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RESUMEN
Esta investigación se desarrolló en el organopónico de “Villa Nueva” perteneciente a
la Granja Urbana del Municipio Holguín, entre los meses de noviembre-enero del
2012, con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes frecuencias de aplicación de
Fitomas-E, sobre los componentes del rendimiento del cultivo de Cucumis sativus
L (pepino). La siembra fue a dos semillas por nido, montando un diseño
completamente aleatorizado, con 3 tratamientos, un testigo y 10 observaciones, en
canteros de 30.0 m de largo y 1.0

m de ancho y distancia de siembra de 0.80 x

0.25 m. Se evaluaron los indicadores: número de hojas por planta, largo del tallo por
planta, número de frutos por planta, el rendimiento total (kg. m -2) y la valoración
económica de los resultados alcanzados. En todos los casos, los resultados fueron
sometidos al análisis de varianza y cuando se encontraron diferencias significativas,
se compararon las medias por la prueba de comparación

múltiples de medias

Duncan para un 5 % de significación a través del paquete estadístico ver 2,00 (ICA,
2006). Se obtuvo la mejor respuesta con la aplicación del tratamiento 2 en todas
las variables estudiadas.

Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380
www.uho.edu.cu

ABSTRACT
This investigation was developed in the organopónico of "Villa Nueva" belonging to
the Urban Farm of the Municipality Holguín, between the months of November to
January of the 2012, with the objective of evaluating the effect of different frequencies
of application of Fitomas-E, on the components of the yield of the cultivation of
Cucumis sativus L (Cucumber). The sow went to two seeds for nest, mounting a
totally randomized design, with 3 treatments, a witness and 10 observations, in
stonemasons of 30.0 m of long and 1.0 m of wide and distance of sow of 0.80 x 0.25
m. The results were evaluated: number of leaves for plant, long of the shaft for plant,
number of fruits for plant, the total yield (kg. m-2) and the economic valuation of the
reached results. In all the cases, the results were subjected to the variance analysis
and when they were significant differences, the stockings were compared by the
multiple comparison test of stockings Duncan for 5 significance% through the
statistical package to see 2,00 (ICA, 2006). The best answer was obtained with the
application of the treatment 2 in all the studied variables.
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I. INTRODUCCIÓN
La necesidad de la población en productos agrícolas es cada día mayor. Nuestro
desarrollo socialista necesita de una agricultura tecnificada que permita obtener los
rendimientos más altos posibles, con el objetivo de satisfacer nuestras necesidades
internas de alimentos, y disponer de excedentes exportables que fortalezcan cada
día más nuestra economía (Mendoza, 1982).
Dentro de la familia de las cucurbitáceas existen cultivos de importancia económica
tales como: calabaza (Cucurbita máxima L), melón de agua (Citrulus vulgaris L) y
pepino (Cucumis sativus L), este último es

una hortaliza que se siembran

principalmente en la primavera aunque se puede obtener producción de las mismas
durante todo el año y presenta una buena aceptación por la población mundial.
(Casanova, 2003) (Rodríguez y col., 2007).
El pepino (Cucumis Sativus .L) es una de las especies hortícolas más
comercializadas en el mundo, con un gran nivel de producción alcanzando más de
35.2 millones toneladas anuales (FAO, 2005), presenta un elevado índice de
consumo en muchos países, por su rico valor nutricional, se consume como alimento
fresco y procesado en industrias, además es de gran utilidad en la perfumería por
sus excelentes aplicaciones dermatológicas y cosméticas.
(http://www.infoagro.com/hortalizas/pepino.htm).
Se recomienda consumir diariamente 300g de vegetales frescos, cifra esta, que en
el país aun no se ha alcanzado, sin embargo provincias como La Habana,
Cienfuegos y Sancti Spiritus en 1998 sobrepasaron los 200g. Y ya en Noviembre de
1999, La Habana, Cienfuegos, Sancti Spiritus y Ciego de Ávila arribaron a más de
300g. Percápita, lo cual patentiza el sistemático trabajo técnico- organizativo que se
ha venido desarrollando. (FAO, 2009)
El cultivo del pepino es muy importante, ya que tiene un elevado índice de consumo,
pues sirve de alimento tanto fresco como industrializado. Esta hortaliza tiene una
estabilidad de la superficie, con un aumento de la producción y exportación.
(Infoagro, 2004).
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Aunque debe resaltarse que puede ser cultivado durante todo el año dado que sus
exigencias ecológicas están acordes a las condiciones existentes. Gracias a esto la
producción del cultivo no ha estado por debajo del nivel de consumo de la población
(Huerres, 1988). No obstante la mayor dificultad de esta Cucurbitácea es el descenso
de los rendimientos debido a la incidencia de diversas plagas, ya sea por el abuso
constante de los productos químicos o por el mal manejo que se realiza de los
mismos (Cuba, 1988; Pozo ,2000).
La

utilización

de

bioproductos

que

ejercen

funciones

biorreguladoras

y

bioestimuladoras de rendimiento, constituye la base de la fertilidad del suelo y su
papel capital presenta un triple aspecto: físico, químico y biológico (Garcés, 2004).
La agricultura biológica es la base para la recuperación de la salud de los
productores y consumidores, así como los suelos, el agua, la flora y fauna, hoy,
envenenados por los agroquímicos en la mayoría del mundo. (Parra, 1998).
La aplicación del Fitomas- E es un potencial en la agricultura, ya que permite una
gran estimulación sobre la germinación, crecimiento y desarrollo de algunas plantas,
a la vez que activa mecanismos de defensa en las mismas, los cuales están
estrechamente relacionados con la inducción de resistencia sistémica al ataque de
microorganismos. (González, 2007).
A nivel mundial la producción del pepino sobrepasa los millones de toneladas, en
China en el año 2009 hubo una producción de 1.202.203 t, en Turquía de 1.195.345
t, Estados Unidos 1.174.219 t, México de 429.915 t, etc.; mientras que Cuba los
rendimientos no son satisfactorios, en los años 2007 y 2008 oscilaron entre 17.9 y
16.5 t/ha, respectivamente (FAO, 2009), (PNUD, 2009).
En Cuba, dado a que sus exigencias ecológicas están acordes a las condiciones
existentes en el país puede cultivarse todo el año (Huerres y Caraballo, 1996); Sin
embargo, la producción de esta hortaliza no es capaz de abastecer las necesidades
de la población, ya que los rendimientos obtenidos son bastante bajos, de ahí que
sea necesario la búsqueda de alternativas viables, desde el punto de vista
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económico y ambiental, que contribuyan a elevar la productividad de este cultivo y
reducir los costos de producción. (Pozo, 2003).
Uno de los problemas fundamentales que se presenta en la actualidad en la
producción de pepino son los bajos rendimientos que se alcanzan por unidad de
superficie y la calidad de los frutos, que hacen que disminuya su valor comercial y
por tanto incida en la economía de los productores, unas veces por no aplicar
correctamente la tecnología propia del cultivo y otras por no buscar alternativas para
la producción como pueden ser el uso de bioestimulantes y medios biológicos
(Messia en, 2006) (González, 2007). El mantenimiento de esta hortaliza durante todo
el año, es tarea de los productores, porque constituye uno de los alimentos básicos
en la dieta del hombre (Rodríguez, 2003) (Huerres, 2006).
Problema científico.
¿En qué momento del ciclo vegetativo del cultivo Cucumis sativus L (pepino), será
más efectivo la aplicación de Fitomas-E, en áreas de canteros del organopónico de
“Villa Nueva” del municipio de Holguín?
Objetivo general.
Evaluar el efecto de diferentes momentos de aplicación de

