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1. :tNTRODUCC:tCJN 

Es bien conocido por todos el valor nutritivo que 

- ___ ______ representan las hortalizas en la dieta alimenticia, como 

es prineipalmente el aporte de vitaminas y proteínas aS1 

como tambien el de fibra, carbohidratos, calorías y grasa 

indispensables para el buen funcionamiento del 

meta bol ismo. 

Es por esto que el desarrollo de nuevas técnicas para la 

post-cosecha, como es el caso de los encurtidos, para 

productos altamente perecibles como las hortalizas, son de 

gran utilidad para el productor por su facil aplicación y 

bajos costos industrialmente hablando, son prioridad 

n~mero uno para zonas apartadas y de dificil acceso pero 

con potencial agricola aún sin explotar • 

Se sabe que en el mundo entero el comercio de encurtidos 

hort1colas procesados es ampliamente difundidio por 

consumidores tan importantes comol Australia, Canada, 

Dinamarca, Holanda y Reino Unido los cuales hacen del 

encurtido un acompañante delicioso de las ensaladas o 

simplemente como aperitivo. 

En varios paises latinos como son entre otros; Brasil, 

Venezuela, Bolivia las perspectivas de producción aumentan 

para el comercio internacional de hortalizas procesadas. 

de donde se evidencia la existencia de una demanda nota~le 
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según lo comenta Ferruchi 1992. 

En Colombia el incremento de las producciones, el 

mejoramiento de la cosecha y las modificaciones en los 

hábitos de consumo crean las condiciones propicias para 

incentivar la modernización de la producción hortícola. 

En nuestro país exi.sten algunas zonas que poseen las 

condiciones apropiadas para el establecimiento del 

pepinillo como son suelos sueltos, ricos en materia 

orgánica y clima adecuado que de seguro darán muy buenos 

resultados en cuanto a producción se refiere, estas zonas 

son entre otras: Valle del Cauca, TÓlima, Cundinamarca, 

Antioquia y Meta. 

Sin embargo, 

producción y 

i.nternacional 

en paJ.ses tropicales las 

e>:portación 

de hortalizas 

en cuanto 

procesadas 

perspectivas de 

al comercio 

evidencian la 

existencia de una demanda notable, donde el incremento de 

las producciones, el mejoramiento de la cosecha y las 

modificaciones en los hábitos de consumo crean las 

condiciones propicias para incentivar la modernización de 

la producción hortícola • 

Es por estos motivos que aprovechando la poca información 

ex istente, este proyecto pretende continuar con la 

investigación del paquete tecnológico del Pepinillo 

aportando los conocimientos precisos en cuanto al manejo 

de la población por hectárea y dilucidar entre varios 

tratamientos el rango óptimo para la obtención de mayores 

rendimiento por área (Kg/hal, con frutos óptimos y de 

buena ca 1 idad industria 1 logrando competir en los 

mercados nacionales e internacionales aumentando así los 

beneficios económicos de sus cultivadores. • 
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2. JUBTZFZCACZON 

La prOdl(CciÓn nacional de encurtidos horticolas en cuanto 

al comercio nacional e internacional indica un próspero 

futuro siempre 

concernientes 

y cuando se fomenten las 

la "Modernización de 

investigaciones 

la producción 

horticola 1 " impulsando el desarrollo de la industria 

horticola regional. 

Si analizamos la tasa de crecimiento anual de las 

eNportaciones del grupo andino en cuanto al comercio de 

hortalizas frescas y procesadas, Colombia oCLlpa el segundo 

lugar (45,7%)'" ,después de Bolivia (66.3%)-", en un , 
~ ..... 

lapso de 5 a~os (1985 - 1989) en el cual Brasil fue el 

primer productor de frutas y hortalizas procesadas con un 

valor de sus exportaciones alrededor de los 1.200 millones 

de dólares en 19874 , esto hace evidente que necesitamos 

descubrir el paquete tecnológico del encurtido horticola 

para el incremento de la productividad de estos cultivos, 

~ FERRUCHI PENDOLA FRANCISCO. 1992. Revista 
Horticultura moderna Federación nacional de Productores de 
hortalizas y frutales N9 14 Enero - Marzo a~o IV. Situación de 
la horticultura en los paises del grupo andino. 

2 Ferruchi Ibid pag 7 

~ Ferruchi lbid pág 7 

• Ferruchi Ibid pág 6 
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obteniendo un aumento significativo en el área agrícola 

nacional y poder alcanzar un nivel altamente competitivo 

en el mercado internacional. 

En Colombia difícilmente la industria del pepinillo 

prospera por causas como. la deficiente información del 

c~\ltivo (no e>:iste un paquete tecnológico que facilite su 

explotación), la ausencia de materiales genéticos como las 

semillas de los híbridos que industrialmente presentan 

demanda, en nuestro medio la importación de estas aumenta 

los costos de producci6n, dejando menos rentabilidad para 

los agricultores lo que hace que este cultivo no sea 

Ilatractivo·' para estos. 

En nuestro país se calcula que en 1980 se cultivaron más 

300 hectáreas c~\ya producción se destinó casi en su 

totalidad al consumo fresco, lo cual contrasta con Estados 

Unidos en donde las 2/3 partes _del área total son 

destinadas al cultivo del pepino para encurtidos~. 

Dentro del anterior contexto y complementando con la 

investigación realizada sobre adaptación de los híbridos 

en el Pidemonte Llaner06 ésta investigación pretende 

iniciar el estudio del manejo agronómico en cuanto al 

número de individuos precisos (Plantas/ha) y manejar el 

factor población acorde a los objetivos previstos, (mayor 

e Jaramillo E. et al. 1985. Manual de hortalizas. lCA 
Bogotá Enero pág 395 a 410. 

~ QUlJANO G. RAFAEL. 1992. Comportamiento 
híbridos de pepino cucumis sativl,ls para el c u 
condiciones del pie de monOte llanero. Tesis de 
Agronomía Unillanos. 

agronómico de 6 
1 t i v o e n 
Grado Facultad de 
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producción con calidad óptima) presentando alternativas de 

producción horticola sin pérdidas inmediatas por 

perecibilidad, fomentando técnicas para el cosecheo de 

productos perecibles de gran demanda internacional, 

aumentando así la frontera agrícola de la Orinoquia y 

demás zonas productoras, lo cual traerá divisas para la 

nación y sobre todo la marcada importancia que se merece 

el consumo de encurtidos en LIn futuro próximo en nuestra 

sociedad. 

L.a técnica del encurtido aplicada a productos hortícolas 

altamente perecibles hace posible la desaparición de bajas 

en la productividad causadas por factores tales como: los 

deficientes sistemas de recolecci6n de frutos, como por 

ejemplo la recolecci6n tardía; y los deficientes sistemas 

de empaque y transporte. Al mejorar estos aspectos 

anteriormente mencionados estamos asegurando y aumentando 

las perspectivas de comercialización a nivel nacional como 

internacional, compitiendo en el mercado con productos de 

calidad aumentando la productividad del cultivo y de su 

industrializaci6n • 
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3_ OBJETIVOS 

3.1 SENERAL 

Evaluar la respuesta del pepino (Cucumis sativus) a 

frente a diferentes distancias de siembra. 

3.2 ESPECIFICas 

Determinar el comportamiento del híbrido a diferentes 

distancias de siembra para desarrollo y producción del 

pepinillo para encurtir. 

Identificar la distancia de siembra óptima que represente 

un notable incremento en producción y rendimiento (Kg/ha) 

del pepinillo para encurtir, en términos de altura, número 

de hojas y peso seco. 

Aportar información al paquete tecnológico del pepinillo, 

presentando alternativas de producción 

aptas para este cultivo. 

para las zon~s 
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4. REVXaXON DE LXTERATURA 

4.1 TAXCINOHIA 

Orden Cuc~lrbi tal es 

Familia Cucurbitáceas 

Nombre cientifico I Cucumis Siltivus?' 

