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RESUMEN 

 

En los campos experimentales del centro de reconversión agrícola de la Autoridad 

Autónoma de Majes (AUTODEMA), ubicado en la irrigación Majes a 110 km de la ciudad 

de Arequipa, se realizó un ensayo con el objetivo de evaluar el comportamiento del cultivo 

de pepino dulce (Solanum muricatum) en diferentes densidades de “siembra” y sistemas de 

conducción en la irrigación majes, 2013, durante los meses de julio del 2013 a febrero del 

2014. 

La posibilidad de diversificar la oferta exportable conlleva a la necesidad de buscar nuevas 

alternativas, aprovechando las ventajas de tipo agroexportador que dispone el país. 

Se ha empleado el diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial 3x4 con 3 

repeticiones con un total de 36 unidades experimentales. Se tuvieron 3 densidades de 

plantación de 0.6 m, 0.90 m y 1.20 m entre plantas,  con 22 222.22 plantas/ha, 14 814.80  y 

11 111.11 plantas/ha respectivamente. Los sistemas de conducción incluyen el acolchado 

de plástico, tutorado, la combinación acolchado + tutorado y el sistema sin conducción 

donde no se realizó ningún sistema de conducción el cual se consideró como testigo. 

Los mejores resultados o rendimientos se obtuvieron en las densidades de plantacion de 

1.20 m entre plantas, las densidades entre surcos fueron de 1.50 m para todos los factores 

involucrados, a esta densidad mencionada se tuvo un alto rendimiento, seguido por el 

distanciamiento de 0.90 m entre plantas, las plantas a altas densidades no tuvieron buenos 

resultados. 

La rentabilidad neta más alta fue de 2.2 para el distanciamiento entre plantas de 1.20 m 

entre plantas sin sistema de conducción, muy seguido por el sistema de conducción 

tutorado con alambre con una rentabilidad de 2.0. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La Irrigación Majes presenta condiciones edafo-climáticas óptimas para la producción de 

diferentes cultivos (Mauricio M. R; 2009), pero es preciso resaltar que en la irrigación 

Majes ya se viene cultivando pepino dulce es por eso la importancia del proyecto que 

radica en determinar el comportamiento de este cultivo en diferentes densidades de 

“siembra” y sistemas de manejo, por consiguiente el estudio contribuye ciento por ciento al 

desarrollo y conocimiento del sector agrícola, los resultados permitirán a tener un mejor 

manejo agronómico como también la posibilidad de ampliar la frontera agrícola, pudiendo 

ser una de las alternativas de oferta exportable de este producto no tradicional 

aprovechando las ventajas de tipo agroexportador que dispone el país. 

El pepino dulce es originario de América del sur, es una especie doméstica, cultivada en la 

zona andina. Hortaliza conocida desde épocas pre – colombinas que constituye una 

alternativa en la rotación con otros cultivos, así como parte complementaria de la 

alimentación del poblador costeño y poblador de la zona andina; sin embargo por la escasa 

área que representa no ha sido motivo de interés, habiéndosele estudiado poco en nuestro 

medio. 

Existen variedades con muy buenas características aromáticas que se utilizan como fruta 

fresca, mientras que los frutos de otras variedades se consumen normalmente como 

ensalada. 

Se cultiva por su fruto que es jugoso y visualmente atractivo, su fácil manejo agronómico y 

adaptación a suelos marginales, bajo costo de inversión, contenido de ácido ascórbico (29 

mg/100 gr de pulpa), posibilidades de industrialización y exportación, sobre todo a países 

del hemisferio norte y Europeo, se ha despertado el interés por parte de muchos 

agricultores, observándose una tendencia a incrementar las áreas de cultivo, tanto para 

cubrir el mercado nacional como la demanda internacional. 
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Es una planta oriunda de la región andina y ampliamente extendida en nuestro país, donde 

se llevó a cabo su domesticación y se cultiva desde hace varios miles de años, cuyas 

evidencias se encuentran en las numerosas representaciones de su fruto en las cerámicas 

pre-colombinas. Se han encontrado representaciones en vasijas del periodo Salinar 1,500 

a.C. en los valles de la costa norte de Perú y en numerosos objetos de la cerámica Mochica.  

El fruto de pepino se remonta a la era pre-colombina, que se extendió por todo el 

Tahuantinsuyo, siendo la planta importante entre los incas. En los valles de Virú y Moche 

es común ver a los agricultores consumiendo este fruto. Debido a la naturaleza suculenta 

del fruto y al pequeño tamaño de sus semillas no se han encontrado restos de pepino en 

yacimientos arqueológicos, los cuales sí se encuentran en representaciones del fruto en 

cerámicas de la cultura Nazca y Mochica, en el Museo de Antropología y Arqueología de 

Lima-Perú. 

En la actualidad, en países de la región andina como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, el 

pepino dulce se encuentra cultivado en pequeñas parcelas en altitudes que van desde zonas 

costeras hasta valles situados a 3000 m de altitud. En estos países existe todavía una 

extraordinaria variedad de cultivares, pero muchos de ellos están desapareciendo en los 

últimos años a un ritmo muy rápido. 

 

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El pepino dulce es un producto de importancia económica  en el interior del país, está 

tomando énfasis en el consumo y comercialización pudiendo ser una nueva alternativa de 

siembras y así proveer un ingreso seguro al agricultor. Por tanto urge la necesidad de 

investigar y obtener datos reales para majes y así buscar la sustentabilidad de los sistemas 

agrarios. Teniendo como objetivo principal la seguridad alimentaria, el cual es importante 

como fuente de vitamina C, tan bueno como cualquier cítrico, conteniendo alrededor de 35 

mg. por cada 100 gr. Además suministra una apreciable cantidad de vitamina A. El fruto es 

92% agua y 7% carbohidratos y los niveles de concentración son del orden de 10 a 12 Brix. 

En miras de lograr una agricultura sustentable nos encaminamos en la búsqueda de nuevas 

alternativas en cuanto a las densidades de plantación. El cual uno de los factores 

determinantes de la producción de pepino dulce es la densidad de “siembra” entre plantas. 

En forma experimental no se ha determinado una densidad de siembra adecuada (no hay 

trabajos de investigación respecto a este cultivo) para la zona en estudio. 
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El cultivo de esta fruta ha despertado también un gran interés en Nueva Zelandia, 

Australia, Israel, los Países Bajos, España, y otros países de Europa. 

Por lo anterior para el presente estudio se ha planteado los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el comportamiento del cultivo de pepino dulce (Solanum muricatum 

Ait.) respecto a las diferentes densidades de siembra y sistemas de manejo 

en las condiciones de la Irrigación Majes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar las fases fenológicas de este cultivo. 

 Evaluar las plagas y enfermedades que se presentan en este cultivo. 

 Determinar el distanciamiento entre plantas que logre el mayor rendimiento 

y calidad de frutos en este cultivo. 

 Determinar el sistema de conducción que muestre el mejor comportamiento 

del cultivo. 

 

1.2. HIPOTESIS 

 

Es posible que una adecuada distribución de plantas y el uso de sistemas de 

conducción en el cultivo de pepino dulce nos permita obtener un mayor rendimiento. 

 

Para el modelo factorial: 

H01: El uso de tres densidades de plantación en pepino dulce, no producen efectos 

diferentes entre sí.  

Ha1: El uso de tres densidades de plantación de pepino dulce, producen efectos 

diferentes entre sí.  

H02: El empleo de dos sistemas de manejo y la sinergia de estas en la producción de 

pepino dulce, no produce efectos diferentes entre sí.  

Ha2: El empleo de dos sistemas de manejo y la sinergia de estas en la producción de 

pepino dulce, produce efectos diferentes entre sí. 

 

Para el modelo de tratamientos: 

H0: Los diferentes tratamientos en la plantacion del cultivo pepino dulce, no producen 

resultados diferentes entre sí.  

H1: Los diferentes tratamientos en la plantacion del cultivo pepino dulce, producen 

resultados que son diferentes entre sí.  
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CAPITULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. IMPORTANCIA DEL PEPINO DULCE (Solanum muricatum Ait.) 

 

Ruiz (1996), señala que algunos cultivares de pepino dulce son muy aromáticos y 

muy adecuados para la utilización de sus frutos maduros como postre o fruta. Sin embargo, 

otros cultivares han sido seleccionados para un uso más parecido al del pepino (Cucumis 

sativus), es decir, como ensalada o como un fruto refrescante. Esta diferenciación de usos y 

de cultivares es probablemente muy antigua y fue con toda seguridad llevada a cabo por 

los primeros mejoradores del pepino dulce, los pueblos indígenas que habitaban los 

territorios de la zona andina, desde el sur de Colombia hasta el sur del Perú. Bucasov 

(citado por Ruiz, 18) señala que la variedades de pepino dulce están fuertemente 

diferenciados por el sabor, y que las variedades <<Colombianas>> tienen muy poco dulzor 

y aroma, mientras que las <<Peruvianas>> tienen un espléndido sabor. Es importante 

considerar que las variedades aromáticas pueden tener un doble uso, ya que pueden 

utilizarse para ensalada cuando el fruto no está completamente maduro. A este tipo de uso, 

como un fruto refrescante e hidratante es al que parece referirse Sánchez Vega (citado por 

Ruiz, 18) cuando señala la costumbre de los pastores de los valles de Virú y Moche (Costa 

norte del Perú) de llevar Pepinos en la alforja para consumirlos durante las caminatas por 

el desierto. Asimismo, cultivares seleccionados para este uso son los que se han impuesto 

en las plantaciones de tipo comercial en el Ecuador, a pesar de la gran diversidad genética 

existente en ese país. 

 

Sin embargo, aunque la ambivalencia de usos se mantiene en la zona andina antes 

citada, la expansión del cultivo de pepino dulce a otras áreas (Chile, Nueva Zelanda, 

Australia) se ha realizado pensando fundamentalmente en su consumo como fruta 

aromática fresca, o para la preparación de macedonias u otros postres elaborados. Así por 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FProvincia_de_Vir%25C3%25BA&ei=3cYUVOapBILksATQoIK4Ag&usg=AFQjCNHqBRtHCU1huOSl8vEgD1I9EWnkdQ&sig2=B2VqLxN5o1MkKBxQFiup9w&bvm=bv.75097201,d.cWc
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ejemplo, en chile una de las formas de preparación es cortándolo en rodajas y 

espolvoreándolo con azúcar. También se ha utilizado en sopas y salsas y acompañado a 

marisco, carne y pescado. Kranz (citado por Ruiz) ha descrito recetas atractivas en las que 

entra a formar parte el Pepino dulce. Con el fruto del Pepino dulce también se pueden 

elaborar helados, confitura y mermeladas, así como conservas en almíbar enlatadas o 

embotelladas e incluso confitarse. Los primeros intentos realizados en chile para elaborar 

zumos no fueron alentadores. Sin embargo, se ha señalado su posible consumo mezclado 

con zumo de agrios. Posteriormente, Schwartz y Núñez (citado por Ruiz, 19) constatan la 

posibilidad de elaborar zumo de Pepino dulce pasteurizado de buena calidad y con una 

larga vida. 

 

En Nueva Zelanda se propone el consumo como primer plato al medio día o con 

platos salados (19). Cuando se encuentra aún en un estado más verde, en algunos lugares 

también se consume cocido. La morfología de la planta y sus frutos atractivos también han 

hecho que el Pepino sea considerado como planta decorativa, apareciendo incluso como 

planta colgante en catálogos de plantas ornamentales (19). Por lo que respecta a las 

propiedades medicinales, las propiedades diuréticas del Pepino dulce ya fueron 

reconocidas por el cronista Vázquez de Espinosa (1629). 

Ruiz (1996), indica que en la actualidad el Pepino dulce únicamente se encuentra 

cultivado comercialmente en países de la zona andina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y 

Chile, en Nueva Zelanda y en Australia. En los países andinos su cultivo ha estado hasta 

hace poco tiempo destinado únicamente al consumo local y no existen datos fiables de 

producción o superficie cultivada, por lo que es difícil evaluar su importancia económica, 

pero recientemente se han comenzado a realizar exportaciones a Estados Unidos y Europa. 

En Chile, en el censo agropecuario de 1995 se señala el cultivo de poco más de 200 ha, y 

diez años más tarde la superficie había aumentado a 344 ha. Sin embargo en 1980 se 

estima una superficie cultivada de unas 500 ha, y en los últimos años (1994 – 1995) se ha 

observado un sorprendente aumento de la superficie cultivada debido al incremento de las 

exportaciones a países como Argentina y Estados Unidos, Sánchez (citado por Ruiz). 

 

P. ARCINIEGA y G. BARRENO (tesis, 2003) indican que en ecuador existe un 

numero de 433 Has de producción con un crecimiento de la producción de 1.69% (4). 

CIICEX (sistema integrado de información de comercio exterior, Perú), indica que 

la zona del valle de Cañete es la que concentra el mayor número de hectáreas destinadas al 

cultivo de pepino dulce y que en el Departamento de Lima se encuentra cultivada como 

450 has. 

 

2.1.1. Propiedades para la salud 

 

El cronista Cobo (1653), indica que “el zumo, mezclado con ungüento rosado, 

aprovecha para el calor de los riñones”.   

La revista “MUJER OTRA MEDICINA” M. Antonacci (2014) afirma que el 

pepino dulce está compuesto por una gran cantidad de antioxidantes como el 

Betacaroteno que previene diferentes enfermedades. Consumir esta fruta a diario ayuda a 

http://otramedicina.imujer.com/4770/los-beneficios-de-consumir-betacarotenos
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reducir la presión arterial lo que nos ayuda a evitar sufrir trastornos cardiovasculares e 

incluso infartos. Es muy útil para aliviar los trastornos hepáticos y en la prevención de la 

diabetes, pues ayuda a regularizar los niveles de azúcar en la sangre. El Pepino 

dulce cuenta con gran cantidad de vitamina A que mejora la visión, fortalece la densidad 

de los huesos y de los dientes, favorece la salud de la piel y previenen los cálculos 

urinarios. 

A su vez también posee grandes cantidades de vitamina C que ayudará a evitar la 

baja en las defensas, por lo que se evita sufrir resfríos, gripes y otras enfermedades propias 

de los climas fríos. El pepino dulce es rico en calcio y fibra soluble, que ayuda en gran 

manera al organismo para evitar el estreñimiento. 

Prohens, Ruiz y Nuez (1996) afirman que en la actualidad, el Pepino dulce es una 

planta con un interés económico creciente y con un potencial considerable para su 

explotación en el futuro. 

 

2.1.2. Valor nutritivo 

El fruto de Pepino dulce es muy agradable y aromático, a continuación se presenta 

un los componentes nutricionales del cultivo de pepino dulce. 

 

 

 

 

 

          Tabla  Nº 1 Composición del fruto de pepino dulce en 100g/de masa fresca 

 

 

 

Contenido 

Peru Chile 
Nueva 

Zelanda 

Calorías (g/100g) 26.00 25.00 ………… 

Agua (%) 92.30 92.40 91.8-93.2 

Proteínas (g/100g) 0.30 0.40 0.10-0.13 

Carbohidratos (g/100g) 7.00 6.30 5.1-6.2 

Fibra (g/100g) 0.50 0.50 ……….. 

Cenizas (g/100g) 0.40 0.10 0.30 

Calcio (mg/100g) 30.00 21.00 2.3 - 3 

Fósforo (mg/100g) 10.00 13.00 10.7 - 12.3 

Potasio (mg/100g) ……… 117.00 115 - 123 

Hierro (mg/100g) 0.30 …….. 0.20 - 0.31 

Sodio (mg/100g) ……… 1.00 0.76 - 2.3 

Azufre (mg/100g) ………. ……… 3.4 - 4.0 

Vitamina A 317.00 20 (mg/100g) ………. 

Vitamina B1 

(mg/100g) 
0.04 0.09 

………. 

Vitamina C (mg/100g) 29.70 26.00 48-68 

Fuente, Ministerio de agricultura – Republica Dominicana (2013). 

http://otramedicina.imujer.com/4079/fuentes-naturales-de-vitamina-a
http://otramedicina.imujer.com/tag/combatir-el-estrenimiento
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2.2. ORIGEN E HISTORIA  

 

Ruiz (1996) señala que este género es originario de la región andina, el pepino 

dulce era un cultivo importante y ampliamente extendido en aquel área en el momento de 

la llegada de los españoles, como se observa en la numerosas representaciones de su fruto 

en cerámica pre-colombina. 

Con respecto al lugar de origen del Pepino dulce, hay discrepancias entre varios 

autores  que mencionan orígenes en diferentes países: B. Pickersgill (2007) señala a Perú 

en los departamentos de Ayacucho, Chimbote, G.J. Anderson (2007) también señala a Perú 

(Chiclayo, Lima) y C. Gisbert (2007) que tambien señala a Perú (Trujillo), G.J. Anderson 

aparte de señalar a Perú también menciona a Ecuador (Quito), Colombia (San Antonio), F. 

Nuez y J. Prohens (2007) señala a Ecuador (Loja, Riobamba,) también F. Nuez señala a 

Colombia, C.B. Heiser señala a Colombia (Titaitata) y Ecuador por ultimo Breeding Line 

señala a Chile pero menciona una incertidumbre en cuanto sus cultivares existentes, 

además menciona que tienen un alto contenido de azúcar, bajo rendimiento de frutos. 

Como lugar de domesticación se menciona el área comprendida entre el sur de Colombia y 

el sur del Perú (1221). 

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE “LA Libertad” (2006), indica que en los valles de Virú y Moche es 

común ver a los agricultores consumiendo este fruto. Debido a la naturaleza suculenta del 

fruto y al pequeño tamaño de sus semillas no se han encontrado restos de pepino en 

yacimientos arqueológicos, los cuales sí se encuentran en representaciones del fruto en 

cerámicas de la cultura Nazca y Mochica, en el Museo de Antropología y Arqueología de 

Lima-Perú (3). 

 

Cieza y León (1518-1554), citado por GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS 

NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE “LA LIBERTAD” (2006), relata 

la siguiente tradición sobre el inca Huayna Capac. “Y dicen que yendo por el hermoso 

valle Chayanta, cera del Chimo, que es donde ahora está la ciudad de Trujillo, estaba un 

indio viejo en una cementera y oyó que pasaba el Inca por allí cerca, cogió tres o cuatro 

pepinos que con su tierra se los llevó y le dijo: Ancha Atunapu micuacampa, que quiere 

decir “Muy gran señor, come tu esto”. Y que delante de los señores y demás gente, tomó 

uno de los pepinos y comiéndolo dijo delante de todos, por agradar al viejo Xuylluy, mizqui 

cay; que en nuestra lengua quiere decir “En verdad que es muy dulce esto”, todos los 

presentes lo recibieron con aceptación. Existen antecedentes de su introducción de esta 

planta (3). 
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2.3. UBICACIÓN TAXONOMICA 

 

 
Cuadro N° 01: Clasificación Taxonómica del Cultivo de Pepino dulce. 

 

En lengua quechua estos frutos se denominan "Cachum" y "Xachum, Cachuma" en 

aymará, español: Pepino dulce, Pepino, mataserrano; inglés: Melon Pear, Melon Shrub, 

Pear Mellon. 

 

El nombre científico por el que se conoce al pepino dulce Solanum muricatum, le 

fue dado en 1789 por William Aiton, del Real Jardín Botánico de Kew en Londres. Sin 

embargo, ya a principios del siglo XVIII, el padre Feullee le había dado el nombre de 

Melongena laurifolia, probablemente debido al parecido externo de los frutos de algunos 

cultivares de Pepino dulce con las Berenjenas. También previamente a Aiton, los españoles 

Ruiz y Pavón, (citado por Ruiz) en el curso de su expedición botánica a los reinos de Perú 

y Chile (1777 – 1788) dieron al pepino dulce el nombre de Solanum variegatum, en 

referencia al veteado del fruto, si bien no publicaron su flora peruviana et chilensis hasta el 

año 1799. 

 

La descripción citada por Aiton (citado por Ruiz), es la siguiente “Solanum caule 

subinermisuffruticoso radicante, turionibus muricatis, foliis oblongolanceilatis integris 

pubescentibus” (Solanum de tallo subinerme, subfruticoso y radicante, con turiones 

muricados y hojas oblongo – lanceoladas íntegramente pubescentes). El nombre específico 

de Aiton dio al Pepino dulce, muricatum (con pubescencias cortas y duras), ha creado 

alguna confusión y tal y como refieren Schultes y Romero-Castañeda (citado por Ruiz), 

algunas fuentes indican que la planta podría tener espinas. Se piensa, sin embargo el 

término “muricado” no hace referencia a la presencia de espinas, si no al aspecto que 

presentan los tallos de Pepino dulce cuando se encuentran en condiciones de alta humedad. 

En estas condiciones desarrollan con gran facilidad raíces adventicias, y el desarrollo 

inicial de estas raíces puede conferir al tallo un aspecto engañoso. 

 

Clasificación taxonómica 

Reino: Plantae 

    División: Magnoliophyta 

         Orden: Solanales 

   Familia: Solanaceae 

         Género: Solanum 

               Sub Genero: Potatoe 

                     Sección: Basarthrum 

                           Serie: Muricata 

                               Especie: (Solanum muricatum) 
                                                      Nombre Común: Pepino dulce 
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Tipos de cultivares en el Perú 

 

Los cultivares existentes son Pepino “corazón de Toro”, Pepino “corazón de 

Paloma” y Pepino melón. Los dos primeros cultivares tienen frutos, como indican sus 

nombres de forma acorazonadas (Delgado de la Flor, citado por Ruiz, 1996) Sánchez – 

Vega, distingue entre la variedad botánica “Protogenum” de hojas compuestas y la 

variedad “Typica” de hojas simples. Dentro de esta última diferencia la forma 

Glaberrinum, de hojas glabras. Según este autor en la Sierra de Cajamarca se encuentra 

con regular frecuencia. 

La gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente “La 

Libertad” (2006), indica que en la sierra de Cajamarca y La Libertad se encuentra con 

regular frecuencia la forma típica de S. muricatum, con frutos subesféricos, de ápice 

hendido y color verde amarillento con algunos jaspes purpúreos. En la costa peruana se ha 

encontrado, en cultivos puros y comerciales, la forma S. glaberrimum, de la cual se 

distinguen dos cultivares: 

 

-  “Morado listado”, de hojas verde oscuro, ramas suberectas y frutos ovoide-

cónicos de tamaño variable, mesocarpo amarillento y muy dulce. Son los más 

apreciados en el mercado. 

 

- “Oreja de burro”, presenta hojas verde claro, ramas largas, semipostradas, 

frutos cónicos elongados, grandes o medianos, con poca pigmentación (pepino 

blanco), de mesocarpo blanco arenoso y menos dulce. En la costa norte del 

Perú se conoce un pepino morado, de forma subesférica que es muy dulce. Los 

agricultores consultados dicen que “se ha perdido”. La var. S.protogenum, ha 

sido descrita para Colombia y Ecuador, donde no se conocen otros cultivares. 

 

Tipos de cultivares en el Ecuador 

En los mercados ecuatorianos se encontró en tres tipos, en función de su forma, 

tamaño, coloración y presencia o ausencia de semillas: 

- Tipo 1: fruto mucho más largo que ancho, generalmente puntiagudo, de 8 a 14 

cm de largo y de 6 a 8 cm de ancho. Los frutos siempre presentan entre 10 a 30 

semillas viables. 

- Tipo 2: forma ovoide, de 6 cm de largo por 5 cm de ancho, de color crema con 

vetas purpureas. También contiene semillas. 

- Tipo 3: similar al tipo 2, pero de mayor tamaño (9x6 cm) y siempre sin 

semillas. De los tres tipos es el que presenta mejor sabor. 

-  

Tipos varietales cultivados en Chile 

En este país tampoco se diferencian variedades, pero se puede hablar de tipos que 

son características de las zonas de cultivo. Así en la zona norte de Chile 

(Coquimbo, La Serena), el tipo característico es un fruto de forma ovalada o 

acorazonada, con ambos redondeados, que presenta escasas manchas purpura en la 

piel. 
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Tipos varietales cultivados en Nueva Zelanda 

 

En este país una mayor diversidad de cultivares reconocidos. Algunas han sido 

introducidas procedentes de Chile, Ecuador o Peru. Entre los mas importantes 

están: 

- Miski: la planta es poco erecto, con hojas simples. Necesita condiciones de 

clima fresco para obtener un cuajado satisfactorio. 

- Kawi: progenie de cruces controlados realizados por el DHP, DSIR lanzada en 

1982. La planta es de corto erecto, con hojas compuestas, de 3 a 5 foliolos. 

- Suma: progenie de cruces controlados realizados por el DHP, DSIR, lanzada 

también en 1982 

Tipos varietales cultivados en Australia 

En este país se incluyen entre las variedades de cultivo local la Pepino Gold, 

Naragold, Golden Splendour, Wayfarer Special, Templation y Colossal. 

 

 

2.4. CARACTERISTICAS BOTANICAS DEL PEPINO DULCE 

 

2.4.1. RAÍZ 

Ministerio de Agricultura - Republica Dominicana (2013) señala que la raíz es muy 

ramificado y superficial. Puede llegar a alcanzar los 60 cm de profundidad, con el 75% de 

las raíces en los primeros 45 cm. 

Produce abundantes raíces adventicias en condiciones de humedad elevada. Eso 

hace que sea muy fácil su propagación por esquejes o pequeñas estacas. 

Ruiz (1996), señala los tallos en contacto con el suelo húmedo, emiten raíces con 

enorme facilidad. La propagación se realiza normalmente de forma vegetativa, mediante 

pequeños esquejes o estacas, aprovechando esta facilidad de enraizamiento figura. 

 

2.4.2. TALLO 

Los tallos son herbáceos en un principio, se van lignificando con el tiempo hasta 

adquirir un aspecto leñoso, sobre todo en la base de la planta. En la mayoría de los 

cultivares son de color verde, con algunas pigmentaciones oscuras en las zonas próximas a 

los nudos, aunque en algunos cultivares con tallos toda la superficie presenta una fuerte 

pigmentación. La forma del tallo es normalmente redondeada, pero también existen 

algunos cultivares con tallos de sección prácticamente cuadrangular, con aristas más o 

menos marcadas, en ocasiones incluso aladas.  

 

2.4.3. HOJAS 

Suelen ser simples y lanceoladas, aunque no es extraño encontrar hojas compuestas 

con entre 3 y 7 foliolos. Suelen medir entre 10 y 12 cm, aunque pueden llegar a los 30 cm, 

dependiendo de su posición en la planta y en gran medida de las condiciones de suelo y 

clima en las que se desarrolla la planta (Ruiz, 1996). 
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2.4.4. FLORES 

 

Hermafroditas y se encuentran en racimos, generalmente simples, aunque a veces 

son compuestos. Normalmente hay entre 5 y 20 flores por racimo. Ruiz, menciona que 

estos racimos son normalmente simples, pero dependiendo del genotipo y de las 

condiciones ambientales, el eje principal de la inflorescencia puede ramificarse y dar lugar 

a racimos compuestos. Existen genotipos de pepino dulce con más de 40 flores por racimo, 

pero este mayor número de flores no parece conferir ninguna ventaja productiva, ya que el 

número de frutos por racimo es normalmente muy bajo. MINAG – Republica Dominicana, 

2013 indica que los pétalos son de color blanco con vetas moradas, aunque algunos 

cultivares tienen flores completamente blancas y en otros las vetas cubren totalmente el 

pétalo. Las condiciones ambientales influyen marcadamente en la coloración y tamaño de 

las flores. En general pocas flores del racimo llegan a cuajar y pocas de las que cuajan 

llegan a desarrollar totalmente el fruto. 

 

Las flores son autocompatibles y autógamas. En cultivo protegido la ausencia de 

viento e insectos polinizadores dificulta el cuajado de las flores. Por ello es necesario 

favorecerlo mediante el vibrado mecánico de las flores, o la utilización de hormonas. 

 

Según la UNALM – Lima sugiere temperaturas para un buen desarrollo para todos 

los parámetros y estas son de 14 ºC – 20 ºC, las temperaturas altas afectan la floración y no 

son tolerantes a las heladas.  

 

 

2.4.5. FRUTOS 

 

Baya bicarpelar, bilocular, carnosa, de forma variable según el cultivar, 

encontrándose tipos redondeados, ovoides y alargados. Tiene semillas, aunque hay 

cultivares con distintos grados de partenocarpia. Suele ser de color amarillo dorado y con 

vetas de color púrpura, aunque el color es variable según el cultivar y las condiciones 

ambientales, sobre todo la iluminación y la temperatura. En algunos casos las vetas llegan 

a cubrir todo el fruto. La pulpa presenta desde colores amarillo dorado a tonos casi 

blanquecinos. 

 

El fruto tiene un sabor fresco y agradable, tiene un alto porcentaje en agua y es 

poco calórico. Tiene bajos contenidos en proteínas, fibra y minerales, con excepción del 

contenido en potasio, cuyos niveles son medios (Tabla nº 1). Tiene elevados contenidos en 

vitamina C, aunque éstos son muy variables dependiendo del cultivar, las condiciones 

ambientales y la forma de cultivo ver (Tabla nº 1) MINAG – Republica Dominicana. 
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2.4.6. SEMILLA 

Son arriñonadas y de pequeño tamaño (un gramo contiene entre 600 y 900 

semillas), a veces son aladas. El pepino dulce es una especie muy heterocigota y la 

reproducción por semillas da planta poco homogéneas, por ello no se utiliza como forma 

de propagación pero sí en los planes de mejora genética. Muchos cultivares presentan 

distintos grados de partenocarpia. 

 

2.5. ASPECTOS CLIMATICOS 

 

2.5.1. Temperatura 

 

La GRRNGMA (La Libertad, 2006), señala que es una planta insensible al 

fotoperiodo, se desarrolla desde el nivel del mar hasta los 3,000m. de altitud. La planta es 

afectada por heladas de temperaturas inferiores a los –3°C. Se desarrolla a temperaturas 

entre 18 y 20°C disponiendo de un adecuado nivel de humedad, aunque pude tolerar 

temperaturas por encima de los 30°C., disminuyendo la producción si las temperaturas 

diurnas y nocturnas son extremas. 

 

MINAG Republica Dominicana (2003), El Pepino dulce es una planta que se 

cultiva en zonas de clima benigno, algo húmedo y con temperaturas moderadas, siendo 

muy adecuadas las zonas cercanas al mar. 

 

Es una planta sensible a las heladas, aunque el daño depende de la temperatura 

alcanzada. Heladas suaves dañan la planta, pero ésta se recupera, aunque se produce un 

retraso en la producción. Heladas más fuertes pueden producir la pérdida total de la planta. 