Fitomas-E sobre los

componentes del rendimiento del cultivo de Cucumis sativus L (pepino), en áreas
de canteros del organopónico de “Villa Nueva” del municipio de Holguín.
Hipótesis.
Si se determina el efecto de diferente momentos de aplicación de Fitomas- E sobre
los componentes del rendimiento del cultivo del Cucumis sativus L (pepino), en
áreas de canteros del organopónico de “Villa Nueva” del municipio de Holguín,
entonces sus resultados productivos en esta localidad se verían favorecidos.
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II. DESARROLLO
1. Caracterización general.
ORIGEN.
El pepino es una planta originaria de las regiones tropicales del sur de Asia y se ha
cultivado en la India desde hace aproximadamente 3,000 años. Con los posteriores
movimientos humanos el pepino fue extendiéndose poco a poco por el mundo. De la
India pasó a Grecia mediante las rutas comerciales existentes cuando los griegos
eran el centro del mundo antiguo, se cree que los griegos lo conocían como sikuos y
que ya constituía una parte importante de la gastronomía de la época.
Posteriormente la Antigua Grecia fue conquistada por el gran poder de Roma, quien
en el afán de extender más su imperio trasladaron el cultivo hasta China. De la
misma manera los romanos llevaron el cultivo del pepino a muchas partes de
Europa. En Norteamérica el cultivo llega en el siglo XVI con los viajes de Cristóbal
Colón, quien llevaba semillas de la hortaliza dentro de sus provisiones, y después de
extendió por el resto del continente.
La Revolución Verde, conocida también como Agricultura Moderna se caracteriza por
el empleo de sistemas tecnológicos que utilizan plaguicidas, herbicidas, antibióticos y
abundante energía, además de una alta mecanización con un intenso monocultivo
provocado por la concentración de tierras y animales en granjas extensas (Cuba,
Ministerio de la Agricultura, 2000).
Cuba ha desarrollado planes de producción de alimentos utilizando diferentes
alternativas, que por un lado satisfagan las necesidades de la población y por otro
que constituyan verdaderos sistemas sostenibles. Esta forma de producción se
conoce como Agricultura Urbana que se define como la producción de alimentos
dentro del perímetro urbano y peri urbano aplicando métodos intensivos, teniendo en
cuenta la relación hombre-cultivo-animal-medio ambiente y las facilidades de la
infraestructura urbanística que propician la estabilidad de la fuerza de trabajo y la
producción diversificada de cultivos y animales durante todo el año basándose en
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prácticas sostenibles que permitan el reciclaje de los desechos (Cuba, Ministerio de
la Agricultura, 2003).
El cultivo del pepino (Cucumis sativus L.) representa una alternativa de producción
para el agricultor cubano, tanto para el mercado interno, como con fines de
exportación. (Anuario Estadístico Agropecuario, San Salvador, 1999), significando esto
que existe una demanda externa insatisfecha, creándonos la necesidad de incrementar
el área cultivada, mejorar la productividad así como la calidad del producto.
Hasta hace muy poco no se consideraba adecuado sembrar cultivos como tomate,
pepino y otros. No obstante se recomienda ahora la introducción de estos cultivos,
teniendo en cuenta algunas particularidades de los mismos, el interés de cada territorio
y sobre la base de una producción intensiva. Esta es una alternativa creadora del país
para obtener mayores producciones, con mejor calidad del cultivo, desarrollando
productos novedosos que aumenten la producción sin dañar el medio, tales como el
Fitomas- E, Quitosana, Pectimorf, y Biobras-16. (Núñez, 1999).
Este cultivo es una planta de la cual se puede obtener producciones durante todo el
año. Además, su gran importancia se debe al hecho de que su fruto brinda la
facilidad de preparar conservas.
La importancia de sus frutos como alimento, consiste ante todo en sus cualidades
gustativas y también en la presencia de pestazas que facilitan la digestión y la
absorción de los alimentos consumidos. (FAO; 2009).
En estado de maduración de consumo de los frutos, contienen alrededor de 95 –
96% de agua y muy poca cantidad de vitamina A y C de sólido contiene: 0,35-0,95%
de sustancias nítricas; 1,07-2,14% de azúcares; 0,39-0,52% de celulosa y 0,390,57% de cenizas (Tserevitinov, 1949). Citado por Rodríguez, 2007.
Según Guenkov (1970); el pepino extrae del suelo cantidades elevadas de potasio,
moderadas de nitrógeno y menores de fósforo.

Es originario de las regiones

tropicales de Asia (Sur de Asia), siendo cultivado en la India desde hace más de
3000 años.
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Propiedades.
Entre las propiedades que tiene consumir pepino para la salud humana se
encuentran:
 Alimento ideal para estimular la actividad del riñón.
 Además es saciante, por esta misma razón.
 Es un excelente protector de la mucosa gástrica e intestinal gracias a uno de sus
componentes la erepsina.
 Tiene un gran poder saciante, ayudando a satisfacer el apetito. Es recomendado
tanto en dietas de adelgazamiento en sí como en personas que padecen
obesidad.
 Es recomendado para las personas diabéticas, porque posee una baja cantidad
de azúcares y de hidratos de carbono.
 Por su alto contenido en agua es un alimento sumamente diurético y depurador
de la sangre, a la vez que cuenta con propiedades ciertamente laxantes. Por ello,
es igualmente ideal para personas con estreñimiento.
Valor nutricional.
Entre las propiedades nutricionales del pepino cabe destacar que tiene los siguientes
nutrientes:
Nutrientes

Valor

Nutrientes

Valor

Calorías

13,28 kcal.

Grasa

0,20 g.

Sodio

3 mg.

Carbohidratos

1,90 g.

Fibra

0,70 g.

Azúcares

1,80 g.

Proteínas

0,63 g.

Vitamina A

28,17 ug

Vitamina C

7 mg.

Calcio

18,45 mg.

Hierro

0,20 mg.