4.1. 1 Or itJlNl 

Según Nilssley citado por Quijano. informa que el pepino 

es uno de los más antiguos vegetales cultivados 

asignándole como lugar de origen el Norte de la India; se 

cultivó por primera vez en Inglaterra en el a~o de 1753 • 

• En la actualidad es una hortaliza muy popular en todos los 

paises de América. Su cultivo en este continente se 

inició a pilrtir del a~o 1600 • 

• ? Quijano Ibid pág. 8 
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Para Messiaen 1979-, el pepinillo de las indias o pepino 

de sabana (Cuc;umis anguria) tiene tallos más finos que 

Cucumis sativus, hojas pequePlas y profundamente lobuladas, 

fruto pequePlo, cubierto de espinas, crece sin ningún tipo 

de cuidado y resiste enfermedades fungosas; el Cucumis 

anguria produce una gran masa vegetal cuando esta poco 

cuidado y numerosos frutos en mejores condiciones. Se 

cultiva en el sur de los Estados Unidos y se cosecha 

cuando tiene la mitad de su tamaPlo definitivo. Es junto 

con Lablad Niger una de las plantas más útiles para ser 

rentables las cercas enrejadas. 

Para Caicedo 1984·, el pepino se originó en Africa, 

aunque se sabe que en la India ha sido conocido por miles 

de aPIos. En el Libro de Horticultura de la Universidad de 

Palmira resume la descripciÓn del pepino de la siguiente 

maneras 

.. MESSIAEN CM. 1979. 
producciones tropicales. 
tropical. la. ediciÓn. 

Las hortalizas. 
editorial Blume. 

Técnicas agrícolas y 
ColecciÓn Agricultura 

• CAICEDO LUIS A. 1984. Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Ciencias Agropecuarias • 
(Olericultura) 4a. EdiciÓn. 

Palmira, Horticultura 
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4.2 BOTANICA 

4.2.1 R .. :i.zl Ramificada, blanca y fina que se torna 

amarilla con la edad, se desarrollan raLces adventicias en 

los nudos del tallo por encima del sistema radicular 

primitivo. 

4.2.2 Tallo: Rastrero o trepador hasta de dos metros de 

longitud, ramificado, áspero, flexible y provisto de 

zarcillos. En cada nudo aparece una hoja y un zarcillo • 

4.2.3 Hojas. Grandes, acorazonadas, alternas, ásperas y 

sin estipulas, con grandes peciolos. 

4.2.4 Floresl Unisexuales de color amarillo que nacen en 

las axilas de la hoja, las hay masculinas y femeninas en 

la misma axila. Las masculinas contienen 5 estambres y 

las femeninas tres estigmas en la misma axila y el ovario 

infero claramente diferenciado, las flores se abren por un 

sólo dia. 

4.2.5 Fruto: Es una baya de numerosos tama~os según la 

variedad, carnoso y con muchas semillas. Generalmente de 

forma oblonga y algunas veces casi globular. 
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4.~.b Semilla. De forma elíptica, aplanada, color 

pardo a blanco, con peso de 25 a 35 mg, la viabilidad es 

de 8 a 10 a~os debidamente conservada. 

4.2.7 PolinizAción. Entomófila 

4.2.8 Cont.nido en 100 gr..os de parte co ••• tible 

Recopilado por Bienestar Familiar, y citado por Caicedo se 

describe así.: 

Calorí.as 9%; Fibras 0,5 gm; grasas 0,1 gm; carbohidratos 

1,8 gm. 

4.3 ECOLOGIA DEL CULTIVO V MANEJO 

4.3.1 Clilllal Cultivo para los climas medios y cálidos, 

con temperatura media de 18 a 25·C, con una temper,atura 

máxima de 32·C y una mí.nima de 10·C. 

4.3.2 Su.lol Prefiere suelos francos o franco-arenosos, 

ricos en materia orgánica, pero también se dá si son 

suelos algo arcillosos; siempre que tengan buen 

drenaje~~' • Los suelos mal drenados, arenosos que 

~Q Hortalizas 1988, Cagua Venezuela pág 8 - 136. 
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retienen poca humedad, no son convenientes~~. 

4.3.3 pHI De 5,5 a 7 en suelos muy ácidos hay necesidad 

de ajustar el pH. 

4.3.4 Extracción da nutri .. ntD5' Para Hake en su boletín 

"abonamiento de hortalizas" citado por Caicedo 1994, 

sef'\ala que Llna cosecha de 30 toneladas por hectárea extrae 

del suelo: nitrÓgeno 51 Kg, F''''O .. '41Kg, K",O 79Kg, CaD 27 

Kg. 
, 

• 4.4 MANEJO DEL CtA.. TIVO 

4.4.1 Fertilización. Se recomienda fertilizante compuesto 

como es el caso del 14.14.14 a razón de 150 Kg para 

complementarlo con urea en cantidad de 50 Kg aplicados en 

surcos paralelos a los de siembra o en corona.Euando las 

• plantas están aún pequef'\as y las guías no han iniciado su 

desarrollo la cantidad a aplicar por planta equivale a un 

puf'\o cerrado 

4.4.2 Propqaciónl Se hace por semilla; número de 

semillas por gramo: 34 

• ~~ CASERES ERNESTO. 1966. Producción de hortalizas, LIMA 
IICA • pág 1 a 244. 
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4.4.3 Si.abra: Sistema directa o de asiento. Las 

semillas deben colocarse separadas en el hoyo de siembra 

para facilitar posteriormente el raleo. 

4.4.3.1 Tipos de sieabra: Pueden ser de tipo casero, 

tipo escolar y de mercado local. Se siembra la semilla a 

una profundidad de 3 a 5 cm, de 3 a 2 plantas por sitio. 

La tutoriada o guiada que es indispensable para este tipo 

de cultivo. 

4.4.3.2 Distancias de si .. bra utilizad.s. Según HIMAT 

1990LZ la distancia para el Pepino (Cucymis sativus) es 

de 30 cm entre, surcos y 35 cm entre pl~antas. Este reporta 

que una distribución densa implica gérmenes y patógenos en 

el cultivo y trastornos en el crecimiento mientras que una 

población adecuada posee el mínimo de dai'íos de 

enfermedades y plagas • 

Para Messiaen 197913 la siembra se realiza a unos 1,50 

mt entre surcos y entre plantas 40 a 50 cm para obtener 12 

a 15 plantas en 10 mt 2 sin poda; describe a 35 cm entre 

12 HIMAT 1990, Manual ilustrado de cultivo práctico de 
hortalizas. segunda edición Abril, Bogotá pág 6 - 103 • 

13 Messian lbid 
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plantas para un totat'~~~~OJl~~~as en 
Villavicencio. .1(;. 

10 mt con un ta.llo, 

y de 15 a 17 plantas en 10 mt2 para 2 tallos, también cita 

que la producción oscila entre 80 kg/l0 mt2 para hibridos, 

40Kg/10mt2 para empalizado y 30 Kg/l0mt2 para cultivos 

rastreros. 

Según la Secretaria de AgricLlltura Ganaderia y Desarrollo 

1986~4 se siembra en planas, en eras altas y niveladas 

de 120 cm de ancho x 40-50 cm entre plantas. En 

pendientes se utilizan surcos sencillos a 120 cm por 50 cm 

entre plantas en sentido contrario a la pendiente se 

utilizan de 3 a 4 Kg hectárea en semilla. 

Según Jaramillo et al, 1985~~ se hacen eras altas de 140 

a 160 cm de ancho y se siembra en los bordes de las eras a 

50 cm entre plantas y en zona.s de ladera se siembran 

surcos sencillos a 1,20 mt y a 50 cm entre planta.s, él 

describe que las variedades para encurtidos se siembran a 

menores distancias porque las plantas son más pequeñas, 

compactas y de menor periodo de crecimiento, describe una 

población por hectárea 26.700-33.400 plantas y :$,4 Kg de 

i4 Secretaria de Agricultura, Ganader!a y desarrollo. 1986. 
División Fomento Agricola Programa huertas caseras y escolares. 
Cultive sus hortalizas. Villavicencio Meta. pág 29. 

1~. Jaramillo Ibid pág 398 
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semilla por Ha. 

Para Guzmán E. 19851 • utiliza el sistema de surcos 

sembrando sobre el camellón a una distancia entre hileras 

de 1,20 a 1,50 mt y entre plantas 30 cm se necesitan 2 Kg 

de semilla por Ha (1 Kg posee 16.500 semillas) para una 

población por Ha de 30.000 plantas. 

