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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la provincia de El Oro, cada vez se minimiza las áreas dedicadas a la producción de 

cultivos de ciclo corto y de manera especial el de las hortalizas y dentro de estas se encuentra 

el pepino que es un producto de excelente aceptación dentro del medio social de consumo y 

que ha servido como fuente de actividad laboral tanto para hombres y mujeres. 

El sistema convencional de manejo del cultivo del pepino ha permitido lograr niveles de 

producción bajos que sumados a los costos de productos no ha permitido obtener réditos 

económicos satisfactorios. Por lo que con la ayuda de materiales con un alto potencial de 

producción y características de resistencias y tolerancias factores externos que han sido 

limitantes en la explotación cotidiana del pepino, así como la falta de tecnologías que 

permitan mejorar la cantidad y calidad de las cosechas. 

En la actualidad se cuenta con materiales germoplásmicos “Híbridos” que llega a satisfacer las 

necesidades fisiológicas y productivas acorde para nuestra zona, así como la aplicación de 

manejo de técnicas de poda que busca facilitar el manejo de actividades culturales y aumentar 

la cantidad y calidad de la producción buscando que se vea reflejada en el análisis económico 

respectivo. 

Los objetivos serán: 

1. Determinar el mejor sistema de poda en el cultivo de pepino (Cucumis sativus L). 

2. Realizar el análisis económico de los diferentes tratamientos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

La Biblioteca de la Horticultura (2001) detalla que el pepino es una planta anual, que sus 

frutos son de forma alargada, más o menos cilíndrica, posee una carne acuosa de color blanco 

en el interior y una corteza exterior de color verde. 

La Caja Rural de Armería (2009), en la guía técnica del cultivo del pepino nos detalla que el 

ciclo fenológico está constituido de la siguiente manera: 

Etapa fenológica Duración en días 

Emergencia 

Inicio de emisión de guías 

Inicio de floración 

Inicio de cosecha 

Fin de cosecha 

4 – 6 

15 – 24 

27 – 34 

43 – 50 

75 - 90 

Además señala que los días cortos y las bajas temperaturas nocturnas, tienen un efecto 

feminizante sobre la planta.  

 Las giberelinas favorecen el crecimiento y son masculinizantes  

 Las auxinas, el ácido indolacético (IAA), el ácido naftalenacético (ANA), la hidracida 

maleica (MH), el ácido triclorobenzoico, el etefón y el naftalam, entre otros, son 

desfavorables para el crecimiento y feminizantes.  

Infoagro (2014) indica que para elegir un germoplasma de pepino se debe tener en cuenta que: 

Los aspectos fundamentales a tener en cuenta para elegir una variedad que se adapte a las 

condiciones de cultivo y al gusto del consumidor son:  

 Producción comercial, que debe ser lo más alta posible.  

 Vigor de la planta, de forma que un buen vigor permite un ciclo largo y una buena 

tolerancia a las bajas temperaturas y al acortamiento de los días.  
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 Buen nivel de resistencia a enfermedades (ej. Mildiu, oídio, etc.).  

 Longitud de fruto, que debe ser estándar (mínima de 30 cm y máxima de 38 cm) y 

estable frente a las diferentes condiciones de cultivo.  

 Firmeza y conservación del fruto, que debe ser adecuada para resistir el transporte 

y mantenerse el tiempo suficiente en el mercado en óptimas condiciones.  

 Otros aspectos que pueden considerarse para la elección son la precocidad y las 

características del fruto (longitud, color, estrías, etc.). 

Villavicencio y Vásquez (2008) señalan que con una densidad poblacional de 12 000 

plantas/ha, que corresponden a una distancia de siembra de 1,50 m entre fila y una separación 

entre planta de 0,50 m, llegan alcanzar rendimientos de 60 t/ha, con un ciclo que va de los 65 

a 75 días después de la siembra. 

Ordoñez (2008), destaca en su trabajo de investigación la respuesta del material 

germoplásmico híbrido debido a su precocidad y homogeneidad de los rendimientos así como 

las exigencias de las actividades culturales que se le deben brindar.  

Así presentó el mejor peso que osciló entre los 432,8 y 442,5 g mientras que la longitud de 

fruto estuvo en los 25,1 cm. La floración estuvo entre los 23 a 32 días en los materiales 

híbridos evaluados. 

 

1.2 HÍBRIDO DIAMANTE F1  

El Diccionario de Especialidades Agroquímicas PLM (2014) señala que el pepino híbrido 

Diamante F1, es un material de alta productividad durante todo su ciclo de cultivo, destacando 

que los frutos presentan alta calidad y capacidad de almacenamiento recomendable para el 

transporte a largas distancias.  

Las plantas son vigorosas con una predominancia de flores femeninas, y los frutos son de 

tamaño homogéneo, de forma recta y cilíndrica con una longitud de 20 a 22 cm de largo de 

color verde oscuro. Apto para satisfacer las necesidades del consumo fresco.  

Presenta resistencia a Pseudomonas, syringae pv lachrymans, Colletotryticum orviculare, 

Cucumber mosaic virus, IR: Pseudoperonospera cubensis, Sphaeroteca fulginea, 

Cladosporium cupumerinun. 
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1.3 PODA 

La Biblioteca de la Horticultura (2001) indica que al pepino tiene diversas formas de poda, 

pero acentuando que lo básico de esta finalidad es regular la producción, como también la 

eliminación de flores masculinas para evitar la presencia de frutos mal formados. El tutorado 

es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida, mejorando la aireación 

general de esta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la realización de las 

labores culturales (destallados, recolección, etc.). Todo ello repercutirá en la producción final, 

calidad del fruto y control de las enfermedades. 

Reche (1996) destaca que se busca limitar el número de ramas y brotaciones que faciliten las 

labores culturales y que permitan aumentar en número de plantas por hectárea, considerando 

la fisiología de las plantas, crecimiento, fructificación, vigor entre otras características y los 

sistemas de podas pueden ser de formación, de producción o fructificación y las fitosanitarias. 

En pepino “tipo holandés” se realiza a los pocos días del trasplante debido al rápido 

crecimiento de la planta, con la eliminación de brotes secundarios y frutos hasta una altura de 

60 cm. 

López, et al. (2011) obtuvieron en su trabajo de investigación sobre la evaluación de híbridos 

de pepinos sometidos a diferentes podas encontraron que en la longitud de fruto tuvo 

aceptación la hipótesis nula para cada factor, mientras que para el diámetro de fruto solo la 

poda rechazó Ho. El empleo de híbridos no mostró diferencia significativa en la precocidad a 

la cosecha. El el número de frutos/plantas el factor híbrido sometido a la poda de un tallo con 

descuelgue resultó ser el mejor como también fue quien presentó el menor número de flores 

masculinas. 

Sarmiento (2009) en su trabajo de investigación sobre poda en híbridos de pepino en la zona 

de Arenillas obtuvo los siguientes resultados 

Variable Plantas/ha Floración Cosecha Longitud Diámetro Peso Fruto/planta 

Mínimo 23 437,50 21,00 32,98 23,43 6,29 218,42 5,95 

Máximo 25 001,50 25,00 47,83 31,11 8,10 316,97 9,45 

Media 24 283,85 23,46 43,29 30,29 6,95 261,21 7,44 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. UBICACIÓN POLÍTICA 

El presente trabajo de investigación fue ejecutado dentro de las instalaciones del colegio 

Nacional “Abdón Calderón” perteneciente a la parroquia de Palmales del cantón Arenillas 

provincia de El Oro, Región Siete. 

 

3.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El sitio de investigación se situará dentro de las siguientes coordenadas geográficas en 

unidades UTM:  

Latitud:      03° 40’ S 

Longitud:   80° 08’ W 

 

3.1.3. CLIMA Y ECOLOGÍA 

Las condiciones climáticas medias anuales de Precipitación (500 mm), Temperatura 27 ºC, 

Evaporación 980 mm, Humedad relativa 85%, y con una altura de 15 m snm, se acopla a una 

a Monte espinoso Tropical (Me-T), según la zona de vida natural de Holdrige 

 

3.1.4. MATERIALE A UTILIZAR 

3.1.4.1. Material germoplásmico 

El material genético a utilizar es el Diamante F1, ya que se adapta al clima y suelo de la zona, 

y se obtendrán en un centro comercial agropecuario local. 

3.1.4.2. Material de campo 

Se detallan a continuación una lista de los materiales que se van a emplear en el campo: 
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Semilla certificada de híbridos, tutores, alambre, fertilizantes, insecticidas, nematicidas, 

fungicidas, bomba para fumigar, tanque, baldes, letreros de identificación, etiquetas, balanza, 

cinta métrica, machete. 

3.1.5.  TRATAMIENTOS 

La poda es el factor en estudio y que se realizó en el material Híbrido Diamante F1, con seis 

niveles de poda y un tratamiento testigo (sin poda) que representó al manejo del productor de 

la zona, las mismas unidades experimentales que fueron evaluadas respectivamente, porque se 

obtuvieron siete grupos experimentales, así como se puede apreciar el esquema dentro del 

cuadro 1. 