Temperaturas menores de 10-12 º pueden afectar el desarrollo de los frutos. Los vientos 

cálidos y secos pueden dañar el desarrollo vegetativo normal. Los vientos fuertes también 

pueden dañar la planta, por lo que si se cultiva al aire libre en zonas donde sean frecuentes 

es necesario utilizar setos o mallas cortavientos. 

 

2.5.2. Suelo 

 

Requiere suelos bien drenados y sueltos, aunque no tiene problemas debidos al 

exceso de humedad o al encharcamiento del suelo, siendo más resistente que el tamarillo 

(Cyphomandra betacea) o el tomate. En general no tiene restricciones importantes en el 

tipo de suelo y probablemente su nivel de exigencias debe ser similar al requerido por el 

pimiento (Capsicum annum L.) (Ruiz, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

13 

 

2.6. ASPECTOS AGRONOMICOS 

 

2.6.1. Siembra 

La propagación generalizada del Pepino dulce es por esquejes. La preparación de 

estos consiste en recoger las ramas sanas y maduras y cortarlas en una longitud de 30 a 35 

cm; posteriormente se dejan a la sombra por un tiempo de 2 a 3 días para que se produzca 

una ligera deshidratación y se promueva un rápido enraizamiento. 

 

El ciclo biológico, mediante esta forma de propagación, es el siguiente: 

- enraizamiento de las ramas: es muy rápido (10 a 15 días en suelo húmedo) 

(SANCHEZ - TAPIA, 1992) 

 

Este sistema de plantación de tipo directa es muy adecuado y económico pero su 

viabilidad puede depender de la zona y suelo en donde se vaya a realizar este cultivo. Este 

cultivo requiere suelos muy sueltos con alta porosidad, es el factor importante para tener 

un mayor porcentaje de enraizamiento. 

 

En los valles de la región Lima específicamente en Cañete, se puede sembrar todo 

el año, esta actividad se realizan en dos épocas principales 

- temprana: Diciembre – Febrero 

- tardío: Marzo - Junio 

 

2.6.2. Trasplante 

 

Este cultivo también se puede realizar la plantación mediante un trasplante, puede 

ser de los esquejes  con un buen desarrollo de raíces o incluso de pequeñas plantas. Esta 

actividad es conveniente también para posibilitar el cultivo del Pepino dulce en zonas en 

las cuales las heladas constituyen un factor limitante al disminuir la duración del periodo 

hábil para el crecimiento y maduración. Como resultado se adelanta el cultivo trasplantado 

a campo plantas de un cierto tamaño (Ruiz, 1996). 

 

2.6.3. Riego  

 

El sistema radical del pepino dulce es muy superficial por lo que es conveniente 

mantener una humedad adecuada en el suelo, aunque es una planta tolerante al déficit 

hídrico. 

 

Se recomienda regar cada 20 días evitando un exceso de agua que favorezca 

demasiado el desarrollo vegetativo en detrimento del desarrollo de los frutos. Un exceso de 

riego también puede producir aborto floral. El pepino dulce responde muy bien al riego 

localizado ya que se mantiene mejor la humedad del suelo (GRRNGMA, La Libertad 

2006). 
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No se observan problemas debido al exceso de humedad o al encharcamiento del 

suelo. En algunos ensayos las plantas de Pepino dulce han soportado condiciones de 

encharcamiento provocado por intensas lluvias, en suelos de textura Franco-arcillosa, 

condiciones que no han sido toleradas por plantas de tomate contiguas a las de Pepino 

dulce. 

 

2.6.4. Fertilización 

 

El pepino dulce se considera una especie poco exigente, siendo posible obtener 

buenas cosechas en suelos pobres. Sin embargo es una planta que responde bien a los 

fertilizantes lo que origina un aumento de forma significativa en los rendimientos. 

 

De esta forma esta planta responde muy bien al abonado nitrogenado pero ello puede 

desarrollar en exceso el área foliar, compitiendo con la fructificación por lo que se debe 

tener mucho cuidado en este manejo. 

 

Las recomendaciones de fertilización varían según la zona, en Perú se sugiere aplicar 

una cantidad de 150-180 kg/ha de N, 120-140 kg/ha de P2O5 y 120 kg/ha de K2O, 

mezclado con estiércol, humus de lombriz o cualquier otro fertilizante orgánico. 

 

Se recomienda previo análisis de suelo al abonamiento para evitar problemas de 

salinización edafológica (GRRNGMA, La Libertad, 2006). En Chile se recomiendan no 

más de 50 kg/ha de N y entre 10 y 15 t/ha de guano. En Australia y Nueva Zelanda se 

recomiendan 160 kg/ha de N, 130 kg/ha de P2O5 y 130 kg/ha de K2O. En Canarias se 

recomiendan dosis de 237 kg/ha de N, 90 kg/ha de P2O5 y 312 kg/ha de K2O (MINAG R. 

Dominicana, 2003). 

 

2.6.5. Cosecha y rendimientos 

 

El pepino dulce produce frutos de forma escalonada, por lo que los rendimientos 

están en función de la duración del ciclo de cultivo, de la longitud del periodo de 

recolección, las condiciones climáticas, labores de cultivo y del cultivar utilizado 

(MINAG, R. Dominicana, 2003) 

 

La cosecha se realiza mediante la recolección generalmente en forma manual 

cuando el fruto se encuentra en su madurez, se corta a partir del pedúnculo manualmente 

para evitar ocasionar daño al fruto. 

 

Los pepinos son cosechados cuando el fruto torna a un color amarillo o crema. La 

recolección debe realizarse con mucho cuidado debido a que fácilmente se pueden dejar las 

marcas de los dedos en el fruto. Varias cosechas en la temporada cálida, de ahí que los 

rendimientos están en función de la duración del ciclo de cultivo, de la longitud del periodo 

de recolección, las condiciones climáticas, labores de cultivo y del cultivar utilizado. Son 
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comunes los rendimientos de pepino entre 40 y 60 toneladas por hectárea en nuestro país 

(Perú), obteniéndose rendimientos superiores en condiciones de invernadero. 

 

En Chile varían entre 11 y 38 t/ha, en Nueva Zelanda entre 35 y 60 t/ha y en España 

en cultivo bajo invernadero y tutorando se han llegado a conseguir 100 t/ha, siendo los 

rendimientos normales entre 40 y 70 t/ha (GRRNGMA, La Libertad, 2006). 

 

2.6.6. Manejo post cosecha 

 

Los frutos son almacenados a temperaturas entre 10 y 12°C, manteniéndose en 

buenas condiciones de 4 a 6 semanas. 

 

Un fruto a temperatura ambiente puede mantenerse fresco por varias semanas, se 

conservan óptimamente durante más de 15 días a temperatura ambiente si están libres de 

golpes o daños. Si la temperatura desciende a 5ºC se puede alargar este periodo a más de 

70 días, aunque en todos los casos hay que tener en cuenta la variabilidad que existe entre 

cultivares y las condiciones (GRRNGMA, La Libertad, 2006). 

 

Diversos hongos pueden afectar a los frutos de pepino dulce en el almacén y 

habiendo sido citados Alternaria solani, Botrytis cinerea y Penicillium sp. 

 

Las temperaturas por debajo de 0º pueden producir pardeamientos y 

ablandamientos de la pulpa. También a veces se produce una descomposición interna 

cuando frutos sobre maduros son almacenados por largos periodos de tiempo (MINAGRI, 

R. Domonicana, 2003). 

 

Se recomienda almacenar los frutos de este cultivo de 5 a 10°C (45-50°F), con una 

humedad relativa de 90 a 95%. El potencial de almacenamiento es de 4 a 6 semanas 

dependiendo del cultivar y estado de madurez (KADER, 2011). 

 

2.6.7. Densidades de plantación  

 

En el Perú dependiendo del sistema que se utilice se sugieren distintos 

distanciamientos entre plantas y surcos, siendo los más comunes de 1.0-1.5 m. entre 

plantas y 1.0-1.8 m. entre surcos (GRRNGMA, La Libertad, 2006). 
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Cuadro Nro. Nº 2 Distanciamiento promedio de pepino dulce Solanum 

muricatum Ait. En diferentes zonas. 

 

DENSIDADES 

C   A   M   P   O   S 

Perú 

(recomendado) Majes 

Cañete 

(campo A) 

Cañete 

(campo B) 

Dist. Entre 

Plantas (m) 1.25 0.65 0.98 1.03 

Dist. Entre 

Surcos (m) 1.4 1.5 1.34 1.62 

Long. De 

Surco 10 10 10 10 

Nro. De 

Plantas 8.0 15.4 10.2 9.7 

              Elaboración propia 

 

En chile las plantaciones son muy comunes a una densidad de 0.8 m. entre plantas y 

1.0 m. entre hileras, existiendo opiniones de los productores en donde mencionan que 

poblaciones mayores a 10 000 plantas por hectárea tienen efectos negativos sobre los 

rendimientos y la calidad de sus frutos. 

 

En Australia y Nueva Zelanda se tienen otras recomendaciones, se sugieren 

menores distanciamientos de 0.30 – 0.60 m entre plantas dentro de la fila y una mayor 

separación entre surcos de 1.5 – 2.0 m. (RUIZ, 1996) 

 

2.7. SISTEMAS DE MANEJO 

 

Una de las formas para evitar la pudrición de los frutos y mejorar su calidad 

comercial es sin duda la utilización de algún sistema de tutorado que cumple la función de 

mantener a la planta y los frutos alejados del suelo, un sistema utilizado al aire libre 

consiste en guiar los brotes entre alambres colocados horizontalmente a diferentes alturas. 

Las plantas se colocan entre 0.3 y 0.6 m dentro de fila y una separación  entre filas de 1.5 a 

2 m. También de esta forma los frutos reciben una mayor iluminación producto del cual 

mejora la coloración de la epidermis, lo cual constituye un factor de calidad muy valorado 

en esta fruta. Otra ventaja adicional es la mayor aireación de la planta y una mayor 

facilidad de realizar aplicaciones fitosanitarias.  
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En cultivo bajo invernadero se recurre normalmente a sistemas de entutorados a 3 o 

5 guías, que al mejorar las condiciones de aireación e iluminación dan frutos de mayor 

calidad, facilitando también las labores de cultivo.  (RUIZ, 1996). 

 
Figura (1): Sistema de manejo. Tomado de Ruiz, 1996 

 

El uso de acolchado de polietileno en los cultivos genera importantes 

modificaciones en el ambiente físico donde se cultivan las plantas, cuya intensidad 

depende del tipo de polietileno que se utilice (Castillo y Alvarado, 1999). 

 

El mulch plástico aporta las siguientes ventajas al cultivo y a los productores: existe 

un mejor control de malezas ya que se evita la germinación de la semilla de las malezas, 

evita la erosión y formación de pie de arado, reduce la incidencia de insectos y aumenta la 

producción. El aumento de la temperatura y humedad del suelo provocado por el uso de 

algunos tipos de acolchado, favorece la mineralización del suelo, lo que lleva a una mayor 

disponibilidad de nitrógeno para las plantas y por otro lado, al reducir la lixiviación, evita 

las pérdidas de este elemento (Barticevic 1997). 

 

Colores alternativos para acolchar 

Cristal 

 

Natural o transparente, es el polietileno sin ningún tipo de pigmento ni aditivos, se 

usa principalmente para elevar la temperatura del suelo. 

Negro 

 

Asegura un perfecto control de malezas, a menor costo que los otros materiales  

verdes, blanco/negro, plata/negro. Presenta la menor reflexión (9%) acercándose a las 

características propias de un cuerpo negro, que absorbe un 91% de la radiación que incide 

sobre él, es el que más se calienta pudiendo causas quemaduras en aquellas estructuras de 
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la planta en contacto con el film, en cultivos bajos y en sus primeros estadios pues más 

adelante el propio follaje del cultivo interfecta la radiación. 

 

 

 

Blanco/Negro 

Asegura un perfecto control de malezas, se calienta menos que el negro porque su 

coloración blanca refleja parte de la radiación, además al refleja los rayos solares 

disminuyendo la temperatura del suelo aumenta la radiación fotosintética que llega a la 

planta. Presenta un efecto de disminución de insectos en el envés de las hojas. 

 

Naranja / Marrón 

Permite el paso del calor durante el día, con cierta opacidad para prevenir las 

malezas, reduciendo la perdida de calor durante la noche. 

 

2.8. FISIOLOGIA DEL PEPINO DULCE 

Es una especie que está tomando énfasis en la investigación y la comercialización. 

 

2.8.1. Fotosíntesis 

 

El Pepino dulce es un cultivo altamente reproductivo. Aunque no hay estudios 

específicos realizados en Solanum muricatum, es probable que esta especie pertenece, al 

igual que otras solanáceas como el Tomate y el Pimiento, al grupo de las plantas que 

realizan la fijación metabólica del carbono según el ciclo C3. En este tipo de plantas la 

eficiencia fotosintética suele ser baja y las pérdidas por fotorrespiracion altas, si bien en el 

caso de otros cultivos altamente productivos como el tomate, se han descrito elevadas 

eficiencias fotosintéticas, normalmente asociadas con especies C4. 

 

2.8.2. Transpiración y consumo de agua 

 

Ruiz (1996) señala que la pérdida de agua en forma de vapor, se produce 

fundamentalmente en la hoja, e interviene en el mecanismo de transporte de agua y 

nutrientes, a través de todo el sistema vascular de la planta. 

 

La cantidad de agua usada por la planta para producir 1 kg de materia seca se le 

denomina “coeficiente de transpiración”. Este coeficiente es muy variable y es afectado 

por factores como la intensidad de radiación solar, la temperatura, humedad relativa del 

aire, composición física del suelo, balance hídrico, balance de nutrientes, variedad, estado 

de desarrollo de la planta, etc. El coeficiente de consumo de agua indica la cantidad de 

agua que se necesita para el desarrollo de una unidad de peso de cosecha. Su valor es 

aproximadamente 1/3 del coeficiente de transpiración. 
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2.8.3. Floración 

La apertura de las flores comienza en la base de las inflorescencias y continúa de 

forma secuencial que todo esto depende de la temperatura ambiente, pero normalmente va 

de 2 a 3 flores por día. En un mismo racimo pueden llegar a encontrarse al mismo tiempo 

inicio de fructificación, flores en antesis y botones florales. A 25 ºC la meiosis de las 

células madres del polen se obaservan unos 10 a 12 días antes de la antesis. Cuando las 

anteras tienen aproximadamente 0.5 – 1 mm de tamaño. Una flor de Pepino dulce puede 

producir en términos unos 460 000 gramos de polen, unos 277 óvulos Ruiz, 1996. 

 

2.8.4. Polinización 

Algunos autores mencionan que este cultivo es autoincompatible. Sin embargo hoy 

en día está claramente establecido que la especie Solanum muricatum es autocompatible y 

autogama. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACION DEL EXPERIMENTO 

 

 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 ALTITUD: 1440 msnm 

 LATITUD : 16º20’47’’ S 

 LONGITUD : 72º15’00’’ O 

 

 UBICACIÓN POLÍTICA 

 REGION: Arequipa 

 PROVINCIA: Caylloma 

 DISTRITO: Majes 

 

PATROCINADOR: Autoridad Autónoma de Majes (PEMS - AUTODEMA). 

LOCALIZACIÓN: centro de reconversión agro-ganadera del PEMS - AUTODEMA. 

 

3.2. ECOLOGIA DEL LUGAR 

 

Según la escala de regiones y zonas ecológicas en el Perú basada por LESLIE 

HOLDRIDGE (1967) y la ONG'D Perú Ecológico; la Irrigación de Majes se encuentra 

dentro de la formación ecológica denominada: 

Desierto Sub tropical: Cuya altura va desde los 0 a 1800 m.s.n.m. en la que 

básicamente se encuentran las Pampas de Majes y parte de Siguas La zona donde se 

localiza la IRRIGACIÓN MAJES posee como características medio ambientales un clima 

seco y semi árido de características desérticas, con precipitaciones muy escasas, relieve 
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plano y ondulado suelos aluviocoluviales extensos en vegetación. Esta formación 

ecológica es prodiga en recursos edáficos. La cubierta vegetal natural se caracteriza por 

presentar muy escasa flora donde únicamente se aprecian manchales de tillandsias. 

 

3.2.1. Registro meteorológico 

De acuerdo a los datos registrados en la estación meteorológica del Senamhi de la 

irrigación Majes durante el periodo de estudio (Julio 2013 – Febrero 2014) se puede 

apreciar en el Cuadro (3) la variación de los parámetros climáticos. 

Cuadro 3: Datos meteorológicos durante el desarrollo de experimento (Julio 

2013 – Febrero 2014) irrigación Majes. 

 

M
e

se
s 

Temperaturas (ºc) 
Humedad 
Relativa 

P
ro

m
e

d
io

 
m

e
n

su
al

 

M
áx

im
a 

M
ín

im
a 

P
ro

m
e

d
io

 
m

e
n

su
al

 

Jul-13 18.01 24.2 11.82 40.49 

Ago-13 16.945 24.19 9.7 40.18 

Sep-13 18.435 25.99 10.88 44.63 

Oct-13 18.425 25 11.85 46.59 

Nov-13 17.69 24.48 10.9 45.14 

Dic-13 18.76 24.22 13.3 56.91 

Ene-14 19.31 24.31 14.31 66.15 

Feb-14 18.915 24.85 12.98 58.39 

Fuente: Estación EMA SENAMHI, Pampa de Majes 2013 – 2014 

Donde las mayores temperaturas promedio se registraron en los meses de enero y 

febrero (19.31 – 18.91). 

 

3.3. CARACTERISTICAS DEL SUELO Y AGUA 

 

3.3.1. Antecedentes del campo experimental 

El campo experimental utilizado antes la instalación del pepino dulce se tenía 

sembrado el cultivo de melón y sandía en el año 2012. 

 

3.3.2. Análisis de suelo 

El suelo de la irrigación Majes está formado por materiales aluviales, volcánicos y 

sedimentarios de textura gruesa (arena y arena franca); son escasos en limo y arcilla, sin 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

24 

 

estructura, permeables en los primeros metros del suelo con una baja retentividad de 

humedad. 

 

Cuadro 4: análisis de caracterización del campo experimental. Irrigación majes 

Arequipa – Perú 2013. 

Parámetros Unidad Valores 

Interpretación 

Deficiente Bajo Normal Alto Muy alto 

FISICAS 

Arena % 83.6 … … … … … 

Limo % 7.2 … … … … … 

Arcilla % 9.2 … … … … … 

Clase textural …   

Arena 

franca … … … … … 

QUIMICAS 

Materia orgánica % 1.42 x … … … … 

N total % 0.07 … x … … … 

P disponible ppm 55.91 … … … … x 

K  potasio ppm 749.95 … … … … x 

Co3Ca % 1.19 … x … … … 

CE 

ds/m extr. 

1:2.5 1.39 … … x … … 

      acido 

moderado 

acido neutro 

moderado 

Alcalino alcalino 

pH    7.48       x   

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (meq/100 gr suelo) 

Ca meq/100 g 10.4 … … … … … 

Mg meq/100 g 1.6 … … … … … 

Na meq/100 g 0.174 … … … … … 

K  potasio meq/100 g 1.256 … … … … … 

CIC meq/100 g 13.43 … … … … … 

FUENTE: laboratorio de análisis de suelos, aguas y foliar estación experimental INIA-

Arequipa. 

Como resultado en cuanto a la textura se tiene Arena franca, por lo que no existe 

problemas para la planta, siendo el Pepino dulce uno de los cultivos que no tiene 

problemas con el tipo de suelo, humedad (encharcamiento), se podría decir que esta planta 

en cuanto a resistencia son superiores a los tomates (Ruiz – 1996). 

El pH determinado en este análisis fue de 7.48, siendo los requerimientos óptimos 

para este cultivo de 6.5 a 7.5, por ello se puede utilizar Urea como fuente de Nitrógeno, la 

materia orgánica (1.42 %) es deficiente, en tanto la conductividad eléctrica del suelo es de 

(1.39 ds/m) el cual corresponde a un suelo normal. 

La cantidad de carbonatos es de 1.19 % el cual está dentro del rango bajo. El 

Fosforo disponible está en 55.91 ppm. El contenido de potasio total está en un rango de 
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“muy alto” pero del cual solo es disponible aproximadamente 3.32 % por lo que se hace 

necesario realizar aplicaciones de fertilizantes a base de potasio. La CIC como resultado se 

tiene de 13.43 meq/100g en un nivel medio. 

 

3.3.3. Análisis de agua 

En el CUADRO Nº 5 se muestra los resultados del análisis del agua de riego, 

realizado en el laboratorio de análisis de suelos, aguas y foliar estación experimental INIA 

– Arequipa. 

 

Cuadro 5: análisis de agua del campo experimental. Irrigación majes Arequipa – 

Perú 2013. 

ANALISIS QUIMICO 

CATIONES GRADO DE RESTRICCION 

Elemento Unidad Valores ninguno  bajo alto severo 

Na meq/L 5.000 … … x … 

K meq/L 0.200 x … … … 

Mg meq/L 0.400 x … … … 

Ca meq/L 3.600 … x … … 

Sumatoria 9.200 … 

ANIONES GRADO DE RESTRICCION 

Elemento Unidad Valores Ninguno Bajo Alto Severo 

cloruros (Cl) meq/L 4.617 … x … … 

sulfatos (So4) meq/L 0.938 x … … … 

Carbonatos(Co3) meq/L 0.000 x … … … 

bicarbonatos 

(HCO3) meq/L 2.669 … x … … 

Sumatoria 7.777 … 

SAR 3.540 

… PSI 54.350 

DUREZA TOTAL ppm CaCO3 

Valor 

muy 

blanda blanda semi blanda semi dura  dura muy dura 

225 … … … x … … 

 

Según la clasificación de Riverside se tiene como resultado un agua C3-S1, agua de 

salinidad ligeramente alta, que se puede utilizar para riego de cultivos en suelos de buen 

drenaje y empleando cultivos tolerantes a la salinidad, con una dureza de agua: semidura. 

El pepino dulce es un cultivo que se puede regar sin tener problemas por este líquido 

elemental. 
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3.4. EQUIPO Y MATERIAL DE LABORATORIO, DE CAMPO Y GABINETE 

 

3.4.1. Material vegetal  

Se tomaron esquejes maduras de plantas de 1 año de edad instalado en campo los 

cuales se dejaron en sombra un periodo de 2 días con el fin de deshidratarlas e incentivas 

un rápido enraizamiento luego se instalaron en el campo experimental. 

 

3.4.2. Insumos de campo  

a)  Fertilizante Los fertilizantes utilizados durante el periodo de experimentación se 

muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 6: fuentes de fertilización para riego por goteo en el cultivo de Pepino 

dulce. Irrigación majes 2013 – 2014. 

Fertilizantes N P2O5 K2O Mg S Ca 

Urea 36% …… …… …… …… …… 

Fosfato diamonico 18% 46% …… …… …… …… 

Sulfato de magnesio …… …… …… 16% 22.90% …… 

Nitrato de calcio 15.50% …… …… …… …… 26 

Fosfato monoamonico 12% 61% …… …… …… …… 

sulfato de potasio …… …… 50% …… 18 …… 

 

b)   Abonos foliares 

Para tener un crecimiento uniforme sin deficiencias en la planta, se usó los 

siguientes abonos foliares que se muestran el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 7: abonos foliares que se aplicaron en el cultivo de Pepino dulce. 

Irrigación majes 2013 – 2014. 

Abono foliar unidad objetivo dosis aplicación 

Bioradicante L 

estimular el crecimiento 

y recuperación de raíces 3 a 4 Lt/Ha. 

en actividad 

radicular 

Fertifrut húmico L 

mejorador de suelo y 

bioactivador 1 a 2 Lt/cil durante su desarrollo 

Cal-Bor L cuajado de flores 

400 a 600 cc/200 

Lt 

inicio botones 

florales 

Bio-grow L crecimiento 

400 a 800 ml/200 

Lt desarrollo y floración 

Triguer L regulador de crecimiento 1 Lt/ Ha 

inicio de formación 

de botones florales 

 

También se aplicó BIOL por vía sistema a una concentración del 25 %. 
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c)  Insecticidas y fungicidas 

El programa fitosanitario preventivo y curativo para la campaña se muestra de 

forma detallada en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 8: productos fitosanitarios que se aplicaron en el cultivo de Pepino 

dulce. Irrigación majes 2013 – 2014. 

producto 

ingrediente 

activo unidad 

plaga, 

enfermedad 

(problema) dosis  aplicación 

Fortage ® inmdacloprid L 

Ruseliana, tuta, 

mosca blanca 

400 a 500 

Lt/Ha 30 ddt 

Suprafos ® clorpirifos L 

gusano cortador, 

g. de tierra 

150  200 

ml/200L … 

Agromil ® clorpirifos L 

gusano cortador, 

perforador 

151  200 

ml/200Lt … 

Shy ® cipermetrin L 

gusanos, 

minadores 

250 a 

300/200Lt … 

Acare ® abamectin L 

arañita, mosca 

minadora 200 ml/200 Lt 

2 apl. por 

campaña 

Karate ® lambdacihalotrina L gusano de tierra 

150 a 200 

ml/200 Lt 

4 veces por 

temporada 

Metokill ® metomil kg 

gusano de tierra, 

perforador 200gr/200 Lt 

3 veces por 

temporada 

Albatros ® fipronil L 

trips, gusano de 

tierra 200 ml/200 Lt … 

Fenquil ® phenthoate L 

mosca blanca, 

lorito 100 ml/200 Lt … 

Break thrue ® adherente L adherente 50 ml/200 Lt 

en todas las 

aplicaciones 

Folicur ® tebuconazole L Botritis 400 ml/200 Lt 150 ddt 

 

3.4.3. Material de gabinete 

 Útiles de escritorio. 

 Ordenador personal. 

 Cámara digital. 

 Computadora. 

 Calculadora. 

 

3.4.4. Material de campo 

 Winchas y reglas. 
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 Cordeles. 

 Tijeras de podar. 

 Cintas y etiquetas. 

 Palas y trinches. 

 Plumones indelebles. 

 Baldes de 5L. 

 Estacas. 

 Cinta métrica. 

 Etc. 

 

3.4.5. Equipo de laboratorio. 

 Vasos precipitados 1000ml. 

 Balanza analítica. 

 Vernier. 

 Refractómetro. 

 Estufa. 

 Bolsas de papel. 

 Etc. 

 

3.4.6. Equipo de campo. 

 Equipo de riego por goteo. 

 Tanque de fertilización. 

 Bomba de inyección de fertilizante. 

 Tensiómetro. 

 Mochila asperjadora. 

 Carretilla. 

 Etc. 

 

3.4.7. Insumos de laboratorio 

 Agua destilada. 

 Alcohol etílico 96%. 
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3.5. MÉTODOLOGIA  

 

3.5.1. Diseño experimental 

El diseño experimental empleado para este trabajo de investigación es un diseño de 

bloques completos al azar (DBCA)  con arreglo factorial 3x4, teniendo 12 tratamientos con 

3 repeticiones. Se evalúo 2 factores, entre ellos  3 densidades de plantación (0.60 m, 0.90 

m, 1.20 m.) y 4 sistemas de conducción considerando la sinergia de estas, en combinación 

hacen un total de 36 tratamientos, incluyendo  testigos. 

El registro de datos correspondiente a cada unidad experimental fue sometido a 

análisis de varianza y prueba de significación de Duncan (α = 0.05) con el propósito de 

establecer la diferencia estadística entre los tratamientos. (Calzada, 1982; Ángeles et al, 

1948; Ching, 1969). 

 

Modelo aditivo lineal para factoriales:  

Y ijk = µ + α i + β j + θ k + αβ ij + ε ij 

 

Dónde: 

Y ijk= Observación unidad experimental 

µ=   Efecto medio, parámetro 

αi=  Efecto del i-ésima de Densidad entre plantas 

βj=            Efecto del j-ésima de Sistema de conducción 

θk=            Efecto del k-ésima de Densidad x conducción 

αβij= Efecto del ij-ésima de Bloques 

εij =  Error experimental  en la observación 

 

Modelo aditivo lineal para tratamientos:  

 

Y ij = µ + ttrat + bbloq + ε ij 

 

Y ij= Observación unidad experimental 

µ    = Efecto medio, parámetro 

ttrat   = Efecto del tratamiento 

bbloq = Efecto de bloques 

εij   = Error experimental  en la observación 
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Cuadro N° 9: Esquema de análisis de varianza  

 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Bloques (B) 2 

Sistema de manejo ( C ) 3 

Densidad ( D ) 2 

Interacción ( C X D ) 6 

Error experimental  22 

Total 35 

 

3.5.2. Tratamientos en estudio 

En el CUADRO Nro. 10 se observa las combinaciones densidades x sistemas de 

conducción (3x4), con un total de 12 tratamientos. 

 

Variables: 

a) Distanciamiento entre plantas 

 

 0.60 metros (D1). 

 0.90 metros (D2). 

 1.20 metros (D3). 

 

b) Sistema de manejo 

 

 Acolchado de plástico (C1) 

 Tutorado (C2).                    

 Acolchado de plástico más tutorado (C3). 

 Sin sistema de manejo (C0). 
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Cuadro 10: Tratamientos en estudio y códigos de 3 densidades de plantación y 

4 sistemas de manejo en el cultivo de pepino dulce (Solanum muricatum). 

Irrigación Majes. Arequipa 2013 – 2014. 

Nº 

CLAVE DE 

TRATAMIENTOS 

DISTANCIAMIENTO 

DE SIEMBRA (m) DESCRIPCION 

T1 D1C0 0.6 sin  sistema de manejo 

T2 D1C1 0.6 Acolchado de plástico 

T3 D1C2 0.6 Tutorado  

T4 D1C3 0.6 Acolchado con plástico más tutorado  

T5 D2C0 0.9 sin  sistema de manejo 

T6 D2C1 0.9 Acolchado de plástico 

T7 D2C2 0.9 Tutorado  

T8 D2C3 0.9 Acolchado con plástico más tutorado 

T9 D3C0 1.2 sin  sistema de manejo 

T10 D3C1 1.2 Acolchado de plástico 

T11 D3C2 1.2 Tutorado  

T12 D3C3 1.2 Acolchado con plástico más tutorado 

 

3.5.3. Características del campo experimental 

 

A) De las unidades experimentales 

Número de unidades experimentales: 36 

Largo                                          : 5.2 m 

Ancho                                         : 6.00 m 

Área                                            : 31.2 m² 

Distanciamiento entre surcos   : 1.50 m 

 

B) De los bloques 

Número de bloques                    : 3 

Largo                                           : 20.8 m 

Ancho                                          : 18.0 m 

Área                                             : 374.4 m² 
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C) Del campo experimental 

Largo                                           : 45.00 

Ancho                                          : 28.00 

Área total                                    : 1260.0 m² 

Área neta                                    : 1123.2  m² 

 

Figura N°2: Croquis experimental en campo 
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3.6. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

3.6.1. Preparación de terreno 

Las labores de preparación del terreno (22.05.2013), incluyen las siguientes 

actividades: 

 Pasada de rígido 

 Riego de humedecimiento 

 Basureo 

 Nivelación 

 Aplicación de MO 

 Mullido de terreno 

 Desempiedre. 

