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Resumen 
 

La presente investigación se llevó a cabo con el fin de establecer el híbrido de pepino con 

mayor rendimiento y rentabilidad, para esto se evaluó el comportamiento agronómico de 

tres híbridos de pepino (Cucumis sativus) con dos sistemas de tutorado en la época seca 

en la zona de Mocache. Se empleó el  Diseño Bloques Completos al Azar con arreglo 

factorial de 3x2 en 3 repeticiones y todas las variables fueron sometidas al análisis de 

varianza para establecer la significancia estadística y a las pruebas DMS y Tukey al 95% 

para determinar la diferencia estadística de las medias entre los factores y niveles. La 

investigación se efectuó en la Finca Experimental “La María” propiedad de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), situada en la vía Quevedo-El 

Empalme en el km 7.5 de la Provincia de Los Ríos. Los híbridos utilizados fueron Modan 

RZ F1, Diamante y Darlington, con los sistemas de tutoreos malla y piola, implantados en 

un terreno de 20m x 20m en el que se evaluó el desempeño de 666,66 plantas 

aproximadamente bajo el  efecto de los dos sistemas de tutoreo. El híbrido Modan con el 

tutoreo de malla generó el mayor rendimiento pero debido al alto costo de 

implementación, no es rentable utilizarlo en la época seca; a diferencia del híbrido Modan 

con el tutoreo de piola que presentó bajo rendimiento en comparación con el antes 

mencionado, pero dio mayor rentabilidad debido al bajo costo.  

 

Todos los híbridos en conjunto con el tutoreo de malla mostraron rendimientos altos que 

van desde 9443,20 kg/ha a 20036,53 kg/ha, pero con una rentabilidad menor que oscilan 

entre -17,084% a 54,257%, siendo muy diferentes a los mismos híbridos pero con el 

sistema de tutoreo de piola los cuales mostraron rendimientos menores que van desde 

8575,56 kg/ha hasta 9140,53 kg/ha, obteniendo una rentabilidad más alta que va desde 

21,561% hasta 59,475%, dando como resultado que el híbrido Diamante bajo los 2 

sistemas de tutoreos mostró una baja cifra tanto en rendimiento como en rentabilidad.    

 

 

 

 

Palabras claves: comportamiento, híbridos, tutorado.   
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Summary  
 

The present research was carried out in order to establish the hybrid of greater yield and 

profitability, for this we evaluated the agronomic behavior of three cucumber hybrids 

(Cucumis sativus) with two mentoring systems in the dry season in the area of 

Mocache .We used the Complete Blocks Random Design with 3x2 factorial arrangement 

in 3 replicates and all variables were analyzed by variance to establish the statistical 

difference and the DMS and Tukey 95% tests to determine the statistical difference of 

means between the factors and levels. The research was carried out at the Experimental 

Farm "La María" owned by the Quevedo State Technical University (UTEQ), located on 

the road Quevedo-El Empalme at km 7.5 of the Province of Los Ríos. The hybrids used 

were Modan RZ F1, Diamante and Darlington, with mesh and piola systems, implanted 

in a 20m x 20m field in which the performance of 666.66 plants was evaluated exactly 

under the effect of the two systems of I tutored thus reporting that the hybrid Mohamed 

with the mesh tutoring generated the highest yield but at the high cost of implementation, 

it is not profitable to use it in the dry season; unlike the hybrid Modan with the tutoring of 

piola that presents low performance in comparison with the aforementioned, but the 

higher is the one that has to pay for the low cost.  

 

All the hybrids together with the mesh tutoring have high yields ranging from 9443.20 kg 

/ ha to 20036.53 kg / ha, but with a lower profitability ranging from -17,084% to 

54,257%, being very different from the same hybrids but with the energy storage system 

being extracted from less than 8575.56 kg / ha to 9140.53 kg / ha, obtaining a higher 

profitability than from 21,561% to 59,475%, resulting in the Diamond hybrid under the 2 

storage systems of information in low constancy in both yield and profitability. 

 

 

 

 

 

Keywords: behavior, hybrids, tutoring.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de pepino tiene un elevado índice de consumo y sirve de alimento tanto en 

fresco como industrializado. El cultivo de esta hortaliza es de ciclo corto, tiene una 

estabilidad de la superficie, con un aumento de la producción y exportación. 

 

El manejo racional de los factores climáticos es elemental para el funcionamiento 

adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran de manera semejante relacionados en el 

desarrollo del fruto. Es una planta con elevados requerimientos de humedad debido a su 

gran superficie foliar, sin embargo la escases de humedad presentada en la época seca  

pueden afectar al cultivo de pepino haciendo que la producción del mismo se reduzca. 

 

La producción en el Ecuador es de 1250 ha aproximadamente con 13.2 Tm/ha, siendo 

mayor productor la provincia del Guayas con 6,68 Tm haciéndose evidente que la 

productividad del pepino depende del clima, de la genética y el manejo o control que se le 

dé al cultivo. Los principales criterios de elección de un híbrido están basados en las 

características de la variedad comercial, el mercado de destino, suelo, clima, fertilización y 

el riego (Agricultura., 2011). 

 

El pepino en sus distintas variedades e híbridos está teniendo gran protagonismo en nuestro 

país, por ello es importante evaluar el comportamiento agronómico que presentan los 

híbridos del pepino con los dos sistemas de tutoreo (de piola y de malla) bajo la influencia 

de la época seca en la zona de Mocache, teniendo en cuenta que la humedad es 

fundamental en el desarrollo del cultivo pero que el estancamiento del agua en la zona 

radicular de la planta provoca el pudrimiento de las raíces y posterior la muerte de la 

misma.  

 

La determinación del híbrido adecuado para sembrar en época seca es el objetivo de la 

presente investigación ya que  con ello se podrá tener una visión más clara de que cultivar 

pepino va más allá de las dos épocas del año que se dan en el país, sino también de las 

técnicas agronómicas. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Problema de investigación 
 

1.1.1. Problematización 
 

El pepino es una planta que debido a su gran superficie foliar requiere de mucha humedad, 

sin embargo la escases de humedad presentada en la época seca  pueden afectar al cultivo 

de pepino haciendo que la producción del mismo se reduzca.  

 

Estos requerimientos de humedad en la época seca resulta ser un problema tomando en 

cuenta que en la zona donde se llevó a cabo la investigación hay poca disponibilidad de 

agua. 

 

Otro problema presente en el cultivo de pepino es el sistema de tutoreo adecuado a emplear 

(de piola o de malla) para la producción. En la zona de Mocache y en época seca no se han 

evaluado los dos sistemas de tutoreo, simplemente los agricultores de manera general 

optan por el sistema de tutoreo de piola por su bajo costo pero es necesario evaluar el que 

represente mayor producción y el que resulte más rentable. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 
¿Cómo influyen los sistemas de tutorado en tres híbridos de pepino sembrados en la época 

seca? 

 

1.1.3. Sistematización 

 

De acuerdo a la puntualización de la problemática anterior se plantean las siguientes 

interrogantes.  

 

¿Qué híbrido de pepino tiene mayor rendimiento sembrado en condiciones de regadío bajo 

un sistema de tutorado? 

 

¿Cuál es el híbrido de pepino que presenta mayor desarrollo y adaptación en la época seca?  
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general  

 

Evaluar el comportamiento agronómico de tres híbridos de pepino (Cucumis sativus) con 

diferentes sistemas de tutorado en la época seca. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

  

 Determinar el híbrido de pepino que presente mejores características agronómicas y 

de rendimiento. 

 

 Identificar el sistema de tutoreo más eficiente en el cultivo de pepino. 

 

 Realizar el análisis económico del rendimiento de fruto en función del costo de los 

tutorados.  
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1.3. Justificación 

 

Se justifica la realización de esta investigación porque a través de la misma se pretende 

evaluar el comportamiento agronómico de tres híbridos de pepino y los sistemas de tutoreo 

malla y piola en época seca en la zona de Mocache, la misma que posee un clima tropical 

con temperatura promedio anual de 25.3  0C. 

 

El pepino es una hortaliza que ha pasado a formar parte de la dieta alimenticia de todas las 

poblaciones, por ello los agricultores han optado por cultivarla y llevarla a las zonas 

urbanas donde es comercializada para el mercado nacional e internacional pero es 

importante tener un conocimiento más profundo del desarrollo productivo de los híbridos 

de pepino y el tipo de tutoreo a aplicar ya que permite tener la planta erguida haciendo que 

la hortaliza aproveche la luz solar. 

 

El fin es obtener el híbrido de pepino con mayor rentabilidad y producción, frutos sanos, 

con mayor longitud y diámetro, y por medio de la evaluación de las características propias 

de cada híbrido determinar el nivel de resistencia a la época seca y la influencia que tuvo el 

sistema de tutoreo en el desarrollo del fruto. 

