
 i

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

SEDE IBARRA 

(PUCE – SI) 

 

 

ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y AMBIENTALES 

E.C.A.A. 

 
 
 

INFORME FINAL DE TESIS 

 

 

“Comparación de tres híbridos de pepinillo (Cucumis sativus L.) bajo 

dos métodos de manejo y sistemas de cultivo, para la agroindustria 

de pickles” 

 

 

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO AGROPECUARIO 

 

AUTORAS:  

AGUIRRE CASTILLO SANDRA JACQUELINE 

LLUMIQUINGA GUACHAMIN MÓNICA DE LOS ÁNGELES 

 

ASESOR:  

 

ING. CARLOS CAZCO 

Ibarra  –  Ecuador 

 

Marzo – 2007 

 



 ii

DEDICATORIA 

 
 
Por brindarme la oportunidad de cristalizar mis anhelos de superaciónPor brindarme la oportunidad de cristalizar mis anhelos de superaciónPor brindarme la oportunidad de cristalizar mis anhelos de superaciónPor brindarme la oportunidad de cristalizar mis anhelos de superación,,,,    por por por por 

acompañarme en este difícilacompañarme en este difícilacompañarme en este difícilacompañarme en este difícil    caminocaminocaminocamino    de la vidade la vidade la vidade la vida, por enseñarme a luchar por mis , por enseñarme a luchar por mis , por enseñarme a luchar por mis , por enseñarme a luchar por mis 

sueños, por su gran esfuerzo y sacrificio,sueños, por su gran esfuerzo y sacrificio,sueños, por su gran esfuerzo y sacrificio,sueños, por su gran esfuerzo y sacrificio,    por hacer de mi lo que soy, estepor hacer de mi lo que soy, estepor hacer de mi lo que soy, estepor hacer de mi lo que soy, este    trabajo trabajo trabajo trabajo 

de ide ide ide investigación se lo dediconvestigación se lo dediconvestigación se lo dediconvestigación se lo dedico::::    a mis padresa mis padresa mis padresa mis padres    Maritza yMaritza yMaritza yMaritza y    JorgeJorgeJorgeJorge, a mis hermanos , a mis hermanos , a mis hermanos , a mis hermanos 

Johanna, SullyJohanna, SullyJohanna, SullyJohanna, Sully, , , , ChristhianChristhianChristhianChristhian    y ay ay ay a    mi sobrino Camilomi sobrino Camilomi sobrino Camilomi sobrino Camilo, pe, pe, pe, pero en  especialro en  especialro en  especialro en  especial    se lo dedico a mi se lo dedico a mi se lo dedico a mi se lo dedico a mi 

heheheherrrrmanmanmanmanoooo    JorgeJorgeJorgeJorge    Luis por convertirse enLuis por convertirse enLuis por convertirse enLuis por convertirse en    mi angemi angemi angemi angel, mi luz y l, mi luz y l, mi luz y l, mi luz y mi guíami guíami guíami guía....    

    

SSSSandra Aandra Aandra Aandra A....    

    

    

    

    

Por que este trabPor que este trabPor que este trabPor que este trabajo lo hice pensando en uds, por eso solo a uds les pertenecajo lo hice pensando en uds, por eso solo a uds les pertenecajo lo hice pensando en uds, por eso solo a uds les pertenecajo lo hice pensando en uds, por eso solo a uds les perteneceeee....    

A dios por concederme la vida y la alegría de despertar cada mañana.A dios por concederme la vida y la alegría de despertar cada mañana.A dios por concederme la vida y la alegría de despertar cada mañana.A dios por concederme la vida y la alegría de despertar cada mañana.    

A mis tíos Fabián y Charito, con todo el amor del mundo por ser ellos mi fortaleza A mis tíos Fabián y Charito, con todo el amor del mundo por ser ellos mi fortaleza A mis tíos Fabián y Charito, con todo el amor del mundo por ser ellos mi fortaleza A mis tíos Fabián y Charito, con todo el amor del mundo por ser ellos mi fortaleza 

en este camino.en este camino.en este camino.en este camino.    

A mi madre por permitirmeA mi madre por permitirmeA mi madre por permitirmeA mi madre por permitirme    vivir y amarme a su manera.vivir y amarme a su manera.vivir y amarme a su manera.vivir y amarme a su manera.    

A mis hermanos Paúl, Anita y Sebitas por ser la razón para seguir caminando.A mis hermanos Paúl, Anita y Sebitas por ser la razón para seguir caminando.A mis hermanos Paúl, Anita y Sebitas por ser la razón para seguir caminando.A mis hermanos Paúl, Anita y Sebitas por ser la razón para seguir caminando.    

A mis otros hermanos Pepin, Diego, Gaby, Adri, Migue, por estar siempre conmigo A mis otros hermanos Pepin, Diego, Gaby, Adri, Migue, por estar siempre conmigo A mis otros hermanos Pepin, Diego, Gaby, Adri, Migue, por estar siempre conmigo A mis otros hermanos Pepin, Diego, Gaby, Adri, Migue, por estar siempre conmigo 

en los momentos difíciles que nos ha tocado vivir.en los momentos difíciles que nos ha tocado vivir.en los momentos difíciles que nos ha tocado vivir.en los momentos difíciles que nos ha tocado vivir.    

A mis amigos con quA mis amigos con quA mis amigos con quA mis amigos con quienes compartí momentos inolvidables, gracias por su amistad.ienes compartí momentos inolvidables, gracias por su amistad.ienes compartí momentos inolvidables, gracias por su amistad.ienes compartí momentos inolvidables, gracias por su amistad.    

    

Mony.Mony.Mony.Mony.    

    

 

 
 
 

 
 

 
 



 iii

AGRADECIMIENTO 

Nuestra más excelsa gratitud a quienes hicieron posible que esta tesis de 

grado haya tenido una feliz culminación:  

 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra por permitirnos 

disponer de sus instalaciones: Granja integral ECAA.  

 

Ing. Agr. Raúl Baca (SIPIA S.A.) por orientarnos para el desarrollo del 

presente trabajo y poner a nuestra disposición la información sobre el 

manejo de pepinillo para pickles. 

 

Ing. Agr. Carlos Cazco por la dirección en el desarrollo de esta tesis de 

grado. 

 

Ing. Agr. Edmundo Recalde por la orientación en el diseño del experimento 

y análisis de los resultados. 

 

Msc. Vicente Arteaga e Ing. Agr. Hugo Guevara por la orientación en el 

marco teórico. 

 

Ing. Agr. Andrés Zimbaña por su acogida a nuestras inquietudes. 

 

Ing. Agr. Edisón Consstante (Asesor Técnico-Alaska), Empresa Agripac 

S.A. Sr. Ezequiel Arteaga (Agricultor).  

 

Familiares, amigos: David, Carmen, Viviana, Fausto Vinueza, Juan 

Carlos, Ricardo, Janeth, Pilar, especialmente María Augusta Sarabia por 

ser nuestra guía para la realización de esta tesis de grado. 



 4

RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Granja Experimental 

ECAA de la PUCE-SI, con el objetivo de determinar la respuesta  

comparativa de tres híbridos de pepinillo (Cucumis sativus L.) bajo dos 

métodos de manejo y sistemas de cultivo, para la agroindustria de pickles.  

 

Los híbridos de pepinillo utilizados fueron: Panther, Dasher II y 

Humocaro, sembrados en  los sistemas de cultivo bajo cubierta 

(microtúneles) y a campo abierto con  los métodos de manejo, camas con 

plástico negro y camas sin plástico negro. Se utilizó el diseño de bloques 

completamente al azar en parcelas sub subdivididas (DBCA), con cuatro 

repeticiones, además se utilizó la prueba de Tukey al 5 % y comparaciones 

ortogonales.  

Los resultados de los análisis determinaron que existieron diferencias 

altamente significativas para los sistemas de cultivo en las variables, días 

a la floración, días a la cosecha, número de pepinillos por planta, 

rendimiento en kg/ha, diámetro y longitud de fruto y en frutos aceptados 

por la agroindustria; para métodos de manejo diferencias altamente 

significativas en las variables, días la cosecha, número de pepinillos por 

planta, frutos aceptados por la agroindustria, causas de rechazo y 

diferencias significativas para rendimiento en kg/ha; para híbridos 

diferencias significativas en las variables, número de pepinillos por planta, 

diámetro de fruto, frutos aceptados por la agroindustria, causas de 

rechazo y diferencias altamente significativas para rendimiento en kg/ha. 

 

De acuerdo al análisis estadístico y de rentabilidad, el hibrido Humocaro 

fue el de mayor rendimiento con un promedio de 15671,56 kg/ha y mejor  

margen de rentabilidad con 49,20%; el uso del sistema de cultivo bajo 

cubierta (microtúneles) en camas sin plástico negro incidió notablemente 

en el incremento del rendimiento con un promedio de 18637,56kg/ha. 
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SUMMARY 

 

This research work was carried out at the experimental farm ECAA of the 

Catholic University Ibarra with the objective to determine the comparative 

response of the hybrids of cucumber (Cucumis sativus L.) under two 

different crop handling systems for the pickles industry. 

 

The used cucumber hybrids were: Panther, Dasher II and Humocaro, 

cultivated in covered crop systems (micro tunnels) and on the open field 

with the crop system of black plastic and beddings without black plastic. 

The block design was used completely at random in sub subdivided plots 

(DBCA) with four repetitions; furthermore, the Tukey proof was used at 

5% and orthogonal comparisons. 

 

The results of the analysis determined that there are highly significant 

differences for the crop systems in the variables: days of flowering, days of 

harvesting, number of cucumbers per plant, output in kg/ha; for hybrid 

significant differences in the variables: numbers of cucumbers per plant, 

diameter of the fruits, fruits accepted by the agro industry, reasons for the 

rejection and highly significant differences in the output in kg/ha. 

 

According to the statistic and output analysis, the hybrid Humocaro had 

the highest output with 15671,56 kg/ha, and the best profitability margin 

with 49,20%; the use of the crop system under cover (micro tunnels) in 

beddings without black plastic showed a notable increase of output with 

18637,56kg/ha.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Ecuador el pepinillo (Cucumis sativus L.) es una hortaliza que no ha 

sido muy difundida entre los agricultores y consumidores por ser 

sembrado en pequeñas extensiones; sin embargo, el pepinillo destinado 

para la agroindustria de pickles se ha venido intensificando en algunas 

zonas del país tales como Santo Domingo de los Colorados, los valles de 

Yaruquí, Puembo y Pifo en Pichincha, los que proveen de materia prima a 

la industria conservera del lugar. 

 

El costo de producción del cultivo en estos lugares se ha ido 

incrementando significativamente,  por la alta plusvalía de las tierras, las 

mismas que han sido destinadas para la floricultura (valles de Yaruquí, 

Puembo y Pifo) y los cultivos de frutas tropicales (Santo Domingo de los 

Colorados), lo que ha provocado un aumento exagerado en el arriendo de 

sus tierras y especialmente de la mano de obra. 

Imbabura es una provincia que tradicionalmente siembra maíz y fréjol, 

cultivos muy importantes del sistema de producción que manejan los 

agricultores. Estos cultivos que se limitan a satisfacer la demanda local 

provocando la saturación en el mercado de estos productos, lo que se 

refleja en una menor rentabilidad del agricultor. 

 

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

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

se cultivan sin previos estudios de adaptación y producción de dichas 

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

tradicional y sin métodos de manejo tecnificados limitan la producción de 

esta hortaliza. 
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La falta de capacitación para difundir el cultivo de pepinillo para pickles a 

nivel de la región crea la necesidad de investigar los mejores métodos del 

cultivo y las variedades que se adapten a la zona en perfectas condiciones. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La agroindustria de pepinillo en forma de pickles va incrementando su 

valor, en el Ecuador y en el exterior, ya que en el 2005 se comenzó a 

exportar hacia el mercado de Venezuela aproximadamente 1500 baldes de 

5 Kg (Según SIPIA S.A.); además se esta promoviendo la exportación hacia 

el mercado Europeo, por lo que es necesario implantar métodos de cultivo 

de acuerdo a las diferentes zonas de producción sin tener que incidir en 

costos excesivos del cultivo, como arrendamiento de los predios, mano de 

obra, etc. La situación actual en la provincia de Pichincha en cuanto a 

costos hace necesario buscar nuevas alternativas de producción y lugares 

adecuados para la explotación de hortalizas. 

 

Las condiciones agroclimáticas, económicas, disponibilidad de tierras y 

mano de obra en algunos sitios de la provincia de Imbabura brindan 

ventajas comparativas al momento de producir hortalizas, entre ellos el 

pepinillo teniendo la oportunidad de ofrecer un producto de calidad, el 

mismo que se puede consumir en forma directa o a su vez ofrecer  como 

materia prima para la agroindustria de contexto nacional e internacional. 

 

La experimentación de métodos de cultivo a campo abierto y bajo cubierta 

(microtúneles), la implantación de cubiertas plásticas negras al suelo, 

sistemas de riego por goteo, tutores, y la evaluación de diferentes híbridos 

de pepinillo para pickles, permitirá determinar y seleccionar mejor 

tecnología para esta hortaliza y luego poder recomendar con seguridad a 

los agricultores la forma eficiente de producción. 
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Con estas razones se plantea este trabajo de investigación que busca 

beneficiar socialmente dando alternativas de producción al agricultor que 

cuenta con disponibilidad de terreno no necesariamente en grandes 

extensiones y la ocupación de mano de obra en la provincia de Imbabura 

creando fuentes de empleo permanentes. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

 

1.3.1.OBJETIVO GENERAL 
 

 

Comparar el comportamiento de tres híbridos de pepinillo (Cucumis 

sativus L.), bajo dos métodos de manejo y sistemas de cultivo para la 

agroindustria de pickles. 

 

1.3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

� Identificar el mejor híbrido para la producción agroindustrial de 

pickles. 

 

� Determinar el mejor sistema de cultivo y método de manejo en la 

producción de pepinillo para la agroindustria de pickles. 

 

� Desarrollar el estudio, tanto en campo como en laboratorio para 

confirmar la propuesta agroindustrial alternativa. 

 

� Realizar un día campo con agricultores y técnicos de la zona para 

socializar los resultados obtenidos. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

Los híbridos de pepinillo para pickles responden con una producción 

significativa a los sistemas de cultivo y métodos de manejo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CULTIVO DE PEPINILLO 

 

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

cultivado en India desde hace más de 3.000 años. 

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

introdujo en China. El cultivo de pepino fue introducido por los romanos 

en otras partes de Europa; aparecen registros de este cultivo en Francia 

en el siglo IX, en Inglaterra en el siglo XIV y en Norteamérica a mediados 

del siglo XVI, ya que Cristóbal Colón llevó semillas a América.  

Por lo tanto el primer híbrido apareció en 1872. (8) 

 

2.2. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA  

 

El cultivo del pepino es muy importante, ya que tiene un elevado índice de 

consumo, pues sirve de alimento tanto en fresco como industrializado. El 

cultivo de esta hortaliza tiene una estabilidad de la superficie, con un 

aumento de la producción y exportación.  

Los cultivos de pepino tienen importancia en varias regiones españolas, 

siendo una especie cuyo valor agronómico reside en su producción 

estacional, para lo cual necesita desarrollarse en cultivo protegido. (5) 

 

2.3. ETAPAS FENOLÓGICAS 

 

En el cuadro 1, Se representa las etapas fenológicas de los pepinillos. 
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CUADRO 1. ETAPAS FENOLÓGICAS 

 

ESTADO  

FENOLOGICO 

DIAS DESPUES DE SIEMBRA 

Emergencia 

Inicio de emisión de guías 

Inicio de floración 

Fin de cosecha 

Inicio de cosecha 

4-6 

15-24 

27-34 

43-50 

75-90 

           Fuente: (11) 

2.4. TAXONOMIA Y DESCRIPCION 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Cucurbitales 

Familia: Cucurbitaceae 

Género: Cucumis 

Especie: C. sativus 

Nombre científico:       Cucumis sativus L. (5) 

 

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 principal: 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. 
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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. 

