectos-plaga y enfermedades, se aplicó  Furadan 4F 

(Carbofuran 50 cc) en bomba de 20 litros de agua, para el control de gusano (Lyriomiza 

Sp.), para combatir pulgones (Myzus persicae). Se utilizó NEW MWCTIN 20 ml en 

bomba de 20 litros.   

 

Posteriormente a los 8 días se aplicó  Actara 20 gr en una bomba de 20 litros de agua para 

controlar la incidencia de mosca blanca (Bemisia tabaci) y trips (Frankliniella 

occidentalis) 
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3.6.8  Cosecha 

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

y longitud, que es un indicador visual del momento de la cosecha. (Mayo 20 del 2015) 

 

3.7.  Datos analizados estadísticamente  

 

3.7.1  Altura de la 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. 

 

3.7.2 Ancho de la hoja (cm) 

Con una cinta graduada en centímetros se midió la cuarta hoja (Contando de abajo hacia 

arriba) en cinco plantas, se promedió y se expresó en centímetros. 

 

3.7.3 Longitud de la hoja (cm) 

Se midió desde la cuarta hoja (Contando de bajo hacia arriba) en cinco plantas, se 

promediaron y expresó en centímetros). 

 

3.7.4 Número de frutos por planta 

En cada recolección de cosecha se procedió a contar los frutos cosechados para luego 

sumarlos y calcular el número de frutos por planta. 

 

3.7.5  Longitud del fruto (cm) 

Este dato se lo realizó con la utilización de un calibrador los frutos escogidos al azar en 

la parcela útil en cada pase de cosecha, desde la base del fruto hasta la inserción del 

pedúnculo y fue expresado en centímetros 

 

3.4.6 Diámetro del fruto (cm) 

Se lo obtuvo de los frutos anteriores y con un calibrador se midió la parte central del fruto 

y sus resultados expresados en centímetros 
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3.4.7 Peso promedio de fruto (g) 

En cada pase de cosecha se escogieron y pesaron en los frutos al azar para posteriormente 

ser sumados y promediados para el número de cosechas realizadas y su peso ser expresado 

en gramos.  

 

3.4.8 Rendimiento en kg/ha 

En cada planta se pesaron los frutos recolectados para expresarlos en kg por parcela para 

luego ser transformados a kg por hectárea. 

 

3.8.  Análisis económico  

La estimación económica, se efectuó mediante el Cálculo de Presupuesto Parcial descrito 

por PERRIN y Colaboradores del CIMMYT (1988), considerando los Costos Variables 

de cada tratamiento y los Beneficios Netos. 
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IV.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1. Altura de planta  (cm) 

Los valores correspondientes a esta variable indicaron que los factores cultivares y 

densidad de siembra mostraron diferencias significativas al 1% y 5% de probabilidad en 

su respectivo orden en relación a los tratamientos que son establecieron valores 

numéricos. Por lo que aplicada la prueba de Tukey a los cultivares de pepino identificó 

tres rangos de significación  donde Cetriolo Hiyeld Hybrid F1 (Samurai) (V1) reportó el 

mayor valor con 160,23 cm de altura de planta, siendo estadísticamente superior al resto. 

El menor valor lo reportó Ashley (V3) con 129,87 cm. 

 

Mientras que las densidades de siembra el mayor lo obtuvo la distancia 0,50  0,25 m (D1) 

con 149,96 cm superior estadísticamente al distanciamiento 0,50 x 0,50 m (D2) que 

registró el menor valor con 135,03 cm. (Cuadro 5) 

 

4.2. Ancho de hoja (cm) 

Para esta variable, los factores e interacciones no reportaron significación estadística. Sin 

embargo se pudo evidenciar el cultivar Cetriolo Marcermole (V2) registró el mayor 

diámetro de hoja con 16,10 cm. Mientras que en las densidades de siembra 0,50  0,25 m 

(D1) presentó el mayor valor con 16,04 cm. (Cuadro 5) 

 

4.3. Longitud de hoja (cm) 

Se estableció  que no existió  significación estadística para esta variable en los factores, 

interacciones. Pero se determinó que la mayor longitud lo registró el híbrido Cetriolo 

Marcermole (V2) con 10,88 cm. En tanto que en las densidades 0,50  0,25 m (D1) logró 

el mayor valor con 10,89 cm. (Cuadro 5) 

 

4.4. Número de frutos por planta 

Se mostró  que los factores e interacciones mostraron diferencias numéricas donde el 

cultivar de pepino Ashley (V3) manifestó la mayor producción con 14,83 frutos por planta 

(34.328 frutos/ha). Mientras que en las densidades distancia 0,50  0,25 m (D1) produjo el 

mayor valor con 15,88 frutos por planta (36.759 frutos/ha). (Cuadro 5)
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Cuadro 5. Valores promedio de altura de planta (cm), ancho y longitud de hoja (cm), frutos por planta y hectárea en la evaluación de tres híbridos de pepino (Cucumis 

                 sativus L.) en dos poblaciones de siembra bajo el sistema de hidroponía. Sitio Las Jaguas, Rocafuerte. 2015 