Según Caicedo L. 198417 , el sistema de tipo casero 

consiste en camas de 120 cm de ancho. 

ser sembradas a 10 cm del borde de la Cama y a una 

distancia entre plantas de 40 cm. Si es en surcos la 

siembra se realiza a 100 cm por 40 cm entre plantas, si es 

para siembra comercial se utiliza una densidad de 

población de 2 gr por m2 y 1,20 mt entre surcos a 50 cm 

entre plantas con riego, cantidad de semilla por Ha de 3 

Kg • 

Según Quijano 199210• el cual hizo S~l investigación en 

Npepinillo" utilizó una distancia de siembra de 1 mt entre 

H,. GUZMAN P. EDUARDO JOSE. 1985. Cultivo de hortalizas 
y frutales Cap. 1 pepino pág 25 

L7 Caicedo Ibid 15 

Quijano Ibid pág 30 
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surcos por 60 cm entre plantas y utilizando una densidad 

de siembra de 3 Kg de semilla por Ha. 

La Compa~ía de Semillas híbridas Petoseed~9, recomienda 

la siembra directamente en hileras separadas de 1.20 mts a 

1.50 mts dependiendo de la fertilidad del suelo y a chorro 

continúo sobre la hilera. La dosis de siembra es de 3 a 4 

Kg/ha. 

4.4.3.3 Número de Semillasl Según Caicedo"'''' Son 

cuatro separadas entre sí por sitio u hoyo de siembra. 

4.4.3.4 GerlDinación da Seaillil' A los 5 u 8 días. La 

época de siembra depende del riego, si es por gravedad 

durante todo el a~o. No sembrar en exceso de lluvias. 

4.4.4 Raleo. A los 7 días de las plantas se dejan 

Únicamente las dos más vigorosas por sitio. El raleo 

debe de efectuarse cortando las planticas y no 

arrancándolas para no lastimar las raíces de las plantas 

que quedan. 

i9 Pepinillo para pickle Petoseet. Compa~ía de semillas 
híbridas catálogo de información Petoseed Co. Chile Ltda. 

"'''' Caicedo Ibid pág 40 
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4.4.5 Control de .. lezasl El control de maleza y la 

desyerba deben .er superficiales entre la. hileras hasta 

antes que se cierren los surcos, se hacen a mano y con 

I azadón. Entre las plantas en el surco la desyerba debe 

hacerse a mano por medio de binadores para no lastimar las 

raíces superficiales, por lo general son suficientes dos 

desyerbas. 

Es preferible no usar herbicidas en cucurbitaceas aunque 

la experiencia y pruebas realizadas indiquen su 

efectividad. 

I 

4.4.6 Control de plaga. y enfer .. dadesl E 1 control de 

enfermedades especialmente para este cultivo debe ser 

preventivo, ya qLte en condiciones de humedad relativa y 

precipitación altas proliferan las enfermedades fungosas 

como la antracnosis, siendo esta la de mayor importancia . 

• La antracnosis es causada por el hongo Colletotrichun sp 

ataca hojas y frutos produciendo manchas concentricas de 

color pardo oscuro, manchas similares son causadas por el 

hongo A1te,"naria, en este caso reciben el nombre de mancha 

aureolada. Las manchas foliares ocurren durante las 

épocas húmedas y las asperciones preventivas con productos 

a base de cobre son indicadas para su control • 

• 
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Plagas: las larvas perforadoras como la del diaphania 

nitidalis y las comedoras de follaje constituyen las 

plagas más importantes en el cultivo del pepino, los 

masticadores, raspadores y minadores son secundarios y mL!y 

ocasionalmente se convierten en plagas primarias. Las 

plagas son importantes cuando su población es tal que 

ocasiona daños de nivel econÓmico, esto ocurre cuando la 

producción disminuye en tal forma que los rendimientos del 

cultivo se ven seriamente afectados, por esto es 

aconsejable realizar dos aplicaciones de insecticidas como 

tratamiento preventivo antes de floración y en el momento 

de formación de frutos. 

La inspección continua y estricta de los cultivos así como 

el dominio de los conocimientos básicos a cerca de las 

plagas y enfermedades, ayudan a decidir cuando actuar con 

las medidas de control químico • 

4.4.7 Riego: No debe faltar en los períodos críticos de 

la planta (crecimiento, florescencia, fructificación y 

cosecha). En general debe mantenerse con buen grado de 

humedad sin llegar a ser excesiva. En épocas de verano 

intenso deben proporcionarse dos riegos semanales en 

cultivos comerciales. 
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4.4.8 GuiAda y/o Tutorado: Existen actualmente varias 

formas de realizar el tutorado, estos pueden ser de tipo 

individual, o sea Ltn tutor independiente para cada planta, 

en el cual se sujeta la planta. 

El sistema de espaldera, el cual es el más utilizado y de 

menor costo, donde se colocan únicamente tutores 

principales que sostienen la cuerda o alambre que sUjetan 

las plantas brindándoles la posición vertical ideal para 

la producción del pepinillo. Los amarres deben ser de 

polipropileno que facilita su manipuleo. 

4. 5 COSECHA: 

Se hace a partir de los 35 dias en el Valle del Cauca, con 

temperatura promedio de 25·C después de la germinación. 

Si se trata de obtener pepinillo la cosecha es precoz, 

pues el fruto se cosecha cuando tiene una longitud de 5 a 

8 cm y un grosor no mas de un (1) centímetro de diámetro; 

la producción dura unas 3 semanas. El pepino que es para 

ensaladas se cosecha al tener una longitud de 15 a 20 cm y 

un diámetro aproximado de b cm. La cosecha se hace a mano 

2 veces por semana, recolectando los frutos con un pedazo 

de tallo prendido ·a ellos para evitar su rápida 

deshidratación; la cosecha puede durar de 40 a 50 días. 
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4.5.1 Empaque I Los frutos cosechados se recogen en 

canastos, cajas de cartón o madera para llevarlos al lugar 

de selección y empaque. La clasificación del pepino se 

hace con base en su tamaño. El empaque más usual es de 

caja tipo tomate o la 

federación de cafeteros. 

4.6 RENDIMIENTOS 

especial recomendada por la 

Según el Ministerio de Agricultura, el rendimiento y 

producción en 1979 es como sigue: Area 300 Ha, producción 

de 4.500 toneladas para un rendimiento de 15.000 Kg por Ha 

(15 toneladas por Ha) para el INCORA en 1966 el 

r"endimiento fluctúa entre 15 y 20 toneladas de pepino y 

para pepini 110 de ::; toneladas/Ha. 

Para efectos de obtener una buena producción de frutos el 

ICA recomienda colocar de 1 a 2 colmenas de abejas por 

cada Ha de cultivo, con lo cual se asegura una buena 

poI inización, aún en plantaciones peql..\eñas es necesario 

tener una colmena cerca del 

obtener frutos de calidad. 

cultivo del pepino para 
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4.7 VARIEDADES RECOMENDADAS 

Según la Asgrow Seed Company"''' citado por Guijano 1992, 

e>:isten dos grupos, 

• Consumo fr •• co: Espinoso y de invernadero 

• Encurtido: materiales híbridos 

A continuación se explican en forma más detallada. 

4.7.1 Dos variedades pepino espinoso 

(Cucumis Sa.tiyus, sensu $ticto) redondeado que conservan 

las espinas luego que maduran y deben ser fecundados para 

producir frutos. estos son ligeramente amargos. 

4.7.2 Pepino de Invernadero: (Cucumis sativys var 

ang1icus) Son cultivados en Europa, son de tipo indú, 

largos extra largo de epidermis lisa, los frutos no 

amargos se desarrollan partenocárpicamente. 

21 ASGROW Seea Company. For today. Descriptive cata10g 
of vegetab1es varieties. NQ 22. Orange Conneticut, ASC 1967 pág 
64. 



• 

• 

• 

• 

21 

Según lo describe Hugges et al""" y citado por Quijano 

1992 el desarrollo de variedades e híbridos de pepino ha 

traído como consecuencia cambios importantes a nivel de 

cultivo; como por ejemplo la manipulación genética que ha 

introducido el gen para la fecundidad completa de las 

plantas, con lo cual sólo se requieren algunos padres 

(plantas con flores estigmadas) para polinizar toda la 

plantación, para ello se mezcla un pequeño porcentaje de 

semilla proveniente de plantas monóicas con semillas que 

se van a ut.ilizar para la siembra. proveniente de plantas 

monoicas . 