Vitamina B3

0,36 mg.
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Usos Gastronomía.
Se emplea con frecuencia crudo en las diversas cocinas del mundo como ingrediente
de ensaladas, aunque existen platos en el norte de Europa conocidos como sopas de
pepino que son muy populares. El pepino es frecuentemente tratado como un
encurtido para su envase y preservación. Se recolecta antes de alcanzar la
maduración total, en verano.
Cosmético.
Es un potente hidratante cutaneo gracias, entre otros, a sus vitaminas B y C, y por
ello usado en diversas mascarillas o productos hidratantes, además de blanquear la
piel Cultivo Plantas y frutos del pepino
1.1- Características botánicas.
Raíz.
El sistema radicular consiste en una fuerte raíz principal que alcanza de 1.0-1.20
metros de largo, ramificándose en todas las direcciones principalmente entre los
primeros 25 a 30 centímetros del suelo. (Guenkov, 1970)
Tallo.
Sus tallos son rastreros, postrados y con zarcillos, con un eje principal que da origen
a varias ramas laterales principalmente en la base, entre los 20 y 30 primeros
centímetros. Son trepadores, llegando a alcanzar de longitud hasta 3.5 metros en
condiciones normales. (Guenkov, 1970).
Hojas.
Las hojas son simples, acorazonadas, alternas, pero opuestas a los zarcillos.
Poseen de 3 a 5 lóbulos angulados y triangulares, de epidermis con cutícula delgada,
por lo que no resiste evaporación excesiva. (Guenkov, 1970).
Flor.
Es una planta monoica, dos sexos en la misma planta, de polinización cruzada.
Algunas variedades presentan flores hermafroditas. Las flores se sitúan en las axilas
de las hojas en racimos y sus pétalos son de color amarillo. Estos tres tipos de flores
ocurren en diferentes proporciones, dependiendo del cultivar. Al inicio de la floración,
9
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normalmente se presentan sólo flores masculinas; a continuación, en la parte
media de la planta están en igual proporción, flores masculinas y femeninas y en la
parte superior de la planta existen predominantemente flores femeninas. En líneas
generales, los días cortos, temperaturas bajas y suficiente agua, inducen la
formación de mayor número de flores femeninas y los días largos, altas
temperaturas, sequía, llevan a la formación de flores masculinas. (Guenkov, 1970).
La polinización se efectúa a nivel de campo principalmente a través de insectos
(abejas). Al recurrir lo menos posible a las aplicaciones químicas se evita la
afectación o eliminación de los organismos beneficiosos y se contribuye al
incremento de los mismos en el área. (Vázquez, 2003).
En los cultivares híbridos de tendencia ginoica, al haber cruce por abejas, pero
insuficiente polinización, se producen deformaciones de los frutos, volviéndose no
comercializables.
Fruto.
Se considera como una baya falsa (pepónide), alargado, mide aproximadamente
entre 0.15 y 0.35 m. de longitud. Además es un fruto carnoso, más o menos
cilíndrico, exteriormente de color verde, amarillo o blanco e interiormente de
carne blanca. Contiene numerosas semillas ovaladas de color blanco amarillento.
En estadios jóvenes, los frutos presentan en su superficie espinas de color blanco o
negro. (Guenkov, 1970).
1.2 Ciclo de desarrollo.
El ciclo del pepino es corto y que puede variar de una localidad a otra dependiendo
de las condiciones edafoclimáticas, variedad y manejo. El manejo racional de los
factores climáticos de forma conjunta es fundamental para el funcionamiento
adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran estrechamente relacionados y la
actuación de uno de estos incide sobre el resto. (Guenkov, 1970).
El pepino es el fruto de una planta herbácea cuyo nombre botánico es Cucumis ssp,
pertenece a la familia de las Cucurbitáceas. Posee forma alargada que se torna
redondeada en sus dos extremos, por norma general alcanza los 15-25 cm de
10
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longitud y 5 de diámetro (a excepción de los pepinillos que se consumen encurtidos y
llegan como máximo a los 15 cm de longitud). Su peso suele oscilar entre los 30 y los
200 gramos, dependiendo de la variedad. De piel verde con ligeros tonos
amarillentos en sus extremos, contiene una carne o pulpa blanquecina en cuyo
centro se encuentran las semillas. Destaca en alimentación como un producto fresco,
de sabor algo insípido, pero que combina a la perfección con innumerables
ensaladas elaboradas a base de ingredientes de la huerta o el campo, (Infoagro,
2004).
1.3- Exigencias climáticas y edáficas.
El pepino, por ser una especie de origen tropical, exige temperaturas elevadas y una
humedad relativa también alta. Por lo que el cultivo se adapta con facilidad a las
condiciones tropicales de nuestro país.
Respecto a la humedad relativa del aire, el cultivo es muy exigente, a excepción del
período de recolección, período en que la planta se hace más susceptible a algunas
enfermedades fungosas, que prosperan con humedad relativa alta.
La precipitación así como la humedad deben ser relativamente bajas de manera que
se reduzca la incidencia de enfermedades. La calidad de los frutos en áreas
húmedas es más baja que la de zonas secas.
Tiene exigencias elevadas, es aconsejable establecer el cultivo en terrenos bien
soleados, ya que una alta intensidad de luz estimula la fecundación de las flores,
mientras que una baja intensidad de luz, la reduce.
Los vientos con varias horas de duración, de más de 30 Km. /h de velocidad,
aceleran la pérdida de agua de la planta, al bajar la humedad relativa del aire;
aumentando las exigencias hídricas de la planta, reduce la fecundación por menor
humedad de los estilos florales. En definitiva provoca detención del crecimiento,
reduce la producción y acelera la senescencia de la planta, al dañar el follaje,
especialmente tallos y hojas. Debe cultivarse en sitios resguardados del viento, o
disponer de cortinas rompe-vientos.
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El pepino se puede cultivar en una amplia gama de suelos fértiles y bien drenados;
desde los arenosos hasta los franco-arcillosos, aunque los suelos francos que
poseen abundante materia orgánica son los ideales para su desarrollo. Se debe
contar con una profundidad efectiva mayor de 60 cm. que facilite la retención del agua
y el crecimiento del sistema radicular para lograr un buen desarrollo y excelentes
rendimientos. En cuanto a PH, el cultivo se adapta a un rango de 5.5-6.8, soportando
incluso PH hasta de 7.5; Se deben evitar los suelos ácidos con PH menores de 5.5.
Si se cultiva bajo condiciones de riego por surcos (que es lo más usado en el país), es
básico considerar la topografía del terreno teniendo presente que las pendientes
deben ser uniformes y poco pronunciadas (0.1%-2%). Las pendientes desuniformes
ocasionan riegos ineficientes y las pendientes pronunciadas aumentan la velocidad del
agua con lo cual se aumenta el riesgo de erosión. (Guenkov, 1970).
1.4 Descripción general de algunas variedades.
A nivel profesional, los principales criterios de elección de una variedad están
basados en las características de la variedad comercial, las exigencias del mercado
de destino, las estructuras del invernadero, suelo, clima y calidad del agua de riego
con el que se va a cultivar.
De acuerdo a su genética, encontramos 2 tipos de pepino: cultivares tradicionales o
de polinización abierta e híbridos, resultantes de la cruza de 2 líneas puras. El precio
de estas semillas sin embargo es mayor.
Los híbridos a su vez por su hábito de floración pueden ser: híbridos monoicos, es
decir, plantas con flores masculinas y femeninas y que fue el primer tipo de híbridos que
se desarrollaron; híbridos ginoicos, es decir, plantas con flores 100% femeninas,
debiendo incluirse en la semilla comercial, otro cultivar que actúa como polinizante
en un 10 a 15%. Esta característica hace que este tipo de híbridos, tenga un mayor
potencial de producción y precocidad que los híbridos monoicos; sin embargo, son
menos vigorosas las plantas.
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El primer híbrido apareció en el mercado en 1872. Desde entonces, la mejora
genética ha sido constante, hasta el extremo de que hoy en día, la mayor parte de
las variedades comercializadas son híbridos.
Otros aspectos fundamentales a tener en cuenta son una producción comercial lo
más alta posible, un buen vigor y una buena tolerancia a las bajas temperaturas,
buen nivel de resistencia a enfermedades, una longitud de fruto estándar y estable
frente a las diferentes condiciones de cultivo, firmeza y conservación del fruto para
resistir el transporte y mantenerse el tiempo suficiente en el mercado en óptimas
condiciones, etc.
Híbridos.
 Mejor calidad, determinada por frutos de mayor peso, de buen color y forma
uniforme, resistentes al transporte.
 Mayores rendimientos.
 Mayor tolerancia a plagas y enfermedades como perforadoras y mildeu.
 Plantas más sanas y vigorosas.
Polinización libre.
 Menor rendimiento.
 Mayor susceptibilidad a enfermedades.
 Preferida por el perforador del fruto.
Es de hacer notar que los materiales no se comportan igual en todos los lugares, su
comportamiento va a depender de factores edafoclimáticas y manejo. Hay que
tener presente que “ningún cultivar y/o híbrido es bueno para todas las condiciones y
propósitos”, de aquí la importancia de las evaluaciones periódicas de los mismos.
Variedad: “Hatuey 1”.
Planta vigorosa, cuyas guías alcanzan 1,5-1,8 m. de longitud. Frutos alargados,
cilíndricos con una longitud media de 30-35 cm y un diámetro de 5 cm. El peso
promedio en estado de madurez técnica es de 400 g. En condiciones óptimas de cultivo
presenta bajo porcentaje de frutos con curvaturas. Variedad típica de ensalada de
carne suave y de muy buena digestibilidad. Bastante tolerante a las afectaciones
13
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causadas por el mildeu. Debe sembrarse entre los meses de Abril hasta Junio aunque
puede sembrarse todo el año. La cosecha comienza a los 45 - 50 días y se mantiene
hasta los 80. (Rodríguez, 2007).
Variedad: “Tropical SS-5”.
Fruto recto, simétrico, alargado, de 24 a 30 cm de largo, con diámetro entre 5 y 6 cm,
de color verde oscuro, de buen sabor, presencia y calidad. Follaje abundante y buena
estabilidad ante las variaciones climáticas. Presenta alto grado de tolerancia al hongo
Pseudoperonospora cubensis. Puede sembrarse todo el año, aunque su etapa óptima
se encuentra entre febrero y marzo.
Variedad H x SP.
Planta vigorosa de follaje verde oscuro con guías que llegan a alcanzar hasta 1,4 m. de
largo. La floración masculina se inicia a los 29 días después de la germinación y la
femenina a los 32. El ciclo económico comienza a los 45 días y finaliza a los 70,
aproximadamente. Los frutos son de superficie lisa, de color verde oscuro y tienen una
masa crujiente de agradable sabor, su peso promedio es de 850 g con un largo de 26
cm y 5,5 cm de diámetro de los cuales 2,5 corresponden a la cavidad placentaria y 3,0
cm al pericarpio total. La variedad presenta buen grado de tolerancia ante el hongo
Pseudoperonospora cubensis y también ha mostrado buen comportamiento frente al
Thrips palmi en plantaciones sometidas a tratamientos con tabaquina. Rendimientos en
tierra entre 18-40 t/ha en organopónicos.
Poinset.
La planta desarrolla menos que la de la variedad Ashlay, las hojas son de color verde
intenso, de tamaño mediano, muestra cierta resistencia al mildiu sus frutos son verde
oscuro, de corteza fuerte y lisos.
Otra clasificación de los pepinos hace referencia a su forma de consumo:
 Pepino de consumo fresco: son ejemplares grandes, de corteza verde o