 Aplicación de abono de fondo con 

fosfato diamonico y sulfato de potasio. 

 

3.6.2. Instalación del cultivo (trasplante) 

Los esquejes fueron distribuidos en el campo de acuerdo al croquis de instalación 

en las densidades y sistemas de manejo planteados para el ensayo. 

 

3.6.2.1. Distanciamiento 

Los distanciamientos se realizaron de acuerdo a la metodología (ver cuadro 10), 

para la ejecución se hicieron surcos uniformes distanciados a 1.5 m entre estas para todos 

los tratamientos, la variable radica en los distanciamientos entre plantas de 0.60 metros 

(D1), 0.90 metros (D2), 1.20 metros (D3), estas densidades se demarcaron de acuerdo a la 

unidad experimental donde se hizo el estudio. 

 

3.6.2.2. Sistema de manejo 

El sistema de manejo tuvo tutores de 1.15 m de altura y dos líneas de alambre a 

0.25 m y 0.50 m del suelo. 

 

3.6.2.3. El programa de riego 

El trabajo ha sido realizado bajo riego presurizado por goteo, la programación del 

riego fue tomado de las recomendaciones que realiza AUTODEMA para sus diferentes 

cultivos, en este caso se utilizó referencia del cultivo de paprika por ser Solanacea y 

también por su periodo vegetativo prolongado similar al pepino dulce, después de realizar 

un riego con estos datos se verifico el campo para que no haya deficiencias de agua. Para 

un mayor control de humedad se instaló un Tensiómetro que nos permite identificar la 

1.2m 
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deficiencia o exceso de agua en el suelo, este equipo se colocó en un surco sin acolchar el 

cual este surco sin cobertura permite una mayor evaporación del agua en comparación con 

un surco acolchado.  

Cálculo de las necesidades totales de riego 

Para el cálculo de las necesidades totales de riego, se utilizó la siguiente relación: 

                                                    LR =       ETP x Kc        

                                                                    (1-K) x CU 

Donde:  

LR    = lámina total de riego en mm. 

ETP  = evapotranspiración potencial en mm/día. 

Kc     = coeficiente de cultivo. 

CU    = coeficiente de uniformidad de riego. 

Ea     = Eficiencia de aplicación. 

K       = (1 – Ea)    : en el caso de pérdidas. 

K       = NL            : en el caso de lavado. 

Se elige el valor más alto de K. 

 

Asumiendo valores de CU: 0.90, Ea: 0.90 y considerando que los suelos por haber 

sido lavados tienen una salinidad ligera, se tiene NL: 0.10, por lo que la relación de la 

lámina total de riego seria: 

                               LR = 1.2346 x ETP x Kc 

Cuadro 11: Datos del tiempo de riego del cultico pepino dulce (Solanum muricatum 

Ait) durante el desarrollo de experimento (Julio 2013 – Febrero 2014) irrigación 

Majes. 

Programa de riego para el cultivo de Pepino dulce por goteo 

Estado de 

desarrollo 

E 
Kc 

L.R. Dosificación V.T. 
tiempo de 

riego 

(mm/día) (mm/día) (m3/ha/día) (m3/Ha) (minutos) 

Prendimiento a 

Crecimiento 

Inicial 

4.02 0.5 2.5 25 347 45 

Crecimiento 

Inicial a 

Crecimiento 

Final 

4.02 0.7 3.5 35 591 63 

4.51 0.7 3.9 39 1169 70 

5.08 0.7 4.4 44 395 79 

Floración a 

Fructificación 

5.08 0.8 5 50 1104 90 

5.08 0.8 5 50 301 90 

Llenado de 

Frutos 

5.08 0.95 6 60 1430 107 

4.65 0.95 5.5 55 218 98 

Inicio de 

Maduración 

4.65 0.7 4 40 1085 72 

4.72 0.7 4.1 41 1183 73 

Maduración a 

Cosecha 

4.72 0.6 3.5 35 70 63 

4.44 0.6 3.3 33 855 59 

TOTAL 8748   
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3.6.2.4. Fertilización 

Los niveles empleados son 150-120-110-20-30 unidades de N, P, K, Ca, Mg / ha. el 

primer aporte de fosforo fue bajo la forma de fosfato diamónico aplicado al suelo como 

abonamiento (18-46-0) de fondo. Esta fertilización se hizo vía sistema de riego, así como 

también las aplicaciones de biol. 

 

Cuadro 12: Datos del fraccionamiento semanal de fertilizantes con riego por goteo en 

el cultivo pepino dulce (Solanum muricatum Ait) durante el desarrollo de experimento 

(Julio 2013 – Febrero 2014) irrigación Majes. 

 

 

Semanas 

 

Urea  

Fosfato  

Monoamónico 

Nitrato de 

Potasio 

Sulfato de 

Magnesio 

Nitrato de 

Calcio 

SEM 01 0 0 0 0 0 

SEM 02 0 0 0 0 0 

SEM 03 0 0 0 0 0 

SEM 04 0 0 0 0 0 

SEM 05 9 3 0 0 0 

SEM 06 10 3 6 7 3 

SEM 07 10 3 9 8 5 

SEM 08 11 3 13 9 6 

SEM 09 18 4 13 10 9 

SEM 10 20 7 18 12 10 

SEM 11 20 10 18 15 14 

SEM 12 16 15 20 20 14 

SEM 13 14 15 25 20 9 

SEM 14 13 20 25 20 6 

SEM 15 12 16 19 18 3 

SEM 16 9 16 16 18 1 

SEM 17 9 13 14 15 0 

SEM 18 7 10 12 10 0 

SEM 19 5 5 0 7 0 

SEM 20 4 0 0 0 0 

SEM 21 0 0 0 0 0 

SEM 22 0 0 0 0 0 

SEM 23 0 0 0 0 0 

SEM 24 0 0 0 0 0 

TOTAL 191 144 208 189 80 

DDT: días después del trasplante 

 

3.6.2.5. Control de malezas 

El control de malezas fue manualmente. 
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Cuadro 13: malezas representativas en el cultivo pepino dulce (Solanum 

muricatum Ait) durante el desarrollo de experimento (Julio 2013 – Febrero 

2014) irrigación Majes. 

Malezas por riego por goteo 

Nombre común Nombre cientifico 

Liccha Chenopodium sp 

Bledo Amaranthus sp 

Verdolaga Portulaca oleraceae 

Cebadilla Agrostis sp 

Pata de pájaro Cynodon dactilon 

 

3.6.2.6. Control fitosanitario 

En esta actividad se realizó un control preventivo y curativo de las plagas y 

enfermedades cuando existían indicios de aparición en la planta. 

 

A) Control de plagas 

 Se ha registrado las plagas como Lorito (Ruseliana solanicola), Mosca blanca, 

Tuta absoluta, para su control se aplicó los siguientes insecticidas: Fortage 

(inmidacloprid), Fenquil (phenthoate) a los 34 DDP, también se colocó pego 

trampas de color amarillo y color azul en todo el campo. 

 Para la presencia de gusanos de tierra que se comían hojas basales subiendo 

hacia arriba se aplicó los siguientes insecticidas: Karate (lanmdacialotrina), 

Metokill (metomil),  Suprafos (clorpirifos), Agromil (clorpirifos), shy 

(cipermetrin), albatros (fipronil), se hizo una rotación con los productos 

mencionados para una mayor eficiencia en el control. 

 La incidencia de ácaros “arañitas” que decoloraban la planta se aplicó el 

siguiente insecticida: Acare (abamectin). 

 

B) Control de enfermedades 

 

 Tabla Nº 2: Registro de enfermedades 

Enfermedad Control Dosis Etapa de aplicación 

Alternaria sp. Folicur 250 EW 0.1 % Crecimiento a desarrollo 

Phytophthora sp Fitoraz 0.25% Crecimiento a desarrollo 
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3.6.2.7. Cosecha 

Se efectuaron 5 recolecciones manuales cuando alcanzaron un color amarillo – 

crema. 

Cuadro 14: periodo de recolección en el cultivo pepino dulce durante el 

desarrollo de experimento (Julio 2013 – Febrero 2014) irrigación Majes. 

 

Recolección Fecha Días después del trasplante 

Primera 26-12-14 182 

Segunda 06-01-14 192 

Tercera 17-01-14 203 

Cuarta 28-01-14 214 

Quinta 11-02-14 228 
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3.7. CARACTERISTICAS EVALUADAS 

Las características evaluadas durante tiempo de experimentación se detallan en lo 

siguiente: 

 

3.7.1. Porcentaje de prendimiento 

Se determinado la cantidad de esquejes prendidos respecto a los esquejes instalados 

expresado en porcentaje.  

 

3.7.2. Altura de planta 

Se hizo la medición desde el cuello hasta el ápice de la planta con el uso de una 

cinta métrica (Wincha), tomando 10 plantas seleccionadas al azar en cada unidad de 

muestreo con una frecuencia de 10 días hasta los 90 días y después cada 15 días hasta los 

180 días después del plantado (DDP), registrándose estos datos en (cm). 

 

3.7.3. Número de tallos  

Para evaluar este parámetro se tomó 10 plantas al azar por cada unidad 

experimental, los tallos evaluados fueron aquellos tallos semileñosos o lignificados, más 

no los tallos herbáceos. 

 

3.7.4. Número de hojas por planta       

Para la evaluación de este parámetro se tomó 3 plantas al azar por cada unidad 

experimental, se contó la totalidad de las hojas en la planta, esta evaluación se hizo cada 10 

días a partir del día numero 30 hasta los 90 días, y para los días restantes del periodo 

vegetativo se determinó en porcentaje. 

 

3.7.5. Inicio de la floración 

Esta evaluación se ha empleado un descriptor para pepino dulce del COMAV 

(centro de conservación y mejora de la agrodiversidad valenciana). Que indica que desde el 

trasplante hasta que el 50% de las plantas tengan al menos una flor abierta se le considera 

inicio de floración. Estas observaciones se evaluaron a intervalos de cada 5dias desde los 

30 hasta los 90 DDT (días después del trasplante). 
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3.7.6. Número de flores por planta 

Esta evaluación se hizo cada 15 días contando el número de flores tomando 5 

plantas de cada unidad experimental. 

 

3.7.7. Porcentaje de cuajado 

Resultante de dividir  el número de frutos cuajados por racimo entre el número de 

flores por racimo multiplicado por 100. 

Se tomaron 10 plantas al azar en cada unidad experimental. 

 

3.7.8. Inicio de fructificación 

Para la evaluación del inicio de fructificación se tomó referencia de un descriptor 

para pepino dulce del COMAV (centro de conservación y mejora de la agrodiversidad 

valenciana. Que indica que desde el trasplante hasta que el 50% de las plantas tengan al 

menos un fruto se le considera inicio de fructificación.  

 

3.7.9. Número de frutos por planta 

Se evaluó a los 133, 192 y 215 DDT, contando la totalidad de frutos de 5 plantas al 

azar por unidad de muestreo, se evaluó también los frutos comerciales exigidos por el 

mercado. 

 

3.7.10. Rendimiento 

Se ha determinado en base a la suma de los pesos de cosecha, estos datos fueron 

llevados como rendimiento por hectárea. 

 

3.7.11. Plagas y enfermedades 

Se registró las plagas y enfermedades durante el trabajo de experimentación. 

 

3.7.12. Análisis económico 

Se realizó considerando costos directos e indirectos, proyectados a una hectárea, 

esta evaluación se efectuó para los 12 tratamientos en estudio. 

 

3.7.13. Fenología del pepino dulce 

En función de los datos registrados se realizó un cuadro fenológico para su 

descripción. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Porcentaje de prendimiento 

Los datos de emisión de raíces fueron sometidos a un análisis de ANVA y como 

resultado se pudo obtener sin diferencia significativa para todos los factores estudiados 

es decir no es factible determinar una relación alguna entre la emisión de raíces y las 

densidades de plantación entre surcos como entre plantas o hasta el número de esquejes 

por golpe, lo que es lógico suponer que en esta etapa inicial del cultivo, no habrá 

competencia de nutrientes, luz, etc. de planta entre plantas, la emisión de raíces 

dependerá de la forma de siembra en que se realizó, el corte del esqueje entre otros 

factores que si influyen como se pueden apreciar los resultados en el CUADRO Nº 15 A 

y 15 B. 

CUADRO N° 15: porcentaje de enraizamiento del cultivo de pepino dulce. Para los 

efectos principales densidad de plantación, sistemas de manejo a los                           

20 DDP. Irrigación Majes 2013. 

15A. Distanciamiento Media 
Subconjunto 

Fc= 0.23 
Significación 

0.9 metros entre plantas (C2) 99.16 a ns 

1.20 metros entre plantas (C3) 99.44 a ns 

0.60 metros entre plantas (C1) 99.66 a ns 

15B. Sistema de manejo Media 
Subconjunto 

Fc= 1.88 
Significación 

 Sistema sin manejo (C0) 98.25 a ns 

Acolchado de plástico (C1) 99.44 a ns 

Tutorado con alambre (C2) 100 a ns 

Acolchado de plástico + tutorado 

(C3) 
100 a ns 

C.V. 1.8 %, (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA, α = 0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan α = 0.05 
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A los 5 días después del plantado (DDP) de fecha 05-07-2013, se evaluó en todas las 

unidades experimentales y como resultado se tuvo que ningún esqueje mostro señales 

de prendimiento, los esquejes una vez instalado pierden las hojas apicales que no fueron 

cortadas quedando solo la rama plantada sobre el suelo. Las plantas en esta etapa 

muestran una apariencia de marchitez sin perder la coloración de verde claro con 

manchas moradas.  

En la segunda evaluación que fue a los 10 días después de la plantación (DDP), se pudo 

apreciar la emisión de raíces y en la parte superior con brotes muy pequeños iniciando 

desde la parte apical y en algunos casos sin tener presencia de brotes, entonces esta 

señal se consideró como prendimiento del esqueje en todas las unidades experimentales, 

esta evaluación se puede apreciar en el GRAFICO Nº1. 

GRAFICO Nro. 1: Porcentajes de prendimiento en la secunda evaluacion de pepino 

dulce. Irrigacion Majes. Arequipa 2013 

 

En la tercera evaluación de fecha 15-07-2014 de 15 días después del plantado (DDP), se 

tuvo un buen número de plantas prendidas de todas las unidades experimentales que fue 

de 97.77 % y el menor número en prendimiento fue de 93.33 % también evaluadas en 

todas las unidades experimentales. Hasta esta etapa se tuvo una buena cantidad de 

plantas prendidas. En la cuarta evaluación, que fue a los 20 días después del plantado 

(DDP), se tiene muy buenos resultados en todo el campo instalado, el dato mayor que 

mostro fue de 100% de prendimiento y el dato menor fue de 97.77 %  (GRAFICO Nro. 

2), lo que significa que el pepino dulce tiene facilidad de enraizamiento en suelos de la 

Irrigación Majes. Durante el mes de Julio (mes de prendimiento) se tuvo las temperatura 

máxima mensual de 24.2 ºC con una temperatura mínima mensual de 11.82 ºC y como 
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promedio mensual fue de 18.1 ºC, se puede interpretar que estas temperaturas 

favorables también influyeron sobre el prendimiento del cultivo de Pepino dulce. Este 

resultado encaja con lo que dice Ruiz 1996 que menciona que el Pepino dulce se 

desarrolla muy bien en temperaturas por encima de los 15 ºC. 

 

GRAFICO Nro. 2: Porcentajes de prendimiento en la ultima evaluacion de pepino 

dulce. Irrigacion Majes. Arequipa 2013 

 

 

En el CUADRO Nro. 15C Se muestra todos los tratamientos con los respectivos 

números de plantas por unidad experimental, este dato fue llevado a número de plantas 

por hectárea y su porcentaje de prendimiento de plantas también por hectárea, en 

densidades de 0.60 m entre plantas con una densidad entre surcos de 1.50 m (densidad 

de surcos para todos los tratamientos), se tiene 22 222.22 plantas/Ha. con prendimiento 

del 100 % mientras el dato menor en cuanto a porcentaje de 98.66 % equivalente a 21 

924.44 plantas/ha por lo tanto el número de plantas por replantar seria de 297.77 

plantas/Ha. 

En densidad de 0.9 m entre plantas, el total de plantas por hectárea seria de 14 814.28 

plantas/Ha, pero el porcentaje de prendimiento menor fue de  98.33 % equivalente a    

14 567.88 plantas/Ha, con una diferencia de 247.11 plantas necesarias por replantar. 

Para el distanciamiento de 1.2 plantas/Ha el 100 % es de 11 111.11 plantas/Ha, el 

menor porcentaje que se tuvo fue de 97.77 % lo que representa a 10 864.18 plantas/Ha, 

en donde hay una variación de 247.20 plantas que posiblemente faltarían para realizar 

un replante. 

98.67

100.00100.00100.00

98.3398.33

100.00100.00

97.78

100.00100.00100.00

96.00
97.00
98.00
99.00

100.00
101.00

0.6 0.6 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2 1.2 1.2 1.2

D1C0D1C1D1C2 D1C3 D2C0D2C1D2C2 D2C3 D3C0D3C1D3C2D3C3%
 d

e 
p

re
n

d
im

ie
n

to

Tratamientos

Cuarta evaluacion 20 DDP



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

43 

 

En el CUADRO  Nº 15C se aprecia para todos los tratamientos un resultado negativo, es 

decir sin diferencia significativa el cual esta se corrobora con el análisis ANVA del 

ANEXO Nº 3.  

 CUADRO N° 15 C: porcentaje de enraizamiento del cultivo de pepino dulce. Para 

los tratamientos a los 20 DDP. Irrigación Majes 2013. 

Orden de 

mérito 

Tratamientos Clave 

Media        

% 

Subconjunto 

Fc: 0.70  Significación 

  1 

 1 12 D3C3 100.0 a ns 

2 11 D3C2 100.0 a ns 

3 10 D3C1 100.0 a ns 

4 8 D2C3 100.0 a ns 

5 7 D2C2 100.0 a ns 

6 4 D1C3 100.0 a ns 

7 3 D1C2 100.0 a ns 

8 2 D1C1 100.0 a ns 

9 1 D1C0 98.6 a ns 

10 6 D2C1 98.3 a ns 

11 5 D2C0 98.3 a ns 

12 9 D3C0 97.7 a ns 

C.V. 1.8 %, (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA, α = 0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan α = 0.05 
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4.2 Altura de planta 

Para el análisis de este factor denominado altura de planta los cuales cumplen los 

supuestos de normalidad y homogeneidad para las pruebas estadísticas paramétricas, de 

este modo el nivel de confiabilidad de los resultados obtenidos es aceptable. 

En el análisis de varianza ANVA de los factores involucrados en altura de planta 

observado en el ANEXO N° 4 a los 192 DDP muestra la significación que tienen los 

factores estudiados pero de manera independiente distanciamiento y conducción, es decir 

existe un efecto principal que influye significativamente en el factor altura de planta, como 

también hay significancia a nivel de tratamientos ver ANEXO Nº 5º.  De la misma forma 

se muestra que las interacciones entre estos dos factores ANEXO N° 4 a los 192 DDP no 

son significativos, lo cual se concluye que existe una influencia de los factores de manera 

independiente. En cuanto a los bloques se tiene como resultado no significativo lo cual se 

concluye que no hay diferencia entre bloques o repeticiones. 

Efectos principales 

En el CUADRO N°16 A de efectos principales puede observarse que para el factor 

densidad de plantas existe dos subconjuntos de jerarquía a los 192 DDP, el distanciamiento 

entre plantas de  0.60 metros (D1) es la única que muestra resultados positivos, es decir 

mejores medias con 74.43 cm de altura de planta, seguido por los distanciamientos entre 

plantas de 0.90 metros (D2) que muestra una media de 69.66 cm de altura y 1.20 metros 

(D3) con una media de 67.61 cm de altura, el cual estas se encuentran muy cercanas entre 

sí, se concluye que estas dos densidades muestran mejor predisposición al desarrollo, 

también se concluye que la densidad si influye en la altura de planta. 

En este parámetro se observa como resultado a mayor densidad o alta densidad mayor 

altura de plantas, el cual se interpreta mayor competencia entre plantas que provoca este 

crecimiento en altura por efecto del fototropismo y también en el mismo tiempo la planta 

trata de encontrar un espacio a los costados del surco. Los datos del CUADRO Nº 16 A se 

detalla en la GRAFICA Nº 4. 

Se debe tener en cuenta que la densidad entre surcos fue de un solo distanciamiento de 

1.50 metros para todas las variables de densidad de plantas en estudio. 

En el factor sistemas de conducción CUADRO  N° 16 B puede notarse una diferencia 

significativa en los diferentes modos de empleo de los sistemas de conducción, para este 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

45 

 

factor existe tres subconjuntos de jerarquía a los 192 DDP y es notoria la superioridad en 

tamaño del sistema de conducción acolchado de plástico + tutorado con alambre (C3), con 

el sistema de manejo acolchado de plástico (C1), estos dos sistemas muestran mejores 

medias de 73.48 cm de altura para el primer caso y 72.13 cm de altura  para el segundo 

caso respectivamente. Seguidamente se tiene casi cerca al sistema de conducción Tutorado 

con alambre (C2) con una media respectiva de 69.77 cm en altura lo que hace suponer que 

los sistemas de manejo también influyen en el tamaño de planta. Por último el sistema sin 

manejo (C0) es la que muestra datos muy bajos con una media de 66.88 cm en altura. Esta 

reacción y diferencias podría estar muy relacionado con lo que dice RUIZ (1996), indica 

que los tallos en contacto con el suelo húmedo emiten Raíces con enorme facilidad, en este 

trabajo se vio claramente que las plantas sin sistemas de conducción sus ramas lignificadas 

enraízan cuando estas se postran sobre el surco como resultado no se desarrollan en altura 

pero si cuando entran en contacto con el suelo aumentando su desarrollo en diámetro. Por 

otro lado en cuanto al empleo de sistema de conducción acolchado de plástico también está 

muy relacionado con lo que dice L. GABRIEL y A. PEDROZA la cobertura de plástica del 

suelo es una técnica simple que permite incrementar tamaño, rendimiento en muchos 

cultivos. Estos efectos beneficiosos son atribuciones a un incremento de temperatura del 

suelo, conservación de la humedad, el contenido de nitrógeno, fosforo, materia orgánica y 

capacidad de intercambio catiónico son mayores en los suelos que se acolchan con plástico 

negro respecto a los suelos sin acolchar. Las plantas no podían desarrollarse sobre los 

surcos porque el plástico impedía el contacto de las ramas lignificadas con el suelo como 

consecuencia la planta aumenta de tamaño, en cuanto al empleo del sistema de conducción 

tutorado con alambre, este sistema limita que las ramas desarrollen a los costados del surco 

por lo que la planta busca espacio y como resultado las plantas aumentan su tamaño. Estas 

comparaciones pueden observarse también en la GRAFICA Nº 3 
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CUADRO N° 16: Altura de planta del cultivo de pepino dulce. Para los efectos 

principales Densidad de plantación, Sistemas de conducción a los 192DDP. Irrigación 

Majes 2013. 

16A. Distanciamiento entre planta Media 192DDP 

Subconjunto 

Fc=12.24 ** Significación 

Significación 1 2 

0.60 Metros (D1) 74,43 a   ** 

0.90 Metros (D2) 69,66 
 

b ns 

1.20 Metros (D3) 67,61   b ns 

16B. Sistemas de manejo Media 192DDP 

Subconjunto  

Significación 

Significación 

Fc=6.29 * 

1 2 3 

Acolchado de plástico + tutorado 

(C3) 
73,48 a     ns 

Acolchado de plástico (C1) 72,13 a b   ns 

Tutorado con alambre (C2) 69,77   b c ns 

Sin sistema de manejo (C0) 66,88     c ns 

C.V. 4.91 %,  (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

 

En los siguientes gráficos podemos observar la altura de planta para cada factor estudiado, 

en el GRAFICO Nº 3 se muestra y representa los promedios para cada sistema de 

MANEJO. El uso de este sistema de conducción acolchado de plástico impidió la 

presencia de malezas en las unidades experimentales con el uso de plástico, también está 

muy relacionado con la disminución de la evaporación del agua, mayor disponibilidad de 

nutrientes para la planta y por lo tanto un incremento en altura de planta. 

GRÁFICO N° 3: Altura de planta del cultivo de pepino dulce para el factor principal 

Sistema de manejo 
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En el GRAFICO N° 4 representa los promedios para cada nivel de distanciamiento de 

plantación en el factor Densidad, donde claramente se observa a un distanciamiento de 

0.60 metros entre plantas se tiene una mayor altura y a una densidad baja de 1.20 metros 

entre plantas se tiene una altura menor. Por otra parte, la poca competencia que existió 

cuando se empleó la densidad baja afectó negativamente el crecimiento del tallo, por lo 

que se puede inferir que las densidades muy bajas o muy altas influyen en el desarrollo de 

la planta; por tal razón, es importante tener en cuenta el área vital de esta especie. 

 Paéz (1991) planteó que la luz influye en el crecimiento y desarrollo de las plantas de 

varias maneras, según su calidad, intensidad y duración; el uso de altas densidades de 

siembra trae consigo problemas relacionados con la competencia dentro del cultivo. 

Según el GRAFICO Nº 4 obtenido, los autores Hill, et al. (1964) menciona que la 

intensidad con que crece una planta o un órgano vegetal determinados, así como la forma 

que finalmente adquieren están determinadas por la acción conjunta de una multitud de 

factores complejos internos y externos. Al referirse factores externos se interpreta que las 

densidades de plantación son uno de los factores que influenciaron en el tamaño de planta. 

GRÁFICO N° 4: Altura de planta del cultivo de pepino dulce Solanum muricatum 

Ait. Para el factor principal distanciamiento entre plantas 

 

 

Interacciones  

Debido a que en el cuadro de ANVA para el parámetro altura de planta mostro resultados 

negativos para las interacciones, es decir fueron no significativos para efectos de primer y 
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recurrió a tomar los promedios y compararlos entre sí con la prueba de Duncan y 

categorizarlos intragrupo.  

Para la interacción distanciamiento de plantación x sistema de manejo se obtuvo una efecto 

no significativo para el análisis de varianza, el CUADRO N° 17 presenta todas las medias 

de las posibles combinaciones de los niveles de estos factores.  

El GRÁFICO N° 5 de efecto simple se ve gráficamente la interacción de sistema de 

manejo x distanciamiento entre plantas donde las líneas separadas son los sistemas de 

conducción estudiadas y el eje horizontal son los niveles del factor Densidades, las líneas 

están separadas y estadísticamente son paralelas con lo cual se corrobora los resultados 

negativos de significancia en el ANVA para el parámetro altura de planta. Nuevamente se  

puede apreciar que los sistemas de conducción acolchado de plástico + tutorado con 

alambre (C3) y el sistema acolchado de plástico (C1) tienen mejores promedios y 

respuestas en el factor altura de Planta. Esto nos indica que no hay un comportamiento 

fuera de lo normal para la interacción Densidad de plantación x Sistemas de conducción, 

solo promedios unos mejores que otros. 

GRÁFICO N° 5: Interacción de sistemas de conducción x densidades de plantación 

(Solanum muricatum Ait.) A los 192 DDP . Irrigación Majes 2013. 
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CUADRO  N° 17: Altura de planta del cultivo de pepino dulce. Para los tratamientos 192 

DDP.Irrigacion Majes 2013.  

C.V. 4.91 %,  (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan α = 0.05 

  

En el CUADRO N° 17 se observa que los distanciamientos de 0.60 metros entre plantas 

(D1) con el sistema de conducción tutorado + acolchado de plástico (C3) y el 

distanciamiento 0.60 entre plantas (D1) con el sistema de conducción acolchado de 

plástico y también el mismo distanciamiento de 0.6 metros entre plantas con interacción 

del sistema tutorado (C2) muestran las mejores medias de 76.33 cm en altura, 75.40 cm de 

altura y 74.67 cm de altura respectivamente y en ese orden. Seguidamente se tiene como 

resultado los distanciamientos 1.2 metros entre plantas, 0.90 metros entre plantas, 0.90 

metros entre plantas, 0.60 metros entre plantas y el distanciamiento de 1.2 metros entre 

plantas con interacción de los sistemas de conducción acolchado de plástico + tutorado, 

acolchado de plástico, acolchado de plástico + tutorado, sistema sin conducción, sistema 

tutorado con alambre respectivamente y en ese orden muestran medias muy similares y con 

poca variación entre ellas estas medias van en el mismo orden citado a las interacciones de 

72.13 cm de altura, 72.00 cm de altura, 72.00 cm de altura, 71.33 cm de altura y por último 

se tiene 69.00 cm de altura de planta respectivamente. 

Las interacciones que tuvieron un menor tamaño fueron las interacciones de 

Distanciamiento  0.9 metros entre plantas (D2), distanciamiento entre plantas de 1.20 

metros entre plantas, distanciamiento 0.9 metros entre plantas y distanciamiento de 1.20 

Orden de 

mérito 
Clave Media 

Subconjunto Fc= 3.843* 
Significación 

1 2 3 4 

4 D1C3 76,33 a       *  

2 D1C1 75,40 a b 
 

  ns 

3 D1C2 74,67 a b 
 

  ns 

12 D3C3 72,13 a b c   ns 

6 D2C1 72,00 a b c   ns 

8 D2C3 72,00 a b c   ns 

1 D1C0 71,33 a b c   ns 

10 D3C1 69,00   b c   ns 

5 D2C0 67,67   
 

c d ns 

11 D3C2 67,67   
 

c d ns 

7 D2C2 67,00   
 

c d ns 

9 D3C0 61,67   
  

d ns 
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metros entre plantas con interacción de los sistemas Sin conducción (C0), Conducción 

tutorado con alambre, tutorado con alambre y sistema sin conducción con las medias 

respectivas en el mismo orden de 67.67 cm de altura, 67.67 cm de altura, 67.00 cm de 

altura de planta, 61.67 cm de altura de plantas respectivamente. 