Cuadro 1. Factores de estudio para sistemas de poda en pepino (Cucumis sativus L.) en 

Palmales, 2014 

Tratamiento Sistema de poda  

T1  Poda 1. Guía primaria con poda selectiva b1 

T2  Poda 2. Guía primaria con despunte  b2 

T3  Poda 3. Guía primaria sin despunte  b3 

T4  Poda 4. Tallos secundarios sin eliminación de brote terminal b4 

T5  Poda 5. Tallos secundarios con eliminación de brote terminal b5 

T6  Poda 6. Poda Temprana b6 

T7  Poda 0. Sin Poda b0 

 

3.1.6. VARIABLES A MEDIR 

 Números de plantas vivas. 

 Registro de Plagas (problemas fitosanitarios) 

 Días a la cosecha. 

 Número, longitud, diámetro y peso de frutos. 

 Calidad de producción. 

 Análisis de Rentabilidad. 

 

3.1.7. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

3.1.7.1. Números de plantas vivas 

Dentro de la parcela útil se contabilizaron el número de plantas vivas y se llevará el cálculo a 

hectárea, esto se realizará a los 8 días después de la siembra en el semillero y 8 días 

posteriores al trasplante. 
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plantas/ha= (plantas vivas x 10 000)/15,36m
2
 

3.1.7.2. Registro de Plagas (problemas fitosanitarios) 

Conforme avanzó el desarrollo del cultivo se fueron identificando los problemas fitosanitarios 

para su control respectivo, así como la aplicación de productos de acción preventiva en el 

control fungoso. 

3.1.7.3.Días a la floración 

De la parcela útil se identificaron 10 plantas al azar y se verificarán la floración en las ramas 

de tercera y cuarta generación que serán productivas, tomando en consideración como día 0 al 

momento de la siembra. 

3.1.7.4. Días a la cosecha 

Partiendo desde el momento de la siembra se contaron los días hasta el momento de realizar la 

cosecha y cantidad de frutos durante de la misma. Estos datos fueron evaluados en la plantas 

en número de 10 que se tomaron dentro de la parcela útil. 

3.1.7.5. Número, longitud, diámetro y peso de frutos 

Dentro de la parcela útil se anotaron el número de frutos cosechados, a los mismos se los 

pesó, y medió tanto su longitud y diámetro con la ayuda de un pie de rey. 

3.1.7.6. Calidad de producción 

Se realizarán la clasificación de la siguiente manera: 

Categoría 1 = frutos de > a 20 cm 

Categoría 2 = frutos de 10 a 19 cm 

Categoría 3 o Rechazo = todos los frutos < a 10 cm y los no comerciales sin importar tamaño 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación dentro de las instalaciones del Colegio 

Abdón Calderón de la localidad de Palmales, cantón Arenillas, se empleará un Diseño de 

Bloques Completo al Azar (B.C.A.) con 5 repeticiones, dando lugar la existencia de 35 

unidades experimentales, las mismas que estarán distribuidas de manera al azar por cada 

repetición, tal como se indica en la figura 1. 
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Figura 1. Diseño de campo para sistemas de poda en pepino (Cucumis sativus L.) en Palmales, 

2014 

 

3.2.2.  HIPÓTESIS 

Ho= La respuesta de los diferentes sistemas de podas no difieren significativamente entre sí. 

Ha = Al menos uno de los sistema de poda diferirán de manera estadística. 

  

3.2.3.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El modelo matemático a emplearse será el expresado por la siguiente fórmula: 

Yij = µ + βi + Ϯj + Eij 

De donde: 

Yij = Respuesta correspondiente a la j-enésima repetición del i-enésimo tratamiento 

µ = Promedio General 

βi = Efecto del bloque o heterogeneidad del suelo y factores ambientales 

Ϯj = Efecto de la poda a la producción de pepino 

Eij = Error Experimental 

3.2.4.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

El esquema de análisis de varianza se detalla en el cuadro 3 
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Cuadro 2. Análisis de varianza para sistemas de poda en híbridos de pepino (Cucumis sativus 

L.) en Palmales, 2014 

Fuentes de variación GL Cuadrado medio Esperado 

Tratamientos t-1      6 σ
2 + ∑

ti/b-1 

Bloque  p – 1      5  

Error (b-1) (t; 1)      30 σ
2
 

Total bt- 1     34  

 

C.V (%) = √ (CMe)/ Y  x 100    

                                                      

3.2.5.  PRUEBA DE COMPARACIÓN DE PROMEDIOS  

Los promedios de los tratamientos, serán comparados con sus pares correspondiente dentro 

del mismo factor mediante la prueba de Fisher (LDS) con un nivel de significancia del 95 %, 

mientras que la interacción será determinada mediante el sistema gráfico de las medias. 

 

3.2.6. ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 

 Las especificaciones del diseño son las siguientes: 

Área de la Unidad experimental   4,8 m x 4 m = 19,20 m
2
 

Tratamientos       7 

Bloques o repeticiones    5 

Longitud de surco     4 

Separación entre surco    1,20 m 

Separación entre plantas    0,40 m 

Número de plantas por surco    10  

Número de surcos por parcela   4 

Número de plantas por parcela   40 

Número total de plantas del ensayo   1 400 

Número de plantas por parcela útil   32 

Número de plantas útil por bloque   150 

Número de plantas útil por ensayo   800
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Para el análisis económico nos basamos en la producción de los tratamientos y el costo por 

hectárea, que determinaron la rentabilidad del cultivo, es decir la relación beneficio/costo, 

mediante la aplicación de las siguientes fórmulas:  

Rentabilidad = Utilidad neta de la producción (Beneficio)/Inversión total (Costo)   x 100. 

Beneficio/Costo = Utilidad bruta de la producción/Inversión total (Costo). 

Relación: 

Beneficio/Costo > 1: rentable. 

Beneficio/Costo < 1: No rentable. 

 

3.2.7.  MANEJO DE CAMPO 

El 29 de septiembre del 2014 se procedió a la labor de arado y rastrado con maquinaria 

agrícola, al no existir surcadora se lo realizó de manera manual a 120 cm (figura 2); para el 

semillero, se emplearon bandejas germinadoras, rellenándolas con turba como sustrato (figura 

3). 

  

Figura 2. Apertura de surcos Figura 3. Semilleros de pepino 

El trasplante se ejecutó el 04 de octubre del 2014 cuando las plantas tuvieron 2 hojas 

verdaderas bien formadas tal como se parecía en la figura 4, luego se realizaron riegos fuertes 

antes del proceso, donde se ubicaron las plantas al costado del surco a 0,40 m entre plantas, y 

posteriormente se proporcionará un riego superficial. 
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Durante el desarrollo del cultivo, se suministraron los riegos necesarios que fueron cada tres 

días; para evitar la presencia de malezas, también se realizaron controles manuales de malezas 

durante el ciclo del cultivo y fueron cada semana (figura 5). 

  

Figura 4. Plántulas de pepino listas para el 

trasplante 

Figura 5. Pre riego  

En la gráfica 6 se observa las aplicaciones fitosanitarias, destacando que la mayor presencia 

fue para la Mosca blanca (Bemisia tabaco), para lo cual se realizaron aplicaciones de 

Imidaclorpid en dosis de un sobre de 50g de producto comercial/200 litros de agua, así como 

el empleo de trampas de plástico de color amarillo rociada con aceite SAE 40 que se lo realizó 

el 10 de octubre del 2014. 

 

Figura 5. Aplicaciones de productos fitosanitarios y nutrición foliar 
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Así como la aplicación del uso de extractos botánicos preparados en macerados etanólicos 

como la higuerilla, ají, jengibre y ajo, que se realizaron cada 15 días así como la aplicación de 

productos fitosanitarios protectantes para el control de enfermedades y el uso de productos de 

acción curativa sistémicas si la situación lo amerita.  

La fertilización se la realizó en base a los resultados del análisis de suelo y se planificaron 

cada 10 días las aplicaciones, destacando que de tratará de dar la fertilización localizada de 

manera líquida para que pueda aprovechar al máximo. 

El entutorado se lo realizó con varas vegetales y alambre en forma de cordel sobre el cual se 

guío con la ayuda de rafia o hilo de polietileno tal como se aprecian en las siguientes gráficas. 

 

Figura 6. Entutorado del cultivo de pepino 

FERNÁNDEZ (2007) señala que los sistemas de poda que se pueden realizar en el cultivo de pepino 

son las siguientes. 

3.2.7.1. Poda 1: Guía primaria con poda selectiva 

El pepino requiere de mucho más cuidado que otras plantas como la planta de tomate. El 

pepino no debe cargar más de 5 frutos al mismo tiempo y deberá ser podado de la siguiente 

manera. Se quitan todos los frutos y brotes axiales hasta la octava hoja. Allí se deja crecer 3 o 

4 frutos y después se procede a dejar crecer otras 4 o 5 hojas hacia arriba, donde se procede a 

dejar crecer otros 3 o 4 frutos y así sucesivamente hasta que se llega al tope de la línea el 

pepino debe ser soportado por un alambre o un hilo de nailon. 
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3.2.7.2. Poda 2: Guía primaria con despunte  

Las plantas fueron entrenadas a un solo tallo, sostenidas con hilo rafia de polipropileno sujeto 

a un alambre transversal que cruza el invernadero a una altura de 2,5 m. Por abajo de los 40 

cm del tallo principal se eliminaron todos los brotes, al igual que las hojas y frutos. 

