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RESUMEN 

 

El injerto en hortalizas es uno de los temas de más actualidad en el panorama 

hortícola, no solo español, sino occidental, y recalcamos occidental, pues en muchos 

países que no corresponden a ese ámbito, sobre todo asiáticos: Japón, Corea, China, 

Filipinas, etc., esta es una técnica que cuenta con una gran difusión desde hace décadas, 

siendo, por ejemplo en Japón, la mayoría de sus cultivos de cucurbitáceas y solanáceas 

realizados con planta injertada. 

A finales de los noventa quedó claro que el empleo de bromuro de metilo tenía 

una fecha de caducidad y que las zonas que tenían una fuerte dependencia de este 

desinfectante de suelo debían de buscar alternativas a un plazo lo más corto posible, con 

un punto añadido sobre etapas anteriores, debían ser alternativas lo más respetuosas 

posible con el medio ambiente y que no incrementaran, de forma importante, los costes 

de producción. 

En la zona centro y concretamente en los invernaderos de la Comunidad de 

Madrid y zonas cercanas de Toledo y Guadalajara el pepino era y es el cultivo 

predominante, los horticultores empleaban el bromuro de metilo de forma sistemática 

para desinfectar sus suelos y la desaparición de este producto les planteaba una gran 

incertidumbre, lo que llevó a que desde diferentes instancias se buscaran diferentes 

alternativas. 

Tras analizar las posibilidades que se podían implementar y conocido el buen 

resultado que había dado el injerto en sandía en Almería, se decidió acometer los 

trabajos que conforman esta Tesis Doctoral, planteando en la zona, diferentes ensayos 

con la idea de conocer, si el injerto en pepino, con los cultivares empleados 

habitualmente, podía ser una alternativa real para los horticultores, tanto de Madrid, 

como los de las zonas cercanas de Toledo y Guadalajara. Se pretendía conocer sobre 

todo las repercusiones agronómicas y si esta técnica podría emplearse en solitario o era 

necesario complementarla con otras alternativas: desinfectantes químicos, solarización, 

biofumigación e incluso desinfección con vapor de agua. 

Los ensayos fueron realizados de forma secuencial entre el año 1999 y el 2011, 

comprobándose en primer lugar que el empleo de portainjertos híbridos de calabaza era 

posible con los cultivares de pepino corto tipo español, mayoritariamente empleados en 

los últimos años del siglo XX y primeros del XXI, fundamentalmente: Serena. Tras los 

primeros ensayos, Shintoza parecía el portainjerto híbrido de calabaza (Cucurbita 

maxima x C. moschata) con mejores perspectivas de empleo, pues presentaba la ventaja 

adicional de ser bien conocido por los semilleros que producen planta injertada al ser, 

en esos momentos, el portainjerto más empleado en sandía, lo que garantizaba por su 

lado, su empleo en pepino, y que los horticultores pudiesen disponer de planta injertada. 

Más adelante los trabajos se encaminaron hacia la determinación de la densidad y tipo 

de poda más adecuado para la planta injertada, realizándose múltiples ensayos en esta 

dirección, que culminaron con la conclusión de que el extravigor que los portainjertos 

conferían a las plantas permitía conducir estas a dos o más brazos (se suelen emplear 

dos, por mejor adaptación a los trabajos de manejo de la planta por parte de los 

agricultores), con lo que se podría disminuir la densidad de planta y por tanto ahorrar en 

este capítulo, cosa que preocupaba y preocupa a los agricultores. Se llegó a determinar 

que es posible reducir la densidad de plantación en alrededor de un 25%, estando la 

densidad de brazos más adecuada entre 3 y 3.5 br·m
-2

. 

Tras las primeras decisiones tomadas sobre el portainjerto y la densidad más 

adecuada, se continuó con el estudio de adaptación de estas propuestas a los nuevos 

cultivares que las empresas de semillas iban proponiendo y los agricultores adoptando. 

Estas acciones se complementaron con la introducción de nuevos portainjertos 
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susceptibles de sustituir a Shintoza o rotar con él para cambiar de sistema radicular, lo 

que es conveniente cuando se emplean, como es el caso, portainjertos que no son 

resistentes a nematodos, principalmente de la especie Meloidogyne incognita, el mayor 

problema en la zona, debido al suelo. Cultivares como Trópico, en un primer momento, 

y Urano y Motril más recientemente, se adaptaron muy bien a esta técnica. Entre los 

portainjertos que mostraron buena adaptación a la técnica de injerto y suficientemente 

buena compatibilidad con la mayoría de los cultivares ensayados destacan: RS-841, 

Strongtosa y Camel. Azman también mostró un comportamiento relevante, pero este 

portainjerto no podrá ser empleado, al ser recientemente retirado del mercado por la 

empresa que lo obtuvo y comercializó  

Aunque no era el objetivo principal de esta Tesis Doctoral, se ha comprobado 

que puede ser interesante combinar el empleo del injerto con otras técnicas alternativas 

al bromuro de metilo para superar los problemas debidos a enfermedades del suelo o 

nematodos, pero debe seguirse trabajando pues este es un tema en continua evolución, 

tanto si se trata de desinfectantes, a la mayoría de los cuales les está siendo retirado el 

permiso para su comercialización, como de otros métodos como la biofumigación o el 

empleo de vapor de agua. Queda muy claro que el injerto puede considerarse entre los 

métodos respetuosos con el medio ambiente, si no el que más, en lo que alternativas al 

bromuro de metilo se refiere. 

También en otro momento, se comprobó que con plantas injertadas es posible 

reducir el aporte de nutrientes, sobre todo nitrógeno, lo que además de un ahorro supone 

una mejora más desde el punto de vista medioambiental. 

En definitiva, queda demostrado que es factible el empleo del injerto en pepino 

corto tipo español, que las selecciones de los híbridos entre Cucurbita maxima y C. 

moschata que habitualmente se están empleando en sandía son también de aplicación en 

estos pepinos y que su empleo puede llevarnos a producciones suficientemente 

remuneradoras, alargándose en muchos casos el ciclo y no modificando, de forma 

apreciable, la calidad. Queda también demostrado que aunque los portainjertos no sean 

resistentes a nematodos, su extravigor les hace desarrollarse, desde el punto de vista 

productivo, suficientemente, llegando por tanto, a “convivir” con ese problema. Al no 

ser resistentes los portainjertos, y permanecer e incluso agravarse el problema de 

nematodos es conveniente poder contar con diferentes portainjertos que nos permitan 

rotar entre ellos y utilizar diferentes sistemas radiculares que harán menos fácil el 

parasitismo de los nematodos, como recomiendan los nematólogos que se haga. 

 

Palabras clave: pepino, injerto, portainjerto, sumidero, densidad de plantación, poda, 

producción, peso unitario, dureza, sólidos solubles totales, longitud, diámetro, forma, 

jugosidad, acidez. 

 

 

 

 



  Abstract 

3 

 

ABSTRACT 

 

Vegetable grafting is one of the most current practices in horticulture, not only 

in Spain, but also in other Western and Asian countries, such as Japan, South Korea, 

China, the Philippines, etc. This is a decades-old, widespread technique: In fact, most 

cucurbit and solanaceous crops in Japan and Korea are grafted. 

At the end of the 1990s, it was clear that methyl bromide had an expiry date. 

Consequently, the areas strongly dependant on this soil disinfectant had to look for 

alternatives as quickly as possible. Besides, these had to be as environmentally friendly 

as possible and should not increase production costs significantly. 

The cucumber has been and still is the most important crop in greenhouses of the 

Comunidad de Madrid and in areas near Toledo and Guadalajara. Cucumber growers 

used methyl bromide systematically to disinfect the soil. The banning of this chemical 

product brought about uncertainty, which encouraged the search for different 

alternatives. 

After analyzing the different possibilities and taking into account the good 

results of watermelon grafting in Almería, it was decided to carry out the works that 

make up this doctoral thesis. Different trials were made in order to know if the cultivars 

used in cucumber grafting might be a real alternative for farmers, not only in Madrid, 

but also in the areas near Toledo and Guadalajara. The main aim was to assess the 

agronomic repercussions and whether that technique could be used alone, or if other 

complementary alternatives, such as chemical disinfectants, solarisation, biofumigation, 

or even steam disinfection, were necessary. 

Trials were carried out sequentially from 1999 to 2011. It was observed that the 

use of pumpkin hybrid rootstocks could be applied to cultivars of Spanish short 

cucumbers, mainly grown in the late 20
th

 and early 21
st
 centuries eg Serena. After the 

early trials, Shintoza (Cucurbita maxima x C. moschata), a pumpkin hybrid rootstock, 

seemed to be the best option, as it had the additional advantage of being well known by 

nurseries growing grafting plants. Bearing this in mind, Shintoza was then the hybrid 

rootstock to be used in cucumbers and consequently growers could have grafted plants 

at their disposal. Later on, research was focused on density and the most adequate type 

of pruning, by carrying out several trials. These experiments showed that, the extra 

vigour the rootstocks gave to the plants, allowed them to have two or three stems, 

(normally nurserymen use two, as it is easier for them to manage the plants). These 

findings would lead to the lessening the density of the plant and thus reduce costs, 

something which worried and still worries farmers. It was stated that it would be 

possible to reduce the density of the plants by about 25%, the optimum density of the 

stems ranging from 3 to 3.5 stem-m
-2

. 

Once decisions were taken both on the rootstock and the appropriate density, we 

went on to study how to apply these proposals to the new cultivars which the seed 

companies were proposing and the farmers were applying. These measures were 

complemented with the introduction of new rootstocks capable of replacing Shintoza, or 

rotating with it in order to change the root system. This is particularly necessary when 

rootstocks, non-resistant to nematodes, mainly of the species Meloidogyne incognita, 

are used. This is the main problem due to the soil of that area. Cultivars such as 

Trópico, at first, and Urano and Motril, more recently, adapted quite well to this 

technique. Among the rootstocks which adapted well to grafting and which were 

compatible with most tested cultivars, were, in particular, RS-841 Strongtosa and 

Camel. The behaviour of Azman was worth studying, but this rootstock was removed 

from the market by the company which had bought and commercialized it. 
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Although not the main purpose of the research, it was observed that combining 

grafting with other alternatives to methyl bromide in order to overcome problems due to 

soil diseases or nematodes may be worthwhile. However, further research is needed, as 

this topic is in constant evolution, not only when we come to disinfectants, most of 

which are being affected by the removal of the permit for commercialization, but also 

when we refer to other techniques such as biofumigation or the use of steam. 

Results also showed that grafted plants may reduce the amount of fertilizers, 

particularly nitrogen, used: This means both saving money and the protection of the 

environment. 

We may conclude by saying that grafting Spanish short cucumbers is feasible, 

that the selections of the hybrids between Cucurbita maxima and C. moschata, 

habitually used in watermelon grafting, can also be applied to these cucumbers. It can 

also be concluded that the use of these grafting techniques may lead to profitable yields, 

by lengthening the growing cycle in many cases and by maintaining the quality to a 

large extent. Although these rootstocks are not resistant to nematodes, the results 

showed that their extra vigour enables them to develop in terms of production, and thus 

they cope with this problem. Since these rootstocks are not resistant to nematodes and 

the problem with these nematodes may even worsen, it is recommended that different 

types of rootstocks should be available to enable both the rotation and the use of 

different root systems, which will encourage the parasitism of nematodes. 

 

Keywords: cucumber, grafting, rootstock, sink, planting density, pruning, production, 

unit weight, hardness, total soluble solids, length, diameter, shape, juiciness, acidity. 
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1. - INTRODUCCIÓN. 

La producción de hortalizas empleando planta injertada, algo que puede parecer 

raro a mucha gente no bien informada, es una realidad en muchos lugares del mundo 

desde hace años, sobre todo si se trata de países asiáticos. En Japón y Corea es una 

técnica de empleo habitual para la producción de solanáceas y cucurbitáceas sobre todo 

en invernadero, situación en la que puede llegar a representar, para alguno de los 

cultivos pertenecientes a esas familias, cerca del 100% de la superficie cultivada (Lee, 

1994 y 2003; Lee et al., 2010). En Europa es, desde hace algunos años, cada vez más 

frecuente el empleo de planta injertada, siendo hoy España el país en el que mayor 

aplicación se está haciendo, también Italia y Holanda y en menor medida Francia, 

Portugal y Turquía, son países en los que el empleo de planta injertada va ganado 

superficie día a día. También existen otras zonas donde va ganando cuota, aunque 

también muy lentamente, como puede ser Marruecos (Leonardi y Romano, 2005) y en 

América: Chile y Estados Unidos, país en el que en los últimos años ha despertado un 

vivo interés (Bruton, 2005). 

En España se están empleando en la actualidad más de 100 millones de plantas 

injertadas, cifra importante, aunque por debajo de las estimaciones muy optimistas que 

en 2002 presentaban para nuestro país, Leonardi y Romano; con todo, si es cierto que 

estamos en este aspecto, a la cabeza de Europa, siendo la sandía y el tomate los cultivos 

en los que se está aplicando de manera importante, sobre todo en el primero, que ha sido 

también el cultivo en que se empezó a emplear en Almería, donde es de uso común 

desde hace más de 15 años. 

Aunque fuera conocido desde hace tiempo que el injerto era una posibilidad a 

utilizar también en hortalizas, no es hasta los años 60 del pasado siglo, cuando esta 

técnica pasa a ser empleada de forma mayoritaria y popular en los países asiáticos antes 

señalados a los que podríamos añadir China y algún otro de ese entorno, existiendo 

referencias al interés del empleo de planta injertada para la producción comercial tanto 

en Corea como en Japón a finales de la segunda década del siglo XX (Lee y Oda, 2003), 

asunto este que se enfocará con más profundidad más adelante. 

También en Europa durante buena parte de la segunda mitad del siglo pasado se 

realizaron trabajos que ponían de relieve el interés del injerto para superar diversos 

problemas en horticultura que eran causados por enfermedades del suelo, nematodos 

etc. Estos trabajos fueron realizados, mayoritariamente por investigadores franceses y 

holandeses pero no fueron acompañados con su empleo por los agricultores, llegando a 

ocurrir que cuando se empieza a vislumbrar la posibilidad del empleo del injerto en 

Italia y España, en los años 70, se recurre a lo que se estaba realizando en los países 

asiáticos y es a partir de su experiencia y del material que ellos estaban empleando 

como portainjertos, cuando se comienza a usar de forma tímida pero creciente, planta 

injertada para superar problemas de enfermedades del suelo en sandía en Almería y 

diferentes problemas de solanáceas en el sur de Italia, concretamente la zona de Nápoles 

(Morra et al., 2001). 

La razón importante de que en nuestro país se generalizase el injerto debemos 

buscarla en el hecho de que la repetición de los cultivos hortícolas en el mismo suelo ha 

llevado en muchas explotaciones a graves problemas de enfermedades del mismo o 

nematodos, que en muchos casos limitaban la continuación del cultivo que solo era 

posible por la realización, durante muchos años generalizada, de la desinfección, 

mayoritariamente con bromuro de metilo. Este producto no puede ser empleado en los 

países industrializados desde enero del año 2005, por lo que había que buscar 

alternativas respetuosas con el medio ambiente que permitiesen continuar con la 

realización del cultivo. Que los agricultores deban realizar de forma continuada el 
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mismo cultivo en el mismo suelo, se debe a que tienen conseguidos mercados que les 

demandan siempre producciones similares y no disponen de mucha tierra (lo normal en 

la horticultura española de invernadero es que los agricultores dispongan 1 a 2 ha), no 

pudiendo, por tanto, realizar rotaciones como sería lógico dentro de una agricultura 

racional y sostenible. El empleo de portainjertos resistentes a los problemas que plantea 

el suelo se presentaba entonces como una de las alternativas con mayores posibilidades 

de futuro en zonas donde las condiciones climáticas hacen difícil la implantación de 

otras alternativas a la desinfección: otros desinfectantes, solarización, biofumigación, 

vapor de agua y particularmente el cultivo sin suelo que fue en muchos casos la 

alternativa empleada por muchos horticultores de Murcia y sobre todo de Almería, sin 

olvidar el recurso a material genéticamente resistente a los problemas que presenta el 

suelo. 

En horticultura, como en el resto de disciplinas en las que el injerto se emplea, 

son muy amplias las razones que nos pueden hacer injertar y el hecho de que se haya 

empezado a emplear el injerto como alternativa a la desinfección con bromuro de metilo 

no nos puede llevar a la conclusión de que el injerto solo vale para ese uso. Como en el 

resto de casos, en horticultura, si se dispone del portainjerto adecuado, con planta 

injertada podremos superar problemas del suelo: salinidad, mal drenaje; mejorar la 

tolerancia a bajas o altas temperaturas del suelo, lo que nos puede permitir la 

modificación de ciclos de cultivo y sobre todo su alargamiento. También se pueden 

recuperar para el cultivo antiguos cultivares que se dejaron de emplear por su poco 

vigor y que al ser injertados sobre un portainjerto vigoroso, pueden alcanzar más 

desarrollo vegetativo y permitir en ese caso, probablemente un aprovechamiento 

rentable. Aunque no está comprobado de forma tan clara como ocurre en fruticultura, en 

algunos casos, también puede ocurrir en nuestro sector, que injertando sobre un 

portainjerto adecuado, se consiga mejorar la calidad de fruta en algún cultivar que 

tuviera deficiencias en este sentido. 

En definitiva, el injerto en hortalizas, empleando el portainjerto adecuado, que se 

adapte a condiciones de suelo más frío o más caliente, puede permitir cambios en los 

ciclos de producción, adelantando o retrasando plantaciones; también puede permitirnos 

incrementar la producción de una determinada infraestructura y mejorar desde el punto 

de vista de la amortización de las inversiones; nos puede permitir también, si el 

portainjerto posee características apropiadas, tolerar condiciones estresantes del suelo 

que sin injertar es posible que no pudiesen ser superadas. En los últimos tiempos y 

debido al alto coste de algunas semillas, si injertamos y conseguimos un sistema 

radicular con mayor capacidad nutricia, podremos podar la planta para conseguir de ella 

mas brazos y consecuentemente reducir la densidad de plantación y en definitiva, 

realizar un mejor aprovechamiento de la planta injertada cuya parte-injerto tiene un alto 

precio. 