Otro avance de importancia. ha sido la incorporación 

genética del gen de la partenocarpia a las variedades para 

encurtido y de consumo fresco, para lo cual no se requiere 

polen para la formación de frutos • 

Entre las unidades para encurtidos se recomienda segLm la 

Asgrow Seea Company2~ los híbridos "pixie" y "chipper" 

para zonas comprendidas entre 500 y 1500 mt sobre el nivel 

del mar y su rendimiento oscila entre 15 y 20 toneladas 

22 HUGGES GEORGE et al, growing pickling cucumbers in north 
Caroline Orange. Conneticut ASC pág 31 • 

23 Asgrow Ibid pág 64 
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por Ha. 

Según Quijano 1992, "'''', de seis que utilizó, reporta los 

hibridos tamor, calypso y score de la casa. productora de 

semillas Asgrow Seed Company poseedores de buenas 

características agronómicas, y dieron la mayor cantidad de 

frutos con características óptimas para el encurtido. 

4.7.3 D_cripciOn General del Hibrido Calypso 

Según la Asgrow Seed Company citado por Quijano 19922~ 

es de espinas blancas, desarrollado en el Norte del Estado 

de Carolina (Estados Unidos) para encurtido, de tama~o 

mediano, con un buen vigor en t.odos los estados, de 

tolerancia a algunos mildeos, mosaicos y algunas razas de 

antracnosis • 

De color verde oscuro ctniforme y de bc.enas cara.ct.erísticas 

para salmuera, tiene una relaci6n entre LID de 3:1. Este 

mismo autor en los result.ados de su invest.igación describe 

el comportamiento agronómico del híbrido como se puede 

apreciar en la tabla No. 1 y en la tabla No. 2 se muestra 

24 

"", 

Quijano ibid, pag 104 

Quijano ibid pág 13 
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el rendimiento de los tres mejores híbridos del trabajo. 

4.8 INDUSTRIALIZACION 

Según describe Quijano 19922 ., se les llama encurtidos a 

aquellos productos vegetales que después de ser sometidos 

a diversas transformaciones tienen en común su aderezo con 

vinagre. Son numerosas las especies hortícolas utilizadas 

para encurtido como por ejemplo: pepinillos, 

guindilla, repollo, zanahoria, coliflor, 

ceboll i ta, 

pimiento, 

remolacha de mesa, apio y judía verde. La materia prima 

puede someterse a fermentación ácido-Iáctica. De igual 

forma pueden elaborarse numerosos tipos de encurtidos 

mediante adiciones de azúcares, especies, enzimas y aromas 

pero siempre con la presencia de vinagre; 

pastuerizarción para mejorar su conservación. 

4.9 PARTE COMESTIBLE V USOS 

con o sin 

Es una hortaliza que Se cultiva por sus frutos que se 

consumen crudos en ensalada, sandwich y encurtidos. En la 

industria se usa el pepino chico de 8 a 10 cm de largo 

denominado pepini 110 en la preparación de encurtidos • 

2. Quijano Ibid pág 45 
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TAlLA 2. CIIIPMACIOH DE LOS HIBRlDOS 

le. lE .181 1ICl_ 

~ Uf.'" 
TMIII 446.416 
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:5. HZPOTESZS 

No se espera ninguna variación entre producción 

y rendimiento al variar las distancias de 

siembra entre los tratamientos. 

Se espera que el tratamiento A arroje un 

rendimiento superior a las 8 Ton/Ha. 

Se espera que de los tratamientos e y D , el 

rendimiento sea inferior a las 7 Ton/Ha . 

Se espera que de los tratamientos B y E arrojen 

un rendimiento que oscile entre las 7 a 8 

Ton/Ha. 

La altura promedio para todos los tratamientos 

no debe superar 

planta. 

los 2 metros de altura por 
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El número de hojas para todos los tratamientos 

no debe ser sLlperior a 3'5 hojas por planta al 

finalizar su ciclo vegetativo. 

Se espera que el peso seco por planta no sea 

inferior a 15 gramos por planta en el último 

muestreo 



t 

• 

• 

26 

METODOLOGXA 

6.1 SITIO EXPERIMENTAL 

6.1.1 Localización: El experimento se llevará acabo en 

el departamento del Casanare, Municipio de Paz de Ariporo, 

vereda La Hermosa, finca La Lorena de propiedad de la 

Fundación Yamato. 

Esta fundación tiene carácter social y es así como en 15 

años de existencia ha logrado darle a la Hermosa 

(Casanare) un desarrollo agr.:í.cola estable • 

Buscando aún más la integración de la región con la 

Universidad el Gerente Bunshiro Takemoto le ha dado al 

alma mater un espacio para que estudiantes de todas las 

facultades realicen en predios de ésta trabajos de 

investigación y prácticas empresariales qu~ se ajusten a 

las necesidades de la zona y que tengan una aplicación 

positiva y accequible, buscando aportar alternativas 

nuevas de desarrollo para el progreso de la región. 
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ó.l.2 el illla: 

Temperatura promedio anual de 26.4"C. 

Precipitación anual de 2.185 mm de agua. 

Altura sobre el nivel del mar 130 mt 

Humedad relativa 831. 

PL,nto de rocio 22. 9"C. 

Brillo solar 2007.4 horas 

Recorrido del viento 4773 kms. 

Latitud 04"52' 

Longuitud 71"24'. 

natos tomados de la estación hidrometereológica del 

sistema de información del Himat ubicada en el municipio 

de Orocue. 

6.2 DISERO EXPERIMENTAL 

El dise~o comprende 5 tratamientos con 4 repeticiones para 

un total de 20 unidades experimentales, ubicadas en 4 

bloques completamente aleatorizados. 

Se tomó la muestra estadística con base en ¡as variables 

citadas en esta investigacición (producción - Rendimiento) 

y para cuantificarlas se cosecharon las plantas hasta que 
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termine la fase de fructificación teniendo solamente en 

cuenta para el análisis estadístico el área de cosecha 

determinada para cada tratamiento la cual resulta de 

eliminar las plantas de los bordes como se ilustra en el 

gráf ice. 1. 

En la tabla No. 3 se condensan los tratamientos, 

densidades de población y el área de cosecha respectiva. 

El análisis estadístico realizado para cada uno de los 

muestreos consiste en una tabla ANAVA para bloques 

completos al azar con submuestreos y una prueba dI\' 

significancia OUNCAN de significancia. 

6.2.1 Trata.ientos. Se realizarán de la siguiente 

manera: 

1) 20 cm (OP) x 1,40 m (OS) 

2) 30 cm (OP) x 1,20 m (OS) 

3) 40 cm (OP) x 1,00 m (OS) 

4) 50 cm (OP) x 0,80 m (OS) 

5) 60 cm (OP) x 0,60 m (OS) 

OP: Oistancia entre plantas 

OS: Oistancia entre surcos 

= A (NT) 

= B (NT) 

= e (NT) 

= O (NT) 

= E (NT) 
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NT: Nombre del tratamiento 

6.2.2 Area Experimental 

Cada parcela tendrá un área de 5.6 x 5 mt (28 mt2 ) para 20 

unidades experimentales obteniendo un total de 560 mt 2 de 

área experimental neta, y agregando zonas de circulación 

serian aproximadamente '750 mt2 área experimental bruta. 

Los bloqL\es tendrán una dimensión de 28 mts. x 5 mts y en 

cada uno ubicados los cinco tratamientos. 

6.3 OISERO DE CAMPO 

En la figura número dos se ilustra como quedaron los 

tratamientos ubicados en cada una de las unidades 

experimentales aleatorizadas y su respectiva posición en 

cada bloque. 

6.4. VARIABLES 

6.4.1 Independientes: 

4.2 Dependientes 

Distancias entre plantas 

Distancias entre surcos 

ProducciO"t 

Rendimiento 
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6.4.3 Intervinientes 

6.5 HANEJO DE VARIABLES 

6.5.1. Independientes 

Altura de plantas 

Número de hojas 

Peso seco· 

Preparación del suelo 

Encalado 

Fertil ización 

Siembra 

Tutorado 

Cosecha 

Clima 

Poda 

30 

Las distancias entre plantas están ubicadas en el rango 

de 20 a 60 cm y la distancia entre surcos en el rango de 

0,60 mt a 1,40 mt respectivamente asociados para cada 

tratamiento. En la tabla No. 4 se condensan el número de 

surcos y el número de plantas para cada tratamiento con su 

respectiva densidad de población en el area de muestreo 

estad:í.stico, en 28 mt2 y en una hectárea. 
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6.5.2 Dependientes 

Para el manejo de las variables dependientes de producción 

y rendimiento se cosecharón las plantas correspondientes 

al área de cosecha para cada tratamiento como se describe 

en el gráfico No. 1 y se pesaron los frutos cosechados 

obteniéndose la producción en el areá de cosecha y 

posteriormente se infirió a 10.000 mt2 para efectos de 

cuantificar el rendimiento. 