amarilla.
 Pepinillos: son de menor tamaño y generalmente se consumen encurtidos.
Dentro de este grupo se encuentran variedades de superficie lisa o con verrugas.
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Así mismo, existe una clasificación que atiende al tipo de cultivo y se habla
entonces de pepinos de invernadero y de los de caballón.
 Pepinos de invernadero: poseen una forma alargada y recta, piel fina y pocas
semillas.
 Pepinos de caballón: contienen menos semillas que los anteriores y su piel es
verde oscura y dura, por lo que se deben pelar antes de su consumo.
1.5. Cualidades curativas y nutritivas.
El pepino es un alimento de fácil digestión cuando se usa al natural e inclusive se
puede usar con la cáscara cuando está tierno. Se deber comer sin vinagre y de
preferencia sin sal, pues son éstos los que hacen del pepino un alimento indigesto.
Se ha comprobado que el pepino usado al natural, no solamente es un alimento de
fácil digestión sino también refrescante y recomendable para neutralizar la excesiva
acidez, ya sea en caso de diabetes, gota, artritismo, etc. Aunque suele ser un
alimento muy agradable en el verano por ser refrescante, es recomendable
consumirlo en cualquier temporada ya que ayuda a la circulación sanguínea y
además tiene efectos purificadores de los intestinos. La mascarilla de pepino es
excelente para dar suavidad a la piel, quitar manchas y arrugas. Se cuenta el caso
de célebres bellezas, como la francesa Ninon de Lencios, que usaba el zumo de
pepinos para rejuvenecer su piel, y nos enseña a preparar un aceite de pepino para
esos mismos fines, de la siguiente manera: Se pelan y se cortan ¼ kg de pepinos y
se hace calentar (sin hervir) en 1 ½ litros de aceite de oliva y luego, después de
enfriado, se pasa por un colador y está listo para ser usado.
Los pepinillos conservados en vinagre son malsanos y no deben ser usados para
fines de belleza.
Este fruto, considerado comúnmente como una hortaliza, tiene una concentración
modesta de vitamina C. Cien gramos de pepino aportan aproximadamente un 10%
de la ingesta diaria recomendada de 60mg/día. La vitamina C participa en la
supresión de nitrosa mina, cuyo carácter carcinogénico ha sido demostrado. La
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vitamina C también puede dar protección contra varios tipos de cáncer e intensifica
las funciones inmunológicas.
El pepino no contiene grasa y es bajo en calorías y colesterol. Entre las substancias
inhibidoras del cáncer que se encuentran en el pepino están los fotoquímicos como
los fitosteroles y terpenos. Algunos dietistas de los llamados de la vieja guardia,
presentan al pepino como un alimento difícil de digerir, y esto en cierta forma es
verdad, aunque en realidad es porque la gente no sabe prepararlo.
El pepino debería comerse completamente natural, solamente bien lavado y sin
cáscara. La alternativa es ponerle limón o yogurt pero muy poca o casi nada de sal.
Existe una enfermedad llamada toxoplasmosis que sólo puede curarse con pepino.
Lo que recomiendan médicos de EEUU: consiste en comer sólo pepino crudo por 40
días; lo cual produce una desintoxicación profunda del organismo.
El pepino es muy utilizado en la medicina, por sus cualidades emolientes, calmantes
y refrescantes y sobretodo alcalinizantes. El pepino es bueno en tiempos de calor,
especialmente en verano, gracias a su enorme contenido de agua, buena para la sed
y para la acción intestinal, refresca la sangre y tiene un efecto purificador sobre los
intestinos. Son muy recomendables también, cuando hay una tendencia a la
necrosis, y en todos aquellos casos en que es necesario neutralizar la excesiva
acidez, como en la diabetes, gota, obesidad, artritis, etc.
Por sus propiedades laxantes se aconseja en el estreñimiento, pera habrá que
masticarlo. La ensalada de pepino con zumo de limón y aceite de oliva, ante de las
comidas constituye un buen remedio contra los dolores de estómago y las
dispepsias. También el zumo es bueno para las inflamaciones del tubo digestivo y de
la vejiga. Asimismo tiene gran importancia para las secreciones y magnifico en los
estados febriles, asimismo para la sangre, el cerebro y los nervios. El zumo de
pepinos con miel de abejas, es excelente para curar las enfermedades de la
garganta, como la afonía, inflamaciones, angina, etc., para la cual se tomará por
cucharadas, según la gravedad del mal. Finalmente las semillas gozan de
propiedades diuréticas.
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La pulpa del pepino macerado en alcohol y luego destilada la “esencia de cohombro”
que se emplea para preparar una pomada que se utiliza en las aplicaciones externas
para dar frescura y suavidad de la piel seca. También esta pomada se puede
preparar con solamente jugo, en cuyo caso obrará además como refrigerante. El jugo
es excelente en las erupciones cutáneas, inflamaciones, etc., para ello se empleará
en lociones o lavados.
Además es magnifico para dar suavidad, quitar las manchas y pecas, hacer
desaparecer las arrugas rejuveneciendo la piel. Contra las enfermedades de la
garganta es benéfico aplicado en cataplasma de pulpa de pepino, varias veces al
día. La emulsión de semilla se emplea contra las hemorroides, salpullidos, abscesos
y demás erupciones cutáneas.
Los pepinos son beneficiosos en muchos aspectos ya sea como: laxante, facilita la
presión arterial, ayuda a disolver las piedras de los riñones y de la vesícula. Cada
100 gramos de pepino contienen 95,4 gramos de agua.
Beneficios generales del pepino:
 El pepino es refrescante y calma la sed.
 Es ideal para las personas obesas, porque llena el estómago y satisface el
apetito. También, para los diabéticos porque posee baja cantidad de hidratos de
carbono y azúcares.
 El jugo de pepino mezclado con azúcar es muy bueno para las enfermedades de
garganta, la ronquera y la angina.
 Otra de las formas de utilizar el pepino es como cosmético por las vitaminas que
posee y protegen la piel.
 Por su alto contenido de agua es diurético y depurador de la sangre. Además,
tiene propiedades laxantes. Es ideal para las personas que padecen problemas
de estreñimiento.
1.6 Preparación del suelo.
Se debe seleccionar un terreno de preferencia con topografía plana, con un grado de
pendiente de 2% como máximo, que disponga de agua para riego si se desea una
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producción continua. Una vez seleccionado, se procede a tomar las muestras de
suelo para su respectivo análisis, se hace necesario un análisis fitopatológico y
nematológico del suelo ya que el cultivo del pepino es muy susceptible a nemátodos y
hongos del suelo y por lo tanto debemos de realizar una buena preparación de suelo
antes de proceder a sembrar. (Guenkov, 1970).
La preparación del suelo se debe iniciar con la mayor anticipación posible, de modo
de favorecer el control de malezas y permitir una adecuada incorporación y
descomposición de los residuos vegetales que existen sobre el suelo. Se debe hacer
de la mejor forma para contar con un suelo nivelado, firme y de textura uniforme
previo a la siembra para un desarrollo optimo del cultivo. (Guenkov, 1970).
Hay que tener en cuenta que las labores de preparación del suelo serán diferentes de
un terreno a otro, e inclusive de una vez a otra en el mismo lugar, porque dependerá
de factores tales como tipo de suelo, preparación del suelo efectuada en cultivos
anteriores, presencia de piso de arado, tipo de malezas, contenido de humedad y
capacidad económica del agricultor, entre otras.
Una posible secuencia de preparación de suelo es la siguiente:
Si existieran problemas de compactación como piso de arado.
 Arado (30 centímetros de profundidad).
 Rastreado (2 pasos)
 Nivelado.
 Mullido.
 Surcado y/o encamado.
 Subsuelo.
Es recomendable levantar el camellón o la cama de siembra por lo menos 20-25
centímetros, para proporcionar un drenaje adecuado al cultivo, en especial en la
época lluviosa. Este puede cultivarse todo el año, tanto en época seca (si se cuenta
con riego), como lluviosa, para mantener la oferta al mercado local; pero con fines de
exportación la época va de noviembre a enero. (Guenkov, 1970).
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Las siembras de la época lluviosa presentan menos problemas de virosis, pero
pueden aumentar las enfermedades causadas por hongos. Debe considerarse
programar las siembras para cosechar el producto en aquellos meses del año cuando
los precios en el mercado nacional son elevados, es decir en mayo y entre los
meses de noviembre y diciembre para lo cual las siembras deberán realizarse en
los meses de marzo (para cosechar en mayo) y en los meses de septiembre y
octubre (cosechar en noviembre y diciembre). (Guenkov, 1970).
1.7 Siembra.
El éxito del establecimiento del cultivo está determinado por la calidad de la
semilla, condiciones del suelo y la propia labor de siembra. Al momento de la
siembra, el suelo debe estar bien mullido, con suficiente humedad y lo
suficientemente firme para que la semilla quede en estrecho contacto con la tierra
húmeda. Puede hacerse en forma mecánica o manual. Se utiliza entre 2 y 3 libras
de semilla por manzana. La semilla debe colocarse a una profundidad no mayor de
un centímetro.
La ubicación de la línea de siembra sobre el camellón o la cama dependerá del
sistema de riego, de la infiltración lateral y del ancho de las camas mismas. Si se
está regando por goteo, la línea de siembra deberá estar cercana a la línea de riego
para que el bulbo de mojado abastezca las necesidades hídricas de las plantas; si el
sistema de riego es por surco, la ubicación de las líneas de siembra dependerán del
ancho de las camas y de la capacidad de infiltración lateral del suelo. Generalmente