Uno de los problemas a los que se enfrenta la difusión del injerto en horticultura 

es el coste de la planta injertada, que de momento es alto (una planta injertada puede 

tener en la actualidad un coste medio de 35 a 40 céntimos de euro) lo que hace que el 

agricultor sea todavía reticente al empleo de este tipo de planta. Es de esperar que con el 

aumento del empleo de planta injertada por parte de los agricultores, por efecto de la 

economía de escala, los precios disminuyan. También es importante buscar otras vías 

para disminuir el coste, como puede ser el uso de menos plantas por unidad de 

superficie al poder aprovechar mejor las plantas, realizándolas una poda que favorezca 

la ramificación y el aumento del número de brazos productivos por planta, como se 

aprecia en los tomates de la figura 1. El que una planta injertada pueda ser mejor 

aprovechada que una sin injertar, viene motivado por el hecho de que la mayoría de los 

portainjertos que se emplean son híbridos interespecíficos y suelen tener mayor vigor, el 
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sistema radicular tiene una gran capacidad nutricia y es capaz de alimentar mayor masa 

vegetativa la cual puede soportar el desarrollo de mayor número de frutos y por tanto 

aumentar la producción por planta (Morra, 1998). Las plantas con ese vigor necesitan 

también mayor espacio, por lo que es preciso cambiar la densidad cuando se poda y 

conduce (como en el tomate o el pepino) la planta a más de un brazo. 

 

 

Figura 1.- El empleo de portainjertos vigorosos permite conducir a la planta con más de un tallo.  

 

Que el injerto hoy está incorporado al itinerario normal de los cultivos, sobre 

todo de la sandía da fe lo recogido en el “Protocolo de producción de la sandía Fashion” 

(Anónimo, 2011a), una línea de producción que pretende ofrecer una sandía negra sin 

semillas, uniforme, etc. En el apartado 4 de dicho protocolo se indican las densidades a 

plantar por los asociados para que su cultivo entre dentro de los requisitos de ese 

producto, fijando la densidad máxima para sandía injertada, plantada en suelo en 2.500 

pl·ha
-1

, la mitad de lo que se recomienda si la sandía fuese sin injertar (5.000 pl·ha
-1

). 

También fija densidades para cultivo hidropónico, pasando en ese caso de 3.600 a 

10.000 pl·ha
-1

, casi tres veces más. 

Para continuar con casos reales, que nos den una idea de cómo el injerto de 

hortalizas está avanzando, penetrando en el sector, hemos seleccionado un texto que 

apareció no hace mucho tiempo en Italia, en un documento de una empresa de semillas 

hortícolas (Syngenta S&G) que presentaba su catálogo de portainjertos para la 

horticultura y realizaba una especie de pequeño manual, con recomendaciones de 

cultivo y lógicamente las características de sus portainjertos (Anónimo, 2009). Podía ser 

cualquier otro documento de cualquier otra empresa de semillas, semillero, cooperativa, 

agricultor, etc., da igual, había que elegir un ejemplo y fue este porque nos pareció que 

indicaba muy bien algo parecido a la línea que a nosotros nos interesa, concebir esta 

técnica no solo como una fuente para superar problemas del suelo, tanto fitopatológicos 

como de otra índole, sino también como una técnica que permite muchas novedades 

desde el punto de vista agronómico: incrementar producciones, cambiar ciclos, cultivar 

en suelos con determinadas características edafológicas y aunque este es un punto, en 

nuestra opinión, todavía por conocer a fondo, influir sobre la calidad. También nos 

pareció que lo hacía de una forma clara y directa enfocada a los agricultores, didáctica 

por lo que no nos parece descabellado incorporar, en nuestro escrito textos como este. 

Aporta una definición que, incorporamos aquí pero que también irá en el epígrafe en 

que definimos el injerto de manera más académica. “El injerto es una práctica 

viverística que consiste en la unión de la parte radicular y de la parte aérea de dos 

plantas afines, diferentes entre sí. Se realiza con el fin de obtener un nuevo individuo 

que reúne, posiblemente con un efecto sinérgico, las cualidades útiles de las plantas 

originales. El injerto se utiliza desde la antigüedad en floricultura, fruticultura y 
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jardinería con la intención para satisfacer las más variadas necesidades agronómicas y 

técnicas (Anónimo, 2009). Para la empresa citada, recientemente se ha convertido en un 

tema de gran interés en el sector hortícola después de la rápida evolución de las 

técnicas, económicas y reguladoras que se están incorporando con el desarrollo de la 

agricultura sostenible, tema que cada vez tiene más interés para las empresas, sobre todo 

si son multinacionales. Entre los principales factores que, para ellos, justifican recurrir 

al injerto están: “1. La creciente restricción en el uso de productos químicos para la 

esterilización del suelo. 2. La necesidad de contener la creciente presión de factores 

bióticos adversos de origen telúrico. 3. La creciente demanda de calidad y seguridad de 

los alimentos. 4. La necesidad de mejorar los rendimientos unitarios y/o su distribución 

a lo largo del ciclo de cultivo con el objetivo de proteger la rentabilidad de las 

producciones” (Anónimo, 2009). En opinión de la empresa citada, el injerto, al dar 

respuesta a los problemas citados, es hoy considerado, por muchos expertos como la 

innovación más importante de los últimos años. De hecho, encaja muy bien en el 

concepto moderno de "uso integrado de los recursos y buenas prácticas agrícolas para la 

obtención de rendimientos cuali/cuantitativamente óptimos, respetando las normas y 

regulaciones impuestas por los mercados y la normativa vigente”. Gracias al injerto y a 

la posibilidad de planificar programas de investigación diferentes y complementarios 

entre el cultivar y el portainjerto, la mejora genética puede aumentar significativamente 

su eficiencia. “Se puede trabajar en los portainjertos para conseguir: mayor 

resistencia/tolerancia a estrés de tipo abiótico y a las enfermedades de origen telúrico, 

vigor, mejor eficiencia en el uso de los nutrientes y el agua, mayor capacidad de 

adaptación a diferentes condiciones de suelo. En la otra parte de la planta, la mejora se 

puede centrar en: mejorar la calidad organoléptica, aumentar rendimientos, conseguir 

resistencia/ tolerancia a plagas y enfermedades que actúan sobre la parte aérea, mejorar 

el contenido en nutrientes favorables para la alimentación humana” (Anónimo, 2009). A 

las empresas esta nueva realidad les permite satisfacer mejor las necesidades de los 

agricultores y los consumidores, situando más rápidamente en el mercado sus nuevas 

obtenciones. Finalmente, para ellos, cabe destacar que la obtención de las ventajas del 

injerto está estrechamente relacionada con el manejo de las plantas en el semillero y la 

gestión de las mismas tras el trasplante. Conscientes de ello y de los escenarios tan 

diferentes que se pueden dar, tanto de semilleros como de agricultores, elaboraron el 

manual o guía  del que hemos extraído estas consideraciones, que creemos son muy 

acertadas, y que ellos han redactado para que se realice un enfoque correcto del empleo 

del injerto, que suscribimos y que tomamos como ejemplo de acciones desde las 

empresas que pueden servir a los agricultores y también a profesores e investigadores. 
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2.- EL INJERTO: DEFINICIÓN. PECULIARIDADES DEL INJERTO EN 

HORTALIZAS. 

La definición clásica que en producción vegetal se lleva décadas admitiendo, se 

debe a Hartmann y colaboradores que desde la primera edición de ese tratado (un 

clásico de la literatura técnica en Producción Vegetal sobre propagación de plantas) 

señala que: “El injerto es la unión de dos porciones de tejido vegetal viviente de modo 

que se unan, crezcan y se desarrollen como una sola planta” (Hartmann et al., 1991). 

Algunos años más tarde en otra edición en castellano de este clásico, se comenzaba a 

hablar del tema que nos ocupa de la siguiente forma: “Injertar es el arte de unir entre sí 

dos porciones de tejido vegetal viviente de tal manera que se unan y posteriormente 

crezcan y se desarrollen como una sola planta” (Hartmann y Kester, 1998). La edición 

más reciente, en la que ya no pudo participar el Prof. Hartmann mantiene el espíritu de 

las anteriores, incluso han mantenido, al citado profesor como autor (Hartmann et al, 

2002). Siguiendo con estos autores y hablando de forma general, las finalidades del 

injerto pueden ser muy diversas (Hartmann et al., 1991): perpetuar clones que no 

pueden mantenerse con facilidad con otros procedimientos de multiplicación, cambiar 

los cultivares de plantas ya establecidas, acelerar la madurez reproductora de 

selecciones de plántulas obtenidas en programas de hibridación, obtener formas 

especiales de crecimiento de las plantas, estudiar enfermedades virales, obtener 

beneficios de ciertos patrones. Muchos de estos puntos pueden mantenerse cuando 

hablamos de hortalizas pero otros sería difícil mantenerlos cuando hablamos de ese tipo 

de plantas. 

En los tratados académicamente hoy muy difundidos como el debido a Beyl y 

Trigiano (2008), se señala que:”Injertar se refiere a la fusión natural o deliberada de 

partes de plantas, estableciéndose una continuidad vascular entre ellas resultando una 

unidad compuesta que funciona como una sola planta” (Mudge, 2008). 

También está muy bien definido el injerto por Miguel y Cebolla en 2005: “El 

injerto es una práctica que permite cultivar una planta con la raíz de otra. Normalmente 

el sistema radicular que se utiliza, el del portainjerto o patrón, es resistente a alguna 

enfermedad presente en el suelo a la que la planta cultivada es sensible. Pero también se 

utiliza el injerto como medio de proporcionar un mayor vigor y producción a la planta 

cultivada, aprovechando el mayor desarrollo y vigor del sistema radicular del patrón”. 

Camacho y Fernández en el 2000, aportan una definición más amplia: “El injerto 

es la unión de dos porciones de tejido vegetal viviente para que se desarrolle como una 

sola planta. Predecir el resultado de un injerto es muy complicado, de un modo general 

se puede decir que el éxito del injerto va íntimamente ligado a la afinidad botánica de 

los materiales que se injertan. Por un lado, afinidad morfológica, anatómica de 

constitución de sus tejidos, o lo que es lo mismo, que los haces conductores de las dos 

plantas que se unen tengan tamaño semejante y estén en igual número 

aproximadamente; de otro, afinidad fisiológica, de funcionamiento y analogía de savia 

en cuanto a cantidad y constitución. La realidad es la creación de una planta, cuyas 

raíces tienen que crecer y desarrollarse con la savia que le sintetizan los órganos verdes 

de otra planta que a la vez crece y se desarrolla con la savia que le suministra una raíz 

que no es la suya. A esa capacidad de unión de dos plantas para desarrollarse de modo 

satisfactorio desde el punto de vista de la producción como una sola planta compuesta, 

se le llama compatibilidad”. Siguiendo a los autores citados: Es difícil diferenciar entre 

compatibilidad e incompatibilidad de un injerto. Desde especies que unen con facilidad 

hasta otras que son incapaces de unirse hay una gama intermedia de posibilidades, que 

aún uniendo en un principio muestran síntomas de falta de afinidad bien en la zona del 

injerto o en sus hábitos de crecimiento (Camacho y Fernández, 2000). De acuerdo con 
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ellos, las incompatibilidades suelen manifestar algunos de estos síntomas: porcentaje 

bajo en el prendimiento del injerto, amarilleo en hojas, a veces defoliación y falta de 

crecimiento, muerte prematura de la planta injertada, diferencias en la tasa de 

crecimiento entre portainjerto e injerto, formación de "miriñaque" (desarrollo excesivo 

en torno a la unión del injerto) y ruptura por la zona de unión del injerto. A veces, la 

aparición de estos síntomas, de forma aislada, no significa incompatibilidad, ya que 

pueden producirse por condiciones ambientales inadecuadas. La incompatibilidad puede 

ser localizada (depende del contacto entre portainjertos e injerto) y traslocada (se 

produce degeneración del floema). La primera se puede corregir con injerto puente 

(sobre patrón intermedio); la incompatibilidad traslocada no se corrige de ese modo, ya 

que se debe fundamentalmente a dificultades en el movimiento de carbohidratos y otros 

compuestos en la zona del injerto (Camacho y Fernández, 2000). 

Aunque los dos últimos ejemplos sean referidos por autores de reconocida 

solvencia en el injerto de hortalizas, su enfoque ha sido, de momento, general, pero si 

deseamos referirnos al injerto en hortalizas, no es cosa fácil si nos basamos en tratados 

generales de propagación. Por seguir con los citados, se habla del injerto en hortalizas 

como de algo nuevo, llamativo. Mudge (2008) señala la importancia del injerto en los 

últimos 50 años como método, señalando que ha jugado un papel importante en la 

producción agrícola: frutales, ornamentales e “incluso algunos cultivos hortícolas”. El 

autor citado pone la atención en los frutales y no recupera ninguna referencia importante 

relacionada con el injerto de hortalizas. Por el contrario en la última edición del ya 

citado texto de referencia: “Propagación de Plantas” (Hartmann et al, 2002), si se 

incorporan dos pequeños apartados referidos al tema que nos ocupa, pero de una manera 

muy somera, dándole mucha importancia a la robotización, presentándola como algo 

casi normal en injerto de hortalizas, lo que dista mucho de ser verdad. Otros textos 

clásicos, mas dirigidos al gran público, como pueden ser los de “Royal Horticultural 

Society” inglesa tratan el injerto en hortícolas de una forma anecdótica, ofreciendo una 

receta no muy bien desarrollada para realizar injerto de tomate, que en las figuras, 

recuerda más a un injerto en frutales que en una planta herbácea (Toogood, 2000). Un 

último apunte en la línea que estamos observando: como es tratado el injerto de 

hortalizas en los tratados generales, lo encontramos en la publicación más reciente 

aparecida en España sobre “Propagación de Plantas”, la debida a Pina (2008), que en el 

amplio y documentado capítulo dedicado al injerto, solo hace una leve referencia al 

injerto de hortalizas cuando habla de afinidad y al final cuando pone dos ejemplos de 

injerto de hortalizas, dentro de un epígrafe llamado: “Injerto herbáceo”, describiendo, de 

forma práctica como se injerta en tomate y melón, pero sin entrar en ningún tipo de 

profundidad, ni sobre los tipos de injerto, portainjertos, y lo que es más importante, 

porqué se está injertando en Horticultura. 

Traemos aquí brevemente la definición muy práctica que se puede leer en un 

manual realizado por una empresa productora de semillas hortícolas y que hemos 

recogido en el anterior epígrafe de este escrito: “El injerto es una práctica viverística 

que consiste en la unión de la parte radicular y de la parte aérea de dos plantas afines, 

diferentes entre sí. Se realiza con el fin de obtener un nuevo individuo que reúne, 

posiblemente con un efecto sinérgico, las cualidades útiles de las plantas originales. El 

injerto se utiliza desde la antigüedad en floricultura, fruticultura y jardinería con la 

intención para satisfacer las más variadas necesidades agronómicas y técnicas” 

(Anónimo, 2009). 

Desde el punto de vista genético, el injerto implica un sistema genético complejo 

por la unión de dos genotipos distintos cada uno de los cuales mantiene su propia 

identidad genética a lo largo de toda la vida de esa planta injertada, aunque en los 

últimos tiempos hay opiniones que apuntan hacia que el injerto puede tener 
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consecuencias genéticas debido a que se produce transmisión de RNA de la unión del 

injerto (Mudge et al., 2008). 

Sobre la idea de que se puede injertar hay también mucho escrito, no vamos a 

hacer un estudio pormenorizado del tema. Se suele admitir que se pueden injertar 

plantas del mismo Género y Especie aunque sean de diferente variedad. Plantas del 

mismo Género pero de diferente Especie, normalmente se pueden injertar, aunque 

pueden aparecer problemas, las plantas pueden desarrollarse peor, acortar su ciclo, etc. 

(Rothenberger y Starbuck, 2008). Plantas de diferentes géneros tienen menos 

probabilidades de poderse injertar con éxito, sin embargo hay casos en que ello es 

posible (Rothenberger and Starbuck, 2008). Finalmente, aunque existen referencias de 

algunos éxitos sobre todo con plantas herbáceas (a nivel casero, en ningún caso con 

posibilidades de hacerse comercialmente), se suele admitir que no se pueden injertar 

con éxito plantas de diferentes familias (Rothenberger y Starbuck, 2008). 
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3.- EL INJERTO EN HORTALIZAS A LO LARGO DE LA HISTORIA. 

La mayoría de las referencias se encuentran en Asia, y suelen ser relativas al 

empleo del injerto como herramienta que los agricultores utilizaban para superar 

problemas de suelo: enfermedades, nematodos; o para conseguir mayores producciones 

o especímenes más grandes, como ocurría con los trabajos coreanos de los “años 20”, 

que perseguían recolectar calabazas más grandes que las que obtenían sin injertar. 

Pero aunque en la mayoría de las referencias recientes al injerto en hortalizas, es 

la línea asiática la que triunfa, la que la mayoría de los investigadores citan, en Europa 

desde hace decenios se investigaba y se escribía sobre este tema, que, ciertamente, se 

quedó en algo testimonial, apenas seguido por los horticultores de los países donde más 

se trató del injerto: Francia e Italia, en contraposición con lo ocurrido en Japón y Corea 

donde se asumió como una técnica de interés que acabó siendo adoptada por la mayoría 

de cultivadores de solanáceas y cucurbitáceas (Lee, 1998 y 2003; Lee y Oda, 2003), lo 

que hizo que posteriormente se haya seguido el modelo de esos países, olvidando, 

incluso por los investigadores y técnicos franceses lo que se había hecho en sus países. 

En España las primeras referencias son hechas por Alfredo de Miguel en Valencia a 

finales de los años 70 y aunque se apoya en trabajos europeos, pronto, con acierto, giró 

su vista hacia Japón, pues era realmente donde se estaba generando el conocimiento 

técnico que él creía que era más aplicable a nuestra horticultura, y fue quizás la primera 

persona en Europa que tuvo esa intuición. Aunque las líneas de trabajo en Europa, 

quedaron casi en el olvido, es de justicia estudiarlas, analizarlas, lo que haremos en un 

capítulo paralelo a este en que seguimos la línea asiática, que ha sido la seguida por la 

mayoría de los que actualmente trabajan en injerto en hortalizas. Incluso Jules Janick, 

un estudioso de la Historia de la Agricultura y de la Horticultura en particular también 

se olvida (Mudge et al., 2009) y se centra en la versión asiática, y cuando habla de 

Europa lo hace movido por la sugerencia de otro autor americano (Cantliffe, 2009), que 

atribuye la difusión del injerto en todo el mundo, al hecho del gran desarrollo del sector 

de producción de plantas en bandejas producidas en viveros especializados, que también 

posibilita el potencial del injerto robotizado que para él y para Janick, por extensión será 

el final lógico de esta técnica (Janick, 2005), cosa que en nuestra opinión, todavía está 

lejos. 

 

3.1- LA VÍA ASIÁTICA. 