Posteriormente, en forma semanal se efectuaba la poda, eliminando todos los brotes laterales, 

dejando un fruto por axila, hasta que la planta alcanzó el alambre transversal. Una vez que se 

tuvieron dos hojas desarrolladas por arriba del alambre, se procedió con los tratamientos de 

poda, eliminando la yema terminal cuando la planta estaba a un metro del suelo. 

3.2.7.3. Poda 3: Guía primaria sin despunte 

Las plantas fueron entrenadas a un solo tallo, sostenidas con hilo rafia de polipropileno sujeto 

a un alambre transversal que cruza el invernadero a una altura de 2,5 m. Por abajo de los 40 

cm del tallo principal se eliminaron todos los brotes, al igual que las hojas y frutos. 

Posteriormente, en forma semanal se efectuaba la poda, eliminando todos los brotes laterales, 

dejando un fruto por axila, hasta que la planta alcanzó el alambre transversal.  

3.2.7.4. Poda 4: Tallos secundario sin eliminación de brote terminal 

Por abajo de los 40 cm del tallo principal se eliminaron todos los brotes, al igual que las hojas 

y frutos se poda y se deja dos guías secundarias manteniéndolas libres de brotaciones de las 

yemas axilares. 

3.2.7.5. Poda 5: Tallos secundario con eliminación de brote terminal 

Por abajo de los 40 cm del tallo principal se eliminaron todos los brotes, al igual que las hojas 

y frutos se poda y se deja dos guías secundarias manteniéndolas libres de brotaciones de las 

yemas axilares, y cuando este a medio metro del suelo se cortarán los brotes terminales. 

3.2.7.6.Poda 6: Podar temprana 

Se la realiza cuando miden (15,24 cm) se corta las ramas laterales y deja solo la vertical. Deja 

que las ramas laterales crezcan y den flores una vez que la vertical pueda enroscarse en el 

enrejado. Corta los pepinos que salgan en el tallo principal bajo el enrejado y los que 

aparezcan en el primer pie (30 cm) del mismo. Esto hará que la planta siga creciendo con 

rapidez, lo que significa que dará más pepinos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. NÚMEROS DE PLANTAS VIVAS 

Los valores promedios presentado por los diferentes tratamientos en este descriptor 

agronómico (figura 7.), que analizadas mediante la estadística descriptiva con medidas de 

tendencia central y de dispersión, sitúan una media general de 20 134 plantas que llegaron a la 

cosecha y valores estuvieron dentro de un Coeficiente de Variación del 3,97%. 

Estos valores son inferiores a los encontrados por Sarmiento en el 2009, teniendo como 

mínimo 23 437,50 como el mayor valor 25 001,50 y una media de 24 283,85 situación debida 

al manejo de campo con insumos sintéticos y aplicaciones programadas ya que las 

condiciones climatológicas en ambas zonas son muy semejantes. 

 

Figura 7. Promedios del Número de platas/ha a la cosecha para sistemas de poda en pepino 

(Cucumis sativus L.) en Palmales, 2014 

 Tal como se puede apreciar en el cuadro 3, los datos fueron sometidos al Análisis de 

Varianza con un 95% de confianza arrojan un valor que es inferior a p-valor demostrando una 

diferencia significativa por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
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Cuadro 3. Análisis de varianza del Número de plantas/ha a la cosecha para sistemas de poda en 

pepino (Cucumis sativus L.) en Palmales, 2014 

Fuentes de variación G.L S.C C.M FC  p-valor 

Tratamiento 6 12014269 2002211 5,81 * 0,000 

Error 28 9657118 344897    

Total 34      

Las medias de los diferentes tratamientos al ser sometidos a comparaciones múltiples 

mediante el test de Fisher (LSD) con un nivel de confianza del 95% se pueden apreciar tres 

grupos diferentes en los que la homogeneidad superior se encuentran los tratamientos 2,3,1,6 

y 5. Donde la superioridad numérica de los tratamientos 6 y 5 (cuadro 4). 

Cuadro 4. Comparación de clases del Número de plantas/ha para sistemas de poda en pepino 

(Cucumis sativus L.) en Palmales, 2014 

Ranking Tratamiento Frecuencia Media Grupos 

1 7 5 18 958,30 X 
  

2 4 5 19 687,50 X X 
 

3 2 5 20 104,20 
 

X X 

4 3 5 20 312,50 
 

X X 

5 1 5 20 416,70 
 

X X 

6 6 5 20 729,20 
  

X 

7 5 5 20 729,20 
  

X 

 

4.2. DÍAS A LA FLORACIÓN 

Dentro del cuadro 5 se puede apreciar el resumen del Análisis de Varianza, donde el p-valor 

del test F es inferior a 0,05 correspondiente a la existencia de una diferencia estadísticamente 

significativa entre los valores promedios de los tratamientos diversos de niveles de poda 

dentro de un nivel de confianza del 95,0%.   

Cuadro 5. Análisis de varianza para Días a la floración en sistemas de poda en pepino 

(Cucumis sativus L.) en Palmales, 2014 

Fuentes de variación G.L S.C C.M FC  p-valor 

Tratamiento 6 222,327 37,0546      192,85 * 0,126 

Error 28 5,38 0,192143    

Total 34      
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Además se presenta valores promedios de las diferentes unidades experimentales, donde con 

la ayuda de la estadística descriptiva con medidas de tendencia central y de dispersión se sitúa 

una media general de 28,95 y un coeficiente de variación del 8,94%, tal como se puede 

apreciar a la figura 8. 

 

Figura 8. Promedios de Días a la floración en sistemas de poda en pepino (Cucumis sativus L.) 

en Palmales, 2014 

Dentro de este descriptor los valores encontrados coinciden dentro de los rangos aceptados 

para los días a la floración con los 27-34 indicados por La Caja Rural de Armería (2009) y 

Ordoñez (2008) con registros de 23-32 días; pero difiere con los datos aportados por 

Sarmiento 21-25días debido al tipo de material híbrido empleado y manejo del cultivo en lo 

referente a la nutrición ya que fue dada de manera localizada en soluciones nutricionales. 

Para determinar las medias que son significativamente diferentes unas de otras, se 

seleccionaron los Test de Rangos Múltiples donde se identifican 5 grupos homogéneos según 

la alineación del signo X en la columna, además dentro de cada columna, los niveles que 

tienen signo X, forman un grupo de medias entre las cuales no hay diferencias 

estadísticamente significativas.  

El método empleado para discernir entre las medias es el procedimiento de las menores 
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diferencias significativas de Fisher (LSD) ajustado a un 5,0% de confianza de obtener el 

riesgo de considerar cada par de medias como significativamente diferentes cuando la 

diferencia real es igual a 0 (cuadro 6). 

Cuadro 6. Comparación de clases para Días a la floración en sistemas de poda en pepino 

(Cucumis sativus L.) en Palmales, 2014 

 

Ranking  Tratamiento Frecuencia Media Grupos 

1  6 5 25,00 X 
    

2  5 5 25,86 
 

X 
   

3  1 5 27,72 
  

X 
  

4  3 5 30,44 
   

X 
 

5  2 5 30,76 
   

X 
 

6  4 5 31,38 
    

X 

7  7 5 31,48 
    

X 

 

4.3. DÍAS A LA COSECHA 

El tiempo en que se inició la cosecha en este ensayo se encuentran en la figura 9, donde se 

destacan las medidas de tendencia central y disposición como el promedio de 43,57 días y un 

coeficiente de variación del 3,08%  

 

Figura 9. Promedios de días a la cosecha en sistemas de poda en pepino (Cucumis sativus L.) 

en Palmales, 2014. 

La cosecha se la realizó en tiempo menor a la realizada por Sarmiento (2009) quien tuvo un 

tiempo máximo de 47,83 mientras que su promedio general de 43,29 fue inferior a los 43,57 
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días y un inicio más tarde en lo relacionado a los 32,98 presentado por el autor citado debido a 

la características genotípicas de los materiales evaluados, pero se debe destacar que el 

potencial genético del híbrido evaluado “Diamante F1” y la diferenciación estuvo marcado 

por la actividad de poda, coincidiendo con lo expuesto con Infoagro (2014) quien señala que 

se debe elegir un germoplasma y se debe tener en cuenta para elegir una variedad que se 

adapte a las condiciones de cultivo y al gusto del consumidor. 