 

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 genoicas, es decir, sólo poseen 

flores femeninas que se distinguen claramente de las masculinas porque 

son portadoras de un ovario ínfero. 

 

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

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

amarillento cuando está totalmente maduro, aunque su recolección se 

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

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

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

aplastadas y de color blanco-amarillento. (10) 

 

2.5. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

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

elevadas y una humedad relativa, también alta. Sin embargo, el pepino se 

adapta a climas cálidos y templados y se cultiva desde las zonas costeras 

hasta los 1,200 metros sobre el nivel del mar. Sobre 40°C el crecimiento 

se detiene, con temperaturas inferiores a 14°C, el crecimiento cesa y en 

caso de prolongarse esta temperatura, se caen las flores femeninas. 

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

comenzando con un marchitamiento general de muy difícil recuperación. 

Respecto a la humedad relativa del aire, el cultivo es muy exigente, a 

excepción del período de recolección, período en que las planta se hace  
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más susceptible a algunas enfermedades fungosas, que prosperan con 

humedad relativa alta. 

La precipitación así como la humedad deben ser relativamente bajas de 

manera que se reduzca la incidencia de enfermedades. La calidad de los 

frutos en áreas húmedas es más baja que la de zonas secas. 

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, mientras que una baja intensidad de luz, la reduce. 

 

Los vientos con varias horas de duración, de más de 30 km/hr de 

velocidad, aceleran la pérdida de agua de la planta, al bajar la humedad 

relativa del aire; aumentando las exigencias hídricas de la planta, reduce 

la fecundación por menor humedad de los estilos florales. En definitiva 

provoca detención de crecimiento, reduce la producción y acelera la 

senescencia de la planta, al dañar follaje, especialmente tallos y hojas. 

Debe cultivarse en sitios resguardados del viento, o disponer de cortinas 

rompe vientos. 

 

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

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

suelos francos que poseen abundante materia orgánica son los ideales 

para su desarrollo. Se debe contar con una profundidad efectiva mayor de 

60 cm que facilite la retención del agua y el crecimiento del sistema 

radicular para lograr un buen desarrollo y excelentes rendimientos. En 

cuanto a PH, el cultivo se adapta a un rango de 5.5-6.8, soportando 

incluso PH hasta de 7.5; Se deben evitar los suelos ácidos con PH 

menores de 5.5. 

 

Si se cultiva bajo condiciones de riego por surcos (que es lo más usado en 

el país), es básico considerar la topografía del terreno teniendo presente 

que las pendientes deben ser uniformes y poco pronunciadas (0.1%-2%). 

Las pendientes desuniformes ocasionan riegos ineficientes y las 
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pendientes pronunciadas aumentan la velocidad del agua con lo cual se 

aumenta el riesgo de erosión. (11) 

 
 
En el cuadro 2, se representa las etapas de desarrollo y las temperaturas 

para el desarrollo del pepinillo. 

 

CUADRO 2. ETAPAS DE DESARROLLO Y TEMPERATURAS 

   Etapa de desarrollo  Temperatura (ºC)  

  Diurna  Nocturna  

Germinación 27 27 

Formación de planta  21 19 

Desarrollo del fruto  19 16 

Fuente: (Infoagro) 

 

2.6. LABORES CULTURALES 

Siembra 

Material de siembra: Plantas vigorosas, sanas del pilón. 

Distancia de siembra: 0,50-100 cm. 

Densidad de plantas: 10.000 a 20.000 por hectárea. 

Época de plantación: En cualquier época del año. (15) 

 
Poda: En pepino "tipo Europeo" se realiza a los pocos días del trasplante 

debido al rápido crecimiento de la planta, con la eliminación de brotes 

secundarios y frutos hasta una altura de 60 cm.  

 

Destallado: En pepino "tipo Europeo" se suprimirán todos los brotes 

laterales para dejar la planta a un solo tallo. Para los restantes tipos de 

pepino la poda es muy similar, aunque no se eliminan los brotes laterales, 

sino que se despuntan por encima de la segunda hoja.  
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Deshojado: Se suprimirán las hojas viejas, amarillas o enfermas. Cuando 

la humedad es demasiado alta será necesario tratar con pasta funguicida 

tras los cortes.  

 

Aclareo de frutos: Los frutos curvados y abortados deben ser eliminados 

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

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

 

Tutorado: Es una práctica imprescindible para mantener la planta, 

mejorando la aireación general de la planta 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 una 

extremo a la zona basal de la planta (liado, anudado o sujeto mediante 

anillas) y de otro a un alambre situado a determinada altura por encima 

de la planta. Conforma la planta va creciendo se va liando o sujetando al 

hilo tutor mediante anillas, hasta que la planta alcance el alambre. A 

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

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

secundarios.  (5). 

 

2.7. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

PLAGAS  

ÁCAROS FITÓFAGOS 

FAM: TETRANYCHIDAE, ERIOPHYIDAE.  Son de tamaño pequeño y 

minúsculo respectivamente, y succionan el contenido de las células de las 

hojas o de los frutos. 
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Los Tetraníquidos son llamados comúnmente “Arañitas rojas”, se 

alimentan preferentemente del follaje donde producen manchitas 

cloróticas, amarillentas, y en algunos casos las hojas se caen y las ramas 

pueden llegar a secarse. (20) 

 

 

INSECTOS  

 

Mosca blanca 

Los daños directos (amarillamientos y debilitamiento de las plantas) son 

ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, absorbiendo la savia de 

las hojas. Los daños indirectos se deben a la proliferación de negrilla 

sobre la melaza producida en la alimentación, manchando y depreciando 

los frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas. Trialurodes 

vaporariorun es transmisora del virus del amarillamiento en 

cucurbitáceas. Bemisia tabaci es potencialmente transmisora de un mayor 

número de virus en cultivos hortícolas y en la actualidad actúa como 

transmisora del Virus del rizado amarillo de tomate (TYLCV), conocido 

como "virus de la cuchara". (5) 

 

Áfidos o pulgones 

FAM. APHIDIDAE. Son los que infestan preferentemente los brotes y las 

hojas tiernas de las plantas, deformándolas o encrespándolas; se 

presentan en colonias y en el envés de las hojas. (20) 

 

Trips 

Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los 

tejidos vegetales en hojas, frutos y, preferentemente, en flores. Los daños 

directos se producen por la alimentación de larvas y adultos, sobre todo 
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en el envés de las hojas, dejando un aspecto plateado en los órganos 

afectados que luego se necrosan. Estos síntomas pueden apreciarse 

cuando afectan a frutos y cuando son muy extensos en hojas. (5) 

 

Insectos minadores de hojas 

Las larvas de las moscas minadoras se alimentan del mesófilo o tejido 

interno de las hojas dejando intactas las capas externas o epidermales. 

Las hojas afectadas presentan túneles o minas que son más visibles en la 

cara superior que en la inferior. Las minas son: serpenteantes (delgadas) y 

lagunares (amplias y circulares). 

Los daños que causan estos insectos son: hojas que pierden su capacidad 

de fotosíntesis, se secan y terminan por caerse, la planta se defolia total o 

parcialmente. (20) 

 

Orugas 

Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a 

la vegetación (Spodoptera, Chrysodeixis), daños ocasionados a los frutos y 

daños ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que pueden llegar a 

cegar las plantas. (5) 

 

ENFERMEDADES 

Según el criterio de Arbaiza, A. (2002), las enfermedades se clasifican en: 

 

Enfermedades que atacan hojas 

Alternariosis o mancha de las hojas 

Produce pequeñas manchas foliares, circulares, inicialmente acuosas. Que 

más tarde se necrosan tornándose grisáceas. En las hojas más viejas 
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aparecen unos anillos concéntricos. En severas infestaciones puede 

ocurrir una defoliación. 

En frutos sobre maduros causa manchas hundidas circulares de 3 cm., a 

veces cubierta de una capa fungosa verde-olivácea. 

 

Cescosporiosos   

Ocasiona manchas foliares necróticas, blanquecinas en la parte central y 

rodeadas por un halo oscuro. En la parte más externa aparece una 

mancha clorótica. En ataque puede causar defoliación. 

 

 

 Mildiú 

Ataca a las hojas produciendo manchas cloróticas en la cara superior que 

son relativamente esféricas y que más tarde se necrosan y adquieren un 

color marrón. 

En el envés de estas lesiones y bajo condiciones húmedas, aparecen 

eflorecencias fungosas de color blanco primero y violeta después con 

aspecto aterciopelado, que corresponde a las fructificaciones (esporangios) 

del hongo. 

Esta enfermedad causa defoliación, detención del desarrollo y muerte de 

las plantas. 

 

 Oidium 

Ataca hojas, tallos y pecíolos; se caracteriza por la presencia de un polvo                 

blanquecino, pulverulento y los tejidos parasitados se necrosan,        

adquiriendo un color pardo. Los primeros signos aparecen en las hojas    

básales que en ataques severos sufren una defoliación, detención del 

desarrollo y muerte de las plantas, causando pérdidas en las cosechas en   

calidad y cantidad. 
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Enfermedades que atacan tallos 

 

Fusariosis o marchitez 

Presenta un marchitamiento, amarillamiento y colapso de las plantas 

enfermas, que primero se presenta en ciertas partes de la planta, pero 

después se generaliza. Al hacer un corte transversal en la base de los 

tallos, se observa una necrosis del tejido vascular (xilema). 

También aparecen estrías longitudinales en los tallos, con o sin exudación 

gomosa. 

 

Moho blanco 

Los síntomas primarios y características de esta enfermedad es la 

aparición sobre la planta afectada, de un, micelio velloso y blanco 

(esclerosis) sobre el envés de la hoja. Estos son blancos al principio, pero 

más tarde se endurecen y ennegrecen superficialmente y tienen un 

diámetro de 0,5 a 1 mm. 

Se presenta con machas acuosas que aparecen en los tallos y en la base 

de las hojas inferiores y los pecíolos, éstas se colapsan, las hojas se 

desprenden y toda la planta muere y se degrada. 

 

Podredumbre gomosa del tallo 

Aparecen lesiones necróticas, cancrosas con exudaciones gomosas en los 

tallos y un marchitamiento foliar seguido por necrosamiento foliar 

generalizado del follaje. Puede colapsar toda la planta o puede ocurrir la 

pudrición de frutos, que comienza como lesiones circulares, acuosas  y 

blandas, que posteriormente se tornan grisáceas o negras, que son las 

fructificaciones del hongo (picnidios o peritecios) y que aparecen en los 

tejidos parasitados. 
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Podredumbre gris 

Ataca a los frutos y se propaga desde los pétalos hacia los frutos verdes o 

maduros y ocasiona la pudrición basal del fruto, la que al avanzar puede 

destruir parte o todo el fruto. 

Los frutos afectados y los tallos suculentos se ablandan y se vuelven 

aguanosos, y más tarde los tejidos que han sido invadidos adquieren un 

color café claro. Conforme se pudren los tejidos, la epidermis del fruto se 

rompe y el hongo produce numerosos cuerpos fructíferos. Los tejidos se 

arrugan y se deshidratan y el hongo produce esclerocios aplanados de 

color negro sobre la superficie o hundidos en el tejido.  

 

Antracnosis 

Ataca hojas tallos y frutos. 

En hojas aparecen pequeñas manchas cloróticas o acuosa que se 

expanden rápidamente. Estas se necrosan y caen, dejando las hojas 

agujereadas. 

En tallos también aparecen pequeños cancros con exudación gomosa. 

En frutos se desarrollan pequeñas lesiones necróticas circulares u 

ovaladas de 1-2 cm. de diámetro y hendidas, siempre rodeadas de un halo 

más oscuro. La presencia de fructificaciones (acérvulos) del hongo, puede 

darle una tonalidad rosada o salmón a las lesiones de los frutos. 

 

Pudrición acuosa 

Se presenta una pudrición acuosa y blanda en los frutos con formación de 

micelio blanquecino sobre los tejidos parasitados. La infección comienza 

en los frutos que tienen contacto con el suelo. También se presenta 

cancros en los tallos e inducen la caída y muerte de plantitas en el 

almacigo. Es factible encontrar una pudrición en la parte basal de los 
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tallos y raíces principales, en los que se desarrolla una coloración 

amarillenta y  luego pasa a marrón o anaranjado. 

 

Roña o sarna del pepinillo 

Se desarrolla una pudrición acuosa en al parte basal de los frutos y al 

avanzar la enfermedad son como manchas blanquecinas aguanosas que 

rodean casi todo el fruto, siendo inepto para la comercialización. 

 

Rizoctoniasis 

Ocasiona pudrición de los frutos que comienza al estar en contacto con el 

suelo. Se caracteriza por tener lesiones hundidas, necróticas y con un 

halo rojizo, luego se secan o pueden ser invadidos por las bacterias de la 

pudrición blanda, haciéndose los frutos blandos (Arbaiza A. 2002). 
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En el cuadro 3, se describe los tipos de virus, que se pueden presentar en 

el cultivo de pepinillo. 

 

CUADRO 3. VIRUS 

VIRUS Síntomas en 
hojas 

Síntomas en 
frutos 

Transmisión Métodos de 
lucha 

AMARILLEAMIENTOS  Mosaico 
amarillo en las 
zonas 
internerviales, 
con los 
nervios de 
color verde 
normal  

Reducción del 
crecimiento  

Trialeurodes 
vaporariorum  

Bemisia tabaci  

Eliminación de 
malas hierbas  

Protección de 
semilleros  

Control del 
vector  

MNSV (Melon 
Necrotic Spot Virus) 
(Virus del Cribado del 
Melón)  

Pequeñas 
lesiones 
necróticas  

No se han 
observado 
síntomas  

Hongos de suelo 
(Olpidium 
radicale)  

Semillas (solo 
con presencia 
de Olpidium en 
el suelo)  

Utilizar plantas 
injertadas.  

ZYMV (Zucchini 
Yellow Mosaic Virus) 
(Virus de Mosaico 
Amarillo del 
Calabacín)  

Manchas 
verde oscuro a 
lo largo de los 
nervios  

Abollonaduras  

Asimetría del 
limbo foliar 

Mosaicos  

 

Abollonaduras  

Mosaicos  

Deformaciones  

Pulgones  Control de 
pulgones.  

Eliminación de 
malas hierbas  

Eliminación de 
plantas 
afectadas  

CMV (Cucumber 
Mosaic Virus) (Virus 
del Mosaico del 
Pepino)  

Mosaico  

Deformaciones  

Mosaicos a 
veces 
deformantes  

Manchas  

Pulgones  Control de 
pulgones.  

Eliminación de 
malas hierbas  

Eliminación de 
plantas 
afectadas  

WMV-2 (Watermelon 
Mosaic Virus-2) 
(Virus de Mosaico de 
la Sandía)  

Mosaicos muy 
suaves y 
deformaciones 
en el limbo  

  Pulgones  Eliminación de 
malas hierbas  

Eliminación de 
plantas 
afectadas  

  Fuente: (Infoagro) 
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2.8. EL CULTIVO DE PEPINILLO PARA PICKLES  

 

“El pepinillo (Cucumis sativus L.) es una hortaliza muy poco difundida 

entre los horticultores, sembrándose en la actualidad pequeñas áreas, sin 

embargo, la posibilidad de exportar esta hortaliza una vez procesada 

abriría una nueva alternativa para los agricultores. El fruto de esta 

cucurbitácea es consumido en fresco o encurtidos, dependiendo de las 

variedades o híbridos.” (12) 

 

El pepinillo, (Cucumis sativus L.) es una hortaliza de la familia 

Cucurbitaceae, de crecimiento indeterminado y semideterminado, que se 

adapta muy bien a zonas cálidas y templadas.  