 

Esta investigación sirve como guía para las personas que optan por el cultivo de pepino, ya 

sea para tener un conocimiento general de su producción y rentabilidad como para quienes 

se benefician económicamente de él, dándoles una idea de qué hibrido y bajo qué sistemas 

de tutoreo resulta ser beneficioso para ellos. 
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2.1. Marco conceptual 

 
2.1.1. Descripción del pepino  

 

El origen del pepino se sitúa en las regiones tropicales del sur de Asia. En India se viene 

realizando su cultivo desde hace más de 3000 años. Su explotación como alimento llegó 

con el tiempo a Egipto y se convirtió en uno de los alimentos preferidos por los faraones. 

En la actualidad, el pepino es una hortaliza muy cultivada en Europa y América y ocupa el 

cuarto puesto en la producción mundial de hortalizas, detrás del tomate, la col y la cebolla 

(Cormillot, 2014). 

 

En Ecuador, también se lo cultiva en las diferentes regiones y es considerado un rubro de 

importancia puesto a su gran demanda en la dieta diaria y por rendir mayores y esenciales 

servicios a la economía (Rodríguez Fernández & Castillo Caballero, 2010). 

 

2.1.2. Taxonomía 

 

El pepino es el fruto en baya procedente de una planta herbácea que recibe su mismo 

nombre. Pertenece a la familia de las cucurbitáceas. Bajo este nombre se engloban unas 

850 especies de plantas, casi todas herbáceas, trepadoras o rastreras, que producen frutos 

muy grandes, cilíndricos, alargados y protegidos por una corteza firme (EFSA, 2010). 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Cucurbitales 

Familia: Cucurbitaceae 

Género: Cucumis 

Especie: C. sativus 

Nombre Científico: Cucumis sativus L. (Infoagro, 2010) 
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2.1.3. Descripción Morfológica 

 

Es una planta herbácea anual trepadora, de tallos angulosos y de grandes hojas 

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

y un largo zarcillo que se considera una hoja modificada adaptada para sujetar a la planta 

en su hábito de trepadora (UVa, 2012). 

 

Su sistema radicular consta de una raíz principal que alcanza hasta 1.2 m. de largo 

ramificándose por lo general entre los 20 y 30 primeros centímetros. Sus tallos son 

trepadores, rastreros angulosos por los cuatro lados, están cubiertos de pelos y son muy 

ramificados en la base, su tipo de crecimiento es indeterminado, pudiendo alcanzar de 2.5 a 

3.0 m. de longitud, con presencia de nudos; en cada uno surgen hojas y zarcillos simples, 

además de tallos secundarios. La hoja por su nervadura, es de tipo palminervia, alternas, 

lobuladas, poseen de tres a cinco lóbulos angulados y triangulares, con longitud de 7 a 20 

cm. de epidermis. Sus pecíolos son largos, llegando a medir de 5 a 15 cm. de longitud 

(Ibáñez Ruano, Paiz García, & Aguilar Mejía, 2002). 

 

2.1.3.1. Semilla 

 

La semilla del pepino son el resultado de los óvulos fecundados y maduros en el fruto, su 

forma es ovalada de color blanco amarillento, con un tamaño es de 8 a 10 mm de longitud 

con grosor de 3 a 5 mm, está protegida por una cubierta dura compuestas de tegumentos, 

sustancias nutritivas y del embrión que es importante para que se desarrolle la nueva planta  

(Centa, 2003). 

 

La cantidad de semillas, así como su peso depende de la variedad de pepino. Se estima que 

por gramo hay de 30 a 45 semillas. Un fruto puede proveer más de 250 gramos de semillas. 

El poder germinativo de las semillas dura aproximadamente cinco años, pero esto depende 

principalmente de las condiciones de conservación y preservación (Cedeño Zambrano & 

Guzman Toasa, 2008). 

 

Para la siembra es preferible semillas que no hayan rebasado los 2-3 años. La germinación 

tiene lugar a los 2 a 5 días en lugares protegidos y semilleros de turba, y algunos días más 

si es al aire libre y en terreno de asiento. 
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2.1.3.2. Sistema radicular 

 

Las raíces son muy poderosas, constan de raíz principal, que se extiende rápidamente para 

formar raíces secundarias superficiales muy finas, alargadas y de color blanco. El pepino 

tiene la capacidad de formar raíces adventicias por encima del cuello (Ramírez, 2013). 

 

El pepino es una planta que desarrolla muchas raíces entre ellas la raíz principal que se 

ramifica en el suelo alcanzando profundidades entre 100 y 120 cm, de allí nacen las raíces 

secundarias, que se caracterizan por ser muy ramificadas y se extienden horizontalmente, 

la mayor parte de las raíces secundarias se ubican en una capa de suelo de 20-30 cm 

(García Guevara & Angulo Rivas , 2008). 

 

2.1.3.3. Tallo  

 

Sus tallos presentan características trepadoras, rastreros, postrados y con zarcillos, poseen 

un eje o  tronco principal que da origen a las ramas adyacentes principalmente en la base, 

entre los 20 y 30 primeros centímetros. En condiciones normales alcanzan longitud 

aproximada de 3.5 metros; En la axila de cada hoja se emite un brote lateral y una o varias 

flores  (Espinales, 2010).  

 

2.1.3.4. Hojas   

 

Las hojas son pecioladas, con pecíolo largo y hendido, grandes, palminervias, 

acorazonadas, opuestas a los zarcillos, simples, alternas, de limbo lobulado, divididas en 3 

o 4 lóbulos más o menos pronunciados, siempre el central más puntiagudo, dependiendo de 

la variedad, y que a veces no se aprecian notablemente. Los bordes están suavemente 

dentados, recubiertas de una vellosidad fina, de tacto áspero sobre todo en hojas viejas y 

con nervios muy pronunciados por el envés. Las hojas de pepino se desarrollan en cada 

nudo del tallo junto a los zarcillos que son los que ayudan a sostener a la planta mientras 

esta crece y da sus frutos, son de color verde claro cuando son jóvenes y de tono algo más 

oscuro y más quebradizas las más bajas de la planta, y las que son más afectadas por las 

plagas y enfermedades, principalmente por la mosca minadora (Mármol, 2011). 
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2.1.3.5. Flores 

 

Las flores son de pétalos amarillos, su pedúnculo es corto y aparecen en las axilas de las 

hojas. Las flores pueden ser unisexuales, los primeros cultivos eran monoicos pues 

presentaban flores masculinas y femeninas y en la actualidad estas plantas son ginoicas ya 

que solo poseen flores femeninas que a diferencia de las masculinas si poseen un ovario 

ínfero (Ramírez, 2013).  

 

Generalmente al inicio de la floración, solo se  muestran flores masculinas; a continuación, 

en la mitad de la planta las flores masculinas y femeninas se encuentran en igual cantidad y 

en la parte última de la planta solo predominan la flores femeninas. La formación de mayor 

cantidad de flores femeninas se dan en días cortos con abundante agua y temperaturas 

bajas y la formación de flores masculinas se da cuando los días son largos con altas 

temperaturas y escases de agua (Espinales, 2010). 

 

Los insectos como los es la abeja ejecuta la acción polinizadora a nivel de campo. En los  

híbridos de tendencia ginoica, al haber cruce por abejas, pero escasa polinización, se 

originan deformaciones de los frutos, volviéndose no comercializables.  

 

2.1.3.6. Fruto 

 

El fruto es pepónide áspera o liso, dependiendo de la variedad, en la mayoría de las 

variedades es áspero cuando está joven; en un inicio su color es verde claro, luego cuando 

está apto para la cosecha se torna un color verde oscuro hasta alcanzar un color amarillento 

cuando está totalmente maduro. Su cosecha se lleva a cabo antes de que se madure 

totalmente.  

 

La pulpa es húmeda, de color blanquecino, con sabor refrescante, en algunas variedades su 

sabor puede ser algo amargo característica por la cual no es elegido para exportar ni para 

consumirlo. Posee gran cantidad de semillas repartidas a lo largo del fruto, son ovaladas, 

aplanadas y de color blanco-amarillento, el número de frutos por nudos se puede encontrar 

de 1 a 3 frutos (Ramírez, 2013). 
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2.2. Requerimientos y manejo del cultivo 

 

2.2.1. Suelo 

 

El pepino puede cultivarse en cualquier tipo de suelo de estructura suelta, bien drenado y 

con suficiente materia orgánica. Es una planta medianamente tolerante a la salinidad (algo 

menos que el melón), de forma que si la concentración de sales en el suelo es demasiado 

elevada las plantas absorben con dificultad el agua de riego, el crecimiento es más lento, el 

tallo se debilita, las hojas son más pequeñas y de color oscuro y los frutos obtenidos 

estarán torcidos. Si la concentración de sales es demasiado baja el resultado se invertirá, 

dando plantas más frondosas, que presentan mayor sensibilidad a diversas enfermedades. 

El pH óptimo oscila entre 5,5 y 7. Para el desarrollo óptimo del cultivo, la temperatura del 

suelo debe estar entre los 18-20ºC. La temperatura mínima debe estar comprendida entre 

los 12-14ºC (Infoagro, 2012). 