Así dentro del cuadro 7 podemos apreciar el valor los valores correspondientes al F calculado, 

que en este caso es igual a 76,07 resultante cociente de la estimación entre tratamientos y la 

estimación dentro de los tratamientos puesto que el p-valor del test F es inferior a 0,05 donde 

hay diferencia estadísticamente significativa entre las valores de este descriptor agronómico a 

un nivel de confianza del 95% 

Cuadro 7. Análisis de varianza para días a la cosecha en sistemas de poda en pepino (Cucumis 

sativus L.) en Palmales, 2014. 

Fuentes de variación G.L S.C C.M FC  p-valor 

Tratamiento 6 305,487   50,914   76,07   * 0,000 

Error 28 18,740    0,669    

Total 34      

En el cuadro 8 se encuentran el resumen comparación múltiple donde son significativamente 

se muestran diferencias estadísticamente significativas a un nivel de confianza 95,0% y se 

identifican 4 grupos homogéneos según la alineación del signo X en la columna. El método 

utilizado para entender entre las medias es el procedimiento de las menores diferencias 

significativas de Fisher (LSD). 

Cuadro 8. Comparación de clases para días a la cosecha en sistemas de poda en pepino 

(Cucumis sativus L.) en Palmales, 2014. 

Ranking Tratamiento Frecuencia Media Grupos  

1 5 5 39,26 X 
   

2 6 5 39,26 X 
   

3 1 5 43,28 
 

X 
  

4 2 5 44,40 
  

X 
 

5 3 5 45,38 
  

X 
 

6 4 5 46,56 
   

X 

7 7 5 46,88 
   

X 
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4.4. NÚMERO DE FRUTOS/PLANTA 

Los valores de las diferentes unidades experimentales del presente descriptor agronómico se 

encuentran registrados en la figura 10, además se extraen los valores la media general 

correspondiente a 7,71 frutos por planta, así como un coeficiente de variación del 26,28%. 

 

Figura 10. Promedio del número de frutos/planta en sistemas de poda en pepino (Cucumis 

sativus L.) en Palmales, 2014. 

En el estudio de esta variable no se llega a concordar con los valores reportados por 

Sarmiento (2009) en una media de 7,44 frutos por planta y con producciones de 5,95 y 9,45 

frutos/planta, notándose la injerencia de un sistema de poda que marca la diferencia en 

producción sobre los otros valores reportados. 

Los valores registrados por cada una de los diferentes tratamientos que fueron evaluados 

dentro del Análisis de Varianza (cuadro 9) y presenta un F calculada correspondiente a 50,05, 

que en relación al p-valor del test F es inferior a 0,05 que resultó ser estadísticamente 

significativa por lo que se acepta la hipótesis alternativa con un nivel de confianza de un 95%. 

Cuadro 9. Análisis de varianza para el número de frutos/planta en sistemas de poda en pepino 

(Cucumis sativus L.) en Palmales, 2014. 

Fuentes de variación G.L S.C C.M FC  p-valor 

Tratamiento 6 127,491 21,248 50,05 * 0,000 

Error 28 11,888 0,425    

Total 34      
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El análisis de las diferentes clases y determinar cuyas medias que son significativamente 

diferentes unas de otras se las ha realizado mediante el Test de Rangos Múltiples de Fisher 

(LSD) con un nivel de confianza del 95%, donde se aprecian cinco grupos estadísticamente 

diferente y dentro de estos se destaca el tratamiento 6 (Poda temprana), cuyo sistema que 

supera en la producción de frutos por plantas (11,98) resultó ser superior al resto de manera 

estadísticamente evaluada, tal como se aprecia en el cuadro 10. 

Cuadro 10. Comparación de clases para el número de frutos/planta en sistemas de poda en 

pepino (Cucumis sativus L.) en Palmales, 2014. 

Ranking Tratamiento Frecuencia Media Grupos 

1 3 5 5,82 X 
    

2 7 5 6,12 X X 
   

3 2 5 6,74 
 

X X 
  

4 1 5 7,56 
  

X X 
 

5 4 5 7,58 
  

X X 
 

6 5 5 8,14 
   

X 
 

7 6 5 11,98 
    

X 

 

4.5. LONGITUD DE FRUTO 

En la figura 11 se pueden apreciar los valores promedios de la longitud de los pepinos 

cosechados, en los cuales se presenta una media general de 22,23 cm y valores 2,55 

correspondiente a la desviación estándar debido a la fluctuación de sus límites de valores así 

como un coeficiente de variación del 11,48%, ayudados por las medidas de tendencia central 

y de posicionamiento en la aplicación de estadística descriptiva. 

 

Figura 11. Promedios para la longitud de fruto en sistemas de poda en pepino (Cucumis 

sativus L.) en Palmales, 2014. 
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Valores de reportados por El Diccionario de Especialidades Agroquímicas PLM (2014) donde 

señala que el pepino híbrido Diamante F1 presenta una característica de fruto en lo referente a 

la longitud que oscila entre los 20 a 22 cm, discrepando ya que la media general fue de 22,23 

cm y valores que llegaron a superarlo (26,07cm) de manera especial para este material 

germoplásmico empleado. Así también Ordoñez en el 2008 reporta una media 25,1 cm 

diferente a los obtenidos pero enmarcados dentro de las características para el mercadeo. 

Los valores registrados en el cuadro 11 se demuestran la existencia de la F calculada que en 

relación al p-valor encontrado resultó ser estadísticamente diferente, situación que permite el 

rechazo de la hipótesis nula y acentuando que los valores de las diferentes unidades 

experimentales son estadísticamente diferentes. 

Cuadro 11. Análisis de varianza para la longitud de fruto en sistemas de poda en pepino 

(Cucumis sativus L.) en Palmales, 2014. 

Fuentes de variación G.L S.C C.M FC  p-valor 

Tratamiento 6 190,93 31,82 29,23 * 0,000 

Error 28 30,48 1,09    

Total 34      

Siguiendo con el mecanismo de análisis de los resultados, se realizaron las comparaciones 

entre los pares posibles de los diferentes tratamientos mediante el test de Fisher (LSD) con un 

nivel de confianza del 95% (cuadro 12), de donde se desprende la existencia de tres grupos 

estadísticamente diferentes y el tratamiento cinco (Tallos secundario con eliminación de brote 

terminal) presentó valores que llegó a promediar 26,07 cm de longitud de fruto que resultó ser 

superior y diferente estadísticamente en relación a sus pares. 

Cuadro 12. Comparación de clases para la longitud de fruto en sistemas de poda en pepino 

(Cucumis sativus L.) en Palmales, 2014. 

Ranking Tratamiento Frecuencia Media Grupos 

1 2 5 19,27 X 
  

2 7 5 19,64 X 
  

3 3 5 20,44 X 
  

4 4 5 22,80 
 

X 
 

5 6 5 23,64 
 

X 
 

6 1 5 23,79 
 

X 
 

7 5 5 26,07 
  

X 
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4.6. DIÁMETRO 

En el cuadro 13 se aprecia se encuentra el Análisis de varianza del este descriptor agronómico 

y, en el cual se registra un F calculado (70,39), resultado del coeficiente entre los tratamientos 

y el error del ensayo, el mismo al ser comparada con la probabilidad existente (0,000) 

resultaron la ser estadísticamente diferentes, por lo que se acepta la hipótesis alternativa. 

Cuadro 13. Análisis de varianza para el diámetro de fruto en sistemas de poda en pepino 

(Cucumis sativus L.) en Palmales, 2014. 

Fuentes de variación G.L S.C C.M FC  p-valor 

Tratamiento 6 20,4060 3,4010 70,39 * 0,000 

Error 28 1,3528 0,0483    

Total 34      

 

De manera gráfica se presentan los valores medios de los diferentes grupos de evaluación 

(figura 12), además con la ayuda de la estadística descriptiva así los datos de medidas de 

tendencia central posicionamiento presentan una media general de 5,90 cm y un coeficiente 

de variación de 13,56%. 

 

Figura 12. Promedios para el diámetro de fruto en sistemas de poda en pepino (Cucumis 

sativus L.) en Palmales, 2014. 
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No se llega a coincidir con los valores reportados por Sarmiento (2009) ya son inferiores y 

esta es una característica propia de los materiales evaluados el mismo que se ve fundamentado 

con la calidad de nutrición brindada. 

Ante el rechazo de la hipótesis nula, se realizó la comparación de clases entre los pares 

posibles mediante el test de Fisher (LSD) con un nivel de confianza del 95%, se conformaron 

cuatro grupos estadísticamente iguales, de donde se desprende el tratamiento en la que se 

aplicó la poda de los Tallos secundario con eliminación de brote terminal que con un diámetro 

de fruto de 7,42 cm que resultó ser estadísticamente superior a los demás, tal como se aprecia 

en el cuadro 14. 

Cuadro 14. Comparación de clases para el diámetro de fruto en sistemas de poda en pepino 

(Cucumis sativus L.) en Palmales, 2014. 