El GRÁFICO N° 6 de la interacción de Densidades de plantación x Sistemas de 

conducción donde las líneas separadas son los distanciamientos estudiados y el eje 

horizontal son los niveles del factor Conducción, las líneas están separadas y son 

estadísticamente paralelas no existiendo interacción significativa como muestra los 

resultados del ANVA para la altura de planta. En donde se puede concluir que las 

densidades tienen efectos diferentes en la altura de plantas y esta se incrementa de acuerdo 

al aumento de la densidad con el sistema de conducción, esta densidad mantiene una altura 

superior a las demás densidades de 0.9 metros (D2) entre plantas y 1.20 metros entre 

plantas (D3).  

La densidad 0.9 metros (D2) entre plantas es superior al distanciamiento 1.20 metros entre 

plantas a excepción cuando estas se combinan con el sistema de conducción tutorado con 

alambre y esta menor altura está muy relacionado con el testigo lo que se explica que el 

acolchado influye en el tamaño de planta. 

El distanciamiento 1.20 metros entre plantas son las que tienen menores tamaños de altura 

de planta pero cuando se les combina con un acolchado estas incrementan su tamaño. 
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GRÁFICO N° 6: Interacción de densidad de plantación x sistemas de manejo para la altura 

de planta Solanum muricatum Ait. A los 192 DDP. Irrigación Majes 2013.  

 

GRÁFICO N° 7: Resultado de diferentes tratamientos para la altura de planta (Solanum 

muricatum Ait.). A los 192 DDP. Irrigación Majes 2013.  
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4.3 Número de tallos 

Para el análisis inferencial los datos de número de tallos cumple los supuestos de 

normalidad y homogeneidad para las pruebas estadísticas paramétricas, aumentando el 

nivel de confiabilidad de los resultados obtenidos en campo. 

En el análisis de varianza  ANVA de los factores involucrados en el número de tallos por 

planta ANEXO N° 06 a los 192 DDP  donde al realizar la prueba de significación de 

Duncan α = 0.05 como resultado existe la significación favorable que tienen los factores 

estudiados  de manera independiente, es decir tienen un efecto principal que influye 

significativamente en el número de tallos por planta. Por otro lado en el ANEXO Nº 07 se 

muestra que el análisis también fue positivo para los tratamientos, existiendo diferencia 

entre sí (significativo). 

De acuerdo a los resultados obtenidos se muestra que las interacciones entre factores 

(Distanciamiento x conducción) no son significativas, entonces se interpreta que existe una 

influencia y/o efecto de los factores estudiados en forma independiente. Seguidamente a 

partir de estos resultados se procede a realizar los análisis de efectos principales que 

salieron positivos a la prueba del ANVA conjuntamente con el análisis por tratamientos, 

ver Anexos citados. 

En el CUADRO N° 18 A de efectos principales puede observarse que para el factor de 

diferentes distanciamientos entre plantas hay 3 subconjuntos de jerarquía, donde el 

distanciamiento de 1.20 metros entre plantas (D3) es el que muestra mejor resultado, es 

decir mayor número de tallos, estadísticamente significativo, seguidamente se tiene el 

distanciamiento entre plantas de 0.90 metros (D2) con una media de 92.5 tallos 

estadísticamente también significativo, por último se muestra al distanciamiento entre 

plantas de 0.60 metros con una media de 71.55 tallos siendo el más bajo en comparación 

de las demás densidades en estudio, siento diferentes para cada densidad entre plantas. 

Este resultado se relaciona con lo que dice los autores Y.Noda y G. Martin (2008), en una 

investigación de densidades de plantación obtienen como resultado de que las plantas de 

mayor altura se obtuvieron con la densidad de 25.000 plantas/ha. Con densidades de 

siembra de 12.500 plantas/ha se obtuvieron plantas con mayor número de ramas.  

También se puede interpretar que las plantas a una baja densidad se desarrollan 

completamente mientras que a una alta densidad las plantas solo desarrollan en crecimiento 
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y no completa el desarrollo en formación de ramas. Estas comparaciones se pude 

observarse en la GRAFICA Nº 8 

En el factor sistemas de manejo CUADRO N° 18 B en los diferentes factores de los 

sistemas de manejo, se observa un sub conjunto de jerarquía dentro del cual muestra letras 

iguales, es decir no muestra diferencia significativa en estos factores, solo muestra datos 

unos mayores que los otros. El sistema tutorado con alambre (C2)  es el que muestra un 

mayor número de tallos con una media de 92.55 no significativo, seguidamente no muy 

lejano se tiene al sistema acolchado de plástico (C1) con una media en tallos de 89.62. Por 

otro lado los sistemas de manejo  acolchado de plástico + tutorado con alambre (C3) y sistema 

sin conducción (C0) son las que tienen menor número de tallos con medias de 89.51 y 86.77 no 

significativo. Se concluye que los sistemas de conducción en sus diferentes usos no influyen en el 

número de tallos. Estas comparaciones pueden observarse también en la GRAFICA N° 16. 

CUADROS N° 18: Número de tallos en el cultivo de pepino dulce. Para para los efectos 

principales densidad de plantación entre plantas y sistemas de manejo a los 192 DDP. 

Irrigación Majes 2013.  

18A. Distanciamiento entre 

plantas 

Media 

Cuadrática 

Subconjunto 

Fc=84.46** 

 

Significación 

1 2 3 

1.20 metros entre plantas (D3) 104,8 a 
  

** 

0.9 metros entre plantas (D2) 92,5 
 

b 
 

* 

0.60 metros entre plantas (D1) 71,55 
  

c ns 

18B. Sistemas de manejo 
Media 

Cuadrática 

Subconjunto  

Fc= 1,24ns 

 

Significación 

1 

Sin sistema de manejo (C0) 86,7778 a ns 
Acolchado de plástico + 

tutorado(C3) 
89,5111 a 

ns 

 Acolchado de plástico (C1) 89,6222 a ns 

Tutorado (C2) 92,5556 a ns 

C.V. 23.29 %, (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA, α = 0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan, α = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan, α = 0.05 

 

En los siguientes gráficos podemos observar las medias del número de tallos para cada 

factor estudiado, en el GRAFICO N° 8 se puede apreciar el número de tallos en función a 

la densidad de plantación, se puede apreciar claramente que los dos primeros 

distanciamientos de 1.20 metros entre plantas y 0.9 metros entre plantas no varían mucho, 

pero estas es diferente en comparación a la densidad de 06 metros entre plantas. 
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GRÁFICO N° 8: Número de tallos en el cultivo de pepino. Para el factor principal 

Densidad de plantación a los 192 DDP. Irrigación Majes 2013. 

 

En el GRAFICO N° 9 representa los promedios para cada factor, diferentes sistemas de 

conducción. 

GRÁFICO N° 9: Número de tallos en el cultivo de pepino dulce  (Solanum muricatum 

Ait). Para el factor principal sistemas de conducción a los 192 DDP. Irrigación Majes 

2013. 

 

 

Interacciones  

Debido a que en el cuadro de ANVA para el parámetro de número de tallos por planta 

mostro resultados negativos para las interacciones, es decir estos fueron no significativos 

para efectos de interacción densidad de plantación y sistemas de conducción 

respectivamente, en las cuales un análisis de efecto simple también seria negativa, de esta 

manera recurrimos a tomar los promedios y compararlos entre sí con la prueba de Duncan 

para la formación de subconjuntos y esta se observa en el CUADROS N° 19 
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Para los tratamientos en los diferentes bloques se obtuvo un efecto no significativo para el 

análisis de varianza ANVA, lo que significa que  no hay diferencias entre estos las 

repeticiones, lo que significa que las repeticiones en los bloques no es diferente en 

comparación entre estas. 

En el GRÁFICO N° 10 de la interacción de los sistemas de conducción x densidades de 

plantacion donde las líneas separadas son los sistemas de conducción estudiados y el eje 

horizontal son las densidades de plantacion, las líneas están separadas y estadísticamente 

paralelas con lo cual se corrobora los resultados del ANVA (no significativo)  para el 

numero de tallos para los diferentes tratamientos. Nuevamente se observa que los 

distanciamientos de 0.60 metros entre plantas (D1) son las que muestran menores números 

de tallos frente a los de 0.92 metros entre plantas (D2) y 1.20 m entre plantas (D3). En 

cuanto a los sistemas de conducción muestran un incremente del número de tallos a medida 

en que se le aumenta la distancia entre plantas 0.6 metros y 0.90 metros entre plantas (D2) 

y se comporta mejor a un distanciamiento de 1.20 metros entre plantas, el mayor número 

de tallos se muestra en el sistema de conducción (C2) seguidamente por ejemplo para el 

sistema de conducción Acolchado de plástico + tutorado con alambre (C3) al aumentar el 

distanciamiento de 0.60 metros entre plantas (D1) a un distanciamiento de 0.90 metros 

entre plantas (D2) muestra un incremento muy favorable en el número de tallos,  también 

se aprecia al sistema sin conducción (C0) un incremento en el número de tallos cuando es 

mayor la distancia de planta a planta. Se concluye e interpreta que estos sistemas 

mencionados en combinación con las densidades de plantacion si influyen en el número de 

tallos.  

Por otro lado los sistemas de conducción con acolchado de plástico son las que muestran 

menor formación en el número de tallos en los diferentes distanciamientos entre plantas.  

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

56 

 

GRÁFICO N° 10: Interacción de los sistemas de conducción x densidades de plantación en 

el número de tallos en cultivo pepino dulce (Solanum muricatum Ait). A los 192 DDP. 

Irrigación Majes 2013. 

 

 

En lo que respecta a los tratamientos en el experimento “Sistemas de conducción y 

Densidades de plantación”, en el CUADRO N° 19 se observa cuatro subconjuntos de 

forma ordenada del número de tallos en la interacción de los factores mencionados, donde 

al realizar la prueba de significación a nivel Duncan con α = 0.05, existe diferencias 

significativas, en cuanto al número de tallos, el más favorable, esta para la conspiración de 

0.90 metros de distancia entre plantas y sistema  Tutorado con alambre (D2C2), con una 

media representativa de 106.67 tallos por planta, seguido por los tratamientos de 1.20 

metros entre plantas con el sistema acolchado de plástico (D3C1) y el distanciamiento de 

0.90 metros entre plantas con la combinación de acolchado de plástico (D2C1) con una 

media representativa de 106.00 tallos y 103.87 tallos respectivamente. 

 

En el subconjunto Nº 2 se observa media muy cercanas a las primeras y estas encuentran 

principalmente en las densidades de 0.90 metros entre plantas y 1.20 metros entre plantas, 

las cuales se puede detallar de la siguiente forma: los tratamientos D3C2 (0.90m con 

sistema tutorado), D2C3 (0.9 m con Acolchado + tutorado), D3C0 (1.20 m con sin sistema 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

57 

 

de manejo y D2C0 (0.9 m con sistema sin conducción) son las que muestran medias  por 

debajo de los primeros tratamientos con mayor número de tallos. Finalmente los 

subconjuntos Nº 3 y 4 representa los nieles del número de tallo más bajos y la gran 

mayoría representa a la densidad de 0.60 metros entre plantas (D1) con el uso de los 

diferentes sistemas de conducción entonces se muestra claramente que los que influyeron 

en el número de tallos fueron los distanciamientos entre plantas.  

 

CUADROS N° 19: Número de tallos en el cultivo de pepino dulce. Para los tratamientos a 

los 192 DDP. Irrigación Majes 2013.  

C.V. 23.29 %,  (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA, α = 0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan, α = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan, α  = 0.05 

  

 

 

 

 

 

 

 

Orden de 

mérito Tratamientos Clave 
Media 

192 DDP 

Subconjunto 

Fc=16.41* 

 

Significación 

1 2 3 4 

1 7 D2C2 106,67 a 
  

 

ns 

2 10 D3C1 106,00 a b 
 

 

ns 

3 6 D2C1 103,87 a b 
 

 

ns 

4 11 D3C2 102,67 a b 
 

 

ns 

5 8 D2C3 97,67 a b 
 

 

ns 

6 9 D3C0 95,67 a b 
 

 

ns 

7 12 D3C3 94,00 
 

b 
 

 

ns 

8 5 D2C0 82,67 
  

c 

 

ns 

9 3 D1C2 73,33 
  

c d ns 

10 2 D1C1 72,20 
  

c d ns 

11 1 D1C0 71,67 
  

c d ns 

12 4 D1C3 69,00 
   

d ns 
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GRÁFICO N° 11: Número de tallos en el cultivo de pepino dulce. Para los tratamientos en combinación densidad de plantación entre plantas y 

sistemas de manejo desde los 30 DDP - 192 DDP. Irrigación Majes 2013.  
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4.4 Número de hojas 

Para este parámetro de análisis inferencial de número de hojas cumple los supuestos de 

normalidad y homogeneidad para las pruebas estadísticas paramétricas, aumentando el 

nivel de confiabilidad de los resultados obtenidos. 

En el análisis de varianza ANVA salió positivo para los tratamientos y uno de los factores 

estudiados a excepción del factor conducción que salió negativo en el número de hojas por 

planta que se encuentra en el ANEXO N° 8 a los 206 DDP y el ANEXO N° 9  a los 206 

DDP muestra la significación que tienen los factores estudiados de manera independiente, 

es decir tienen un efecto principal que influye significativamente en el número de hojas por 

planta. 

Respecto a las interacciones densidades de plantación y sistemas de conducción no tienen 

efecto de interacción significativo, en los bloques  también se observa que no tienen efecto 

que influya en estas repeticiones. Por otro lado es excepcional el factor estudiado 

“distanciamiento”  que resulta con efecto positivo es decir que existen efectos principales 

que poseen una mejor respuesta con respecto otros. Podemos concluir que existe diferencia 

de este factor estudiado como también se puede decir que hay  una influencia de los 

factores de forma independiente. Posteriormente a partir de estos resultados se procede a 

realizar los análisis de efectos principales que salieron positivos en la prueba del ANVA. 

Los efectos principales a los 206 DDP, así como su categorización en subconjuntos se 

realizaron en base a los datos obtenidos, pero para su mayor interpretación en el CUADRO 

N° 20  muestra además medias en la escala original entre paréntesis para su mayor 

descripción. 

Efectos principales 

En el CUADRO N° 20 A de efectos principales puede observarse que para el factor 

densidad de plantación (distanciamiento de planta a planta) existe tres subconjuntos de 

jerarquía, el distanciamiento de 1.20 metros entre plantas (D3) muestran mejores medias 

con una mayor superioridad a comparación de los distanciamientos 0.9 metros entre 

plantas (D2) y 0.60 metros entre plantas (D1) en el número de hojas por planta a los 206 

DDP. La media que representa para el distanciamiento 1.20 metros entre plantas es de 4 

277 hojas, seguidamente se tiene al distanciamiento 0.90 metros entre plantas con una 

media de 3 430.83 hojas, finalmente se tiene al distanciamiento entre plantas de 0.60 
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metros con una media de 2 696.41hojas, este distanciamiento es la que tiene menor número 

de hojas. Se concluye que las densidades de plantación empleados si influyen de manera 

significativa en el número de hojas por planta. Estos resultados obtenidos se relacionan con 

lo que menciona Olalde et al., (2000); Viloria, (1998) y Cebula, (1995) Mediante el uso de 

prácticas agrícolas se provee a los cultivos de las condiciones más favorables para la 

expresión del mayor rendimiento potencial, dentro de dichas prácticas se destaca el manejo 

de la densidad de población. A través de esta práctica agrícola pueden incrementarse la 

producción de biomasa y el rendimiento de los cultivos, debido al aumento del área foliar, 

el índice de área foliar y la duración de la misma, ocasionando mayor número de hojas por 

unidad de superficie. Por otro lado los investigadores J. Arutro, J. Martin y O. Botella 

(1992) concluye que el efecto de la densidad se ajusta en el número de hojas verdes, 

probablemente el efecto de falta de luz en las hojas inferiores provoco su abscisión 

temprana. Estas comparaciones también pueden observarse en la GRAFICA N° 12. 

En el factor sistemas de manejo CUADRO N° 20 B los factores analizados no muestran 

diferencias significativas a nivel de Duncan α = 0.05, solo muestra datos unos mayores que 

los otros. El mayor número de hojas se encuentra en el sistema de conducción acolchado 

de plástico + tutorado (C3) con una media de 3 576.88 hojas, por otro lado el valor más 

bajo está representado con dos sistemas de manejo los cuales son: testigo sin manejo (C0) 

y el sistema de manejo acochado de plástico (C1), con medias que las representan de la 

misma forma de 3 439.55 hojas para el primer caso y 3 320.44 hojas para el segundo caso 

respectivamente, la variabilidad como se puede apreciar es poco pero estadísticamente no 

hay diferencia significativa, es decir los sistemas de conducción no influyen en el número 

de hojas en el cultivo de Pepino dulce. Para un mayor detalle del número de hojas se puede 

observar en el GRAFICO Nº 12 (densidades de plantacion) y el GRAGICO Nº 13 

(sistemas de manejo). 
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CUADRO N° 20: Número de hojas en el cultivo de pepino dulce. Para los efectos 

principales densidades entre plantas y sistemas de manejo a los 206 DDP. Irrigación Majes 

2013. 

 

20A. Densidades de 

plantación 

Media 

cuadrática 

206DDP 

Subconjunto 

Fc=15.64** 

 

Significación 

1 2 3 

1.20 metros entre plantas 

(D3) 
4277,0833 a     

 

** 

0.9 metros entre plantas (D2) 3430,8333   b   * 

0.60 metros entre plantas 

(D1) 
2696,4167     c 

 

* 

20B. Sistemas de manejo 

Media 

cuadrática 

206DDP 

Subconjunto 

 Fc= 0.24 ns 

 

Significación 

1 

Acolchado de plástico + 

tutorado con alambre (C3) 
3576,8889 a 

 

ns 

Tutorado con alambre (C2) 3535,5556 a ns 

 Sin sistema de manejo (C0) 3439,5556 a ns 

Acolchado de plástico (C1) 3320,4444 a ns 

C.V. 5.84 %,  (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA, α  = 0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan, α  = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan, α = 0.05 

 

En los siguientes gráficos se puede observar claramente el número de hojas por planta para 

cada factor estudiado, en el GRAFICO N° 12 representa los promedios cuantitativos para 

cada densidad entre plantas, se debe recordar que la densidad entre surcos fue de 1.5 

metros para todos los factores estudiados. Las medias reflejan el comportamiento que tiene 

la planta sometida a diferentes densidades de plantación que son muy variables pero 

mejores para una baja densidad entre plantas, lo que podría ocurrir en bajas densidades es 

que hay una mayor disponibilidad de nutrientes para la planta a comparación de aquellas 

plantas que están en altas densidades. Se debe mencionar también que los factores 

importantes en el número de hojas son las temperaturas, según la Universidad Agraria la 

Molina Lima indica que el cultivo de Pepino dulce se desarrolla muy bien a temperaturas 

de 14 ºC – 20 ºC, A los 206 DDP la temperatura mensual promedio fue de 18.91 ºC, por 

otro lado también se debe considerar la fertilización echa por sistema lo que resulta como 

disponibilidad de nutrientes, la calidad de agua apto para riego, etc.  
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GRÁFICO N° 12: Número de hojas promedio en el cultivo de pepino dulce. Para 

efectos principales densidades entre plantas a los 206 DDP. Irrigación Majes 2013. 

 

 

En el GRAFICO N° 13 representa los promedios para cada sistema de manejo utilizado en 

el experimento, se muestra la poca diferencia entre los sistemas de manejo, pero 

estadísticamente no hay diferencia significativa. En conclusión los sistemas de manejo 

utilizados a aire libre en el cultivo de pepino dulce no influyen en el número de hojas por 

planta. 

 

GRÁFICO N° 13: Número de hojas promedio en el cultivo de pepino dulce  (Solanum 

muricatum Ait). Para efectos principales sistemas de manejo a los 206 DDP. 

Irrigación Majes 2013. 
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Interacciones  

Debido a que en el cuadro de ANVA para el parámetro número de hojas por planta mostro 

resultados negativos para las interacciones entre factores Densidad de plantación y 

Sistemas de conducción, un análisis de efecto simple seria negativa, de esta manera se 

recurrió a tomar los promedios y compararlos entre sí con la prueba de Duncan y 

categorizarlos ordenadamente. 

 

Para la interacción densidad de plantación se obtuvo un efecto no significativo en el 

análisis de varianza ANVA, se concluye que las interacciones de estas no influyen en el 

número de hojas, en el CUADRO N° 21 presenta todas las medias de las combinaciones de 

los niveles en orden de mérito de estos factores y las comparaciones entre sí. 

 

El GRÁFICO N° 14 de efecto simple se ve gráficamente la interacción de la densidad de 

plantación x diferentes sistemas de manejo donde las líneas separadas que se muestra son 

los distanciamientos de plantación estudiados y el eje horizontal son los diferentes sistemas 

de manejo, las líneas están separadas y estadísticamente paralelas con lo cual se corrobora 

y se concluye la no existencia de significancia según los resultados del ANVA para en 

número de hojas por planta. Nuevamente se observa que las líneas de color amarillo el cual 

representa a la densidad de 1.20 metros entre plantas (D3) respectivamente, tienen mejores 

promedios y respuestas para el numero de hojas en los cuatro sistemas de conducción, 

seguidamente se observa a las plantas sometidas al distanciamiento de 0.90 metros entre 

plantas el cual también se comporta en un segundo lugar en todos los sistemas de 

conducción. Por último se observa al distanciamiento de 0.60 metros entre plantas que 

tiene un menor número de hojas con respecto a los diferentes sistemas de conducción. En 

el grafico no se observa ningún efecto multiplicativo o de inhibición, sino solo 

comportamientos unos mejores que otros. 
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GRÁFICO N° 14: Número de hojas promedio en el cultivo de pepino dulce  (Solanum 

muricatum Ait). En interacción de Densidades y Sistemas de manejo a los 206 DDP. 

Irrigación Majes 2013. 

 

En el CUADRO N° 21 se observa que el distanciamiento 1.20 metros entre plantas (D3) y 

el distanciamiento de 0.90 metros entre plantas (D2) responden mejor a la producción de 

número de hojas y los datos más bajos los tienen los de la densidad 0.60 metros entre 

plantas (D1), en las combinaciones de 1.20 metros entre plantas con el sistema sin manejo 

(D3C0) es la que tiene una mejor media de 4 835 hojas, en este tratamiento se puede 

explicar que las plantas a esta densidad mencionada desarrolla mejor y consecuentemente 

mayor número de hojas y al combinarse con uno de los sistemas como el acolchado estas 

disminuyen  su desarrollo en número de hojas lo que podría afectar son las temperaturas o 

microclimas que se forman por el uso del plástico color negro, se debe tener en cuenta que 

estadísticamente esto no es significativo. Los distanciamientos de 0.60 metros entre plantas 

al combinarse con el sistema sin manejo (D1C0) muestran el menor número de hojas por 

planta con una media representativa de 2 169.33 hojas, como se puede apreciar el número 

más alto y el número más bajo de hojas son aquellas densidades en combinación con 

sistema sin manejo, esto explica que la densidad es la que si influye en el número de hojas 

mas no los sistemas de manejo de forma significativa y esta se tiene en el análisis de 

varianza ANVA significativo.  
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CUADRO N° 21: Número de hojas en el cultivo de pepino dulce (Solanum muricatum 

Ait). Para los tratamientos a los 206 DDP. Irrigación Majes 2013. 

 

Orden de 

mérito 
Tratamientos Clave 

Media 

cuadrática 

206DDP 

Subconjunto 

Fc=3.50 

 

Significación 

1 2 3 4 5 

1 9 D3C0 4835,00 a   
 

    ns 

2 11 D3C2 4370,33 a b 
    ns 

3 12 D3C3 4192,66 a b c 
 

  ns 

4 10 D3C1 3710,33 a b c d   ns 

5 6 D2C1 3604,66 a b c d   ns 

6 8 D2C3 3444,00   b c d e ns 

7 7 D2C2 3360,33   b c d e ns 

8 5 D2C0 3314,33   b c d e ns 

9 4 D1C3 3094,00   b c d e ns 

10 3 D1C2 2876,00   
 

c d e ns 

11 2 D1C1 2646,33   
  

d e ns 

12 1 D1C0 2169,33   
  

 

e ns 

C.V. 5.84 %,  (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan α =0.05 

  

GRÁFICO N° 15: Número de hojas promedio en el cultivo de pepino dulce. Para las 

interacciones en de densidades entre plantas y sistemas de conducción desde los 30 - 

206 DDP. Irrigación Majes 2013. 
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4.5 Análisis para el inicio de floración 

Para este parámetro de análisis inferencial de inicio de floración se procedió a transformar los 

datos, debido que los datos recolectados en campo no presentaron una distribución normal 

por su amplitud de respuestas, transformándolos así con la función √X de esta  manera 

cumple los supuestos de normalidad y homogeneidad para las pruebas estadísticas 

paramétricas, aumentando el nivel de confiabilidad de los resultados obtenidos. 

En el análisis de varianza  realizado, no muestra una significación a nivel de Duncan         α = 

0.05 para todos los tratamientos y para todos los factores involucrados en el inicio de días a la 

floración y esta puede ser observado con más detalle en el ANEXO N° 10, estos datos 

pertenecen a la evaluación se hizo a los 85 DDP donde se observó que el 50 % de las plantas 

tenían al menos una flor y el parámetro para determinar este inicio se tomó referencia de un 

descriptor para pepino dulce. Del centro de conservación y mejora de la agrodeversidad 

Valenciana (COMAV) que indica que desde el trasplante hasta que el 50 % de las plantas 

tengan al menos una flor abierta se le considera inicio de floración. Se puede interpretar que 

el inicio de floración del pepino dulce fue de 85 días DDP para todas las densidades de 

plantación y sistemas de manejo del experimento en la Irrigación Majes. Por otro lado se 

puede concluir que el distanciamiento entre plantas, los diferentes sistemas de conducción y 

la interacción son negativos, ninguno de estas son las que influyen en el inicio o días a la 

floración.  

Estos datos se pueden corroborar con una de las muchas investigaciones que realiza la 

Universidad Nacional Agraria la Molina (UNAL – LIMA) en uno de los cultivos de 

Capcicum que fue sometido a un ensayo de densidades de plantación concluyen en el tema de 

número de días a la plena floración y maduración, la densidad de siembra no influye en el 

número de días a la plena floración ni en el número de días a la maduración, para todas las 

plantas que fueron sometidos a densidades entre plantas 0.20 metros, 0.30 metros, 0.40 

metros y 0.50 metros, todos tenían un mismo promedio a los días de floración. 

Por otro lado la Universidad Nacional Agraria la Molina (UNALM – LIMA, 2000) 

recomienda para pepino dulce temperaturas óptimas para el desarrollo de la planta de 14ºC – 

20ºC y menciona que las temperaturas superiores o altas afectan la floración. En ese sentido 

se interpreta que las condiciones del ambiente influenciaron en la floración, el numero 85 
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DDP fue en Septiembre y la temperatura promedio para ese mes fue de 18.43ºC con una 

humedad relativa de 44.63 % estando dentro del rango de recomendaciones para este cultivo. 

En el ANEXO Nº 11 también se detalla los resultados del análisis de varianza ANVA para 

los Bloques o repeticiones y los diferentes tratamientos entre factores no hay un efecto que 

sea considerado significativo, estos resultados salieron negativos, se interpreta que los 

bloques o las repeticiones no influyen en el inicio de floración o número de días a la 

floración. 

Seguidamente a partir de estos resultados se procede a realizar los análisis de efectos 

principales que salieron negativos a la prueba. 

Los efectos principales así como su categorización en subconjunto se realizaron a base a los 

datos transformados, en el cuadro muestra además medias en la medida original para su 

descripción. 

En el CUADRO N° 22 A de efectos principales se observa  a los diferentes distanciamientos 

entre plantas con una media muy cercana entre ellas donde existe un subconjunto de jerarquía  

puede observarse que para el factor 1.20 metros entre plantas (C3) tienen una media de 2.07 

flores (dato transformado) con una media original de 4.30 flores por planta, seguidamente se 

tiene al factor 0.60 metros entre plantas (C1) con una media muy cercana a la primera de 2.06 

flores (dato transformado) con media original de 4.23 flores (dato sin transformar), 

posteriormente el factor 0.9 metros entre plantas (C2) es la que muestra la media baja el cual 

no es significativo  con una media de 1.84 flores (dato transformado) con una media original 

de 3.38 flores por planta (dato sin transformar). Como se puede ver los datos son muy 

cercanos entre ellos por lo que se vuelve a interpretar que el distanciamiento no influye la 

floración. Estas comparaciones pueden observarse también en la GRAFICA N° 16. 

En el mismo CUADRO N° 22 B se observa a los diferentes sistemas de conducción también 

con una media muy similar entre los 4 usos de sistemas de conducción datos muy cercanos 

entre ellas, el sistema de conducción tutorado con alambre (c2) es la que tiene una media 

superior a los demás sistemas de conducción con una media representativa de 2.06 flores 

DDP (dato transformado) con una media original de 4.24 flores (dato sin transformar) y el 

sistema de conducción que muestra una media baja es Acolchado de plástico + tutorado con 

alambre (C3) con una media de 1.88 flores DDP (dato transformado) con una media original 

de 3.53 flores DDP como se puede apreciar también que la media en diferentes sistemas de 
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conducción a un nivel α = 0.05 Duncan, no es significativo no hay influencia por estos 

sistemas de conducción. Estas comparaciones pueden observarse también en la GRAFICA 

N° 17. 

CUADRO N° 22: Inicio de floración en el cultivo de pepino dulce. Para los efectos 

principales densidades entre plantas y sistemas de conducción a los 85  DDP. Irrigación 

Majes 2013. 

 

22 A. Distanciamiento entre 

plantas 

Media 

original 

85DDP 

Media 

transformado 

85DDP 

Subconjunto 

Fc=1.12ns 

 

Significación 

1.20 metros entre plantas (C3) 4,30 2,07 a ns 

0.60 metros entre plantas (C1) 4,23 2,06 a ns 

0.9 metros entre plantas (C2) 
3,38 1,84 a 

ns 

22 B. sistemas de manejo 

Media 

original 85 

DDP 

Media 

transformado 

85 DDP 

Subconjunto 

Fc=0.29ns 

 

Significación 

Tutorado (C2) 
4,24 2,06 a 

ns 

Sin sistema de manejo (C0) 4,08 2,02 a ns 

Acolchado de plástico (C1) 4,00 2,00 a ns 

Acolchado de plástico + 

tutorado (C3) 
3,53 1,88 a 

ns 

C.V. 9.10 %,  (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA, α = 0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan, α = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan, α = 0.05 

 

En los siguientes gráficos podemos observar el número de flores que respecta al inicio de 

floración para cada factor estudiado, en el GRAFICO N° 26 representa los promedios para 

cada densidad de plantación con medias originales y medias transformados.  