      

 Altura de  Ancho de Longitud de Frutos por Frutos por 

Factores planta (cm) hoja (cm) hoja (cm) planta hectárea 

Variedades de pepino ** NS NS NS  

V1 Cetriolo Hiyeld Hybrid F1 (Samurái) 160,23 a 15,57 10,68 14,66 33935,00 

V2 Cetriolo Marcermole 137,39 b 16,10 10,88 14,66 33935,00 

V3 Ashley 129,87 c 15,86 11,08 14,83 34328,00 

Densidades de siembra * NS NS NS  

D1 (0,50  0,25 m) 149,96 a 16,04 10,89 15,88 36759,00 

D2 (0,50 x 0,50 m) 135,03 b 15,64 10,87 13,55 31365,00 

Tratamientos NS NS NS NS  

V1D1 166,90 15,66 10,85 16,66 38564,00 

V1D2 153,56 15,47 10,51 12,66 29305,00 

V2D1 144,14 16,64 10,72 15,00 34722,00 

V2D2 130,63 15,57 11,03 14,33 33171,00 

V3D1 138,84 15,84 11,10 16,00 37037,00 

V3D2 120,90 15,88 11,07 13,66 31620,00 

      

Promedio general 142,49 15,84 10,88 14,71 34050,92 

CV (%) 10,26 3,99 5,27 20,52   

Tukey 5% (híbridos) 5,67         

Tukey 5% (Densidades) 6,78         

**    Valores significativos al 1% de probabilidad     

*      Valores significativos al 5% de probabilidad     

NS   No Significativo      
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4.5. Longitud de fruto (cm) 

En esta variable, se evidenció que los cultivares de pepino presentaron significación 

estadística al 5% de probabilidad en relación a las densidades de siembra e interacciones 

que solo reportaron diferencias numéricas entre sus componentes. 

 

Por lo que aplicada la prueba de comparación de medias Tukey se mostraron tres rangos 

de significación donde el híbrido Cetriolo Hiyeld Hybrid F1 (Samurai) (V1) reportó el 

mayor tamaño con 18,61 cm estadísticamente superior al resto. En tanto que el menor 

valor le correspondió a Ashley (V3) con 15,99 cm, evidenciando el comportamiento 

genético definido expresado en cada cultivar. (Cuadro 6) 

 

4.6. Diámetro de fruto (cm)  

De acuerdo al ANDEVA en esta variable se estableció  que los factores e interacciones 

no reportaron significación estadística. Sin embargo  el mejor diámetro lo reportó el 

cultivar Ashley (V3) con 5,35 cm.  

 

Mientras que en las densidades estuvo dado para el distanciamiento 0,50 x 0,50 m (D2) 

con 5,04 cm que logró que esta característica se exprese debido a una menor competencia 

por nutrientes. (Cuadro 6) 

 

4.7. Peso promedio de fruto (g) 

Esta variable, de acuerdo al ANDEVA, no mostró diferencias estadísticas, pero es 

importante señala que el mayor peso lo presentó Ashley (V3) con 269,85 gramos. En 

tanto que en las densidades distanciamiento 0,50 x 0,50 m (D2) obtuvo el mayor peso con 

273,17 gramos. (Cuadro 6) 

 

4.8. Rendimiento en kg por parcela y hectárea. 

Para esta variable, de acuerdo al ANDEVA los factores y tratamientos presentaron 

diferencias numéricas, donde el cultivar de pepino Ashley (V3) mostró la mejor 

producción con 3,91 kg por parcela equivalente a 9.070,21 kg por hectárea. Mientras que 

el distanciamiento de 0,25 x 0,50 m (D21) produjo el mayor valor con 4,03 kg por parcela 

(9.341,55 kg/ha). (Cuadro 6) 
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4.9. Análisis Económico. 

En los Cuadros 7 y 8, se observan el Cálculo de Presupuesto Parcial y los tratamientos no 

dominados, donde la utilización del cultivar Ashley con la distancia 0,25 x 0,50 m 

(V3D1), presentó un Beneficio Neto USD 2.394,50 con un Costo Variable de USD 110,50 

con una Tasa de Retorno Marginal de 382,16%. 
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Cuadro 6. Valores promedio de longitud y diámetro de fruto (cm), peso de fruto (g) y Rend. En kg por parcela y ha en la evaluación de tres híbridos de pepino (Cucumis sativus L.) 

                  en dos poblaciones de siembra bajo el sistema de hidroponía. Sitio Las Jaguas, Rocafuerte. 2015 

      