Para la variable altura se tomaron mediciones de 5 plantas 

al azar de cada unidad experimental y luego se promedió 

para cada tratamiento. La altura se tomó del cuello de la 

planta a su yema terminal y está dada en cms. 

Para el número de hojas totales se hizo el conteo de 5 

plantas tomadas al azar de cada unidad e"perimental y 

luego se promedió para cada tratamiento. 

Para peso seco se tomaron 5 plantas que no correspondían 

al área de cosecha de cada unidad e><perimental y luego se 

promedió para cada tratamiento. 



t 

TABLII 3. AREA DE PARCELA Y SU CORRESPONDIENTE AREA DE COSECHA PARA CADA UHO DE 

LOS TRAT~IENTOS 

-

tatfI1ímITI _al ... KNICiUI TI.'" -- -- fUlJas, fUlJas ,.. --- NlCE\.as EV. 11-') mI. .... - Tllm IIU 

K'" ... 
( ... ¡jl 

• 28 lIs 4 112 • 12.88 11 $1.11 l' 46 114 

, B 28 lIs 4 1IZ l' U.U 1I 61.92 • 42 1" 

t 28 lIs 4 112 11 10.00 11 64.00 11 41 160 

I 28 lis 4 11211 16.0t 1I 64.0111 41 160 

E 28 lIs 4 112 1I 15.12 1I 60.48 1I 42 168 

T"" 20 560 301.92 l' 840 

• 

FUENTE: ESTE TRABAJO 

I 



TABLA 4. DESCRIPCIDN DE LAS DENSIDADES DE POBLACIDN 

_HIn_ m.1l tmtIICIj ...... •. ~ _ . 
Uf .. .1111 .. ElllltPWltll 1'" NI_ 

lit ••• mu •• 
• -, Iltl' Uhll 

A 1.40 0.20 4 21 1" 4ft 3\.714 

I 1.20 0.30 5 16 10 321 27.717 

e 1.80 0.40 6 12 72 28f1 21.000 

I 0,10 0.50 7 10 70 2BO 21,"' 

E o." 0.60 , 8 72 28f1 27.777 

• 

FUEllE ESTE TRAtAla TITAL 1.576 

• 
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6.5.3 INTERVINIENTES 

Preparación del suelo: El lote que destino la Fundación 

yamato para la investigación se encontró en condiciones 

aceptables para el cultivo del pepino,pues en esté se 

cLlltivó arroz riego hace apro>:imadamente un año, 

en~~ontrándose con topograf la plana, terraplén para via de 

acceso, a una distancia del ca.nal de riego de 50 metros 

por si se presentaban problemas de escasez hidrico 

Se utilizó rastra realizando 4 pases los cuales fueron 

suficientes dejando el suelo en óptimas condiciones para 

la elaboración de los surcos. 

El análisis de suelo del lote a preparar segun el 

laboratorio de suelos de Unillanos realizado el dia 30 del 

mes de septiembre de 1993 y es como sigue; 

Te>:tura FArL 

'Y. Materia orgánica 2.2 

P (ppm) 14.4 

PH 1:1 4.5 

Al meq/100 gr de suelo 0.05 

Ca meq/l00 gr de suelo 0.95 

Mg meq/l00 gr de suelo 0.25 
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K meq/l00 9 r de suelo 0.15 

Na meq/l00 gr de suelo 0.03 

Cu (ppm) 0.55 

Fe (ppm) 237.5 

Mn (ppm) 8.7 

Zn (ppm) 0.45 

Encalado: Se utilizó cal dolomita según análisis químico 

del suelo ajustando el pH a las necesidades del cultivo. 

Se aplicaron 3 bultos (150 kg) para 750 mts cuadrados. 

(Aprox. 2 toneladas por Ha). , 
Si.elIIbra: Se efectuó de acuerdo a los tratamientos 

expuestos dejando en cada sitio 3 semillas separadas a 

una profundidad de 2 cm, recubriéndola de tierra fina para 

asegurar la germinación. El raleo se hizo dejando una 

sola planta (la mejor). Para la ejecución del trabajo se 

utilizó semilla del híbrido Aurora2 ? 

Serllli.nacian: Se obtuvo un a germinación bastante 

homogenea, buen vigor,excelente 
~4i" 

det#lrrollo de hojas 

cotiledonales y rápido crecimiento. Se pude asegurar una 

germinación del 99% buena. 

27 La utilización de este híbrido se debió a 
inconvenientes en la consecución del híbrido Calypso. 
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COntrol de .alez •• : Para el control de la caminadora 

se aplicó el herbicida sistémico Verdit AC, Post-Emergente 

selectivo totalmente a cultivos de hoja de ancha en dosis 

de 0.8 lit/h. Este herbicida presento un buen control y 

las malezas no fueron problema para el experimento. 

Se realizó una sola aplicación. 

Fertilizacion: Todos los tratamientos recibieron las 

mismas cantidades de fertilizante quLmico compuesto, en 

dos repeticiones realizadas a los ocho dLas después de 

germinado y otra antes 

Fósforo en DAP, 15 Kg de 

Urea, en aplicación 

de floración, a razón 

Cloruro de Potasio 

edáfica (Aprox. 2 

de 15 Kg 

y 15 Kg de 

bultos de 

fertilizante por Ha). Según indicó el análisis de suelos 

y las recomendaciones hechas por los expertos en del 

Laboratoy-io de Suelos • 

Tutorado: Para todas las unidades experimentales se 

realizó tutorado de espaldera, con un tutor principal a 

cada extremo del surco, los cuales sujetaron el alambre 

que sirviÓ para el amarre de las plantas. Se utilizaron 

dos cuerdas de alambre. 

Cosecha: Se hizo diariamente y se cosecharan los frutos 

que alcanzaron una longitud que fluctuó entre 2 y 7 cm. 
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y se anotaron los pesos. 

Almacenallliento: Todo los pepinillos cosechados se 

sometieron a la solución de salmuera al 10% y al 12% y 

se conservaron en recipientes 

Climólt.icali: Se presentaron bLlenas condiciones para el 

establecimiento del cultivo sin embargo en la última etapa 

se presentaron lluvias consecutivas y prolongadas, 

haciendo necesario asperjar soluciones preventivas para 

problemas fungosos • 
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7'. MATERXALES 

Semill~ AURORA (~ertifi~~da) 200 gramos. 

• Alambre dulce 10 kilos. 

• Madera 550 tutores de 2.50 mts cada uno. 

• Cal dolomita 3 bultos. 

t 
• Fertilizante compuesto 90 kilogramos 

• Hilo propileno 1.000 mts. 

• 3 c~necas plásti~as de 55 galones 

• Bás~Lll~ 

t 



9. PRESUPUESTO 

1- Semilla $ 50.000 . .,r ..., 
~. Análisis de suelo 13.150 

~ 
~, . Corrrectivos 30.000 

4. Alambre dulce 10.000 

t 
5. Jornales extras (7) 21.000 

6. Análisis estadísticos 100.000 

7. Trabajo en computador 100.000 

8. Canecas plásticas 30.000 

9. Báscula 40.000 

10 . Hílo 5.000 

• 11. Imprevistos 50.000 

TOTAL 449.150 
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•• RESULTADOS 

Los datos de ~ampo fueron consignados en una hoja de 

~álculo, para ser análizados como fuentes de informa~ión 

en los datos estadísticos del caso. 

Los resultados obtenidos para ~ada uno de los tratamientos 

están condensados en los anexos ~olocados en tablas de 

análisis de varianza para bloques completos al azar ~on 

submuestreos. 

Posteriormente se efectuó la prueba de Duncan, valida 

únicamente si no se presentan diferencias significativas 

entre los tratamientos siguiendo la siguiente regla; 

A ~ontinuación se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación con sus respectivos promedios para ~ada una 

de las variables dependientes acompañados de su respectiva 

gráfica. 