 

2.2.2. Humedad  

 

Los requerimientos de humedad del pepino son altos por ser una planta que demanda gran 

cantidad de agua debido a su superficie foliar; durante el día la humedad relativa óptima es 

del 60-70% y durante la noche del 70-90%. No obstante, los excesos de humedad durante 

el día pueden reducir la producción ya que esto ocasiona la disminución de la transpiración 

y la fotosíntesis. Las humedades relativas bajas provocan el asurado de los frutos, un 

rápido desarrollo de la araña roja e incluso de los trips (Infoagro, 2012). 

 

2.2.3. Temperatura 

 

Durante el día oscilan temperaturas que van entre 20ºC y 30ºC tiene poca repercusión en la 

producción y las elevadas temperaturas que van de 25ºC, causan una producción 

prematura; más de los 30ºC las plantas provocan un desequilibrio que afectan a la 

respiración y la fotosíntesis, y por las noches las temperaturas que son iguales o inferiores 

a 17ºC provocan deformidades en hojas y frutos (Briones & Cedeño, 2009). 

 

El pepino no necesita tanta exigencia en calor como el calabacín. En la noche la 

temperatura mínima es de 12ºC y a 1ºC produciendo un posible daño en la planta por las 
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bajas temperaturas. Para incrementar la temperatura y la producción del pepino se recurre 

al empleo de dobles cubiertas en invernaderos tipo parral (Infoagro, 2012). 

 

2.2.4. Luminosidad 

 

El pepino es una planta que crece, florece y fructifica con regularidad incluso en días 

cortos (con menos de 12 horas de luz), también soporta elevadas intensidades luminosas 

siendo así que a radiación solar mayor, más elevada es la producción (Ortíz Alay & Moran 

Correia, 2010) . 

 

No hay una relación cuantitativa concreta entre la reducción de luz y reducción de 

producción, ya que esta relación depende de la intensidad de luz incidente y de la fase de 

cultivo (Ramirez Medina , Rico Garcia, Mercado Luna, & Ocampo Velasques, 2012).  

 

2.2.5. Siembra 

 

Para llevar a cabo la siembra del pepino primero se prepara el suelo haciendo uso de la 

aplicación de materia orgánica según la capacidad de los híbridos y variedades. Lo más 

recomendable es aplicar por lo general cien sacos por manzana que es igual a 0.70 por 

hectárea; luego se procede a hacer camas de siembra para darle a la semilla mayor 

protección y que se mantenga en óptimas condiciones (Fundesyram, 2015). 

 

2.2.5.1. Al suelo 

 

La siembra de la hortaliza de pepino por lo general se la realiza bajo el sistema de  siembra 

directa. 

 

2.2.5.2. En bandejas 

 

Esta siembra consiste en utilizar bandejas germinadoras con una mezcla de sustrato 

preparado con 50%  bocashi, 30 % afrecho de zompopo y 20 % tierra  (Fundesyram, 

2015). 
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2.2.6. Distanciamiento de siembra 

 

Los distanciamientos de siembra recomendados suelen ser de  1 a 1.20 metros entre surco y 

0.40 a 0.50 metros entre plantas, en camellón en hilera simple y a hilera doble en cama de 

siembra, 1.5 entre calle y 1 metro entre hilera y 0.50 entre postura 2 plantas por postura 

(Infoagro, s.f.). 

 

2.2.7. Semilleros 

 

La realización de un semillero tiene dos ventajas importantes: reduce el tiempo de cultivo y 

permite que la hortaliza tenga un crecimiento ventajoso con respecto a las malezas que 

pueden competir por luz, nutrientes y agua. El semillero es delicado por ello algunas 

plantas al momento del transplante pueden sufrir daños en la zona radicular. El trasplante 

se lo ejecuta cuando las raíces ya han habitado todo el recipiente. Esto ocurre cuando el 

tamaño de la planta es similar al del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, cuanto más 

grande sea el recipiente, más tiempo se debe esperar para el transplante (Horturba, s.f.). 

 

2.3. Manejo del Cultivo 

 

2.3.1. Labores Culturales 

 

2.3.1.1. Tutoreo 

 

El tutoreo es una práctica indispensable que sirve para que la planta se mantenga firme, 

mejorando la aireación general de esta y favoreciendo el aprovechamiento de la luz solar y 

la ejecución de las labores culturales (detallados, recolección, etc.). Todo esto influye en la 

producción final, calidad del fruto y control de las enfermedades (Infoagro, 2010). 

 

2.3.1.1.1. Tutorado con piola 

 

La sujeción puede realizarse con hilo o piola, sujeto de un extremo a la zona de abajo de la 

planta y el otro extremo sujeto a un alambre que está situado a una altura determinada por 

encima de la planta. Acorde la planta va creciendo se va enrollando al hilo, hasta que la 

planta alcance el alambre. A partir de ese momento se dirige la planta hasta otro alambre 
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ubicado aproximadamente a 0.5 m, dejando guindar la guía y varios brotes secundarios 

(Infoagro, 2010). 

  

Antes de la siembra ya debe estar listo el tutorado porque así se evitara daños a las plantas 

y además se puede ahorrar tiempo en la sujeción de la planta y facilitar la tarea de labores 

culturales durante y después de la siembra (Arias, 2007). 

 

2.3.1.1.2. Tutorado de malla 

 

El tutorado de malla o también llamado malla espaldera se puede utilizar para facilitar el 

entutorado. Su gran ventaja sobre el entutorado tradicional es su rápida y fácil instalación 

además de ser reutilizable, o se puede construir un respaldo que le dará soporte a las 

plantas. Para esto se necesita colocar estacas de dos metros de altura, con una separación 

de 3 ó 4 metros entre ellas; Se tensa la rafia agrícola horizontalmente cada 40 centímetros 

hacia arriba encajonando las plantas. Entre las estacas se van acomodando las plantas que 

se mantienen verticales, por medio de la rafia (Hydroenvironment, 2016). 

 

2.3.1.2. Control de malezas. 

 

En el cultivo de pepino es muy delicado al momento de utilizar herbicidas y por ello es 

recomendable hacer controles manuales. Según la incidencia las  malezas compiten con el 

cultivo por los nutrientes, agua y luz por lo que se sugiere evitar las malezas en los 

primeros 45 días de establecido el cultivo. (Morales, Galdeames, & Escalante, 2012). 

 

2.3.1.3. Aporcar 

 

Aporcar es una técnica agrícola que se emplea en cultivos de hortalizas como es el pepino, 

consiste en formar un muro de tierra alrededor del tronco de la planta con el objetivo de 

que la planta no se arranque del suelo y no se vire por efectos del viento, esto evitará que el 

tallo de las plantas se quiebre provocando disminución de plantas en el cultivo. Esta 

técnica se la realiza a partir de los 20 días de la siembra y se la sigue realizando 

semanalmente (Morales, Galdeames, & Escalante, 2012). 
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2.3.1.4. Poda 

 

La poda se realiza para eliminar todas aquellas hojas secas o tallos que representan una 

amenaza al desarrollo de planta y sus frutos. En caso de dejar caer la planta al momento de 

pasar el alambre para recolectar los frutos de los tallos secundarios, es recomendable no 

despuntar el tallo principal hasta que éste tenga unos 40 cm del suelo, permitiendo 

solamente el desarrollo de dos tallos secundarios, eliminando todos los demás. 

Habitualmente se puede efectuar en variedades muy vigorosas. Se realiza a los pocos días 

del trasplante debido al crecimiento de la planta, con la eliminación de brotes secundarios 

y frutos hasta una altura de 60 cm (Infoagro, 2010). 

 

2.3.1.5. Riego 

 

El riego es indispensable para cualquier planta pero el pepino necesita buena 

disponibilidad de agua en zona de las raíces para poder lograr elevadas producciones; la 

humedad debe mantenerse siempre a niveles muy cercanos a la capacidad de campo; debe 

proporcionarse el agua de acuerdo a la edad que posee el cultivo y a la evapotranspiración 

potencial del lugar donde esté instalado el cultivo (López Zamora , 2009). 

 

Siempre debe mantenerse el equilibrio de humedad para que el suelo no se encharque, los 

fertilizantes se manejen de manera óptima y el desarrollo sede de manera eficiente. El 

déficit de agua presente en la planta podría retrasar su desarrollo y las plantas serian menos 

vigorosas, lo que conlleva a un menor rendimiento. Se debe prestar mayor atención en la 

aplicación del agua de manera oportuna y correcta durante la germinación de la semilla, la 

floración y formación de frutos ya que son estos periodos los más críticos en el riego 

(López Zamora , 2009). 

 

Es necesario realizar un riego días antes de la siembra para nivelar la humedad en el suelo 

y facilitar la siembra para no tener encharcamiento durante esta actividad. A continuación 

se debe mantener la humedad del suelo tomando en cuenta la evapo-transpiración diaria de 

la zona. Es importante examinar la humedad del suelo utilizando las manos para 

comprobar la humedad óptima y no excederse con la cantidad de riego (Arias, 2007). 