 Longitud de Diámetro de Peso promedio Rend. Kg Frutos por 

Factores fruto (cm) Fruto (cm) de fruto (g) por parcela hectárea 

Variedades de pepino * NS NS NS NS 

V1 Cetriolo Hiyeld Hybrid F1 (Samurai) 18,61 a 4,75 263,85 3,90 9039,34 

V2 Cetriolo Marcermole 16,87 b 4,87 258,59 3,82 8842,58 

V3 Ashley 15,99 c 5,35 269,85 3,91 9070,21 

Densidades de siembra NS NS NS NS NS 

D1 (0,50  0,25 m) 17,37 4,93 255,02 4,03 9341,55 

D2 (0,50 x 0,50 m) 16,83 5,04 273,17 3,72 8626,53 

Tratamientos NS NS NS NS NS 

V1D1 19,06 4,40 279,59 4,66 10787,03 

V1D2 18,17 5,10 248,11 3,15 7291,66 

V2D1 16,67 5,00 244,52 3,68 8533,94 

V2D2 16,74 4,75 272,67 3,95 9151,22 

V3D1 16,40 5,41 240,96 3,76 8703,70 

V3D2 15,59 5,29 298,74 4,07 9436,72 

      

Promedio general 17,10 4,99 264,09 3,87 8984,04 

CV (%) 8,37 9,81 14,01 24,10 27,23 

Tukey 5% (híbridos) 1,56         

Tukey 5% (Densidades)           

**    Valores significativos al 1% de probabilidad     

*      Valores significativos al 5% de probabilidad     

NS   No Significativo      
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Cuadro 7. Análisis económico en la evaluación de tres híbridos de pepino (Cucumis sativus L.) en dos poblaciones de siembra bajo el sistema de hidroponía. 

                 Sitio Las Jaguas. Rocafuerte. 2015      

Tratamientos V1B1 V1D2 V2D1 V2D2 V3D1 V3D2 

Rend. Frutos por hectárea 38.564,00 29.305,00 34.722,00 33.171,00 37.171,00 31.620,00 

Frutos (200) sacas 193,00 147,00 174,00 166,00 185,00 156,00 

Rend. Ajust. 10% 174,00 133,00 157,00 150,00 167,00 141,00 

Precio saca/ USD 15.00 2.610,00 1.995,00 2.355,00 2.250,00 2.505,00 2.115,00 

Costos Variables         

Cetriolo Hiyeld Hybrid F1 (Samurai) 124,50 62,25         

Cetriolo Marcermole    79,39 39,69     

Ashley       110,5 55,25 

Total de Costos Variables 124,50 62,25 79,39 39,69 110,50 55,25 

Beneficio Neto 2485,50 1932,75 2275,61 2210,31 2394,50 2059,75 

       

Precio del tarro de semilla de Cetriolo Hiyeld Hýbrid F1 (Samurai) USD 7,25     

Precio del tarro de semilla de Cetriolo Marcemole USD 4,67      

Precio del tarro de semilla Ashley USD 6,50       
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Cuadro 8. Tratamientos no dominados en la evaluación de tres híbridos de pepino (Cucumis sativus L.) en dos poblaciones de siembra bajo el sistema de hidroponía 

                 Sitio Las Jaguas. Rocafuerte. 2015    

Tratamientos B.N. (USD) C.V. (USD) IMBN (USD) IMCV (USD) TRM (%) 

      

V1D1 2485,50 124,50 91,00 14,00 650,00 

V3D1 2394,50 110,50 118,89 31,11 382,16 

V2D1 2275,61 79,39 65,30 39,70 164,48 

V2D2 2210,31 39,69       

BN           Beneficio Neto      

CV           Costos Variables      

IMBN      Incremento Marginal de Beneficio Neto     

IMCV      Incremento Marginal de Costos Variables      
TRM       Tasa de Retorno 

Marginal 
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V.  DISCUSIÓN 

 
En la variable altura de planta los cultivares de pepino  Cetriolo Hiyeld Hybrid F1 

(Samurai) reportó el mayor valor con 160,23 cm, evidenciando que muy exigente en torno 

a la fertilización, conjuntamente con el desarrollo de fenotipos cada vez más rendidores, 

han sido las dos vías que han causado mayor impacto en el aumento de la producción de 

la mayoría de los cultivos en todo el mundo, tal como lo indica  (Pérez, 1998),  quien 

señala que las hortalizas, como la mayoría de los cultivos, necesitan de una adecuada 

nutrición mineral que pueda garantizar la expresión genética de las diferentes especies y  

variedades. Una nutrición inadecuada o desproporcionada influye desfavorablemente 

sobre los rendimientos y/o sobre la calidad de la cosecha.  

 

Mientras que las densidades de siembra el mayor lo obtuvo la menor distancia, la misma 

que incidió en un mayor porte de la planta, la cual por la competencia por luz, nutrientes 

y agua hizo que esta característica se exprese con mayor potencialidad en lo referente a 

la altura de planta. Además la fertilización, conjuntamente con el desarrollo de fenotipos 

cada vez más rendidores, han sido las dos vías que han causado mayor impacto en el 

aumento de la producción de la mayoría de los cultivos en todo el mundo, de acuerdo 

(Pérez, 1998).  