Y_I •• LE ... ao F"E.CO .... P.PINILLO F".NTE A 

tUFERE.' •• DI.'ANCIA .... 1 ..... " ."./PLANTA 

Ir- .-
TRATMImO M._I _'.2 --, --. --, I 

1 1.4 9.4 19.38 185 161.8 I 

2 1.3 8.3 17.8 15l.7 214.3 

1--
3 1.5 7.4 16.0 158.1 216.2 

4 1.2 8.7 14.6 185 196.2 

5 1.5 9.4 12.8 168.7 20U 

IDlAl PRlllEIID 1.38 8.64 16.11 170.1 199.5 

TABLA No. :; 

\:-~ 
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GRAFICO No. 3 
PESO FRESCO VS DISTANCIAS DE SIEMBRA 
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YAR ..... E PESO SECO DEL PEPINILLO fRENTE A DlfEREMTES 

DISTANCIAS DE SIEMBRA GRAMOS/PlANTA 

lMIMlIBllO --1 .'l1li2 .,..3 _1110 4 _lIEIIl 

1 0.0 0.61 2.0 10.8 18.7 

• 2 •• 0 0.50 1.6 9.7 20.4 

3 0.0 0.62 1.7 '-1 19.8 

4 0.0 0.43 l.ó 13.3 19.0 

5 0.0 0.54 1.7 11.3 22.5 

TBTAl PRUIDII 0.0 0.54 1.72 10.8 20.08 

• 

TABLA Ha. 6 
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GRAFICO No. 4 
PESO SECO VS DISTANCIA DE SIEMBRA 

GRAM08 
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VARIABLE ALTURA DEL PEPINILLO FRENTE A DIFERENTES 

DISTANCIAS DE SIEMBRA el/PLANTA 

r 
_Mimo .T1I81 MillO 2 

__ s -.. IIUEIltTll S 

, 1 4.4 10.4 76 •• 122.5 132 

-" 
2 3.9 9.& 72.5 118.5 145.9 

3 4.1 10.0 64 100.9 131 •• 

4 3.8 10.1 73.3 110 123.7 

5 3.8 10.4 74 105.2 138 

.' TOTAl PROtInI6 4 10.1 72.08 111.4 134.2 

TABLA No. "7 

• 
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GRAFICO No. 5 
ALTURA VS DISTANCIAS DE SIEM SRA 
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IIMIABLE MUltERO DE HOJAS DEL PEPINILLO FRENTE A DIFERENTES 

DISTANCIAS DE SIEflBRA (HOJAS PlANTA) 

TMTMlIEm lIIImEII I •• _2 111111. S 1._ 4 __ a ] 

, 
1 3 6 19.5 23.3 22.5 

2 3 5.7 1a.5 24 18.4 

3 3 5.6 14.4 23.6 26.7 

4 3 5.5 17 .1 26.1 27 

• 5 3 6.1 17.2 29.4 27.4 

TOTAl. 'IOlmo 3 5.78 17 .3 25.28 24.4 

TABLA NQ_ e 

• 
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GRAFICO No. 6 
No. HOJAS VS DISTANCIA DE SIEMBRA 
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VARlAILE PRQDUCCIOM (KILOGRAftDS) DEL PEPINILLO FRENTE A DIFERENTES 

DISTANCIAS DE SIEftBRA 

TI S.5 

T2 

T3 

TI 

TI 

8.4 

14.3 

11.6 

14,6 

R 
T 

l 
12 I 13 

11.8 12.4 

12.2 

10.1 

7.0 

10.5 

, 
, 

8.7 

7.3 

4.7 

11.5 

REPETlCUIII:S 
lRAlAlIEIITBS 

TABLA 

14 

l.! 

1&.6 

13.6 

16.3 

1$.9 

T¡TAl 
1& 

42.3 

45.9 

45.3 

41.6 

52.5 

No. 9 

PltlllUIO 

lt.6 

11.5 

11.3 

10.4 

13.1 

AlEA I HUIIIE 

TOT~ K! j :~M j 
U.51 8.2 

61.92 7.4 

64 7.0 

6.5 

60.48 
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GRAFICA No. 7 
PRODUCCION VS DISTANCIA DE SIEMBRA 
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10. DZSCUSZON DE RESULTADOS 

Entre los tratamientos empleados no se encontraron 

diferencias significativas para los valores promedios, 

para las variables dependientes peso fresco, peso seco, 

al tura, número de hoj as y prodLlcciÓn. 

Sin embargo en los evaluaciones realiza.das, aunqLle no 

presentan diferencias significativas, cabe destacar que 

los valores promedios mas altos en cuanto a producciÓn y 

rendimiento se refiere, se encontrarÓn en el tratamiento 

E con 52.5 Kg con una diferencia del menor de 11 Kg para 

el tratamiento D. 

Esto niega la hipotesis HO en la cual no se 

mostraria variación alguna. en producciÓn y rendimiento 

entre los tratamientos. 

Se corrobora la hipot~sis Hl la cual determina una 

producciÓn superior a las 8.0 Ton/Ha. para el tratamiento 

A, del cual se obtuvo un rendimiento de 8.2 Ton/Ha y del 

cual se esperaba la mejor respuesta por tener una densidad 

de poblaciÓn de 35.700 plantas/Ha superior a los d~mas 

tratamientos. 

Para el tratamiento e se niega la hipotésis H2, la cual 
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determina un rendimiento inferior a las 7.0 Ton/Ha, pués 

este tratamiento arrojó las 7.0 Ton/Ha,mientras que para 

el tratamiento D se corrobora la hipotésis H2,pués se 

determinó un rendimiento peromedio para este de 6.5 

Ton/Ha. 

De estos dos tratamientos se esperaban valores inferiores 

de producción y rendimiento por tener menor numero de 

plantas por hectaréa entre los tratamientos evaluados, la 

densidad de población de estos, es de 25.000 plantas por 

hecteréa. 

El tratamiento B corrobora la hipotésis H3, la cual 

determina un rendimiento promedio en la escala de 7 a 8 

Ton/Ha. Pues de este se obtuvó un rendimiento promedio de 

7.4 Ton/Ha. Mientras que el tratamiento E niega la 

hipótesis H3, al obtener de este el mejor rendimiento 

promedio con un valor de 8.6 Ton/Ha, sabiendo de antemano 

que ambos tratamientos tienen igual número de plantas por 

hectaréa, 27.700 respectivamente. 

Respecto a la altura y a la hipotesis planteada para este 

caso,el valor obtenido corrobora la hipotesis H4 y se 

mantiene relacionada con los valores cit.ados por Quijano 

1992 que evaluó la altura en otros híbridos. 

El tratamiento que obtuvo el menor valor promedio de 

altura fue el D con 1.23 Mts. y el de mayor altura 

promedio es el B con 1.45 Mts. 

El comportamiento del Híbrido para esta variable 

tuvo relación con las distancias de siembra por que se 

logró determinar que para el tratamiento número cuatro de 

50 cm }( 0.80 cm presentó en todos los muestreos valores 

----- ----------------
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muy similares a los demas y solo en el último se pudo 

establecer que era el de menor tamaño, mayor número de 

hOjas, menor en rendimiento y producción, conociendo que 

el numero de hojas para el mejor dato en producción lo 

obtuvo el tratamiento cinco con el mismo número de hojas 

pero con una mayor altura. 

46 

Se corrobora la Hipotesis H5 la cual determina un numero 

de hojas inferior a 35 hojas por planta. 

El tratamiento A con un valor promedio de 22.5 presentó el 

menor número de hojas mientras que para el B con un 

promedio de 28.4 obtuvo el mayor número de hojas por 

planta entre todos los tratamientos. 

El número de hojas para tratamiento uno 

de 22.5 con una distancia de siembra de 20 cm x 1.40 mt 

ocupó el segundo lugar entre los mejores rendimientos, 

mientras que para el tratamiento cinco con 27.4 hojas con 

una distancia de siembra de 60 cm x 60 cm ocupó el primer 

lugar entre los mejores rendimientos conociendo de 

antemano el mismo comoportamiento para el tratamiento 

cuatro con una distancia de siembra de 50 cm x 80 cm poseé 

el mismo número de hojas y fue uno de los datos mas bajos 

obtenidos en cuanto a producción y rendimiento se refiere. 