 

 

 

 

 

 

Grafico Nª 16: Número de flores en el inicio de floración en cultivo de pepino dulce. 

Para efectos principales densidades entre plantas y sistemas de manejo a los 85 DDP. 

Irrigación Majes 2013. 
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En el GRAFICO N° 17  representa los promedios para los diferentes sistemas de conducción 

con medias originales y medias transformados para el análisis. 

Grafico Nª 17: Número en el inicio de floración en el cultivo de pepino dulce  (Solanum 

muricatum Ait). Para efectos principales sistemas de manejo a los 85 DDP. Irrigación 

Majes 2013. 

 

 

 

Interacciones  

De acuerdo al análisis realizado en el cuadro de ANVA para el parámetro inicio de floración, 

como producto mostro resultados negativos para las interacciones, es decir fueron no 
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significativos para efectos dobles en las cuales un análisis de efecto simple seria negativa, de 

esta manera se recurrió a tomar los promedios y compararlos con la prueba de Duncan y 

categorizarlos de forma descendiente. Para las comparaciones se procesaron en base a las 

medias transformadas pero en el cuadro se incluyen las medias sin transformación angular 

para su explicación y graficación.   

 

El GRÁFICO N° 18 de efecto simple se ve gráficamente la interacción de los diferentes 

sistemas de conducción x diferentes densidades de plantación donde las líneas de diferentes 

colores y separadas son los sistemas de conducción y el eje horizontal son los factores del 

distanciamiento de planta a planta. Aquí nuevamente se observa que la conducción tutorado 

con alambre (C2) muestra un mayor número de flores respecto a los demás sistemas de 

conducción seguidamente se puede observar al sistema sin conducción (C0) en tercer lugar se 

aprecia al sistema de conducción acolchado de plástico (C1) y por ultimo con el numero bajo 

de flores se observa al sistema de conducción acolchado + tutorado (C3) en el inicio de 

floración con el número de hojas. 

GRÁFICO N° 18: Inicio de floración en número de flores en el cultivo de pepino dulce 

(Solanum muricatum Ait). En interacción de Densidades y Sistemas de conducción a los 

85 DDP. Irrigación Majes 2013. 

 

En el CUADRO N° 19 se observa que la interacción del distanciamiento 0.60 metros entre 

plantas con el sistema de conducción tutorado con alambre (D1C2) muestran mayor número 
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de flores en el inicio de floración con una media original de 5.44 flores y con una media 

transformada para el análisis de 2.33 flores por planta. Por otro lado la interacción del 

distanciamiento 0.9 metros entre plantas en sinergia con el sistema acolchado de plástico + 

tutorado con alambre (D2C3) son las que muestran menores medias respecto a las demás 

combinaciones con un dato de media original 2,64 flores por planta y con una media 

transformada de 1.62 flores por planta, como se puede apreciar en este cuadro no hay 

diferencia significativa la variabilidad de datos es menor entre todas las combinaciones. 

CUADRO N° 23: Inicio de floración en función al número de flores en el cultivo de pepino 

dulce. Para los tratamientos a los 85 DDP. Irrigación Majes 2013. 

Orden de 

mérito 
Clave 

Media 

original 

Media 

transformado 
Subconjunto 

Fc=0.62ns 

 

Significación 

3 D1C2 5,44 2,33 a ns 

12 D3C3 4,83 2,20 a ns 

10 D3C1 4,72 2,17 a ns 

1 D1C0 4,62 2,15 a ns 

11 D3C2 3,96 1,99 a ns 

5 D2C0 3,91 1,98 a ns 

9 D3C0 3,72 1,93 a ns 

2 D1C1 3,70 1,92 a ns 

6 D2C1 3,61 1,90 a ns 

7 D2C2 3,45 1,86 a ns 

4 D1C3 3,31 1,82 a ns 

8 D2C3 2,64 1,62 a ns 

CV: 9.10 %, (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel  de Duncan, α (alfa) = 0.05 

Letras corresponden a la prueba de Duncan, α (alfa) = 0.05 
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4.6 Número de flores por planta 

Para el análisis inferencial de esta etapa del factor de número de flores por planta si 

cumplen los supuestos de normalidad y homogeneidad para las pruebas estadísticas 

paramétricas, aumentando el nivel de confiabilidad de los resultados obtenidos en campo 

para el trabajo en gabinete. 

En el análisis de varianza  de los factores involucrados en el número de flores por planta el 

cual se puede observar con mayor detalle en el ANEXO N° 13 a los 180 DDP (días 

después de la plantación); donde al realizar el proceso estadístico se puede observar un 

resultado  significativo para todos los tratamientos propuestos, en el ANEXO N° 12 a los 

180 DDP también se observa resultados significativos para el efecto que tienen los factores 

estudiados pero de manera independiente, es decir tienen un efecto principal que influye 

positivamente en el número de flores por planta. 

De la misma forma y en el mismo cuadro se muestra que las interacciones entre factores 

(densidades de plantación y sistemas de manejo) tienen efecto de interacción significativo 

o un resultado positivo es decir que si existen efectos simples que tienen o poseen una 

mejor respuesta con respecto a otros efectos simples. 

Frente a estos resultados se concluye que existen diferencias entre los tratamientos como 

también una influencia y/o efecto de los factores en forma independiente y en la 

interacción de primer orden de densidad y sistemas de manejo. Seguidamente a partir de 

estos resultados se procede a realizar los análisis de efectos principales y efectos simples 

que salieron positivos a la prueba del ANVA (ANEXO N° 12 y 13 a los 180 DDP); 

además del análisis por tratamientos. 

Efectos principales 

Los efectos principales así como su categorización en subconjuntos se muestran con un 

mayor detalle en el CUADRO N° 24 para su análisis e interpretación. 

En el CUADRO N° 24 A de efectos principales puede observarse que para el factor 

distanciamiento entre plantas existe tres subconjuntos de jerarquía, el distanciamiento de 

1.20 metros entre plantas (D3) y el distanciamiento de 0.90 metros entre plantas son las 

que muestran mejores medias en el número de flores por planta de manera significativa con 

487.42 flores y 406.92 flores respectivamente, siendo diferentes estadísticamente en cada 
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uno de los distanciamientos, el distanciamiento que muestra menor media es el de 0.60 

metros entre plantas (D1) siendo estadísticamente también diferente respecto a las demás 

densidades con una media de 221.00 flores por planta, las densidades bajas como lo 

mencionado muestran mayor  floración como número de flores y este factor influirá 

directamente en el número de frutos o rendimiento por hectárea de este cultivo el cual es 

uno de los objetivos de este experimento, se puede concluir que las densidades de 

plantación si influyen en el número de flores. Estas comparaciones en barras pueden 

observarse también en la GRAFICA N° 19. 

En lo que respecta al factor uso de diferentes sistemas de manejo CUADRO N° 24 B 

puede notarse también cuatro subconjuntos de jerarquía todos estadísticamente 

significativos, el primer sistema de conducción que muestra datos superiores es el tutorado 

con alambre (C2) con una media positiva de 437.44 flores; para el segundo y tercer 

subconjunto se observa datos cercanos siendo también significativo o diferentes entre dos 

sistemas de conducción, “sistema sin conducción (C0) y el acolchado de plástico +tutorado 

con alambre (C3)” con medias de 397.22 y 352.00 flores por planta respectivamente y en 

ese orden. Por último el sistema de manejo que muestra una media baja respecto a los 

demás sistemas de manejo mencionados fue el acolchado de plástico (C1) con una media 

de 300.44 flores por planta. Como se aprecia en estos resultados el menor número de flores 

se encuentra con los usos de acolchado de plásticos, este resultado se relaciona con las 

experiencias realizadas en el cultivo de pimiento que al someter las plantas con acolchados 

de color negro sufren una caída de flores también de la misma forma en el cultivo de fresa 

los acolchados negros traen como resultado perdida de flores por las temperaturas que 

genera el color negro por eso en estos cultivos se usan acolchados de plástico de doble 

color por fuera blanco y por dentro color negro, entonces el pepino dulce también estaría 

siendo afectado de forma indirecta por los microclimas que trae el plástico color negro, en 

esta fecha las temperaturas promedio registradas fueron de 19.31 ºC con un una alta 

promedio mensual de 24.31 ºC. Estas comparaciones también pueden observarse en la 

GRAFICA N° 20. 
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CUADROS N° 24: Número de flores en el cultivo de pepino dulce. Para los efectos 

principales densidades entre plantas y sistemas de conducción a los 180  DDP. Irrigación 

Majes 2013. 

16A. Distanciamiento entre 

plantas 

Media 

Transformada 

180 DDP 

Subconjunto 

Fc=136.53** 

 

 

Significación 
1 2 3 

1.20 metros entre plantas (D3) 487,42 a 
  

 

** 

0.9 metros entre plantas (D2) 406,92 
 

b 
 

* 

0.60 metros entre plantas (D1) 221,00 
  

c * 

16B. Sistemas de manejo 
Media 180 

DDP 

Subconjunto   

Fc= 19.08** 

 

Significación 

1 2 3 4 

Tutorado (C2) 437,44 a 
  

 

 

** 

 Sin sistema de manejo (C0) 397,22 
 

b 
 

 

* 

Acolchado de plástico + tutorado 

(C3) 
352,00 

  
c 

 

* 

Acolchado de plástico (C1) 300,44 
   

d * 

C.V. 10.9 %,  (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA α = 0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan α = 0.05 

  

En los siguientes gráficos podemos observar el número de flores de forma específica y más 

detallada para cada factor estudiado “distanciamiento entre plantas y sistemas de manejo”, 

los cuales tienen resultados muy positivos para cada factor, es decir los distanciamientos 

entre plantas si influyen en el número de flores como también el uso de los diferentes 

sistemas de conducción también influyen de manera directa en el número de flores. En el 

GRAFICO N° 19 representa los promedios para cada densidad de plantación estudiada. 
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GRAFICO N° 19: Número de flores en el cultivo de pepino dulce. Para efectos 

principales densidades entre plantas a los 180 DDP. Irrigación Majes 2013. 

 

 

En el GRAFICO N° 20 representa los promedios para de todos los sistemas de conducción 

estudiados en el presente trabajo de forma separada en barras, se puede concluir que estos 

sistemas influyen de manera directa en el número de flores por planta teniendo un 

resultado positivo estadísticamente. 

 

GRAFICO N° 20. Número de flores en el cultivo de pepino dulce. Para efectos 

principales sistemas de conducción a los 85 DDP. Irrigación Majes 2013. 
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Interacciones 

 

Debido a que en el cuadro de análisis de varianza (ANVA) para el parámetro número de 

flores por planta mostró resultados positivos para las interacciones, es decir fueron 

significativos para efecto en estudio, en las cuales se pasó a realizar un análisis de efecto 

simple y esto se muestra en el CUADRO Nº 25 y el CUADRO Nº 26 para todas las 

interacciones de esta manera observar y determinar el mejor comportamiento en todas las 

interacciones de densidades de plantación y sistemas de conducción, también se recurrió a 

tomar los promedios y compararlos con la prueba de Duncan y categorizarlos intragrupo 

para las comparaciones se procesaron en base a las medias transformadas pero se incluyen 

las medias sin transformar para su explicación y descripción.   

Para la primera interacción Sistemas de conducción x Densidades de plantación se obtuvo 

una efecto significativo para el análisis de varianza, el CUADROS N° 27 presenta todas las 

medias de las posibles combinaciones de los niveles de estos factores para los tratamientos.  

El GRÁFICO N° 21 de efecto simple se ve gráficamente la interacción de los sistemas de 

conducción x densidades de plantación donde las líneas coloreadas son los sistemas de 

conducción estudiados y el eje horizontal son los niveles de las diferentes densidades de 

plantación, las líneas están casi separadas con interceptación y estadísticamente no 

cumplen con el paralelismo con lo cual se corrobora los resultados del ANVA para el 

parámetro número de flores, si hay interacción significativa de sistemas de conducción x 

densidades de plantación. Nuevamente se observa que los sistemas de conducción 

Tutorado con alambre (C2) y el sistema sin conducción (C0) son las que tienen mejores 

promedios y respuestas para el número flores por planta. 
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GRÁFICO N° 21: Interacción de sistemas de manejo x densidades de plantacion para el 

Numero de Flores por planta en (Solanum muricatum Ait.). a los 180 DDP. Irrigación 

Majes 2013. 

 

Eje horizontal: Niveles en la densidad de plantacion 

Eje vertical: número de flores (datos transformados) 

 

En el CUADRO N° 25 se observa un análisis de los efectos simples, de las cuales en el 

cuadro de análisis ANVA resulto significativo y esta respuesta se puede corroborar y 

observar los mejores comportamientos a nivel Duncan α = 0.05. En el cuadro mencionado 

se analiza los diferentes sistemas de conducción por partes en función a cada densidad de 

plantacion en estudio. 

En el CUADRO 25 A de efectos simples se observa dos subconjuntos de jerarquía como 

también se observa al sistema sin conducción (C0) en interacción con los diferentes 

densidades de 1.20 m 0.9 m y 0.6 m entre plantas, de las cuales el distanciamiento 1.20 m 

entre plantas x sistema sin manejo (D3C0) y el distanciamiento 0.9 m entre plantas x 

Sistema sin conducción (D2C0) son las que tienen mejores medias de 507.33 y 461.66 

flores respectivamente y en esa orden por otro lado la interacción del distanciamiento 0.6 

m entre plantas x sistema sin manejo (D1C0) son las que tiene medias bajas de 222.66 

flores por planta. Se puede observar claramente la diferencia significativa que se encuentra 

entre las dos primeras combinaciones con respecto a la combinación que muestra una 

media baja. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

78 

  

En el CUADRO 25 B se observa al sistema de conducción Acolchado de plástico (C1)  en 

interacción de los distanciamientos de 1.20 m, 0.90 m y 0.60 m entre plantas, y como 

también se puede apreciar tres subconjuntos de jerarquía. La mejor media que muestra es 

la interacción de 1.20 metros entre plantas x acolchado de plástico  (D3C1) con 472.00 

flores por planta, seguidamente por debajo de la primera se tiene a la interacción de 0.9 

metros entre plantas x acolchado de plástico (D2C1) con una media de 314.33 flores por 

planta el cual muestra una diferencia muy significativa entre ambos. Por último se puede 

observar a la combinación de 0.60 metros entre plantas x acolchado de plástico (D1C1) 

con una media muy baja de 115.00 flores por planta en comparación a las demás 

interacciones. En conclusión se puede afirmar la diferencia estadística significativa. 

 

En el CUADRO 25 C se observa al sistema de manejo tutorado (C2) en interacción con los 

distanciamientos de 1.20 m, 0.90 m y 0.60 m entre plantas, y como también se puede 

apreciar dos subconjuntos de jerarquía. La combinación de la densidad de plantacion 1.20 

metros entre plantas x tutorado con alambre (D3C2) y la combinación de la densidad de 

plantacion 0.90 metros entre plantas x tutorado con alambre (D2C2) son las que tienen 

mejores respuestas siendo estadísticamente negativos en el número de flores por planta con 

una media de 559.33 y 472.33 flores por planta y la combinación 0.60 metros entre plantas 

x tutorado con alambre (D1C2) son los que muestra una media baja de 280.66 flores por 

planta. 

 

En el CUADRO 25 D se observa al sistema de manejo acolchado de plástico + tutorado 

con alambre (C3) en interacción a las densidades de 1.20 m, 0.90 m y 0.60 m entre plantas, 

y en esta se puede aprecia dos subconjuntos de jerarquía. De las cuales las combinaciones 

de 1.20 metros entre plantas x acolchado de plástico + tutorado con alambre (D3C3) y el 

sistema de manejo 0.9 metros entre plantas x  Acolchado de plástico + tutorado con 

alambre (D2C3) son los que muestran mejores medias sin diferencia estadística de 411.00 

y 379.33 flores por planta respectivamente y en esa orden. Finalmente el sistema de 

conducción de 0.60 metros entre plantas x acolchado de plástico + tutorado con alambre 

(D1C3) muestra una media baja que de diferencia de las demás combinaciones con una 

media de 265.66 flores por planta. En conclusión los factores que muestran un mejor 

comportamiento son las densidades de plantacion de 1.20 m entre plantas. 
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CUADROS N° 25: Número de flores en (Solanum muricatum Ait). Para el efecto simple 

de sistemas de conducción x densidad de plantacion 180 DDP. Irrigación Majes 2013. 

 

25 A Sin sistema de manejo 

(C0) 

Media 

Transformada 

180 DDP 

Subconjunto 

Fc=4.18** 

 

Significación 

1 2 

1.20 metros entre plantas (D3) 507,3333 a 
 

ns 

0.9 metros entre plantas (D2) 461,6667 a 
 

ns 

0.60 metros entre plantas (D1) 222,6667 
 

b ns 

25 B Acolchado de plástico 

(C1) 

Media 

Transformada 

180 DDP 

Subconjunto 

Fc=4.18** 

 

Significación 

1 2 3 

1.20 metros entre plantas (D3) 472 a 
  

** 

0.9 metros entre plantas (D2) 314,3333 
 

b 
 

* 

0.60 metros entre plantas (D1) 115 
  

c ns 

25C Tutorado (C2) 

Media 

Transformada 

180 DDP 

Subconjunto 

Fc=4.18** 

 

Significación 

1 2 

1.20 metros entre plantas (D3) 559,3333 a 
 

ns 

0.9 metros entre plantas (D2) 472,3333 a 
 

ns 

0.60 metros entre plantas (D1) 280,6667 
 

b ns 

25D Acolchado de plástico + 

tutorado (C3) 

Media 

Transformada 

180 DDP 

Subconjunto 

Fc=4.18** 

 

Significación 

1 3 

1.20 metros entre plantas (D3) 411 a 
 

ns 

0.9 metros entre plantas (D2) 379,3333 a 
 

ns 

0.60 metros entre plantas (D1) 265,6667 
 

b ns 

C.V. 10.90  %, (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel  de Duncan α = 0.05 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA α = 0.05 

 

El GRÁFICO N° 22 de efecto simple en este caso gráficamente la interacción de los 

densidades de plantación x sistemas de conducción donde las líneas coloreadas son los las 

densidades de plantacion en estudio y el eje horizontal son los sistemas de manejo, las 

líneas están casi separadas y estadísticamente no cumplen con el paralelismo con lo cual se 

corrobora los resultados del ANVA para el parámetro número de flores, si hay interacción 
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significativa de densidades de plantación x sistemas de conducción. Nuevamente se 

observa que la densidad de 1.20 m entre plantas y la densidad 0.9 metros entre plantas son 

las que tienen mejores promedios y respuestas para el número flores por planta y la 

densidad de 0.60 m entre plantas son las que muestran número de flores muy bajos en 

interacción con los diferentes sistemas de conducción. Se concluye que la densidad influye 

en el número de flores por planta en este cultivo. 

GRÁFICO N° 22: Interacción de distanciamiento entre plantas x Sistemas de conducción 

para el numero de flores por planta en (Solanum muricatum Ait) a los 180 DDP. Irrigación 

Majes 2013. 

 

Eje horizontal: Diferentes sistemas de conducción 

Eje vertical: número de flores (datos transformados) 

 

En el CUADRO N° 26 se observa un análisis de los efectos simples, de las cuales en el 

cuadro de análisis ANVA resulto significativo y esta respuesta se puede corroborar y 

observar los mejores comportamientos a nivel Duncan α = 0.05, en el cuadro mencionado 

se analiza los diferentes sistemas de conducción por partes en función a cada densidad de 

plantacion en estudio. 
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En el CUADRO 26 A se observa dos subconjuntos de jerarquía, como también se muestra 

claramente las diferencias significativas. El sistema de manejo tutorado con alambre (C2), 

acolchado + tutorado con alambre (C3), sin sistema de conducción (C0) en interacción con 

la densidad de plantacion 0.60 metros entre plantas (D1) son las que muestran mejores 

medias estadísticas de 280.66, 265.66 y 222.66 flores por planta respectivamente y en el 

mismo orden no teniendo una diferencia significativa, no sucediendo así para el sistema de 

conducción acolchado de plástico (C1) x la densidad  0.6 metros entre plantas (D1) con 

una media baja de 115 flores por planta. 

 

En el CUADRO 26 B se observa tres subconjuntos de jerarquía, como también se muestra 

claramente las diferencias significativas entre los tres subconjuntos. Los sistemas de 

manejos tutorado con alambre (C2), Sin sistema de manejo (C0) en combinación del 

distanciamiento 0.9 metros entre plantas (D2) son los que muestran mejores medias, estas 

muestran números muy similares no habiendo diferencias entre estas de 472.33 y 461.66 

flores por planta. En el segundo subconjunto se muestra a la interacción 0.9 metros entre 

plantas x acolchado + tutorado con alambre (D2C3) y acolchado de plástico (D2C1) con 

una media de 379.33 y 314.33  flores por planta respectivamente y en ese orden. 

 

Con respecto al CUADRO 26 C se observa dos subconjuntos de jerarquía, como también 

se muestra claramente las diferencias significativas entre los dos subconjuntos. 1.20 metros 

entre plantas (D3) en interacción con los sistemas de conducción tutorado con alambre 

(C2), Sin sistema de manejo (C0) y acolchado de plástico (C1) no tienen mucha diferencia 

pero son las que muestran mejores medias con 559.33, 507.33 y 472.00 flores por planta, si 

se compara entre estas tres estadísticamente no tienen diferencias significativas. El 

distanciamiento entre plantas de  1.20 metros entre plantas x Acolchado + tutorado con 

alambre (D3C3) son las que muestran medias bajas de 411.00 flores por planta. Como se 

puede apreciar en todas las combinaciones el mayor número de flores se encuentra en la 

densidad 1.20 metros entre plantas por lo que se vuelve a recalcar que la densidad de 

plantas influyo en el número de flores. En esta investigación se muestra un mayor número 

de ramas y en densidades de 1.20 metros entre plantas y en el mismo distanciamiento se 

observa un mayor número de flores por lo que se concluye a mayor número de ramas 

mayor número de flores en un distanciamiento de 1.20 metros entre plantas siempre en 

cuando estas no tengas un sistema de acolchado de plástico por lo que este sistema impide 

el enraizamiento de las ramas que logran estar en contacto con el suelo para aumentar el 
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número de ramas y consecuentemente mayor número de flores. Estas diferencias se pueden 

observar con un mayor detalle en los GRAFICOS 23, 24 Y 25. 

 

CUADROS N° 26: Número de flores en (Solanum muricatum Ait)  para el EFECTO 

SIMPLE del distanciamiento entre plantas x sistemas de conducción 180 DDP. Irrigación 

Majes 2013. 

26 A Distanciamiento 0.60 m entre 

plantas 

Media 

Transformada 

180 DDP 

Subconjunto 

Fc=4.18** 

 

 

Significación  

1 2 

Tutorado con alambre (C2) 280,6667 a 
 

ns 

Acolchado + tutorado con alambre 

(C3) 
265,6667 a 

 
ns 

Sin sistema de conducción (C0) 222,6667 a 
 

ns 

Acolchado de plástico (C1) 115 
 

b ** 

26 B Distanciamiento 0.90m entre 

plantas 

Media 

Transformada 

180 DDP 

Subconjunto 

Fc=4.18** 

 

 

Significación 

1 2 

Tutorado con alambre (C2) 472,3333 a 
 

ns 

Sin sistema de conducción (C0) 461,6667 a 
 

ns 

Acolchado + tutorado con alambre 

(C3) 
379,3333 

 
b ns 

Acolchado de plástico (C1) 314,3333 
 

b ns 

26 C Distanciamiento 1.20 m entre 

plantas 

Media 

Transformada 

180 DDP 

Subconjunto 

Fc=4.18** 

 

 

Significación 

1 2 

Tutorado con alambre (C2) 559,3333 a 
 

ns 

Sin sistema de manejo (C0) 507,3333 a 
 

ns 

Acolchado de plástico (C1) 472 a b ns 

Acolchado + tutorado(C3) 411 
 

b ns 

C.V. 10.90  %, (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel  de Duncan α (alfa) = 0.05 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA α (alfa) = 0.05 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

83 

  

En el GRAFICO N° 23, 24 y 25 representa los promedios para las densidades por partes en 

función a los sistemas de manejo estudiados en el presente trabajo de forma separada en 

barras, se puede concluir que estos sistemas influyen de manera indirecta en el número de 

flores por planta. 

 

GRÁFICO N° 23: Análisis para efectos simples en número de flores en 0.60 m entre 

plantas en diferentes sistemas de conducción de (Solanum muricatum Ait) 180 DDP. 

Irrigación Majes, 2013. 

 

 

GRÁFICO N° 24: Análisis para efectos simples 0.90 m entre plantas en diferentes 

sistemas de conducción de (Solanum muricatum Ait) 180 DDP. Irrigación Majes, 

2013. 
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GRÁFICO N° 25: Análisis para efectos simples 1.20 m entre plantas en diferentes 

sistemas de manejo en (Solanum muricatum Ait) 180 DDP. Irrigación Majes, 2013. 

 

En el CUADRO N° 23 se observa que el distanciamiento 1.20 m entre plantas con 

interacción de tutorado con alambre (D3C2) y la combinación de del distanciamiento de 

1.20 m entre plantas en interacción con sin sistema de conducción (D3C0) son las que 

muestran la superioridad en las medias con 559.33 y 507.33 flores por planta 

respectivamente y en esa orden. Por otro lado los datos bajos muestran las combinaciones 

0.6 m entre plantas con la interacción de sin sistema de conducción (D1C0) y el 

distanciamiento de 0.9 m entre plantas con el sistema Acolchado de plástico (D1C1) con 

medias que son 222.67 flores por planta y 115.00 flores por planta respectivamente y en 

esa orden. En este cuadro también se muestra con claridad que a mayor distanciamiento las 

plantas tienen mayor número de flores el cual se estima el más favorable para tener 

mayores rendimientos a esta densidad, en cuanto a los sistemas de conducción, los que se 

encuentran acolchadas son las que muestran menores números de flores en todo los 

distanciamientos. Esto está representado gráficamente en el GRAFICO N° 26. 
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CUADRO N° 27: Numero de flores en el cultivo de pepino dulce. Para los tratamientos a los 180 DDP. Irrigación Majes 2013. 

 

Orden de 

mérito 

Tratamientos Clave 
Media Cuadrática 180 

DDP 

Subconjunto Fc=32.31**  

Significación 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 11 D3C2 559,33 a 
       

ns 

2 9 D3C0 507,33 a b 
  

 
 

 
 

ns 

3 7 D2C2 472,33 
 

b c 
 

 
 

 
 

ns 

4 10 D3C1 472,00 
 

b c 
 

 
 

 
 

ns 

5 5 D2C0 461,67 
 

b c 
 

 
 

 
 

ns 

6 12 D3C3 411,00 
  

c d 

 
 

 
 

ns 

7 8 D2C3 379,33 
   

d e 
 

 
 

ns 

8 6 D2C1 314,33 
    

e f 

 
 

ns 

9 3 D1C2 280,67 
    

 

f g 
 

ns 

10 4 D1C3 265,67 
    

 

f g 
 

ns 

11 1 D1C0 222,67 
    

 
 

g 
 

ns 

12 2 D1C1 115,00 
    

 
 

 

h ns 

C.V. 10.90  %, (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel  de Duncan α = 0.05 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA α  = 0.05 
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En el GRAFICO N° 26 representa los promedios de los efectos, en donde se corrobora los 

resultados con mayor número de flores en el distanciamiento 1.20 m entre plantas. 

 

GRÁFICO N° 26: Análisis para efectos simples en Solanum muricatum Ait 180 DDP. 

Irrigación Majes, 2013. 

 

GRÁFICO N° 27: Análisis del desarrollo del número de flores durante su desarrollo 

en (Solanum muricatum Ait.) 180 DDP. Irrigación Majes, 2013. 
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4.7 porcentaje de cuajado de frutos 

Para el análisis de este parámetro no se realizó la prueba de significación de Duncan con   

α = 0.05 por lo que los datos en porcentaje muestran poca diferencia en todos los 

tratamientos, si al realizar una prueba de efectos principales o efectos simples de respuesta 

saldría negativo, sin diferencia significativa, por lo que se puede explicar que el 

distanciamiento entre plantas y los sistemas de manejo no tienen influencia en porcentaje 

de fructificación y este concepto se puede corroborar con lo que dice Agustí et al. (2003), 

la posibilidad de cuajar de un fruto está determinada por distintos mecanismos de control, 

tanto endógenos como exógenos. Dentro de los primeros, las características varietales y los 

factores fisiológicos, en particular los nutricionales y hormonales, son los principales 

reguladores de este proceso. Por otro lado Talón et al., (1999) señala que en una primera 

etapa, el éxito en el cuajado de frutos se ha relacionado más con aspectos hormonales, 

fundamentalmente los niveles endógenos de giberelinas. Estos autores plantean que el 

polen produce estímulos positivos de crecimiento, en particular hormonas tales como 

auxinas y giberelinas. Las giberelinas producidas por el polen podrían tener un rol en el 

aumento de la producción de auxinas en el ovario, las que a su vez estarían actuando como 

señal para la reactivación de la división celular y por tanto para el cuajado inicial. Y según 

Herrero, (1992); menciona que en varias especies se ha constatado la presencia de 

giberelinas en los tubos polínicos y estos promotores de crecimiento podrían moverse hasta 

el óvulo, estimulando su crecimiento. 

En el CUADRO Nº  28 se muestra los porcentajes de fructificación para las diferentes 

tratamientos, el espacio entre porcentajes de estos diferentes tratamientos no son muy 

variables, el promedio general del % de fructificación  fue de 9.52 %, el número de flores 

por racimo el mínimo promedio fue de 14.4 flores y un máximo de 17.00 flore por racimo, 

este dato se puede corroborar con lo que señala la GRRNGMA (Gerencia regional de 

recursos naturales y gestión del medio ambiente, Trujillo – 2006) indica que normalmente 

hay entre 5 y 20 flores por racimo, los cuales estas flores traen resultados en el % de 

cuajado de frutos. 