 

En relación al ancho y longitud de hoja, fueron características genéticas definidas de cada 

cultivar de pepino donde las distancias no influenciaron en su tamaño. Donde las hojas 

son simples, acorazonadas, alternas, pero opuestas a los zarcillos. Posee de 3 a 5 lóbulos 

angulados y triangulares, de epidermis con cutícula delgada, así lo expresa, (Abad y 

Martínez, 1989).  

 

En tanto que el número de frutos por planta el cultivar Ashley mostró una mayor 

predisposición  con la mayor producción con 14,83 frutos por parcela (34.328 frutos/ha). 

Mientras que en las densidades distancia 0,50  0,25 m  produjo el mayor valor con 15,88 

frutos por parcela (36.759 frutos/ha), donde por las condiciones de cultivo hidropónico 

mediante una  adecuada dosis y frecuencia de fertirrigacion, elimina situaciones de estrés 

y permite que la planta encuentre los nutrientes y el agua necesarios en el suelo con el 
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mínimo costo energético. Este ahorro energético puede ser utilizado en una mejora en el 

rendimiento del cultivo. Simultáneamente, la localización de riego junto a criterios de 

aplicación de nutrientes se traduce en un mayor beneficio económico y ambiental, (Abad, 

1993). 

 

En la longitud de fruto el híbrido Cetriolo Hiyeld Hybrid F1 (Samurai)  reportó el mayor 

tamaño con 18,61 cm y el menor valor le correspondió a Ashley con 15,99 cm, 

evidenciando el comportamiento genético definido expresado en cada cultivar. En 

relación al diámetro del mismo que por su expresión genética en cambio Ashley mostró 

el mayor ancho con 5,35 cm y lo confirmó al obtener un mayor peso de fruto con 269,85 

gramos y las densidades distanciamiento 0,50 x 0,50 m obtuvo el mayor peso con 273,17 

gramos, donde evidenció el accionar de las nuevas tecnologías es de ofrecer agua y 

nutrientes a las plantas lo más cercano posible a su sistema radical, en un medio saturado 

y con la finalidad de minimizar las pérdidas, reducir los problemas ambientales y 

disminuir los costos de producción, lo cual es posible realizar con el empleo de la 

fertirrigacion, (Cohen, 1994). 

 

En el rendimiento en kg por parcela y hectárea el cultivar de pepino Cetriolo Hyield 

Hybrid F1 (Samurái)  mostró la mejor producción con 4,61 kg por planta equivalente a 

10.787,03 kg por hectárea, el mismo que se confirmó en el Cálculo de Presupuesto Parcial 

donde presentó un Beneficio Neto USD 2.485,50 con un Costo Variable de USD 124,50 

con una Tasa de Retorno Marginal de 650%
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VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

        CONCLUSIONES 

 

En el comportamiento agronómico se comprobó que la variable altura de planta 

los cultivares de pepino  Cetriolo Hiyeld Hybrid F1 (Samurai)  reportó el mayor 

valor con 160,23 cm. Mientras que las densidades de siembra el mayor lo obtuvo 

la menor distancia. En el número de frutos por planta el cultivar Ashley mostró 

una mayor predisposición  con la mayor producción con 14,83 frutos por planta 

(34.328 frutos/ha). Mientras que en las densidades distancia 0,25 x 0,50 m  

produjo el mayor valor con 15,88 frutos por planta (36.759 frutos/ha). En la 

longitud de fruto el híbrido Cetriolo Hiyeld Hybrid F1 (Samurai)  reportó el mayor 

tamaño con 18,61 cm y el menor valor le correspondió a Ashley con 15,99 cm. 

En cambio Ashley mostró el mayor ancho con 5,35 cm y lo confirmó al obtener 

un mayor peso de fruto con 269,85 gramos y las densidades distanciamiento 0,50 

x 0,50 m obtuvo el mayor peso con 273,17 gramos. 

 

En el análisis económico de los tratamientos el rendimiento en kg por planta y 

hectárea el cultivar de pepino Ashley  mostró la mejor producción con 3,91 kg por 

planta equivalente a 9.070,21 kg por hectárea y el  el cultivar Cetriolo Hyield 

Hybrid F1 (Samurái) con la distancia 0,25 x 0,50 m que presentó un Beneficio 

Neto USD 2.485,50 con un Costo Variable de USD 124,50 con una Tasa de 

Retorno Marginal de 650%
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RECOMENDACIONES 

 

 Para el cultivo de pepino mediante la tecnología de hidroponía emplear  el cultivar 

Ashley con la distancia 0,25 m x 0,50 m. 

 

 Probar este cultivar, con varias soluciones nutritivas en condiciones de hidroponía 

para impulsar sus potencialidades tanto en calidad agronómica y producción.  