 

Por ser una especie de crecimiento indeterminado, semideterminado, 

necesita tutores para guiar su elongación, con lo cual se asegura una 

buena producción y calidad en el producto.  

 

Es una planta de ciclo corto, en clima cálido (Costa) su ciclo dura 

aproximadamente 10 - 12 semanas; en clima templado (Sierra) su ciclo 

dura aproximadamente 14 - 15 semanas. 

 

Para la Sierra desde la siembra hasta la emergencia, pasan 6-8 días. El 

crecimiento vegetativo va hasta los 45-55 días, en que empieza la floración 

y desde los 55-60 días que empieza la fructificación, que puede durar de 6 

a 11 semanas.  (23). 

 

“En el cultivo del pepinillo, las labores agronómicas tradicionales como la 

densidad de población así como niveles de fertilización pueden aumentar 

los rendimientos y aún más, si estas prácticas tradicionales se conjugan 
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con la tecnología de punta, aumentarían la producción y calidad del 

producto.” (12) 

 

“El rendimiento exportable en la primeras semanas de la cosecha es 

mayor y a medida  que avanza se reduce considerablemente. Se 

recomienda recolectar los frutos hasta la séptima semana; a partir de la 

octava semana los gastos que implica la mano de obra superan a los 

ingresos generados. 

 

En las primeras semanas de la recolección se debe incrementar la mano 

de obra con el fin de recolectar mayor cantidad de frutos exportables” (22). 

  

2.9. PICKLE O ENCURTIDO 

 

Nombre que se aplica a las verduras, frutos o legumbres, cocidas o 

crudas, que se conservan adobadas en vinagre, como los pepinillos, los 

pimientos o las alcaparras. Este método de conservación está basado en la 

propiedad antiséptica del vinagre, que impide el desarrollo de los 

gérmenes que contaminan los alimentos. El vinagre debe ser de buena 

calidad y fuerte, entre 6º y 7º, para que ejerza su efecto. El vinagre de vino 

blanco es el más utilizado, pero en algunas verduras, como la lombarda o 

la remolacha, es más apropiado el de vino tinto. Los encurtidos se toman 

como acompañamiento de ensaladas, como aperitivo o como guarnición de 

algunos platos. Además, también se elaboran encurtidos dulces; hay 

muchas frutas que pueden prepararse en forma agridulce, cocidos en 

vinagre, azúcar y especias. (3). 
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2.10. PARÁMETROS ÓPTIMOS DE COSECHA PARA PICKLES 

 

El pepinillo para conserva, se clasifica en tres categorías por sus 

diámetros y longitudes. 

Categoría I  

Diámetro                                                             Hasta 17 mm 

Longitud                                                              40 a 60 mm 

Categoría II 

Diámetro                                                              18 a 23 mm 

Longitud                                                               61 a 80 mm 

Categoría III 

Diámetro                                                               24 a 35 mm 

Longitud                                                               81 a ND mm 

 

ND*  Longitud de pepinillo de TERCERA no determinado pero que no 

sobrepase los 35 mm de diámetro. (23). 

 

2.11. SISTEMAS DE CULTIVO 

 

Bajo cubierta (microtúneles) 

 

Son estructuras de pequeño porte, donde generalmente se utilizan 

materiales simples para su soporte y para su cubierta se usa un film de 

polietileno de 50 micrones de espesor y 1 m de ancho. En aquélla zona 

con peligro de heladas tardías y con escasez de agua para riego, este 

sistema es ideal para producir adelantando su ciclo, maíz, sandia, zapallo, 

pepino. 
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Otro aspecto, es que resguarda la plántula de la acción desecante del 

viento, posibilitando un mayor desarrollo del sistema reticular por un 

aumento de la temperatura del suelo, causado por su doble efecto túnel y 

acolchado. Para obtener mayor precocidad se recomienda orientar las 

líneas de la plantación en dirección de Este a Oeste. El túnel puede ser 

continuo o discontinuo. En el primer caso, se puede colocar con tractor y 

una sencilla maquina que ancla el film al suelo. En el segundo caso se 

debe realizar a mano. Para construir el microtúnel se sugiere: Trabajar la 

tierra para dejarla bien refinada y adecuadamente nivelada (13). 

Ventajas de los microtúneles 

Las ventajas de los microtúneles son muchas, entre ellas el bajo precio de 

su implementación, lo que permite que una persona pueda llegar a tener 

un invernadero mediante un programa que se inicia con mínima 

inversión. 

Citamos a continuación algunas de las principales ventajas: 

Precocidad.- Se obtienen cosechas en menos tiempo. 

Programación.- Se obtienen cosechas fuera de las épocas normales de 

producción. 

Protección.- Se protegen las cosechas del frío, lluvia, heladas, pájaros, 

granizo, etc. 

Menores costos.- Reducen el consumo de agroquímicos en general. 

Temperaturas.- Mantienen las temperaturas del suelo lo cual permite un 

mejor desarrollo radicular. 

Calidad.- Los frutos obtenidos bajo microtúneles son en general de mejor 

calidad que los que pueden lograrse sin la protección. 

Rendimiento.- Aumentan considerablemente los rendimientos de las 

cosechas. (8) 
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2.12. MÉTODOS DE MANEJO 

 

Cubierta con plástico negro  

 

“Consiste en extender una capa de materia orgánica o plástico sobre el 

suelo alrededor de las plantas.”. (6) 

 

El plástico negro “se utiliza como cobertor de heno, maquinarias, etc.; en 

suelos (hortalizas), en silo puentes (maíz, sorgo), etc. Los espesores 

recomendados son de 40 a 60 micrones en mulching, para cultivos 

anuales (frutilla, pimiento, zapallito, etc.).” (14) 

 

Beneficios de la cubierta con plástico negro 

 

Mantiene la humedad del suelo. 

Aumenta la temperatura del suelo y acelera la cosecha.  

Permite adelantar la siembra y que la germinación sea rápida. 

Refleja calor hacia la fruta para madurar.  

Se conservan las hortalizas limpias y libres de salpicaduras.  

Mejora la calidad del fruto al impedir el contacto con el suelo. 

Evitan la erosión y el endurecimiento de la tierra.  

El plástico negro se extiende antes de sembrar y después de poner el 

goteo.  

No permiten el paso de la luz. 

Los plásticos negros impiden que salgan malas hierbas. 

Hay que perforarlos para la emergencia de la planta o si se plantan 

plantones, con un corte en forma de cruz con el cuchillo. Puede hacerse 

en el momento de colocar la lámina o después (6). 
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2.13. HÍBRIDOS DE PEPINILLO 

 

Los híbridos F1 dominan el mercado en la mayoría de los cultivos 

comerciales de cucurbitáceas debido a su mayor vigor, productividad más 

alta, y mayor uniformidad en relación a las variedades de polinización 

abierta. Además, dado que las líneas parentales tienen propiedad y la 

semilla no puede ser propagada para una segunda generación a partir de 

semilla híbrida, las inversiones de las empresas productoras de semillas 

en investigación de variedades y desarrollo son más seguras. 

 

La producción de semilla híbrida es común en pepinos y zapallos de 

verano y representa el grueso de la semilla producida para estos cultivos. 

En producción de pepino híbrido, se hace uso de manipulación genética 

para cultivar plantas que solamente tienen flores hembras (plantas 

ginoícas). Estas plantas serán las “plantas madres” híbridas. Las hileras 

adyacentes son plantadas con genotipos normales para la obtención de 

polen, y las abejas transfieren el polen desde las flores machos hacia las 

flores hembras (2). 

 

Respecto a su genética (11) afirma que 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. 

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%. 

 

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

potencial de producción y precocidad que los híbridos monóicos; sin 

embargo, son menos vigorosas. En las diferentes evaluaciones realizadas, 
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los cultivares de polinización libre y los híbridos han presentado las 

siguientes características: 

 

La misma fuente sintetiza las diferentes características de los híbridos y 

cultivares de polinización libre. 

Híbridos 

• 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 como: perforador y mildiu. 

• Plantas más sanas y vigorosas. 

Polinización libre 

• Menor rendimiento. 

• Mayor susceptibilidad a enfermedades. 

• Preferida por el perforador del fruto. 

Es de hacer notar que los materiales no se comportan igual en todos los 

lugares, su comportamiento va a depender de factores edafoclimáticas y 

manejo. Hay que tener presente que “ningún cultivar y/o híbrido es bueno 

para todas las condiciones y propósitos”, de aquí la importancia de las 

evaluaciones periódicas de los mismos. (11) 

 

A continuación se describen las características de cada uno de los 

híbridos utilizados. 

 

DASHER II 

Zonas de Siembra: Región Costa, Valles de la Sierra, invernaderos. 

Ciclo vegetativo: 55 días 

Población por Ha: 22.000 plantas 

Distancia de Siembra: En riego por goteo 1.8 mt. x 0.25 mt. y por 

gravedad 1.6 x 0.25 mt. 

Color de piel: verde oscuro  
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Color de pulpa: blanco 

Forma del fruto: Cilíndrico 

Peso del fruto: 250 a máximo 350 gr. 

Tamaño del fruto: 22 cm largo x 5 cm diámetro 

Observaciones: Se debe realizar la práctica de tutoreo para obtener mayor 

producción y frutos totalmente verdes, con excelentes acogida en el 

mercado. (18) 

 

PANTHER F1  

La planta es vigorosa, de guía indeterminada, produce rendimientos 

destacados. El fruto es de color verde oscuro, recto y uniforme. Es precoz 

y tiene resistencia al virus del mosaico del pepino, mildeo polvoso y 

velloso, antracnosis y Cladosporium. Ideal para clima medio. (1) 

 

HUMOCARO (23673) 

Altura:     18-24 pulg. (45-60 centímetro) 

Espaciamiento:    9 -12 pulg. (22-30 centímetros) 

Resistencia:    No aplicable 

Exposición Del Sol:  Sol Lleno 

Color De la Floración:   Oro (yellow-orange) 

Tiempo De la Floración:  Floraciones en varias ocasiones 

Follaje:     Herbáceo 

 

Otros detalles:  

Esta planta es atractiva a las abejas, a las mariposas y/o a los pájaros 

necesidades medias de agua; agua regularmente; sin inundaciones 

Requisitos del suelo pH:  6,1 a 6,5 (suavemente ácido) 6,6 a 7,5 

(neutro) (4). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL LOTE EXPERIMENTAL 

 

3.1.1. Ubicación del Experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. CARACTERÍSTICAS AGROCLIMÁTICA 

 

Temperatura promedio anual :  18.1ºC 

Precipitación promedio mensual :  700 – 1000 mm. 

Humedad Relativa   :  72% 

 

Fuente: INHAMI 2006 

3.1.3. Características del suelo 

PH      : 7.50 

Porcentaje de materia orgánica : 1.20 % 

Conductividad eléctrica  : 0.50 mmhos/cm.  

Cultivo anterior   : descanso 

Fuente: INIAP- Reporte de Análisis de Suelos 

  

Región     :  Sierra. 

Provincia    :  Imbabura. 

Cantón     :  Ibarra. 

Ciudad     :  Ibarra. 

Parroquia    :  El Sagrario. 

Localidad    :  La Victoria / Granja ECAA 

Topografía    :  Irregular. 

Altura     :  2214 m.s.n.m. 

Latitud     :  N: 00º21´50´´ 

Longitud     :  W: 78º06´40´´ 
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3.2. MATERIALES 
 

3.2.1. Infraestructura 

 

− Granja Experimental ECAA 

− Laboratorio 

 

3.2.2. De oficina 

 

− Libreta de campo 

− Computador 

− Esferos, hojas, lapiceros, reglas. 

− Cámara Fotográfica 

 

3.2.3. De campo 

 

� Maquinaria  y equipos agrícolas: 

- Tractor 

- Bomba de fumigar 

- Sistema de riego 

 

� Herramientas. 

- Azadones 

- Azadillas 

- Rastrillos 

- Palas 

- Carretillas 

 

� Insumos agrícolas 

- Semilla 

- Estructuras para microtúneles 

- Postes de madera 
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- Alambre 

- Hilo plástico 

- Plaguicidas 

- Fertilizantes 

Urea 

Súper fosfato triple 

Muriato de Potasio 

- Balanza semi analítica 

- Fundas 

- Estacas 

- Calibrador 

- Letreros 

- Gavetas 

- Cinta Métrica 

 

3.3. MÉTODOS 

 

3.3.1. Factores en estudio 

 

Factor A: Híbridos 

− H1: Panther    (Alaska) 

− H2: Dasher II    (Petoseed) 

− H3: Humocaro (23673)  (Seminis) 

 

Factor B: Método de manejo 

− M1: Camas con plástico negro 

− M2: Camas sin plástico negro 

 

Factor C: Sistema de cultivo 

− S1: Campo abierto 

− S2: Bajo cubierta (microtúneles) 
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Interacciones 

 

H x M: 

      Métodos 
 

Híbridos 

 
M1 

 

 
M2 

 

H1 H1M1 H1M2 
H2 H2M1 H2M2 
H3 H3M1 H3M2 

 

H x S 

      Híbridos 
 

Sistemas 

 
S1 

 

 
S2 

 
H1 H1S1 H1S2 
H2 H2S1 H2S2 
H3 H3S1 H3S2 

 

M x S 

      Métodos 
 
Sistemas 

 
M1 

 

 
M2 

 
S1 S1M1 S1M2 
S2 S2M1 S2M2 

 

3.3.2. Diseño experimental 

 

 

Tipo de diseño :  DBCA con arreglo factorial en parcelas  

subsubdivididas. 

Número de tratamientos    : 12 

Número de repeticiones    : 4 

Número de unidades experimentales  : 48 
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Tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de las unidades experimentales 

 

Área total: 19,40  m x 15,40 m. 298,76 m2 

   

Área de repetición  2.60 m. x 17.80 m. 46.28 m2 

   

Área unidad exp. 2,40  m. x 0,80 m. 1,92 m2 

   

Área parcela neta: 1,50 m. x 0.80m. 1,20 m2 

1 cama / parcela total  

1 cama / parcela neta 

768 Semillas por parcela total 

 

Nº Tratamientos 
Interacciones 

1 T1 
H1M1S1 

2 T2 
H1M2S1 

3 T3 
H2M1S1 

4 T4 
H2M2S1 

5 T5 
H3M1S1 

6 T6 
H3M2S1 

7 T7 
H1M1S2 

8 T8 
H1M2S2 

9 T9 
H2M1S2 

10 T10 
H2M2S2 

11 T11 
H3M1S2 

12 T12  
H3M2S2 
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0, 30 m. 

2.40 m. 

0, 30 m. 

1,50 m. 

GRÁFICO 2. Unidad experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

Descripción: 

• Efecto de borde:  x x 

• Parcela neta: o o o o o o 

 

3.3.3. ESQUEMA ADEVA 

 

FUENTE DE VARIACIÓN G. L. 

S x M x H parcelas (sub-subparcelas) 47 

S x M Parcelas (sub-subparcelas) 15 

Parcelas de S (principal) 7 

Bloques 3 

Sistemas de cultivo (S) 1 

Error (a) 3 

Métodos de manejo (M) 1 

S x M 1 

Error (b) 6 

Híbridos (H) 2 

S x H 2 

M x H 2 

S x M x H 2 

Error (c) 24 

 

0,80 m. 