 

 



 

16 
 

2.3.1.6. Fertilización 

 

Para estimular el buen desarrollo del pepino se debe planificar una adecuada fertilización y 

para ello se realiza un balance nutricional con todos los elementos necesarios. Otro factor 

más importante que la fertilización es el manejo correcto del agua de riego, el cual es un 

factor natural que garantiza mayormente la obtención optima, ya que es a través del agua 

en el suelo que el cultivo puede nutrirse. Es necesario recalcar que el riego es el nutriente 

más importante que tiene la planta, si se riega mucho los nutrientes se lixivia y se van., 

pero si se riega poco la planta no puede absorber los nutrientes (Arias, 2007). 

 

Para controlar el desarrollo de las plantas y la resistencia a cambios ambientales, 

enfermedades es importante relacionar los nutrientes entre el N:K, el K:Ca y el Ca:Mg, se 

debe alcanzar un balance nutricional para optimizar el rendimiento. La aplicación foliar de 

nutrientes ocasionalmente pude ser necesaria, pero realizar una fertilización a través del 

sistema radicular es lo más óptimo ya que las raíces son el órgano especializado en la 

fertilización (Arias, 2007). 

 

2.4. Híbridos de pepino 

 

Se llama híbrido a la planta originada por la fecundación cruzada de dos especies o de dos 

variedades de una especie, para otorgar unas propiedades determinadas. 

 

Generalmente, los organismos híbridos suelen ser mucho más productivos y enérgicos 

como consecuencia de la diferente mezcla de sus progenitores  y entonces, más aptos que 

ellos en lo que concierne a la utilización (Infojardin, 2011). 

 

Los híbridos presentan excelente calidad, producción de frutos con mayor peso, buen color 

y forma; mayor rendimiento en frutos, mayor tolerancia a plagas y enfermedades como 

Perforador y mildiu; plantas más sanas y vigorosas (Casaca, 2005). 

 

2.4.1. Híbrido Diamante 

 

Este híbrido denominando diamante es de elevadas producciones que van desde el inicio  

hasta el final de la cosecha, los frutos que presenta este híbrido son de alta calidad y es 
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recomendable al momento de transportarlo a largas distancias debido a su resistencia al ser 

manipulados.  

 

Este híbrido presenta plantas con predominancia femenina, con frutos iguales, rectos 

cilíndricos de 19 a 22 cm de largo de color verde oscuro. Ideal para mercado fresco. 

Resiste a distintas enfermedades como Mancha angular, Antracnosis, Mildiú polvoso, 

CMV (Imporalaska, 2016). 

 

2.4.2. Híbrido Modan RZ F1 

 

El híbrido Modan es una variedad partenocárpica, ideal para planteos de calor a frío y de 

frío a calor. Su crecimiento se da de forma balanceada, sus frutos son de color verde 

oscuro, muy lisos y con una gran capacidad de amarre. Tiene buena tolerancia al mildew. 

Tamaño promedio 24 cm (Hortalizas, 2014). 

 

Variedad partenocárpica de pepino francés, planta abierta, con un fruto por axila. Fruto 

espinoso de color oscuro, alrededor de 22 cm de longitud (ElAgro, 2014). 

 

2.4.3. Híbrido Darlington 

 

Pepino híbrido ginoico tipo slicer americano, apto para mercado fresco. Es ideal para 

comercializarlo a nivel nacional, obteniendo los mejores precios por su calidad. Sus frutos 

son color verde oscuro uniforme, sin estrella ni espinas, cilíndricos, rectos y grandes, 

provenientes de una planta resistente a múltiples virus, que se adapta fácilmente a regiones 

productoras de pepino con presión de virosis y alta humedad relativa. Por su vigor, brinda 

una productividad continua y alto potencial de rendimiento durante todo el ciclo del cultivo 

(Seminis, 2016). 

 

2.5. Enfermedades y plagas que afectan al cultivo de pepino 

 

El cultivo de pepino está expuesto a diversas enfermedades, entre las que destacan las 

causadas por hongos fitopatógenos que originan las cenicillas. Aunque raramente causan la 

muerte del hospedante, reducen el rendimiento y calidad de plantas. El principal método de 
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manejo de las enfermedades de las plantas ha sido el control químico que impacta 

negativamente en la biodiversidad de los agroecosistemas (Juárez, et al., 2012). 

Algunas plagas que se desarrollan en el cultivo de pepino son: la vaquita, grillos pequeños. 

 

2.5.1. Principales plagas 

 

2.5.1.1. Gusano del pepino 

 

Las larvas se alimentan inicialmente de las hojas y de las flores. Las principales 

afectaciones las producen en los frutos las larvas más grandes, perforándolos y 

alimentándose en su interior (Martínez González, G., & R, 2006). 

 

2.5.1.2. La vaquita (Diabrotica) 

 

La Diabrotica es una plaga que puede producir graves daños a los pepinos. El escarabajo 

corresponde al género Diabrotica y ataca semilleros jóvenes, dañan las raíces, transfieren 

enfermedades y reducen la formación de frutos; saben atacar durante cualquiera de las 

etapas de crecimiento de la planta y se nutren de flores, raíces, frutas y follaje. También, 

poseen la capacidad de transmitir marchites bacteriana y enfermedades virales incluyendo 

el virus del mosaico de la calabaza (Arias, 2007). 

 

2.5.1.3. Lepidópteros  

 

2.5.1.3.1. Diaphania spp 

 

La Diaphania es un gusano barrenador también conocido como perforador. Es de gran 

importancia identificarlos y realizar un control adecuado debido a que la tolerancia de esta 

plaga en la fruta ya empacada es cero. Son capaces de hacer daño en todas las etapas del 

cultivo.  

Generalmente las larvas se alimentan de hojas y brotes donde entreteje con seda, pero a la 

vez pueden perforar los tallos, comer flores y perforar frutos, los cuales pueden caerse o 

podrirse (Arias, 2007). 
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2.5.1.3.2. Cogolleros  

 

Spodoptera spp y Heliothis spp o gusanos cogolleros,  también conocidos como gusanos 

soldados, son capaces de arruinar todo tipo de cultivo, de manera especial a las plantas 

dicotiledóneas. Estos cogolleros desde que nacen hacen daño al pepino pues son 

colonizadores y migran para llegar a otros cultivos o ir de maleza en maleza. Por lo general 

los agricultores lo llaman gusano nochero porque se esconden durante el día y salen por la 

noche a alimentarse. Los daños se puede notar en plantas recién germinadas y en una 

noche pueden cortar toda una planta, y en cultivos ya grandes pueden defoliar, agujerar 

frutos y cortar las guías que ayudan a la planta de pepino a sujetarse (Arias, 2007).  

 

2.5.2. Principales Enfermedades 

 

El cultivo de pepino es atacado por enfermedades fungosas y bacterianas las cuales surgen 

cuando las circunstancias ambientales son propicias para su progreso y generalmente 

cuando hay cambios de estados (de estado vegetativo a floración) en el cultivo. Las más 

frecuentes son: 

 

2.5.2.1. Mildéu lanoso 

 

La enfermedad más devastadora del pepino es el mildiu lanoso causado por un hongo 

llamado Pseudoperonospora, que produce unas pequeñas manchas acuosas delimitadas por 

las nervaduras que se van secando hasta secar todas las hojas, este problema es 

particularmente grave en época de lluvias o cuando hay mucho rocío, empieza con unas 

pequeñas manchas y si se descuida puede afectar toda la producción en menos de una 

semana. Su control es con fungicidas, sin embargo se ha apreciado que este hongo tiene la 

habilidad de generar resistencia muy rápido (Hernández, s.f.). 

 

2.5.2.2. Damping off 

 

Esta enfermedad es usualmente ocasionada por un complejo de hongos del suelo donde se 

hallan Phytophthora spp., Pythium spp. Y Fusarium spp. Estos patógenos son habitantes 

naturales del suelo, por lo que se localizan prácticamente en todo el país.  
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Los síntomas más comunes son: fallas en la germinación, las plantas recién germinadas se 

marchitan rápidamente y se observa un estrangulamiento del cuello. En plantas adultas, se 

logran observar pudriciones de los frutos en contacto con el suelo. Para un mejor control de 

la enfermedad se debe evitar: abundancia de humedad, suelos mal preparados y con mal 

drenaje. La rotación de cultivos y riegos leves ayudan a evitar esta enfermedad (Arias, 

2007). 

 

2.5.2.3. Mildéu polvoso (Sphaerotheca fuligineae y Erysiphe cichoracearum) 

 

El Mildéu polvoso se presenta en el pepino como una enfermedad no tan agresiva ya que 

este cultivo tiene un mayor nivel de resistencia que las otras cucurbitáceas, pero en 

ocasiones se las puede encontrar en el cultivo cuando el entornos ambientales es 

favorables. 

 

Los síntomas se presentan primero en el follaje más antiguo de la planta. Se pueden 

apreciar pequeñas manchas de color blanco, de forma circular y aspecto polvoriento 

(talcoso). Este hongo se desarrolla tanto en el follaje como en los pecíolos y tallos (Arias, 

2007). 