se pretende que éstas queden en el centro de la cama, sin embargo, si no se
pudiesen satisfacer así las necesidades hídricas de las plantas, especialmente en
sus primeros estados, la línea de siembra debe desplazarse hasta un costado del
surco o la cama.
Es recomendable que inmediatamente después de sembrar se aplique un insecticida, nematicida alrededor de las posturas como medida de control contra las plagas del
suelo. (Guenkov, 1970).
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1.7.1 Distanciamiento de siembra.
En pepino los distanciamientos de siembra varían de acuerdo al sistema de siembra
utilizado, al cultivar, textura del suelo, sistema de riego, ambiente, prácticas
culturales locales y época. Una buena recomendación deberá estar basada en
experimentación local y desarrollarse para cada caso en particular. (Guenkov, 1970).
Los distanciamientos entre hileras pueden variar entre 0.80 y 0.25 m; por lo que el
distanciamiento entre postura y/o plantas oscila entre 0.15 y 0.50 m. La generalidad
de agricultores siembra dos semillas por postura. La densidad de población dependerá
entonces de los distanciamientos utilizados. (Cuba, Ministerio de la Agricultura,
2008).
1.7.2 Sistema de siembra.
El cultivo del pepino es una planta guiadora que puede extender su follaje libremente
sobre el suelo, como también puede trepar ayudada por sus zarcillos.
Comúnmente se le cultivaba sobre el suelo en ambas épocas, por el
desconocimiento de técnicas adecuadas de manejo en la mayoría de los casos y en
otros por el costo adicional que significa una estructura para sostenerlo. Sin embargo
hoy en día se han visto las ventajas de un cultivo tutorado que compensan ese mayor
costo y en algunas situaciones solo así se ha hecho viable su producción.
La siembra sobre el suelo se recomienda solamente durante la época seca y se hace
necesario utilizar un camellón firme y uniforme, sobre el cual se disponga la línea de
siembra, así es posible una cama alta, para que el follaje no entre un contacto con el
agua de riego o la excesiva humedad del suelo en la parte baja (espacio entre
camellones o camas). El cultivo con espaldera o tutorado es el más recomendado, y
sobre todo en época lluviosa. Sus usos se traducen en una mayor disposición de las
hojas para aprovechar la energía lumínica y una mayor ventilación, que se traducen
en altos rendimientos, menos incidencia de plagas y enfermedades, mejor calidad de
frutos en cuanto a forma y color; además, facilita la cosecha y permite usar mayores
poblaciones de plantas. El uso de esta práctica depende en gran medida de la
disponibilidad de recursos económicos del agricultor. (Guenkov, 1970).
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1.8 Labores culturales de cultivo del pepino (según Consuelo Huerres y Nelia
Caraballo, 1996).
Entresaque.
Cuando las plantas tienen formadas 3 hojas se hace el raleo dejando 1-2 plantas por
nido. La planta que se arranca se hala hacia el lado con una mano y con la otra se
aplasta el suelo para no afectar la que se deja.
El entresaque se hace antes del riego.
Cultivo.
Cada 10-15 días se da cultivo con tiller o cultivadora atendiendo a las necesidades.
Para distancia de 1.4 el último aporque se hace a los 25 ó 30 días y si es a 0.90
debe realizarse antes.
Es importante remover el suelo frecuentemente con azadón y de paso eliminar las
malas hierbas.
Fertilización.
Al igual que el melón, el pepino toma cantidades considerables de potasio.
Tradicionalmente se han aplicado 15 t/cab de la fórmula 9-5-16.5 y 3 t/cab de la
fórmula 33-0-0 o su equivalente en urea.
La primera aplicación se hace antes de la siembra a 5 cm de profundidad
coincidiendo con la hilera de siembra.
La segunda se hace a 5 cm de profundidad lo más cercano posible a la hilera a los
25-30 días.
Suelo.
El pepino puede cultivarse en cualquier tipo de suelo de estructura suelta, bien
drenado y con suficiente materia orgánica. Es una planta medianamente tolerante a
la salinidad (algo menos que el melón), de forma que si la concentración de sales en
el suelo es demasiado elevada las plantas absorben con dificultad el agua de riego,
el crecimiento es más lento, el tallo se debilita, las hojas son más pequeñas y de
color oscuro y los frutos obtenidos serán torcidos. Si la concentración de sales es
demasiado baja el resultado se invertirá, dando plantas más frondosas, que
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presentan mayor sensibilidad a diversas enfermedades. El pH óptimo oscila entre 5,5
y 7.
Deshojado.
Se suprimirán las hojas viejas, amarillas o enfermas. Cuando la humedad es
demasiado alta será necesario tratar con pasta fungicida tras los cortes.
Aclareo de frutos.
Deben limpiarse de frutos las primeras 7-8 hojas (60-75 cm), de forma que la planta
pueda desarrollar un sistema radicular fuerte antes de entrar en producción. Estos
frutos bajos suelen ser de baja calidad, pues tocan el suelo, además de impedir el
desarrollo normal de parte aérea y limita la producción de la parte superior de la
planta.
Los frutos curvados, malformados y abortados deben ser eliminados cuanto antes, al
igual que aquellos que aparecen agrupados en las axilas de las hojas de algunas
variedades, dejando un solo fruto por axila, ya que esto facilita el llenado de los
restantes, además de dar también mayor precocidad.
Riego.
El pepino es muy exigente al agua debido a su sistema radical poco desarrollado
siempre en los niveles adecuados.
Durante la fase de germinación de las semillas se realizan riegos ligeros en días
alternos y en la etapa de floración y fructificación, la humedad del suelo debe
mantenerse constante y uniforme.
Se plantea un ciclo de 4-7 días en suelos ligeros y más espaciados en suelos
pesados. Puede regarse por aspersión y gravedad.
Polinización.
Se ha comprobado en investigaciones realizadas en diferentes centros de
investigación, que no es posible lograr buenas producciones comerciales de frutos
sin la presencia de insectos polinizadores. Entre los insectos, las abejas son los
mejores agentes de polinización, ya que son especializadas en esta labor y
normalmente se puede disponer de ellas, son fáciles de manejar y se pueden ubicar
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donde se desean. Con el objeto de cuajar las primeras flores del cultivo y no retrasar
las cosechas, las abejas se deben introducir cuando aparecen las primeras flores. Se
recomienda usar un mínimo de 3 colmenas por manzana, bien pobladas, durante la
floración.
1.9 Cosecha.
Los pepinos se cosechan en diversos estados de desarrollo, cortando el fruto con
tijeras en lugar de arrancarlo. El período entre floración y cosecha puede ser de 55
a 60 días, dependiendo del cultivar y de la temperatura. Generalmente, los frutos se
cosechan en un estado ligeramente inmaduro, próximos a su tamaño final, pero
antes de que las semillas completen su crecimiento y se endurezcan. La firmeza y
el brillo externo son también indicadores del estado prematuro deseado. En el
estado apropiado de cosecha un material gelatinoso comienza a formarse en la
cavidad que aloja a las semillas, (Infoagro, 2004).
Para el consumo en fresco, los diferentes cultivares de pepino alcanzan varios
tamaños cuando han llegado a la madurez comercial. El rango fluctúa entre 20 y 30
cm. de largo y 3 a 6 cm. de diámetro. El color del fruto depende del cultivar, sin
embargo, debe ser verde oscuro o verde, sin signos de amarilleos. En el caso del
pepino para encurtido, los frutos son más cortos y su relación largo/diámetro debe
estar entre 2.9 y 3.1. Su color debe alcanzar una tonalidad verde claro.
Núñez, Miriam (1998) En el caso del pepino para consumo fresco, los diferentes
cultivares alcanzan varios tamaños cuando han llegado a la madurez comercial. El
rango fluctúa entre 20 y 30 cm. de largo y 3 a 6 cm. de diámetro. El color del fruto
depende del cultivar sembrado, sin embargo, debe ser verde oscuro o verde, sin signos
de amarillamiento. Los días a cosecha varían de 45 a 60 días, dependiendo del
cultivar y las condiciones ambientales. Los frutos se cosechan en un estado inmaduro,
próximos a su tamaño final, pero antes de que las semillas completen su crecimiento y
se endurezcan.
La cosecha debe hacerse después de caído el rocío con cuidado de no dañar las
guías. Este cultivo puede estarse cosechando hasta los 90 días según variedad. Los
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rendimientos potenciales están en el orden de los 4 a 6 mil qq/cab. Aunque solo se
obtienen de 1800 a 2000 qq/cab. En nuestra provincia los rendimientos históricos
son de 885 qq/cab. Antes del período especial.
2. Control de plagas y enfermedades.
Las principales plagas del pepino son: Diabrótica sp.; importante durante las
primeras etapas del cultivo ya que pueden desfoliar completamente las plantas
jóvenes; gusanos perforadores del fruto Diaphania hyalinata importantes durante la
etapa de formación del fruto; minador de la hoja Lyriomiza sp. Las larvas construyen
galerías en las hojas, ataques severos pueden causar reducciones en la cosecha y en
la calidad del fruto. Pulgones, Aphis gossypii, los adultos y ninfas se alimentan de la
savia de las hojas provocando clorosis y deformación del follaje, además son
vectores de enfermedades virales. Mosca blanca, Bemisia tabaci, es vector de
varias enfermedades virales. Para el control de estas plagas se aboga por el control
biológico que no afecte el medio ambiente, uno de estos controles es a base de
Bacillus thuringiensis. (Miranda, 2004)
Bacillus thuringiensis.
Es un microorganismo de la familia de las Bacillaceae. Presenta células vegetativas
en forma de bastoncillos, se agrupan en cadenas de 2, 3 o más células, con flagelos,
móviles (24 hs), Gram +, aerobias y forman una espora