 

 Realizar otros estudios con otros cultivares de pepino y distancias de siembra bajo 

estas condiciones. 
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VII.  RESUMEN 

 

El experimento se lo realizó en el sitio Las Aguas el cual está ubicado en el cantón 

Rocafuerte, provincia de Manabí,  a 0º,55” y 6” de latitud sur y 80º 26” 10”, el mismo 

que presentó como objetivo general, el generar alternativas tecnológicas para la 

producción de hortalizas por medios hidropónicos y para ello se emplearon tres cultivares 

de pepino (Cetriolo Hiyeld Hybrid F1 (Samurai), Cetriolo Marcermole y Ashley), con las 

distancias de siembra (0,50  0,25 m) y (0,50 x 0,50 m) y para ello se utilizó el Diseño 

Bloques completamente al azar con arreglo factorial (3x2), con tres repeticiones, 

registrando un total de 18 unidades experimentales. 

 

Donde los resultados mostraron que en la variable altura de planta los cultivares de pepino  

Cetriolo Hiyeld Hybrid F1 (Samurai) (V1) reportó el mayor valor con 160,23 cm. 

Mientras que las densidades de siembra el mayor lo obtuvo la menor distancia. En tanto 

que el número de frutos por planta el cultivar Ashley mostró una mayor predisposición  

con la mayor producción con 14,83 frutos por planta (34.328 frutos/ha). Mientras que en 

las densidades distancia 0,50  0,25 m  produjo el mayor valor con 15,88 frutos por planta 

(36.759 frutos/ha). 

 

Mientras que en la longitud de fruto el híbrido Cetriolo Hiyeld Hybrid F1 (Samurai)  

reportó el mayor tamaño con 18,61 cm y el menor valor le correspondió a Ashley con 

15,99 cm. En cambio Ashley mostró el mayor ancho con 5,35 cm y lo confirmó al obtener 

un mayor peso de fruto con 269,85 gramos y las densidades distanciamiento 0,50 x 0,50 

m obtuvo el mayor peso con 273,17 gramos y en el rendimiento en kg por planta y 

hectárea el cultivar de pepino Ashley  mostró la mejor producción con 3,91 kg por planta 

equivalente a 9.070,21 kg por hectárea. 

 

Por su parte el Cálculo de Presupuesto Parcial, el cultivar Cetriolo Hyield Hybrid F1 

(Samurái) con la distancia 0,25 x 0,50 m que presentó un Beneficio Neto USD 2.485,50 

con un Costo Variable de USD 124,50 con una Tasa de Retorno Marginal de 650%.
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VIII.  SUMMARY 

 

The experiment was carried out, in the well-known place as, wáter Runs which is located 

in the canton Rocafuerte, county of Manabí, to 0º,55" and 6" of south latitude and 80º 26" 

10", the same one that presented as general objective, generating alternative technological 

for the production of vegetables for means hidropónicos and for they were used it three 

cucumber cultivares (Cetriolo Hiyeld Hybrid F1 (Samurai), Cetriolo Marcermole and 

Ashley), with the siembra distances (0,50 0,25 m) and (0,50 x 0,50 m) and for it was used 

it totally at random the Design Blocks with factorial arrangement (3x2), with three 

repetitions, registering a total of 18 experimental units.   

   

Where the results showed that in the variable plant height the cucumber cultivares 

Cetriolo Hiyeld Hybrid F1 (Samurai) (V1) it reported the biggest value with 160,23 cm. 

while the siembra densities the adult obtained it the smallest distance. As long as the 

number of fruits for plant cultivating Ashley showed a bigger bias with the biggest 

production with 14,83 fruits for plant (34.328 frutos/ha). while in the densities distance 

0,50 0,25 m produced the biggest value with 15,88 fruits for plant (36.759 frutos/ha).   

   

While in the fruit longitude the hybrid Cetriolo Hiyeld Hybrid F1 (Samurai) it reported 

the biggest size with 18,61 cm and the smallest value corresponded Ashley with 15,99 

cm. on the other hand Ashley showed the biggest width with 5,35 cm and it confirmed it 

when obtaining a bigger fruit weight with 269,85 grams and the densities distancing 0,50 

x 0,50 m he/she obtained the biggest weight with 273,17 grams and in the yield in kg for 

plant and hectare cultivating of cucumber Ashley showed the best production with 3,91 

kg for equivalent plant to 9.070,21 kg for hectare.   

   

On the other hand the Calculation of Budget Partially, cultivating Cetriolo Hyield Hybrid 

F1 (Samurái)  with the distance 0,25 x 0,50 m that presented a Net profit USD 2.485,50 

with a Variable Cost of USD 124,50 with a Rate of Marginal Return of 650%.   
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Anexo A 1. Valores de altura de planta al final del cultivo (cm)      

                      REPETICIONES     

Cod. Tratamientos I  II  III  ∑ 
 

 

V1D1 Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurái) + 0,50 x 0,25 m 184,33 169,06 147,33 500,72 166,90  

V1D2 Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurái) + 0,50 x 0,50 m 143,21 156,23 161,25 460,69 153,56  