En el trabajo realizado por Quijano 1992 tampoco se 

reporta un número superior de 35 hojas ,de esto se deduce 

q~,e un número mayor a este serian problemas de un 

crecimiento vicioso del follaje. 

También se corrobora la hipotesis H6 la cual determina 

como peso seco minimo por planta de 15 gramos, menos de 



11. CONCLUSIO\IES 

11.1 Según los análisis estadísticc.s de los datos obtenidc.s, nc. 

hubo diferencia significativas en lc.s tratamientos evaluadc.s en 

este trabajo de investigación. 

11.2 La adaptabil idad que present~. el Híbr idc. Aurora en esta zc.na 

de la Orinoquía mal drenada es buena, se obtuvo una excelente 

respuesta a las fertilizaciones aplicadas, lo mismo para el 

comportamiento en las diferentes etapas de 1 cultivo. Es así como 

en el transcursc. de la investigación no se presentaron problemas 

fungosc.s o virales que perjudicasen su ejecución. 

11.3 El Híbr ido Aurc.ra tuvo un cc.mportamiento Agronómicc. si mil ar 

para todos los tratamientos, las etapas de floración y 

fruct i ficac ión se iniciaron al mismo tiempo y ninguna de las 

distancias utilizadas presentó problemas pc.r atraso c. adelanto de 

alguna de las fases vegetativas. Sin embargo en cuanto a la 

respuesta en producción para cada uno de los tratamientos son 

diferentes destacándc.se la distancia de siembra de 60 cm X 60 cm 

como la mejor y en la cual se obtuvo una producción de 8.6 ton\ha 

y por el contrarie. la mejor producción la obtuvo la distancia de 50 

cm X 80 cm, con 6.5 ton\ha. 

11.4 Las alternativas de producción y cc.mercializaeión del 

pepinillo son evidentemente positivas siempre y cLlando se realice 

cc.rrectamente el manejo agronómico del cul t i vo y los pl'"ocesos de 
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este valor seria un fracaso el cultivo. 

El tratamiento que obtuvo el mayor valor preomedio en peso 

seco fue el E con 22.5 gramos ¡planta y el de menor valor 

promedio es el tratamiento A con 18.7 gramos por planta. 
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industrialización pertinentes, pues se encontl'ó una producción 

favol'able de acuerdo a las condiciones encontradas en desarrollo de 

la investigación como son suelo, clima, que no son problema para 

este propósi te., por el contrar io su comportamientc. es bueno y se 

puede esperar aún más de estos suelos, siempre y cuando se realice 

su estudio previo. 



~. 
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1:2. RECOMENDACX ONES 

En investigaciones posteriores se recomienda la aplicación 

de abonos orgánicos. 

El rango a utilizar para definir la mejor distancia de 

siembra debe ser mayor en cuanto a la diferencia de n~mero 

de plantas por hectárea entre el tratamiento numero uno y 

el ~ltimo tratamiento para dar mayor significancia en las 

pruebas del análisis estadístico. 

Realizar ensayos con diferentes híbridos para determinar 

el de mejor comportamiento agronómico y de adaptabilidad 

en esta zona del país. 
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13. ANEXOS 

l. AHI\lISIS DE VARIANZA PARA El IlUESTREO NUMERO UNO 

Para Cada tabla de Anava corresponden las letras de las columnas de la 
siguiente manera; 

FV Fuentes de Variación 
GL Grados de libertad 
SC Suma de Cuad radas 
Fc F calculado 
Sig: Significancia 

1. VARIABLE DEPENDIENTE PESO FRESCO 

FV GL SC CM Fc Sig 

Repetición 3 2.1150 0.7050 5.31 0.0146 
Tratamiento 4 0.7315 0.1829 1.38 0.2990 
Error experim 12 1.5925 0.1327 
Error muestreo 20 1. 7600 0.0880 
Total 39 6.1990 

PRUEBA DE SIGNIFlCANCIA DUNCAN PROI'IEDID TRATAMIENTO 

A 1.488 ..::, 

A 1.475 1 
A 1.400 5 
A 1.288 2 
A 1.125 4 

54 
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2. VARIABLE DEPENDIENTE PESO SECO 

FV GL SC CM 
Repetición -, 

-' 0.1302 0.0433 
Tratamiento 4 1.1760 0.0440 
Error experim 12 1.3819 0.1151 
Error muestreo 20 0.7000 0.0035 
Total 39 1.7516 

PRUEBA SIGNIFlCANCIA DUNCAN PROI'IEDIO 

A 0.612 5 
A 0.600 2 
A 0.563 4 
A 0.515 3 
A 0.430 1 

3. VARIABLE DEPENDIENTE ALTURA 

FV 

Repetici6n 
Tratamiento 
Error experim 
Error muestreo 
Total 

GL 

3 
4 
12 
20 
39 

se CM 

1.1000 0.3666 
2.1500 0.5375 
7.1500 0.5958 
8.0000 0.4000 
18.400 

Fe Sig 
0.38 0.7715 
0.38 0.8172 

TRATAMIENTO 

Fe SIG 

0.62 0.6181 
0.90 0.4930 

PRUEBA SIGNIFlCANCIA DUNCAN PROI'tEDIO TRATAMIENTO 

A 4.437 1 
A 4.187 3 

A 3.937 2 
A 3.875 5 
A 3.812 4 

55 
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4. VARIABLE DEPENDIENTE NUMERO DE HOJAS 

FV GL SC CM Fc SIG 
Repetición 3 0.0000 0.000 0.000 0.000 
Tr-atamiento 4 0.0000 0.000 0.000 0.000 
Er-r-or e}~perim 12 0.0000 0.000 
Error- muestr-eo 20 0.0000 0.000 
Total 39 

PRUEBA SISNIFICANCIA DlINCAN PROt1EDIO TRATAI'IIENTO 

A 3.000 1 
A 3.000 2 
A :;¡ .000 3 
A 3.000 4 
A :;¡ .000 5 

XX_ ANALXSXS DE VARXANZA PARA EL 
MUESTREO HUMERO DOS 

1. VARIABLE DEPENDIENTE PESO FRESCO 

FV GL SC CM Fc SIG 
Repetición 3 42.0947 14.0316 2.41 0.1174 
Tratamiento 4 27.9700 6.9925 1.20 O. :3596 

Err-or e><perim 12 69.7840 5.8153 
Er-r-or- muestr-eo 20 67.9150 3.3957 
Total 39 207.7637 

PRUEBA SISNIFICANCIA DUNCAN PROMEDIO TRATAI'IIENTO 

A 9.488 1 
A 9.475 5 
A 8.325 2 
A 7.800 4 
A 7.475 3 
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2. VARIABLE DEPENDIENTE PESO SECO 

FV GL SC CM Fc SIG 
Repetición 3 0.1669 0.0556 1.96 0.1734 
Tr.,.tamiento 4 0.3258 0.0814 2.87 0.0699 
Error experim 12 0.3401 0.0283 
Error muestreo 20 0.0000 0.0000 
Total 39 0.8328 , ~ 

,~ PRUEBA SIGNIFICANCIA DUNCAN PROMEDIO TRATAI'IIENTO 

A 0.7125 1 
A 0.6025 3 
A 0.5375 5 , 
A 0.5000 4 
A 0.4525 2 

3. VARIABLE DEPENDIENTE ALTURA 

FV GL SC CM Fc SIG 
Repetición 3 6.7688 2.2563 0.56 0.6544 
Tratamiento 4 5.0875 1.2119 0.31 0.8638 

~ Error experim 12 48.7625 4.0635 
ErTor muestreo 20 26.8750 1.3438 
Total 39 87.4938 

PRUEBA SIGNIFICANCIA DUNCAN PROMEDIO TRATAI'IIENTO 

A 10.687 5 
A 10.437 1 
A 10.312 3 

A 10.125 4 

A 9.625 2 

• 
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4. VARIABLE DEPENDIENTE ~RO HOJAS 

FV GL SC CM Fc SIG 
Repetición ~ 

.j 1.7000 0.5667 2.96 0.0753 

~ 
Tratamiento 4 2.5000 0.6250 3.26 0.0499 
Error experim 12 2.3000 0.1917 
Err'or muestreo 20 13.000 0.6500 
Total 39 19.50000 