 

 
x  o  o  o  
 

o   o  o  x 
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3.3.4. ANÁLISIS FUNCIONAL 
 

En los casos que se presentaron diferencias significativas y diferencias 

altamente significativas entre los tratamientos se utilizó: 

• Prueba de Tukey al 5%; y 

• Comparaciones ortogonales respectivamente.  

 

3.3.5. ANÁLISIS DE ECONÓMICO 
 

Para el análisis económico se utilizó la metodología del presupuesto 

parcial, realizando primeramente el análisis de dominancia al comparar 

beneficios netos y costos variables, determinando los tratamiento 

dominados (tratamientos dominados son aquellos que poseen los más 

bajos beneficios y los costos variables más altos). 

 

3.4. VARIABLES E INDICADORES 

 

Las variables a evaluar en la presente investigación fueron los siguientes: 

VARIABLES 
INDICADORES 

Emergencia % 

Días a la floración días 

Días de cosecha días 

Nº de pepinillos / planta unidades 

Rendimiento kg/ha. 

Longitud de fruto mm 

Diámetro de fruto mm 

Frutos aceptables (para la agroindustria) % 

Causas de rechazo % 
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3.5. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Porcentaje de emergencia 

 

Se registró la emergencia cuando las plantas de cada tratamiento tuvieron 

10 cm. de alto. 

 

Días a la floración 

 

Se registró esta variable, cuando las plantas de cada tratamiento 

mostraron las primeras flores. 

 

Días a la cosecha 

 

Esta variable se registró, cuando las plantas de los tratamientos 

mostraron los primeros pepinillos listos para la cosecha. 

 

Número de pepinillos por planta 

 

Esta variable se evaluó en 6 plantas tomadas de la parcela neta durante 

las ocho semanas del período del cultivo. Se registraron los datos 

semanalmente para luego obtener los promedios por tratamientos. 

 

Rendimiento 

 

Se determinó el peso total de los pepinillos cosechados durante las ocho 

semanas, para cada tratamiento y se expresó en  kg/ha. 
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Longitud de fruto 

 

Los datos se obtuvieron de 6 plantas al azar de la parcela neta a las que 

se midieron la longitud de  sus frutos expresados en mm. 

 

Diámetro de fruto 

 

Los datos se obtuvieron de 6 plantas al azar de la parcela neta a las que 

se midieron el diámetro de sus frutos expresados en mm. 

 

Frutos aceptables 

 

En base a los diámetros y longitudes requeridos por la empresa SIPIA S. 

A.,  se planificó épocas de cosechas para obtener frutos dentro de los 

rangos de aceptación y luego se registró los promedios de los frutos para 

cada híbrido. 

 

Causas de rechazo 

 

Se identificaron las causas de rechazo de los pepinillos, que fueron 

ocasionados por: mal formaciones (arqueamientos), daños fisiológicos 

(amarillamiento, fusiones), daños físicos (raspones), se expresó 

estadísticamente el resultado para cada tratamiento. 
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3.6. MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO 
 

Análisis de Suelo 

 

Previo a la preparación del suelo se realizó un análisis completo para 

conocer la fertilidad natural del suelo del sitio experimental. Para esto se 

tomó una muestra, con la ayuda de un barreno a una profundidad de 30 

cm. en varios sitios en forma de zigzag. El análisis fue realizado por el 

departamento de suelos y aguas del INIAP y los resultados se incluyen en 

el Anexo 1. 

 

Preparación del suelo 

 

En el suelo se realizó una arada y dos rastras, para luego formar 

platabandas, (camas) de 0.80 m por 8.40 m de ancho y largo 

respectivamente; se incorporó el humus y se niveló la superficie superior y 

lateral de las camas. Se colocaron las mangueras a lo largo de las 

platabandas y se cubrió con plástico negro a las camas de acuerdo a los 

tratamientos en estudio. 

Luego, se establecieron las estructuras de metal que fueron cubiertas con 

plástico amarillo de invernadero calibre 6 formando de esta manera los 

microtúneles y consiguiendo el sistema bajo cubierta. 

Dos días antes de la siembra del pepinillo se realizó la desinfección del 

suelo con una mezcla de Captan 100 más Lorsban. 

 

Tratamiento de semilla 

Las semillas de los híbridos utilizados en la investigación se encontraron 

ya desinfectadas, por lo que no fue necesaria realizar esta labor. 
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Siembra 

La siembra se realizó directamente, se sembraron 2 semillas por sitio de 

los híbridos en estudio.  

El experimento se estableció entre el 06 de junio hasta la primera semana 

de octubre del 2006. 

 

Distancias de siembra y densidades 

 

La distancia de siembra fueron en camas de 0.80 metros de ancho por 

8.40 metros de largo, se sembraron 2 semillas de los híbridos en estudio a 

una distancia de 0.30 metros entre plantas y a doble hilera en tres bolillo. 

Los tratamientos estuvieron separados por 0.90 metros, y las camas a 1 

metro entre ellas.  

 

Control de malezas 

 

El control de malezas se lo realizó en forma manual cada 15 días durante 

todo el período del cultivo. 

 

Fertilización (al suelo) 

 

El suelo fue fertilizado de acuerdo a las recomendaciones del análisis de 

suelos realizados por el departamento de suelos y aguas del INIAP. 

Sobre las líneas de siembra del cultivo se aplicó 2.5 kilogramos de urea, 

2.0 kilogramos de Sulpomag y 90 kilogramos de humus para compensar 

al 1.20% de materia orgánica que tenía el suelo y llegar a obtener el 3% 

que requería el cultivo. 
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Fertirrigación 

 

El riego se realizó por goteo y su frecuencia fue 15 minutos todos los días 

o 30 minutos cada 2 días. 

La fertirrigación (en el riego) se la aplicó de acuerdo a recomendaciones del 

SIPIA. S.A.: 

 

1. →→→→ 5 – 35 Días: (crecimiento vegetativo) 

0.70 kg. de nitrato de amonio 

0.24 kg. de sulfato de magnesio 

0.56 kg. de nitrato de potasio 

0.54 kg. de fosfato monoamónico 

 

2. →→→→ 20 días siguientes (floración-cuajado) 

0.32 kg. de sulfato de magnesio 

2.00 kg. de nitrato de calcio 

0.57 kg. de nitrato de potasio 

0.73 kg. de 12-60-0 

 

3. →→→→ Después de los 40 días (previo a la cosecha) 

1 kg. de sulfato de magnesio 

2 kg. de nitrato de calcio 

1 kg. de nitrato de potasio 

0.13 kg. de 12-60-0 
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Control para plagas y enfermedades 

 

Se inició esta labor en la desinfección de las camas de siembra 

(platabandas), en donde se utilizó el fungicida Captan 100 en dosis de 3 

gramos por litro y el insecticida Lorsban en dosis de 2 cm3 por litro de 

agua. 

A los 7 días después de la germinación y emergencia de las plantas se 

colocó sobre los plásticos negros y en los bordes de las plantas el 

insecticida a base de metaldehído, para el control de babosas. 

 

A los 20 días de la siembra se aplicó a las plantas el fungicida Sulfolac, 

cipermetrina y el abono foliar en mezcla y en las dosis de 2 gramos, 3 

mililitros y 10 mililitros por litro de agua para el control de mildius, mosca 

blanca, minadores y crecimiento de las plantas respectivamente 

 

La siguiente aplicación se realizó a los 45 días con Polo 250SC en la dosis 

de 1,50 ml por litro para el control de ácaros. 

 

A los 70 días se realizó una aplicación a las plantas con una mezcla de 

Ridomil, Cipermetrina y abono foliar en dosis de 1,5 gramos, 2 milímetros 

y 3 milímetros Para curar y controlar Pseudoperonospora, mosca blanca, 

minador y áfidos para uniformizar la floración respectivamente. 

 

A los 86 días para extender el período de cosecha y evitar descenso de 

producción se aplicó una mezcla de Ridomil y Cipermetrina en dosis de 3 

gramos y 2 milímetros por litro para controlar Pseudoperonospora 

(diseminado en todo el cultivo) y controlar insectos respectivamente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
A continuación se presentan los resultados  y la discusión de cada una de 

las variables evaluadas. 

 

4.1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

 
El análisis de varianza para porcentaje de emergencia, cuyos datos se 

resumen en el Cuadro 4, determina que no existe significancia para las 

fuentes de variación e interacciones. 

 

CUADRO 4: Análisis de varianza para porcentaje de emergencia en la 

comparación de tres híbridos de pepinillo (Cucumis sativus L.) bajo 

dos métodos de manejo y sistemas de cultivo 

FUENTE DE VARIACIÓN GL CM F.cal  
SxMxH parcelas (sub - subparcelas) 47    
SxM parcelas (subparcelas) 15    
Parcelas de S parcelas principales 7    
Bloques 3 5.79   
Sistemas de cultivo (S) 1 5.79 1 ns 
Error (a) 3 5.79   
Métodos de manejo (M) 1 5.79 1 ns 
SxM 1 5.79 1 ns 
Error (b) 6 5.79   
Híbridos (H) 2 5.79 1 ns 
SxH 2 5.79 1 ns 
MxH 2 5.79 1 ns 
SxMxH 2 5.79 1 ns 

Error (c) 24 5.79   
Coeficiente de variación (CV) 2.41 % 

PROMEDIO 99.65 % 

ns = no significativo   **altamente significativo al 1%   * significativo al 5 % 
Fuente: Autoras 
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En el Gráfico 3 se observa la similitud del porcentaje de plantas 

emergidas en los sistemas de cultivo, a campo abierto (99,31 %) y bajo 

cubierta (microtúneles) (100%) por lo que no se observó diferencias 

estadísticas. 

 

Gráfico 3:   Promedios de porcentaje de emergencia en sistemas de 

cultivo. 
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Fuente: Autoras 

En el Gráfico 4, se observa la similitud del porcentaje de plantas 

emergidas en los métodos de manejo, camas con plástico negro (99,31 %) 

y camas sin plástico negro (100%) por lo que no se observó diferencias 

estadísticas. 

Gráfico 4:   Promedios de porcentaje de emergencia en métodos de 

manejo. 

Fuente: Autoras 
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El Gráfico 5, muestra similitud del porcentaje de plantas emergidas en el 

sistema de cultivo a campo abierto, con los siguientes porcentajes de 

emergencia, para el híbrido Panther 100%; Dasher II 100% y Humocaro 

98.96%. 

Gráfico 5:   Promedios de porcentaje de emergencia en híbridos. 
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Fuente: Autoras 

 

En la interacción S x M (sistemas x métodos) que muestra el Gráfico 6: se 

puede observar que los efectos de los factores son aditivos, el porcentaje 

de emergencia es similar en las interacciones sistemas de cultivos por 

métodos manejo, obteniéndose los siguientes resultados, en la interacción 

sistema de cultivo a campo abierto con el método de manejo camas con 

plástico negro se obtiene un promedio de 98,61%, y con camas sin 

plástico negro se obtiene un promedio de 100%, mientras en la interacción 

sistema de cultivo bajo cubierta (microtúneles) con los métodos de manejo 

tanto en camas con plástico negro y camas sin plástico negro, se obtienen 

promedios de emergencia de 100%.   
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Gráfico 6:   Interacción sistemas de cultivo y métodos de manejo. 
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Fuente: Autoras 

 

En la interacción S x H (sistemas x híbridos) que muestra el Gráfico 7: se 

puede observar que los efectos de los factores son aditivos, el porcentaje 

de emergencia es similar en las interacciones de sistemas de cultivo y los 

híbridos, obteniéndose los siguientes resultados, en la interacción 

sistemas de cultivo a campo abierto con los híbridos Panther y Dasher II 

se obtiene promedios de 100% mientras Humocaro 97.92%, y en la 

interacción sistema de cultivo bajo cubierta (microtúneles) con los 

híbridos evaluados se obtienen promedios de emergencia de 100%.   

 

Gráfico 7:   Interacción sistemas de cultivo e híbridos. 
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Fuente: Autoras 
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En la interacción M x H(métodos x híbridos) que muestra el Gráfico 8: se 

puede observar que los efectos de los factores son aditivos, el porcentaje 

de emergencia es similar en las interacciones de métodos de manejo con 

los diferentes híbridos evaluados, obteniéndose los siguientes resultados, 

en la interacción método de manejo en camas con plástico negro; Panther 

y Dasher II con un promedio de 100%, para el híbrido Humocaro  se 

obtuvo un promedio de 97.92%; en el método de manejo en camas sin 

plástico negro se obtuvo promedios de 100% con todos los híbridos 

evaluados.   

 

 

Gráfico 8:   Interacción métodos de manejo e híbridos. 
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4.2.  DÍAS A LA FLORACIÓN 

 
El análisis de varianza para días a la floración, cuyos datos se resumen en 

el Cuadro 5, determina diferencias altamente significativas para sistemas 

de cultivo. 

Significación al 5% para las interacciones S x M (sistemas x métodos), S x 

H (sistemas x híbridos) y M x H (métodos x híbridos). El coeficiente de 

variación fue de 3.37%. 

 

CUADRO 5: Análisis de varianza para días a la floración. 

FUENTE DE VARIACIÓN GL CM F.cal  
SxMxH parcelas (sub - subparcelas) 47      
SxM parcelas (subparcelas) 15      
Parcelas de S parcelas principales 7      
  Bloques 3 2.61    
  Sistemas de cultivo (S) 1 596.08 367.38 ** 
  CO1 1 596.08 367.38 ** 
  Error (a) 3 1.62    
  Métodos de manejo (M) 1 2.99 1.52 ns 
  SxM 1 14.14 7.18 * 
  Error (b) 6 1.970    
  Híbridos (H) 2 0.82 0.29 ns 
  SxH 2 14.29 5.12 * 
  MxH 2 10.36 3.71 * 
  SxMxH 2 1.03 0.37 ns 
  Error (c) 24 2.79    
Coeficiente de variación (CV) 3.37 %  

PROMEDIO 49.51 días  

Ns = no significativo   **altamente significativo al 1%   * significativo al 5 % 
Fuente: Autoras 

 

La comparaciones ortogonales para sistemas de cultivo demostró que el 

sistema de cultivo bajo cubierta (microtúneles) fue precoz con 45,99 días, 

mientras que para campo abierto fue tardía con 53,04 días a la floración 

como se puede observar en el Gráfico 9. 
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Gráfico 9:   Promedio de días a la floración para sistemas de cultivo 
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Fuente: Autoras 

 

El Gráfico 10, muestra los días a la floración en los métodos de manejo, 

camas con plástico negro con 49,26 días y 49,76 días en camas sin 

plástico negro, observándose similitud de comportamiento. 

 

Gráfico 10:   Promedio de días a la floración para métodos de manejo. 
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Fuente: Autoras 

 

El Gráfico 11, muestra los días a la floración para los híbridos; Panther 

49,26 días, Dasher II 49,59 y Humocaro con 49,69 días, observándose 

similitud de comportamiento. 
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Gráfico 11: Promedio de días a la floración para híbridos. 
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Fuente: Autoras 

 

 

En el caso de la interacción S x M (sistemas x métodos) que se muestra en 

el Gráfico 12: se observa que los efectos de los factores son interactivos, 

obteniéndose los siguientes resultados, para el sistema de cultivo a campo 

abierto en camas con plástico negro (52,24 días), aumentando los días 

mientras interactúa con camas sin plástico negro (53,83 días), siendo 

estos los mas tardíos, en el caso del sistema de cultivo bajo cubierta 

(microtúneles) en camas con plástico negro (46,28 días), mientras que con 

camas sin plástico negro los días a la floración disminuyen a 45,69, 

siendo los más precoces. 
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Gráfico 12:   Interacción entre sistemas de cultivo y métodos de 

manejo. 
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Fuente: Autoras 

 

En la interacción S x H (sistemas x híbridos) que se muestra en el Gráfico 

13: se puede observar que los efectos de los factores son interactivos, 

obteniéndose los siguientes resultados, para el sistema de cultivo bajo 

cubierta (microtúneles); Panther (44,85), Humocaro (46,04) y Dasher II 

(47,07) días a la floración, siendo los mas precoses; mientras que los 

híbridos en el sistema de cultivo a campo abierto incrementan sus días a 

la floración, resultando ser tardíos; Panther (53,66), Dasher II (52,12), y 

Humocaro (53,33) días a la floración. 