  327,54 325,29 308,58 961,41   

V2D1 Cetriolo Marcermole + 0,50 x 0,25 m  155,66 132,12 144,66 432,44 144,14  

V2D2 Cetriolo Marcermole + 0,50 x 0,50 m  112,33 142,37 137,20 391,90 130,63  

  267,99 274,49 281,86 824,34   

V3D1 Ashley + 0,50 x 0,25 m 129,66 143,20 143,66 416,52 138,84  

V3D2 Ashley + 0,50 x 0,0 m 103,45 123,35 135,92 362,72 120,90  

  233,11 266,55 279,58 779,24   

 ADEVA 828,64 866,33 870,02 2564,99   

 F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

        

 Total 17 6344,64         

 Repeticiones 2 174,80 87,40 0,40 NS 3,59 6,11 

 Factor V (Cultivares) 2 3000,45 1500,22 6,99 ** 3,59 6,11 

 Factor D (Densidad de siembra) 1 1003,07 1003,07 4,67 * 4,45 8,40 

 Interacción (VxD) 2 20,31 10,15 0,04 NS 3,59 6,11 

 Error experimental 10 2146,01 214,60       

        

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad       

 *      Valores significativos al 5% de probabilidad       

 NS   No Significativo       
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Anexo A 2. Valores de ancho de hoja (cm)       

   REPETICIONES     

Cod. Tratamientos I II  III  ∑ 
 

 

V1D1 Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurái) + 0,50 x 0,25 m 15,60 16,10 15,30 47,00 15,66  

V1D2 Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurái) + 0,50 x 0,50 m 14,30 16,20 15,92 46,42 15,47  

  29,90 32,30 31,22 93,42   

V2D1 Cetriolo Marcermole + 0,50 x 0,25 m  16,12 16,93 16,87 49,92 16,64  

V2D2 Cetriolo Marcermole + 0,50 x 0,50 m  15,30 16,21 15,21 46,72 15,57  

  31,42 33,14 32,08 96,64   

V3D1 Ashley + 0,50 x 0,25 m 16,32 15,12 16,10 47,54 15,84  

V3D2 Ashley + 0,50 x 0,0 m 16,23 16,11 15,32 47,66 15,88  

  32,55 31,23 31,42 95,20 95,06  

 ADEVA 93,87 96,67 94,72 285,26   

 F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

        

 Total 17 7,39         

 Repeticiones 2 0,69 0,34 0,85 NS 3,59 6,11 

 Factor V (Cultivares) 2 0,87 0,43 1,7 NS 3,59 6,11 

 Factor D (Densidad de siembra) 1 0,75 0,75 1,87 NS 4,45 8,40 

 Interacción (VxD) 2 1,01 0,50 1,25 NS 3,59 6,11 

 Error experimental 10 4,07 0,40       

        

 

**    Valores significativos al 1% de 

probabilidad       

 

*      Valores significativos al 5% de 

probabilidad       

 NS   No Significativo       
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Anexo A 3. Valores de longitud de hoja (cm)       

   REPETICIONES     

Cod. Tratamientos I  II  III  ∑ 
 

 

V1D1 Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurái) + 0,50 x 0,25 m 11,32 10,32 10,92 32,56 10,85  

V1D2 Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurái) + 0,50 x 0,50 m 11,20 10,12 10,23 31,55 10,51  

  22,52 20,44 21,15 64,11   

V2D1 Cetriolo Marcermole + 0,50 x 0,25 m  11,20 10,87 10,11 32,18 10,72  

V2D2 Cetriolo Marcermole + 0,50 x 0,50 m  10,32 11,90 10,89 33,11 11,03  

  21,52 22,77 21,00 65,29   

V3D1 Ashley + 0,50 x 0,25 m 11,34 11,23 10,73 33,30 11,10  

V3D2 Ashley + 0,50 x 0,0 m 10,84 11,83 10,56 33,23 11,07  

  22,18 23,06 21,29 66,53   

 ADEVA 66,62 66,27 63,44 195,93   

 F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

        

 Total 17 5,03         

 Repeticiones 2 0,88 0,44 1,33 NS 3,59 6,11 

 Factor V (Cultivares) 2 0,49 0,24 0,72 NS 3,59 6,11 

 Factor D (Densidad de siembra) 1 0,008 0,008 0,02 NS 4,45 8,40 

 Interacción (VxD) 2 0,31 0,15 0,45 NS 3,59 6,11 

 Error experimental 10 3,34 0,33       

        

 

**    Valores significativos al 1% de 

probabilidad       

 

*      Valores significativos al 5% de 

probabilidad       

 NS   No Significativo       
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Anexo A 4. Valores de frutos por planta       

   REPETICIONES     

Cod. Tratamientos I II  III  ∑ 
 

 

V1D1 Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurái) + 0,50 x 0,25 m 17,00 16,00 17,00 50,00 16,66  

V1D2 Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurái) + 0,50 x 0,50 m 10,00 12,00 16,00 38,00 12,66  