Ranking Tratamiento Frecuencia Media Grupos 

1 2 5 5,07 X 
   

2 3 5 5,07 X 
   

3 7 5 5,53 
 

X 
  

4 6 5 5,72 
 

X 
  

5 4 5 6,24 
  

X 
 

6 1 5 6,25 
  

X 
 

7 5 5 7,42 
   

X 

 

4.7. PESO DE FRUTO 

En la figura 13 se registran los valores promedios de los diferentes pesos en gramos de los 

frutos obtenidos por las diferentes unidades experimentales, de los cuales se desprenden un 

promedio general de 501,1 g y debido a la variación existente entre los diferentes datos se 

denota con un coeficiente de variación de 46,58%. 

El peso obtenido en este ensayo resultaron ser superiores a los encontrados Sarmiento (2009) 

y Ordoñez (2008), lo que se evidencia las características fenotípicas presentadas por el 

material empleado como la efectividad de la poda así como lo manifiesta Reche (1996) y La 

Biblioteca de la Horticultura (2001). 
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Figura 13. Promedios del peso de fruto en sistemas de poda en pepino (Cucumis sativus L.) en 

Palmales, 2014. 

Los valores obtenidos en el presente descriptor agronómico fueron sometidos al estudio de 

Análisis de Varianza (Cuadro 15) en los que se analizaron los diferentes tratamientos y 

presenta un valor 8,17 correspondiente al F calculado, que resultó marcar una significancia 

estadística presentada por uno o más tratamientos evaluados así que se rechaza la hipótesis 

nula.  

Cuadro 15. Análisis de varianza del peso de fruto en sistemas de poda en pepino (Cucumis 

sativus L.) en Palmales, 2014. 

Fuentes de variación G.L S.C C.M FC  p-valor 

Tratamiento 6 1178688 196448 8,17 * 0,000 

Error 28 673202 24043    

Total 34      

 

Al presentar los valores diferencia estadística significativa, los valores promedios de cada 

tratamiento fueron comparados de manera combinada con sus pares posibles en donde la 

diferencia estadística permite agruparlos en tres grupos diferente entre si y destacando que el 

tratamiento donde se aplicó la poda de los Tallos secundario con eliminación de brote 

terminal obtuvo 882,19 gramos promedio por fruto que resultó ser estadísticamente superior a 

las demás tratamientos evaluadas. 

595,44 

413,80 
446,21 439,89 

882,19 

487,67 

242,16 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1 2 3 4 5 6 7

gr
am

o
s 

Tratamiento 



25 

 

Cuadro 16. Comparación de clases del peso de fruto en sistemas de poda en pepino (Cucumis 

sativus L.) en Palmales, 2014. 

Ranking Tratamiento Frecuencia Media Grupos  

1 7 5 242,16 X 
  

2 2 5 413,81 X X 
 

3 4 5 439,89 X X 
 

4 3 5 446,21 
 

X 
 

5 6 5 487,67 
 

X 
 

6 1 5 595,44 
 

X 
 

7 5 5 882,19 
  

X 

 

4.8.  CALIDAD DE PRODUCCIÓN 

4.8.1. CATEGORÍA 1 

La producción de frutos para su comercialización fueron clasificados de acuerdos a los 

requerimientos del mercado local donde se comercializa este tipo de productos, donde los 

promedios se encuentran graficados en la figura 14, y con cuyos valores con la ayuda de la 

estadística descriptiva se han calculado medidas de tendencia central y de dispersión de 

interés para la presente variable como lo son la media general de 130 599 frutos enmarcados 

en valores límites que estuvieron de 44 297 a 272 917 frutos como mínimos y máximos en su 

orden, por lo que se encajan en un coeficiente de variación del 49,43% 

 

Figura 14. Promedios de la producción de frutos de categoría 1 en sistemas de poda en pepino 

(Cucumis sativus L.) en Palmales, 2014. 
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La calidad de los frutos se brinda a las características genotípicas de los materiales empleados 

así como el manejo idóneo de las actividades agronómicas lo que se ve repercutido en los 

caracteres fenotípicos por lo que se coincide con lo manifestado por Infoagro (2014), Ordoñez 

(2008), El Diccionario de Especialidades Agroquímicas PLM (2014) y de manera básica en la 

calidad de la producción. Una de estas actividades es la poda coincidiendo con La Biblioteca 

de la Horticultura (2001), Reche (1996) y Sarmiento (2009). 

Los valores analizados dentro del ADEVA (cuadro 17) presenta un p-valor encontrado que 

relacionado con la F calculado resultó presentar diferencia significativa desde el análisis 

estadístico, lo que indica que uno o más tratamiento o sistemas de poda presentaron valores 

que resultaron ser estadísticamente diferente ajustándose a la hipótesis alternativa planteada. 

Cuadro 17. Análisis de varianza de la producción de frutos de categoría 1 en sistemas de poda 

en pepino (Cucumis sativus L.) en Palmales, 2014. 

Fuentes de variación G.L S.C C.M FC  p-valor 

Tratamiento 6 1,38043E+11 23007167776 176,85 * 0,000 

Error 28 3642583729 130092276    

Total 34      

 

En el cuadro 18 presenta la comparación múltiple para determinar las medias que son 

significativamente diferentes unas de otras a un nivel de confianza 95,0%, con el método del 

procedimiento de las menores diferencias significativas de Fisher (LSD), donde se 

encontraron 6 grupos diferente y destacando al sistema de poda Temprana con una producción 

de 248 427 pepinos de primera es estadísticamente superior a los valores obtenidos en las 

otras unidades experimentales.  

Cuadro 18. Comparación de clases de la producción de frutos de categoría 1 en sistemas de 

poda en pepino (Cucumis sativus L.) en Palmales, 2014. 

Ranking Tratamiento Frecuencia Media Grupos 

1 7 5 55 251,60 X 
     

2 3 5 67 975,80 
 

X 
    

3 2 5 87 980,20 
  

X 
   

4 4 5 141 807,00 
   

X 
  

5 1 5 147 032,00 
   

X 
  

6 5 5 168 719,00 
    

X 
 

7 6 5 248 427,00 
     

X 
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4.8.2. CATEGORÍA 2 

La tabla ANOVA (Cuadro 19) descompone la varianza de Calidad de producción en su 

categoría 2 en dos componentes de análisis, un componente relacionado entre los diferentes 

tratamientos y otro dentro de los tratamientos (error).  Donde el F calculado para este caso fue 

de 381,42 puesto que el p-valor del test F es inferior a 0,05, presenta diferencia 

estadísticamente significativa entre la categoría 2 en las medias de un nivel de tratamiento a 

otro para un nivel de confianza del 95,0%.   

Cuadro 19. Análisis de varianza de la producción de frutos de categoría 2 en sistemas de poda 

en pepino (Cucumis sativus L.) en Palmales, 2014. 

Fuentes de variación G.L S.C C.M FC  p-valor 

Tratamiento 6 11732683672 1955447279 381,42   * 0,000 

Error 28 143549373 5126763    

Total 34      

 

La diferenciación de los diferentes valores expresados por cada uno de las diferentes unidades 

experimentadas evaluadas se registra en la figura 15. Además presentó una madia general de 

19 482 frutos de segunda calidad y un coeficiente de variación del 95,93%, debido a que se 

encuadra a la gran variación entre los datos obtenidos.  

 

Figura 15. Promedios de la producción de frutos de categoría 2 en sistemas de poda en pepino 

(Cucumis sativus L.) en Palmales, 2014. 
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La poda es una limitante para poder obtener una producción ajustada a una calidad comercial 

así lo demuestran La Biblioteca de la Horticultura (2001), Reche (1996) y Sarmiento (2009) 

lo que asevera los resultados obtenidos. 

Luego del análisis del ADEVA y encontrar la significancia estadística se empleó para  

determinar las medias que son significativamente diferentes unas de otras, mediante el Test de 

Rangos Múltiples de Fisher (LSD) en la lista de combinaciones posibles entre pares, el mismo 

que se encuentra resumido en el cuadro 20, y se encuentran cuatro grupos estadísticamente 

homogéneos estadísticamente, y destacando que el grupo conformado por los tratamientos 

don se aplicó un apoda Temprana y la poda de los Tallos secundario con eliminación de brote 

terminal no presentaron producción de frutos de segunda, mientras que el tratamiento sin poda 

fue quien tuvo los valores más altos de frutos de segunda. 

Cuadro 20. Comparación de clases de la producción de frutos de categoría 2 en sistemas de 

poda en pepino (Cucumis sativus L.) en Palmales, 2014. 

Ranking Tratamiento Frecuencia Media Grupos  

7 6 5 0,00 X 
   

6 5 5 0,00 X 
   

5 1 5 4 631,56 
 

X 
  

4 3 5 20 298,20 
  

X 
 

3 2 5 20 303,10 
  

X 
 

2 7 5 44 123,50 
   

X 

1 4 5 47 020,30 
   

X 

 

4.9  ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Para este descriptor agronómico se debe destacar que la comercialización del pepino se lo 

desarrolló en saquillos donde existen 12 docenas de frutos de primera y los de segunda 

categoría se comercializan 2x1. 

En la relación costo beneficio se aprecia que tres tratamientos fueron inferiores a uno lo que 

significa que se ha trabajado pérdida, tal como se puede apreciar en la figura 16. 