PRUUA SIGNIFICANCIA DUNCAN PROI'EDIO TRATAMIENTO 

.... l, A 6.125 5 
A 5.875 1 

~ 
A 5.750 2 
A 5.625 3 
A 5.375 4 , 

J:J:X_ ANALXSXS DE VARXANZA PARA EL 
MUESTREO 

1. VARIABLE DEPENDIENTE PESO FRESCO 

FV GL SC CM Fc SIG 
Repetición 7 

'-' 393.419 131.140 1.15 0.3685 
Tratamiento 4 171.834 42.9584 0.38 0.8208 
Error experim 12 1367.49 113.957 
Error muestreo 20 526.110 26.3055 0.6500 
Total 39 2458.85 

PRUEBA SIGNIFICANCIA DUNCAN PROtEDIO TRATAMIENTO 

A 19.350 1 
A 15.025 7 

'-' 
A 14.638 4 
A 14.187 2 • A 13.475 5 
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2. VARIABLE DEPENDIENTE PESO SECO 

FV GL SC CM Fc SIG 
Repetición 3 8.8338 2.9446 2.73 0.0905 
TratiUlliento 4 2.8942 0.7235 0.67 0.6251 

Error e}:perim 12 12.9564 1.0797 

Error muestreo 20 0.5000 0.0025 
Total 39 25.1844 

PRI.IPA S UilNI FlCANCIA DUNCAN PRO/'IEDIO TRATAMIENTO 

, 
A 2.175 1 l 
A 2.000 " ... 
A 1.685 5 
A 1.590 4 
A 1.445 ~ ,-' , 

3. VARIABLE DEPENDIENTE ALTURA 

FV GL SC CM Fc SIG 
Repetición ~ 

'-' 713.075 2.37692 0.47 0.7093 
Tratamiento 4 756.350 189.088 0.37 0.8233 

Error experim 12 6079.05 506.588 , Error muestreo 20 1289.50 64.4750 
Total 39 8837.98 

PRUEBA SIaNIFICANCIA DUNCAN PROfEDIO TRATAMIENTO 

A 76.87 1 
A 74.00 5 
A 73.37 4 
A 73.12 ,.., 

"-
A 64.00 3 

• 
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4. VARIABLE DEPENDIENTE NUl'lERO DE HOJAS 

FV GL SC CM Fc SIG 
Repetici6n 3 32.200 10.7333 0.48 0.7036 
Tratamiento 4 110.650 27 .. 6625 1.23 0.3487 
Error e>!perim 12 269.550 22.4625 
Error muestreo 20 242.000 12.1000 
Total 39 654.400 

PRI..IIE8A SIGNIFICANCIA DUNCAN PROI1EDIO TRATAI'I1 ENTO 

A 19.250 1 
A 18.500 " ,-
A 17.250 5 
A 17.125 4 
A 14.375 3 

J:V_ ANALXSXS DE VARXANZA PARA 
"UESTREO N~ERO CUATRO 

EL 

1. VARIABLE DEPENDIENTE PESO FRESCO 

FV GL SC CM Fc SIG 
Repetici6n 3 5855.00 1951.67 0.50 0.6886 
Tratamiento 4 4883.75 1220.94 0.31 0.8635 
Error experim 1" "- 46726.3 3893.85 
Error muestreo 20 57525.0 2876.25 
Total 39 114990.0 

PRUEBA SIGNIFICANCIA DUNCAN PROI'IIEDIO TRATAI'IIENTO 

A 185.00 4 
A 172.50 1 
A 165.62 5 
A 158.12 3 
A 153.75 2 

60 
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2. VARIABLE DEPENDIENTE PESO SECO 

FV GL SC CM Fc SIG , 
Repetición 3 55.5368 18.5123 0.55 0.6568 

Tratamiento 4 85.5365 21.3841 0.64 0.6460 

Error experim 12 402.910 33.5758 

Error muestreo 20 46.5950 2.3298 

Total 39 590.578 

f PRUEBA SIGNIFICANCIA DUNCAN PROMEDIO TRATA/'IIENTO 

A 13.312 4 
A 11.312 5 
A 1.0.875 1 .. A 9.688 2 
A 9.100 3 

3. VARIABLE DEPENDIENTE ALTURA 

FV GL se CM Fc SIG 

Repetición -, ._' 1590.08 530.025 1.11 0.3817 

Tratamiento 4 2330.50 582.625 1.22 0.3512 , Error e><perim 12 5708.30 475.692 
Error muestreo 20 9587.50 479.375 
Total 39 19216.4 

PRUEBA SIGNIFICANCIA DUNCAN PROPIEDIO TRATA/'I1 ENTO 

A 122.50 1 

A 115.75 2 
A 110.00 4 

A 105.25 5 • A 100.87 ~ 
~, 
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4. VARIABLE DEPENDIENTE NUMERO DE HOJAS 

FV GL SC CM Fc SIG 
Repetición 3 147.600 49.2000 0.57 0.6454 
Tratamiento 4 253.500 63.3750 0.73 
Error e><perim 12 1035.90 86.3250 
Error muestreo 20 1189.00 59.4500 
Total 39 2626.00 

PRUEIiIA SIBNIFICANCIA DUNCAN PRO/'IEDIO TRATAMIENTO 

A 29.375 2 
A 24.000 5 
A 23.625 7 

-' 
A 23.375 1 

A 22.125 4 

v. ANALXSXS DE VARXANZA PARA EL 
"UESTREO NUMERO CXNCO 

1. VARIABLE DEPENDIENTE PESO FRESCO 

FV GL SC CM Fc 
Repetición 7 

-' 14236.9 4745.63 0.34 
Tratamiento 4 16203.8 4050.94 0.29 
Error experim 12 165416.3 13784.7 
Error muestreo 20 142212.5 7110.63 
Total 39 338069.4 

PRUEBA SIBNIFICANCIA DUNCAN PROMEDIO TRATAMIENTO 

A 216.25 3 

A 214 .. 37 2 

A 209.37 5 
A 196.25 4 
A 161.87 1 

0.5861 

SIG 
0.7939 
0.8764 

62 
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2. VARIABLE DEPENDIENTE PESO SECO 

FV GL SC CM Fe SIG 
Repetición 7 158.829 52.9430 0.41 0.7500 

~ "-' 
Trat.amient.o 4 170.362 42.5904 0.33 0.8537 
Error experim 12 1556.76 129.730 
Error muestreo 20 174.950 8.74750 
Total 39 2060.90 

FaUE8A SIEiNIFlCANCIA DUNCAN PROI'IEDIO TRATAMIENTO 

A 22.700 5 
A 19.625 3 

A 19.187 4 
A 18.375 2 , 
A 16.337 1 

'í 

3. VARIABLE DEPENDIERNTE ALTURA 

FV GL SC CM Fe SIG 
Repetición 3 869.300 289.767 0.24 0.8666 
Tratamiento 4 2171.25 542.813 0.45 0.7706 
Error experim 12 14470.9 1205.91 , Error muestreo 20 7858.00 392.900 
Total 39 25369.5 

PRUEBA SIGNIFICANCIA DUNCAN PROI'IEDIO TRATAMIENTO 

A 145.87 2 
A 138.00 5 
A 132.00 1 

A 131.62 3 

• A 123.75 4 
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4. VARIABLE DEPENDIENTE NUMERO DE HOJAS 

FV GL SC CM Fc SIG 
Repetición 3 67.0000 22.3333 0.24 0.8682 
Tratallliento 4 150.150 37.5375 0.40 0.8050 
Error experim 12 1126.25 93.8542 
Err'or muestreo 20 863.000 43.1500 
Total 39 2206.40 

PRUEBA SIGNIFICANCIA DUNCAN PROMEDIO TRAT~IENTO 

A 27.875 2 
A 27.375 5 
A 27.000 4 
A 26.750 ;:. 
A 22.500 1 

5. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE 
PRODUCCION 

FV 
Repetición 
Tratamiento 
Error experim 
Total 

GL 
3 
4 
12 
19 

SC 
72.4880 
18.6620 
94.1820 
185.332 

CM Fc 
24.1627 30.08 
4.66550 0.59 
7.84850 

PRUEBA SIGNIFICANCIA DUNCAN PROMEDIO TRAT~IENTO 

A 13.125 5 
A 11.475 2 
A 11.325 3 
A 10.575 1 
A 10.400 4 

SIG 
0.0684 
0.6734 
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