central a terminal

(subterminal), sin distender el esporangio (no deformante), forma un cristal de origen
proteico asociado a la esporulación. Miden de 3 a 6 µm largo y 0,8 a 1,3 µm ancho.
Esporas 0,8 a 0,9 µm ancho y 1,6 a 2 µm largo. Cristal 0,4 a 0,8 µm ancho y 1 a 1,4
µm largo.
En Agar nutriente las colonias son de color blanco cremoso, redondeadas, bordes
más o menos ondulados que se ven más claro y con crecimiento en forma de ramos
a medida que envejece la colonia; superficie lisa de aspecto granuloso y consistencia
más o menos costrosa, en dependencia de la cepa. Se observan arrugas en la
superficie debido al vigor en el crecimiento. La transición de células vegetativas a la
fase de esporulación involucra muchos cambios citológicos y bioquímicos.
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Fue descubierto en 1911, como patógeno de las polillas de la harina de la provincia
de Thuringia, Alemania. Utilizado en Francia como insecticida comercial en 1938, y
luego en los Estados Unidos en la década de 1950. Todos estos primeros productos
fueron substituidos por otros más eficaces en los años 60, cuando se descubrieron
cepas contra diversos tipos de insecto. Bacillus thuringiensis está estrechamente
relacionado con las bacterias Basilluss anthracis y Bacillus cereus. La primera es el
agente causal de la enfermedad conocida como ántrax o carbunco, con frecuencia
letal, mientras que Bacillus cereus es una bacteria de suelo y un patógeno
oportunista del humano. Bacillus thuringiensis fue aislada del gusano de seda en
1902 .Por ello se pensó, durante muchos años que eran patógenos de lepidópteros,
porque solo se aislaron cepas activas contra este tipo de insectos. En 1978, se
encontró una bacteria llamada Bacillus thuringiensis israelensis capaz de matar
mosquitos, con lo cual se amplió su margen útil. En 1983 una nueva subespecie fue
descubierta Bacillus thuringiensis tenebrionis que controla los coleópteros. A partir de
estos descubrimientos un gran número de investigadores en todo el mundo se dedicó
a buscar más de estas bacterias y se han encontrado una gran diversidad, las cuales
se han caracterizado por su serotipo H flagelar o sea por las proteínas presentes en
el flagelo en más de 45 serotipos y 58 serovariedades diferentes según Schnepf et
al. 1998.
Modo de acción: ingestión.
 Delta endotoxina
 Exotoxinas
 Esporas
Modo de acción de Bacillus thuringiensis
Las larvas ingieren los cristales, estos alcanzan el intestino medio, se hidrolizan en el
medio alcalino presente, formándose moléculas menores que son las que
constituyen las toxinas. Estos péptidos interaccionan con determinados puntos
sensibles de micro vellosidades del intestino medio del hospedero provocando
lesiones en el epitelio intestinal y parálisis intestinal.
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El insecto deja de comer en unos 25 min. Y por tanto de causar daños al cultivo,
cuando la dosis es adecuada; se pueden producir regurgitaciones (vómitos) y
diarreas. Termina muriendo entre 2 y 5 días posteriores a la ingestión de la dosis
letal, generalmente por la toxemia provocada por la delta-endotoxina y la septicemia
producida por la reproducción de la bacteria en la hemolinfa de la larva.
Algunas cepas de algunas variedades de Bacillus thuringiensis producen otras
toxinas, llamadas exotoxinas que tienen un espectro más amplio de acción.
Usos y aplicaciones:
Bacillus thuringiensis se emplea en la agricultura en el control de innumerable
cantidad de plagas del orden Lepidóptero (más de 150) en estado larval a las dosis
que indique el fabricante según la plaga. A continuaciones algunas recomendaciones
independientemente del formulado:
 Agite siempre el producto, si es líquido y la suspensión antes de usarlo.
 Evite el uso de agua con pH alcalinos, el pH ideal del agua debe ser por debajo
de 7 y aplique el producto dentro de las 8 horas posteriores a la preparación de la
suspensión.
 Debe dirigir las aspersiones sobre el lugar donde incide la plaga a ser controlada.
 En cultivos con hojas de superficie muy lisa use un agente tensoactivo para
buscar más adherencia, como puede ser el surfatrón, melaza de caña a 2-3%,
almidón pregelatinizado a 5 gramos por litro.
 Las dosis más bajas utilícelas contra poblaciones en que predominen larvas más
pequeñas y/o en plantas con poco follaje.
 Es recomendable aplicar en horas de la mañana y/o al atardecer.
 Utilice las dosis recomendadas por el fabricante.
 Evalúe Bacillus thuringiensis en cuanta larva de lepidóptero, ácaro, nematodos o
insecto tenga (Control

biológico de las plagas de insectos y malas hierbas.

Instituto Cubano del Libro. La Habana, Cuba; 1968).
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Enfermedades.
Algunas de las enfermedades que atacan al cultivo de pepino son el mildeu velloso,
Pseudoperonospora cubensis, los síntomas son manchas de color amarillo claro
limitadas por las nervaduras de la hoja, en el envés de la hoja se observan las
estructuras del hongo de apariencia algodonosa. Cuando el ataque es severo las
plantas se desfolian y la producción se ve reducida considerablemente.
Pudrición de la raíz y el tallo, Fusarium solani f.s. cucurbitae, en la base del tallo se
observa una lesión oscura que ahorca a la planta.
Antracnosis: Colletotrichum orbiculare, se observan manchas húmedas en el follaje
que se expanden por la lámina de la hoja de color marrón, puede atacar tanto al
follaje como a los frutos. En el follaje los síntomas pueden observarse en el tejido
joven.
3. Aplicación de bioestimulantes. Fitomas-E.
El manejo y utilización de bioestimulantes en la agricultura es cada vez más
frecuente por la demanda nutricional de los cultivos de altos rendimiento, donde el
objetivo generalmente es suplir los requerimientos nutricionales en épocas críticas
(caso micronutrientes esenciales). En algunos casos la oportunidad de aplicación de
esta tecnología es fundamentada técnicamente y en otros es para disimular
imprecisiones en la nutricional integral del cultivo o por el manejo inadecuado de
prácticas agronómicas.
Los bioestimulantes son una variedad de productos, cuyo común denominador es
que contienen principios activos, que actúan sobre la fisiología de las plantas, que
aumentan su desarrollo, mejoran su productividad en la calidad del fruto,
contribuyendo a mejorar la resistencia de las especies vegetales ante diversas
plagas y enfermedades (Díaz, 1995)
El Fitomas-E es un compuesto orgánico elaborado por el Instituto Cubano de
Investigaciones de Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA), a partir de materiales
proteicos, con aminoácidos, carbohidratos, péptidos de bajo peso molecular y
minerales asociados a las cadenas orgánicas. Su composición en aminoácidos es 50
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% alifáticos y 30 % aromáticos y heterocíclicos, como ácidos aspárticos y glutámicos,
alanina, arginina, fenilalanina, glicocola, hidroxiprolina, isoleucina, leusina, lisina,
metionina, prolina, serina, treonina, cistidina, histidina, tirosina y triptófano. Contiene
hasta 7 % de carbohidratos. Se formula como líquido soluble al 20 % (LS 20).
Se clasifica como un bioestimulante, dentro del grupo de aminoácidos y
oligopéptidos, cuyo modo de acción es: como factor de trascripción extracelular
(estimulación de ARN mensajero), sobre la síntesis de proteínas, mediante ahorro de
energía, y en los que actúan como maduradores, como transportador de sacarosa a
través de membranas celulares (Mineiro, 2002).
Con aplicaciones de Fitomas E en los cultivos, se minimiza el uso de fertilizantes
minerales convencionales y se sustituyen los maduradores químico, así como evitar
el estrés de las plantas, ayudar a su nutrición y mejorar las condiciones físicas
químicas y biológicas del suelo (García y Sánchez, 2007).
Entre las propiedades que le atribuye el fabricante (ICIDCA) se encuentran:
 Estimula la nutrición, crecimiento, floración, fructificación y cuajado de los frutos,
germinación y enrasamiento ya sean semillas botánicas o agámicas.
 Acción antiestrés en casos de sequía, exceso de humedad, fototoxicidad,
desequilibrios nutricionales, salinidad, daños mecánicos (vientos fuertes, podas,
trasplantes, etc.)
 Acorta los ciclos
 Mayor resistencia a plagas y enfermedades
 Potencia la acción de los agroquímicos
 Mejora la calidad de las cosechas (aspecto, tamaño y contenido de sólidos)
 Acelera el compostaje
 Mejora los suelos
 Mejora la calidad de los frutos
 Incrementa el rendimiento Potencia la acción de herbecidas y plaguicidas lo que
permite reducir las dosis recomendadas.
En cuanto a los cultivos para los que se destina, el ICIDCA afirma:
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Prácticamente en cualquier cultivo, independientemente que el interés económico
sean las hojas, los tallos, los frutos, las semillas, las flores, sustancias metabólicas, la
madera o las raíces.
Expresan que se ha aplicado en: arroz, soya, frijoles, maíz, tomate, pepino, calabaza,
acelga, rábano, cebolla, cebollinos, ajo puerro, berenjena, perejil, boniato, fruta
bomba, mango, guayaba, aguacate, pastos, cítricos, tabaco, coco, flores y plantas
medicinales. (Escalona, J. 2006).
Momento de aplicación: en cualquier etapa del cultivo, durante la germinación, en
el semillero, en la fase de crecimiento vegetativo, y durante la formación y cuajado
del fruto, prefloración; aunque las aplicaciones pueden ser varias durante el ciclo y
una sola suele ser efectiva. (ICIDCA, 2006).
3.1 Algunas recomendaciones de uso según (ICIDCA).
Caña de azúcar: aplicación en dosis de 2 L/ha.
Otros cultivos: aplicación desde 0,2 - 2 L/ha.
Impregnación de semillas: remojo en una mezcla con agua al 1-2 % entre 3 horas
antes de la siembra.
Compost: Aplicar 0,05 litros por tn de materia a descomponer.
Aplicaciones en hortalizas:
Aplicaciones
1
2