  

2.6. Cosecha 

 

La cosecha se realiza manualmente con una frecuencia variable, utilizando tijeras para 

evitar el arranque. El fruto para cosechar debe estar en estado óptimo de desarrollo, de 

acuerdo con las exigencias del mercado, en general el fruto debe estar tierno y el mejor 

índice de ello es la semilla tierna, la fruta debe ser cosechada cada 2 o 3 días para reducir 

los niveles de sobre tamaño en la planta (MAG-CR, s.f.). 

 

De acuerdo a la longitud del fruto, el pepino se cosecha cuando poseen un promedio de 

entre 5-12 cm y el pepino fresco de 15-20 cm. Se recomienda no dejar en la planta frutos 

que tengan un aspecto amarillento, ya que estos evitan el desarrollo de los frutos más 

pequeños; una vez cosechado se debe dejar limpio y embalar para su comercialización 

(Infoagro, 2010). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
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3.1. Localización 

 

La presente investigación se realizó en la Finca Experimental “La María” perteneciente a 

la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), ubicada en la vía Quevedo-El 

Empalme en el km 7.5 de la Provincia de Los Ríos. Sus coordenadas geográficas son: 

Latitud Sur 01º02´24” y latitud oeste 26´26.70” a una altitud de 73 metros sobre el nivel 

del mar. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

Se realizó una investigación de tipo experimental, la cual permitió manipular factores de 

estudio como híbridos y formas de tutoreos en busca de respuesta de los híbridos y formas 

de tutoreo en el rendimiento de fruto. 

 

3.3. Métodos de la investigación 

 

Se utilizó el método deductivo, teniendo como referencia, lo manifestado en la literatura 

examinada; para de esta manera analizar el comportamiento agronómico de tres híbridos y 

los dos sistemas de tutoreo en el cultivo de pepino. 

 

3.4. Fuentes de Recopilación de Información  

 

En este proyecto de investigación se recopiló información de fuentes primarias la cual 

netamente fue la observación que se llevó a cabo en el experimento donde se midió 

diferentes variables. Además se consultó fuentes secundarias como libros, revistan, 

publicaciones e internet.  

 

3.5. Diseño Experimental 

 

Se empleó el Diseño Bloques Completos al Azar con arreglo factorial de 3x2 en tres 

repeticiones. Todas las variables serán sometidas al análisis de varianza para establecer la 

significancia estadística y a las pruebas DMS y Tukey al 95% para determinar la diferencia 

estadística de las medias entre los factores y niveles. 
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3.6. Característica de la unidad experimental 

 

Tabla 1: Característica de la unidad experimental. 

Total de tratamientos: 18  

Forma:  Rectangular  

Tamaño de la parcela:  

Número de parcelas por repetición: 

7,5 m2 (5 m x 1.5 m) 

12 

Población total/36 parcelas:  666,66 plantas  

Distanciamiento de siembra  1,2 m x 0,50 m  

Número de plantas por parcela:  20 plantas  

Número de filas por parcela: 

Separación entre parcelas:  

Separación entre bloque:  

Área total del ensayo:  
 

2 

 0.30 m  

 1.25 m  

 400 m2 (20 m x 20 m)  
 

 

Elaborado por: Adrian Alava 

 

3.7. Instrumentos de la investigación 

 

3.7.1. Factores en estudio 

 

Se estudiaron dos factores constituidos por:  

a.- Dos sistemas de tutoreo. 

b.- Tres híbridos de pepino. 

 

3.7.2. Tratamientos. 

 

Con la combinación de los dos factores, se establecieron 6 tratamientos que se detallan a 

continuación. 

 Híbrido Modan 

Tutorado con piola  Híbrido Diamante 

 Híbrido Darlintong 
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 Híbrido Modan 

Tutorado con malla Híbrido Diamante 

 Híbrido Darlintong 

3.7.3. Esquema del Análisis de Varianza 

 

Tabla 2. Esquema del análisis de varianza.  

F. Variación                                             G.L 

Repeticiones 2 

Tutorados 1 

Híbridos 2  

Interacción (Tutorados x Híbridos) 2  

Error 10 

Total 17 

Elaborado por: Adrian Alava    

 

 

3.7.4. Recursos humanos y materiales 

 

Tabla 3: Recursos y materiales 

Recursos y Materiales 

Recurso vegetal 

Hibrido Modan 250 plantas 

Hibrido Diamante 250 plantas 

Hibrido Darlington 250 plantas 

Insumos 

Fungicidas 

Fostonic 1 

Benocor WP 1 

Insecticida 

Nockeo 1 

Fertilizantes 

8-20-20 1 saco 

WUXAL Doble 1 litro 
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Herramientas Agrícolas 

Aspersor de mochila de presión      

continua 
1 

         Azadón 1 

         Pala 1 

         Machete 1 

         Rastrillo  1 

         Cañas 100 

         Piolas  2 rollos 

         Alambres 360metros 

         Mallas 180metros 

Elaborado por: Adrian Alava    

 

3.8. Manejo del cultivo 

 

3.8.1. Siembra 

 

La siembra se realizó empleando semilleros, utilizando una mezcla de humus de lombriz 

con un sustrato para plantas hecho de fibra de coco, posterior a eso se realiza el transplante 

cuando las plantas tengan ya su tercera hoja o cuando hayan alcanzado una altura de 15 

cm. 

 

3.8.2. Tutorado 

 

Para un sistema tutorado se utilizó cañas, alambres y piola y para el otro sistema de 

tutorado se utilizó caña, alambres y mallas, esto se realizó cerca de las plantas para que 

puedan crecer en forma vertical y no tumbadas sobre el suelo, evitando ser dañadas por 

equivocación. Esto se realizó cuando las plantas alcanzaron de 25 a 30 cm de altura. 

 

3.8.3. Marco de plantación 

 

Al momento del transplante el marco de plantación fue: (1,2 m x 0,5 m) con lo que evitará 

la competencia por la luz y además proporciona una mejor aireación. 
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3.8.4. Control de malezas 

 

El control de maleza se realizó manualmente con la utilización de machete ya que las 

plantas de pepino son un poco susceptibles a herbicidas. Esto se lo efectuó cada semana 

con la final de preservar el desarrollo de la planta.  

 

3.8.5. Fertilización 

 

Para la fertilización del cultivo de pepino se efectuó un balance nutricional con los 

elementos necesarios para el óptimo desarrollo. Se realizó cada semana, la primera vez se 

utilizó un fertilizante edáfico y después un fertilizante foliar.   

 

3.8.6. Cosecha 

 

Se realizó una cosecha en forma manual utilizando una tijera para podar. Se recolectaron 

los frutos de dos hileras dejando bordes cuando esta alcanzó la madurez comercial, lo 

mismo que ocurre entre los 40 a 55 días después de la siembra.    

 

3.8.7. Datos registrados 

 

La recolección de datos se realizó cuando aparecieron las primeras flores, los primeros 

frutos y al momento de la cosecha. Los datos se registraron de acuerdo a las variables en 

estudio de la presente investigación que son las siguientes: 

 

 Días a la floración 

 

Este dato se registró a los 32 días aproximadamente cuando el cultivo mostró las 

primeras flores.  

 

 Días a la fructificación 

 

Este dato se registró aproximadamente a los 38 días cuando las plantas ya mostraban 

sus primeros frutos. 
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 Número de frutos cosechados 

 

Se cosecharon los frutos de 2 hileras aproximadamente a los 50 días, se los almacenó 

en gavetas separados por híbridos y sistema de tutorado.  

 

 Longitud del fruto (cm) 

 

Se midió el largo de 10 frutos al azar en centímetros por híbridos y por tutorados y 

luego se promediaron. 

 

 Diámetro del fruto (cm) 

 

Se midió en centímetros el ancho de 10 frutos tomados al azar por híbridos y por 

tutorados luego se promediaron dichos datos. 

 

 Peso del fruto (kg) 

 

Se pesó el fruto en kilogramos tomando como muestra 10 pepinos al azar por híbridos 

y por tutorados y luego se obtuvo un valor promedio. 

 

 Rendimiento por hectárea 

 

Se calculó el rendimiento de la unidad experimental separados por tratamientos es decir 

por híbridos y por tutorados, luego se lo llevó a rendimiento por hectárea.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados 

 

4.1.1. Días a la floración 

 

De acuerdo al Análisis de Varianza los híbridos mostraron alta significancia estadística 

mientras que los tutoreos e interacciones no registraron significancia estadística siendo el 

coeficiente de variación 2,08. 

 
Con la aplicación del sistema de tutoreo de malla se registraron menores días a la floración 

con 32,11, siendo estadísticamente igual a la aplicación del sistema de tutoreo de piola con 

32,78 días a la floración. 

 

Utilizando el híbrido Modan se registraron menos días a la floración con 31,17, superior 

estadísticamente a los híbridos Diamante y Darlington que obtuvieron mayores días a la 

floración con 32,83 y 33,33, respectivamente. 