 

Gráfico 13:   Interacción entre sistemas de cultivo e híbridos. 
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Fuente: Autoras 
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En la interacción M x H (métodos x híbridos) Gráfico 14: se puede 

observar que los efectos de los factores son multiplicativos, los híbridos se 

comportan de manera distinta al interactuar con los métodos de manejo, 

obteniéndose los siguientes resultados, para camas con plástico negro, 

Panther (48,60 días) siendo el más precoz, seguido por Humocaro con 

48,91 días y Dasher II con 50,27 días; mientras que en el método de 

manejo en camas sin plástico negro; Panther incrementa los días a la 

floración a 49,91 días, Dasher II disminuye a 48,92 días a la floración y 

Humocaro incrementa a 50,46 sus  días a la floración, siendo este el más 

tardío. 

 

 

Gráfico 14: Interacción entre métodos de manejo e híbridos. 
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4.3. DÍAS A LA COSECHA 
 

El análisis de varianza para días a la cosecha, Cuadro 6, determinó 

diferencias altamente significativas para métodos de manejo, sistemas de 

cultivo, y ninguna significancia para híbridos y las interacciones, el 

coeficiente de variación fue 3,01%. 

CUADRO 6: Análisis de varianza para días a la cosecha. 

FUENTE DE VARIACIÓN GL CM F.cal  
SxMxH parcelas (sub - subparcelas) 47      
SxM parcelas (subparcelas) 15      
Parcelas de S parcelas principales 7      
  Bloques 3 1.587    
  Sistemas de cultivo (S) 1 1405.807 569.18 ** 
  CO1 1 1405.807 569.18 ** 
  Error (a) 3 2.470    
  Métodos de manejo (M) 1 58.153 20.30 ** 
  CO1 1 58.153 20.30 ** 
  SxM 1 12.779 4.46 ns 
  Error (b) 6 2.865    
  Híbridos (H) 2 2.854 0.88 ns 
  SxH 2 7.978 2.46 ns 
  MxH 2 8.628 2.66 ns 
  SxMxH 2 2.320 0.71 ns 
  Error (c) 24 3.249    
Coeficiente de variación (CV) 3.01 %  

PROMEDIO 59.92 días  

ns = no significativo   **altamente significativo al 1%   * significativo al 5 % 
 

Fuente: Autoras 

 

 

Las comparaciones ortogonales establecieron que las plantas cosechadas 

en el sistema bajo cubierta (microtúneles) fueron precoses con 54,51 días 

a la cosecha en comparación con el sistema a campo abierto cuyas 

plantas presentaron desarrollo tardío con 65,34 días a la cosecha, como 

se observa en el Gráfico 15. 



 66

Gráfico 15: Promedio de días a la cosecha para sistemas de cultivo 
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Fuente: Autoras 

 

Las plantas establecidas bajo el método de manejo en camas con plástico 

negro fueron cosechadas tempranamente a los 58,82 días, mientras que 

las plantas sembradas bajo camas sin plástico negro se cosecharon en 

forma tardía a los 61,03 días, como se demuestra en el Gráfico 16. 

 

Gráfico 16: Promedio de días a la cosecha para métodos de manejo 
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El híbrido Humocaro obtuvo 59,53 días a la cosecha, siendo el más 

precoz,  seguido por Panther con 59,87 y Dasher II con 60,37 días a la 

cosecha siendo el más tardío. Gráfico 17. 

 

Gráfico 17: Promedio de días a la cosecha para híbridos. 
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Fuente: Autoras 

 

 

En la interacción S x M (sistemas x métodos) que muestra el Gráfico 18: 

se puede observar que los efectos de los factores son aditivos, el promedio 

de días a la cosecha es similar en las interacciones sistemas de cultivos 

por métodos de manejo, obteniéndose los siguientes resultados, en la 

interacción sistema de cultivo a campo abierto con el método de manejo 

camas con plástico negro 63,72 días, y con camas sin plástico negro 66,95 

días, mientras que en la interacción sistema de cultivo bajo cubierta 

(microtúneles) con el método de manejo en camas con plástico negro con 

un promedio de 53,93 días, siendo el promedio más precoz y en camas sin 

plástico negro 55,10 días a la cosecha.  
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Gráfico 18: Interacción entre sistemas de cultivo y métodos de 

manejo. 
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Fuente: Autoras 

En la interacción S x H (sistemas x híbridos) en el Gráfico 19: se puede 

observar que los efectos de los factores son aditivos, los días a la cosecha 

son similares para las interacciones de los sistemas de cultivo e híbridos, 

en el caso del sistema bajo cubierta (microtúneles) se obtienen los 

siguientes promedios, con Panther (53,96), Dasher II (55,77), Humocaro 

(53,81)  días a la cosecha, resultando ser los mas precoses; mientras que 

en el sistema a campo abierto fueron tardíos con los siguientes promedios, 

Dasher II (64,98), Humocaro (65,25) y Panther (65,78) días a la cosecha. 

 

Gráfico 19: Interacción entre sistemas de cultivo e híbridos. 
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                                                                                                           Fuente: Autoras 

 



 69

En la interacción M x H (métodos x híbridos) Gráfico 20: se puede 

observar que los efectos de los factores son interactivos, obteniéndose los 

siguientes datos, para el método de manejo en camas con plástico negro; 

Panther (58,83), Dasher II (59,97) y Humocaro (57,67) días a la cosecha; 

mientras que en el método de manejo en camas sin plástico negro los días 

a la cosecha se incrementan de manera similar para los híbridos; panther  

con (60,91) y Dasher II con (60,77) días a la cosecha, pero para Humocaro 

el incremento es un poco mayor con 61,40 días a la cosecha, siendo esta 

diferencia no significativa. 

 

 

 

Gráfico 20: Interacción entre métodos de manejo e híbridos. 
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4.4. NÚMERO DE PEPINILLOS POR PLANTA 
 

El análisis de varianza para el número de pepinillos por planta, estableció 

diferencias altamente significativas para métodos de manejo,  sistemas de 

cultivo y la interacción S x M;  significación al 5% para híbridos y ninguna 

significación para S x M, M x H. 

 

CUADRO 7: Análisis  de varianza para el número de pepinillos por 

planta. 

FUENTE DE VARIACIÓN GL CM F.cal  
SxMxH parcelas (sub - subparcelas) 47      
SxM parcelas (subparcelas) 15      
Parcelas de S parcelas principales 7      
  Bloques 3 9.487    
  Sistemas de cultivo (S) 1 3440.430 270.64 ** 
  CO1 1 3440.430 270.64 ** 
  Error (a) 3 12.712    
  Métodos de manejo (M) 1 271.344 15.15 ** 
  CO1 1 271.344 15.15 ** 
  SxM 1 674.063 37.64 ** 
  Error (b) 6 17.907    
  Híbridos (H) 2 52.877 3.80 * 
  SxH 2 20.756 1.49 ns 
 MxH 2 4.922 0.35 ns 
 SxMxH 2 48.430 3.48 ns 
 Error (c) 24 13.905    
Coeficiente de variación (CV) 13.83 %  

PROMEDIO 26.96 pepinillos por planta 

ns = no significativo   **altamente significativo al 1%   * significativo al 5 % 
Fuente: Autoras 

 

Las comparaciones ortogonales para sistemas de cultivos establecieron 

que el sistema de cultivo bajo cubierta (microtúneles) obtuvo promedios de 

35,42 pepinillos por planta, siendo el sistema con mayor producción, en el 

sistema de cultivo a campo abierto se  obtuvo promedios de 18,49, como 

se puede observar en el Gráfico 21. 



 71

 

Gráfico 21: Promedio de número de pepinillos por planta para sistemas 

de cultivo. 
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         Fuente: Autoras 

 

Las comparaciones ortogonales para métodos de manejo en camas con 

plástico negro establecieron promedios de 29,33 pepinillos por planta, 

obteniendo la mayor producción, mientras que en el método de manejo en 

camas sin plástico negro estableció un promedio de 24,58 pepinillos por 

planta siendo el de menor producción como se demuestra en el Gráfico 

22. 

 

Gráfico 22: Promedio de número de pepinillos por planta para 

métodos de manejo. 
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Fuente: Autoras 
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Los valores promedios y prueba de significación Tukey al 5% del número 

de pepinillos por planta, detallada en el cuadro 8 y gráfico 23, respecto al 

factor H (híbridos), ubicó al híbrido Humocaro como el de mayor número 

de pepinillos con un promedio de 29.01, seguido por Panther con un 

promedio de 26.31 pepinillos por planta y Dasher II con un promedio de 

25.55 pepinillos por planta. 

 

CUADRO 8: Prueba Tukey al 5% del factor híbridos para número de 

pepinillos por planta. 

Híbridos Medias (número) Rango 

Humocaro 29.01 a 

Panther 26.31 b 

Dasher II 25.55 bc 

Fuente: Autoras 

 

Gráfico 23: Promedio de número de pepinillos por planta para híbridos. 
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                                                                                                                 Fuente: Autoras 

En la interacción S x M (sistemas x métodos) que muestra el Gráfico 24: 

se puede observar que los efectos de los factores son interactivos, 

obteniéndose los siguientes resultados, en la interacción sistema de 

cultivo a campo abierto con el método de manejo en camas con plástico 

negro 24,61 pepinillos por planta, mientras que en camas sin plástico 

negro el número de pepinillos  disminuye a 12,36 pepinillos por planta; en 
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la interacción sistema de cultivo bajo cubierta (microtúneles) con el 

método de manejo en camas con plástico negro se obtuvo un promedio de 

34,05 pepinillos por planta, y en camas sin plástico negro con un 

promedio de 36,79 pepinillos por planta, siendo la interacción con mayor 

número de pepinillos.  

 

Gráfico 24: Interacción entre sistemas de cultivo  y métodos de 

manejo. 
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Fuente:   Autoras 

 

 

En la interacción S x H (sistemas x híbridos) en el Gráfico 25: se puede 

observar que los efectos de los factores son aditivos, el número de 

pepinillos por planta es similar para las interacciones de sistemas de 

cultivo por híbridos, en el caso del sistema bajo cubierta (microtúneles) se 

obtienen los siguientes promedios, Panther (36,09), Dasher II (33,34) y 

Humocaro (36,83) número de pepinillos por planta; mientras que en el 

sistema a campo abierto se obtuvieron menores números de pepinillos por 

planta, para Panther (16,53), Dasher II (17,75) y Humocaro (21,19) 

pepinillos por planta. 
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Gráfico 25: Interacción entre sistemas de cultivo e híbridos. 
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Fuente:   Autoras 

 

En la interacción M x H (métodos x híbridos) Gráfico 26: se puede 

observar que los efectos de los factores son aditivos, los híbridos se 

comportan de manera similar al interactuar con los métodos de manejo; 

en camas con plástico negro, obteniéndose los siguientes promedios: 

Panther (28,77), Dasher II (28,44) y Humocaro (30,80) pepinillos por 

planta; mientras que en el método de manejo en camas sin plástico negro 

se obtuvieron los siguientes promedios; panther (23,86) , Dasher II (22,66) 

y para Humocaro (27,22) pepinillos por planta. 

 

Gráfico 26: Interacción entre métodos de manejo e híbridos. 

Interacción métodos x híbridos

28,77
28,44 30,80

22,6623,86 27,22

0,00

8,00

16,00

24,00

32,00

40,00

Panther  Dasher II  Humocaro

Híbridos

U
n
id

a
d
e
s

Camas con
plástico negro

Camas sin
plático negro

 

Fuente:   Autoras 



 75

4.5. RENDIMIENTO EN KILOGRAMOS / HECTÁREA 

 

El análisis de varianza para rendimiento en kg/ha cuyos datos se 

observan en el Cuadro 9, determinó diferencias altamente significativas 

para sistemas de cultivo, híbridos y para la interacción S x M (sistemas x 

métodos); además presentó diferencias significativas para métodos de 

manejo y ninguna significación para las interacciones S x H, M x H. El 

coeficiente de variación fue de 17,08%. 

 

CUADRO 9. Análisis de varianza para rendimiento en kg/ha.  

FUENTE DE VARIACIÓN GL CM Fcal   
SxMxH parcelas (sub - subparcelas) 
SxM parcelas (subparcelas) 
Parcelas de S parcelas principales 
Bloques 
Sistemas de cultivo (S) 
CO1 
Error (a) 
Métodos de manejo (M) 
SxM 
Error (b) 
Híbridos (H) 
CO1 
CO2 
SxH 
MxH 
SxMxH 
Error (c) 

47 
15 
7 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
2 
2 
2 

24 

4600585,02   
787293675,22 
787293675,22 

5453114,65 
117292471,41 
205094974,79 

11205901,88 
37707128,15 
52316209,41 
23098046,88 

4811367,65 
730005,95 

3730753,14 
5784059,71 

 144,38 
144,38 

  
10,47 
18,30 

  
6,52 
9,04 
3,99 
0,83 
0,13 
0,65 

 

** 
** 
  
* 
** 
  
** 
** 
ns 
ns 
ns 
ns 
 

Coeficiente de variación (CV)  17.08 % 

PROMEDIO 14083.75 kg/ha 

ns = no significativo   **altamente significativo al 1%   * significativo al 5 % 
                                                         Fuente: Autoras 

 

 

Las comparaciones ortogonales para sistemas de cultivos establecieron los 

siguientes promedios, el  promedio de rendimiento más alto fue para el 
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sistema bajo cubierta (microtúneles) con 18133, 66 kg/ha, mientras que 

en el sistema de cultivo a campo abierto se obtuvo promedios en 

rendimiento de 10033,82 Kg/ha. como se demuestra en el Gráfico 27.  

 

Gráfico 27: Promedio de rendimiento en kg/ha para sistemas de 

cultivo. 
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Fuente: Autoras 

Los valores promedio y la prueba de Tukey al 5% expresados en el Cuadro 

10 y Gráfico 28, indican que el método de cultivo con mayor rendimiento 

fue el de camas con plástico negro con un promedio de 15646,95 kg/ha, 

mientras que en el método de cultivo en camas sin plástico negro obtuvo 

menor rendimiento con un promedio de 12520,55 kg/ha. 

 

CUADRO 10: Prueba Tukey al 5% del factor métodos de manejo para 

rendimiento en  kg/ha. 

Métodos Medias (kg/ha.) Rango 

Camas con plástico negro 15646.95 a 

Camas sin plástico negro 12520.55 b 
Fuente: Autoras 
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Gráfico 28: Promedio de rendimiento en kg/ha para métodos de 

manejo. 
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Fuente: Autoras 

 

Las comparaciones ortogonales para híbridos muestran que el híbrido 

Humocaro obtuvo los promedios de rendimiento más altos con 15671,56 

kg/ha., seguido por Dasher II con 13972,37 kg/ha. y Panther con 

12607,32 kg/ha., como se demuestra en el Gráfico 29.  

Gráfico 29: Promedio de rendimiento en Kg/ha para híbridos. 
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Fuente: Autoras 
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La interacción S x M (sistemas x métodos) que se muestra en el Gráfico 

30, se puede observar que los efectos de los factores son interactivos, el 

rendimiento para el sistema de cultivo bajo cubierta (microtúneles) con el 

método de manejo en camas con plástico negro fue 17629,81 kg/ha, 

mientras que con el método en camas sin plástico negro el rendimiento 

aumentó a 18637,56 kg/ha, para el caso del sistema de cultivo a campo 

abierto con el método de manejo de camas con plástico negro se obtiene 

un promedio de rendimiento de 13664,10 kg/ha, disminuyendo a 6403,54 

kg/ha, en camas sin plástico negro. 