El número de frutos promedio para todos los tratamientos fue de 1.77 frutos cuajados por 

racimo. La temperatura  promedio mensual registrada para esta etapa fue de 19.31ºC con 

una humedad relativa entre 56.91% y 66.15% para los meses de diciembre a enero 

respectivamente estando dentro del rango con lo que menciona Ruiz (1996) en un ensayo 
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del cultivo de pepino dulce realizados en cámaras de cultivo con iluminación artificial y 

con iluminación natural máximas térmicas de 35ºC durante al menos dos horas al día con 

una humedad relativa de 60% no produjeron caída de yemas florales ni afectaron frente a 

máximas de 25ºC al número de flores por racimo de vario clones de Pepino dulce. En 

cuanto a fallos en el cuajado de frutos el mismo autor señala que este factor estaría siendo 

afectado por una exercion del estigma, señala que frecuentemente las flores de este cultivo 

presentan un estigma que sobresale algunos milímetros del cono formado de las anteras. 

Esta exercion podría ser el responsable en el cuajado de frutos como ocurre en el tomate ya 

que dificulta la transferencia de polen de las anteras al estigma.  

En el GRAFICO Nº 28  se muestra los porcentajes para cada una de las interacciones de 

las densidades de plantacion y sistemas de conducción en el porcentaje de fructificación en 

el cultivo de Pepino dulce. 

GRAFICO N° 28: Porcentaje de fructificación (%) promedios en el cultivo de pepino 

dulce. Para los efectos simples a los 195 DDP. Irrigación Majes 2013. 
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CUADRO N° 28: Porcentaje de cuajado de frutos en el cultivo de pepino dulce. Para los tratamientos a los 195 DDP. Irrigación Majes 2013. 

  

NÚM. 
CLAVE DE 

TRATAMIENTOS 

DISTANCIAMIENTO 

ENTRE PLANTAS 

(m) 

SISTEMAS DE MANEJO 
FLORES POR 

RACIMO ( ) 

FRUTOS 

POR 

RACIMO ( ) 

PORCENTAJE DE 

FRUCTIFICACION 

(%) 

1 D1C0 0.6 Sin sistema de manejo (C0) 13.6 1.5 11.03 

2 D1C1 0.6 Acolchado de plástico (C1) 15.3 1.6 10.46 

3 D1C2 0.6 Tutorado (C2) 16.6 1.9 11.45 

4 D1C3 0.6 
Acolchado con plástico más tutorado 

(C3) 16 1.57 9.81 

 5 D2C0 0.9 Sin sistema de manejo (C0) 15.5 1.7 10.97 

6 D2C1 0.9 Acolchado de plástico (C1) 15 1.56 10.40 

7 D2C2 0.9 Tutorado (C2) 14.4 1.66 11.53 

8 D2C3 0.9 
Acolchado con plástico más tutorado 

(C3) 14.7 1.4 9.52 

 9 D3C0 1.2 Sin sistema de manejo (C0) 17 2.0 11.76 

10 D3C1 1.2 Acolchado de plástico (C1) 16 1.63 10.19 

11 D3C2 1.2 Tutorado (C2) 16 1.8 11.25 

12 D3C3 1.2 
Acolchado con plástico más tutorado 

(C3) 15 1.55 10.33 
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4.8 Inicio de fructificación 

 

Para el análisis inferencial de esta etapa del factor de prendimiento también se procedió a  

transformar los datos los cuales fueron muy altos, debido que los datos de proporciones no 

sugieren confiabilidad, transformándolos con la función √x+1 de esta  manera cumple los 

supuestos de normalidad para las pruebas estadísticas, aumentando el nivel de 

confiabilidad de los resultados obtenidos en campo para el trabajo en gabinete. 

En el análisis de varianza  a nivel de Duncan α = 0.05 para todos los tratamientos y para 

todos los factores involucrados en el inicio de fructificación, el cual esta puede ser 

observado con mayor detalle en el ANEXO N° 14 a los 140 DDP (días después de la 

plantación); para una mayor comprensión en el inicio de fructificación los datos analizados 

corresponden a los 140 DDP, pero en si el inicio de fructificación fue a los 133 DDP, no se 

analizó estos datos porque todas las plantas en evaluación tenían al menos un fruto y como 

resultado en el análisis todo saldría negativo para todos los factores involucrados, en ese 

sentido se tomó datos de la evaluación a los 140 DDP para tener una mayor certeza, 

confiabilidad y diferencia en el número de frutos en el inicio de fructificación.   Para esta 

fecha de 140 DDP al realizar el proceso estadístico se puede observar una  significación 

para todos los tratamientos propuestos y para el efecto que tienen los factores estudiados 

pero de manera independiente, es decir tienen un efecto principal que influye 

positivamente en el número de frutos en el inicio de fructificación. 

 

De la misma manera en el mismo cuadro se muestra que las interacciones entre factores 

(densidades de plantación y sistemas de conducción) tienen efecto de interacción 

significativo o un resultado positivo es decir que existe efectos simples que tienen o poseen 

una mejor respuesta con respecto unos a otros efectos simples. 

 

Frente a estos resultados se concluye que existen diferencias entre los tratamientos 

ANEXO Nº 15 como también una influencia y/o efecto de los factores en forma 

independiente y en la interacción distanciamiento y sistemas de conducción. Seguidamente 

a partir de estos resultados se procede a realizar los análisis de efectos principales y 

simples que salieron positivos a la prueba del ANVA (ANEXO N° 14 y 15 a los 140 

DDP); además del análisis por tratamientos. 
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Efectos principales 

Los efectos principales así como su categorización en subconjuntos se realizaron a base a 

los datos obtenidos en campo el cual se encuentra en el CUADRO N° 29 muestra además 

para su mayor descripción y análisis e interpretación de los resultados. 

En el CUADRO N° 29 A de efectos principales puede observarse que para el factor 

distanciamiento entre plantas existe tres subconjuntos de jerarquía, el distanciamiento de 

1.20 metros entre plantas (D3) es la que muestra una mejor y superior media de 2.97 frutos 

en el inicio de fructificación a los 140 DDP, seguidamente se aprecia en el cuadro al 

distanciamiento de 0.90 metros entre plantas (D2) el cual muestra una media inferior a 1.20 

m entre plantas con 2.10 frutos en el inicio de fructificación (dato transformado). Por 

último se tiene al distanciamiento entre plantas 0.60 m (C1) el cual muestra una media 

muy baja inferior a los demás distanciamientos con 1.69 frutos por planta en el inicio de 

fructificación, en conclusión la diferencia significativa que existe en el número de frutos en 

el inicio de fructificación se podría deber a la influencia de la densidad de plantacion entre 

plantas, como también las condiciones ambientales muy favorables, en cuanto a la 

temperatura  fue de 17.69ºC promedio mensual para esta fecha el cual está dentro del rango 

de las recomendaciones hechas por la GRRNGMA – Trujillo (2006). Estas comparaciones 

en barras pueden observarse también en la GRAFICA N° 29. 

En lo que respecta al factor uso de diferentes sistemas de manejo CUADRO N° 29 B 

puede notarse también tres subconjuntos de jerarquía, los primeros sistemas de manejo que 

muestra datos superiores, es el tutorado con alambre (C2) con una media positiva de 2.68 

frutos en el inicio de fructificación (dato transformado) y en el segundo el acolchado de 

plástico + tutorado (C3) con una media de 2.42 frutos por planta en el inicio de 

fructificación donde estas dos no muestran diferencia significativa a nivel Duncan α = 

0.05. El sistema usado de acolchado de plástico (C1) muestra una media muy baja en 

comparación con los demás sistemas de manejo de 1.79 frutos en el inicio de 

fructificación, hay una diferencia significativa en el menor número de frutos influenciado 

por el acolchado de plástico. Estas comparaciones también pueden observarse en la 

GRAFICA N° 30 
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CUADROS N° 29: Numero de frutos en el inicio de fructificación en el cultivo de pepino 

dulce. Para los efectos principales densidades entre plantas y sistemas de manejo a los 140  

DDP. Irrigación Majes 2013. 

29A. Distanciamiento entre 

plantas 

Media 

Transformada 

140 DDP 

Subconjunto 

Fc=50.73** 

 

 

Significación 1 2 3 

1.20 metros entre plantas (C3) 2,97 a 
  

** 

0.9 metros entre plantas (C2) 2,10 
 

b 
 

* 

0.60 metros entre plantas (C1) 1,69 
  

c ns 

29B. Sistemas de manejo 

Media 

Transformada 

140DDP 

Subconjunto 

Fc=12.75 * 

 

Significación 

1 2 3 

Tutorado con alambre (C2) 2,68 a 
  

ns 

Acolchado de plástico + tutorado 

con alambre (C3) 
2,42 a b 

 
ns 

Sin sistema de manejo (C0) 2,14 
 

b 
 

ns 

Acolchado de plástico (C1) 1,79 
  

c ns 

C.V. 4.51 %,  (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan α =0.05 

  

En los siguientes gráficos podemos observar los porcentajes de prendimiento de forma 

específica para cada factor estudiado, en el GRAFICO N° 29 representa los promedios 

para cada densidad de plantación estudiada. 

GRAFICO N° 29: Numero de frutos en el inicio de fructificación en el cultivo de 

pepino dulce  (Solanum muricatum Ait). Para efectos principales densidades entre 

plantas a los 140 DDP. Irrigación Majes 2013. 
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En el GRAFICO N° 30 representa los promedios para de todos los sistemas de conducción 

estudiados en el presente trabajo de forma separada en barras, se puede concluir que estos 

sistemas influyen de manera indirecta en el número de frutos por planta. 

GRAFICO N° 30. Número de frutos en el inicio de fructificación en el cultivo de 

pepino dulce. Para efectos principales sistemas de manejo a los 140 DDP. Irrigación 

Majes 2013. 

 

 

Interacciones 

Debido a que en el cuadro de análisis de varianza (ANVA) para el parámetro número de 

frutos en el inicio de fructificación se observa resultados positivos para las interacciones, 

es decir fueron significativos para efectos de primer y segundo orden, en las cuales para 

ver las diferencias se pasó a realizar un análisis de efecto simple que se detalla en el 

CUADRO Nº 30 y el CUADRO Nº 31 para todas las interacciones para de esta manera 

observar y determinar el mejor comportamiento en todas las interacciones de densidades de 

plantación y sistemas de conducción, también se recurrió a tomar los promedios y 

compararlos con la prueba de Duncan y categorizarlos. Para las comparaciones se 

procesaron en base a las medias transformadas pero se incluyen las medias sin transformar 

para su explicación y descripción.   

Para la primera interacción Sistemas de conducción x Densidades de plantación se obtuvo 

una efecto significativo para el análisis de varianza, el CUADROS N° 32 presenta todas las 

medias de las posibles combinaciones de los niveles de estos factores.  
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El GRÁFICO N° 31 de efecto simple se ve gráficamente la interacción de los sistemas de 

conducción x densidades de plantación donde las líneas de colores son los sistemas de 

conducción estudiados y el eje horizontal son los niveles de las diferentes densidades de 

plantación, las líneas se encuentran casi separadas con interceptación y estadísticamente no 

cumplen con el paralelismo con lo cual se corrobora los resultados del ANVA para el 

parámetro inicio de fructificación con número de frutos respectivamente, si hay interacción 

significativa de sistemas de conducción x densidades de plantación. Nuevamente se 

observa que los sistemas de conducción Tutorado con alambre (C2) es la que muestra 

mejores medias a medid que se aumenta la distancia de planta a planta el menor número de 

frutos, el menor número de frutos se encuentra en la conducción Acolchado de plástico en 

las dos primeras densidades de 0.60m entre plantas y 0.90 m entre plantas. 

GRÁFICO N° 31: Interacción de Sistemas de manejo x densidades de plantación para el 

número de frutos en el inicio de fructificación en (Solanum muricatum Ait). A los 140 

DDP. Irrigación Majes 2013. 

 

Eje horizontal: Niveles en la densidad de plantacion 

Eje vertical: número de frutos (datos transformados) 

 

En el CUADRO N° 30 se observa un análisis de los efectos simples, de las cuales en el 

cuadro de análisis ANVA resulto significativo y esta respuesta se puede corroborar y 
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observar los mejores comportamientos a nivel Duncan α = 0.05. En el cuadro mencionado 

se analiza los diferentes sistemas de manejo por partes en función a cada densidad de 

plantación en estudio. 

En el CUADRO 30 A de efectos simples se observa dos subconjuntos de jerarquía, 

también se observa al sistema sin conducción (C0) en interacción con las densidades de 

1.20 m 0.9 m y 0.6 m entre plantas, de las cuales el Distanciamiento 1.20 m entre plantas x 

Sistema sin conducción (D3C0) y el Distanciamiento 0.9 m entre plantas x Sistema sin 

conducción (D2C0) son las que tienen mejores medias de 2.6 y 2.25 frutos en el inicio de 

fructificación respectivamente y en esa orden (dato transformado) esta indica son mejores 

en el inicio de fructificación en comparación con el distanciamiento 0.6 m entre plantas, 

por otro lado la interacción del Distanciamiento 0.6 m entre plantas x Sistema sin 

conducción (D1C0) son las que tiene medias bajas de 1.57 frutos por planta en el inicio de 

fructificación (dato transformado). Se puede observar claramente la diferencia significativa 

que se encuentra entre las dos primeras combinaciones con respecto a la combinación que 

muestra una media baja. 

En el CUADRO 30 B se observa al sistema de conducción Acolchado de plástico (C1)  en 

interacción a las densidades de 1.20 m, 0.90 m y 0.60 m entre plantas,  también se puede 

apreciar dos subconjuntos de jerarquía. Dentro de esta interacción el acolchado de plástico 

solo es mejor cuando se combina con el distanciamiento 1.20 m entre plantas. La mejor 

media que muestra es la interacción de 1.20 metros entre plantas x Acolchado de plástico  

(D3C1) con 2.85 frutos por planta en el inicio de fructificación (dato transformado), 

seguidamente por debajo de la primera se tiene a la interacción Acolchado de plástico (C1) 

x 0.9 metros entre plantas (D2) y 0.60 metros entre plantas (D1) con medias muy similares 

no teniendo diferencia significativa entre estas dos, entonces se concluye que el acolchado 

de plástico con una alta densidad de plantas en menor el número de frutos en el inicio de 

fructificación. 

En el CUADRO 30 C se observa al sistema de conducción Tutorado con alambre (C2) en 

interacción a las densidades de 1.20 m, 0.90 m y 0.60 m entre plantas, también se puede 

aprecia dos subconjuntos de jerarquía, este sistema de conducción solo muestra mejor 

comportamiento cuando entra en interacción con el distanciamiento 1.20 m entre plantas y 

no habiendo diferencia significativa en combinación con las altas densidades de plantas. La 

interacción de los distanciamientos 0.9 m y 0.6 m entre plantas con el sistema tutorado con 

alambre son las que muestran medias no significativas es decir estas don combinaciones 
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tiene medias muy similares y bajas, estas son 2.48 y 1.9 frutos en el inicio de 

fructificación. 

En el CUADRO 30 D se observa al sistema de manejo. Acolchado de plástico + tutorado 

con alambre (C3) en interacción con las densidades de 1.20 m, 0.90 m y 0.60 m entre 

plantas, y en esta se puede aprecia un subconjunto de jerarquía, estadísticamente significa 

que no hay diferencia significativa a nivel Duncan α = 0.05 cuando se combina con las 

diferentes densidades en estudio es decir no trae ningún efecto positivo en la interacción. 

Las medias que muestran son muy cercanas entre si variando de 2.8, 2.3 y 2.15 frutos en el 

inicio de fructificación de los distanciamientos de 1.20m, 0.90 m y 0.60 m entre plantas 

respectivamente. 

 

CUADRO N° 30 Inicio de fructificación / número de frutos en (Solanum muricatum Ait)  

para el efecto simple de sistemas de manejo x densidad de plantacion 140 DDP. Irrigación 

Majes 2013. 

30 A Sistema sin manejo (C0) 

Media 

Transformada 

180 DDP 

Subconjunt

o Fc=3.14* 

 

Significación 

1 2 

1.20 metros entre plantas (D3) 2.6 a   ns 

0.9 metros entre plantas (D2) 2.25 a   ns 

0.60 metros entre plantas (D1) 1.57   b ns 

30 B Acolchado de plástico (C1) 

Media 

Transformada 

180 DDP 

Subconjunt

o Fc=3.14* 

 

Significación 

1 2 

1.20 metros entre plantas (D3) 2.85 a   ** 

0.9 metros entre plantas (D2) 1.38   b ns 

0.60 metros entre plantas (D1) 1.13   b ns 

30 C Tutorado (C2) 

Media 

Transformada 

180 DDP 

Subconjunt

o Fc=3.14* 

 

Significación 

1 2 

1.20 metros entre plantas (D3) 3.64 a   ** 

0.9 metros entre plantas (D2) 2.48   b ns 

0.60 metros entre plantas (D1) 1.9   b ns 

30 D Acolchado de plástico + 

tutorado con alambre (C3) 

Media 

Transformada 

180 DDP 

Subconjunt

o Fc=3.14* 

 

Significación 

1 

1.20 metros entre plantas (D3) 2.8 a ns 

0.9 metros entre plantas (D2) 2.3 a ns 

0.60 metros entre plantas (D1) 2.15 a ns 

Leyenda a continuación: 

C.V. 4.51 %,  (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
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Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA α = 0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan α = 0.05 

 

En el CUADRO N° 31 se observa un análisis de efectos simples, de las cuales en el cuadro 

de análisis ANVA resulto significativo y esta respuesta se puede corroborar y observar los 

mejores comportamientos a nivel Duncan α = 0.05, en el cuadro mencionado se analiza las 

diferentes densidades de plantacion en función a los sistemas de conducción que se realizó 

en el presente experimento. 

 

En el CUADRO 31 A se observa tres subconjuntos de jerarquía, también se observa la 

interacción del distanciamiento 0.6 metros entre plantas (D1) con los sistemas acolchado + 

tutorado con alambre (C3) y tutorado con alambre (C2) son los que muestran mejores 

medias con datos muy cercanos de 2.15 y 1.90 frutos en el inicio de fructificación a los 140 

DDP con diferencias entre sí. No siendo  así para la combinación del distanciamiento 0.6 

metros entre plantas (D1) con el Acolchado de plástico (C1) muestran medias 

desfavorables de 1.14 frutos en el inicio de fructificación, es decir que el sistema de 

conducción acolchado de plástico en alta densidad si influye en el número de frutos en el 

inicio de fructificación. 

 

En el CUADRO 31 B se observa dos subconjuntos de jerarquía, como también se muestra 

claramente las diferencias significativas entre estos dos subconjuntos. El distanciamiento 

de 0.90 m entre plantas en interacción con los sistemas de manejo tutorado, acolchado + 

tutorado con alambre y sin sistema de manejo (D2C2, D2C3 y D2C0) no muestran 

diferencias entre sí pero son las que muestran mejores medias de 2.48, 2.30 y 2.25 

respectivamente. En cuanto a la combinación del distanciamiento 0.90 m entre plantas con 

Acolchado de plástico (D2C1) es la que muestra una media baja de 1.38 frutos en el inicio 

de fructificación. 

 

Con respecto al CUADRO 31 C se observa dos subconjuntos de jerarquía, como también 

se muestra claramente las diferencias significativas entre los dos subconjuntos. El 

distanciamiento de 1.20 metros entre plantas (D3) en interacción con los sistemas de 

maneo tutorado (C2), Acolchado de plástico (C1) y Acolchado + tutorado (C3) son las que 

no tienen diferencia significativa entre sí, pero son las que muestran mayor adaptabilidad y 

formación de frutos en el inicio de fructificación con medias de 3.64, 2.85 y 2.80 frutos en 
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el inicio de fructificación como se puede ver esos datos tienen espacios muy cercanos. 

Finalmente a este distanciamiento de 1.20 m entre plantas en combinación con el sistema 

sin manejo (D3C0) es la que muestra una media baja de 2.60 frutos en el inicio de 

fructificación se concluye que los sistemas de manejo influyen en el inicio de 

fructificación. 

En este análisis de los tres distanciamientos en combinación con los sistemas de manejo 

tuvieron una influencia, sobre todo en el tratamiento de distanciamiento entre plantas 

porque es notorio observar medias altas en 1.20 metros entre plantas en comparación con 

los distanciamientos de 0.90 m y 0.60 m entre plantas esto se explica que la planta al tener 

mayor espacio y teniendo las condiciones ambientales favorables pueden responder muy 

bien en la fructificación. Por otro lado los sistemas de conducción también forman parte 

del resultado. 

 

CUADROS N° 31: Número de frutos en el inicio de fructificación en (Solanum muricatum 

Ait) para efecto simple de la densidad de plantación x sistemas de manejo 140 DDP. 

Irrigación Majes 2013. 

31A 0.6 metros entre plantas 

(D1) 

Media 

Transformada 

140 DDP 

Subconjunto 

Fc=3.14 

 

Significación 

1 2 3 

Acolchado + tutorado (C3) 2,15 a 
  

ns 

Tutorado con alambre (C2) 1,90 a b 
 

ns 

Sin sistema de manejo (C0) 1,57 
 

b c ns 

Acolchado de plástico (C1) 1,14 
  

c ns 

31B 0.9 metros entre plantas 

(D2) 

Media 

Transformada 

140 DDP 

Subconjunto 

Fc=3.14 

 

Significación 

1 2 

Tutorado con alambre (C2) 2,48 a   ns 

Acolchado + tutorado (C3) 2,30 a   ns 

Sin sistema de manejo (C0) 2,25 a   ns 

Acolchado de plástico (C1) 1,38   b ns 

31C 1.20 metros entre plantas 

(D3) 

Media 

Transformada 

180 DDP 

Subconjunto 

Fc=3.14* 

 

Significación 

1 2 

Tutorado con alambre (C2) 3,64 a 
 

** 

Acolchado de plástico (C1) 2,85 
 

b ns 

Acolchado + tutorado (C3) 2,80 
 

b ns 

Sin sistema de manejo (C0) 2,60 
 

b ns 

C.V. 4.51 %,  (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
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Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA α = 0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan α = 0.05 

 

En el GRAFICO N° 32, 33 y 34 representa los promedios para las densidades por partes en 

función a los sistemas de conducción estudiados en el presente trabajo de forma separada 

en barras, se puede concluir que estos sistemas influyen en el número de frutos en el inicio 

de fructificación. 

 

GRÁFICO N° 32: Análisis de número de frutos en el inicio de fructificación para 

efectos simples 0.60 m entre plantas en diferentes sistemas de manejo en (Solanum 

muricatum Ait) 140 DDP. Irrigación Majes, 2013. 

 

 

GRÁFICO N° 33: Análisis de número de frutos en el inicio de fructificación para 

efectos simples 0.90 m entre plantas en diferentes sistemas de manejo en (Solanum 

muricatum Ait) 140 DDP. Irrigación Majes, 2013. 
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GRÁFICO N° 34: Análisis de número de frutos en el inicio de fructificación para 

efectos simples 1.20 m entre plantas en diferentes sistemas de manejo de (Solanum 

muricatum Ait) 140 DDP. Irrigación Majes, 2013. 

 

  

En el CUADRO N° 28 se observa la superioridad de la interacción de 1.20 m entre plantas 

con tutorado con alambre (D3C2) con una media de 3.64 frutos en el inicio de 
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media más alta que se mencionó de 3.64 frutos en el inicio de fructificación se puede 

concluirse que la planta a esta densidad muestra un mayor potencial de desarrollo con las 

condiciones muy favorables para su fisiología. Esto está representado gráficamente en el 

GRAFICO N° 34. El promedio general para este parámetro fue de 2.26 frutos en el inicio 

de fructificación. 
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CUADRO N° 32: Número de frutos en el inicio de fructificación, en el cultivo de pepino 

dulce. Para los tratamientos a los 140 DDP. Irrigación Majes 2013. 

Orden 

de 

mérito 

Clave 

Media 

transformada 180 

DDP 

Subconjunto Fc=2.25** 
 

Significación 

1 2 3 4 5 6 

11 D3C2 3,64 a   
 

  
 

  ** 

10 D3C1 2,85   b 
 

  

 

  ns 

12 D3C3 2,80   b 
 

  

 

  ns 

9 D3C0 2,60   b c   

 

  ns 

7 D2C2 2,48   b c d 

 

  ns 

8 D2C3 2,30   b c d 

 

  ns 

5 D2C0 2,25   b c d 
 

  ns 

4 D1C3 2,15     c d 
 

  ns 

3 D1C3 1,90     
 

d e   ns 

1 D1C0 1,57     
 

  e f ns 

6 D2C1 1,38     
 

  e f ns 

2 D1C1 1,14     
 

  

 

f ns 

Sig.     0.13 0.05 0.13 0.39 0.06 0.13  

C.V. 4.51 %,  (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo  

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA α = 0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan α = 0.05 
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4.9 Análisis del número de frutos por planta 

Para el análisis de número de frutos por planta los cuales cumplen los supuestos de 

normalidad para las pruebas estadísticas paramétricas, de este modo el nivel de 

confiabilidad de los resultados obtenidos es aceptable. 

En el análisis de varianza (ANVA) de los factores involucrados en el número de frutos el 

cual se observa en el ANEXO N° 16 a los 215DDP la prueba estadística a nivel de 0.05 % 

resulto altamente significativo para el factor distanciamiento entre plantas, sistemas de 

manejo y la interacción distanciamiento x sistemas de manejo, es decir existe un efecto 

principal que influye significativamente en el nivel de numero de frutos por planta. Se 

concluye que existe una influencia de los factores de forma independiente con un efecto 

principal significativo. Seguidamente a partir de estos resultados se procede a realizar los 

análisis de efectos principales como también efectos simples que salieron positivos a la 

prueba y el análisis por tratamientos. 

En el CUADRO N°33A de efectos principales puede observarse que para el factor 

distanciamiento entre plantas existe tres subconjuntos de jerarquía a los 215 DDP, el 

distanciamiento de 1.20 metros entre plantas muestra una mejor media de 57.08 frutos por 

planta el cual esta mantiene una superioridad frente a los demás distanciamientos, 

seguidamente se tiene a la densidad 0.9 metros entre plantas (C2) el cual también se 

diferencia de los demás distanciamientos con una media de 48.75 frutos por planta, estos 

dos primeros distanciamientos aportan un buen promedio en el número de frutos. Por 

último se aprecia al distanciamiento 0.60 metros entre plantas (C1) en un último lugar con 

una media de 25.75 frutos por planta a los 215 DDP, siendo esta la que aporta menor 

número de frutos por planta. Se concluye que el distanciamiento entre plantas con un 

distanciamiento fijo entre surcos de 1.50 metros influye significativamente en el número de 

frutos por planta es decir el pepino dulce muestra variaciones en el número de frutos a 

diferentes distanciamientos entre plantas. En este experimento se pudo ver claramente la 

planta en bajas densidades como 1.20 m y 0.90 m entre plantas son las que tenían mayor 

número de tallos y flores el cual trae mayor número de frutos cuando la planta encuentra 

sus condiciones. Estos resultados obtenidos en este experimento confirma la importancia 

de la densidad adecuada que necesita la planta para incrementar su rendimiento potencial. 

Estas diferencias del número de frutos en diferentes densidades de plantacion muy 

relacionada a lo que menciona (Stofella y Bryan, 1988; Decoteau y Graham, 1994; Cebula, 
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1995; Lorenzo y Castilla, 1995) indican que en varias investigaciones realizadas con 

pimiento se observó que el incremento en la densidad poblacional disminuye 

significativamente en número de frutos. Los datos de la tabla también puede observarse en 

la GRAFICA N° 35. 

Con referente al factor sistemas de manejo CUADRO  N° 33B puede notarse a los 215 

DDP un mayor número de frutos en el sistema tutorado con un buen resultado en el 

número de frutos el cual tiene una media de 52.00 frutos por planta siendo significativo a 

nivel α = 0.05 Duncan, seguidamente se tiene a los sistemas de manejo sin manejo (C0) y 

acolchado de plástico + tutorado (C3) con medias muy cercanas entre ellas de 46.77 y 

42.00 frutos por planta a los 215 DDP  no teniendo resultados positivos. Para el último 

caso el sistema acolchado de plástico (C1) es la que muestra una media muy baja de 34.66 

frutos por planta mostrando un resultado desfavorable en comparación con los demás 

sistemas de manejo. Estas comparaciones pueden observarse también en la GRAFICA 

N°36. 

CUADRO  N° 33: Número de frutos a los 215 DDP, para factores en estudio en el cultivo 

de pepino dulce. Irrigación Majes, 2013. 

33A. Distanciamiento entre 

plantas 

Media cuadrática 

215DDP 

Subconjunto 

Fc=227.88** 

 

Significación 

1 2 3 

1.20 metros entre plantas (C3) 57.08 a     ** 

0.9 metros entre plantas (C2) 48.75   b   * 

0.60 metros entre plantas (C1) 25.75     c ns 

33B. Sistemas de manejo 
Media Cuadrática 

215DDP 

Subconjunto Fc= 

35.20** 

 

Significación 

1 2 3 4 

Tutorado con alambre (C2) 52.00 a       ** 

Sistema sin conducción (C0) 46.77   b     ns 

Acolchado de plástico + tutorado 

con alambre (C3) 
42.00   b   

  
ns 

Acolchado de plástico (C1) 34.66     c   ns 

C.V. 8.49 %,  (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA, α = 0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan, α = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan, α = 0.05 

 

En los siguientes gráficos se podrá observar los numero de frutos para cada factor que fue 

estudiado, en el GRAFICO N° 35 representa la comparación de los promedios para cada 
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densidad de plantacion donde se puede apreciar claramente que existe diferenciación en el 

número de frutos a los 215DDP. 

GRÁFICO N° 35: Número frutos a los 215 DDP en el cultivo de pepino dulce para el 

factor densidades de plantación. Irrigación Majes 2013 

 

 

En el GRAFICO N° 36 se observa el número de frutos/planta del cultivo de pepino dulce 

obtenido en los diferentes sistemas de conducción. Estos resultados obtenidos podrían 

deberse a que cuando las ramas están en contacto con el suelo forman nuevas raíces y esta 

absorbe una mayor cantidad de nutrientes no siendo así para aquellas plantas que tienen 

una limitación del desarrollo de sus ramas por el acolchado sabiendo que la planta tiene un 

crecimiento postrado. 

GRÁFICO N° 36: Número frutos a los 215 DDP en el cultivo de pepino dulce 

(Solanum muricatum Ait) para el factor sistemas de manejo. Irrigación Majes 2013 
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Interacciones  

Debido a que en el cuadro de ANVA en el ANEXO Nº 16 Y 17 para el parámetro número 

de frutos/planta mostro resultados positivos para las interacciones, por las que se realizó un 

análisis de efecto simple para ver la diferenciación positiva en cada una de las 

interacciones esta se detalla en el CUADRO Nº 34 y el CUADRO Nº 35.  