La primera referencia general al injerto en hortalizas y su historia fue realizada 

por Jules Janick, profesor en la Universidad de Purdue en los Estados Unidos que en sus 

lecciones magistrales de Historia de la Horticultura (Janick, 2005), en la lección 12-13, 

dedicada a Asia, señalando entre las recientes innovaciones de Asia en la tecnología de 

la horticultura y la agricultura, tres que para él son importantes: 1. Los avances en el 

cultivo bajo plástico a través del desarrollo de invernaderos de ahorro de energía; 2. La 

tecnología de injertos para la producción de hortalizas y 3. El desarrollo de arroz 

híbrido. De nuevo, citando a Lee (2003) y a Lee y Oda (2005), Jules Janick desarrolla 

ideas que ya conocemos: “El injerto de los cultivos vegetales herbáceas fue descrito en 

el 5º siglo en China. En el siglo 17 en Corea, una técnica para obtener grandes calabazas 

se describe por vía injerto, en el que se emplean cuatro sistemas radiculares para 

sustentar un solo tallo”. También señala otra referencia clásica: “La calabaza vinatera 

(Lagenaria siceraria) fue utilizada como patrón para la sandía en la década de 1920 

para superar la disminución de los rendimientos debidos a las enfermedades 

transmitidas por el suelo asociado con cultivos sucesivos”. Afirma de nuevo, de acuerdo 

a los autores citados que “El desarrollo de las películas de plástico en la década de 1960 
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llevó a la producción generalizada de hortalizas injertadas en Japón y Corea de 

solanáceas (tomate, berenjena y pimiento), cucurbitáceas (sandía, melón y pepino), y 

cactus ornamentales. La elección del portainjerto adecuado permite la resistencia a las 

enfermedades transmitidas por el suelo, la promoción de vigor y aumento de los 

rendimientos, así como la incorporación de la tolerancia al estrés”. Janick  finaliza su 

referencia al injerto de hortalizas, señalando que “Los trabajadores cualificados pueden 

injertar de 800 a 1200 plantas por día, pero los robots y máquinas de injerto se han 

desarrollado en Japón y Corea con éxito y pueden hacer desde 400 hasta 1200 injertos 

por hora”. De acuerdo con los autores citados (Lee, 2003; Lee y Oda, 2005), Janik 

finaliza afirmando que “La tecnología del injerto de plantas vegetales ya ha sido 

adoptado en Europa, idea que comparte con Leskovar (2009), otro autor de referencia 

en producción de plantas hortícolas. Todas estas ideas que se han ido desplegando, 

representan sucesivas repeticiones de lo escrito por Lee en 1994 y Oda en 1999, año en 

que realizó una síntesis de muchos de sus trabajos anteriores (Oda y Nakajima, 1992; 

Oda et al., 1994; Oda et al., 1997), dejando esta referencia difícil de obviar por los 

autores que han escrito más tarde sobre este tema. Lee y Oda, juntos o por separado han 

marcado la mayoría de las publicaciones que sobre injerto en hortalizas se han escrito en 

el mundo en los últimos 15 años. 

Aunque, como se ha dicho, es difícil decir nada nuevo o diferente a lo dicho por 

los autores citados, Sakata y colaboradores en 2006 presentaron en el III International 

Symposium on Cucurbits una “Historia y Presente del Injerto de Cucurbitáceas en 

Japón”. Se centran en su trabajo en la sandía y cómo desde 1920 se han ido sucediendo 

los portainjertos en esta especie en función de los problemas de índole fitopatológica 

que han ido apareciendo a lo largo del siglo XX. Se empezó empleando como 

portainjerto Cucurbita moschata, para superar problemas de marchitamiento debidos a 

Fusarium. En 1930 los cultivadores de sandía cambiaron a portainjertos de las especies 

Lagenaria siceraria (bottle gourd) y Benincasa cerífera (wax gourd) que se adaptaban 

mejor a los nuevos métodos de injerto, más sofisticados, que habían puesto a punto los 

semilleros para trabajar más fácilmente y a menor coste, empleando plantas más 

jóvenes, en estadio de cotiledones (Sakata et al., 2008). A partir de 1950 se empezaron a 

detectar marchitamientos súbitos, en la plantas injertadas sobre Lagenaria causados por 

Fusarium oxysporum f.sp. lagenariae o Pythium spp. ó en algunos casos por desarreglos 

fisiológicos, lo que llevó a la búsqueda de soluciones alternativas (Sakata et al., 2008a). 

A partir de ese momento se buscó resistencia en el género Cucurbita spp., lanzándose 

hacia 1980 un portainjerto resistente: “Renshi”, que marcó lo que ha ido ocurriendo 

hasta la actualidad, que la mayoría de los nuevos portainjertos han ido incluyendo 

resistencia a Fusarium, pero siendo diferentes los empleados en unas u otras zonas, 

buscando adaptación a los diferentes climas (Sakata et al., 2008a). 

Los mismos autores han realizado recientes aportaciones centrándose en melón y 

pepino (Sakata et al., 2008b), pero como en el caso anterior, aportando pocas novedades 

sobre lo conocido y reseñado por Lee y Oda en sus diferentes escritos. Para Sakata y 

colaboradores (2008a y b), el injerto en melón y pepino en Japón se inicia a finales de 

los años “20” con el objetivo de reducir los daños causados por fusarium, injertando 

sobre portainjertos del género Cucúrbita Su empleo quedó limitado a melones tipo 

Oriental y los autóctonos de aire libre, pues se constataba que la calidad de otros tipos 

de melón injertados sobre Cucúrbita era peor. En los años 70 desciende el empleo del 

injerto en estas especies, pues muchos de los nuevos cultivares de melón incorporaban 

el gen de resistencia al fusarium “Fom-1”, pero la aparición de nuevas razas de fusarium 

y otros patógenos, ha llevado al uso, de nuevo generalizado, del injerto en melón a partir 

de 2003 (Sakata et al., 2008b). En pepino, los horticultores japoneses, comenzaron a 

injertar alrededor de 1960 con el objetivo de aumentar la tolerancia a las bajas 
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temperaturas y superar problemas de fusarium. En general, de 1970 a 1980, se empleó 

como portainjerto: Figleaf Gourd (Cucurbita ficifolia) en el invierno, para superar bajas 

temperaturas, mientras que “Shin-tosa”, tolerante al calor, era empleado en cultivo de 

verano (Sakata et al., 2008b). El cambio se produjo al final de la década de los 80, 

cuando se ponen en el mercado portainjertos adecuados para producir pepinos 

“Bloomless” (menos florecientes) que tiene un brillo diferente y estaban de moda. En 

definitiva, Sakata y colaboradores (2008a), señalan que el injerto en Japón en lo que a 

melón y pepino se refiere, está bien asentado, pero en el futuro, los investigadores 

japoneses deben trabajar para conseguir que la producción se mantenga todo el año y 

poder contener los costes, sobre todo en los semilleros. 

Desde un punto de vista muy generalista, Mudge y colaboradores hicieron en 

2008, un prolijo y muy bien documentado artículo sobre la historia del injerto, 

repasando a lo largo del tiempo toda la literatura referida a esta técnica, construyendo 

un trabajo que no solamente nos presenta esta técnica sino que además nos brinda un 

viaje muy ameno por la historia científica de la Horticultura, tema en el que Jules 

Janick, uno de los coautores es una autoridad. Como no podía ser de otra manera, el 

injerto de hortalizas no aparece hasta el siglo 20, aunque hay una referencia rápida 

cuando se habla del injerto en China de forma muy focalizada en frutales. Se afirma por 

tanto que aunque injertar hortalizas era conocido de antiguo en China (Mudge et al., 

2008), no es hasta principios del siglo 20 una práctica común como señalan también 

otros autores (Lee, 2003; Lee y Oda, 2003). Existen evidencias de que alrededor de 

1920, trabajadores japoneses que emigraron a Corea llevaron información sobre la 

posibilidad de injertar sandía (Citrullus lanatus) sobre calabaza del peregrino 

(Lageneria siceraria) para superar problemas de decaimiento de las plantas que 

entrañaban bajadas de rendimiento (Mudge et al., 2008). A partir de esos años se 

produjo una verdadera explosión en el empleo del injerto en hortalizas en esos dos 

países en la mayoría de solanáceas y cucurbitáceas y no solamente por la posibilidad de 

superar problemas debidos a enfermedades del suelo: verticillium y fusarium 

principalmente y también nematodos, sino además para aprovechar el incremento de 

vigor y la tolerancia al stress que podían aportar algunos portainjertos. La prohibición 

del bromuro de metilo como desinfectante del suelo, ha hecho en los últimos años que 

esta técnica se difunda de forma rápida en Europa y los USA, siendo incluso 

considerada como una práctica ambientalmente sostenible (Mudge et al., 2008). Se 

señala también en esta reciente revisión, la importancia del empleo del injerto de 

hortalizas en la actualidad en Japón y Corea no solo en cultivos en invernadero, pues al 

aire libre también es muy empleado. Un apunte muy interesante en este trabajo que 

estamos reseñando, apunta en la dirección de que, al ser cada vez más importante la 

venta de semillas de portainjertos, muchas empresas productoras de semillas (no solo 

japonesas y coreanas), han iniciado programas de mejora para conseguir portainjertos 

con resistencias a enfermedades u otras características, en los que hacen intervenir 

especies no cultivadas o cultivadas en el pasado y olvidadas en la actualidad (Mudge et 

al., 2008). Apuntan también los autores citados que aunque la mayoría de las plantas 

injertadas producidas en semilleros son conseguidas de forma manual, la rápida difusión 

de los sistemas robotizados puede ayudar a bajar costos y permitir una más rápida 

difusión del injerto en hortalizas (Mudge et al., 2008), en línea también con lo señalado 

recientemente por Cantliffe (2009). 

Pero todos estos trabajos, que siempre confluyen en las mismas referencias, 

tienen un contrapunto en lo señalado por Alfredo de Miguel, pionero en el empleo del 

injerto en nuestro país, hoy jubilado, en un reciente trabajo en el que repasaba su 

trayectoria como introductor del injerto en hortalizas en España (Miguel, 2009). En ese 

trabajo, después de explicar cómo se fue acercando al injerto y como le fue llegando 
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información desde Japón, va construyendo su propia teoría sobre los orígenes del injerto 

como técnica de uso habitual en ese país, llegando a conclusiones muy diferentes a las 

señaladas, basándose en un folleto japonés: “La sandía de Yamato” cuyo autor responde 

al apellido Suzuki. Alfredo de Miguel al final se rinde y afirma con un cierto tono 

irónico que aunque hay otras evidencias, probablemente la correcta sería la enunciada 

por Jung Myung Lee, señalando: “Todo el mundo, incluso yo, la da por buena, puesto 

que se ha publicado en una revista americana y el folleto de Suzuki está en paradero 

desconocido”. El mismo Alfredo de Miguel participó en un amplio trabajo sobre injerto 

en cucurbitáceas (Davis et al., 2008) en el que se revisaba el estado de la cuestión a 

nivel mundial y en el que la estructura y sobre todo la historia era similar a lo ya 

relatado. 

También merece la pena pararse un instante en el excelente trabajo que en 1982 

publicó Yamakawa, centrándose en tomate y berenjena. Señalaba Yamakawa (1982), 

que el empleo del injerto era una de las señas de identidad de la producción de 

hortalizas en su país. Recogía la reseña histórica del empleo de Lagenaria siceraria 

desde 1930 como portainjerto de sandía para superar problemas de fusarium. Señalaba 

también que, en berenjena se estaba empleando desde 1955, Solanum integrifolium 

como portainjerto para superar problemas de fusarium. En Japón en esos años, se 

injertaba entre el 20 y el 23% de la berenjena y entre el 7 y el 9% del tomate 

(Yamakawa, 1982). En este trabajo de Yamakawa, de una claridad excelente, se 

apuntaba lo que hoy todo el mundo proponemos y sabemos: que nos encontramos ante 

una herramienta que también puede ayudarnos a tolerar características desfavorables del 

medio en que cultivamos y a aumentar la productividad. También se avisaba de la 

posibilidad de remontar resistencias y del interés de rotar portainjertos para no 

incrementar la virulencia de los patógenos que quedan en el suelo (Yamakawa, 1982). 

También alerta contra posibles problemas de incrementos de virulencia del TMV, si se 

produce interacción entre genotipos del portainjerto y del injerto de diferente 

susceptibilidad a este virus, en esto también es un trabajo que debió ser referencia pero 

que quedó eclipsado por los otros, que conocemos y que han sido tan difundidos. 

Recientemente (Kubota et al., 2008), publicó también la historia del injerto en 

hortalizas en Norte América, aportándose, sobre las ideas reseñadas de Lee y Oda, tanto 

juntos como separados los trabajos realizados en Japón en 1927 por el productor de 

sandías: “Tateishi”, que empleaba el injerto, trabajos que fueron difundidos por los 

servicios de extensión y rápidamente adoptados por otros agricultores durante los años 

20 y 30 del siglo pasado. Los autores citados (Kubota et al., 2008), incorporan una idea 

que puede explicar la difusión de esta técnica en Japón y Corea y que tiene que ver con 

la poca disponibilidad de tierra que los agricultores tienen en estos países y la pronta 

aparición de problemas asociados al uso intensivo y repetido del suelo con los mismos 

cultivos. También, en nuestra opinión, el respeto que esas culturas tienen por el medio 

ambiente, pudo motivar la búsqueda y difusión de técnicas lo menos agresivas posible 

con el mismo. Kubota y colaboradores (2008), recuerdan que el empleo del injerto en 

pepino siguió un camino diferente al de la sandía, pues aunque se empezó a usar en 

1920, su amplia difusión  no se consiguió hasta 1960, en línea con señalado por Sakata 

et al., en 2008. Recogiendo los informes del National Research Institute of Vegetables, 

Ornamental and Tea del 2001, Kubota y colaboradores señalan que la producción de 

hortalizas injertadas: melón, pepino, tomate y berenjena era del 60% en los años 1990, 

comprendiendo aire libre e invernadero. También recuerdan que en línea con lo 

señalado por Lee y Oda (2003), en Corea, en esos años, el porcentaje podía superar el 

80%. Kubota y colaboradores señalan las dificultades de la expansión de esta técnica en 

América del Norte, indicando que la gran mayoría de las plantas injertadas (40 

millones) son de tomate, con un pequeño porcentaje de plantas de sandía. Los grandes 
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productores de este tipo de plantas se sitúan en Canadá, exportándolas hacia los Estados 

Unidos y el norte de Méjico. 

La historia en Canadá es también corta: en 2002, Carrier presenta los resultados 

de los ensayos preliminares en pepino, realizados en Québec, ensayando portainjertos 

nada o apenas empleados en Europa: NIZ-53-900 (Cucumis melo), NIZ 53-43 

(Lagenaria siceraria) y NIZ 5331 (Cucurbita máxima x Cucurbita moschata), 

concluyendo que: “el injerto en pepino es posible”. Mas tarde (Carrier, 2007) el mismo 

autor, señalaba que: “el pepino se injertará si funciona”, pues puede obtenerse mayor 

resistencia a las enfermedades y muchas otras ventajas. En estos trabajos ya contempla 

que el injerto puede ser una práctica interesante en cultivo ecológico. 

Las referencias al injerto en hortalizas con carácter no profesional son nulas, a 

diferencia de lo que ha pasado en frutales o en plantas ornamentales e incluso en 

cactáceas donde las incursiones desde el punto de vista amateur son importantes. 

 

3.2.- LA VÍA EUROPEA. 

Como se ha dicho más arriba, en Europa desde hace decenios se investigaba y se 

escribía sobre este tema y en las revistas técnicas, más que en las puramente científicas 

se recogían artículos que mostraban la inquietud que algunos investigadores y técnicos 

tenían por el empleo del injerto y las posibilidades que abría, sobre todo, para superar 

enfermedades del suelo, tipo fusarium. Francia, Holanda e Italia son los países donde 

más atención se prestó al injerto en hortalizas, siendo en España las referencias, los 

trabajos de Alfredo de Miguel, en Valencia a finales de los años 70, las únicas que 

durante mucho tiempo se conocieron. Nos parece por tanto interesante que, aunque las 

líneas de trabajo en Europa quedaran casi en el olvido, poner de manifiesto su 

testimonio y conocer que sus objetivos no estaban desacertados, pues vislumbraban por 

donde iría el asunto y se desarrollaban, de una manera no muy diferente de lo que 

ocurría en Japón o Corea. Es cierto que en un trabajo colectivo en que participaron 

colegas de la Universidad Politécnica de Valencia (Davis et al., 2008), se compararon 

los caminos, pero al estar referido solo a cucurbitáceas, seguimos en la idea de que falta 

hablar del camino o la vía europea, esperando que los argumentos y el desarrollo 

ratifiquen esta decisión. 

Los caminos seguidos en Francia e Italia parecen diferentes, no son muchas las 

referencias cruzadas, por lo que se estudian de forma separada. Con Holanda ocurre 

algo diferente, pues aunque ellos iniciaron el camino de obtener portainjertos para 

tomate y desarrollaron el injerto en pepino, siempre de forma independiente, Italia 

volvía la vista hacia ellos, pues para los transalpinos, Holanda ha sido, en Horticultura y 

flor cortada una referencia, sobre todo antes de que iniciaran las fuertes relaciones con 

Estados Unidos y la mayoría de investigadores y profesores fueran a estudiar a ese país. 

Desde Francia también se miraba a Holanda, pero ellos han intentado buscar y tener sus 

propias soluciones, no se olvide que hasta el dominio de las grandes compañías de 

semillas hortícolas, conseguido al final del siglo XX, las empresas francesas eran 

importantes en Europa (España, Italia), y los franceses buscaban tener presencia 

también en ese sector de los portainjertos. Se ha intentado, resaltar aquello en lo que 

acaban confluyendo estos países y lo que aportaron al desarrollo del injerto de 

hortalizas, en el nuestro. 

 

3.1.1.- Francia. 

Preocupado por el problema de la fusariosis, Louvet en 1955, proponía el 

empleo del injerto como método de lucha contra la fusariosis del melón y del pepino, 
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más tarde, en 1961 este mismo autor y Lemaitre seguían insistiendo en que el injerto 

podía superar esa enfermedad en melón. Este último trabajo fue publicado en la Revue 

Horticole, publicación que por aquellos años pasó a denominarse PHM, siglas de una 

publicación que ha sido referencia, no solo en Francia, de la transferencia de tecnología 

en Horticultura durante décadas y que siguió, durante mucho tiempo dando cobijo a 

trabajos sobre el injerto que no solían aparecer en otras publicaciones. Un trabajo 

también pionero fue realizado en berenjena por Mas y Beyries en 1964, adelantándose 

40 años a lo que está ocurriendo hoy: que se está prefiriendo emplear portainjertos de 

tomate para injertar berenjena, que especies de Solanum más afines con ella. Por esos 

años, la preocupación de las instancias oficiales por estos temas era notable, llevando a 

la dirección del INRA (Instituto Francés de Investigación Agraria) a plantear en 1963 y 

1965, dos “Jornadas sobre el injerto del melón” que se celebraron en Versalles y Nantes 

respectivamente, repasando todo lo relativo a este tema (Anónimo, 1963 y 1965). 