 

Gráfico 30: Interacción entre sistemas de cultivo y métodos de manejo. 

Interacción sistemas x métodos

6403,54
13664,10

17629,81 18637,56

2000,00

7000,00

12000,00

17000,00

22000,00

Camas con plástico
negro

Camas sin plástico
negro

Métodos

K
g
/
h

a

Campo abierto

Bajo cubierta
(microtúneles)

 
Fuente: Autoras 

 

 

En la interacción S x H (sistemas x híbridos) que se muestra en el Gráfico 

31, se puede observar que los efectos de los factores son aditivos, los 

híbridos se comportan de manera similar en los  diferentes sistemas de 

cultivo, todos incrementan su producción al interactuar con el sistema de 

cultivo bajo cubierta (microtúneles); Panther 17252,56 kg/ha, Dasher II 

17911,51 kg/ha, y Humocaro 19236,98 kg/ha; en el caso del sistema de 

cultivo a campo abierto; Panther 7962,08 kg/ha, Dasher II 10033,23 

kg/ha y Humocaro 12106,15 kg/ha. 
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Gráfico 31: Interacción entre sistemas de cultivo e híbridos. 
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Fuente: Autoras 

 

En la interacción M x H (métodos x híbridos) como se muestra en el 

Gráfico 32: se  puede observar que los efectos de los factores son aditivos, 

los híbridos se comportan de manera similar en los métodos de manejo, 

todos incrementan su producción al interactuar con el método de manejo 

en camas con plástico negro; Panther 14340,83 kg/ha, Dasher II 

15604,92 kg/ha, y Humocaro 16995,10 kg/ha; mientras que en el método 

de manejo camas sin plástico negro; Panther 10873,81 kg/ha, Dasher II 

12339,82 kg/ha y Humocaro con 14348,02 kg/ha. 

 

Gráfico 32: Interacción entre métodos  de manejo e híbridos. 
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4.6. DIÁMETRO DE FRUTO 
 

El análisis de varianza para diámetro de fruto cuyos datos se observan en 

el Cuadro 11, determinó diferencias altamente significativas para 

sistemas de cultivo, diferencias significativas al 5% para el híbridos y 

ninguna significancia para las interacciones. El coeficiente de variación 

fue 7,04%. 

 

CUADRO 11. Análisis de varianza para diámetro de fruto  

Fuente de Variación GL CM F.cal   
SxMxH parcelas (sub - subparcelas) 47       
SxM parcelas (subparcelas) 15       
Parcelas de S parcelas principales 7       
  Bloques 3 0.42     
  Sistemas de cultivo (S) 1 47.27 135.04 ** 
  CO1 1 47.27 135.04 ** 
  Error (a) 3 0.35     
  Métodos de manejo (M) 1 2.54 3.26 ns 
  SxM 1 1.40 1.80 ns 
  Error (b) 6 0.78    
  Híbridos (H) 2 2.56 5.39  * 
  SxH 2 0.13 0.26 ns 
  MxH 2 0.82 1.74 ns 
  SxMxH 2 0.64 1.36 ns 
  Error (c) 24 0.47    
Coeficiente de variación (C.V) 7.04 % 
PROMEDIO 9.79 milímetros 

ns = no significativo   **altamente significativo al 1%   * significativo al 5 % 
Fuente: Autoras 

 

Las comparaciones ortogonales para sistemas de cultivos establecieron 

que el sistema de cultivo bajo cubierta (microtúneles) obtuvo promedios de 

10,78 milímetros, mientras que en el sistema de cultivo a campo abierto 

se obtuvo promedios de 8,79 milímetros de diámetro de fruto como se 

puede observar en el Gráfico 33. 
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Gráfico 33: Promedio de diámetro de fruto para sistemas de cultivo. 
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Fuente: Autoras 

En el Gráfico 34, se observa la similitud de diámetro en los métodos de 

manejo, camas con plástico negro (10,02 mm) y camas sin plástico negro 

(9,56 mm) por lo que no se observó diferencias estadísticas. 

Gráfico 34: Promedio de diámetro de fruto para métodos de manejo. 
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Fuente: Autoras 

 

Los valores promedio y la prueba de Tukey al 5% expresados en el Cuadro 

12 y Gráfico 35, muestran los siguientes resultados para los híbridos: 

Dasher II con un promedio de (10,16), Humocaro con (9.84) y Panther 

(9,36) de diámetro por fruto. 
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CUADRO 12: Prueba Tukey al 5% del factor híbridos para diámetro de 

fruto. 

Híbridos Medias (mm) Rango 

Dasher II 10.16 a 

Humocaro 9.84 b 

Panther 9.36 bc 
Fuente: Autoras 

 

Gráfico 35: Promedio de diámetro de fruto para híbridos. 
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Fuente: Autoras 

 

En la interacción S x M (sistemas x métodos) que muestra el Gráfico 36: 

se puede observar que los efectos de los factores son aditivos, el diámetro 

de fruto es similar en las interacciones sistemas de cultivos por métodos 

manejo, obteniéndose los siguientes resultados, en la interacción sistema 

de cultivo a campo abierto con el método de manejo camas con plástico 

negro (9,19 mm), con el método camas sin plástico negro se obtuvo (8,39 

milímetros), mientras en la interacción sistema de cultivo bajo cubierta 

(microtúneles) con el método de manejo en camas con plástico negro se 

obtuvo (10,43 mm), y en camas sin plástico negro un promedio de (10,72 

mm). Siendo todos estos diámetros los óptimos para el procesamiento 

agroindustrial. 

 



 83

Gráfico 36: Interacción entre sistemas de cultivo y métodos de 

manejo.              
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Fuente: Autoras 

En la interacción S x H (sistemas x híbridos) que se muestra en el Gráfico 

37: se  puede observar que los efectos de los factores son aditivos, los 

híbridos se comportan de manera similar en los  diferentes sistemas de 

cultivo, obteniéndose los siguientes resultados; sistema de cultivo bajo 

cubierta (microtúneles) para Panther (10,43), Dasher II (11,18), y 

Humocaro (10,73) milímetros; mientras en el sistema de cultivo a campo 

abierto; Panther (8,30), Dasher II (9,14) y Humocaro (8,94) milímetros. 

Gráfico 37: Interacción entre sistemas de cultivo e híbridos. 
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Fuente: Autoras 
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En la interacción M x H (métodos x híbridos) como se muestra en el 

Gráfico 38: se  puede observar que los efectos de los factores son 

multiplicativos, los híbridos se comportan de modo diferente en los 

métodos de manejo, obteniéndose los siguientes resultados, para el 

método de manejo en camas con plástico negro; Panther (9,71), Dasher II 

(10,13) y Humocaro con (10,21), mientras en camas sin plástico negro; 

Panther (9,02), Dasher II (10,19) y Humocaro con (9,46) milímetros de 

diámetro de fruto 

 

Gráfico 38: Interacción entre métodos de manejo e híbridos. 
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4.7. Longitud de fruto 

 

El análisis de varianza para longitud de fruto cuyos datos se observan en 

el Cuadro 13, determinó diferencias altamente significativas para  

sistemas de cultivo, y ninguna significancia para métodos de manejo, 

híbridos y para las interacciones. El coeficiente de variación fue 5,69. 

 

CUADRO 13. Análisis de varianza para longitud de fruto. 

Fuente de Variación GL CM Fcal   
SxMxH parcelas (sub - subparcelas) 47       
SxM parcelas (subparcelas) 15       
Parcelas de S parcelas principales 7       
  Bloques 3 0.078     
  Sistemas de cultivo (S) 1 1166.318 96.65 ** 
  CO1 1 1166.318 96.65 ** 
  Error (a) 3 12.067     
  Métodos de manejo (M) 1 44.881 3.83 ns 
  SxM 1 47.421 4.04 ns 
  Error (b) 6 11.726     
  Híbridos (H) 2 14.660 1.93 ns 
  SxH 2 5.193 0.69 ns 
 MxH 2 21.818 2.88 ns 
 SxMxH 2 7.782 1.03 ns 
 Error (c) 24 7.583     
Coeficiente de variación (CV) 5.69 % 

PROMEDIO 48.43 milímetros 

ns = no significativo   **altamente significativo al 1%   * significativo al 5 % 
Fuente: Autoras 

 
Las comparaciones ortogonales para sistemas de cultivos establecieron 

que el sistema de cultivo bajo cubierta (microtúneles) obtuvo promedios de 

53,36 milímetros de longitud de fruto, mientras que en el sistema de 

cultivo a campo abierto se obtuvo promedios de 43,50 milímetros de 

longitud de fruto  como se puede observar en el Gráfico 39. 
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Gráfico 39: Promedio de longitud de fruto para sistemas de cultivo. 
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Fuente: Autoras 

En el Gráfico 40 se observa la similitud de longitud de fruto en los 

métodos de manejo, camas con plástico negro (49,40 mm) y en camas sin 

plástico negro (47,46 mm) por lo que no se observó diferencias 

estadísticas. 

Gráfico 40: Promedio de longitud de fruto para los métodos de manejo. 
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Fuente: Autoras 

En el Gráfico 41 se observa la similitud de longitud de fruto, para los 

híbridos;  Panther (47,45), Dasher II (48,47) y Humocaro (49,37) 

milímetros, por lo que no se observó diferencias estadísticas 
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Gráfico 41: Promedio de longitud de fruto para híbridos. 
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Fuente: Autoras 

 

 

 

En la interacción S x M (sistemas x métodos) que muestra el Gráfico 42: 

se puede observar que los efectos de los factores son aditivos, la longitud 

de fruto es similar en las interacciones sistemas de cultivos por métodos 

manejo, obteniéndose los siguientes resultados, en la interacción sistema 

de cultivo a campo abierto con el método de manejo camas con plástico 

negro (45,46 mm) y en camas sin plástico negro se obtuvo (41,54 mm), 

mientras que en la interacción sistema de cultivo bajo cubierta 

(microtúneles) con el método de manejo en camas con plástico negro se 

obtuvo (53,33 mm), y en camas sin plástico negro un promedio de (53,39 

mm). Consiguiendo todas estas longitudes entrar en los rangos para el 

procesamiento agroindustrial.  
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Gráfico 42: Interacción entre sistemas de cultivo y métodos de 

manejo. 
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Fuente: Autoras 

En la interacción S x H (sistemas x híbridos) que se muestra en el Gráfico 

43, se  puede observar que los efectos de los factores son aditivos, los 

híbridos se comportan de manera similar en los  diferentes sistemas de 

cultivo, obteniéndose los siguientes resultados; sistema de cultivo bajo 

cubierta (microtúneles); Panther (53,03), Dasher II (53,20), y Humocaro 

(53,85) milímetros de longitud por fruto; mientras en el sistema de cultivo 

a campo abierto; Panther (41,88), Dasher II (43,74) y Humocaro (44,88) 

milímetros de longitud por fruto. 

Gráfico 43: Interacción entre sistemas de cultivo e híbridos. 
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Fuente: Autoras 
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En la interacción M x H (métodos x híbridos) como se muestra en el 

Gráfico 44, se  puede observar que los efectos de los factores son 

multiplicativos, los híbridos se comportan de modo diferente en los 

métodos de manejo, obteniéndose los siguientes resultados, para el 

método de manejo en camas con plástico negro; Panther (48,99), Dasher II 

(48,85) y Humocaro con (51,11), mientras para el método de camas sin 

plástico negro; Panther (45,92), Dasher II (48,10) y Humocaro con (47,63) 

milímetros de longitud por fruto. 

 

Gráfico 44: Interacción entre métodos de manejo e híbridos. 
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Fuente: Autoras 
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4.8. FRUTOS ACEPTADOS POR LA AGROINDUSTRIA 

 

El análisis de varianza para frutos aceptados por la agroindustria cuyos 

datos se observan en el Cuadro 14, muestra diferencias altamente 

significativas para sistemas de cultivo, métodos de manejo, interacción S x 

M, diferencias significativas al 5% para híbridos y ninguna significación 

para las interacciones S x H, M x H. El coeficiente de variación fue de 

13,19%. 

 

CUADRO 14. Análisis  de varianza para frutos aceptados por la 

agroindustria. 

Fuente de Variación GL CM Fcal   
SxMxH parcelas (sub - subparcelas) 47       
SxM parcelas (subparcelas) 15       
Parcelas de S parcelas principales 7       
  Bloques 3 1885.39     
  Sistemas de cultivo (S) 1 222224.08 255.10 ** 
  CO1 1 222224.08 255.10 ** 
  Error (a) 3 871.14     
  Métodos de manejo (M) 1 20008.33 13.79 ** 
  CO1 1 20008.33 13.79 ** 
  SxM 1 48006.75 33.10 ** 
  Error (b) 6 1450.43     
  Híbridos (H) 2 3368.90 4.02 * 
  SxH 2 1153.90 1.38 ns 
 MxH 2 384.02 0.46 ns 
 SxMxH 2 2830.69 3.38 ns 
 Error (c) 24 837.43     
Coeficiente de variación (CV) 13.19 % 

PROMEDIO 219.33 frutos aceptados  

ns = no significativo   **altamente significativo al 1%   * significativo al 5 % 
Fuente: Autoras 

Las comparaciones ortogonales para sistemas de cultivo demuestran que 

el sistema bajo cubierta (microtúneles) obtuvo mayor aceptación con 

97,34 % de frutos para la agroindustria, mientras que el sistema a campo 
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abierto  se obtuvo 94,66 %, con menor aceptación de frutos para la 

agroindustria como se demuestra en el Gráfico 45.  

Gráfico 45: Promedio de porcentaje de frutos aceptados por la agroindustria 

para sistemas de cultivo. 
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Fuente: Autoras 

Las comparaciones ortogonales para métodos de manejo, estableció los 

siguientes promedios, para camas con plástico negro 96,50 % de frutos 

aceptados por la agroindustria, mientras que en camas sin plástico negro 

95.50 % de frutos aceptados por la agroindustria como se demuestra en el 

Gráfico 46. 

Gráfico 46: Promedio de porcentaje de frutos aceptados por la 

agroindustria para métodos de manejo. 
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 92

Los valores promedio y la prueba de Tukey al 5% expresados en el Cuadro 

15 y Gráfico 47, muestran los siguientes resultados para los híbridos; 

Panther (96,21%), Humocaro (95,90%) y Dasher II (95,89%) de frutos 

aceptados por la agroindustria. 

 

CUADRO 15: Prueba Tukey al 5% del factor híbrido para frutos 

aceptados por la agroindustria. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoras 

 
 

Gráfico 47: Promedio de porcentaje de frutos aceptados por la agroindustria 

para híbridos. 
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Fuente: Autoras 

 

 

Híbridos Medias (%) Rango 

Panther 96.21 a 

Humocaro 95.90 b 

Dasher II 95.89 bc 
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En la interacción S x M (sistemas x métodos) que muestra el Gráfico 48, 

se puede observar que los efectos de los factores son interactivos, 

obteniéndose los siguientes resultados, en la interacción sistema de 

cultivo a campo abierto con el método de manejo en camas con plástico 

negro (96,25 %),  disminuyendo este resultado cuando interactúa con el 

método en camas sin plástico negro (93,07 %) de frutos aceptados por la 

agroindustria, mientras en la interacción sistema de cultivo bajo cubierta 

(microtúneles) con el método de manejo en camas con plástico (96,75 %), 

incrementando este porcentaje en camas sin plástico negro (97,93 %) de 

frutos aceptados por la agroindustria.  