El GRÁFICO N° 37 de efecto simple se ve gráficamente la interacción de sistemas de 

manejo x distanciamiento entre plantas donde las líneas separadas son los sistemas de 

manejo y el eje horizontal son las que representan a los distanciamientos entre plantas, las 

líneas están separadas y estadísticamente hay una interacción significativa con lo cual se 

corrobora los resultados positivos de interacción en el ANVA para el numero de 

frutos/planta a los 215 DDP. Nuevamente se observa que el sistema de conducción 

tutorado (C2) mantiene mejores promedios y respuestas  para el número de frutos/planta a 

medida que se distancia la planta con planta, seguidamente se tiene al sistema sin 

conducción manteniendo buenos promedios en las densidades 0.90 m y 1.20 m entre 

plantas. La menor cantidad de frutos se dio en distanciamiento de 0.60 m entre plantas en 

combinación con todos los sistemas de conducción. Esto nos indica que  hay un 

comportamiento significativo para la interacción de Densidades de plantacion y sistemas 

de conducción. 

GRÁFICO N° 37: Interacción de sistemas de manejo x distanciamiento entre plantas para 

el número de frutos a los 215 DDP en el cultivo de pepino dulce. Irrigación Majes 2013 
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El GRÁFICO N° 38 de la interacción de distanciamiento entre plantas x sistemas de 

manejo, donde las líneas separadas representan a las densidades y el eje horizontal son los 

son los sistemas de manejo, las líneas están separadas y se muestra una interacción 

significativa como muestra los resultados del ANVA para el numero de frutos a los 215 

DDP. Nuevamente se observa a los distanciamientos 1.20 m y 0.90 m entre plantas que 

tienen mejores y respuestas en combinación de los sistemas de conducción tutorado y sin 

sistema de manejo, en ambos las plantas están expuestas a aire libre pero pasa lo contrario 

cuando las plantas se encuentran acolchadas con plástico. 

GRÁFICO N° 38: Interacción de densidades de plantación x sistemas de manejo para el 

número de frutos a los 215 DDP en el cultivo de pepino dulce. Irrigación Majes 2013 

 

Eje horizontal: densidades de plantacion 

Eje vertical: número de frutos a los 215 DDP 

 

En el CUADRO N° 34 de análisis de los efectos simples conducción en distanciamientos 

entre plantas, de las cuales en el cuadro de análisis ANVA resulto significativo y esta 

respuesta se puede corroborar y observar los mejores comportamientos a nivel Duncan α = 

0.05. En el cuadro mencionado se analiza los diferentes distanciamientos entre plantas con 

sus respectivos sistemas de manejo. 
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En el CUADRO 34 A se observa tres subconjuntos de jerarquía, también se observa la 

interacción del distanciamiento 0.6 metros entre plantas (D1) con los sistemas tutorado 

(C2) Acolchado + tutorado (C3) son los que muestran mejores resultados en las medias 

con datos iguales de 32.33 frutos. No siendo  así para la combinación del distanciamiento 

0.6 metros entre plantas (D1) con el Acolchado de plástico (C1) muestran medias 

desfavorables de 12.67 frutos por planta, es decir que el sistema de manejo acolchado de 

plástico en alta densidad si influye en el número de frutos. 

En el CUADRO 34 B se tiene tres subconjuntos de jerarquía en donde el distanciamiento 

de 0.9 metros entre plantas (D2) en combinación de tutorado con alambre (C2) y Sin 

sistema de conducción (C0) estadísticamente son iguales sin diferencias entre sí, a este 

distanciamiento muestran un mejor comportamiento con una media de 57.67 54.00 

resultados muy buenos, sin embargo las que muestran un comportamiento de frutos bajos y 

con diferencias entre estas son los sistemas Acolchado + tutorado con alambre (C3) y 

Acolchado de plástico (C1) en combinación con el distanciamiento 0.90 m entre plantas 

con medias de 46.67 y 36.36 frutos por planta.  

En el CUADRO 34C se tiene tres subconjuntos de jerarquía en donde el distanciamiento 

de 1.20 metros entre plantas (D3) en interacción con los sistemas de conducción Tutorado 

con alambre (C2) y Sin sistema de conducción (C0) son los que muestran mejores 

resultados siendo estadísticamente similares pero con diferencia en las medias de 66.00 

para el primer caso y 60.67 frutos para el segundo caso. En cuanto a los números de frutos 

bajos a esta densidad 1.20 m entre plantas son aquellas combinaciones de Acolchado de 

plástico (C1) y Acolchado + tutorado con alambre (C3) con medias de 54.67 y 47.00 frutos 

a los 215 DDP. 

En esta investigación se aprecia claramente que los sistemas de manejo con plástico 

influye en el menor número de frutos en los distanciamientos 0.90 m y 1.20 m entre 

plantas, sin embargo cuando la planta no tiene ningún acolchado muestra un mayor 

potencial en la fructificación, se piensa que en estos sistemas de conducción con acolchado 

hay perdida de nutrientes por lixiviación, en el acolchado la humedad es permanente y esta 

se suma al riego que se da para mantener en capacidad de campo a los surcos que no tienen 

sistemas de conducción justo ese sería el momento donde ocurre está perdida de nutrientes 

siendo estas un factor esencial para la formación de frutos, se tuvo un solo tiempo de riego 

para todos los tratamientos. 
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CUADROS N° 34: Número de frutos en (Solanum muricatum Ait) para efecto simple de la 

densidad de plantación x sistemas de manejo 215 DDP. Irrigación Majes 2013. 

34A 0.6 metros entre plantas (D1) 

Media 

Cuadrática 

215DDP 

Subconjunto 

Fc=8.18 

 

Significación 

1 2 3 

Tutorado con alambre (C2) 32,33 a 
  

ns 

Acolchado + tutorado con alambre 

(C3) 
32,33 a 

  
ns 

Sin sistema de conducción (C0) 25,67 
 

b 
 

ns 

Acolchado de plástico (C1) 12,67 
  

b ns 

34B 0.9 metros entre plantas (D2) 

Media 

Cuadrática 

215DDP 

Subconjunto 

Fc=8.18 

 

Significación 

1 2 3 

Tutorado con alambre (C2) 57,67 a 
  

ns 

Sin sistema de conducción (C0) 54,00 a 
  

ns 

Acolchado + tutorado con alambre 

(C3) 
46,67 

 
b 

 
ns 

Acolchado de plástico (C1) 36,67 
  

c ns 

34C 1.20 metros entre plantas (D3) 

Media 

Cuadrática 

215DDP 

Subconjunto 

Fc=8.18 

 

Significación 

1 2 3 

Tutorado con alambre (C2) 66,00 a 
  

ns 

Sin sistema de conducción (C0) 60,67 a b 
 

ns 

Acolchado de plástico (C1) 54,67 
 

b c ns 

Acolchado + tutorado con alambre 

(C3) 
47,00 

  
c ns 

C.V. 8.49 %,  (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA, α (alfa) = 0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan, α (alfa) = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan, α (alfa) = 0.05 

  

 

En el GRAFICO N° 39, 40 y 41 representa los promedios para las densidades por partes en 

función a los sistemas de conducción estudiados en el presente trabajo de forma separada 

en barras, se puede concluir que estos sistemas influyen en el número de frutos. 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

109 

 

GRÁFICO N° 39: Análisis de número de frutos para efectos simples 0.60 m entre 

plantas con diferentes sistemas de manejo en (Solanum muricatum Ait) a los 215 DDP. 

Irrigación Majes, 2013. 

 

GRÁFICO N° 40: Análisis de número de frutos para efectos simples 0.90 m entre 

plantas con diferentes sistemas de manejo en (Solanum muricatum Ait) a los 215 DDP. 

Irrigación Majes, 2013. 
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GRÁFICO N° 41 A: Análisis de número de frutos para efectos simples 1.20 m entre 

plantas con diferentes sistemas de manejo en (Solanum muricatum Ait) a los 215 DDP. 

Irrigación Majes, 2013. 

 

En el CUADRO N° 35 de análisis de los efectos simples distanciamientos entre plantas en 

sistemas de manejo, de las cuales en el cuadro de análisis ANVA resulto significativo y 

esta respuesta se puede corroborar y observar los mejores comportamientos a nivel Duncan 

α = 0.05%. En el cuadro mencionado se analiza los diferentes sistemas de conducción por 

partes en función a cada densidad de plantacion en estudio. 
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por último la que muestra una media baja es el distanciamiento de 0.60 metros entre 

plantas (D1) con un media muy baja de 12.67 frutos por planta. 

Con respecto al CUADRO N° 35 C  se muestra al sistema de conducción Tutorado con 

alambre (C2) en interacción con los tres distanciamientos en estudio. También se muestra 

una diferencia significativa en las tres densidades, el distanciamiento 1.20 metros entre 

plantas (D3) con una media de 66.00 frutos es la que muestra un mejor comportamiento 

con el sistema de conducción mencionado, muy seguido por la densidad de 0.9 metros 

entre plantas (D2). Sin embargo el distanciamiento que muestra una media baja en el 

número de frutos es el distanciamiento 0.60 metros entre plantas (D1) con 32.33 frutos por 

planta. 

Con respecto al CUADRO N° 35 D  se muestra al sistema de conducción Acolchado de 

plástico + tutorado con alambre (C3) en interacción con los tres distanciamientos en 

estudio. Los distanciamiento de 1.20 metros entre plantas (D3) y 0.9 metros entre plantas 

(D2) en este sistema de conducción mencionado estadísticamente no tienen diferencia, sin 

embargo tienen muy buenos resultados a nivel de frutos dentro del sistema de conducción 

mencionado con unas medias de 47.00 y 46.67 frutos por planta se observa medias muy 

seguidas. Por otro lado el distanciamiento entre plantas 0.60 metros entre plantas (D1) es la 

que muestra fruto muy bajos por planta con una media de 32.33 frutos. En conclusión los 

sistemas de manejo acolchado de plástico en interacción con los distanciamientos muestran 

menor cantidad de frutos, es decir influyen en la cantidad de fruto formado por planta. 

Haddad y Villagrán (1988), afirman que con el uso de acolchado plástico se logró 

distanciar los riegos a una vez cada quince días, en lugares donde se regaba dos veces por 

semana, se requiere solo un tercio de agua en comparación a la que necesita cuando es 

cultivada sin acolchado. Esto es lo que no ocurrió, posiblemente esto haya afectado en los 

nutrientes el cual es esencial para la formación de frutos, como se indicó dentro de los 

surcos del trabajo hubo unidades acolchadas y sin acolchar, en el tema del agua se le dio 

preferencia a plantas sin acolchar cumpliendo con el tiempo de riego y justo ese haya sido 

el omento donde podría ocurrir perdida de nutrientes por exceso de agua. 
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CUADROS N° 35: Número de frutos en (Solanum muricatum Ait) para efecto simple de la 

sistemas de conducción X densidad de plantacion 215 DDP. Irrigación Majes 2013. 

35 A Sin sistema de manejo 

(C0) 

Media Cuadrática 

215DDP 

Subconjunto 

Fc=8.18** 

 

Significación 

 1 2 

1.20 metros entre plantas (D3) 60,67 a 
 

ns 

0.9 metros entre plantas (D2) 54,00 a 
 

ns 

0.60 metros entre plantas (D1) 25,67 
 

b ns 

35 B Acolchado de plástico 

(C1) 

Media Cuadrática 

215DDP 

Subconjunto 

Fc=8.18** 

 

Significación 

1 2 3 

1.20 metros entre plantas (D3) 54,67 a 
  

** 

0.9 metros entre plantas (D2) 36,67 
 

b 
 

* 

0.60 metros entre plantas (D1) 12,67 
  

c ns 

35 C Tutorado (C2) 
Media Cuadrática 

215DDP 

Subconjunto 

Fc=20,458** 

 

Significación 

1 2 3 

1.20 metros entre plantas (D3) 66,00 a 
  

** 

0.9 metros entre plantas (D2) 57,67 
 

b 
 

* 

0.60 metros entre plantas (D1) 32,33 
  

c ns 

35 D Acolchado de plástico + 

tutorado (C3) 

Media Cuadrática 

215DDP 

Subconjunto 

Fc=20,458** 

 

Significación 

1 
 

2 

1.20 metros entre plantas (D3) 47,00 a 
 

ns 

0.9 metros entre plantas (D2) 46,67 a 
 

ns 

0.60 metros entre plantas (D1) 32,33 
 

b ns 

C.V. 8.49 %,  (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA, α (alfa) = 0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan, α (alfa) = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan, α (alfa) = 0.05 

  

 

Tratamientos  

Con respecto al CUADRO N° 36 se muestra los resultados de análisis de los tratamientos 

comparando medias y se infiere que los dos primeros tratamientos tienen un buen número 

de frutos por planta superior al resto de tratamientos del experimento por encima de 60 

frutos por planta, teniendo en cuenta que tienen los distanciamientos de 1.20 m entre 

plantas (D3) y los sistemas de conducción de tutorado con alambre y Testigo sin 

conducción. Seguidamente se tiene a los distanciamientos 1.20 m entre plantas y 0.90 m 

entre plantas con sistemas de interacción de acolchado de plástico (C1), tutorado con 

alambre (C2) y sin sistema de manejo (C0). Sin embargo los que muestran menor número 

de frutos son los que están distanciados a 0.60 m entre plantas (alta densidad).  
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CUADRO N° 36: Número de frutos en (Solanum muricatum Ait) para los tratamientos 215 

DDP. Irrigación Majes 2013. 

Orden 

de 

mérito 

Tratamientos Clave 
Media 

215DDP 

Subconjunto Fc=55.49  

Significación 
1 2 3 4 5 6 

1 11 D3C2 66,00 a 
     

ns 

2 9 D3C0 60,67 a b 
  

 
 

ns 

3 7 D3C1 57,67 
 

b 
  

 
 

ns 

4 10 D2C2 54,67 
 

b 
  

 
 

ns 

5 5 D2C0 54,00 
 

b 
  

 
 

ns 

6 12 D3C3 47,00 
  

c 
 

 
 

ns 

7 8 D2C3 46,67 
  

c 
   

ns 

8 6 D2C1 36,67 
   

d 
  

ns 

9 3 D1C2 32,33 
   

d 
  

ns 

10 4 D1C3 32,33 
   

d 
  

ns 

11 1 D1C0 25,67 
    

e 
 

ns 

12 2 D1C1 12,67 
    

 

f ns 

C.V. 8.49 %,  (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA, α  = 0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan, α  = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan, α = 0.05 

  

 

GRÁFICO N° 41 B: Análisis del crecimiento del fruto en (Solanum muricatum Ait). 

Irrigación Majes, 2013. 
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4.10 Rendimiento total t.ha-1 

Para el análisis inferencial de rendimiento los cuales cumplen los supuestos de normalidad 

y homogeneidad de los datos para las pruebas estadísticas paramétricas, de este modo el 

nivel de confiabilidad de los resultados obtenidos son aceptables. 

La prueba estadística para este parámetro rendimiento se observa en el ANEXO N° 18 la 

prueba estadística a nivel de 0.05 resulto significativo para los factores distanciamiento 

entre plantas, sistemas de manejo y la interacción distanciamiento x sistemas de manejo, es 

decir existe efectos principales que influyen significativamente en el rendimiento total/ha, 

seguidamente para una mayor explicación a partir de estos resultados se procede a realizar 

los análisis de efectos principales como también efectos simples que salieron positivos a la 

prueba del ANVA y el análisis por tratamientos. Se debe tener en cuenta que en esta 

investigación el distanciamiento entre surcos fue de 1.50 m para todos los tratamientos. 

En el CUADRO N° 37A de efectos principales puede observarse que para el factor 

distanciamiento entre plantas existe 3 subconjuntos de jerarquía, donde el distanciamiento 

1.20 m entre plantas (D3) muestra una mejor media en el rendimiento de 22.96 t.ha-1 con 

un numero de 11 111.11 plantas por hectárea, es decir muestra un resultado significativo 

(mayor rendimiento) en comparación con los distanciamientos 0.9 metros entre plantas 

(D2) y 0.60 metros entre plantas (D1). El menor rendimiento muestra el distanciamiento 

entre plantas de 0.60 m con una media de 19.868 t.ha-1 con un numero de 22 222.22 

plantas, se concluye que el factor densidad entre plantas influye en el rendimiento total.ha-1 

en el cultivo de pepino dulce. 

Al respecto de esta evaluación que es el objetivo; la FAO menciona que en chile los 

rendimientos obtenidos varían de 15 a 38 t.ha-1 y uno de los factores que influyen en el 

rendimiento es la densidad de plantación, número de ramas por planta, zona y época del 

año, el número de plantas para el rendimiento mencionado indican que allá varían de 10 

000 y 15 000 plantas.ha-1. Estos efectos y comparaciones pueden observarse también en la 

GRAFICA N° 42. 

Con respecto al  CUADRO N° 42B para efectos principales sistemas de manejo se tiene 

dos subconjuntos de jerarquía, donde los sistemas de manejo, tutorado con alambre (C2) y 

sistema sin manejo (C0) estadísticamente no muestran diferencias entre sí, pero son las que 

muestran mejores medias de 22.993 t.ha-1 respectivamente, es decir en los sistemas de 
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manejo mencionado el pepino muestra un mejor comportamiento. Por otro lado los 

sistemas de manejo en ambos acolchado de plástico son las que tienen medias bajas, se 

concluye que el pepino dulce no muestra buenos comportamientos con acolchado de 

plástico, teóricamente se menciona que los acolchados con plástico traen beneficios como 

humedad permanente, mayor disponibilidad de nutrientes lo cual en Pepino dulce no 

funciona porque al estar acolchadas no sabemos si los goteros están o no funcionando, en 

este experimento se vio plantas acolchadas con estrés y era por taponamiento de goteros y 

no se puede hacer un lavado correcto de las cintas, el resultado de este efecto menor 

disponibilidad de nutrientes y menor humedad y se presume que estos factores son las que 

influyeron en el rendimiento los cuales hace contradecir la teoría . Estas comparaciones 

pueden observarse también en la GRAFICA N° 43. 

CUADROS N° 37: Rendimiento t.ha-1 de (Solanum muricatum Ait) para efectos 

principales de la densidad de plantacion y sistemas de manejo 215 DDP. Irrigación Majes 

2013. 

C.V. 2.93 %,  (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA α = 0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan α = 0.05 

 

En los siguientes gráficos podemos observar los rendimientos t.ha-1 (datos transformados) 

para cada factor estudiado, en el GRAFICO N° 42 representa los promedios para cada uno 

de las densidades empleados. 

 

 

 

 

29A. Distanciamiento entre plantas 
Media cuadrática 

t.ha-1 

Subconjunto 

Fc=73.16** 

 

Significación 

1 2 3 

1.20 metros entre plantas (D3) 22,961 a 
  

** 

0.9 metros entre plantas (D2) 21,324 
 

b 
 

* 

0.60 metros entre plantas (D1) 19,868 
  

c ns 

29B. Sistemas de manejo 
Media cuadrática 

t.ha-1 

Subconjunto 

Fc= 74.33** 

 

Significación 

1 2 
 

Tutorado (C2) 22,993 a 
  

ns 

Sin sistema de manejo (C0) 22,891 a 
  

ns 

Acolchado de plástico (C1) 19,933 
 

b 
 

ns 

Acolchado de plástico + tutorado 

(C3) 
19,720 

 
b 

 

ns 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

116 

 

GRÁFICO N° 42: Rendimiento t.ha-1 en el cultivo de pepino dulce para el factor 

densidades de plantación entre plantas. Irrigación Majes 2013 

 

 

En el GRAFICO N° 43 representa los promedios del rendimiento total.ha-1 con los datos 

transformados, hay diferencias muy relevantes en el uso de sistemas de conducción. 

GRÁFICO N° 43: Rendimiento t.ha-1 en el cultivo de pepino dulce (Solanum 

muricatum Ait) para el factor sistemas de manejo. Irrigación Majes 2013 
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En el GRÁFICO N° 44 de la interacción de sistemas de manejo x distanciamiento entre 

plantas donde las líneas separadas son los distanciamientos entre plantas y el eje horizontal 

son los sistemas de manejo, las líneas están separadas y estadísticamente hay una 

interacción significativa con lo cual se corrobora los resultados positivos de interacción en 

el ANVA para rendimiento t.ha-1. Nuevamente se observa buenos resultados para los 

distanciamientos 1.2 m entre plantas, en este grafico se puede notar los bajos rendimientos 

ocurre en altas densidades entre plantas.  

GRÁFICO N° 44: Interacción de densidades de plantación x sistemas de manejo para el 

rendimiento total t.ha-1 en el cultivo de pepino dulce (Solanum muricatum Ait). Irrigación 

Majes 2013. 

 

Análisis para efectos simples 

En el CUADRO N° 38 de análisis de los efectos simples de los sistemas de manejo en 

diferentes distanciamientos entre plantas, de las cuales en el cuadro de análisis ANVA 

resulto significativo y esta respuesta se puede corroborar y observar los mejores 

comportamientos a nivel Duncan α = 0.05. En el cuadro mencionado se analiza los 

sistemas de conducción por cada densidad de plantacion. 

En el CUADRO 38 A se observa un subconjuntos de jerarquía, se aprecia una igualdad en 

las medias para todos los sistemas de manejo, es decir no hay diferencia significativa. 

Todos los sistemas de conducción dentro del distanciamiento entre plantas 0.60 m resulta 

ser negativo. Solo hay números unos mayores que otros. 
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En el CUADRO 38 B se observa dos subconjuntos de jerarquía, los sistemas de 

conducción tutorado (C2) y Sin sistema de manejo (C0) muestran mejores rendimientos 

respecto a los demás sistemas de conducción dentro de la densidad entre plantas de 0.9 m 

(D2), es decir estadísticamente no hay diferencia entre estos dos sistemas mencionados con 

medias de 24.43 t.ha-1 y 22.399 t.ha-1. Los sistemas de manejo con acolchado de plástico 

muestran rendimientos menores respecto a los demás sistemas de conducción dentro de la 

densidad de plantacion de 0.9 m entre plantas. 

En el CUADRO 38 C se observa dos subconjuntos de jerarquía, donde los sistemas de 

manejo, tutorado con alambre (C2) y Sin sistema de manejo (C0) dentro del 

distanciamiento entre plantas de 1.20 m, son las que muestran mejores datos, 

estadísticamente sin tener diferencia significativa solo rendimientos unos mejores que 

otros, pero con un buen resultado en comparación con los sistemas de manejo acolchado de 

plástico (C3) y (C1). El rendimiento fue la combinación tutorado con alambre (C2) x 1.20 

metros entre plantas (D3) con una media de 24.433 t.ha-1, el rendimiento menor en este 

distanciamiento fue de 20 538.38 Kg/Ha en interacción con el sistema de conducción 

Acolchado + tutorado (D3C3). 

CUADROS N° 38: rendimiento t.ha-1 en (Solanum muricatum Ait) para efecto simple de 

los sistemas de manejo en densidades de plantación. Irrigación Majes 2013. 

38A 0.6 metros entre plantas (D1) Media cuadrática t.ha-1 

Subconjunto 

Fc=13.46** 

 

Significación 

1 

Sin sistema de (C0) 20,694 a ns 

Tutorado (C2) 19,793 a ns 

Acolchado + tutorado (C3) 19,740 a ns 

Acolchado de plástico (C1) 19,219 a ns 

38B 0.9 metros entre plantas (D2) Media cuadrática t.ha-1 

Subconjunto 

Fc=13.46** 

 

Significación 

1 2 

Tutorado (C2) 21,851 a   ns 

Sin sistema de manejo (C0) 20,789 a   ns 

Acolchado de plástico (C1) 18,496   b ns 

Acolchado + tutorado (C3) 18,102   b ns 

38C 1.20 metros entre plantas (D3) Media cuadrática t.ha-1 

Subconjunto 

Fc=13.46** 

 

Significación 

1  2 

Tutorado (C2) 24,433 a 
 

ns 

Sin sistema de manejo (C0) 22,399 a 
 

ns 

Acolchado de plástico (C1) 19,026   b ns 

Acolchado + tutorado (C3) 13,384   b ns 

Leyenda a continuación: 
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C.V. 2.93 %,   (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA α = 0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan α = 0.05 

 

En el CUADRO N° 39 de análisis de los efectos simples distanciamientos entre plantas en 

sistemas de conducción, de las cuales en el cuadro de análisis ANVA resulto significativo 

y esta respuesta se puede corroborar y observar los mejores comportamientos a nivel 

Duncan α = 0.05%. En el cuadro mencionado se analiza los diferentes sistemas de manejo 

por partes en cada una de las densidades de plantacion en estudio. 

Con respecto al CUADRO N° 39 A se muestra al sistema sin manejo (C0) en interacción 

con los tres distanciamientos en estudio. Los distanciamientos de 1.20 metros entre plantas 

(D3) y 0.9 metros entre plantas (D2) con el manejo mencionado estadísticamente no tienen 

diferencia significativa pero son los que tienen mejores medias de 22.399 y 20.789  en el 

rendimiento t.ha-1 es decir resultados muy buenos y favorables a esta densidad 1.20 m 

entre plantas. El menor número rendimiento t.ha-1 muestra el distanciamiento de 0.60 

metros entre plantas (D1) con una media de 18.506 t.ha-1 en el rendimiento. Se concluye 

que la densidad entre plantas influye en el rendimiento dentro del sistema de conducción 

(C0). 

Con respecto al CUADRO N° 39 B  se muestra al sistema Acolchado de plástico (C1) en 

interacción con los tres distanciamientos en estudio, se muestra también un subconjunto de 

jerarquía. Los tres distanciamientos 1.20m, 0.90 m y 0.60 m entre plantas no muestran 

diferencia significativa en el sistema acolchado de plástico (C1), es decir estadísticamente 

no hay resultados positivos en el rendimiento, solo hay rendimientos unos mayores que 

otros. Se concluye que los distanciamientos en interacción con acolchado de plástico no 

influyen en el rendimiento. 

Con respecto al CUADRO N° 39 C  se muestra al sistema de conducción Tutorado con 

alambre (C2) en interacción con los tres distanciamientos en estudio. Aquí se muestra una 

diferencia significativa en las tres densidades, el distanciamiento 1.20 metros entre plantas 

(D3) con una media de 24.433 t.ha-1 en el rendimiento es la que muestra un mejor 

comportamiento con el sistema de conducción mencionado, muy seguido por la densidad 

de 0.9 metros entre plantas (D2). Sin embargo el distanciamiento que muestra una media 

baja en el rendimiento es el distanciamiento 0.60 metros entre plantas (D1) con 18.212 

t.ha-1 en el rendimiento. 
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Con respecto al CUADRO N° 39 D  se muestra al sistema de manejo acolchado de plástico 

+ tutorado con alambre (C3) en interacción con los tres distanciamientos en estudio. Los 

distanciamiento de 0.9 metros entre plantas (D2) y 0.6 metros entre plantas (D1) en este 

sistema de conducción mencionado estadísticamente no tienen diferencia sin embargo 

tienen muy buenos resultados a nivel de rendimiento t.ha-1 dentro del sistema de 

conducción mencionado con unas medias de 18.102 y 18.076  en el rendimiento, se 

observa medias muy seguidas. Por otro lado el sistema de conducción 0.60 metros entre 

plantas (D1) es la que muestra fruto muy bajos por planta con una media de 13.384 t.ha-1 

en el rendimiento. 

CUADROS N° 39: rendimiento t.ha-1 en (Solanum muricatum Ait) para efecto simple de 

los densidades de plantacion en sistemas de manejo. Irrigación Majes 2013. 

39A Sin sist. De manejo (C0) 
Media 

cuadrática t.ha-1 

Subconjunto 

Fc=13.46** 

 

Significación 

1 2 3 

1.20 metros entre plantas (D3) 22,399 a 
  

** 

0.9 metros entre plantas (D2) 20,789 
 

b 
 

* 

0.60 metros entre plantas (D1) 18,506 
  

c ns 

39 B Acolchado de plástico (C1) 
Media 

cuadrática t.ha-1 

Subconjunto 

Fc=13.46** 

 

Significación 

1 2 

1.20 metros entre plantas (D3) 19,026 a 
 

ns 

0.9 metros entre plantas (D2) 18,496 a b ns 

0.60 metros entre plantas (D1) 17,586 
 

b ns 

39 C Tutorado (C2) 
Media 

cuadrática t.ha-1 

Subconjunto 

Fc=13.46** 

 

Significación 

1 2 3 

1.20 metros entre plantas (D3) 24,433 a 
  

** 

0.9 metros entre plantas (D2) 21,851 
 

b 
 

* 

0.60 metros entre plantas (D1) 18,212 
  

c ns 

39 D Acolchado de plástico + 

tutorado (C3) 

Media 

cuadrática t.ha-1 

Subconjunto 

Fc=13.46** 

 

Significación 

1 

0.9 metros entre plantas (D2) 18,102 a ns 

0.60 metros entre plantas (D1) 18,076 a ns 

1.20 metros entre plantas (D3) 13,384 a ns 

C.V. 2.93 %,  (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA α = 0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan α = 0.05 

  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

121 

 

Tratamientos  

Con respecto al CUADRO N° 40 se muestra los resultados de análisis de los tratamientos 

comparando medias a nivel Duncan 0.05 % y se infiere que los dos primeros tratamientos 

que tienen densidades de plantación 1.20 m y 0.90 m son las que tienen un buen resultado 

con medias por encima de 23.184 t.ha-1 en el rendimiento, en interacción con los sistemas 

de conducción de tutorado con alambre y Testigo sin conducción. Seguidamente se tiene a 

los distanciamientos también 0.90 m entre plantas y 0.60 m entre plantas son los que tienen 

rendimientos bajos en interacción con cualquiera de los sistemas de manejo. 

CUADRO N° 40: Rendimiento total t.ha-1 en (Solanum muricatum Ait) para los 

tratamientos. Irrigación Majes 2013. 