En 1972, Chavagnat, publicó, en la revista citada (PHM), un nuevo toque de 

atención sobre el empleo del injerto en melón, pues seguía en el sector, la preocupación 

en este cultivo por los problemas ocasionados por las traqueomicosis, centrándose este 

autor en la problemática del oeste francés. En esos años parecía que los problemas 

planteados por la fusariosis del melón, sólo se resolverían con la obtención de líneas 

resistentes o mediante el injerto. En 1971 se cultivaron en el Oeste francés 500.000 

plantas de melón “Cantaloup Charentais” injertadas sobre Benincasa cerífera, todas 

ellas injertadas por aproximación. Chavagnat (1972) da recomendaciones de cómo 

conducir el melón y finalmente en el punto relativo a la calidad, afirma que la calidad es 

comparable, pues, analizando todos los controles no fue posible poner en evidencia una 

posible diferencia, aunque señalaba que es posible que haya una interacción entre 

injerto y portainjerto y que esto influya en la calidad, pero no quedaban evidencias. 

Como la mayoría de los investigadores que comenzaron a trabajar con planta injertada, 

pretendía demostrar que, algo que afirmaba la creencia popular: “que si se injertaba 

sobre calabaza, el melón, la sandía o el pepino, sabrían a calabaza”, no era cierto, que 

no se empeoraba. Como le ocurría a la mayoría, se buscaba desmontar este perjuicio; 

cuestión que en los últimos años ha cambiado, todo el mundo pretende demostrar que 

injertando no solo no se empeora sino que se mejora la calidad, cosa, cuanto menos 

discutible y por demostrar. Sobre este punto volveremos a insistir en algunos de los 

epígrafes posteriores, sobre todo en los referentes a objetivos del injerto, principalmente 

en sandía, donde más se ha insistido en la posible mejora. En definitiva, Chavagnat 

(1972) termina concluyendo que la calidad: forma, aspecto, color gusto del fruto, 

responden a lo esperado del cultivar plantado y a factores como la exposición a la 

radiación, el suelo, técnicas de cultivo, etc. 

También fue interesante lo publicado en 1974 por Louvet, donde abordaba el 

injerto en hortalizas de manera más general. Este autor, que como hemos reseñado al 

principio proponía el injerto para superar problemas del suelo, remató en esta 

publicación de 1974, los trabajos que iba desarrollando solo o en colaboración con otros 

investigadores que estaban preocupados por la fusariosis del melón, como muchos otros 

en Francia y que apostaban, en este caso por el injerto (Louvet 1961, 1962a, 1962b; 

Luovet y Peyriere 1962). 

La puesta en valor más importante del injerto en Francia se realizó en 1991, 

cuando Odet coordinó una monografía sobre melón, editada por el CTIFL, en la que se 

incluía la posibilidad de emplear el injerto como técnica para superar los problemas 

relacionados con el suelo que preocupaban en esta especie (Odet, 1991). También más 

recientemente, una nueva monografía sobre pepino (CTIFL, 2004), incluía un capítulo 

sobre injerto. 
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Tras estos trabajos han ido apareciendo muchos estudios y aportaciones con aire 

y enfoque a veces diferentes a los que se aprecian en las publicaciones asiáticas o 

norteamericanas. Muchas de las aparecidas en PHM son de indudable interés práctico y 

fácilmente extrapolables a nuestras condiciones. Así puede considerarse muy interesante 

el trabajo sobre conducción de melón debido a Taussig y colaboradores (1996), con la 

precaución de que los melones cultivados mayoritariamente en Francia son Cantaloup, y 

aquí Piel de Sapo, muy diferentes y por tanto, peligrosa la extrapolación lineal, sin 

matices. Un trabajo muy específico sobre las posibilidades de controlar oídio en melón 

también se debe a autores franceses (Lemaire et al., 1998). 

Una historia parecida en muchos puntos, pero diferente en otros, es debida a 

Patricia Erard, presentada en unas jornadas sobre alternativas al bromuro de metilo 

celebradas en un centro del CTIFL en Lanxade, en el Sudoeste francés, y podría 

representar muy bien lo que hemos dado en llamar la vía europea pues no recoge en su 

documentada historia ninguna referencia a los países asiáticos (Erard, 2003b). Los 

aportes diferentes se encuentran fundamentalmente en los orígenes, que ella sitúa en 

Bulgaria en 1950, con las propuestas de Daskaloff (botánico muy preocupado en 

aquellos años y sucesivos, por el estudio del tomate y recogida de material para realizar 

bancos de germoplasma) que fue el primero en Europa en preconizar el injerto en 

cucurbitáceas y solanáceas para incrementar el rendimiento y la precocidad (Erard, 

2003b). Cita también los trabajos realizados en Holanda por Gronewegen (1953) que 

animaba a aplicar el injerto en melón y pepino y en el caso concreto de esta especie 

proponía injertarlo sobre Cucurbita ficifolia para luchar contra la fusariosis vascular. 

Los siguientes pasos dados por Louvet en 1954; Bravenboer y Pet en 1962; Messiaen, 

Beyries, Brun y Ginoux entre 1963 y 1966 y Ginoux en los años posteriores (1972 en 

adelante), coinciden con lo que hemos ido relatando. También recoge las razones de la 

reentrada del injerto en los primeros años del siglo XXI como son: superar los 

problemas de enfermedades del suelo una vez que el cultivo sin suelo, puede estar en 

una cierta retirada y los problemas con la desinfección y la prohibición del bromuro de 

metilo (Erard, 2003b). 

También, en la más pura línea francesa de divulgación y de poner al servicio de 

los agricultores información básica que les permita tener conceptos claros, se 

encuentran publicaciones como la debida a Poëssel y Ermel (1996) en la que fijan los 

conceptos básicos sobre el injerto o el trabajo general debido a Ginoux (1996) sobre 

injerto de plantas hortícolas, muy didáctico. Más recientemente se publicó una buena 

recopilación sobre injerto de tomate en invernadero (Mazollier, 1999). Incluso en 

publicaciones totalmente divulgativas, como la debida a Espuna (2000) publicada en el 

Boletín de uno de los sindicatos agrícolas franceses más fuertes: “Jeunes agriculteurs”, 

se señala que en esos años comenzó a ponerse de nuevo de actualidad, pues consideraba 

que no era una técnica nueva, sino que era recuperar una solución interesante para 

luchar contra las enfermedades y los parásitos del suelo. También se le ve interés por el 

hecho de poder procurar un suplemento de vigor y permitir plantaciones más precoces 

(Espuna, 2000). El año de esta publicación, estaba todavía lejos del 2005 y por ello la 

autora preconizaba que podía ser una buena alternativa al bromuro de metilo. Recuerda 

que, aunque en Holanda, en los años cuarenta se había realizado la puesta a punto del 

injerto de plantas hortícolas (se olvida o no conoce la vía asiática), es Gaston Ginoux, 

investigador del INRA de Avignon (Francia), quien en este tema, está en el origen de 

los trabajos sobre las técnicas y el material vegetal hoy empleado. También, recogiendo 

la opinión de Izard, un experimentador que coordina en el Mediterráneo francés 

(Vaucluse), la experimentación en melón, afirma que: “El trabajo de investigación que 

aún no era aplicable en el momento en que se generó, ha permitido ahora, tener 
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soluciones rápidamente disponibles, cuando se planteó la cuestión del empleo del 

injerto” (Espuna, 2000). 

Recientemente, y en línea con lo señalado de las publicaciones francesas 

dirigidas al agricultor, se han publicado, por parte del CTIFL (Centro Técnico 

Interprofesional de Frutas y Hortalizas) tres manuales sobre el empleo del injerto en 

Melón (Mention, 2009), Berenjena (Érard y Odet, 2010b) y Pimiento (Érard y Odet 

2010a). Más recientemente, en un manual sobre protección integrada (Trottin-Caudal, 

2011), el injerto está presente en buena parte de sus capítulos. 

Más adelante, en el capítulo referido a la importancia en las diferentes zonas de 

España y el resto de países, ampliaremos estas ideas, con las que reflejan la situación 

actual. 

 

3.1.2.- Italia. 

En Italia es obligada la referencia al profesor Tesi, que fue también un precursor, 

que pronto empezó a apostar por el empleo del injerto en horticultura, incluso fue de los 

primeros en incluir un capítulo sobre injerto en sus textos docentes, hoy clásicos en la 

literatura hortícola no solo italiana, como el titulado “Colture Protette” que fue editado 

en 1980 y que incluyó el capitulo: “Piantini da Innesto”, en el que las plantas hortícolas 

lo compartían con las especies florícolas y ornamentales. En esa publicación, el enfoque 

está exclusivamente centrado en el empleo del injerto para superar las enfermedades del 

suelo y dar una alternativa a la desinfección del mismo (Tesi, 1980). Es interesante 

comprobar cómo en esos momentos el profesor Tesi señalaba la poquísima difusión del 

injerto, aunque: “las posibilidades de aplicación y las ventajas son notables”. También 

es interesante comprobar cómo en cucurbitáceas solamente contempla como 

portainjertos individuos pertenecientes a dos especies: Cucurbita ficifolia y Benincasa 

cerifera, apostando claramente por la primera, sobre todo por su resistencia a Fusarium 

oxysporum (Tesi, 1980). En la cuarta edición de esta obra (referencia en varios países en 

la enseñanza hortícola), realizada en 1994 se mantenía la misma estructura en el 

capítulo dedicado al injerto, lo que puede ser un índice de lo poco que había avanzado 

este tema en esos años. 

Tesi y otros autores habían trabajado (desde mucho antes de la publicación de la 

obra reseñada en el anterior epígrafe), en el injerto de hortalizas, sobre todo Turchi, 

Garibaldi e Izzo. Muchas de las publicaciones de aquella época en Italia, iban dirigidas 

a técnicos, pues están publicadas en las revistas que introducían las nuevas tecnologías, 

pero estaban escritas por los citados, que eran profesores en su mayoría. Así, en 1966 

Turchi, presentaba la utilidad del injerto en las cucurbitáceas, en la Rivista 

dell´Ortoflorofrutticoltura Italiana, en aquel momento el órgano difusor por excelencia,  

del conocimiento hortofrutícola italiano. Un año antes (1965), Cagna había publicado en 

una revista de divulgación pura (Notiziario Agricolo) un artículo sobre injerto de tomate 

y Russo (1965), otro divulgador, lo había hecho en otra revista geenralista: “L´Italia 

Agricola”, sobre la misma especie y el interés del injerto por la resistencia que puede 

conferir frente a los parásitos radiculares. Cagna y Bestagno en 1966 señalaban el 

interés del injerto para superar problemas de traqueoverticilosis del tomate. 

Garibaldi (1968) marcó también tendencia en berenjena proponiendo el injerto 

como medio, en esa especie, de superar problemas de verticilosis. 

Una revisión de lo que iba trabajándose en esos años en Italia, se debe a Tesi que 

recoge el injerto junto a otras novedades, en un artículo que también marcó tendencia de 

lo que era innovador en la horticultura a finales de los años 60 (Tesi, 1968). Entre otros 

trabajos, referenciaba al que un año antes había presentado con Izzo (1967) sobre injerto 

de tomate y la forma más adecuada de realizarlo. Estos autores hacen mención a que los 
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holandeses hacía 15 años que estaban mejorando los portainjertos de tomate, siempre 

con la idea de conseguir un desarrollo importante del sistema radicular. Señalaban que 

el mejor resultado se estaba consiguiendo con híbridos entre Lycopersicum esculentum 

y Lycopersicum hirsutum que, además de manifestar resistencia a Corky-root, 

Dydimella lycopersici, presentaban un favorable efecto de heterosis (Tesi e Izzo, 1967). 

Se estaban refiriendo en estos trabajos pioneros holandeses, a los realizados en la 

estación de Naaldwijk y liderados por Bravenboer. En este trabajo se emplean siglas 

para indicar la resistencia de los portainjertos a los diversos problemas, en línea con lo 

que empezaron a hacer los holandeses que iniciaron la incorporación de resistencia a 

Corky-root que se denominó con una “K”, los resistentes a nematodos con “KN” o 

“KK”, los que incluían resistencia a Verticillium “KV” o Multik y finalmente KVF los 

que reunían también la resistencia a Fusarium. En aquel momento también avanzaban 

que: los portainjertos de tomate se podían emplear en berenjena, refrendando lo 

apuntado por Mas y Beyries (1964) (Tesi e Izzo, 1967). Vuelven a afirmar que las 

primeras referencias italianas son las del citado Cagna que, comprobó en zonas del 

Golfo de Génova, el buen comportamiento del injerto en tomate frente a la desinfección 

del suelo (Bestagno y Cagna, 1866). Señalaban como problema, el alto coste de las 

semillas de los portainjertos, coincidiendo en esto con Cagna (1965) y achacan ese 

elevado precio a la baja fertilidad de Lycopersicum hirsutum y a tener que realizar las 

hibridaciones manualmente. Iniciaron en la Universidad de Pisa (Istituto di Orticoltura e 

Floricoltura) en 1966 un proyecto para producir portainjertos directamente, pero, de 

estos temas no se ha sabido mucho más. 

En los años referidos se apostaba en Italia por el injerto de aproximación, 

incluso en tomate (Tesi e Izzo, 1967) sistema que en esta especie hoy, está totalmente 

descartado y en fase de descarte (por el mayor coste, sobre todo de mano de obra) en 

cucurbitáceas. Son los momentos en que empiezan a emplear el injerto de descabezado, 

pero todavía le ven problemas y comenzaban a ensayar injerto de cuña lateral pero los 

resultados de momento podían mejorarse, sobre todo porque es un sistema más 

sofisticado y requiere mayor entrenamiento y habilidad de las personas que injertan. 

Los trabajos y la aplicación del injerto en Italia, al principio, tuvieron lugar en el 

norte, tomando más tarde el relevo en zonas del sur, principalmente la zona de Nápoles-

Salerno y en Sicilia. Entre los ochenta y los noventa, trabajaron mucho en berenjena en 

el centro de investigación de Pontecagnano (Salerno), donde se formó Luigi Morra, que 

durante los últimos 20 años ha sido referencia en el injerto y sobre todo en el 

conocimiento de por dónde iba el injerto en Italia y en cierto modo en Europa. Sus 

trabajos han sido referencia obligada durante mucho tiempo, y en varios epígrafes de 

esta Tesis están recogidos, por lo que no los vamos a incorporar ahora. Posiblemente el 

trabajo que Morra publicó colaborando con sus maestros: S. Porcelli y R. D’Amore, en 

1990, fue el primero de la segunda y definitiva etapa de difusión del injerto en Italia y el 

que abrió la vía a la realidad de estos días. Fue en el centro reseñado donde se apostó 

por esta vía, en aquellos momentos en berenjena, pero continuaron más tarde con 

ensayos en tomate y pimiento y prendieron la mecha de trabajos que luego se han 

multiplicado por todo el país. En este trabajo se estudiaba la afinidad y el 

comportamiento productivo del injerto entre berenjena y otras solanáceas. 

Más tarde en Sicilia y concretamente en la Universidad de Catania surgió un 

grupo que ha trabajado mucho en injerto de hortalizas, liderado en un primer momento 

por el Profesor La Malfa (como el Prof. Tesi, una referencia en la Horticultura 

Europea), que fue seguido por Daniela Romano y Querubino Leonardi.  

El nivel de trabajo sobre el injerto en Italia en la actualidad, lo puede dar el 

hecho de que un italiano: G. Colla, ha coordinado un especial de la revista de referencia 

en hortalizas: Scientia Horticulturae sobre “Injerto de Hortalizas”, en el que participan 
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muchos de los investigadores que tienen nombre en este tema, en el mundo: Lee, Oda, 

Kubota, etc. 

Como en el caso de Francia, más adelante, en el capítulo referido a la 

importancia en las diferentes zonas de España y el resto de países, ampliaremos 

también, estas ideas, con las que reflejan la situación actual. 

 

3.1.3.- Holanda. 

Aunque son menos que en los países citados, las publicaciones en que se hace 

referencia al injerto en hortalizas, también en la segunda mitad del siglo XX, en 

Holanda, se dedicaron al tema del injerto un cierto número de ellas, cierto que muy 

centrados en tomate, la especie principal en ese país. Dentro de las cucurbitáceas, solo 

algunas en pepino, pues el resto de las hortalizas de esta familia, para ellos, 

representaron y representan, un papel secundario. Su tarea, si fue importante en la 

búsqueda de portainjertos, cosa lógica si tenemos en cuenta que Holanda se ha 

distinguido por el trabajo de búsqueda de material vegetal que luego ha vendido en el 

resto de Europa y en muchos países de resto del mundo, adelantándose al resto de 

países. 

Hay reseñas de que los primeros injertos en Europa se hicieron en Holanda en 

1947 (Besri, 2008), en melón, para controlar problemas de Fusarium (Fusarium 

oxysporum f.sp.melonis), pero no están, esas referencias, suficientemente contrastadas. 

Bravenboer en 1957 ya señalaba las posibilidades que abría el injerto para los 

cultivos hortícolas en invernadero. Más tarde este mismo autor y Pet en 1962, 

proponían, desde uno de los centros que era referencia en Europa en investigación 

aplicada en Horticultura protegida (Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder 

Glas), el empleo del injerto en tomate sobre portainjertos resistentes para controlar 

enfermedades transmitidas por el suelo. En esos años ya eran conscientes de que las 

rotaciones largas en invernadero no eran posibles, y que los problemas de enfermedades 

del suelo eran cada vez más frecuentes, vislumbrando que además de la consecución de 

cultivares resistentes, el control de esas enfermedades se podría conseguir por dos vías: 

esterilización del suelo con vapor de agua o productos químicos o empleando 

portainjertos resistentes (Bravenboer y Pet, 1962). En sintonía con las propuestas 

asiáticas, señalan que en Holanda se llevaba ya varios años injertando pepinos sobre 

Cucurbita ficifolia por su resistencia a fusarium y animados por la buena respuesta en 

pepino es por lo que se inició en el centro reseñado, en Naaldwijk, la búsqueda de 

portainjertos para tomate, siendo, en este caso el primer objetivo, la resistencia a Corky-

root, el mayor problema en tomate en Holanda, en ese momento (Bravenboer y Pet, 

1962). Estos autores explican la razón de que el cruzamiento entre Lycopersicum 

esculentum y Lycopersicum hirsutum resultara triunfante en la selección que realizaron, 

al principio, buscando la resistencia citada a Corky-root, que implicó el empleo de 

muchas especies del género Lycopersicum, la mayoría de ellas salvajes y que fueron 

empleadas como parental masculino. Comprobaron que algunos de los individuos 

obtenidos en esos cruzamientos, además de resistir frente a Corky-root, tenían más 

vigor e incrementaban las producciones, explicando esta respuesta, además de por la 

resistencia señalada, por la alta heterosis (Bravenboer y Pet, 1962). Con todo, 

Bravenboer y Pet (1962), afirman que los altos rendimientos obtenidos con las plantas 

injertadas eran consecuencia de: 1º el gran número de flores producidas, sobre todo en 

los racimos superiores, lo que da lugar a más frutos, pues el porcentaje de cuajado era 

similar, y al mayor peso de los frutos que, en su caso se incrementaba entre el 4 y el 

16% (Bravenboer y Pet, 1962). También en esos años, introdujeron las resistencias a 

nematodos y a Verticillium; en el primer caso cruzando L. hirsutum con líneas de L. 

http://library.wur.nl/WebQuery/titel/lang/800713
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esculentum, homocigóticas para la resistencia a nematodos (Rootknot nematodes) y en 

el segundo cruzando con líneas resistentes a Verticillium. Estos portainjertos pronto 

fueron empleados en Asia, existiendo un camino recíproco, se empezó a valorar allí lo 

que se iba obteniendo en Europa (Okimura et al., 1986). 