 

El tratamiento con la aplicación del sistema de tutoreo de malla con el híbrido Modan 

obtuvo menos días a la floración con 31,00, siendo estadísticamente igual a los 

tratamientos con tutoreo de piola y el híbrido Modan con 31,33; y con el tutoreo de malla y 

el hibrido  Diamante con 32,33, superiores estadísticamente a los demás tratamientos que 

obtuvieron días a la floración entre 33,00 y 33,67 (Tabla 4). 

 
Tabla 4: Promedios de días a la floración. 

TRATAMIENTOS 
   

FLORACIÓN (días)   

TUTOREOS           
Tutoreo malla     32,11 a 
Tutoreo piola       32,78 a 

HÍBRIDOS           
H1: Modan       31,17 a 
H2: Diamante       32,83     b 
H3: Darlington       33,33     b 
INTERACCIONES         
Tutoreo malla    +    H1     31,00 a 
Tutoreo piola     +    H1     31,33 a  b 
Tutoreo malla    +    H2     32,33 a  b  c 
Tutoreo malla    +    H3     33,00      b c 
Tutoreo piola     +    H2     33,33          c 
Tutoreo piola     +    H3     33,67          c 

PROMEDIO       32,40   

CV (%)       2,08   
*Promedios con la misma letra en cada grupo, no difieren estadísticamente según la prueba de 
Tukey al 95% de probabilidad. 

Elaborado por: Adrian Alava 
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4.1.2. Días a la fructificación 

 

Según el Análisis de Varianza los híbridos presentaron alta significancia estadística, 

mientras que los tutoreos e interacciones no mostraron significancia estadística siendo el 

coeficiente de variación 1,84. 

 

Con la aplicación del sistema de tutoreo de malla se registraron menores días a la 

fructificación con 38,22, siendo estadísticamente igual a la aplicación del sistema de 

tutoreo de piola con 38,78 días a la fructificación.  

 
Utilizando el híbrido Modan se registraron menos días a la fructificación con 37,17, 

superior estadísticamente a los híbridos Diamante y Darlington que obtuvieron mayores 

días a la fructificación con 38,83 y 39,50 respectivamente. 

 
El tratamiento con la aplicación del sistema de tutoreo de malla con el híbrido Modan 

obtuvo menos días a la fructificación con 37,00, siendo estadísticamente igual a los 

tratamientos con tutoreo de piola y el híbrido Modan con 37,33; y con el tutoreo de malla y 

el híbrido  Diamante con 38,33, superiores estadísticamente a los demás tratamientos que 

obtuvieron días a la fructificación entre 39,33 y 39,67 (Tabla 5). 

 
Tabla 5: Promedio de días a la fructificación. 

TRATAMIENTOS     FRUCTIFICACIÓN (días)   

TUTOREOS           
Tutoreo malla     38,22 a 
Tutoreo piola     38,78 a 

HÍBRIDOS           
H1: Modan       37,17 a 
H2: Diamante       38,83     b 
H3: Darlington     39,50     b 

INTERACCIONES         
Tutoreo malla   +   H1     37,00 a 
Tutoreo piola    +   H1     37,33 a  b 
Tutoreo malla   +   H2     38,33 a  b  c 
Tutoreo malla   +   H3     39,33      b c 
Tutoreo piola    +   H2     39,33          c 
Tutoreo piola    +   H3     39,67          c 

PROMEDIO       38,50   

CV (%)       1,84   

*Promedios con la misma letra en cada grupo, no difieren estadísticamente según la prueba de 
Tukey al 95% de probabilidad. 

 

Elaborado por: Adrian Alava 
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4.1.3. Longitud del fruto (cm) 

 

De acuerdo al Análisis de Varianza los sistemas de tutoreo presentaron significancia 

estadística, mientras que los híbridos y las interacciones no registraron significancia 

estadísticas siendo el coeficiente de variación 4.38. 

 

El sistema de tutoreo de malla obtuvo longitud de frutos de 22,74cm, siendo 

estadísticamente superior al tutoreo de piola que obtuvo longitud de frutos de 20,94 cm. 

 
El híbrido Modan produjo frutos de mayor longitud con 22,35cm, estadísticamente igual a 

los híbridos Diamante y Darlington que produjeron longitud de frutos de 21,82cm y 

21,37cm, respectivamente. 

 

La interacción de el tutoreo de malla con el híbrido Modan produjo frutos más largos con 

23,83cm, sin diferir de las interacciones de tutoreo de malla con el híbrido Diamante y el 

tutoreo de malla con el híbrido Darlington con frutos de (22,23cm y 22,17cm) y el tutoreo 

de piola con el híbrido Diamante con frutos de 21,40cm de longitud, estadísticamente 

superiores a las demás interacciones que obtuvieron longitud de frutos entre 20,87cm y 

20,57cm (Tabla 6).  

 
Tabla 6: Promedio de longitud de frutos. 

TRATAMIENTOS     LONGITUD DEL FRUTO   

TUTOREOS           
Tutoreo malla     22,74 a 
Tutoreo piola       20,94    b 

HÍBRIDOS           
H1: Modan       22,35 a 
H2: Diamante       21,82 a 
H3: Darlington     21,37 a 

INTERACCIONES         
Tutoreo malla    +    H1     23,83 a 
Tutoreo malla    +    H2     22,23 a b 
Tutoreo malla    +    H3     22,17 a b 
Tutoreo piola     +    H2     21,40 a b 
Tutoreo piola     +    H1     20,87     b 
Tutoreo piola     +    H3     20,57     b 

PROMEDIO       21,84   

CV (%)       4,38   

*Promedios con la misma letra en cada grupo, no difieren estadísticamente según la prueba de 

Tukey al 95% de probabilidad. 

 

Elaborado por: Adrian Alava 
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4.1.4. Diámetro del fruto (cm) 

 

El Análisis de Varianza presentó significancia estadística en el nivel 0,01 para tutoreos y 

en el nivel 0,05 para híbridos e interacciones, el coeficiente de variación fue 1,52.  

 
El sistema de tutoreo de malla obtuvo mayor diámetro de frutos con 16,81cm, 

estadísticamente superior al tutoreo de piola que obtuvo diámetro de frutos de 15,52cm. 

 

El híbrido Darlington fue el híbrido con mayor diámetro de fruto con 16,57cm, siendo 

estadísticamente superior a los híbridos Modan y Diamante que produjeron frutos entre 

16,07cm y 15,87cm de diámetro. 

 
El tratamiento del tutoreo de malla con el híbrido Darlington produjo diámetro de fruto de 

17,47cm, estadísticamente superior a los demás tratamientos que produjeron diámetros de 

frutos entre 16,70cm y 15,43cm (Tabla 7). 

 
Tabla 7: Promedio de diámetro del fruto.  

TRATAMIENTOS     DIÁMETRO DEL FRUTO 

TUTOREOS           

Tutoreo malla     16,81 a 

Tutoreo piola       15,52    b 

HÍBRIDOS           

H3: Darlington     16,57 a 

H2: Diamante       16,07    b 

H1: Modan       15,87    b 

INTERACCIONES         

Tutoreo malla  +   H3     17,47 a 

Tutoreo malla  +   H2     16,70    b 

Tutoreo malla  +   H1     16,27    b c 

Tutoreo piola   +   H3     15,67        c d 

Tutoreo piola   +   H1     15,47            d 

Tutoreo piola   +   H2     15,43            d 

PROMEDIO       16,17   

CV (%)       1,52   

*Promedios con la misma letra en cada grupo, no difieren estadísticamente según la prueba de 

Tukey al 95% de probabilidad. 

 

Elaborado por: Adrian Alava 
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4.1.5. Peso del fruto (kg) 

 

El Análisis de Varianza presentó significancia estadística en el nivel 0,01 para tutoreos y 

en el nivel 0,05 para híbridos e interacciones con un coeficiente de variación de 7,612. 

 
El empleo del tutoreo de malla presentó el mayor peso promedio de frutos con 0,333 kg, 

estadísticamente superior al tutoreo de piola que presentó peso de fruto de 0,242 kg. 

 

El híbrido Darlington mostró mayor peso promedio de frutos con 0,310 kg, sin diferir del 

híbrido Modan que mostró un peso promedio de 0,303 kg, estadísticamente superiores al 

híbrido Diamante que obtuvo peso de frutos de 0,250 kg.  

 
El tratamiento del tutoreo de malla con el híbrido Modan produjo frutos con mayor peso de 

0,363 kg, estadísticamente igual al tratamiento del tutoreo de malla con el híbrido 

Darlington que produjo peso de frutos de 0,363 kg, superiores a los demás tratamientos que 

mostraron peso de fruto entre 0,272 kg y 227 kg (Tabla 8). 

 

Tabla 8: Promedio de peso del fruto. 