 

C.V. 2.93 %,  (*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA α = 0.05 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

Letras correspondientes a la prueba de Duncan α = 0.05 

Orden de 

mérito 
Tratamientos Clave 

Media 

cuadrática 

t.ha-1 

Subconjunto Fc=40.91** 
 

 

Significación 1 2 3 4 5 6 

1 11 D3C2 25,907 a 
    

 

** 

2 9 D3C0 24,789 
 

b 
  

  

* 

3 7 D2C2 23,269 
  

c 
 

  

ns 

4 5 D2C0 23,184 
  

c 
 

  

ns 

5 1 D1C0 20,700 
   

d 

  

ns 

6 12 D2C1 20,606 
   

d 

  

ns 

7 10 D2C2 20,542 
   

d 
 

 

ns 

8 6 D2C1 20,033 
   

d e 

 

ns 

9 3 D1C2 19,802 
   

d e f ns 

10 4 D1C3 19,744 
   

d e f ns 

11 2 D1C1 19,226 
    

e f ns 

12 8 D2C3 18,812 
     

f ns 
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4.11 incidencia de plagas que afectaron el cultivo de pepino dulce 

Para el análisis de este parámetro a continuación se detalla las plagas principales que 

afectaron en la calidad comercial de frutos:  

Gusano de tierra (Agrotis bilitura) según SENASA Argentina es una plaga que causa 

daños en el cultivo de Alfalfa como también en el cultivo de Cebolla. El taque es por 

manchones producen un corte neto de las pequeñas plantas, casi al ras del suelo, en 

ocasiones pueden llegar a morder superficialmente los bulbos. 

En el presente experimento fue una de las plagas importantes que causo daños a nivel de 

frutos, los mayores daños que ocasionó fue en aquellos tratamientos que no tenían ningún 

tipo de sistema de conducción, sobre todo cuando los frutos estuvieron en contacto con el 

suelo, se creía que en los tratamientos con sistema de conducción Acolchado de plástico no 

se tendría daños similar al sistema tutorado con alambre, pero la respuesta fue lo contrario, 

la planta a medida que crecía fue más el diámetro de la copa en comparación con el 

acolchado, hubo caída de hojas y estas formaron otra capa sobre el acolchado creando 

ambientes muy favorables y refugio para estas larvas. A altas densidades entre plantas 

como 0.60 m no se pudo tener un control eficiente para esta larva, las plantas se 

encontraban muy entrelazadas dificultando las aplicaciones químicas como los labores de 

campo. Esta alta densidad fue uno de los refugios para las plagas hasta pericotes y estas 

son las que influenciaron en el control eficiente de las aplicaciones como resultado hubo 

mayor incidencia en todos los tratamientos al estar cercanas.  

Los tratamientos que tuvieron sistemas de manejo en comparación con el resto de sistemas 

de manejo tuvieron un menor porcentaje de daños a nivel de frutos, en este sistema 

mencionado los frutos en su gran mayoría se encontraban sujetos al alambre, pero aquellos 

frutos que no pudieron estar sujetos sufrieron picaduras por larvas. 

Estas larvas en el cultivo de pepino dulce no solo dañaron los frutos, también dañaron las 

hojas, realizando comeduras de forma de círculos. El movimiento de las larvas fue de 

forma ascendente de abajo hacia arriba si no se tiene control el daño puede ser mayor. En 

el CUADRO Nº   se detalla el porcentaje de daños que realizo esta plaga en las diferentes 

interacciones. 
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CUADRO Nº  45: pérdida de frutos por daños de larva en el cultivo de pepino dulce 

(Solanum muricatum Ait.) Irrigación Majes 2013. 

 

Arañita, esta plaga como consecuencia trajo decoloración de hojas dejando manchas 

amarillas  

Tuta absoluta.- esta plaga trajo problemas a nivel de frutos, hacen daños en el pedúnculo 

que hace contacto o sujeta al fruto. 

Ácaros (arañita).- esta plaga hizo daños a nivel de hojas, una vez infectada la planta las 

hojas cambian de color a un amarillo pálido, esta plaga se presentó en la primera semana 

de diciembre del 2013. 

Russeliana solanicola.- (Lorito).- esta plaga se presentó cuando las plantas ya tenían 

hojas a inicios del cultivo, el daño que hace también es a nivel de hojas succionando la 

sabia de la planta dejando así hojas encrespadas dificultando así en la fotosíntesis de las 

hojas y como consecuencia trae una defoliación en la planta, para su control se hizo todos 

los métodos iniciando desde pegotrampas de color amarillo, azul hasta el uso de productos 

químicos. 

Trips tabasi (trips).- plaga que estuvieron presentes en las flores, dañan el ovario dentro 

de la flor, succionan sabia y como característica principal en daños los ovarios se tornan de 

color café el cual trae como consecuencia abortos florales.  
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4.12 Análisis económico para el pepino dulce 

Según los resultados en el CUADRO N° 41, se estimó la rentabilidad neta y el beneficio 

costo para todos los tratamientos, el tratamiento con mejor beneficio costo fue el D3C2 es 

decir el distanciamiento entre plantas de 1.20 metros en interacción con el sistema de 

manejo tutorado son los que aportan una mayor rentabilidad. 

CUADRO N° 41: Análisis económico para pepino dulce. Irrigación Majes 2013.  

 

Tratamientos Clave Rendimiento 

Kg.ha-1 

Rentabilidad 

neta 

Beneficio/costo 

1 D1C0 18 508.9 1.4 2.4 

2 D1C1 17 592.0 0.6 1.6 

3 D1C2 18 220.0 1.1 2.1 

4 D1C3 18 085.7 0.6 1.6 

5 D2C0 20 796.7 1.7 2.66 

6 D2C1 18 510.9 0.7 1.7 

7 D2C2 21 873.4 1.6 2.6 

8 D2C3 18 150.2 0.6 1.6 

9 D3C0 22 409.8 1.8 2.8 

10 D3C1 19 028.6 0.8 1.8 

11 D3C2 24 433.0 1.9 2.9 

12 D3C3 19 129.6 0.6 1.6 
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4.13 Fenología del cultivo de pepino dulce 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

 

1. Los distanciamientos entre plantas de 1.20 m teniendo en cuenta que las distancias 

entre surcos fue de 1.50 m para todos los tratamientos, son los que dieron mejores 

resultados en el rendimiento con 25.9 t.ha-1 y un buen comportamiento por parte de la 

planta, es decir influyen en el rendimiento, habiendo diferencias significativas de uno 

y otro tratamiento. 

 

2. El sistema de manejo tutorado (C2) y  el sistema sin manejo (C0) son los que tuvieron 

mejores rendimientos de 22.9 y 22.8 t.ha-1 respectivamente, sin tener diferencia 

significativa o deferencias marcadas, el sistema tutorado es la que mostro menores 

daños por plagas en el fruto, mejor coloración en los frutos al estar aireada y expuestas 

a la luz del día. 

 

3. El número de días en el prendimiento fue de 20 DDP, el inicio de floración como el 

inicio de fructificación fue a los 85 y 133 DDP respectivamente y en esa orden, no 

teniendo influencia significativa por parte de las densidades de plantacion y los 

sistemas de manejo. El porcentaje de cuajado de frutos fue de 11.38 %, para las 

diferentes densidades de plantacion y sistemas de manejo, es decir la planta al 

encontrar las condiciones ambientales favorables empiezan a cuajar. 

 

4. Las plagas que más daño hicieron fue Agrotis sp (larva), un control inoportuno estas 

harían daños muy significativos en el cultivo de Pepino dulce por lo que se debe tener 

en cuenta su control desde la plantacion del cultivo. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. En base a las observaciones del presente trabajo, es posible recomendar sembrar el 

pepino dulce a distanciamientos de 1.20 m entre plantas, con dos esquejes por golpe, 

por su alto rendimiento comercial  y probar otras densidades entre plantas como entre 

surcos. 

 

2. Los sistemas de manejo que se pueden usar son los tutorados para tener frutos sin 

daño, en cuanto a los sistemas sin manejo, también pueden ser usadas pero teniendo en 

cuenta que aquí los frutos están en contacto con el suelo por lo que se debe tener un 

fuerte control fitosanitario. 

 

3. Repetir el trabajo en otras zonas y épocas donde se desarrolla mejor el cultivo de 

pepino dulce. 

 

4. Por tratarse de un cultivo en fase de introducción a la zona se sugiere realizar 

investigaciones sobre las frecuencias de riego, dosis y fuentes de abonamiento, manejo 

en post-cosecha para un mayor periodo de vida útil más apropiados para el cultivo. En 

cuanto al control de plagas tener consideración de usos de cebos tóxicos, pegotrampas 

y finalmente control químico. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: Porcentaje de prendimiento en el cultivo de pepino dulce. Irrigación. Majes, 2013. 

Clave de 

tratamientos 

Densidades 

de siembra 

(m) 

Descripción 

Nro. De 

Plantas por 

golpe 
Número 

de 

esquejes 

Número de 

Esquejes 

enraizados 20 

DDP 

Porcentaje de 

enraizamiento 

(penúltima ev.) 

15 DDP 

Porcentaje de 

enraizamiento 

(final %) 

20DDP 

Nro. De 

Esquejes.

ha-1 

Número de 

Plantas 

enraizadas.

ha-1 

D1C0 0.6 sin sistema de manejo 2.00 50.00 49.33 96.00 98.67 22 222.22 21 925.92 

D1C1 0.6 Acolchado de plástico 2.00 50.00 50.00 96.00 100.00 22 222.22 22 222.22 

D1C2 0.6 Tutorado  2.00 50.00 50.00 97.33 100.00 22 222.22 22 222.22 

D1C3 0.6 
Acolchado con plástico 

más tutorado  2.00 50.00 50.00 97.33 100.00 22 222.22 22 222.22 

 D2C0 0.9 sin sistema de manejo 2.00 40.00 39.33 95.00 98.33 14 814.80 14 567.89 

D2C1 0.9 Acolchado de plástico 2.00 40.00 39.33 96.67 98.33 14 814.80 14 567.89 

D2C2 0.9 Tutorado  2.00 40.00 40.00 93.33 100.00 14 814.80 14 814.80 

D2C3 0.9 
Acolchado con plástico 

más tutorado  2.00 40.00 40.00 100.00 100.00 14 814.80 14 814.80 

 D3C0 1.2 sin sistema de manejo 2.00 30.00 29.33 97.78 97.78 11 111.11 10 864.20 

D3C1 1.2 Acolchado de plástico 2.00 30.00 30.00 93.33 100.00 11 111.11 11 111.11 

D3C2 1.2 Tutorado  2.00 30.00 30.00 100.00 100.00 11 111.11 11 111.11 

D3C3 1.2 
Acolchado con plástico 

más tutorado  2.00 30.00 30.00 100.00 100.00 11 111.11 11 111.11 
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ANEXO N° 2: Análisis de Varianza de emisión de raíz a los 20 DDP, con diferentes 

factores en pepino dulce (Solanum muricatum Ait) Irrigación. Majes, 2013. 

C.V. 1.8 % 

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

 

ANEXO N° 3: Análisis de Varianza para emisión de raíz a los 20 DDP, para tratamientos 

en pepino dulce. Irrigación. Majes, 2013. 

C.V. 1.8 %  

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

 

 

 

 

Fuentes de Variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl 
Media 

cuadrática 

F 

calculado 
F alfa Sig. 

Modelo corregido 27,859a 13 2,143 ,666 2.19 ns 0,773 

Intersección 355,877,868 1 
355,877,8

68 
110643,6 

 
0,000 

Bloque 2,898 2 1,449 ,450 3.44 ns 0,643 

Distanciamiento 1,506 2 ,753 ,234 3.44 ns 0,793 

Conducción 18,193 3 6,064 1,885 3.05 ns 0,162 

Distanciamiento * 

Conducción 
5,263 6 ,877 ,273 2.54 ns 0,944 

Error 70,762 22 3,216 
   

Total 355,976,489 36 
    

Total corregida 98,621 35 
    

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl 
Media 

cuadrática 

F           

Calculado 

F           

Alfa 
Sig. 

Modelo corregido 27,859a 13 2,143 ,666 2.19 ns 0,773 

Intersección 355,877,868 1 355,877,868 110,643,607   0,000 

Tratamientos 24,962 11 2,269 ,706  2.25 ns 0,721 

Bloque 2,898 2 1,449 ,450  3.44 ns 0,643 

Error 70,762 22 3,216       

Total 355,976,489 36         

Total corregida 98,621 35         
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ANEXO N° 4: Análisis de Varianza de altura de planta a los 192 DDP, con diferentes 

factores en pepino dulce (Solanum muricatum Ait) Irrigación. Majes, 2013. 

 

C.V. 4.91 %  

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

 

ANEXO N° 5: Análisis de Varianza para altura de planta a los 192 DDP, para bloques en 

pepino dulce. Irrigación. Majes, 2013. 

Fuentes de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl 
Media 

cuadrática 

F 

calculad

o 

F alfa Sig. 

Modelo corregido 598,928a 13 46,071 3,843 2.19 ** ,003 

Intersección 179,295,788 1 179,295,788 
14,956,9

27 
4.30 ** ,000 

Tratamientos 575,346 11 52,304 4,363 2.25  ** ,002 

Bloque 23,582 2 11,791 ,984 3.44 ns ,390 

Error 263,724 22 11,987       

Total 180,158,440 36         

Total corregida 862,652 35         

C.V. 4.91 %  

Fc; Efe calculado: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

 

 

Fuentes de Variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl 
Media 

cuadrática 

F 

calculado 
F alfa Sig. 

Modelo corregido 598,928a 13 46,071 3,843 2.19 * 0,003 

Intersección 179,295,788 1 
179,295,7

88 

14,956,92

7 
4.30 ** 0,000 

Bloque 23,582 2 11,791 0,984 3.44 ns 0,390 

Distanciamiento 293,562 2 146,781 12,245 3.44 ** 0,000 

Conducción 226,279 3 75,426 6,292 3.05 * 0,003 

Distanciamiento * 

Conducción 
55,504 6 9,251 0,772 2.54 ns 0,600 

Error 263,724 22 11,987       

Total 180,158,440 36         

Total corregida 862,652 35         
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ANEXO N° 6: Análisis de Varianza para el número de tallos a los 192 DDP, para factores 

en estudio en pepino dulce. Irrigación. Majes, 2013. 

C.V. 23.29 %   

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras corresponden a la prueba de Duncan α =0.05 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 

 

 

ANEXO N° 7: Análisis de Varianza para el número de tallos  a los 192 DDP, para bloques 

en estudio en pepino dulce. Irrigación. Majes, 2013. 

Fuentes de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo III 
gl 

Media 

cuadrática 
F F alfa Sig. 

Modelo corregido 7325,897a 13 563,531 14,035 2.19** ,000 

Intersección 289121,290 1 289121,290 7200,757 4.30** ,000 

Bloque 74,480 2 37,240 ,927 3.44 ns ,410 

Tratamientos 7251,417 11 659,220 16,418 2.25 ** ,000 

Error 883,333 22 40,152    
Total 297330,520 36     
Total corregida 8209,230 35 

    
C.V. 23.29 %   

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras corresponden a la prueba de Duncan α =0.05 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 

 

 

Fuentes de Variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl 
Media 

cuadrática 

F 

Calculado 
F alfa Sig. 

Modelo corregido 7325,897a 13 563,531 14,035 2.19 ** ,000 

Intersección 289121,290 1 289121,290 7200,757 4.30  ,000 

Bloque 74,480 2 37,240 ,927 3.44 ns ,410 

Distanciamiento 6783,020 2 3391,510 84,468 3.44 ** ,000 

Conducción 150,368 3 50,123 1,248 3.04 ns ,316 

Distanciamiento * 

Conducción 

318,029 6 53,005 1,320 
2.54 ns 

,290 

Error 883,333 22 40,152 
   

Total 297330,520 36 
    

Total corregida 8209,230 35 
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ANEXO N° 8: Análisis de Varianza para el número de hojas a los 192 DDP, para factores 

en estudio en pepino dulce. Irrigación. Majes, 2013. 

Fuentes de Variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl 

Media 

cuadrática 

206DDP 

F 

Calculado 

F  

alfa 
Sig. 

Modelo corregido 2,036E7 13 1565987,739 3,264 2.19 * ,007 

Intersección 4,330E8 1 4,330E8 902,451 

 

,000 

Bloque 1838144,389 2 919072,194 1,916 3.44 ns ,171 

Distanciamiento 1,502E7 2 7508028,028 15,648 3.44 ** ,000 

Conducción 351020,000 3 117006,667 ,244 3.04 ns ,865 

Distanciamiento * Conducción 3152620,167 6 525436,694 1,095 2.54 ns ,396 

Error 1,056E7 22 479805,316 

   
Total 4,639E8 36 

    
Total corregida 3,091E7 35 

    C.V. 5.84 %  

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 

 

ANEXO N° 9: Análisis de Varianza para el número de hojas a los 192 DDP, para factores 

en estudio en pepino dulce. Irrigación. Majes, 2013. 

Fuentes de variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl 
Media 

cuadrática 
F c F alfa Sig. 

Modelo corregido 2,036E7 13 1565987,739 3,264 2.19 * ,007 

Intersección 4,330E8 1 4,330E8 902,451 4.30 ** ,000 

Bloque 1838144,389 2 919072,194 1,916 3.44 ns ,171 

Tratamientos 1,852E7 11 1683608,747 3,509 2.25 * ,006 

Error 1,056E7 22 479805,316 
   

Total 4,639E8 36 
    

Total corregida 3,091E7 35 
    

C.V. 5.84 %   

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

134 

 

ANEXO N° 10: Análisis de Varianza para el inicio de floración 85 DDP (dato 

transformado), para factores en estudio en el cultivo de pepino dulce. Irrigación. Majes, 

2013. 

Fuentes de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl 
Media 

cuadrática 

F 

Calculado 

F  

alfa 
Sig. 

Modelo corregido 1,385a 13 ,107 ,589  2.19 ,837 

Intersección 142,484 1 142,484 787,456   ,000 

Bloque ,133 2 ,067 ,368  3.44 ns ,696 

Distanciamiento ,408 2 ,204 1,127  3.44 ns ,342 

Conducción ,161 3 ,054 ,297  3.04 ns ,827 

Distanciamiento * 

Conducción 
,683 6 ,114 ,629  2.54 ns ,706 

Error 3,981 22 ,181       

Total 147,850 36         

Total corregida 5,366 35         

C.V. 9.10 % 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05   

 

ANEXO N° 11: Análisis de Varianza para el inicio de floración 85 DDP (dato 

transformado), para tratamientos en estudio en el cultivo de pepino dulce. Irrigación. 

Majes, 2013. 

Fuentes de variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl 
Media 

cuadrática 

F 

calculado 
F alfa Sig. 

Modelo corregido 1,385a 13 ,107 ,589 2.19 ,837 

Intersección 142,484 1 142,484 787,456 
 

,000 

Bloque ,133 2 ,067 ,368 3.44 ns ,696 

Tratamientos 1,252 11 ,114 ,629 2.25 ns ,785 

Error 3,981 22 ,181 
   

Total 147,850 36 
    

Total corregida 5,366 35 
    

C.V. 9.10 %   

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 
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ANEXO N° 12: Análisis de Varianza para el número de Flores a los 180 DDP, para 

factores en estudio en el cultivo de pepino dulce. Irrigación. Majes, 2013. 

C.V. 10.90% 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 

 

ANEXO N° 13: Análisis de Varianza para el número de Flores a los 180 DDP, para 

tratamientos en estudio en el cultivo de pepino dulce. Irrigación. Majes, 2013. 

Fuentes de variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl 
Media 

cuadrática 

F 

calculado 

F 

alfa  
Sig. 

Modelo corregido 584593,778a 13 44968,752 27,404 2.19** ,000 

Intersección 4975873,778 1 4975873,778 3032,351 4.30** ,000 

Bloque 1353,556 2 676,778 ,412 3.44ns ,667 

Tratamientos 583240,222 11 53021,838 32,312 2.25** ,000 

Error 36100,444 22 1640,929 
   

Total 5596568,000 36 
    

Total corregida 620694,222 35 
    

C.V. 10.90%  

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 

Fuentes de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl 
Media 

cuadrática 

F 

Calculado 

F 

alfa 
Sig. 

Modelo corregido 584593,778a 13 44968,752 27,404 2.19** ,000 

Intersección 4975873,778 1 4975873,778 3032,351 4.30** ,000 

Bloque 1353,556 2 676,778 ,412 3.44ns ,667 

Distanciamiento 448092,389 2 224046,194 136,536 3.44** ,000 

Conducción 93952,222 3 31317,407 19,085 3.04** ,000 

Distanciamiento * 

Conducción 
41195,611 6 6865,935 4,184 2.54** ,006 

Error 36100,444 22 1640,929 
   

Total 5596568,000 36 
    

Total corregida 620694,222 35 
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ANEXO N° 14: Análisis de Varianza para el inicio de fructificación a los 140 DDP, para 

factores en estudio en el cultivo de pepino dulce. Irrigación. Majes, 2013. 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl 
Media 

cuadrática 

F 

calculado 

F 

Alfa 
Sig. 

Modelo corregido 16,168a 13 1,244 12,236 2.19 ** ,000 

Intersección 183,196 1 183,196 1802,37 
 

,000 

Bloque ,047 2 ,024 ,231 3.44 ns ,795 

Distanciamiento 10,313 2 5,157 50,733 3.44 ** ,000 

Conducción 3,890 3 1,297 12,756 3.04 ** ,000 

Distanciamiento * 

Conducción 
1,918 6 ,320 3,145 2.54 * ,022 

Error 2,236 22 ,102 
   

Total 201,601 36 
    

Total corregida 18,404 35 
    

C.V. 4.51 %  

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 

 

ANEXO N° 15: Análisis de Varianza para el inicio de fructificación a los 140 DDP, para 

tratamientos en estudio en el cultivo de pepino dulce. Irrigación. Majes, 2013. 

Fuentes de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo III 

gl 

(grado de 

libertad) 

Media 

cuadrática 

F 

calculado 
F alfa Sig. 

Modelo corregido 16,16 13 1,24 12,23 2.19 ** ,000 

Intersección 183,19 1 183,19 1802,37 
 

,000 

Bloque ,04 2 ,02 ,23 3.44 ns ,795 

Tratamientos 16,12 11 1,46 14,41 2.25 ** ,000 

Error 2,23 22 ,10 
   

Total 201,60 36 
    

Total corregida 18,40 35 
    

C.V. 4.51 % 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 
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ANEXO N° 16: Análisis de Varianza para el número de frutos a los 215 DDP, para 

factores en estudio en el cultivo de pepino dulce. Irrigación Majes, 2013. 

Fuentes de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl 
Media 

cuadrática 

F 

Calculado 
F 

alfa 

Sig. 

Modelo corregido 8499,194 13 653,784 47,141 2.19** 0,000 

Intersección 69,256,694 1 69,257 4,994 
  

Bloque 32,889 2 16,444 1,186 3.44ns 0,324 

Distanciamiento 6,320,889 2 3,160 227,883 3.44** 0,000 

Conducción 1,464,750 3 488,250 35,205 3.04** 0,000 

Distanciamiento * 

Conducción 
680,667 6 113,444 8,180 2.54** 0,000 

Error 305,111 22 13,869 
   

Total 78,061,000 36 
    

Total corregida 8,804,306 35 
    

C.V. 8.49 %  

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 

 

ANEXO N° 17: Análisis de Varianza para el número de frutos a los 215 DDP, para 

tratamientos en estudio en el cultivo de pepino dulce. Irrigación. Majes, 2013. 

Fuentes de Variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl 

Media 

cuadrátic

a 

F 

calculad

o 

F alfa 

 

Sig. 

Modelo corregido 8499,194a 13 653,784 47,141 2.19** ,000 

Intersección 69,256,694 1 69,257 4,993,7 
  

Bloque 32,889 2 16,444 1,186 
3.44 

ns 
,324 

Tratamientos 8,466,306 11 769,664 55,497 2.25** ,000 

Error 305,111 22 13,869 
   

Total 78,061,000 36 
    

Total corregida 8,804,306 35 
    

C.V. 8.49 %  

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 
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ANEXO N° 18: Análisis de Varianza para rendimiento total/ha, para factores en estudio en 

el cultivo de pepino dulce. Irrigación. Majes, 2013. 

Fuentes de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl 
Media 

cuadrática 

F 

Calculado 

 F  

alfa 
Sig. 

Modelo 

corregido 
2062,626a 13 158,664 35,053 2.19 ** ,000 

Intersección 767,687,792 1 767,688 169,600 
 

,000 

Bloque 69,186 2 34,593 7,642 3.44 * ,003 

Distanciamiento 647,735 2 323,867 71,550 3.44** ,000 

Conducción 995,862 3 331,954 73,337 3.04** ,000 

Distanciamiento 

* Conducción 
349,843 6 58,307 12,881 2.54** ,000 

Error 99,582 22 4,526 
   

Total 769,850,000 36 
    

Total corregida 2,162,208 35 
    

C.V. 3.10 % 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 

 

ANEXO N° 19: Análisis de Varianza para rendimiento total/ha, para tratamientos en 

estudio en el cultivo de pepino dulce. Irrigación. Majes, 2013. 

Fuentes de Variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl 
Media 

cuadrática 

F 

calculado 

 

F  

alfa 

 

Sig. 

Modelo corregido 1,825E8 13 1,404E7 35,750 2.19** ,000 

Intersección 
1,646E10 1 1,646E10 41919,9

4  

 

Bloque 5763980,05 2 2881990,02 7,338 3.44 * ,004 

Tratamientos 1,768E8 11 1,607E7 40,916 2.25** ,000 

Error 8639959,94 22 392725,452 
   

Total 1,665E10 36 
    

Total corregida 1,912E8 35 
    

C.V. 3.10 %  

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA α =0.05 
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ANEXO N° 20 : Plantas madre 

 

ANEXO N° 21 : Esquejes para la plantacion  

 

ANEXO N° 22 : Prendimiento 
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ANEXO N° 23 : crecimiento y desarrollo 
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ANEXO N° 24 :  Costos implicados en el ensayo. 

 

 

 

I.-   COSTOS DIRECTOS

1 Recoleccion de esquejes 100.00

Sub total 100.00

2 Preparación de terreno

tractor + polidisco hrs/tr 2.50 45.00 112.50

tractor + surcadora hrs/tr 2.00 45.00 90.00

aplicación de estiercol y fertilizante Jor. 5.00 40.00 200.00

tendico de cintas Jor. 10.00 40.00 400.00

sub total 802.50

3 transplante

transplante Jor. 8.00 40.00 320.00

re-transplante Jor. 1.00 40.00 40.00

sub total 360.00

4 Sistesmas de conduccion

Plastico negro mts 5500.00 0.80 4400.00

Alambre 1400.00

Sub total 5800.00

5 fertilizacion (150-120-110)

Urea Kg. 191.00 1.24 236.84

Fosfato diamonico Kg. 144.00 1.50 216.00

Sulfato de magnesio Kg. 189.00 1.00 189.00

Nitrato de calcio Kg. 208.00 2.00 416.00

Fosfato monoamonico Kg. 8.00 1.98 15.84

Sub total 1073.68

6 Control de malezas

Deshirvo de malezas J.H. 10.00 40.00 400.00

Sub total 400.00

7 Control fitosanitario

Bioradicante L 1.00 80.00 80.00

Fertifrut humico L 0.00

Cal-Bor (Ca B) L 1.00 22.00 22.00

Bio-grow L 0.75 35.00 26.25

Triguer L 1.00 80.00 80.00

Fortage (insecticida) L 0.50 75.00 37.50

Suprafos (insecticida) L 0.60 60.00 36.00

Agromil (insecticida) L 0.45 13.00 5.85

acare (acaricida) L 1.00 25.00 25.00

karate (insecticida) L 0.45 72.00 32.40

metokill (insecticida) Kg. 0.80 56.00 44.80

fenquil (insecticida) L 1.00 50.00 50.00

Break thrue L 1.00 100.00 100.00

Folicur (fungicida) L 0.45 45.00 20.25

Sub total 560.05

8 Cosecha (8 recojos)

Recojo de frutos J.H. 30.00 40.00 1200.00

cajas de madera UNIDAD 1050.00 3.00 3150.00

sub total 4350.00

9 Riego

Regador mes/ha 7.00 110.00 770

Sub total 770

TOTAL   DE   COSTOS   DIRECTOS 14216.23

II.-  COSTOS INDIRECTOS

Leyes sociales 436.00

Imprevistos 330.00

Gastos finacieros 528.00

Gastos administrativos 330.00

TOTAL  DE  COSTOS  INDIRECTOS 1624.00

COSTO TUTORADO + ACOLCHADO 15840.23

COSTO SIN CONDUCCION 10040.23

COSTO CON TUTORADO 11440.23

COSTO CON ACOLCHADO 14440.23

ACTIVIDAD

COSTO CON DIFERENTES SISTEMAS DE CONDUCCION

Unidad Cantidad
Costo 

unitario
Costo total



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

142 

 

ANEXO N° 25 :  Analisis de rentabilidad del ensayo 

 

 

 

 

 

D1C0 D1C1 D1C2 D1C3 D2C0 D2C1 D2C2 D2C3 D3C0 D3C1 D3C2 D3C3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Costo Directo 10040.2 14440.2 11440.2 15840.2 10040.2 14440.2 11440.2 15840.2 10040.2 14440.2 11440.2 15840.2

Costo Indirecto 1624.0 1624.0 1624.0 1624.0 1624.0 1624.0 1624.0 1624.0 1624.0 1624.0 1624.0 1624.0

Costo Total 11664.2 16064.2 13064.2 17464.2 11664.2 16064.2 13064.2 17464.2 11664.2 16064.2 13064.2 17464.2

RENDIMIENTO Kg/ha 18508.9 17592.0 18220.0 18085.7 20796.7 18510.9 21873.4 18150.2 22409.8 19028.6 24433.0 19129.6

Ingreso Total(IT) 27758.8 26388.0 27330.0 27128.6 30987.0 27766.4 33903.6 27225.2 33166.5 28542.9 37871.2 28694.4

Ingreso Neto(IN=IT-CT) 16094.6 10323.7 14265.7 9664.4 19322.8 11702.2 20839.3 9761.0 21502.3 12478.7 24806.9 11230.1

Margen Bruto(MB=IT-CD) 17718.6 11947.7 15889.7 11288.4 20946.8 13326.2 22463.3 11385.0 23126.3 14102.7 26430.9 12854.1

Rentabilidad Bruta(RB=IN/CD) 1.6 0.7 1.2 0.6 1.9 0.8 1.8 0.6 2.1 0.9 2.2 0.7

Rentabilidad Neta(RN=IN/CT) 1.4 0.6 1.1 0.6 1.7 0.7 1.6 0.6 1.8 0.8 1.9 0.6

Beneficio/ Costo(B/C=IT/CT) 2.4 1.6 2.1 1.6 2.66 1.7 2.6 1.6 2.8 1.8 2.9 1.6

Costo Unitario(CU=CT/Rdto) 0.6 0.9 0.7 1.0 0.6 0.9 0.6 1.0 0.5 0.8 0.5 0.9

Analisis de rentabilidad