Dosis

Época de aplicación

1,5 l. Ha-1
1,5 l. Ha

-1

al momento de la decisión
8-20 días después de la primera

Vías
Foliar
Foliar

Cucurbitáceas
Aplicaciones

Dosis

Época de aplicación

Vías

1

1 l. Ha-1

2

1 l. Ha-1 10-14 días después de la primera

Foliar

3

1 l. Ha-1 10-14 días después de la segunda

Foliar

8-12 días después del trasplante

Foliar

Muchos productores agrícolas cubanos califican al Fitomas-E como el bioestimulante
del siglo, por sus resultados tan evidentes, en una amplia gama de cultivos. Durante
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experiencias de escala comercial, el MINAGRI realizó extensiones en varias
provincias,

en

12

cultivos

básicos,

con

resultados

muy

positivos.

Por ejemplo, en tomate, se incrementó el número de frutos por planta, de 27, a 40
obteniendo resultados similares en cultivos de lechuga.
Con dosis muy pequeñas entre 0,5 y 1,0 l. Ha-1, aumenta significativamente el
número de flores y frutos de pimiento.
En pepino, también hubo incrementos de más de 50 % en el número de flores y
frutos, en el tamaño y la calidad.
Los resultados más espectaculares se obtuvieron en plantaciones de fruta bomba,
con incrementos de 70 % en la producción, mediante aplicaciones de 3 l. Ha-1 de
Fitomas-E.
El objetivo de la técnica foliar es facilitar de manera más rápida la absorción,
transporte y asimilación de los nutrientes o acción de sustancias activadoras u
hormonas. Los factores que determinan la eficiencia de la fertilización foliar están
relacionados con la planta (genética), el ambiente y la aplicación de la solución
nutritiva o formulación foliar. (Díaz, 1995)
Según Núñez (1997), se deben perfeccionar las técnicas para lograr una nueva
agricultura sostenible, que tiene como base científica la agroecológica, para el mejor
desarrollo del proceso productivo.
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III. MATERIALES Y MÉTODOS.
Este trabajo se desarrolló en áreas del organopónico de “Villa Nueva” perteneciente
a la Granja Urbana del municipio de Holguín, en el

período comprendido entre

noviembre-diciembre del 2012.
Se tuvieron en cuanta las Variables climáticas (Estación Provincial de Meteorología,
UPH”José de la Luz y Caballero”).
TABLA.1 Dinámica de las variables del clima durante el segundo experimental.
Estación Año Mes T med (c0) Hr med (%)
78372

Nov

23,8

78

40,1

Dic

23,8

79

54,4

Max

25,8

81

296,2

Mí

22,8

76

19,6

2012

78372
Rango

Lluvia mes
(mm)

En relación a esta tabla podemos observar que los elementos del clima tuvieron un
comportamiento favorables para el desarrollo del cultivo todos los elementos tenían
de forma general una relación directa con estas exigencias y sobre todo en la etapa
en la que se encuentra la formación de los componentes del rendimiento agrícola.
Las precipitaciones no fueron abundantes pero si estaban bien distribuidas, tuvieron
lugar en el momento en el cultivo lo requería, aunque hay que destacar que el mismo
se encontraba bajo riego.
Características generales.
Posee un área total de 2.0 ha construido de paredes de Hormigón contando con un
total de 250 canteros dedicados al cultivo de las hortalizas, en el mismo laboran 12
obreros de ellos todos hombres.
La investigación fue realizada en la variedad de pepino Poinset, para la cual se
empleó un diseño de Bloques al Azar con tres réplicas y 3 tratamientos con un
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método de siembra de 2 hileras separadas a 0.80m y de 0.25m de separación entre
plantas a razón de 2 semillas por nido.
Los tratamientos fueron los siguientes:
 Fitomas-E 1,5 l. Ha-1 a los 15 días después de la siembra.
 Fitomas- E 1,5 l. Ha-1

a los 15 y 20 días después de la siembra.

 0. Testigo
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Diseño experimental utilizado.
To

T2

T1

T1

T0

T2

T2

T1

T0

Los canteros están diseñados de la forma siguiente:
 Largo de los canteros: 9y10 m2
 Ancho de los canteros: 1 m2
 Marco de plantación: 0.80mx0, 25 m
 Área total del cantero: 30 m2
 Cantidad de tratamientos incluyendo el testigo: 3
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Materiales utilizados para realización de las mediciones:
 Cinta métrica.
 Pesa de 5 kg.
 Cuchilla.
 Humuz de lombriz.
 Semillas de pepino.
 Mochila de 16 L.
Se realizaron las actividades culturales necesarias para el control de plagas y
enfermedades. La plaga más frecuente fue Diaphania hyalinata por lo que se utilizó
como controlador biológico Bacillus thuringiensis con una dosis de aplicación de
1kg/ha para todos los tratamientos. MIEDUC (1992)
Siembra.
Se utilizaron semillas certificadas provenientes del banco de semillas, donde se
utilizaron 2 semillas por nido a una separación de 0,25 m. Luego se taparon las
semillas con una pequeña capa sustrato, se realizaron riegos con el objetivo de
mantener la humedad adecuada del área luego de la germinación.
Aplicación de productos.
Se aplicó Fitomas-E a los 15 y a los 15 y 20 días posteriores a la germinación, según
los momentos y frecuencia señalada, con el objetivo de estimular la fase de
crecimiento vegetativo.
Control

de

plagas y enfermedades. MIEDUC (1992) (Cuba, Ministerio de la

Agricultura, 2000).
Se comenzó a los 30 días de germinadas las plantas con aplicaciones de forma
foliar de Bacillus thuringiensis a 1 Kg. /ha, fueron aplicadas 3 veces a frecuencia de 5
días, la aplicación se ejecutó en forma preventiva antes que el insecto cumpla su
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ciclo metamorfósico completo, es decir en la etapa de larvas (jóvenes) más
susceptible al B. thuringiensis; transcurrida esta fase ofrece resistencia al mismo.
Indicadores evaluados:
 Longitud del tallo de las plantas (cm.): se midió a los 30 días de germinación del
cultivo desde la región basal del tallo hasta la yema apical, utilizando una cinta
métrica.
 Número de hojas: se hizo un conteo en el momento de la cosecha a los 30 días
de la plantación.
 Peso de los frutos por plantas: se pesaron en una pesa tres frutos por
tratamientos.
 Rendimiento total: se tomaron los datos en kg de todas las cosechas realizadas
durante su ciclo reproductivo.
Para la evaluación de los resultados obtenidos utilizamos el paquete de programas
estadísticos, análisis de varianza doble y prueba de comparación múltiples de
medias Duncan para un nivel de significación del 5%.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Tabla 2: Influencia del Fitomas-E en la longitud del tallo y número de hojas a
los 35 días.
Tratamientos

Longitud del tallo (m)