También aparecieron trabajos sobre pepino, señalando los problemas causados 

por Nectria haematococca var. Cucurbitae, cuando se injerta pepino sobre Cucurbita 

ficifolia (Kerling y Bravenboer, 1967). Evidentemente estos trabajos engarzan con lo 

señalado en el epígrafe anterior en que desde Italia se seguía, en cierta medida, lo que 

llevaban tiempo haciendo en Holanda en la mejora de los portainjertos de tomate (Tesi e 

Izzo, 1967). Es normal en esos años, que se hagan referencias al injerto y así en 1962 en 

la publicación que recoge los trabajos de investigación y desarrollo de la Horticultura 

Holandesa (en el amplio sentido del término) se señala el desarrollo del injerto en 

tomate (Anónimo, 1962). 

En Holanda, en los últimos tiempos se ha contemplado el injerto como en los 

otros países, como una técnica que permitiera superar problemas de suelo, incrementar 

producciones, reducir densidades cuando el precio de la semilla es alto (sobre todo en 

tomate cherry, donde algunas semillas superan 1 € la unidad) o algunas de las otras 

razones conocidas (Heuvelink y Kierkels, 2005). Pero en Holanda siempre, en 

horticultura van un pasito por delante y ya es importante la presencia del injerto en 

producción ecológica (Janse y van der Wurff, 2007; Janse et al., 2008; Janse 2010; 

Janse y van der Wurff,  2010), cosa que en otras zonas va introduciéndose poco a poco; 

y sobre todo en el proceso de ahorro de energía, problema capital en sus invernaderos, 

pretendiendo, al injertar sobre portainjertos vigorosos aumentar el desarrollo vegetativo 

y hacer a la planta más capaz de soportar consignas de temperaturas nocturnas más 

bajas, como veremos en epígrafes posteriores. 

También aquí, más adelante, en el capítulo referido a la importancia en las 

diferentes zonas de España y el resto de países ampliaremos estas ideas con las que 

reflejan la situación actual. 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TC3-517XRT8-1&_user=885385&_coverDate=12%2F08%2F2010&_rdoc=10&_fmt=high&_orig=browse&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_srch=doc-info(%23toc%235159%232010%23998729997%232734745%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5159&_sort=d&_docanchor=&_ct=11&_acct=C000047350&_version=1&_urlVersion=0&_userid=885385&md5=dd24dfcc6cd81e9d1382223629bf95ce&searchtype=a#bib0385
http://library.wur.nl/WebQuery/titel/lang/437924
http://library.wur.nl/WebQuery/titel/lang/437924
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4.- RAZONES DEL EMPLEO DEL INJERTO EN HORTALIZAS. 

4.1.- PLANTEAMIENTO GENERAL. 

Ya sabemos que el injerto de hortalizas tal y como lo conocemos hoy en día, se 

desarrolló inicialmente en Japón y Corea con el objetivo de superar problemas debidos a 

enfermedades de suelo, principalmente Fusarium. Más tarde se fueron vislumbrando 

otras aplicaciones de esta técnica, en línea con lo que se conocía en otros tipos de 

cultivos, principalmente frutales, por lo que en los años 70-80 en estos países se 

abrieron nuevas posibilidades y nuevas vías de trabajo para las empresas de semillas, 

buscando portainjertos que no solamente aportasen resistencia a enfermedades o 

nematodos, sino también otros beneficios como tolerancia a bajas o altas temperaturas, 

vigor, incremento de la producción, etc. 

En los países occidentales el injerto de hortalizas comenzó a utilizarse 

comercialmente en los años 90, principalmente para solucionar problemas de 

enfermedades de suelo debidas al uso intensivo del mismo, injertando cultivares locales 

sobre portainjertos introducidos de fuera (Lee et al., 2010). En la mayor parte de los 

países occidentales el uso intensivo del terreno es algo inevitable, siendo normal que los 

agricultores repitan los mismos cultivos sobre el mismo suelo año tras año, lo que 

genera importantes problemas de enfermedades. Por otro lado el cultivo protegido 

permite cultivar fuera de estación para adelantar la producción o alargar los ciclos de 

cultivo, lo que puede generar problemas debido a las bajas temperaturas, alta humedad, 

deficiente intensidad de luz, etc., las plantas que se cultivan bajo estas condiciones de 

estrés son más sensibles a la incidencia de enfermedades pero también sufren 

desórdenes fisiológicos y disminución de la calidad. El empleo del portainjerto 

adecuado no sólo puede minimizar los problemas de enfermedades asociados a la 

repetición de cultivos, sino también permite obtener plantas más vigorosas, aumentar 

rendimientos, mejorar la tolerancia a altas y bajas temperaturas, a suelos salinos y a la 

asfixia radicular, mejorar la calidad de los frutos, la absorción de agua y nutrientes, 

mejorar la tolerancia a la presencia en el suelo de metales pesados y contaminantes 

orgánicos, alargar el ciclo de cultivo, introducir la posibilidad de rotaciones en que los 

cultivos que se rotan dejen de estar restringidos. Una ventaja del injerto desde el punto 

de vista medioambiental es que los residuos que se generan con esta técnica son 

residuos orgánicos, fácilmente degradables, no existen plásticos u otros materiales que 

deban ser reciclados. 

Es muy interesante el enfoque de Trottin-Caudal (2011) que recientemente 

escribía sobre el injerto, señalando que:"además de permitir cultivar variedades en las 

que los mejoradores no han conseguido introducir resistencias a problemas del suelo, 

puedan los agricultores mejorar el valor agronómico de esas variedades, obtener mayor 

vigor  y pocas exigencias térmicas". 

Una revisión reciente y global de estos temas ha sido realizada por Martínez-

Ballesta y colaboradores (2010), señalando de forma contundente que “El injerto es una 

tecnología hortícola, practicada durante muchos años y en muchas partes del mundo, 

con el fin de superar  muchos de los problemas que pueden limitar el cultivo de 

hortalizas: la infección por patógenos del suelo, las bajas temperaturas del mismo, 

salinidad y asfixia radicular”. También señalan que se está expandiendo 

considerablemente el uso de portainjertos porque pueden permitir mejoras en el 

rendimiento por su mejor absorción del agua y de los nutrientes del suelo. 

Por otro lado el injerto también se puede utilizar en ensayos demostrativos o con 

fines ornamentales, como es el caso de su empleo para la obtención de cactus de alto 

valor cromático. Además también se emplea en estudios genéticos, sobre todo con 
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Arabidopsis, estudios que permiten conocer más a fondo los mecanismos de 

compatibilidad en el injerto, tanto a nivel celular como molecular (Chen et al., 2006; 

Flaishman et al., 2008). 

Como hemos hecho en la introducción (epígrafe 1), queremos aquí también, para 

finalizar, incorporar la visión del sector, de nuevo de una empresa productora de 

semillas hortícolas que también ha apostado por el empleo del injerto y por desarrollar 

portainjertos. Ya sabemos que no es del todo correcto reseñar empresas en este tipo de 

trabajos, en las Tesis Doctorales, pero como aspiramos a que este trabajo sea de utilidad 

práctica, pensamos que no viene mal incorporar voces reales del sector, aunque sean o 

“tengan”, un sesgo comercial. Rijk Zwaan, una de las empresas holandesas, punteras en 

la producción de semillas hortícolas, en un reciente documento sobre portainjertos, 

incorporaba un editorial titulado: ¿Por qué injertar? (Anónimo, 2010f) en el que se 

hacían las siguientes reflexiones: “El injerto es una técnica ancestral que proviene de 

Asia. Desde hace 30 años ha sido ampliamente extendida a nuestros cultivos hortícolas, 

especialmente tomate y sandía. Hay varias razones para este desarrollo y todas esas 

razones responden a la pregunta: ¿por qué injertar? En el área del cultivo intensivo de 

hortalizas, las enfermedades criptogámicas han sido siempre un problema serio. La 

reducción de los productos químicos para la desinfección del suelo, trajo de vuelta a la 

preocupación del agricultor esos problemas de suelo que no eran tan importantes hace 

algunos años. La marchitez por fusarium, el acorchado de la raíz, las agallas en la raíz 

por nematodos o la marchitez por verticillium, son de nuevo unos patógenos frecuentes 

con los que hay que luchar. El injerto, utilizando portainjertos resistentes, es una de las 

vías más eficaces para proteger nuestros cultivos. ¿Por qué están injertando los 

agricultores de tomate holandeses? Están cultivando en lana de roca, con sistemas de 

calefacción e iluminación, no tienen problemas de patógenos del suelo. Pero a pesar de 

eso están injertando. Para ellos, el portainjerto es una parte muy importante del cultivo, 

tan importante como la propia variedad. Y sin la ayuda del portainjerto no podrían 

alcanzar los rendimientos tan altos que los hacen competitivos. Más que resistencias, los 

portainjertos utilizados hoy en día ofrecen posibilidades para cultivar mejor y durante 

más tiempo. La fuerza del sistema radicular de los portainjertos otorga un vigor extra, 

tolerancia al frío, tolerancia a la salinidad, tolerancia a cualquier tipo de estrés, mejor 

absorción mineral y de agua; diferentes características que permiten obtener una mayor 

producción de tu cultivo. La correcta elección del portainjerto es realmente importante y 

depende de diferentes parámetros como la variedad, el ciclo, el lugar de cultivo, el tipo 

de suelo, los patógenos del suelo. En Rijk Zwaan estamos convencidos de que sólo la 

mejor combinación aporta el mejor resultado y nos gustaría compartir nuestra 

experiencia, ofreciendo soluciones para todas las condiciones”. Poco más se puede 

añadir, probablemente tiene un cierto sesgo comercial, pero cualquiera, científico en 

mayor o menor grado, o no científico, suscribiría este texto, que emana desde la realidad 

de empresas muy imbricadas en la realidad holandesa. 

Resumiendo, a continuación trataremos ventajas e inconvenientes en cada uno 

de los apartados que, hemos visto son interesantes con respecto al injerto. Por ellos 

debemos tratar, de forma concreta, aspectos referidos a la superación de enfermedades o 

nematodos del suelo, aumento del vigor y mejora de rendimientos, tolerancia a la 

salinidad, mejor eficiencia en el uso del agua, mejor eficiencia en el uso de los 

nutrientes, tolerancia a las bajas o altas temperaturas, tolerancia a la asfixia radicular y 

mejora de la calidad. La revisión se completará con dos temas que hemos citado en 

algunos momentos de pasada y que cada vez están cobreando más vigencia, como son el 

empleo de plantas vigorosas para cultivar con menores aportes de calefacción y el 

empleo del injerto en agricultura ecológica. 
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4.2.- ENFERMEDADES DE SUELO. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el injerto en hortalizas comenzó a 

utilizarse como solución a los problemas de enfermedades de suelo debido a la 

resistencia que presentaban los portainjertos a las enfermedades producidas por 

Fusarium, Verticillium, Phytophthora, Pseudomonas y virus. El tipo y grado de 

resistencia varía con el portainjerto, encontrándose que en algunos casos las supuestas 

resistencias resultaron no ser tales, sino que las plantas, debido posiblemente al vigor y 

rusticidad de muchos portainjertos, han sido capaces de desarrollarse y producir aún 

cuando se han visto afectadas por la enfermedad, siendo más correcto en este caso 

hablar de "tolerancia" o de "convivencia". Suele ser normal, y así se ha hecho también 

en el trabajo en que hemos colaborado con Lee y otros colegas de diferentes partes del 

mundo (Lee et al., 2010), incluir los nematodos en este epígrafe, sabiendo que 

probablemente sería más lógico tratarlos por separado, pero como el camino seguido, ha 

sido similar en los nematodos y en las enfermedades transmitidas a través del suelo, al 

final, consideramos que no es mala solución, continuar con la forma que han empleado 

nuestros antecesores, y más teniendo en cuenta, que el objetivo de esta Tesis, se centra 

en aspectos agronómicos, no fitopatológicos, entomológicos o de otra índole. 

En la primera década del siglo XXI el empleo del injerto en horticultura se 

extendió rápidamente por todo el mundo, en parte por la prohibición en el año 2005 del 

bromuro de metilo, único producto utilizado hasta entonces para la desinfección del 

suelo debido a su gran eficiencia. Durante esos años y debido a la gran dependencia de 

muchos agricultores del bromuro de metilo, se realizaron muchas investigaciones y 

conferencias para buscar alternativas, apareciendo el injerto como una de las técnicas 

más prometedoras. 

Los innumerables trabajos publicados sobre el empleo del injerto para superar 

problemas de enfermedades del suelo, quedaron reflejados de forma completa en el 

trabajo que Alfredo de Miguel presentó en el I Congreso Internacional de Horticultura 

Intensiva celebrado en Valencia en 2004 (Miguel, 2004). Como se ha dicho, este 

aspecto ha figurado en las sucesivas conferencias realizadas sobre “Alternativas a la 

Desinfección con bromuro de metilo” que se celebraron en diferentes momentos y 

lugares (Almería-1996, Tenerife-1997. Murcia-1997, Sevilla-2002 y Lisboa-2004. 

(Miguel, 2009)), que dieron ocasión a que se presentaran diversas comunicaciones sobre 

este asunto entre las que destacaremos las debidas a Bello y colaboradores, que siempre 

marcaron tendencia en este tema y en las que el injerto aparecía como una alternativa 

interesante frente a sus propuestas de Biofumigación, en un primer momento y de 

Biosolarización en los años recientes (Bello et al., 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001), 

también en esos encuentros, las aportaciones de Besri (1997 y 2005) en Marruecos son 

clásicas. Otro de los autores preocupados por la búsqueda de alternativas al bromuro de 

metilo, Javier Tello, también ha insistido, de pasada, en estos temas (Tello, 1998a y 

1998b) y en colaboración con el Profesor Camacho de la Universidad de Almería 

coordinaron una publicación en que, con el objetivo de buscar alternativas al bromuro 

de metilo, recopilaron un amplio muestrario de trabajos en que, además de otras 

técnicas, se empleaba el injerto para superar ese problema, trabajos desarrollados sobre 

todo en Sudamérica (Camacho y Tello, 2006). Rivero y colaboradores (2003), también 

insisten de forma general en estos temas. Los trabajos de King y colaboradores en 

Estados Unidos, han sido también seguidos por otros investigadores teniendo mucha 

repercusión en Méjico. La última revisión de ese grupo (King et al., 2008) es interesante 

para conocer bien esta parte del empleo del injerto. También Francisco  

Camacho junto a Alfredo de Miguel han hecho una reciente puesta al día del 

injerto, enfocada hacia los innumerables patógenos del suelo que se pueden controlar 
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con el injerto (Miguel y Camacho, 2010), recogida en una obra más amplia que 

enfocada hacia la agricultura sostenible repasa el empleo de organismos para el control 

de patógenos en los cultivos protegidos (Tello y Camacho, 2010). 

 

 

Figura 2.- Plantas de pepino cv. Serena, injertadas sobre Shintoza (izquierda, con vegetación aún 

verde, activa) y sin injertar (derecha, vegetación seca). 

 

En muchos de nuestros trabajos (Hoyos et al., 2009), hemos constatado la 

mayoría de estas respuestas, llegando en muchos casos a prácticamente perder las 

plantas sin injertar, por problemas de nematodos (figura 2), mientras las injertadas, al 

final del ciclo, todavía vegetaban, a pesar de tener el sistema radicular completamente 

invadido por los nematodos, que habían inducido a la formación de una masa 

importante de nodulaciones. 