 

Gráfico 48: Interacción sistemas de cultivos y métodos de manejo. 
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Fuente: Autoras 

En la interacción S x H (sistemas x híbridos) que se muestra en el Gráfico 

49, se  puede observar que los efectos de los factores son aditivos, los 

híbridos se comportan de manera similar en los  diferentes sistemas de 

cultivo, obteniéndose los siguientes resultados, para sistema de cultivo 

bajo cubierta (microtúneles); Panther (97,62 %), Dasher II (97,31 %), y 

Humocaro (97,08 %), mientras en el sistema de cultivo a campo abierto; 

Panther (94,80  %), Dasher II (94,46 %) y Humocaro (94,72 %) de frutos 

aceptados por la agroindustria. 
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Gráfico 49: Interacción sistemas de cultivo e híbridos. 
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Fuente: Autoras 

 

En la interacción M x H (métodos x híbridos) como se muestra en el 

Gráfico 50, se  puede observar que los efectos de los factores son aditivos, 

los híbridos se comportan  de manera similar en los métodos de manejo, 

obteniéndose los siguientes resultados para el método de manejo camas 

con plástico negro; Panther (96,44 %), Dasher II (96,52 %) y Humocaro 

con (96,54 %), mientras para el método de camas sin plástico negro; 

Panther (95,98 %), Dasher II (95,25 %) y Humocaro con (95,26 %)  

porcentaje de frutos aceptados por la agroindustria. 

Gráfico 50: Interacción métodos de manejo e híbridos. 
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4.9. CAUSAS DE RECHAZO 

 

Para las causas de rechazo se establecieron cuatro categorías: pepinillos 

con arqueamientos, amarillamientos, raspados, y fusionados. 

El análisis de varianza para causas de rechazo Cuadro 16, muestra 

diferencias altamente significativas para métodos de manejo, interacción  

S x M (sistemas x métodos) y deferencias significativa al 5% para híbridos, 

y ninguna significación para sistemas de cultivo y las interacciones S x H, 

M x H. El coeficiente de variación fue 20,08 %. 

CUADRO 16. Análisis  de varianza para causas de rechazo 

Fuente de Variación GL CM Fcal   
SxMxH parcelas (sub - subparcelas) 47       
SxM parcelas (subparcelas) 15       
Parcelas de S parcelas principales 7       
  Bloques 3 2.25     
  Sistemas de cultivo (S) 1 0.33 0.10 ns 
  CO1 1 0.33 0.10 ns 
  Error (a) 3 3.28     
  Métodos de manejo (M) 1 33.33 28.92 ** 
  CO1 1 33.33 28.92 ** 
  SxM 1 18.75 16.27 ** 
  Error (b) 6 1.15     
  Híbridos (H) 2 9.52 3.97 * 
  SxH 2 0.15 0.06 ns 
 MxH 2 3.15 1.31 ns 
 SxMxH 2 0.44 0.18 ns 
 Error (c) 24 2.40     
Coeficiente de variación (C.V) 20.08 % 

PROMEDIO 7.71 pepinillos rechazados 

ns = no significativo   **altamente significativo al 1%   * significativo al 5 % 
 

Fuente: Autoras 

 

En el Gráfico 51, se observa el porcentaje de frutos rechazados por la 

agroindustria, para el sistema de cultivo  a campo abierto (5,34 %), 
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mientras que para el sistemas de cultivo bajo cubierta (microtúneles) se 

obtiene 2,66 %. 

Gráfico 51: Promedio en porcentaje de causas de rechazo para sistemas de 

cultivo. 
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Fuente: Autoras 

Las comparaciones ortogonales para métodos de manejo en camas con 

plástico negro establecieron promedios de 3,50 % de frutos rechazados, 

mientras que en el método de manejo en camas sin plástico negro 

estableció un promedio de 4,50  % de frutos rechazados, como se 

demuestra en el Gráfico 52. 

Gráfico 52: Promedio en porcentaje de causas de rechazo para  

métodos de manejo. 
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Fuente: Autoras 
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Los valores promedio y la prueba de Tukey al 5% expresados en el Cuadro 

17 y Gráfico 53, muestran los siguientes resultados para los híbridos; 

Humocaro (4,10 %), Dasher II (4,11 %) y Panther (3,79 %) de causas de 

rechazo. 

 

CUADRO 17: Prueba Tukey al 5% del factor híbridos para causas de 

rechazo. 

 

Híbridos Medias (%) Rango 

Humocaro 4.10 a 

Dasher II 4.11 ab 

Panther 3.79 c 

Fuente: Autoras 

Gráfico 53: Promedio en porcentaje de causas de rechazo para híbridos. 
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Fuente: Autoras 

 

En la interacción S x M (sistemas x métodos) que muestra el Gráfico 54, 

se puede observar que los efectos de los factores son interactivos, 

obteniéndose los siguientes resultados, en la interacción sistema de 

cultivo a campo abierto con el método de manejo en camas con plástico 
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negro ( 3,71 %), incrementando este resultado cuando interactúa con el 

método en camas sin plástico negro (6,95 %) de causas de rechazo, 

mientras en la interacción sistema de cultivo bajo cubierta (microtúneles) 

con el método de manejo en camas con plástico (3,24 %), disminuyendo  

este porcentaje en camas sin plástico negro (2,08 %) de causas de 

rechazo.  

 

Gráfico 54: Interacción sistemas de cultivo y métodos de manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

En la interacción S x H (sistemas x híbridos) que se muestra en el Gráfico 

55, se  puede observar que los efectos de los factores son aditivos, los 

híbridos se comportan de manera similar en los sistemas de cultivo, 

obteniéndose los siguientes resultados, para el sistema de cultivo bajo 

cubierta (microtúneles); Panther (2,38 %), Dasher II (2,69 %), y Humocaro 

(2,92 %), mientras en el sistema de cultivo a campo abierto; Panther   

(5,20 %), Dasher II (5,54 %) y Humocaro (5,28 %) de causas de rechazo. 
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Gráfico 55: Interacción sistemas de cultivo e híbridos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

En la interacción M x H (métodos x híbridos) como se muestra en el 

Gráfico 56, se  puede observar que los efectos de los factores son aditivos, 

los híbridos se comportan  de manera similar en los métodos de manejo, 

obteniéndose los siguientes resultados, para el método de manejo camas 

con plástico negro; Panther (3,56 %), Dasher II ( 3,48 %) y Humocaro con  

( 3,46%), mientras que en el método de camas sin plástico negro; Panther 

(4,02 %), Dasher II (4,75 %) y Humocaro con (4,74 %) de causas de 

rechazo. 

Gráfico 56: Interacción métodos de manejo e híbridos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autoras 
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4.10. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

 

El análisis de rentabilidad (relación costo-beneficio), que se describe en el 

siguiente cuadro, muestra que el híbrido Humocaro (H3) tiene el mayor 

margen de rentabilidad (49,20%). 

 

Para el caso de métodos de manejo; el método en camas con plástico negro 

obtiene el mejor porcentaje con 34,65%, finalmente para sistemas de 

cultivo, el sistemas bajo cubierta (microtúneles) presenta el mejor 

resultado con 34,86 % de rentabilidad. 

 

CUADRO 18. Relación costo beneficio en la comparación de tres 
híbridos de pepinillo (Cucumis sativus L.) bajo dos métodos de 
manejo y sistemas de cultivo 
 
 
 

Híbridos 
Rendimiento 

kg /ha Costo Beneficio 
Beneficio 

neto  
Rentabilidad 

% 

Panther 12607,32 11209,77 13868,05 2658,28 23,71 

Dasher II 13972,37 12070,20 15369,61 3299,40 27,34 

Humocaro 15671,56 11553,94 17238,72 5684,77 49,20 

Métodos          

Camas con plástico 
negro 15646,95 12782,81 17211,65 4428,83 34,65 

Camas sin plástico 
negro 12520,55 11611,31 13772,61 2161,30 18,61 

Sistemas          

Campo abierto 10033,82 11611,31 11037,20 -574,10 -4,94 

Bajo 
cubierta(microtúneles) 18133, 66  14791,12 19947,03 5155,91 34,86 
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4.11. RESULTADO RESPECTO A LAS VARIBLES EN ESTUDIO. 

 
 

Variables 
Sistemas Métodos en 

camas 
Híbridos 

Porcentaje de emergencia bajo cubierta sin plástico 

negro 

Panther, 

Dasher II 

Días a la floración bajo cubierta con plástico 

negro 

Panther 

Días a la cosecha  bajo cubierta con plástico 

negro 

Humocaro 

N. de pepinillos por planta bajo cubierta con plástico 

negro 

Humocaro 

Rendimiento bajo cubierta con plástico 

negro 

Humocaro 

Diámetro de fruto todos todos todos 

Longitud de fruto todos todos todos 

Frutos aceptables (por la agroindustria) bajo cubierta con plástico 

negro 

Panther 

Causas de rechazo campo 

abierto 

sin plástico 

negro 

Dasher II 
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4.12. Aceptación de la hipótesis 

Después de realizar el análisis de varianza para el rendimiento, se pudo 

observar que existe alta significancia para sistemas de cultivo, híbridos y 

para la interacción sistemas x métodos por lo queda aceptada la hipótesis 

que los híbridos de pepinillo para pickles responden con una producción 

significativa a los sistemas de cultivo y métodos de manejo.  

Además se determina que el híbrido Humocaro tiene mejor rendimiento en  

el sistema bajo cubierta (microtúneles) con camas sin plástico negro. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.13. CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que los híbridos de pepinillo para pickles si responden 

mediante una producción significativa a los sistemas de cultivo y 

métodos de manejo. 

2. El uso del sistema bajo cubierta microtúneles incide favorablemente 

en el resultado de algunas variables en estudio, especialmente se 

destaca la reducción de días a la floración y días a la cosecha,  el 

incremento de número de pepinillos por planta, el aumento de 

rendimiento en kilogramos por hectárea, y frutos aceptados por la 

agroindustria. 

3. El método de manejo en camas con plástico negro permitió mejorar 

los resultados en algunas variables principalmente en días a la 

floración, días a la cosecha, número de pepinillos por planta 

rendimiento y porcentaje de frutos aceptados por la agroindustria, 

comparado con el método de manejo en camas sin plástico negro en 

donde los resultados de estas variables fueron poco favorables. 

4. Los híbridos evaluados se desarrollaron adecuadamente dentro de 

los sistemas de cultivo combinados con los métodos de manejo, pero 

el híbrido que mejores resultados obtuvo fue Humocaro tanto en 

mayor número de pepinillos (29,01), rendimiento con 15671,56 

kg/ha y el análisis de rentabilidad con 49,20%. 

5. El sistema de cultivo bajo cubierta (microtúneles) combinado con el 

método de manejo en camas sin plástico negro obtuvo mejores 

resultados; promedios de días a la floración menores (45,69 días), 
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pepinillos por planta (36,79), rendimiento (18637,56 kg/ha) y 97,93 

% de frutos aceptados por la agroindustria.  

6. El sistema de cultivo bajo cubierta (microtúneles) combinado con el 

híbrido Humocaro obtuvo mejores resultados en las siguientes 

variables días a la cosecha con 53,81, número de pepinillos con 

36,83, rendimiento y 19236,98 kg/ha. 

7. El método de manejo en camas con plástico negro combinado con el 

híbrido Humocaro obtuvo mejores promedios en la siguientes 

variables: días a la cosecha con 57.67, número de pepinillos por 

planta con 30.80, rendimiento de 16995.10 Kg/ha y 96.54 % de 

frutos aceptados por la agroindustria. 

8. La variable porcentaje de emergencia no tuvo diferencias 

significativas en la comparación de tres híbridos de pepinillo 

(Cucumis sativus L.) bajo dos métodos de manejo y sistemas de 

cultivo, para la agroindustria de pickles. 

9. A pesar de que las variables: diámetro de fruto obtuvo diferencias 

altamente significativas para sistemas de cultivo y significancia al 5 

% en híbridos; longitud de fruto obtuvo diferencias altamente 

significativas en sistemas de cultivo, se concluye que los resultados 

no fueron relevantes en el estudio, ya que el diámetro y longitud se 

encontraron dentro de los rangos de aceptación  para la 

agroindustria. 

10. El híbrido Panther obtuvo mayor porcentaje en la variable frutos 

aceptados por la agroindustria con 96,21 % y por lo tanto menor 

porcentaje de causas de rechazo con 3.79 %.  Las causas de rechazo 

fueron: pepinillos con arqueamientos, amarillamientos, raspados, y 

fusionados. 
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4.14. RECOMENDACIONES 

 

Concluido el estudio y de acuerdo a la experiencia obtenida se 

recomienda: 

 

1. Utilizar el sistema de cultivo bajo cubierta (microtúneles) combinado 

con el método de manejo en camas amplias sin plástico negro, para 

evitar saturar de calor a las plantas, y brindar condiciones óptimas 

para el desarrollo del cultivo. 

2. Utilizar para el sistema de cultivo a campo abierto, el método de 

manejo en camas con plástico negro, teniendo en cuenta que las 

camas deberían ser más amplias, y las plantas deben estar 

sembradas a mayores densidades de siembra. 

3. No tutorar a campo abierto para evitar el daño causado por las 

condiciones adversas del medio ambiente principalmente causadas 

por el viento, ya que los costos de producción se incrementan. 

4. Realizar aplicaciones comerciales en época de cosecha (es decir 

controlar las enfermedades o plagas en dosis bajas, para no perder 

cosechas y mantener apropiadamente el cultivo). 

5. Planificar las épocas de cosechas de acuerdo a las necesidades y 

demandas del mercado, ya que esto permite obtener las categorías 

de frutos más requeridas por la agroindustria; para esta época se 

deberá usar podadoras para evitar maltrato de las plantas y por lo 

consiguiente la pérdida involuntaria de flores y frutos. 