Número de hojas

T1

1.65 b

28.09 b

T2

2.12 a

26.41 a

T0

0.99 c

18.73 c

EE

1.93

1.29

CV%

10.70

13.03

En esta tabla se puede observar que las aplicaciones del biestimulante Fitomas-E en
los indicadores tanto longitud del tallo como número de hojas por planta, tuvieron un
efecto positivo sobre estos donde en ambos casos mostraron buenos resultados,
superando de forma significativa al testigo siendo la frecuencia más efectiva la del
tratamiento No. 2 que corresponde a la aplicación de un 50% a los 15 días y el otro
50% a los 20 días de efectuada la siembra, lo que demuestra que tuvo un efecto
positivo sobre estos importantes componentes del rendimiento. Podemos decir que
en el orden fisiológico este producto tuvo un estímulo favorable a estos componentes
del rendimiento que intervienen directamente en los resultados productivos,
destacando que en las hojas es donde se sintetizan los compuestos orgánicos que
interviene durante todo el crecimiento y desarrollo del cultivo, a través del proceso
fotosintético y al facilitarse la absorción y movilidad de estos elementos en el tejido
vegetal, mayor será la respuesta de la planta a estas aplicaciones.
Del Toro (2010), en evaluación de diferentes dosis de aplicación de Fitomas- E en el
desarrollo vegetal del pepino obtuvo que la dosis de 1,5 L. ha-1 fue la estimuló estos
componentes del rendimiento. Zaldivar (2012), donde en estudios de evaluación de
algunos extractos de plantas y el bioestimulante Fitomás-E en la respuesta
agroproductiva del pepino reportó que la dosis de Fitomas-E aplicada tuvo un efecto
positivo sobre este componente del rendimiento.
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En el cultivo del tomate en numerosos trabajos que se han desarrollado (Martínez,
2011), en estudios sobre determinación de la dosis óptima de aplicación del
Bionutriente Fitomas-E, en el cultivo del tomate, reportó que en la medida en que
aumentaban las dosis, aumentaba el estímulo de estos componentes del
rendimiento, donde a su mayor dosis estudiada y fraccionada por momentos de
aplicación tuvieron un efecto positivo sobre todo cuando se aplicaba al inicio de la
floración, de esta misma forma (Martínez, 2011), en estudios realizados sobre efecto
de la aplicación del Biobras-16 en diferentes momentos del ciclo de desarrollo del
cultivo del tomate reportó que este estimulante tuvo un efecto positivo sobre estos
componentes del rendimiento favoreciendo el alargamiento y número de hojas
formadas por plantas.
Estos resultados demuestran que las aplicaciones de dosis de Fitomas-E, de forma
fraccionada tanto en el período de lluvia como seca tienen un efecto positivo sobre
estos indicadores donde en el segundo tratamiento se reportaron incrementos en la
longitud de los tallos y en el número de hojas según resultados alcanzados en la
evaluación del experimento montado en el período de enero hasta abril del 2012,
aunque los resultados alcanzados en este período analizado en este trabajo fueron
ligeramente superiores, lo que puede estar relacionado con el comportamiento de los
elementos del clima que se manifestaron de forma más favorable.
Tabla 3: Resultados del rendimiento al concluir la cosecha.
Tratamientos Frutos por planta

Rendimiento total (kg/m2)

T1

2.67 a

2.95 b

T2

2.68 a

3.08 a

T0

2.12 b

2.31 c

EE

0.87

0.83

CV%

1.17

1.20

En la tabla No.3 donde se muestran los resultados alcanzados en los indicadores de
frutos por planta y rendimiento total podemos decir que en cuanto al número de
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frutos por planta a pesar de no haber diferencias significativas entre los tratamientos
1 y 2, desde el punto de vista cuantitativo se observan ligeras diferencias lo que
demuestra que existe un cierto estímulo de la aplicación del Fitomas-E
correspondiente al tratamiento No.2. El tratamiento de menores resultados
alcanzados fue el testigo donde no se realizó aplicación de producto. Resultados
similares

fueron

obtenidos

por

Mantilla

(2007),

donde

evaluó

diferentes

bioestimulantes en siembra directa, los cuales reportaron valores positivos en
cuanto a la aplicación de este producto. En general, las semillas hortícola al ser
tratadas con bioestimulantes incrementan significativamente su vigor, se favorece la
germinación y se incrementan los rendimientos (Casanova y Col., 2003). Además se
observaron incrementos en el área foliar de las plantas tratadas con Fitomas-E con
dosis de 1.5 y 2.0 l/ha respectivamente, lo que quizás garantizó una mejor absorción
de los fotones de luz y trajo consigo una mayor estimulación del proceso
fotosintético.
Masotó (2007) y Pérez (2007) obtuvieron valores similares al aplicar Biobras 16 en el
pepino, sin embargo, los valores obtenidos en nuestro trabajo fueron superiores a los
reportados por estos investigadores, correspondiéndose con los mostrados en el
Manual de organopónico y huertos intensivos (2000).
Efecto parecido fue reportado por Falcón (2004), en el cultivo del pepino y tomate, al
evaluar diferentes dosis de Quitosana, de igual manera por Pérez (2005) y Masotó
(2005), al evaluar Eloplant en la variedad SS-5 en Holguín y Santiago de Cuba
respectivamente.
En esta misma tabla se muestran los resultados del comportamiento del rendimiento
al concluir la cosecha donde podemos

observar que existieron diferencias

significativas entre todos los tratamientos objetos de investigación, los tratamientos 1
y 2 correspondientes a las aplicaciones de Fitomas-E como biestimulante sus
resultados superaron de forma significativa al testigo, siendo el tratamiento No.2 el
de mejores resultados alcanzados en cuanto al rendimiento, superando de forma
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significativa a todos los tratamientos. Estos resultados demuestran que las
aplicaciones de Fitomas-E en el cultivo del pepino tienen un efecto positivo sobre
este indicador, que se determina desde la primera formación de los componentes del
vegetal, aunque hay que destacar que su estímulo ha sido mayor cuando lo
aplicamos en el momento de iniciación de la floración, a la dosis recomendada y con
la frecuencia establecida, si está determinada.
En estudios realizados por Masotó y Pérez (2004), utilizando Fitomas E, reportaron
valores positivos en cuanto a las aplicaciones de producto en el cultivo del pepino; en
análisis realizados

por

Mantilla (2007)

al

aplicar otros bioestimulantes como

Quitosana reportó valores positivos a la aplicación; así como el Manual de
organopónico y huertos intensivos (2006) al evaluar diferentes dosis de Biobras-16,
refiere que esta variedad produce frutos de mayor Tamaño y mejor calidad gustativa.
Resultados logrados con otros bioestimulantes en el pepino han sido reportados en
este indicador por Masotó (2005) y Pérez (2005), lo que demuestra que
fisiológicamente

este

cultivo

responde

positivamente

a

la

aplicación

de

bioestimulantes. Lo corrobora con resultados obtenidos en sus estudios donde se
evaluó el comportamiento del cultivo del pepino híbrido (HA – 454) con la aplicación
de sustancias orgánicas estimuladoras (Biobras – 16), en el municipio contramaestre.
Según González (2002) en investigaciones realizadas en el cultivo del pepino cultivar
SS-5, aplicando Biobras -16 y humus de lombriz como bioestimulantes por separado,
obtuvo resultados relevantes en el comportamiento de este indicador.
Masotó (2005), Pérez (2005), Espinosa (2007) y Estrada (2007) han estudiado el
efecto del Fitomás E y otros bioestimulantes sobre el rendimiento en esta variedad y
han reportado valores similares a los obtenidos en nuestro trabajo. Campos (2007) y
Terrero (2007), utilizando dosis de 350 mg/ha de Quitosana obtuvieron resultados
similares.
Los niveles normales de rendimiento en el pepino según Manual de organopónicos y
huertos intensivos son de 2.2 - 2.3 kg/m2 (22- 23 t/ha) como se puede apreciar los
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valores obtenidos en nuestra investigación están por encima a los reportados por la
literatura y superan a la vez los resultados obtenidos por Collejo (2003), al evaluar
biobras-16 y Fitomas E en el cultivo del pepino.
Según Pérez (2000) y Núñez (2002) plantean que cuando estas sustancias se
aplican hay un crecimiento acelerado en la planta, la longitud del fruto aumenta por
tener esta sustancia un efecto estimulante por lo que significa que las características
peculiares del cultivo aumentan en cuanto a factor rendimiento al compararla con un
testigo sin aplicación.
Tabla 4. Valoración económica
Tratamientos

Rendimiento

Valor de la

Costo de la

t. ha

Producción ($)

Producción ($)

Ganancia ($)

T1

29.50

97350.00

25311.00

72039.00

T2

30.80

101640.00

26426.40

75213.60

Testigo

23.10

76230.00

19819.80

56410.20

Para realizar la valoración económica de estos resultados utilizamos una tarifa de
costo de $0,26 y de $1.50 la del precio de venta, según lo fijado por la ofertademanda existentes en el momento en el que se obtuvieron las producciones, donde
se puede observar en la tabla anterior que los tratamiento 1 y 2, fueron los que
mejores resultados económicos alcanzaron, siendo el de mejores resultados el
tratamiento No. 2 con un total de $75213.60. Estos resultados prueban que el
bioestimulante Fitomas E, ejerce un efecto positivo sobre los rendimientos del cultivo
en lo económico, por lo que podemos afirmar que se ha logrado introducir una
tecnología que ha disminuido los costos de producción, ha fortalecido la capacidad
de los productores implementar nuevas opciones de manejo de este cultivo.
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V. CONCLUSIONES.
 Al aplicar dosis de Fitomas-E en el cultivo se obtiene un mayor efecto sobre los
resultados: largo del tallo, número de hojas por planta y rendimiento total de este
cultivo.
 La aplicación de Fitomas-E a la dosis de 1,5 L. ha-1, en dos momentos del ciclo
vegetativo que fueron a los 15 y 20 días respectivamente, fue la que mayores
efectos mostró sobre los resultados en todos indicadores evaluados.
 Con el uso del Fitomas-E, los resultados económicos del cultivo del pepino se
vieron favorecidos con valores superiores a los $56410.20.
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VI. RECOMENDACIONES.
 Extender los resultados de esta investigación en otras áreas de canteros del
organopónico de “Villa Nueva”.
 Repetir el experimento otro año y en otros organopónicos para incrementar la

información sobre su comportamiento en otros sistemas de producción agrícola.
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VIII. ANEXOS
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