TRATAMIENTOS     PESO DEL FRUTO (kg)   

TUTOREOS           

Tutoreo malla     0,333 a 

Tutoreo piola     0,242    b 

HÍBRIDOS           

H3: Darlington     0,310 a 

H1: Modan       0,303 a 

H2: Diamante       0,250    b 

INTERACCIONES         

Tutoreo malla  +   H1     0,363 a 

Tutoreo malla  +   H3     0,363 a 

Tutoreo malla  +   H2     0,272    b 

Tutoreo piola   +   H3     0,257    b 

Tutoreo piola   +   H1     0,242    b 

Tutoreo piola   +   H2     0,227    b 

PROMEDIO       0,287   

CV (%)       7,612   

*Promedios con la misma letra en cada grupo, no difieren estadísticamente según la prueba de 

Tukey al 95% de probabilidad. 

 

Elaborado por: Adrian Alava 
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4.1.6. Número de frutos cosechados (2 hileras) 

 

De acuerdo al Análisis de Varianza los tutoreos e híbridos mostraron alta significancia 

estadística, mientras que las interacciones no mostraron significancia, siendo el coeficiente 

de variación 12,01. 

 

El tutoreo de malla produjo el mayor número de frutos con 33,33, estadísticamente 

superior al tutoreo de piola que produjo número de frutos de 24,67. 

 
El híbrido Modan obtuvo el mayor número de frutos con 34,83, siendo este superior a los 

demás híbridos que obtuvieron número de frutos entre 28,83 y 23,33.  

 
La interacción del tutoreo de malla con el híbrido Modan presento mayor número de frutos 

con 41,33, sin diferir de la interacción del tutoreo de malla con el híbrido Darlington que 

presentó número de frutos de 32,67, superiores a las demás interacciones que presentaron 

número de frutos entre 28,33 y 20,67 (Tabla 9). 

 

Tabla 9: Promedio de número de frutos. 

TRATAMIENTOS   NÚMERO DE FRUTOS COSECHADOS 

TUTOREOS           

Tutoreo malla     33,33 a 

Tutoreo piola       24,67    b 

HÍBRIDOS           

H1: Modan       34,83 a 

H3: Darlington     28,83    b 

H2: Diamante       23,33    b 

INTERACCIONES         

Tutoreo malla   +   H1     41,33 a 

Tutoreo malla   +   H3     32,67 a 

Tutoreo piola    +   H1     28,33    b 

Tutoreo malla   +   H2     26,00    b c 

Tutoreo piola    +   H3     25,00    b c 

Tutoreo piola    +   H2     20,67        c 

PROMEDIO       29,00   

CV (%)       12,01   

*Promedios con la misma letra en cada grupo, no difieren estadísticamente según la 

prueba de Tukey al 95% de probabilidad. 

 

Elaborado por: Adrian Alava 
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4.1.7. Rendimiento por hectárea 

 

Según el Análisis de Varianza los tutoreos y los híbridos presentaron alta significancia 

estadística, mientras que las interacciones solo mostraron significancia estadística en el 

nivel 0,05, siendo el coeficiente de variación 18,34. 

 

El sistema de tutoreo de malla presentó mayor rendimiento por hectárea 15099,70 kg/ha 

siendo estadísticamente superior al tutoreo de piola que presentó rendimiento por hectárea 

de 7990,40 kg/ha. 

 
El híbrido Modan registro mayor rendimiento por hectárea de 14588,53 kg/ha siendo 

estadísticamente igual al híbrido Darlington el cual registro rendimiento de 12197,47 

kg/ha, superiores al híbrido Diamante que obtuvo rendimiento de 7849,16 kg/ha. 

 
La interacción del tutoreo de malla con el híbrido Modan presentó mayor rendimiento por 

hectárea 20036,53 kg/ha siendo estadísticamente igual a la interacción del tutoreo de malla 

con el híbrido Darlington que presentó rendimiento de 15819,38 kg/ha, superiores a las 

demás interacciones las cuales presentaron rendimientos entre 9443,20 kg/ha y 6255,11 

kg/ha (Tabla 10).  

 

Tabla 10: Promedio de rendimiento por hectárea. 

TRATAMIENTOS   RENDIMIENTO/Ha 

TUTOREOS           
Tutoreo malla     15099,70 a 
Tutoreo piola     7990,40    b 

HÍBRIDOS           
H1: Modan       14588,53 a 
H3: Darlington     12197,47 a 
H2: Diamante       7849,16    b 

INTERACCIONES         
Tutoreo malla   +   H1     20036,53 a 
Tutoreo malla   +   H3     15819,38 a 
Tutoreo malla   +   H2     9443,20    b 
Tutoreo piola    +   H1     9140,53    b  
Tutoreo piola    +   H3     8575,56    b  
Tutoreo piola    +   H2     6255,11    b 

PROMEDIO       11545,05   

CV (%)       18,34   

*Promedios con la misma letra en cada grupo, no difieren estadísticamente según la prueba de 
Tukey al 95% de probabilidad. 

 

Elaborado por: Adrian Alava 
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4.1.8. Análisis económico 

 

En la tabla 11, se muestra el análisis económico del rendimiento del fruto en función del 

costo de los tutorados. Con la implementación del tutoreo de malla con el híbrido Modan 

se obtuvo un mayor rendimiento de 20036,53 kg/ha, con un costo total de $4935,83 lo cual 

se alcanzó una rentabilidad de 54,257%.La implementación del tutoreo de piola y el 

híbrido Modan presento un rendimiento de 9140,53 kg/ha, el cual obtuvo un costo total de 

$2178,03; haciéndose evidente que con híbrido Modan más el tutorado de piola se logró 

una rentabilidad de 59,475% siendo esta mayor que el híbrido Modan mas el tutorado de 

malla. Cabe recalcar que todos los tratamientos presentaron rentabilidad que oscilan entre -

17,084% y 59,475%.     
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Tabla 11: Análisis Económico del rendimiento (kg/ha).  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Adrian Alava

Descripción
Rendimiento 

(kg/ha)

Ingreso bruto 

($)

Costo del 

tratamiento ($)

Costo variable 

($)

Costo total      

($) 

Beneficio neto 

($)

Relación       

B/C

Rentabilidad 

(%)

Mocache

tutorado malla + híbrido modan 20036,53 7613,88 3268,00 4269,83 4935,83 2678,05 1,54 54,257

tutorado malla + hibrido diamante 9443,20 3588,42 3189,60 3661,76 4327,76 -739,34 0,83 -17,084

tutorado malla + hibrido darlington 15819,38 6011,36 3175,79 3966,76 4632,76 1378,61 1,30 29,758

tutorado piola + hibrido modan 9140,53 3473,40 1055,00 1512,03 2178,03 1295,37 1,59 59,475

tutorado piola + hibrido diamante 6255,11 2376,94 976,60 1289,36 1955,36 421,59 1,22 21,561

tutorado piola + hibrido darlington 8575,56 3258,71 962,79 1391,56 2057,56 1201,15 1,58 58,377

Precio hibrido Modan $ 532,00 $ 0,38

Precio hibrido Diamante $ 296,80 $ 0,05

Precio hibrido Darlington $ 255,36

Precio de malla para una hectárea $ 6.750,00

Precio de cañas para una hectárea $ 2.075,00 10 jornal por Ha $ 150,00

Precio de alambre para una hectárea $ 297,00

Precio de piola para una hectárea $ 111,00 costo fijo $ 666,00

Precio de venta del pepino

Cosecha + Transporte
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4.2. Discusión  

 

El pepino, en calidad de híbrido posee características agronómicas que resultan ser mucho 

más productivas y fuertes, sin embargo el desarrollo óptimo de los híbridos depende de un 

factor natural importante como es el agua.  

 

Los híbridos seleccionados como el Diamante, Darlington y Modan, poseen propiedades 

muy buenas. Según Imporalaska, (2016), el hibrido diamante es de alta productividad;  más 

sin embargo este es el que presentó poco rendimiento y menos resistencia y adaptación a la 

época seca; el híbrido Modan se desarrolló de forma equilibrada, se mostró resistente al 

cambio de época lluviosa a seca, coincidiendo con Hortalizas, (2014) al mencionar que 

este híbrido es ideal para planteos de calor a frío y de frío a calor.  

 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación, el tutoreo de malla en 

comparación con el tutoreo de piola presentó mejor influencia en el cultivo ya que se 

obtuvo mayor longitud en los frutos con 22,74 cm, mayor diámetro con 16,81 cm y peso de 

0,333 kg demostrando que el tutoreo de malla es más eficiente en el cultivo. 

 

La interacción con mayor rendimiento fue la del sistema del tutoreo de malla con el híbrido 

Modan en la mayoría de las variables como son días a la floración, días a la fructificación, 

longitud de frutos, peso del fruto, número de frutos cosechados de 2 hileras y en 

rendimiento por hectárea, seguido del tratamiento del tutoreo de malla con el híbrido 

Darlington el cual fue superior en la variable de diámetro del fruto. 

 

El cultivo de estudio se vio afectado por la falta de agua, ya que la época seca influyó 

directamente al rendimiento del cultivo de pepino, puesto que es una hortaliza que requiere 

de una buena disponibilidad de agua en la zona radicular para la obtención de altas 

producciones, concordando con López Zamora , (2009) que manifiesta que si la planta 

presenta un déficit de agua, el pepino retrasa su desarrollo y las plantas serían menos 

vigorosas, lo que conlleva a un menor rendimiento.  