Como se ha dicho, unos de los países que más tarde se ha incorporado al empleo 

del injerto (sobre todo en tomate) es Méjico, pero su incorporación está siendo 

espectacular pues el tomate para fresco está creciendo en ese país de forma 

extraordinaria, debido a la importante demanda de sus vecinos del Norte que ha llevado 

a Méjico al primer lugar entre los países exportadores de tomate, desbancando a España 

que ostentaba ese privilegio, hasta la irrupción de este país norteamericano (FAOSTAT-

Trade, 2011). Está auténtica revolución se está viendo reflejada en numerosas 

publicaciones no solo de investigación sino también de divulgación, sobre todo por la 

fuerte presión de los patógenos al prohibirse el bromuro de metilo (es uno de los países 

que, según ellos, más lo está notando), sobre todo por la presión de las cadenas de 

distribución de los Estados Unidos, “su mercado”. La preocupación en este país nos da 

una buena idea de lo que esperan del injerto. Recientemente la revista de divulgación 

hortícola de mayor difusión en Méjico (Productores de Hortalizas), publicaba un titular 

muy ilustrativo: “Tomates injertados. Una alternativa al bromuro de metilo para 

combatir patógenos del suelo”, y empezaba con una pregunta: ¿Cómo pueden 

http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffaostat.fao.org%2Fsite%2F342%2Fdefault.aspx&ei=2oHWTduwG8iAhQeEpfS2Bg&usg=AFQjCNFy_ZuRBSbWRQyzfJ9BL_jaD9w6Ww
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beneficiarse los productores del uso de plantas injertadas? (Giles, 2009). Las respuestas 

que más se están siguiendo en son las del citado King (2008) y las propuestas desde la 

Universidad de Florida (Zhao y Simonne, 2008), y más concretamente de su 

Departamento de Ciencias de la Horticultura que publica anualmente una excelente 

Memoria sobre las investigaciones de su Instituto del Tomate. También otras 

publicaciones (Anónimo, 2010d), siguen esa línea de argumentación. En estos trabajos 

apuestan claramente por el injerto como alternativa al bromuro de metilo, como ya 

mucha gente lo había apreciado antes, por las posibilidades de tener resistencias a: 

“enfermedades como Marchitez por Fusarium, Marchitez por Verticillium, Marchitez 

bacteriana, Pudrición de la corona y de la raíz, Nematodos agalladores, y Virus del 

Mosaico del Tabaco (TMV)”, en la idea de que ya las empresas productoras de semillas 

distribuyen comercialmente estos portainjertos para cultivo de tomates injertados en 

invernadero. Estos trabajos también remachan en el tema productivo y afirman, de cara 

a los agricultores que: “También se ha observado una mejora en los rendimientos de 

tomates injertados. Un estudio realizado en tomates de invernadero injertados mostró un 

incremento total en número y tamaño de frutos en comparación con tomates no 

injertados (Zhao y Simonne, 2008; Giles, 2009). Para las opciones mejicanas, el 

obstáculo sería el coste de la planta injertada, pero si la prohibición del uso de 

fumigantes del suelo prosigue (como así parece va a ser) (Anónimo, 2010), el exceso en 

el costo de producir tomates injertados, podría compensarse con el incremento en 

resistencia a enfermedades y en rendimientos adquiridos con esta técnica. Actualmente 

en Méjico, los investigadores estudian minuciosamente la relación coste/beneficio de la 

producción convencional frente a la de injertos. En general, en la zona se espera que: 

“los beneficios de utilizar plantas injertadas, tales como resistencia a enfermedades y 

alta productividad, compensen el costo adicional asociado con el injerto, y reporten 

beneficios extra” (Zhao y Simonne, 2008). Un aporte interesante de estos trabajos en 

Méjico y que siguen lo que se puede estar constatando en otros lugares es que: “si la 

superficie dedicada a planta injertada aumenta en el futuro, es probable que haya un 

cambio en el ambiente microbiano del suelo que podría resultar en el desarrollo de 

nuevas enfermedades o en cambios en la población de los patógeno de las enfermedades 

actuales, o en la reaparición de enfermedades previamente controladas. Un nuevo 

referente del interés que se tiene en el país al que estamos haciendo referencia en estas 

líneas es el trabajo sobre injerto en melón recientemente publicado (Ricárdez-Salinas et 

al., 2010) en que se sigue presentando a esta técnica como una alternativa al bromuro de 

metilo. 

Aunque haya indicios de que los “injertos” controlan muchas enfermedades 

comunes: “el éxito final probablemente dependerá de un eficiente monitoreo de los 

cambios en las poblaciones de patógenos y otras de las consecuencias inesperadas” 

(Anónimo, 2010). Es antigua la preocupación por conocer cómo influye el injerto en el 

control de enfermedades, que mecanismos están implicados. Se presume que ocurre por 

prevención cuando el portainjerto es resistente al patógeno. Esto ha sido confirmado por 

casos en los que los chupones u otras raíces intactas de la variedad confieren 

susceptibilidad a la planta injertada. Sin embargo, se observó que plantas injertadas que 

tienen dos raíces, a menudo presentan una resistencia casi tan buena como las que sólo 

tienen las raíces del portainjerto. Esto puede estar relacionado con la resistencia al 

“decaimiento de las trepadoras”,  producido por Monosporascus en melones, en la que 

el portainjerto no tiene resistencia, pero el mayor vigor proporcionado por el 

portainjerto, permite que la planta se desarrolle a pesar de los patógenos. Este aumento 

del vigor puede explicar también la resistencia a patógenos foliares, especialmente, 

virus (Anónimo, 2010d). En el caso de la resistencia a la Marchitez bacteriana, se ha 

demostrado que los portainjertos resistentes limitan físicamente el movimiento de las 
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bacterias desde el suelo, a la variedad. Posteriormente se demostró que al injertar un 

portainjerto resistente (como si se tratase de la variedad) en un portainjerto susceptible, 

la planta resistente sucumbió a la enfermedad. Hay indicios de que en la mayoría de los 

casos de resistencia, las sustancias desplazadas del portainjerto a la variedad no son un 

factor relevante, aunque se sepa que la transferencia ocurre y podría ser el mecanismo 

responsable de la resistencia a las arañas rojas que se demostró transmitir de L. siceraria 

a C. máxima (Anónimo, 2010). 

Es muy reciente la revisión realizada desde el CTIFL francés (Trottin-Caudal, 

2011), que ya hemos reseñado en un  capítulo anterior y que, aunque centrada en el 

tomate, no deja de tener su interés. Este trabajo señala el interés del injerto incluso en 

cultivo sin suelo, donde la resistencia a enfermedades del suelo no sería necesaria por el 

contexto en que se cultiva, pero sí puede ser importante por el vigor que pueden aportar. 

Indudablemente para Trottin-Caudal (2011), el injerto es una de las estrategias 

principales para superar enfermedades del suelo: fusarium, verticillium, cuando se 

realiza el control, mediante sistemas de protección integrada. Tampoco debemos dejar 

de citar, en este punto, pues también se cita en otros epígrafes, la magnífica referencia a 

al injerto y a los portainjertos, en tomate, realizada por Blancard y colaboradores en 

2011, en su actualización del manual sobre enfermedades de tomate, que ha superado al 

anterior, cosa que ya era difícil, echándose de menos una actualización parecida en 

cucurbitáceas, que nos sería de mucha utilidad para el pepino. 

 

4.3.- CONSEGUIR PLANTAS MÁS VIGOROSAS. 

Es uno de los temas recurrentes en toda la literatura científica relacionada con el 

injerto y no que remos repetirnos más de lo debido, pues muchas de las razones que se 

estudian en otros epígrafes de este capítulo, están, en cierta medida, relacionadas con el 

vigor que suelen conferir la mayoría de los portainjertos (Lee et al., 2010). 

Es normal que los sistemas radiculares de los portainjertos empleados en las 

diferentes especies, sean generalmente mucho más vigorosos que los de las plantas que 

sobre ellos se han injertada (Lee et al., 2010) y que puedan absorber agua y nutrientes 

de forma mucho más eficiente en comparación con las plantas no injertadas. Esto 

influirá en la absorción de nutrientes como demostraron diversos autores (Lee y Oda, 

2003; Salehi-Mohammadi et al., 2009), y veremos más adelante. 

En nuestros ensayos hemos comprobado en muchas ocasiones, el mayor vigor de 

las plantas injertadas, cómo ejemplo puede valer, en la figura 3, la gran diferencia, en el 

momento central del ciclo de cultivo, entre las plantas de pimiento cv. Lorenzo, 

injertadas sobre Atlante y sin injertar. 

Otra ventaja de contar con plantas más vigorosas, suele ser la posible reducción 

de la frecuencia de aplicación de productos fitosanitarios mediante el uso de 

portainjertos vigorosos, sobre todo la de fungicidas, pudiendo haber casos en que estos 

tratamiento queden excluidos totalmente, lo que sería de gran interés en estrategias de 

producción en cultivo biológico (Lee et al., 2010). Este es también el enfoque de Tottin-

Caudal que en su publicación de 2011, señalaba que el vigor también puede ayudar 

desde el punto de visto de mejorar en las estrategias de control de patógenos, sobre todo 

cuando se plantean estrategias de control integrado, señalando que:”además de permitir 

cultivar variedades en las que los mejoradores no han conseguido introducir resistencias 

a problemas del suelo, puedan los agricultores mejorar el valor agronómico de esas 

variedades, obtener mayor vigor y pocas exigencias térmicas (Trottin-Caudal, 2011). En 

este trabajo también se señala que las plantas más vigorosas pueden limitar las 

consecuencias de ataques de virus que entrañan un debilitamiento de las plantas, como 

pueden ser el ToCV (Tomato chlorosis virus), ToMV (Tomato mosaic virus) y TMV 
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(Tobacco mosaic virus) (Trottin-Caudal, 2011), pues al aumentar el vigor se limitaría la 

expresión de los síntomas, se compensarían los efectos del virus. Consideraciones 

parecidas se podrían hacer con el virus del pepino, PePMV. También, plantas 

demasiado vigorosas, con una vegetación muy desarrollada, pueden ser más sensibles a 

ataques de Botrytis (Trottin-Caudal, 2011), por lo que habrá que tener atención a estas 

situaciones, cuando injertemos sobre un portainjerto vigoroso. 

En pepino, el sistema radicular vigoroso del portainjerto, efectivamente puede 

absorber el agua de forma más favorable, por lo que el riego puede ser reducido, como 

veremos más adelante. 

 

 

Figura 3.- Plantas de pimiento cv. Lorenzo, injertadas sobre Atlante (derecha) y sin 

injertar (izquierda). 

 

4.4.- AUMENTO DEL RENDIMIENTO. 

Es normal asociar el injerto con aumentos notables en el rendimiento de las 

especies hortícolas en que se producen frutos (Lee et al., 2010). Los incrementos 

conseguidos suelen estar relacionados con el mantenimiento del vigor de la planta hasta 

el final del periodo de cultivo (Lee y Oda, 2003; Chung y Lee, 2007; Lee et al., 2010), 

además de con la resistencia o tolerancia a las enfermedades. A veces los aumentos de 

rendimiento, también pueden ser debidos a que se consigue recolectar más frutos en las 

plantas injertadas, que han permitido un mayor y mejor cuajado de los mismos (Chung 

y Lee, 2007; Lee et al., 2010). 

No queremos alargarnos en este apartado, pues la mayoría de los otros epígrafes 

de este capítulo, tienen como fin y consecuencia el aumento del rendimiento. Ya 

Alfredo de Miguel, en el primer libro sobre injerto editado por la Generalitat Valenciana 

en 1997, citaba en la finalidad del injerto, además de la superación de enfermedades del 

suelo, que él daba, en ese momento, casi como única, que con el injerto: “en ocasiones, 
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se utiliza el injerto, aún en suelo previsiblemente no infectado, con la sola finalidad de 

conseguir mayor producción, debido al vigor que confiere el patrón a la planta 

injertada”. Se unen los dos conceptos que hemos manejado en estos dos epígrafes ahora 

terminados: vigor y rendimiento, no hace falta más, aunque sabemos que las citas que 

aquí podríamos aportar, serían muy numerosas. 

 

4.5.- TOLERANCIA A LA SALINIDAD. 

Parece bastante claro, sobre todo en tomate, que injertar sobre determinados 

portainjertos mejora la tolerancia a la salinidad como lo demostraban trabajos 

considerados clásicos (Ruiz, 1997; Estañ et al., 2005; Fernández-García et al., 2003 y 

2004), lo refrendaba Miguel en su libro de 2007 y lo corroboran trabajos más recientes 

que van en la línea de ser clásicos (Colla et al. 2010; Flores et al., 2010). A nivel teórico 

queda demostrado que se reduce el estrés iónico (Miguel, 2007) y esto ayuda a una 

mejor tolerancia. Aunque son taxativos en sus afirmaciones, la revisión realizada por 

Colla y colaboradores (2010) concluye que: “El injerto es un medio eficaz para mejorar 

la tolerancia a la salinidad de las hortalizas de fruto. Puede aliviar la toxicidad de iones 

mediante la limitación del transporte de Na
+
 y en algunos casos también de Cl

- 
hacia la 

parte aérea, pues, en las raíces se produce el almacenamiento de estas sustancias, lo que 

representa un típico mecanismo de tolerancia. Estañ y colaboradores (2005) también 

afirman con rotundidad parecida a la comentada que: “En conclusión, el injerto 

proporciona una forma alternativa para mejorar la tolerancia a la sal, determinado como 

el rendimiento de fruta, ya que el patrón es capaz de reducir el estrés iónico”. En el 

trabajo de Flores y colaboradores (2010) también se concluye que: “En general, el 

injerto es un método eficaz para mejorar la calidad de la fruta en condiciones de 

salinidad, si las condiciones de crecimiento son adecuadas y esa calidad depende, al 

menos parcialmente del sistema radicular”. En consecuencia los resultados obtenidos en 

su estudio indicarían que injertar representa una herramienta efectiva, no solamente para 

superar problemas de salinidad, sino también para mejorar la calidad de los frutos 

cosechados, sugiriéndose como punto final, que se debe profundizar en la selección de 

los portainjertos que hagan posible esta mejora de la calidad. Hemos recogido estas 

conclusiones de forma más o menos literal porque nos parecen excesivas, y producto de 

trabajos muy bien planteados desde el punto de vista metodológico y que hay que hacer 

para conocer los fundamentos y los mecanismos de tolerancia a la salinidad, pero no se 

pueden hacer extensivos a todo tipo de situaciones, son de dudosa aplicación práctica 

pues los portainjertos con los que se está trabajando (los que están vendiendo las 

empresas de semillas, injertando los semilleros y empleando los agricultores) no son los 

empleados en sus ensayos, y extrapolar estos resultados parece, cuanto menos peligroso, 

quedando claro que debía trabajarse más en la línea de emplear el material que se está 

imponiendo en el sector. Habría que separar de forma clara si se está trabajando para 

conocer los fundamentos de tolerancia a la salinidad o se trabaja para generar 

conocimiento aplicable al cultivo. 

 

4.6.- EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA. 

Según referencia de Miguel en su libro de 2007: “Algunos portainjertos tienen 

mayor capacidad de extraer agua del suelo, en condiciones de déficit hídrico, que las 

plantas sin injertar. Otros, por el contrario, son tolerantes al encharcamiento y pueden 

permitir el cultivo de una planta sensible”. Él se apoyaba en la bibliografía hasta ese 

momento existente que ha ido incrementándose, pues como es conocido el injerto en 

hortalizas es uno de los temas que más interés y trabajos está suscitando entre los 
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investigadores en producción de hortalizas en los últimos años. Efectivamente, Weng 

JenHsien en el 2000, señalaba que plantas de tomate injertadas sobre Solanum 

mammosum (cuyas raíces tiene una gran capacidad para tomar agua en condiciones de 

déficit), se defendían mejor que las plantas de tomate injertadas sobre sus propias raíces, 

debido, probablemente, a que en aquellas se detectaba una baja conductividad 

hidráulica, lo que promovía la toma pasiva de agua. Lee y Oda también señalaban, en su 

revisión de 2003 que el injerto puede mejorar la toma de agua por la planta y por tanto 

la eficiencia de su uso. Más tarde, Leonardi y Romano (2004), apuntaban que cuando se 

emplean plantas injertadas, habrá que ajustar el agua y los nutrientes a sus necesidades, 

debido a la mejor eficiencia de su empleo por estas plantas, en línea con lo afirmado por 

Edelstein (2004). También lo han señalado así los trabajos realizados en Murcia por 

Fernández-García y colaboradores (2003 y 2004) que afirman con bastante rotundidad 

que injertar no solamente mejora la resistencia a la salinidad sino que, además, un 

portainjerto vigoroso es capaz de absorber agua y nutrientes de forma más eficiente que 

las raíces de la planta sin injertar. 

Trabajos recientes, (Rouphael y colaboradores, 2008) aseveran rotundamente 

que: “El injerto puede aumentar la resistencia a la sequía, la eficiencia de la planta en el 

uso del agua, y el crecimiento de las plantas”. Comprobaron en sandía “mini” (Citrullus 

lanatus (Thunb.) Matsum. and Nakai cv. Ingrid),  que en un ensayo plurianual, el 

rendimiento comercial disminuyó linealmente en respuesta a un aumento de estrés 

hídrico, pero cuando se comparaban los rendimientos a lo largo de los años, las plantas 

injertadas conseguían aumentos del 115% en el rendimiento total y del 61% en el 

comercial. Parámetros de calidad como materia seca o contenido en sólidos solubles 

totales se mantuvieron en niveles similares en los dos tipos de plantas: injertadas y sin 

injertar. 

Muchos de estos trabajos no hacen sino confirmar aspectos conocidos desde 

hace tiempo en Japón, como lo señalaba Yamakawa en 1982, al indicar que para 

conseguir mejor calidad de frutos y una producción correcta se debía controlar el vigor 

de la planta injertada reduciendo de forma clara el riego. 

En Italia, Morra (1998) señaló de forma reiterada que la mayor capacidad 

nutricia del sistema radicular de los portainjertos permitía con un aporte similar de agua 

y nutrientes conseguir mayores producciones. 

En Méjico, el país que más recientemente, pero con más vigor se ha incorporado 

al empleo de injerto, incluso a nivel divulgación, tienen claro que: “Se ha observado 

mejor absorción de agua y nutrientes en hortalizas injertadas, posiblemente por el 

vigoroso sistema de raíces de los portainjertos” (Giles, 2009). “Con los patrones 

apropiados para las variedades objetivo del injerto, puede implementarse un programa 

de manejo de nutrientes específico para producción de tomates injertados. Así, puede 

conseguirse mayor eficiencia en la fertilización, evitando el lixiviado de nutrientes y la 

escorrentía” (Giles, 2009). 

Como en el caso anterior, en este tema se puede señalar que el trabajo de fondo 

está hecho, que desde el punto de vista fisiológico está claro que injertando se puede 

mejorar la eficiencia en el uso del agua, pero se sacan de nuevo conclusiones generales 

de estudios parciales, faltando trabajos aplicados que afirmen de forma concreta estas 

aseveraciones, pero realizadas con los portainjertos comerciales y en condiciones, 

también de esa naturaleza. 

 

 

4.7.- EFICIENCIA EN EL USO DE NUTRIENTES. 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Weng+JenHsien%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Weng+JenHsien%22
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En este apartado, también parece claro que injertar aporta ventajas, los trabajos 

más clásicos están siendo refrendados por nuevas aportaciones que refuerzan la idea de 

que injertar puede mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes y por tanto hacer 

necesario un replanteamiento del abonado. 

Muchos trabajos de Lee (1994, 2003), Lee y Oda (2003) y Lee y colaboradores 

(2010) señalan esta cuestión. También hay autores como Colla que llevan tiempo 

afirmando que injertando se puede mejorar la eficiencia en el empleo de los nutrientes 

(Colla et al., 2010 a y b) sobre todo en melón y referido al nitrógeno o en sandía cuando 

se intenta también mejorar la tolerancia a la salinidad. 

También la revisión ya citada de Martínez-Ballesta y colaboradores (2010), 

insiste de forma preferencial en la absorción de nutrientes minerales, señalando que una 

buena unión del injerto es fundamental para la comunicación entre el injerto y patrón y 

avisando de que las discontinuidades vasculares en la unión del injerto pueden conducir 

a la inhibición del crecimiento. 