Se desarrollaron tres ventas a precios de 15, 4 y 3 dólares respectivamente y se destacan los 

tratamientos de Podar temprana, poda de Tallos secundario con eliminación de brote terminal 

y, Guía primaria con poda selectiva como los mejores tratamientos respectivamente los 

mismos que lograron obtener los mayores rendimientos y por ende las utilidades respectivas 
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así como la relación costo/beneficio y rentabilidad respectiva, tal como se puede observar en 

el cuadro 21. 

 

Figura 16. Análisis de económico de la producción de pepino (Cucumis sativus L.) sometido a 

podas en Palmales, 2014. 

La utilidad de 5 437,21 dólares americanos permite satisfacer las actividades desarrolladas en 

el proceso de producción de pepino como el abasto de productos de excelente calidad acordes 

a los requerimientos de exigencia del mercado de consumo. 

Cuadro 21. Análisis de económico de la producción de pepino (Cucumis sativus L.) sometido 

a podas en Palmales, 2014. 

TRATAMIENTO EGRESO INGRESO UTILIDAD B/C RENTABILIDAD 

T1 7208,41 7602,23 393,82 1,05 5,46 

T2 7208,41 4995,18 -2213,23 0,69 -30,70 

T3 7208,41 3976,77 -3231,64 0,55 -44,83 

T4 7208,41 8415,12 1206,70 1,17 16,74 

T5 7208,41 8588,25 1379,84 1,19 19,14 

T6 7208,41 12645,63 5437,21 1,75 75,43 

T7 6908,42 3782,76 -3125,66 0,55 -45,24 

PROMEDIO 7165,56 7143,71 -21,85 0,99 -0,57 

 

Se ajusta a los requenetos actuales así como se coincide con lo manifestado por Sarmiento 

(2009) donde expresa el beneficio sobre la sanidad vegetal en la actividad de la poda así como 
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se ve acentuada en la producción en cantidad y calidad, lo que permite tener productos sanos 

y saludables que permiten tener sistemas de producción sostenibles, así como también lo 

manifiestan La poda es una limitante para poder obtener una producción ajustada a una 

calidad comercial así lo demuestran La Biblioteca de la Horticultura (2001), Reche (1996) y 

Sarmiento (2009) lo que asevera los resultados obtenidos. 
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5. CONCLUSIONES 
 

1. De los seis sistemas de podas estudiados en el cultivo de pepino, los que tuvieron 

mejor respuesta dentro de los caracteres agronómicos evaluados fueron aquellos donde 

se realizaron la Poda de Tallos secundario con eliminación de brote terminal y en 

aquellos que se realizaron la Poda temprana. 

2. La mejor producción de frutos de primera calidad la presentaron los tratamientos 

donde se aplicaron la Poda de Tallos secundario con eliminación de brote terminal y 

en aquellos que se realizaron la Poda temprana. 

3. Solo los tratamientos de Poda de Tallos secundario con eliminación de brote terminal 

y Poda temprana no tuvieron frutos de segunda. 

4. El tratamiento que se destacó en los diferentes análisis económico fue en aquel que se 

realizó la poda temprana ya que presento una relación beneficio/costo de 1,75 y una 

rentabilidad del 75,43%. 

5. El testigo o tratamiento sin poda alguna tuvo los rendimientos más bajos y con valores 

negativos de la relación costo-beneficio y rentabilidad de -0,55 y -45,24. 
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6. RESUMEN 
 

Dentro de las instalaciones del Colegio nacional “Abdón Calderón” de la parroquia Palmales, 

del cantón Arenillas se desarrolló la fase de campo de la investigación titulada “Efecto de la 

poda en el cultivo de pepino (Cucumis sativus l.), Palmales 2014” y se plantearon los 

objetivos cuyos trabajos se iniciaron el 29 de septiembre hasta el 30 de noviembre del 2014, 

en donde se establecieron los objetivos siguientes: Determinar el mejor sistema de poda en el 

cultivo de pepino (Cucumis sativus L) y Realizar el análisis económico de los diferentes 

tratamientos, para los cuales se midieron las variables de Números de plantas vivas, Registro 

de Plagas (problemas fitosanitarios), Días a la cosecha, Número, longitud, diámetro y peso de 

frutos, Calidad de producción y el Análisis de Rentabilidad, donde se destacaron los 

tratamientos donde se aplicó la técnica de la Poda Temprana y la eliminación de los Tallos 

secundario con eliminación de brote terminal, en la mayoría de los descriptores agronómicos 

evaluados y de manera especial en el análisis financiero basados en la relación costo-beneficio 

(R/B) y el análisis de la rentabilidad (%) en su orden y relación sobre las otras técnicas de 

poda, mientras que el testigo presentó los peores resultados económicos, se debe destacar que 

la comercialización se la desarrolló en unidades de saquillos donde constan de 12 docenas de 

frutos de primera, además con la poda se tiene un buen control de manejo fitosanitario y por 

la eliminación de biomasa se debe tener un cuidado en el riego y nutrición. 

Palabras claves: pepino, poda, cultivo, producción 
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7. SUMARY 
 

 

Within the premises of the Bar " Abdon Calderon " Palmales parish of the canton Arenillas 

the field phase of the investigation was developed entitled " Effect of pruning in the 

cultivation of cucumber (Cucumis sativus L.) Palmales 2014 " and targets whose work began 

on 29 September to 30 November 2014, in which the following objectives were established 

were raised: Determine the best pruning system in the cultivation of cucumber (Cucumis 

sativus L.)  and economic analysis Contents different treatments, for which the variables of 

numbers of living plants , Pest Registration ( phytosanitary problems ) , days to harvest, 

number , length, diameter and weight of fruit , production and Quality Analysis of 

Profitability, measured where treatments where the art of Early Pruning and removal of 

secondary stems applied with removal of terminal bud, in most agronomic descriptors and 

evaluated especially in financial analysis based on the cost- benefit is highlighted ( R / B ) and 

analysis of returns (%) in relation to your order and other pruning techniques , while the 

control had the worst economic performance , it should be noted that the marketing in the 

developed units which consist pouches 12 dozen first- fruits , pruning also have good control 

of plant management and the elimination of biomass should have a care in the irrigation and 

nutrition. 

Keywords : cucumber, pruning, cultivation, production 
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NÚMERO PLANTAS A COSECHA 

        
Tratamiento 

BLOQUE 
∑ X 

I II III IV V 

T1 40,00 39,00 39,00 39,00 39,00 196,00 39,20 

T2 38,00 37,00 39,00 40,00 39,00 193,00 38,60 

T3 39,00 40,00 39,00 38,00 39,00 195,00 39,00 

T4 38,00 37,00 36,00 38,00 40,00 189,00 37,80 

T5 40,00 40,00 40,00 40,00 39,00 199,00 39,80 

T6 39,00 40,00 40,00 40,00 40,00 199,00 39,80 

T7 40,00 35,00 36,00 35,00 36,00 182,00 36,40 

SUMA 274,00 268,00 269,00 270,00 272,00 1353,00 270,60 

PROMEDIO 39,14 38,29 38,43 38,57 38,86 193,29 38,66 

 

DÍAS A LA FLORACIÓN 

        
Tratamiento 

BLOQUE 
∑ X 

I II III IV V 

T1 27,20 27,10 28,00 28,40 27,90 138,60 27,72 

T2 30,30 31,20 31,20 30,60 30,50 153,80 30,76 

T3 30,40 30,00 30,40 31,10 30,30 152,20 30,44 

T4 31,60 31,30 31,60 31,20 31,20 156,90 31,38 

T5 25,50 25,60 26,10 25,60 26,50 129,30 25,86 

T6 24,90 25,20 24,50 25,10 25,30 125,00 25,00 

T7 30,60 31,40 31,70 32,30 31,40 157,40 31,48 

SUMA 200,50 201,80 203,50 204,30 203,10 1013,20 202,64 

PROMEDIO 28,64 28,83 29,07 29,19 29,01 144,74 28,95 

 

 

DÍAS A LA COSECHA 

 

Tratamiento 
BLOQUE 

∑ X 
I II III IV V 

T1 42,40 43,40 43,00 44,40 43,20 216,40 43,28 

T2 43,20 44,20 42,90 45,40 46,30 222,00 44,40 

T3 45,10 45,40 45,70 46,20 44,50 226,90 45,38 

T4 46,30 46,90 46,30 47,00 46,30 232,80 46,56 

T5 39,50 40,60 38,40 38,90 38,90 196,30 39,26 

T6 39,50 40,60 38,40 38,90 38,90 196,30 39,26 

T7 47,00 46,70 47,10 47,20 46,40 234,40 46,88 

SUMA 303,00 307,80 301,80 308,00 304,50 1525,10 305,02 

PROMEDIO 43,29 43,97 43,11 44,00 43,50 217,87 43,57 
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NÚMERO DE FRUTO/PLANTA 