  27,00 28,00 33,00 88,00   

V2D1 Cetriolo Marcermole + 0,50 x 0,25 m  16,00 17,00 12,00 45,00 15,00  

V2D2 Cetriolo Marcermole + 0,50 x 0,50 m  15,00 9,00 19,00 43,00 14,33  

  31,00 26,00 31,00 88,00   

V3D1 Ashley + 0,50 x 0,25 m 16,00 18,00 14,00 48,00 16,00  

V3D2 Ashley + 0,50 x 0,0 m 12,00 14,00 15,00 41,00 13,66  

  28,00 32,00 29,00 89,00   

 ADEVA 86,00 86,00 93,00 265,00   

 F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

        

 Total 17 129,62         

 Repeticiones 2 5,45 2,72 0,29 NS 3,59 6,11 

 Factor V (Cultivares) 2 0,12 0,06 0,006 NS 3,59 6,11 

 Factor D (Densidad de siembra) 1 24,5 24,5 2,72 NS 4,45 8,40 

 Interacción (VxD) 2 8,33 4,16 0,45 NS 3,59 6,11 

 Error experimental 10 91,22 9,12       

        

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad       

 *      Valores significativos al 5% de probabilidad       

 NS   No Significativo       
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Anexo A 5. Valores promedio de longitud de fruto (cm)       

   REPETICIONES     

Cod. Tratamientos I II  III  ∑ 
 

 

V1D1 Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurái) + 0,50 x 0,25 m 20,98 17,98 18,22 57,18 19,06  

V1D2 Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurái) + 0,50 x 0,50 m 18,84 17,56 18,12 54,52 18,17  

  39,82 35,54 36,34 111,70   

V2D1 Cetriolo Marcermole + 0,50 x 0,25 m  16,82 17,83 16,36 51,01 16,67  

V2D2 Cetriolo Marcermole + 0,50 x 0,50 m  14,17 18,13 17,92 50,22 16,74  

  30,99 35,96 34,28 101,23   

V3D1 Ashley + 0,50 x 0,25 m 17,52 16,34 15,34 49,20 16,40  

V3D2 Ashley + 0,50 x 0,0 m 14,89 15,67 16,23 46,79 15,59  

  32,41 32,01 31,57 95,99   

 ADEVA 103,22 103,51 102,19 308,92   

 F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

        

 Total 17 44,31         

 Repeticiones 2 0,16 0,08 0,03 NS 3,59 6,11 

 Factor V (Cultivares) 2 21,33 10,66 5,20 * 3,59 6,11 

 Factor D (Densidad de siembra) 1 1,91 1,91 0,93 NS 4,45 8,40 

 Interacción (VxD) 2 0,34 0,17 0,08 NS 3,59 6,11 

 Error experimental 10 20,57 2,05       

        

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad       

 *      Valores significativos al 5% de probabilidad       

 NS   No Significativo       
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Anexo A 6. Valores promedio de diámetro de fruto (cm)       

   REPETICIONES     

Cod. Tratamientos I II  III  ∑ 
 

 

V1D1 Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurái) + 0,50 x 0,25 m 5,24 3,26 4,72 13,22 4,40  

V1D2 Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurái) + 0,50 x 0,50 m 5,22 4,98 5,11 15,31 5,10  

  10,46 8,24 9,83 28,53   

V2D1 Cetriolo Marcermole + 0,50 x 0,25 m  4,97 4,80 5,23 15,00 5,00  

V2D2 Cetriolo Marcermole + 0,50 x 0,50 m  4,84 4,65 4,78 14,27 4,75  

  9,81 9,45 10,01 29,27   

V3D1 Ashley + 0,50 x 0,25 m 5,10 5,32 5,82 16,24 5,41  

V3D2 Ashley + 0,50 x 0,0 m 4,79 5,65 5,43 15,87 5,29  

  9,89 10,97 11,25 32,11   

 ADEVA 30,16 28,66 31,09 89,91   

 F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

        

 Total 17 4,95         

 Repeticiones 2 0,50 0,25 1,04 NS 3,59 6,11 

 Factor V (Cultivares) 2 1,19 0,59 2,45 NS 3,59 6,11 

 Factor D (Densidad de siembra) 1 0,05 0,05 0,20 NS 4,45 8,40 

 Interacción (VxD) 2 0,79 0,39 1,62 NS 3,59 6,11 

 Error experimental 10 2,42 0,24       

        

 

**    Valores significativos al 1% de 

probabilidad       

 

*      Valores significativos al 5% de 

probabilidad       

 NS   No Significativo       
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Anexo A 7. Valores promedio de peso promedio de fruto (g)       

   REPETICIONES     

Cod. Tratamientos I II  III  ∑ 
 

 

V1D1 Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurái) + 0,50 x 0,25 m 294,83 269,64 274,32 838,79 279,59  

V1D2 Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurái) + 0,50 x 0,50 m 241,92 245,70 256,71 744,33 248,11  