6. Recomendar este tipo de investigación para comparar el mejor 

híbrido de nuestra investigación con el híbrido mas usado por la 

agroindustria y el  (Humocaro vs. Lafayette) y así determinar con 

cual se obtiene mayor producción y rentabilidad. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. Análisis de suelo de la Granja Experimental ECAA 
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ANEXO 2. TABLA DE DATOS PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES ∑ 

TRATAM 

X 

TRATAM I II III IV 

H1M1S1 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 100.00 

H2M1S1 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 100.00 

H3M1S1 100.00 100.00 83.33 100.00 383.33 95.83 

H1M2S1 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 100.00 

H2M2S1 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 100.00 

H3M2S1 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 100.00 

H1M1S2 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 100.00 

H2M1S2 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 100.00 

H3M1S2 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 100.00 

H1M2S2 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 100.00 

H2M2S2 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 100.00 

H3M2S2 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 100.00 

∑ REPET 1200.00 1200.00 1183.33 1200.00 4783.33 99.65 

X REPET 100.00 100.00 98.61 100.00   
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ANEXO 3. TABLA DE DATOS DÍAS A LA FLORACIÓN 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES 
∑ 

TRATAM 
X 

TRATAM 
I II III IV 

H1M1S1 51.75 52.40 52.00 53.50 209.65 52.41 

H2M1S1 53.33 52.60 52.17 52.00 210.10 52.53 

H3M1S1 50.50 52.67 51.17 52.83 207.17 51.79 

H1M2S1 56.60 51.67 55.00 56.33 219.60 54.90 

H2M2S1 45.17 53.50 54.00 54.17 206.83 51.71 

H3M2S1 54.83 54.50 55.00 55.17 219.50 54.88 

H1M1S2 45.00 44.50 44.17 45.50 179.17 44.79 

H2M1S2 48.50 46.33 48.40 48.83 192.07 48.02 

H3M1S2 45.80 45.17 47.33 45.83 184.13 46.03 

H1M2S2 44.33 45.50 44.67 45.17 179.67 44.92 

H2M2S2 46.17 47.17 45.67 45.50 184.50 46.13 

H3M2S2 45.50 46.00 47.17 45.50 184.17 46.04 

∑ REPET 587.48 592.00 596.73 600.33 2376.55 49.51 

X REPET 48.96 49.33 49.73 50.03   
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ANEXO 4. TABLA DE DATOS DÍAS A LA COSECHA 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES ∑ 

TRATAM 

X 

TRATAM I II III IV 

H1M1S1 63.00 64.00 63.83 65.67 256.50 64.13 

H2M1S1 64.00 63.60 64.20 63.17 254.97 63.74 

H3M1S1 61.67 64.33 62.83 64.33 253.17 63.29 

H1M2S1 69.60 65.17 66.50 68.50 269.77 67.44 

H2M2S1 67.00 65.50 65.67 66.67 264.83 66.21 

H3M2S1 67.33 66.83 67.33 67.33 268.83 67.21 

H1M1S2 55.17 53.00 52.17 53.83 214.17 53.54 

H2M1S2 56.67 54.50 56.80 56.83 224.80 56.20 

H3M1S2 45.00 53.17 56.00 54.00 208.17 52.04 

H1M2S2 54.17 54.67 54.17 54.50 217.50 54.38 

H2M2S2 55.33 56.33 55.33 54.33 221.33 55.33 

H3M2S2 55.17 55.83 56.83 54.50 222.33 55.58 

∑ REPET 714.10 716.93 721.67 723.67 2876.37 59.92 

X REPET 59.51 59.74 60.14 60.31   
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ANEXO 5. TABLA DE DATOS NÚMERO DE PEPINILLOS POR PLANTA 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES 
∑ 

TRATAM 
X 

TRATAM 
I II III IV 

H1M1S1 13.63 21.25 24.25 25.75 84.88 21.22 

H2M1S1 26.25 20.63 22.00 27.13 96.00 24.00 

H3M1S1 28.38 28.50 28.75 28.88 114.50 28.63 

H1M2S1 13.25 13.75 11.63 8.75 47.38 11.84 

H2M2S1 11.63 14.25 12.50 7.63 46.00 11.50 

H3M2S1 15.88 16.50 12.63 10.00 55.00 13.75 

H1M1S2 34.88 37.88 38.63 33.88 145.25 36.31 

H2M1S2 33.63 31.63 32.38 33.88 131.50 32.88 

H3M1S2 34.13 38.13 20.00 39.63 131.88 32.97 

H1M2S2 33.63 36.63 35.38 37.88 143.50 35.88 

H2M2S2 36.00 32.38 34.50 32.38 135.25 33.81 

H3M2S2 41.88 39.88 35.88 45.13 162.75 40.69 

∑ REPET 323.13 331.38 308.50 330.88 1293.88 26.96 

X REPET 26.93 27.61 25.71 27.57   
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ANEXO 6. TABLA DE DATOS RENDIMIENTO EN KG/HA. 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES 

∑ TRATAM 

X 

TRATAM I II III IV 

H1M1S1 7120.83 11265.83 12026.67 14441.67 44855.00 11213.75 

H2M1S1 14579.17 12562.50 11947.50 17279.17 56368.33 14092.08 

H3M1S1 15665.83 14977.50 14415.83 17686.67 62745.83 15686.46 

H1M2S1 5146.67 5103.33 5002.50 3589.17 18841.67 4710.42 

H2M2S1 5015.00 7476.67 7372.50 4033.33 23897.50 5974.38 

H3M2S1 7537.50 9015.83 13221.67 4328.33 34103.33 8525.83 

H1M1S2 14899.17 18472.50 19290.83 17209.17 69871.67 17467.92 

H2M1S2 16626.67 15160.00 17927.67 18756.67 68471.00 17117.75 

H3M1S2 17420.00 21739.17 11145.83 22910.00 73215.00 18303.75 

H1M2S2 15415.83 16969.42 17635.00 18128.58 68148.83 17037.21 

H2M2S2 20565.83 19520.83 17933.33 16801.08 74821.08 18705.27 

H3M2S2 21188.33 20365.83 16765.00 22361.67 80680.83 20170.21 

∑ REPET 161180.83 172629.42 164684.33 177525.50 676020.08 14083.75 

X REPET 13431.74 14385.78 13723.69 14793.79   
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ANEXO 7. TABLA DE DATOS DIÁMETRO DE FRUTO. 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES ∑ 

TRATAM 

X 

TRATAM I II III IV 

H1M1S1 9.77 9.33 7.77 9.31 36.18 9.05 

H2M1S1 10.28 8.27 8.31 9.98 36.83 9.21 

H3M1S1 10.03 8.18 9.31 9.81 37.32 9.33 

H1M2S1 7.78 8.31 7.27 6.88 30.23 7.56 

H2M2S1 9.39 8.34 9.45 9.08 36.26 9.06 

H3M2S1 7.71 8.66 9.15 8.70 34.23 8.56 

H1M1S2 10.65 10.11 10.30 10.45 41.51 10.38 

H2M1S2 11.67 11.11 11.96 9.44 44.19 11.05 

H3M1S2 10.96 11.58 10.64 11.18 44.36 11.09 

H1M2S2 10.50 10.44 10.67 10.29 41.90 10.48 

H2M2S2 11.29 11.07 11.85 11.05 45.26 11.32 

H3M2S2 10.67 10.85 8.98 10.97 41.47 10.37 

∑ REPET 120.69 116.26 115.66 117.14 469.76 9.79 

X REPET 10.06 9.69 9.64 9.76   
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ANEXO 8. TABLA DE DATOS LONGITUD DE FRUTO. 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES ∑ 

TRATAM 

X 

TRATAM I II III IV 

H1M1S1 45.17 46.55 41.73 47.04 180.49 45.12 

H2M1S1 46.83 40.68 42.20 47.63 177.34 44.33 

H3M1S1 48.29 41.47 47.40 50.57 187.73 46.93 

H1M2S1 38.34 41.22 38.43 36.57 154.57 38.64 

H2M2S1 44.97 40.58 44.49 42.57 172.61 43.15 

H3M2S1 38.62 42.01 47.41 43.28 171.32 42.83 

H1M1S2 50.98 54.63 53.45 52.36 211.43 52.86 

H2M1S2 53.89 52.36 55.90 45.28 207.44 51.86 

H3M1S2 53.78 56.21 53.86 57.29 221.14 55.28 

H1M2S2 52.71 54.02 53.83 52.22 212.78 53.20 

H2M2S2 55.21 54.55 54.33 54.10 218.19 54.55 

H3M2S2 53.12 56.36 47.06 53.15 209.69 52.42 

∑ REPET 581.92 580.63 580.11 582.07 2324.73 48.43 

X REPET 48.49 48.39 48.34 48.51   
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ANEXO 9. TABLA DE DATOS FRUTOS ACEPTADOS POR LA 

AGROINDUSTRIA. 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES ∑ 

TRATAM 

X 

TRATAM % I II III IV 

H1M1S1 128.00 170.00 194.00 226.00 718.00 179.50 95.86 

H2M1S1 210.00 158.00 176.00 239.00 783.00 195.75 96.19 

H3M1S1 227.00 228.00 230.00 254.00 939.00 234.75 96.70 

H1M2S1 97.00 110.00 93.00 74.00 374.00 93.50 93.73 

H2M2S1 85.00 114.00 100.00 71.00 370.00 92.50 92.73 

H3M2S1 127.00 132.00 101.00 87.00 447.00 111.75 92.74 

H1M1S2 279.00 303.00 309.00 281.00 1172.00 293.00 97.02 

H2M1S2 269.00 253.00 259.00 295.00 1076.00 269.00 96.85 

H3M1S2 273.00 305.00 160.00 328.00 1066.00 266.50 96.38 

H1M2S2 269.00 293.00 283.00 320.00 1165.00 291.25 98.23 

H2M2S2 288.00 259.00 276.00 276.00 1099.00 274.75 97.78 

H3M2S2 335.00 319.00 287.00 378.00 1319.00 329.75 97.78 

∑ REPET 2587.00 2644.00 2468.00 2829.00 10528.00 219.33  

X REPET 215.58 220.33 205.67 235.75    
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ANEXO 10. TABLA DE DATOS CAUSAS DE RECHAZO 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES ∑ 

TRATAM 

X 

TRATAM % I II III IV 

H1M1S1 8.00 9.00 7.00 7.00 31.00 7.75 4.14 

H2M1S1 7.00 8.00 5.00 11.00 31.00 7.75 3.81 

H3M1S1 9.00 10.00 7.00 6.00 32.00 8.00 3.30 

H1M2S1 7.00 5.00 6.00 7.00 25.00 6.25 6.27 

H2M2S1 10.00 9.00 5.00 5.00 29.00 7.25 7.27 

H3M2S1 9.00 8.00 8.00 10.00 35.00 8.75 7.26 

H1M1S2 8.00 10.00 9.00 9.00 36.00 9.00 2.98 

H2M1S2 8.00 8.00 10.00 9.00 35.00 8.75 3.15 

H3M1S2 9.00 11.00 10.00 10.00 40.00 10.00 3.62 

H1M2S2 7.00 5.00 4.00 5.00 21.00 5.25 1.77 

H2M2S2 5.00 5.00 8.00 7.00 25.00 6.25 2.22 

H3M2S2 7.00 9.00 6.00 8.00 30.00 7.50 2.22 

∑ REPET 94.00 97.00 85.00 94.00 370.00 7.71  

X REPET 7.83 8.08 7.08 7.83    
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ANEXO 11. Presupuesto 

 
CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO UNIT. TOTAL 
DOLARES DOLARES 

1.  MANO OBRA         

Preparación terreno 1 Tractor y jornal 21,00 21,00 

Control sanitario 1 jornal 6,00 6,00 

Siembra 2 jornal 6,00 12,00 

Fertilización 2 jornal 6,00 12,00 

Fertilización 35días 2 jornal 6,00 12,00 

Riegos 8 jornal 6,00 48,00 

Cosecha 4 jornal 6,00 24,00 

SUBTOTAL    135,00 

2.  INSUMOS     

Semilla 4 Kg 45,00 180,00 

Herbicida 0,5 lt 15,00 7,50 

Insecticida 0,5 Lt 11,20 5,60 

Fertilización 25 Kg 0,80 20,00 

Materia Orgánica 6 qq 4,00 24,00 

SUBTOTAL    237,10 

3,  LABORATORIO     

Análisis de suelo 1 unidades 15,00 15,00 

SUBTOTAL    15,00 

4. MATERIALES     

Mangueras para riego 30 metros 1,50 45,00 

Plásticos transparente 100 metros 2,00 200,00 

Plástico negro  100 metros 1,00 100,00 

Piola 4 rollos 3,00 12,00 

Postes 100 unidades 0,50 50,00 

Letreros 70 unidades 0,35 24,50 

Alambre 2 rollos 8,00 16,00 

Hilo plástico 15 unidades 1,50 22,50 

Tinta de Impresión  3 cartucho 8,00 24,00 

Disquetes 1 caja 5,00 5,00 

Gastos de Internet 60 horas 0,80 48,00 

Fotografías 5 revelado 10,00 50,00 

Papel bond 3 resma 5,00 15,00 

Empastados 4 unidades 25,00 100,00 

Copias de información 250 unidades 0,02 5,00 

Cuadernos y libretas 4 unidades 0,40 1,60 

Esferos y Marcadores 10 unidades 0,30 3,00 

SUBTOTAL    721,60 

5. OTROS     

Movilización 2 persona 96,00 192,00 

Refrigerio 3 persona 40,00 120,00 

SUBTOTAL    312,00 
SUBTOTAL    1443,20 

Imprevistos   15% 216,48 
TOTAL     1659,68 
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ACTIVIDAD                      MES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Determinación de tema

Redacción de plantamiento de problema

Redacción de justificación y objetivos

Redacción de marco de referencia

Planteamiento de hipotesis

Determinación del diseño experimental

Determinación de variables e indicadores

Presentación de Plan de tesis

Aprobación de plan de tesis

Correcciones del Plan de Tesis

Prepación de terreno

Colocación de postes para tutoreo

Aplicación de herbicida, fungicida

Siembra

Conteo número de plantas emergidas

Medición de altura de plantula

Evaluación dìas a la primera floración

Evaluación dìas a la primera cosecha

Evaluaciones para cada cosecha

Evaluacion

Tabulacion de Datos

Comprobacion de Hipótesis

Evaluación de Datos Finales

Coclusiones y Recomendaciones

Presentacion de Borradores

Revision de Observaciones

Presentacion Final

Informe y Defensa

Mayo JunioDiciembreNoviembre Enero Febrero Octubre Noviembre

2005 2006

Julio AgostoAbril SeptiembreMarzoOctubre
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ANEXO 13.  Croquis y ubicación del experimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRIO LA VICTORIA 

 

Longitud: O: 00º21´50´´ 

Latitud: N: 78º06´40´´ 

Altitud: 2214 msnm 

T°: 18.1°C 
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ANEXO 14.  Fotografías: Comparación de tres híbridos de pepinillo 

(Cucumis sativus L.) bajo dos métodos de manejo y sistemas de cultivo, 

para la agroindustria de pickles. 

 

   

Fotografía 1. Preparación del suelo. 
  
Fotografía 2. Delimitación de las unidades  experimentales. 

 

 

     

Fotografía 3. Levantamiento de camas.  

Fotografía 4. Implantación de sistema de riego (colocación de mangueras) 
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Fotografía 5. Implantación de mulch (colocación de plástico negro). 
     
Fotografía 6. Implantación de estructuras para formación de microtúneles.  

 

  

Fotografía 7. Formación de microtúneles (colocación de plástico amarillo). 
Fotografía 8. Agujeros en mulch (preparación para la siembra).  

  

 

  

Fotografía 9. Unidades experimentales listas para la siembra. 
Fotografía 10. Aplicación de fertilizante y desinfección de suelo.  
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Fotografía 11. Siembra. 
  
Fotografía 12. Registro de plantas emergidas. 

 

      

Fotografía 13. Monitoreo de plantas. 
      
Fotografía 14. Deshierba del cultivo 

 

  

Fotografía 15. Visita de técnico Asesor. 
  
Fotografía 16. Aireación de sistemas bajo cubierta (microtúneles). 
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Fotografía 17. Tutores de plantas.   
      
Fotografía 18. Registro de etapa de floración. 

 

  

Fotografía 19. Etapa de fructificación.     

Fotografía 20. Registro de etapa de cosecha. 
 

   

Fotografía 21. Cosecha de los diferentes tratamientos.    
 

Fotografía 22. Clasificación de tratamientos en canastillas para la toma de 
datos. 
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Fotografía 23. Registro de datos. 

      
Fotografía 24. Registro de datos (peso).  
 
 
 

   
Fotografía 25.  Categorías de pepinillos. 

      
Fotografía 26. Toma de datos (longitud). 
 

 

   
 
Fotografía 27. Toma de datos (diámetro).  

     
Fotografía 28. Rotulación en la cosecha para cada tratamiento. 
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Fotografía 29. Pepinillos deformes (causas de rechazo).    
  

Fotografía 30. Pepinillos deformes (causas de rechazo). 
 

 

  

Fotografía 31. Día de campo (exposición de manejo y resultados preliminares).
      

Fotografía 32. Día de campo (exposición de manejo y resultados preliminares). 
 

 

  

Fotografía 33. Día de campo (Inquietudes de los asistentes).   
   

Fotografía 34. Día de campo (Degustación de bocaditos con pickles).   
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