        
Tratamiento 

BLOQUE 
∑ X 

I II III IV V 

T1 7,90 7,10 8,10 6,70 8,00 37,80 7,56 

T2 5,70 8,10 6,60 7,00 6,30 33,70 6,74 

T3 5,80 5,60 6,40 5,60 5,70 29,10 5,82 

T4 7,70 7,20 7,70 7,60 7,70 37,90 7,58 

T5 8,50 8,70 6,70 8,50 8,30 40,70 8,14 

T6 11,10 12,60 11,30 13,10 11,80 59,90 11,98 

T7 6,30 6,70 6,20 5,40 6,00 30,60 6,12 

SUMA 53,00 56,00 53,00 53,90 53,80 269,70 53,94 

PROMEDIO 7,57 8,00 7,57 7,70 7,69 38,53 7,71 

 

LONGITUD DE FRUTO 

        
Tratamiento 

BLOQUE 
∑ X 

I II III IV V 

T1 23,55 23,48 22,85 24,05 25,00 118,93 23,79 

T2 18,30 18,43 18,60 19,85 21,15 96,33 19,27 

T3 19,85 20,73 20,40 19,85 21,35 102,18 20,44 

T4 23,40 22,63 23,70 22,05 22,20 113,98 22,80 

T5 27,30 27,15 24,40 25,45 26,05 130,35 26,07 

T6 23,80 24,75 24,40 23,65 21,60 118,20 23,64 

T7 18,40 19,05 21,70 19,85 19,20 98,20 19,64 

SUMA 154,60 156,22 156,05 154,75 156,55 778,17 155,63 

PROMEDIO 22,09 22,32 22,29 22,11 22,36 111,17 22,23 

 

DIÁMETRO DE FRUTO (cm) 

        
Tratamiento 

BLOQUE 
∑ X 

I II III IV V 

T1 6,14 6,31 6,60 6,26 5,95 31,26 6,25 

T2 5,08 5,30 5,16 4,91 4,90 25,35 5,07 

T3 5,08 5,30 5,16 4,91 4,90 25,35 5,07 

T4 6,02 6,20 6,33 6,53 6,12 31,20 6,24 

T5 7,46 7,34 7,09 7,44 7,75 37,07 7,41 

T6 5,59 5,85 5,84 5,82 5,51 28,61 5,72 

T7 5,75 5,51 5,27 5,19 5,95 27,67 5,53 

SUMA 41,12 41,81 41,45 41,05 41,08 206,50 41,30 
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PROMEDIO 5,87 5,97 5,92 5,86 5,87 29,50 5,90 

 

PESO DE FRUTO 

        
Tratamiento 

BLOQUE 
∑ X 

I II III IV V 

T1 541,69 600,51 598,14 607,77 629,11 2977,21 595,44 

T2 423,56 418,82 380,82 424,15 421,68 2069,02 413,80 

T3 437,09 441,55 447,49 449,50 455,42 2231,04 446,21 

T4 461,63 453,25 464,68 399,72 420,16 2199,44 439,89 

T5 667,40 665,45 1594,16 776,68 707,24 4410,93 882,19 

T6 491,22 470,10 440,93 507,68 528,44 2438,36 487,67 

T7 134,19 302,56 226,51 262,02 285,52 1210,80 242,16 

SUMA 3156,78 3352,25 4152,71 3427,52 3447,55 17536,80 3507,36 

PROMEDIO 450,97 478,89 593,24 489,65 492,51 2505,26 501,05 

 

 

NÚMERO DE PLANTAS A LA COSECHA 

  

      
Tratamiento 

BLOQUE 
∑ X 

I II III IV V 

T1 20833,33 20312,50 20312,50 20312,50 20312,50 102083,33 20416,67 

T2 19791,67 19270,83 20312,50 20833,33 20312,50 100520,83 20104,17 

T3 20312,50 20833,33 20312,50 19791,67 20312,50 101562,50 20312,50 

T4 19791,67 19270,83 18750,00 19791,67 20833,33 98437,50 19687,50 

T5 20833,33 20833,33 20833,33 20833,33 20312,50 103645,83 20729,17 

T6 20312,50 20833,33 20833,33 20833,33 20833,33 103645,83 20729,17 

T7 20833,33 18229,17 18750,00 18229,17 18750,00 94791,67 18958,33 

SUMA 142708,33 139583,33 140104,17 140625,00 141666,67 704687,50 140937,50 

PROMEDIO 20386,90 19940,48 20014,88 20089,29 20238,10 100669,64 20143,93 

 

 

 

CALIDAD DE COSECHA/ha: PRIMERA CATEGORÍA 

        
Tratamiento 

REPETICION 
∑ X 

I II III IV V 

T1 152395,83 138937,50 148585,94 146656,25 148585,94 735161,46 147032,29 

T2 73328,13 101460,94 87140,63 94791,67 83179,69 439901,04 87980,21 

T3 67742,19 67083,33 74750,00 63729,17 66574,22 339878,91 67975,78 

T4 144776,04 131812,50 137156,25 142895,83 152395,83 709036,46 141807,29 

T5 177083,33 181250,00 139583,33 177083,33 168593,75 843593,75 168718,75 

T6 225468,75 262500,00 235416,67 272916,67 245833,33 1242135,42 248427,08 

T7 59062,50 54960,94 52312,50 44296,88 50625,00 261257,81 52251,56 

SUMA 899856,77 938005,21 874945,31 942369,79 915787,76 4570964,84 914192,97 
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PROMEDIO 128550,97 134000,74 124992,19 134624,26 130826,82 652994,98 130599,00 

CALIDAD DE COSECHA/ha: SEGUNDA CATEGORÍA 

        
Tratamiento 

BLOQUE 
∑ X 

I II III IV V 

T1 4937,50 4326,56 4935,94 4082,81 4875,00 23157,81 4631,56 

T2 16921,88 23414,06 20109,38 21875,00 19195,31 101515,63 20303,13 

T3 20228,41 20031,67 22321,00 19030,08 19879,64 101490,80 20298,16 

T4 48004,69 43706,25 45478,13 47381,25 50531,25 235101,56 47020,31 

T5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T7 49875,00 46411,46 44175,00 37406,25 42750,00 220617,71 44123,54 

SUMA 139967,47 137890,00 137019,44 129775,40 137231,20 681883,51 136376,70 

PROMEDIO 19995,35 19698,57 19574,21 18539,34 19604,46 97411,93 19482,39 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD $. Unit 

$. 

TOTAL 

PLANTAS 

Semilla 30 

fco 1000 

sem 35,00 1050,00 

Bandejas 416 unidad 3,25 1352,00 

Sustrato 150 funda 1,65 247,50 

SUBTOTAL       2649,50 

TUTORAJE 

Varas 500 unidad 0,35 175,00 

Alambre 100 libra 1,00 100,00 

SUBTOTAL       275,00 

FERTILIZANTE 

Raiz plant 8,33 litros 9,10 75,80 

Nitrato de Amonio 150,00 kg 0,61 91,50 

DAP 50,00 kg 0,75 37,50 

Cl K 250,00 kg 1,10 275,00 

Nitrato de Calcio 50,00 kg 0,90 45,00 

SUBTOTAL       524,80 

ADHERENTES 

Sol jabonosa 63,30 litros 1,00 63,30 

SUBTOTAL       63,30 

INSECTICIDAS SINTÉTICOS 

Bacán 0,50 kg 194,10 97,05 
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SUBTOTAL       97,05 

INSECTICIDAS BOTÁNICOS 

Mac. gengibre 3,89 litros 2,70 10,50 

Ajo 15,54 litros 2,80 43,51 

Aji 3,885 litros 2,80 10,88 

SUBTOTAL       64,89 

FUNGICIDA 

Vitavax 2,00 kg 22,80 45,60 

Fosetil aluminio 1,80 kg 46,00 82,80 

SUBTOTAL       128,40 

HERRAMIENTA MENORES       

Palas 2 unidad 25,00 50,00 

Machetes 2 unidad 7,00 14,00 

Rastrillo 1 unidad 7,00 7,00 

Tanques 2 unidad 30,00 60,00 

Baldes 4 unidad 2,00 8,00 

Plástico 20 metro 2,40 48,00 

letreros 20 unidad 1,00 20,00 

bombas 2 unidad 95,00 190,00 

SUBTOTAL   397,00   198,50 

RIEGO         

Riego 20 unidad 20,00 400,00 

SUBTOTAL       400,00 

HERBICIDAS         

glifosato 3 litros 8,50 25,50 

SUBTOTAL       25,50 

MANO DE OBRA 

limpieza  2 Jornal 15,00 30,00 

preriego 1 2 Jornal 15,00 30,00 

aplicación 

herbicida 2 Jornal 15,00 30,00 

control 

fitosanitario 10 Jornal 15,00 150,00 

orientación de guía 6 Jornal 15,00 90,00 

deshierva y 

aporque 8 Jornal 15,00 120,00 

cosecha 12 Jornal 15,00 180,00 

Instalada de 

tutores 8 Jornal 15,00 120,00 

Poda 20 Jornal 15,00 300,00 

SUBTOTAL       1050,00 
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PREPARACIÓN DE TERRENO     

Arado  y Rastrado hora 2 20,00 40 

Transporte interno flete 20 5,00 100 

SUBTOTAL 140,00 

  TOTAL     5616,95 

TESTIGO 

 

5316,95 

 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA T1 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD 

$. 

