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El pepino, Cucumis sativus L., es una planta de la familia Cucurbitaceae, originaria del
norte de la India. Es una especie que se cultiva en condiciones tropicales y subtropicales
alrededor del mundo, y es muy apetecida por sus frutos. Tiene una alta demanda para la
industria de vegetales procesados o para encurtido, así como también para consumo
fresco.
El pepino tipo Americano (también llamado tipo “Slicer” o “Slicing”) se caracteriza por
producir frutos de tamaño mediano, generalmente entre 19 y 25 cm de longitud, y la
cáscara presenta con frecuencia unas pequeñas espinas que se caen al momento de la
cosecha.
A continuación, se presentan las fotografías de varios de los genotipos de pepino tipo
Americano evaluados en la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno
(EEAFBM), de la Universidad de Costa Rica. Estos genotipos se cultivaron en condiciones
de ambiente protegido.

Figura 1. Pepino JMX-1088.
1

Figura 2. Pepino JMX-1089.

Figura 3. Pepino Corinto.
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Figura 4. Pepino Macario.

Figura 5. Pepino Modan.
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Figura 6. Pepino Paraíso.
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Figura 7. Pepino Primavera.

La información presentada en esta hoja divulgativa se generó en el proyecto de investigación
denominado “Optimización de la producción de hortalizas en ambientes protegidos”, que fue
financiado por la Universidad de Costa Rica; así como también en el proyecto de investigación
denominado “Efecto del cambio climático en la producción de hortalizas en Costa Rica”, que fue
financiado por CONARE y por la Universidad de Costa Rica.
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