Igual que para el agua, en los trabajos de divulgación mejicanos también se 

considera importante la mejora en el uso de los nutrientes, señalándose que:”Se ha 

observado mejor absorción de nutrientes en hortalizas injertadas, posiblemente por el 

vigoroso sistema de raíces de los portainjertos. Con los patrones apropiados para las 

variedades objetivo del injerto, puede implementarse un programa de manejo de 

nutrientes específico para producción de tomates injertados. Así, puede conseguirse 

mayor eficiencia en la fertilización, evitando el lixiviado de nutrientes y la escorrentía” 

(Giles, 2009). 

Como en los otros puntos de este apartado podríamos reseñar muchos más 

trabajos pero parece claro que en la absorción de nutrientes también podemos encontrar 

ventajas. Seguimos haciendo la misma salvedad que hemos hecho en anteriores 

apartados: faltan, todavía trabajos más centrados en las condiciones reales de cultivo, 

que confirmen lo obtenido en los magníficos trabajos que hemos reseñado, que en su 

mayoría han sido realizados en condiciones (casi) de laboratorio. 

 

4.8.- TOLERANCIA A LAS BAJAS O ALTAS TEMPERATURAS. 

La mayoría de los trabajos clásicos sobre injerto en hortalizas, que tratan el tema 

desde una perspectiva generalista, señalan esta ventaja: injertar puede permitir cultivar 

con temperaturas del suelo más bajas o más altas (Lee, 1997 y 2003; Lee y Oda, 2003; 

Miguel et al., 2007; Martínez-Ballesta et al., 2010). Pero también hay trabajos más 

específicos que abundan de forma clara en esta idea (Rivero et al., 2003). 

La reciente revisión realizada por Schwarz y colaboradores en 2010, hace una 

clara exposición de cómo ha ido evolucionando el empleo del injerto en este sentido, 

sobre todo en Japón y Corea y en relación a las bajas o altas temperaturas. Concluyen 

que, si la mejora de portainjertos se dedica a conseguir este objetivo, podrá en el futuro 

ser una verdadera herramienta para conseguir tolerar tanto bajas como altas 

temperaturas, en la línea de lo que, parcialmente, se puede conseguir con los 

portainjertos actuales. 

 

4.8.1.- Bajas temperaturas. 

Siguiendo a Schwarz y colaboradores (2010), que afirman que: aunque en los 

70’ ya se trabajaba en Japón en la línea de superar bajas temperaturas, sobre todo en 

pepino, la cosa no es fácil, conseguir mejorar la tolerancia ante las bajas temperaturas 

no es automático. Incluso hay autores (Okimura et al., 1986) que encontraron respuestas 

no ventajosas. También la situación es contradictoria cuando el cultivo se realiza al aire 
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libre (Schwarz et al., 2010). En invernadero tampoco las cosas están claras, hay 

portainjertos que en tomate toleran relativamente bien las bajas temperaturas pero otros 

no lo consiguen (Zijlstra y den Nijs, 1987), quedando, para estos autores mucho camino 

por recorrer, camino que las empresas productoras de semilla están empezando a 

completar en estos últimos años, cuando tienen una ligera certeza de que sus trabajos 

serán rentables, al ir viendo que el empleo del injerto va incrementándose. La mayoría 

de las líneas de mejora para conseguir mayor tolerancia a bajas temperaturas, emplean 

especies silvestres como parentales, en la idea de que estas aporten esa tolerancia, sobre 

todo las originarias de zonas de altitud. En pepino es normal que para conseguir mejor 

respuesta a bajas temperaturas, se emplee Cucurbita ficifolia Bouché y Sycios angulatus 

L., que mejoran el desarrollo vegetativo y permiten recolectar precozmente a 

temperaturas subóptimas (den Nijs, 1980; Tachibana, 1982). También en estudios 

recientes se ha comprobado que injertando sobre Cucurbita moschata Duch, se pueden 

tolerar temperaturas bajas (Shibuya et al., 2007). 

 

4.8.2.- Altas temperaturas. 

De nuevo, siguiendo a Schwarz y colaboradores (2010), se puede afirmar que 

globalmente los problemas con altas temperaturas son menos relevantes y lo que el 

injerto puede aportar es poco significativo. En nuestras condiciones no es frecuente que 

los horticultores manifiesten dificultades debidas a las altas temperaturas y que esto 

genere inquietud y búsqueda de soluciones, entre las que podía estar el injerto, por lo 

que, entendemos que no se han desarrollado estrategias en que se explore en esa 

dirección. Sí que es comercialmente admitido, que en tomate existen portainjertos que 

soportan mejor las temperaturas del verano que otros y por tanto, en igualdad de 

condiciones, sería más aconsejable su empleo, como es el caso de He-man, que en 

condiciones de verano, en la zona central española se comporta mejor que otros 

portainjertos (Hoyos et al., 2009), que por el contrario dan mejor resultado en invierno 

en las zonas mediterráneas como pueden ser Beaufort, Maxifort o Multifort (Jiménez, 

2009). La afirmación anterior está en contradicción con lo afirmado por Rivero y 

colaboradores (2003a y b), que taxativamente señalan: “que las plantas injertadas de sus 

ensayos tenían menos estrés con altas temperaturas que las plantas no injertadas, lo que 

indicaba que las plantas injertadas tienen un alto grado de resistencia frente a las altas 

temperaturas”. Habría que matizar, depende mucho del portainjerto, como 

habitualmente en muchos de nuestros ensayos, hemos comprobado (Hoyos et al., 2003, 

Hoyos et al., 2009). 

Más ciertamente, desde hace años, la preocupación por conseguir mediante el 

injerto, mayor tolerancia a las altas temperaturas ha estado en zonas asiáticas de clima 

tropical y subtropical, donde si puede ser interesante emplear el injerto para superar 

problemas de enfermedades y al mismo tiempo conferir a la planta mayor tolerancia a 

las altas temperaturas. Esto se está estudiando desde hace años en el Asian Vegetable 

Research and Development Center (AVRDC) donde empezaron a trabajar con tomate y 

ahora lo están haciendo también con pimiento. En los trabajos desarrollados en dicho 

centro parecen más preocupados por superar problemas de encharcamiento que por los 

de la temperatura  (Palada y Deng-Lin Wu, 2009), dado que siempre en las zonas en que 

ellos trabajan con esta problemática (desde Filipinas a las Islas Salomón, 

principalmente) se cultiva en condiciones de subtropicalidad o incluso tropicales. 

También ha habido controversia en “berenjena”, pues los portainjertos 

pertenecientes a esta especie son más tolerantes a las altas temperaturas, al serlo 

también la propia berenjena cultivada, pero cuando han sido cultivadas en nuestras 

condiciones berenjenas injertadas sobre esos portainjertos (principalmente 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TC3-517XRT8-1&_user=885385&_coverDate=12%2F08%2F2010&_rdoc=10&_fmt=high&_orig=browse&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_srch=doc-info(%23toc%235159%232010%23998729997%232734745%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5159&_sort=d&_docanchor=&_ct=11&_acct=C000047350&_version=1&_urlVersion=0&_userid=885385&md5=dd24dfcc6cd81e9d1382223629bf95ce&searchtype=a#bib0650
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pertenecientes a la especie Solanum muricatum), los resultados no han sido buenos, no 

solamente en cultivo de invierno (lo cual es obvio) sino incluso en cultivo de verano 

(Hoyos et al., 2009). Tampoco ha funcionado y no se emplea en España, el injerto de 

tomate sobre esos portainjertos de berenjena, lo que no quita que en otros países y otras 

situaciones pueda ser una alternativa interesante (Abadelhafeez et al., 1975; 

Abdelmageed y Gruda, 2009). 

Los trabajos en pimiento en condiciones tropicales y subtropicales y con 

problemas añadidos de encharcamiento, constituyen una línea de trabajo del AVRDC, 

que todavía no parece ser totalmente concluyente, aunque Palada y Wu (2008) realizan 

una clara transferencia, que, de momento tiene como destinatarios, pequeños 

horticultores, que se hacen ellos mismos su planta y que podrían mejorar sus 

rendimientos económicos. 

 

4.9.- TOLERANCIA A LA ASFIXIA RADICULAR. 

Como en los anteriores epígrafes, Lee en sus aportaciones de 1994 ya citaba esta 

posible ventaja del injerto, pero dentro de las secundarias. Más adelante también las ha 

recogido en sus trabajos en solitario o con colaboradores (Lee, 2003; Lee y Oda, 203; 

Lee et al., 2010). También recientemente en la revisión realizada por Schward y 

colaboradores (2010), se trata de la importancia de esta posibilidad que abre el injerto: 

si el portainjerto elegido tiene tolerancia a la asfixia radicular, podría posibilitar el 

cultivo de hortalizas en condiciones que muchos de los cultivares actuales, de las 

especies hortícolas, no pueden soportar. En Japón y Corea desde hace tiempo se conocía 

que la tolerancia a los suelos encharcados en sandía, podría mejorar mediante injerto en 

Lagenaria siceraria, como referencian Yetisir y colaboradores (2006). Liao y Lin en 

1996, habían también referenciado: que melones pertenecientes a la especie Momordia 

charanthia L., mejoraban su tolerancia a la asfixia radicular cuando eran injertados 

sobre Luffa cylíndrica. Los trabajos en pepino de Kato y colaboradores (2001), indican 

que injertar mejoró el contenido en clorofila de las hojas, vegetaban mejor en esas 

condiciones difíciles. 

En nuestras condiciones no es normal intentar producir hortalizas de fruto con 

problemas de encharcamiento, por lo que no se ha trabajado mucho en este tema y 

apenas hay referencias. Sin embargo si hay referencias, se está trabajando mucho en 

otras zonas en que puede representar una gran ventaja contar con portainjertos que 

permitan cultivar en condiciones de casi encharcamiento, como es el caso de zonas 

subtropicales en Asia, a las que nos hemos referido también cuando hablábamos de 

tolerancia a las altas temperaturas. En el “AVDRC” recomiendan injerta para conseguir 

que los cultivos de tomate y pimiento sean rentables (Anónimo, 2010) en las estaciones 

en que las condiciones de calor húmedo y suelos encharcados, harían imposible su 

rentabilidad, si no se injertara. En el AVDRC han identificado patrones adecuados para 

injertar pimiento, berenjena y tomate, y así, en una reciente publicación dirigida a los 

agricultores de las zonas en que se dan condiciones difíciles de temperatura y de 

excesivas lluvias señalan: “Los pimientos dulces son difíciles de cultivar durante la 

estación cálida y húmeda. Las lluvias fuertes, inundaciones, suelos saturados de agua, 

las enfermedades y las altas temperaturas pueden reducir significativamente los 

rendimientos. El injerto de púa de pimiento sobre portainjertos seleccionados de chile 

dulce y chile (picante) pueden minimizar los problemas causados por las inundaciones y 

las enfermedades transmitidas por el suelo como la marchitez bacteriana y tizón”. “A 

veces el uso de plantas injertadas de pimiento puede hacer la diferencia entre una buena 

cosecha y no cosechar” (Palada y Wu, 2009). Incluyen también una fotografía en la que 

se puede leer en el pie de foto: “Plantas de chile dulce (a la izquierda) injertadas, que 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TC3-517XRT8-1&_user=885385&_coverDate=12%2F08%2F2010&_rdoc=10&_fmt=high&_orig=browse&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_srch=doc-info(%23toc%235159%232010%23998729997%232734745%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5159&_sort=d&_docanchor=&_ct=11&_acct=C000047350&_version=1&_urlVersion=0&_userid=885385&md5=dd24dfcc6cd81e9d1382223629bf95ce&searchtype=a#bib0010
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están creciendo con fuerza, mientras que las plantas no injertadas (derecha) están 

muertas”. Como se ve, en estas situaciones, apuestan claramente por el injerto, sobre 

todo en pimiento, confiando que las raíces de las líneas de “Chili Peper” que están 

seleccionando, como en sus ensayos, sobrevivan varios días en condiciones de 

encharcamiento. 

 

4.10.- MEJORA DE LA CALIDAD. 

Probablemente es, de todos estos temas, sobre el que más se ha escrito y la 

mayoría de las veces con resultados contradictorios. Cuando se comenzó a trabajar en 

injerto muchos investigadores intentaban demostrar que injertar no influía en la calidad, 

pues se tenía miedo a que hubiese problemas en este sentido y esto significara rechazo a 

esta técnica. A nosotros nos pasó algo en este sentido, tanto cuando usamos el injerto en 

sandía en el Delta del Ebro, allá por el año 1983 ó 1984 (siguiendo las instrucciones de 

Alfredo de Miguel), como más tarde en Villa del Prado cuando iniciábamos los trabajos 

en pepino, los primeros entre los que constituyen esta Tesis. En el Delta del Ebro, se 

producía sandía de altísima calidad, muy apreciada en Barcelona a donde llegaba a 

través de Mercabarna, donde tuvimos problemas cuando empezamos a enviar sandía de 

algunos ensayos en que habíamos empleado planta injertada, pues algún asentador, 

enterado de esto, protestó por entender que sabía a calabaza y pidió que no se enviara 

más sandía con ese origen, pues podría repercutir en sus compras por parte de los 

fruteros; hubo que suspender los envíos. Posteriormente, a finales de los 90’, en el 

primer ensayo de pepino en Villa del Prado ocurrió algo parecido, algún agricultor 

apreciaba que sabían a calabaza, lo que nos produjo una sensación similar a la del Delta 

y a partir de entonces la idea ha sido, como para muchos otros colegas, demostrar que el 

injerto no empeora la calidad del producto injertado, es lo que en muchos ensayos con 

diferentes especies hemos apreciado, pero también hemos de señalar que puede haber 

ligeras variaciones según la combinación patrón/injerto y sobre todo que es un tema 

sobre el que hay que seguir trabajando y sobre el que los mejoradores y obtentores de 

portainjertos deberán fijarse, de cara al futuro. 

Lo que hemos afirmado en el párrafo anterior: que no está todavía claro cómo 

influye el injerto en la calidad, que hay respuestas contradictorias, ha sido puesto de 

manifiesto en varias ocasiones por Lee y recientemente en la revisión en la que hemos 

colaborado con él (Lee et al., 2010), en la que se sigue afirmando lo mismo, las 

referencias contradictorias en este tema, incluso las más recientes (Proietti el al., 2008; 

Flores et al., 2010). Mantenemos en ese trabajo que: “las diferencias en los resultados 

obtenidos pueden ser atribuibles, en parte, a diferentes entornos de producción y 

diferentes prácticas agrícolas, diferentes combinaciones patrón/cultivar o a la fecha de 

recolección”. Con todo, hay cosas que con ciertas reservas, se pueden afirmar: el 

tamaño de la sandía procedente de plantas injertadas sobre portainjertos vigorosos suele 

ser significativamente mayor en comparación con la fruta de las plantas no injertadas, 

injertando, en la práctica muchos horticultores principalmente por este motivo. También 

se sabe que otras características de calidad, como forma de la fruta, color de la 

epidermis, grosor de cáscara, y concentración de sólidos solubles, son influidos por los 

diversos patrones. También puede ocurrir que los efectos de los portainjertos sobre la 

calidad de algunas frutas sean perjudiciales, tales como la reducción de contenido de 

sólidos solubles totales, la corteza más gruesa, sabor a la especie patrón o falta de 

madurez interna de la fruta (Lee et al., 2010). Por lo tanto, como en el pasado, las 

recomendaciones van más en la línea de reducir al mínimo el posible perjuicio de los 

patrones sobre la calidad de la fruta. También existen trabajos que no detectan 

diferencias, no habría problemas al injertar (Cushman y Huan, 2008; Ko, 2008). 
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Finalmente, señalar que los trabajos de Davis y Perkins-Veazie (2005 y 2008), 

muy bien planteados, son, de momento discutibles en sus conclusiones; no parece que lo 

que afirman:”que el pH, aroma de azúcar, color, contenido en carotenoides y textura 

pueden ser influidos por el tipo de portainjerto”, pueda mantenerse con tanta rotundidad 

(Davis y Perkins-Veazie, 2005; Davis et al., 2008). Tampoco compartimos que: “se 

puede conseguir una óptima calidad de fruto si se elije cuidadosamente la combinación 

Injerto/Portainjerto” (Davis et al., 2008). Si compartimos por el contrario, que hay 

mucho que recorrer en este campo y es seguro que: “muchas compañías productoras de 

semillas hortícolas están investigando para mejorar la calidad mediante el injerto” 

(Davis et al., 2008). 

 

4.11.- INJERTO E INTEGRACIÓN DE TEMPERATURAS. 

La mayoría de los temas que hemos repasado en profundidad, en los epígrafes 

inmediatamente anteriores, han sido desarrollados en algunos de los apartados primeros, 

donde también se señalaba que la historia es diferente, que en cucurbitáceas ha sido más 

amplia y variada que en solanáceas, por lo que parece procedente repasar la situación 

especie a especie. Pero antes de pasar a ella, cabe destacar un nuevo enfoque, que, por 

lo reciente y por estar ocurriendo en Francia y Holanda (países que han participado 

menos en las publicaciones colectivas de injerto), ha pasado desapercibido y consiste en 

emplear el injerto para conseguir plantas con mayor desarrollo vegetativo que se 

adaptarían mejor al nuevo sistema de manejo de cultivos, en que se intenta, mediante la 

integración de temperaturas, cultivar con temperaturas nocturnas más bajas, lo que en 

estos países supondría un significativo ahorro en calefacción, lucha en la que están 

inmersos estos dos países que tienen difícil producir en invierno, sin calentar los 

invernaderos. También existen trabajos en esta línea, en Bélgica y Suiza. 

La integración de temperaturas y cómo implementarla, está siendo uno de los 

temas de investigación en cultivo en invernadero que más recursos está consumiendo en 

Europa, sobre todo, como se ha dicho, en Holanda y Francia (Dieleman y Heuvelink, 

2005, Grisey y Brajeul, 2007; Le Quillec et al., 2007; Brajeul et al., 2007; Galtier, 

2008), añadiéndose en los últimos tiempos a estos trabajos otros grupos de Alemania, 

Italia y España (Gázquez, 2010). 

Cultivar con temperaturas nocturnas más bajas, lo que en estos países supondría 

un significativo ahorro de calefacción, precisa de plantas más vegetativas, con mayor 

desarrollo, cosa que se puede conseguir injertando sobre portainjertos vigorosos, y de 

ahí el interés del injerto para desarrollar, de forma más favorable, desde el punto de 

vista del material vegetal, esta técnica. 

Como la integración de temperaturas se está empleando sobre todo en tomate y 

en menor medida en pepino, en los epígrafes de estas especies nos referiremos a ella. 