  536,75 515,34 531,03 1583,12   

V2D1 Cetriolo Marcermole + 0,50 x 0,25 m  226,80 274,32 232,45 733,57 244,52  

V2D2 Cetriolo Marcermole + 0,50 x 0,50 m  292,31 249,48 276,23 818,02 272,67  

  519,11 523,80 508,68 1551,59   

V3D1 Ashley + 0,50 x 0,25 m 282,24 151,20 289,45 722,89 240,96  

V3D2 Ashley + 0,50 x 0,0 m 303,07 291,59 301,56 896,22 298,74  

  585,31 442,79 591,01 1619,11   

 ADEVA 1641,17 1481,93 1630,72 4753,82   

 F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

        

 Total 17 23014,25         

 Repeticiones 2 1255,48 627,74 0,45 NS 3,59 6,11 

 Factor V (Cultivares) 2 380,46 190,23 0,13 NS 3,59 6,11 

 Factor D (Densidad de siembra) 1 1481,86 1481,86 1,08 NS 4,45 8,40 

 Interacción (VxD) 2 6201,11 3100,55 2,26 NS 3,59 6,11 

 Error experimental 10 13695,34 1369,53       

        

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad       

 *      Valores significativos al 5% de probabilidad       

 NS   No Significativo       
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Anexo A 8. Valores promedio de rendimiento en kg por parcela      

   REPETICIONES     

Cod. Tratamientos I II  III  ∑ 
 

 

V1D1 Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurái) + 0,50 x 0,25 m 5,01 4,31 4,66 13,98 4,66  

V1D2 Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurái) + 0,50 x 0,50 m 2,41 2,94 4,10 9,45 3,15  

  7,42 7,25 8,76 23,43   

V2D1 Cetriolo Marcermole + 0,50 x 0,25 m  3,62 4,66 2,78 11,06 3,68  

V2D2 Cetriolo Marcermole + 0,50 x 0,50 m  4,38 2,24 5,24 11,86 3,95  

  8,00 6,90 8,02 22,92   

V3D1 Ashley + 0,50 x 0,25 m 4,51 2,72 4,05 11,28 3,76  

V3D2 Ashley + 0,50 x 0,0 m 3,63 4,08 4,52 12,23 4,07  

  8,14 6,80 8,57 23,51   

 ADEVA 23,56 20,95 25,35 69,86   

 F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

        

 Total 17 14,12         

 Repeticiones 2 1,63 0,81 0,93 NS 3,59 6,11 

 Factor V (Cultivares) 2 0,03 0,01 0,01 NS 3,59 6,11 

 Factor D (Densidad de siembra) 1 0,43 0,43 0,49 NS 4,45 8,40 

 Interacción (VxD) 2 3,25 1,62 1,86 NS 3,59 6,11 

 Error experimental 10 8,78 0,87       

        

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad       

 *      Valores significativos al 5% de probabilidad       

 NS   No Significativo       
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Anexo A 9. Valores promedio de rendimiento en kg por hectárea      

   REPETICIONES     

Cod. Tratamientos I  II  III  ∑ 
 

 

V1D1 Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurái) + 0,50 x 0,25 m 11597,22 9976,85 10787,03 32361,10 10787,03  

V1D2 Cetriolo Hyield Hybryd f1 (Samurái) + 0,50 x 0,50 m 5578,70 6805,55 9490,74 21874,99 7291,66  

  17175,92 16782,40 20277,77 54236,09   

V2D1 Cetriolo Marcermole + 0,50 x 0,25 m  8379,62 10787,03 6435,18 25601,83 8533,94  

V2D2 Cetriolo Marcermole + 0,50 x 0,50 m  10138,88 5185,18 12129,62 27453,68 9151,22  

  18518,50 15972,21 18564,80 53055,51   

V3D1 Ashley + 0,50 x 0,25 m 10439,81 6296,29 9375,00 26111,10 8703,70  

V3D2 Ashley + 0,50 x 0,0 m 8402,77 9444,44 10462,96 28310,17 9436,72  

  18842,58 15740,73 19837,96 54421,27   

 ADEVA 54537,00 48495,34 58680,53 161712,87   

 F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

        

 Total 17 75669672,00         

 Repeticiones 2 8944922,00 4472461 0,0009 NS 3,59 6,11 

 Factor V (Cultivares) 2 182964,66 91482,33 0,00001 NS 3,59 6,11 

 Factor D (Densidad de siembra) 1 2300648,55 2300648,55 0,0004 NS 4,45 8,40 

 Interacción (VxD) 2 17403311,5 8701655,75 0,001 NS 3,59 6,11 

 Error experimental 10 46837825,33 4683782533       

        

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad       

 *      Valores significativos al 5% de probabilidad       

 NS   No Significativo       
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Figuras 1 A.- Colocación de fundas con sustratos 

Figuras 2 A.- Colocación de cintas de riego por goteo 
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Figuras 3 A.- Semillero y germinación 

Figuras 4 A.- cultivo de pepino germinado 
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Figuras 5 A.- Floración y fructificación 
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Figuras 6 A.- Medida de longitud y ancho de hoja 

Figuras 7 A.- Toma de medidas de longitud y diámetro de fruto 
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Figuras 8 A.- frutos por planta y parcela 
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