Unit $ TOTAL   

GASTOS FIJOS 

    

5616,95 

II. COSTOS INDIRECTOS 

    Administración y Asistencia Técnica (10%) 

 

561,69 

Costo Financiero (8%anual/6 meses) 

 

748,93 

Renta de la tierra (5%)   280,85 

SUB TOTAL 1591,47 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN ($/ha) (A)       I + II 7208,41 

      Rendimiento (Sacos)    (B) 1037,14 

Precio ($/Saco)  C 7,33 

Ingreso Bruto Total (dólares)   (D) (B x C) 7602,2318 

Utilidad Neta Total (dólares)  E (D - A) 393,81773 

Relación Beneficio/Costo  (B/C)  (F)  (D/A) 1,05 

Rentabilidad (%) (E/A * 100) 5,46 

Costo producción ($/Fruto) A/B 6,95 
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COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA T2 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD 

$. 

Unit $ TOTAL   

GASTOS FIJOS 

    

5616,95 

II. COSTOS INDIRECTOS 

    Administración y Asistencia Técnica (10%) 

 

561,69 

Costo Financiero (8%anual/6 meses) 

 

748,93 

Renta de la tierra (5%)   280,85 

SUB TOTAL 1591,47 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN ($/ha) (A)       I + II 7208,41 

      Rendimiento (Sacos)    (B) 681,47 

Precio ($/Saco)  C 7,33 

Ingreso Bruto Total (dólares)   (D) (B x C) 4995,1797 

Utilidad Neta Total (dólares)  E (D - A) -2213,234 

Relación Beneficio/Costo  (B/C)  (F)  (D/A) 0,69 

Rentabilidad (%) (E/A * 100) -30,70 

Costo producción ($/Fruto) A/B 10,58 

 

 

 

 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA T3 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD 

$. 

Unit $ TOTAL   

GASTOS FIJOS 

    

5616,95 

II. COSTOS INDIRECTOS 

    Administración y Asistencia Técnica (10%) 

 

561,69 

Costo Financiero (8%anual/6 meses) 

 

748,93 

Renta de la tierra (5%)   280,85 

SUB TOTAL 1591,47 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN ($/ha) (A)       I + II 7208,41 

      Rendimiento (Sacos)    (B) 542,53 

Precio ($/Saco)  C 7,33 

Ingreso Bruto Total (dólares)   (D) (B x C) 3976,7724 

Utilidad Neta Total (dólares)  E (D - A) -3231,642 

Relación Beneficio/Costo  (B/C)  (F)  (D/A) 0,55 

Rentabilidad (%) (E/A * 100) -44,83 

Costo producción ($/Fruto) A/B 13,29 
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COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA T4 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD 

$. 

Unit $ TOTAL   

GASTOS FIJOS 

    

5616,95 

II. COSTOS INDIRECTOS 

    Administración y Asistencia Técnica (10%) 

 

561,69 

Costo Financiero (8%anual/6 meses) 

 

748,93 

Renta de la tierra (5%)   280,85 

SUB TOTAL 1591,47 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN ($/ha) (A)       I + II 7208,41 

      Rendimiento (Sacos)    (B) 1148,04 

Precio ($/Saco)  C 7,33 

Ingreso Bruto Total (dólares)   (D) (B x C) 8415,1173 

Utilidad Neta Total (dólares)  E (D - A) 1206,7033 

Relación Beneficio/Costo  (B/C)  (F)  (D/A) 1,17 

Rentabilidad (%) (E/A * 100) 16,74 

Costo producción ($/Fruto) A/B 6,28 

 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA T5 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD 

$. 

Unit $ TOTAL   

GASTOS FIJOS 

    

5616,95 

II. COSTOS INDIRECTOS 

    Administración y Asistencia Técnica (10%) 

 

561,69 

Costo Financiero (8%anual/6 mese) 

 

748,93 

Renta de la tierra (5%)   280,85 

SUB TOTAL 1591,47 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN ($/ha) (A)       I + II 7208,41 

      Rendimiento (Sacos)    (B) 1171,66 

Precio ($/Saco)  C 7,33 

Ingreso Bruto Total (dólares)   (D) (B x C) 8588,253 

Utilidad Neta Total (dólares)  E (D - A) 1379,839 

Relación Beneficio/Costo  (B/C)  (F)  (D/A) 1,19 

Rentabilidad (%) (E/A * 100) 19,14 

Costo producción ($/Fruto) A/B 6,15 
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COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA T6 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD 

$. 

Unit $ TOTAL   

GASTOS FIJOS 

    

5616,95 

II. COSTOS INDIRECTOS 

    Administración y Asistencia Técnica (10%) 

 

561,69 

Costo Financiero (8%anual/6 mese) 

 

748,93 

Renta de la tierra (5%)   280,85 

SUB TOTAL 1591,47 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN ($/ha) (A)       I + II 7208,41 

      Rendimiento (Sacos)    (B) 1725,19 

Precio ($/Saco)  C 7,33 

Ingreso Bruto Total (dólares)   (D) (B x C) 12645,629 

Utilidad Neta Total (dólares)  E (D - A) 5437,2146 

Relación Beneficio/Costo  (B/C)  (F)  (D/A) 1,75 

Rentabilidad (%) (E/A * 100) 75,43 

Costo producción ($/Fruto) A/B 4,18 

 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA T7 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD 

$. 

Unit $ TOTAL   

GASTOS FIJOS 

    

5316,95 

II. COSTOS INDIRECTOS 

    Administración y Asistencia Técnica (10%) 

 

561,69 

Costo Financiero (8%anual/6 mese) 

 

748,93 

Renta de la tierra (5%)   280,85 

SUB TOTAL 1591,47 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN ($/ha) (A)       I + II 6908,42 

      Rendimiento (Sacos)    (B) 516,06 

Precio ($/Saco)  C 7,33 

Ingreso Bruto Total (dólares)   (D) (B x C) 3782,7551 

Utilidad Neta Total (dólares)  E (D - A) -3125,663 

Relación Beneficio/Costo  (B/C)  (F)  (D/A) 0,55 

Rentabilidad (%) (E/A * 100) -45,24 

Costo producción ($/Fruto) A/B 13,39 
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TOTAL DE VENTA 

     
Tratamiento 

BLOQUE 
∑ X 

I II III IV V 

T1 1075,45 979,87 1048,99 1032,62 1048,77 5185,70 1037,14 

T2 567,98 785,89 674,97 734,23 644,29 3407,35 681,47 

T3 540,67 535,41 596,60 508,64 531,35 2712,67 542,53 

T4 1172,07 1067,12 1110,38 1156,85 1233,76 5740,19 1148,04 

T5 1229,75 1258,68 969,33 1229,75 1170,79 5858,29 1171,66 

T6 1565,76 1822,92 1634,84 1895,25 1707,18 8625,94 1725,19 

T7 583,33 542,82 516,67 437,50 500,00 2580,32 516,06 

SUMA 6735,00 6992,71 6551,77 6994,84 6836,13 34110,46 6822,09 

PROMEDIO 962,14 998,96 935,97 999,26 976,59 4872,92 974,58 

 

PRODUCCIÓN DE SACOS POR COSECHA 

Tratamiento 
COSECHAS 

∑ 

1ra 2da 3ra 

T1 363,00 466,71 207,43 1037,14 

T2 238,51 306,66 136,29 681,47 

T3 189,89 244,14 108,51 542,53 

T4 401,81 516,62 229,61 1148,04 

T5 410,08 527,25 234,33 1171,66 

T6 603,82 776,33 345,04 1725,19 

T7 180,62 232,23 103,21 516,06 

SUMA 2387,73 3069,94 1364,42 6822,09 

PROMEDIO 341,10 438,56 194,92 974,58 

 

INGRESOS POR COSECHAS 

Tratamiento  
venta total 

∑ 
1ra 2da 3ra 

T1 5444,98 1866,85 622,28 7934,12 

T2 3577,72 1226,65 408,88 5213,25 

T3 2848,30 976,56 325,52 4150,38 

T4 6027,20 2066,47 688,82 8782,49 

T5 6151,20 2108,98 702,99 8963,18 

T6 9057,24 3105,34 1035,11 13197,69 

T7 2709,34 928,92 309,64 3947,90 

SUMA 35815,99 12279,77 4093,26 52189,01 

PROMEDIO 5116,57 1754,25 584,75 7455,57 
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PREPARACIÓN DEL TERRENO 

  

  

 

SEMILLEROS 
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PRE RIEGO 

  

  

 

SIEMBRA 
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TUTORAJE 

  

  

 

CONTROLES FITOSANITARIOS Y NUTRICIÓN 
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PODA 
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PRODUCCIÓN 
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PRODUCCIÓN 
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