 

Morales, Galdeames, & Escalante, (2012) mencionan que las malezas durante los 45 

primeros días del ciclo formativo del pepino es perjudicial, debiéndose mantener limpio el 
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terreno porque compiten por agua luz y nutrientes. Sin embargo en la época seca el cultivo 

de pepino se vio favorecido por la presencia de malezas, lo que se pudo notar porque en 

zonas donde se desarrolló más maleza, el suelo tuvo mayor humedad viéndose en el cultivo 

hojas más verdes, frutos más desarrollados. En cambio en las zonas donde estaba limpio y 

sin malezas, el suelo estaba seco y las plantas presentaron una coloración amarillenta 

característica de plantas con déficit de agua.  

 

El análisis económico en el estudio realizado muestra que todos los tratamientos 

registraron una rentabilidad superior al tratamiento tutorado de malla con el híbrido 

diamante. La mayor rentabilidad se obtuvo con la implementación del tutoreo de piola con 

el híbrido Modan con 59,475% con una diferencia de 5,218% con respecto al tutoreo de 

malla más el híbrido Modan. Con estas observaciones, se puede establecer que utilizando 

tutoreo de malla se obtiene un rendimiento mayor pero una rentabilidad baja y esto se debe 

a que el costo de su implementación es mayor. En cambio con el tutorado de piola se 

obtuvo menor rendimiento y una mayor rentabilidad a un menor costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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5.1. CONCLUSIONES 

 

 El híbrido de pepino Modan identificado como H1, presentó mejores características 

agronómicas y mayor adaptación a la época seca teniendo como resultado que es 

superior en  rendimiento por hectárea con 14588,53 kg/ha.  

 

 Los sistemas de tutoreos representan una técnica agrícola eficiente en el cultivo de 

pepino; sin embargo según el estudio realizado el tutoreo de malla resultó ser el 

más efectivo o idóneo en rendimiento con 15099,70 kg/ha y esto se debe a que este 

tutorado le permite a la planta expandirse y desarrollarse con mayor comodidad. 

 

 El rendimiento de frutos no solo depende del sistema de tutoreo o de la calidad del 

híbrido sino también de la labor agrícola que se efectúe en el cultivo. El riego es 

una de las más importantes en la planta, ya que el pepino es una hortaliza 

compuesta por un aproximado de 95% de agua y en la época seca cumplir con esta 

demanda resultó ser un poco difícil al no tener un sistema de riego integrado. 

 

 De acuerdo al análisis económico realizado, el tutoreo de malla acompañado con el 

híbrido Modan registró un mayor rendimiento de acuerdo al fruto pero este fue un 

poco bajo en la rentabilidad, debido al costo elevado del material. En contraste, con 

el tutoreo de piola el híbrido Modan el cual registró un rendimiento menor, pero 

una mayor rentabilidad ya que el material para elaborar este tutorado es más 

económico.       
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Para la época seca es recomendable utilizar el híbrido Modan, debido a sus 

características de adaptación a la falta de humedad y tolerancia al mildeu que es la 

enfermedad más peligrosa en este cultivo. 

 

 Se sugiere utilizar el sistema de tutoreo de malla en la producción de pepino porque 

además de mantener erguida la planta como otros sistemas este permite darle un 

cómodo y mejor desarrollo al cultivo, aunque este represente una mayor inversión.  

 

 En el cultivo de pepino es indispensable que no falte agua por lo tanto si se siembra 

en época seca es necesario que se cuente con un sistema de riego o una fuente de 

agua cerca del cultivo; si no se cuenta con ninguna de éstas, se recomienda sembrar 

en época lluviosa siempre y cuando se haga un buen drenaje al suelo para evitar 

encharcamientos y por ende enfermedades. 

 

  En función del análisis económico resulta conveniente utilizar el tutorado de piola 

porque a pesar de obtener menor rendimiento en frutos, éste genera una mayor 

rentabilidad en comparación con la inversión.   
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Anexo 1: Cuadro del análisis de varianza de los días a la floración. 

 

Anexo 2: Cuadro del análisis de varianza de los días a la fructificación. 

 

Anexo 3: Cuadro del análisis de varianza de longitud de frutos. 

 

Anexo 4: Cuadro del análisis de varianza de diámetro de fruto. 

 

 

ADEVA

F.V S.C g.l C.M F P-VALOR

REP 0,11 2 0,06 0,12 0,8865

TUTOREOS 2,00 1 2,00 4,39 NS 0,0626

HIBRIDOS 15,44 2 7,72 16,95 ** 0,0006

TUTOR * HIBRID 0,33 2 0,17 0,37 NS 0,7025

ERROR 4,56 10 0,46

TOTAL 22,44 17

ADEVA

F.V S.C g.l C.M F P-VALOR

REP 0,33 2 0,17 0,33 0,7242

TUTOREOS 1,39 1 1,39 2,78 NS 0,1265

HIBRIDOS 17,33 2 8,67 17,33 ** 0,0006

TUTOR * HIBRID 0,44 2 0,22 0,44 NS 0,6533

ERROR 5,00 10 0,50

TOTAL 24,50 17

ADEVA

F.V S.C g.l C.M F P-VALOR

REP 1,21 2 0,61 0,66 0,5366

TUTOREOS 14,58 1 14,58 15,92 * 0,0026

HIBRIDOS 2,91 2 1,45 1,59 NS 0,2519

TUTOR * HIBRID 3,50 2 1,75 1,91 NS 0,1980

ERROR 9,16 10 0,92

TOTAL 31,36 17

ADEVA

F.V S.C g.l C.M F P-VALOR

REP 0,61 2 0,31 5,06 0,0304

TUTOREOS 7,48 1 7,48 123,9 ** 0,0001

HIBRIDOS 1,56 2 0,78 12,93 * 0,0017

TUTOR * HIBRID 0,75 2 0,38 6,22 * 0,0175

ERROR 0,60 10 0,06

TOTAL 11,00 17
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Anexo 5: Cuadro del análisis de varianza de peso del fruto. 

 

Anexo 6: Cuadro del análisis de varianza de número de frutos (2 hileras). 

 

Anexo 7: Cuadro del análisis de varianza de rendimiento por hectárea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEVA

F.V S.C g.l C.M F P-VALOR

REP 0,002 2 0,001 2,147 0,1681

TUTOREOS 0,037 1 0,037 77,489 ** 0,0001

HIBRIDOS 0,013 2 0,007 13,668 * 0,0014

TUTOR * HIBRID 0,005 2 0,002 5,111 * 0,0296

ERROR 0,005 10 4,80E-04

TOTAL 0,062 17

ADEVA

F.V S.C g.l C.M F P-VALOR

REP 33,33 2 16,67 1,37 0,2971

TUTOREOS 338,00 1 338,00 27,86 ** 0,0004

HIBRIDOS 397,00 2 198,50 16,36 ** 0,0007

TUTOR * HIBRID 46,36 2 23,17 1,91 NS 0,1985

ERROR 121,33 10 12,13

TOTAL 936,00 17

ADEVA

F.V S.C g.l C.M F P-VALOR

REP 10389870,2 2 5194935,11 1,16 0,3527

TUTOREOS 227439944 1 227439944 50,73 ** 0,0001

HIBRIDOS 140088482 2 70044241 15,62 ** 0,0008

TUTOR * HIBRID 44599621 2 22299811 4,97 * 0,0317

ERROR 44830914,9 10 4483091,49

TOTAL 467348833 17
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                              Anexo 8: Medición del terreno. 

 

                              Anexo 9: Preparación del suelo. 

 

                              Anexo 10: División de parcelas. 
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                               Anexo 11: Realización del semillero. 

 

                               Anexo 12: Elaboración de zanjas secundarias. 

 

                               Anexo 13: Elaboración de zanja principal. 
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                               Anexo 14: Semillero a los 4 días. 

 

                               Anexo 15: Semillero a los 12 días. 

 

                               Anexo 16: Transplante. 
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                                Anexo 17: Elaboración de hoyos para tutoreo. 

 

                                Anexo 18: Control de malezas. 

 

                                Anexo 19: Elaboración del tutoreo. 
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                                Anexo 20: Tutoreo de piola. 

 

                                Anexo 21: Tutoreo de malla. 

 

                                Anexo 22: Presencia de quemazón. 
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                                Anexo 23: Presencia de Diabrotica. 

 

                                Anexo 24: Aspersión de insecticida. 

 

                               Anexo 25: Fruto de pepino. 
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                                Anexo 26: Cosecha. 

 

                                Anexo 27: Recolección de frutos. 

 
 

                                Anexo 28: Registro de la longitud del fruto. 
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                                Anexo 29: Registro del diámetro del fruto. 

 

                                Anexo 30: Registro del peso del fruto. 

 

                                Anexo 31: Registro de datos. 

 



 

59 
 

   Anexo 32: Estructura del terreno. 

 

 

                 Anexo 33: Localización del cultivo. 
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