Dieleman y Heuvelink, en 2005 en Holanda en su estudio sobre ahorro de energía en 

invernaderos señalaron que el uso de portainjertos en hortalizas de fruto permitía 

identificar una de las principales oportunidades de ahorro de energía. El uso de 

portainjertos especialmente seleccionados permite tolerar temperaturas más bajas para 

crecer, sin bajadas de producción e incluso aumentos cuando las condiciones son 

favorables. El incremento en los últimos tiempos está siendo importante y así, en los 

Países Bajos, aproximadamente el 75% de la superficie de tomate y la mayoría de las 

berenjenas se están cultivando injertadas. En el cultivo del tomate, fue una razón 

importante para iniciar su empleo, la posibilidad de emplear portainjertos con 

resistencia a enfermedades como “Verticillium” y el “Virus del mosaico del pepino”, al 

aumentar la incidencia de estos problemas. En la actualidad disponer de portainjertos 

híbridos, en que un parental es una especie silvestre más tolerante a las bajas 
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temperaturas en el suelo, es lo que permite, como se dijo anteriormente, cultivar con 

consignas de temperaturas nocturnas más bajas, permitiendo un sustancial ahorro de 

energía para calefacción. También en Holanda es importante el impulso que a esta 

técnica le está dando la recomendación de su empleo en agricultura ecológica 

(Hogendonk et al., 2004; Janse y van der Wurff, 2007; Janse et al., 2008). En Suiza 

para emplear esta técnica recomiendan, en tomate, injertar sobre un portainjerto 

vigoroso: Maxifort (Gilli et al., 2010). 

El interés en este tema es tan grande en Francia, que en los últimos tiempos, los 

esfuerzos más importantes en experimentación hortícola se están volcando en este 

asunto, el ahorro de energía en los invernaderos, que ha llevado al CTIFL a construir en 

su centro de Balandran (en la Provenza, sureste de Francia) una batería de invernaderos 

experimentales dotados de todos los posibles sistemas que permitan trabajar en el 

ahorro de energía: materiales de cubierta, pantallas térmicas, deshumificadores, 

deshumidificadores, intercambiadores térmicos, captores de energía, etc. (Grisey, 2011). 

En todos los protocolos de trabajo se está empleando planta de tomate injertada, la 

mayoría de las veces sobre Maxifort, un portainjerto vigoroso, que permitirá contar con 

plantas vegetativas que es lo que se requiere, como hemos visto repetidamente, para este 

tipo de manejo, lo que permite, con ciclos desde enero a octubre, alcanzar producciones 

de tomate por encima de 40 kg·m
-2

 (Grisey, 2011). Según el sistema, los ciclos, etc., 

hablan de ahorros de energía entre el 12 y el 40% (Grisey, 2011). 

 

4.12.- EL INJERTO EN LA HORTICULTURA EN PRODUCCIÓN 

ECOLÓGICA. 

El injerto desde hace tiempo, ha abierto una vía importante a la agricultura 

ecológica, pues al injertar sobre un portainjerto resistente, se puede cultivar en un suelo 

en el que no se ha realizado ningún tipo de intervención, sobre todo con productos que 

no están permitidos en los protocolos de ese tipo de producción. En otros países se ha 

avanzado más que en el nuestro en este tema, pero no es más que un asunto de tiempo, 

en este tipo de agricultura, el injerto tiene mucho que aportar, y es probable que pronto, 

sea una técnica habitual en Horticultura Ecológica. Ya hay empresas productoras de 

semillas hortícolas que están apostando por este nuevo nicho de comercio, lo que suele 

dar pistas de hacia adonde nos encaminamos. En Francia (Arrufat, 2006) y Holanda 

(Hogendonk et al., 2004; Janse y van der Wurff, 2007; Janse et al., 2008; Janse, 2010), 

hace tiempo que una parte importante de los trabajos de investigación aplicada sobre el 

empleo del injerto van en esta dirección, tanto o más que en la del empleo en 

horticultura convencional. 

Los recientes trabajos del CTIFL francés (Anónimo, 2009 y 2010 a y b) en la 

línea de divulgar la técnica del injerto entre sus horticultores han ido dirigidos más a los 

productores de hortalizas en producción ecológica (para ellos “Bio”) o integrada, que 

convencional. Sus recomendaciones siempre han ido en la línea que en Francia se ha 

definido hace tiempo, de empleo del injerto en este tipo de cultivo, de emplear el injerto 

como en agricultura convencional, por la posibilidad que se abre de incorporar 

resistencias a las enfermedades y parásitos del suelo (fusariosis, nematodos, etc.) 

(Mazollier, 2001). Como en ese tipo de agricultura se suele emplear el concepto de 

fatiga del suelo, para estos suelos el empleo de plantas injertadas siempre se 

recomienda: el aumento del vigor permite conducir las plantas con dos tallos y reducir a 

la mitad la densidad, esto reducirá el sobrecoste de la planta injertada. Para ello se 

pueden encargar y plantar las plantas a dos brazos, podadas en el semillero, o bien 

podarlas en el invernadero, descabezando por encima de la tercera hoja y eligiendo para 

el cultivo dos de los tres brotes axilares (por lo general los dos últimos). Los 
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portainjertos tienen un sistema radicular, muy importante, que es capaz de explorar más 

volumen de suelo y por tanto tomar, en proporción más cantidad de nutrientes que las 

plantas no injertadas (Arrufat, 2006). En definitiva recomiendan el empleo del injerto en 

horticultura en producción ecológica (para ellos agricultura biológica (AB)) siempre y 

cuando no den resultado otros métodos o combinación de ellos y haya que recurrir “si 

fuese necesario” a cultivares resistentes o a portainjertos que incorporen resistencias 

(Beliard, 2003). 

Fuera de Europa en los “USA”, también se aprecia claramente esta opción, y la 

posibilidad de recuperar cultivares tradicionales, que no tenían resistencia a 

enfermedades del suelo y que podrían cultivarse mejorando la producción (por el vigor 

que conferiría el portainjerto), manteniendo su alto nivel de calidad (Rivard y Louws, 

2006). Nótese que estos autores se apuntan a la idea de que injertar no modificaría la 

calidad, más bien permitiría mantener la alta calidad de los cultivares tradicionales, idea 

que entre en colisión, como se ha señalado en otros epígrafes, con lo señalado por otros 

autores sobre la influencia del injerto en la calidad. Algo parecido se propone desde 

Florida: “Es muy probable que la técnica del injerto sea adoptada por la creciente industria de 

tomate orgánico en la Florida, debido a que es una práctica ambientalmente amigable para el 

manejo de enfermedades e incremento de la productividad de los cultivos, que pueden ser 

fácilmente incorporados en los sistemas orgánicos de producción” (Ozores-Hampton. et al., 

2010). 
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5.- REVISIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ESPECIE A ESPECIE. 

Dado que en el apartado general era imposible, por razones obvias, desarrollar el 

tema sin recurrir a lo que ocurre en cada especie, con el fin de no repetir en exceso, en 

cada especie, procuraremos tratar aquellos temas que representen algún aporte nuevo o 

que necesiten una explicación más amplia, sobre la que se ha dado en el apartado 

general. 

 

5.1.- SANDÍA. 

En la introducción se ha hablado de cómo el injerto en hortalizas en España se 

empieza a usar como medio para superar, en sandía, enfermedades vasculares como las 

producidas por Fusarium oxysporum, f.e. niveum, que estaba limitando, en el litoral 

mediterráneo (Miguel, 1981) su cultivo, al no disponer de cultivares con resistencia a 

esa enfermedad y los que venían de Estados Unidos con esas resistencias, al no ser, en 

ese momento, comerciales, pues se trataba de sandías no esféricas y sobre todo con la 

epidermis rayada, y verde claro, muy diferente del color verde oscuro, casi negro, que 

demandaban los consumidores, no acababan de convencer a nuestros agricultores. 

Las alternativas eran varias, siendo en ese momento fácil y no muy caro 

desinfectar el suelo con bromuro de metilo, solución que se aplicó en la mayoría de las 

zonas españolas, menos en Almería, donde se optó, relativamente pronto (finales de los 

80), por el injerto. En otras zonas, pocas, en que la disponibilidad de tierra por el 

agricultor no era el factor limitante, se realizaron rotaciones amplias, dejando pasar 5 

años como mínimo entre sandía y sandía. También, al ser los años del inicio del “cultivo 

sin suelo”, algunos agricultores comenzaron a emplear esta técnica, además de para 

mejorar la eficiencia del empleo de agua y nutrientes, para superar los problemas de 

suelo, pero no eran muchos pues la mayoría de la sandía en Almería y en la mayoría del 

resto de España se hacía al aire libre y no parecía, en esas condiciones, tener encaje el 

cultivo sin suelo. 

La vía genética: empleo de variedades (o cultivares) resistentes, se ha explicado 

que, en origen, lo tenía difícil sobre todo por aspectos comerciales, pero a pesar de todo, 

algunos agricultores empezaron a cultivar esas sandías, dándoles el tiempo la razón, 

pues hoy son algo normal en las fruterías, pero no en aquellos momentos, en los que era 

casi imposible comercializarlas. Otras alternativas como la solarización o la 

desinfección con vapor de agua, también han sido poco seguidas, la primera por sus 

limitaciones de temperatura y profundidad;  la segunda por los altos precios del petróleo 

que desde la primera crisis del año 1973, no ha dejado de impedir su desarrollo, cuando 

casi todo estaría a su favor, no olvidando que para producir vapor de agua, al quemar 

combustibles fósiles se emite CO2, suponiendo, en los últimos tiempos un nuevo 

contratiempo para esta técnica, que al final, en nuestro país es empleada solamente en 

pocos centenares de hectáreas; tampoco serían muchos millares las hectáreas solarizadas 

o biosolarizadas, en que se combina la solarización y la biofumigación, otro paso en el 

camino de superar los problemas de suelo. 

En definitiva, desde hace tiempo (Miguel, 1981; Camacho y Fernández, 1997), 

en sandía en Almería se emplea el injerto, siendo en otras zonas su empleo, más 

reciente, pero alcanzando, en la actualidad cotas muy altas (Baixauli, 2009), debido a 

que el comportamiento de la planta injertada en el litoral mediterráneo ha sido 

satisfactorio, lo que ha llevado algunas empresas importantes (ANECOOP) a incluir en 

sus protocolos de producción de la sandía “Bouquet” (Villegas, 2010), el empleo de 

planta injertada, no solamente por las posibilidades de superar problemas de suelo, al 

emplear portainjertos resistentes a ellos, sino por permitir mayores producciones y 
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tamaños más uniformes. Como vemos, empiezan a aparecer otras ventajas del empleo 

del injerto (Anónimo, 2011d). 

El aspecto más controvertido lo encontramos en la influencia del injerto en la 

calidad, hay muchos trabajos que van en sentidos contradictorios, lo que nos ha llevado 

a afirmar (Lee et al., 2010) que este es un tema aún no claro, sobre el que se debe seguir 

trabajando. 

La mayor controversia sobre la influencia del portainjerto en la calidad de la 

sandía la introdujeron, a partir de trabajos desarrollados en USA, Bruton y 

colaboradores (2007 y 2009), que afirman que injertando sobre determinados 

portainjertos se pueden conseguir sandías de carne más firme, más duras. Sin embargo 

no constataron que el injerto pueda mejorar el contenido en Sólidos Solubles Totales 

(S.S.T.) y en licopeno, dos parámetros que también son de interés en sandía desde el 

punto de vista cualitativo, los trabajos señalados apuntan también que el empleo de 

portainjertos no empeora la calidad, contrariamente a lo señalado en otros estudios. 

Conseguir sandías más firmes cobra hoy en día una gran importancia sobre todo en los 

países en que cada vez está más extendido el empleo de sandía y melón en “4ª Gama” 

esto es: fresca, limpia y cortada, lista para su consumo, unas veces mezclando melón y 

sandía, otras mezclando diferentes variedades de melón o en definitiva sandía sola, que 

en los últimos tiempos puede presentar un producto novedoso: mezclando con la sandía 

roja algunos trozos de sandía de color amarillo. Conseguir sandías más duras, más 

firmes, puede permitir un alargamiento del periodo de comercialización de este tipo de 

producto cortado, y una mejor presencia del mismo en la tarrina, lo que significaría un 

potencial incremento de este uso, lo que redundaría en favor de este cultivo y en su caso 

del melón, si en este producto también se consiguiera esa ventaja. En los trabajos de 

Bruton y colaboradores (2009) se comprobaba que cuando utilizaban como portainjertos 

algunas selecciones de Cucurbita ficifolia o Cucurbita maxima x Cucurbita moschata, 

los frutos de la sandía tenían constantemente los valores más altos de firmeza de fruta. 

Con otras selecciones de C. maxima x C. moschata o de Lagenaria siceraria se 

producían valores de firmeza de la fruta, inferior o no más alta. Aunque constataron 

aumentos de firmeza de las sandías de hasta un 25% en algunos casos, también se 

apreciaron efectos debidos al año. Además, de constatar que como se ha dicho, que el 

injerto no tuvo efectos sobre contenido de licopeno o SST, si se apreció un retraso de 5 

a 7 días en la madurez de la fruta, en comparación con su contraparte, no injertadas. En 

catas realizadas no se detectaron cambios de sabor en frutas de plantas injertadas. En 

definitiva concluyen que el entorno puede tener una gran influencia sobre los atributos 

de calidad de la fruta, pero el portainjerto puede ser igualmente importante para lograr 

el resultado deseado (Roberts et al., 2007; Bruton et al., 2009). Estos trabajos y las 

posibilidades que esta mejora puede abrir al empleo masivo de la sandía cortada en 4ª 

gama hicieron afirmar a Core (2005), en la revista de divulgación más relevante de los 

USA (Agricultural Research) que los trabajos de Bruton y colaboradores aportaban 

importantes ventajas para los agricultores, no solamente por la posibilidad de superar 

problemas de suelo, sino además por permitir obtener sandías más duras, con mayor 

firmeza, como resaltaba en el título de su artículo”Grafting Watermelon Onto Squash 

or Gourd Rootstock Makes Firmer, Healthier Fruit”. Todos estos trabajos rebasaron 

los confines científicos, dándose un claro ejemplo de transmisión de resultados al sector 

que pronto asumió que:“Research on watermelon rootstock extends shelf life and 

firmness”, (Anónimo, 2006) señalando lo importante que era para esta industria lo que 

habían conseguido los investigadores  del equipo de Bruton, radicados en el Lane 

Agricultural Center, Okla., afirmando que: “injertando sandía sobre calabazas no solo 

incrementaban la calidad de la fruta sino que además incrementaban la duración de la 

fruta cortada, mejoraba, según su opinión, una característica como la larga vida (long 
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shelf life (L.S.L.))”, que como es conocido tiene una clara y fácil regulación genética. 

Este es un claro ejemplo de cómo es necesario realizar muchos más estudios y 

comprobaciones antes de lanzar una información al sector, que deseoso de crecer puede 

adoptar decisiones erróneas a partir de datos todavía no suficientemente contrastados. Y 

aunque algunos de los investigadores señalan que todavía faltan comprobaciones, los 

grandes titulares dejan poca duda y pueden llevar a error y más cuando se magnifican 

los resultados, pues aunque como se ha dicho, en el trabajo original de Bruton y Fish 

(2005) se señalaban incrementos en la firmeza de hasta el 25%, en estas referencias 

comerciales, en el titular se señalan ganancias del 30% y un mantenimiento importante 

de la misma a lo largo del tiempo de estancia, cortada, en los estantes. Llegan a afirmar 

que se puede haber llegado a solucionar el problema del reblandecimiento de la sandía 

cortada (mushy fresh-cut watermelon). Mucha de esta controversia puede venir apoyada 

en los trabajos que hemos revisado en este mismo capítulo en su parte general, los 

firmados por Davis, Perkins-Veazie y otros autores (Davis y Perkins-Veazie, 2005; 

Davis et al., 2008), que cuando se refieren a la sandía, recogen ventajas pero también 

inconvenientes y probablemente destacan más los primeros, sobre todo que: injertar 

sandía incrementa la firmeza, el contenido en sólidos solubles totales(ºBrix) y el 

contenido en licopeno, aunque también recogen lo reportado por Tetisir y colaboradores  

(2003), sobre la gran influencia del portainjerto y por Alfredo de Miguel y 

colaboradores (2004), que no encontró diferencias en la concentración de S.S.T, aunque 

sí es posible, mejorar el tamaño (Miguel et al., 2004). 

Para finalizar este apartado solo reiterar que en muchos trabajos sobre “injerto y 

calidad” y sobre todo sobre “sandía y calidad” es recurrente un párrafo que se repite en 

la mayoría de ellos: “Se ha escrito que el sabor, el contenido en azúcar, color, contenido 

en carotenoides y textura pueden verse afectados por el injerto y por el tipo de 

portainjerto empleado” (Miguel et al., 2002). Pero hay muchos informes 

contradictorios, que no dejan claro el tema de esta influencia. Las diferencias pueden ser 

debidas, en parte, a diferencias en el medio en que se ha cultivado, al tipo de 

portainjerto, a las interacciones entre portainjerto e injerto y a la fecha de recolección. 

Dado que el injerto puede afectar a la fecha de floración y la de recolección, puede ser 

difícil recolectar frutos igual de maduros de las plantas injertadas y sin injertar 

empleadas en los ensayos realizados para controlar estos efectos. Este problema puede 

dar lugar a confusión y que los resultados sean inconsistentes. 

En nuestro país, una revisión completa del interés del injerto en sandía la realizó 

Alfredo de Miguel en 2002, al redactar un capítulo sobre este cultivo dentro de un libro 

editado por él mismo, en colaboración con el Prof. Maroto y Fernando Pomares, 

investigador del IVIA valenciano. La revisión es tan exhaustiva que poco más se puede 

decir, constituye un manual sobre el injerto en sandía, que ha sido seguido y citado por 

muchos investigadores a lo largo de todo el mundo. También han aportado valiosos 

datos para el empleo del injerto en los cultivares triploides, los trabajos de López-

Galarza y colaboradores (2004), pues como es conocido estas sandías presentan problemas 

de cuajado y es necesario el empleo de citokininas. Los autores citados, comprobaron cómo 

influye el injerto en esas condiciones, aunque al final fue más importante el efecto de las 

citokininas. En otros trabajos, en que parte de estos investigadores colaboraron en 

revisiones internacionales, fundamentalmente con investigadores americanos, se llega a una 

conclusión similar (Davis et al., 2008a). 

Un punto hasta ahora no tocado y que puede ser de interés a la hora de reducir 

costes está relacionado con el hecho de que en sandía se recomienda, cuando está 

injertada, aplicar de 2/3 a 1/2 de las cantidades de fertilizantes habituales en sandía sin 

injertar (Lee y Oda, 2003; Salehi-Mohammadi et al., 2009). Los autores citados señalan 

también que esto es especialmente cierto para el nitrógeno durante las primeras fases de 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TC3-5137KFT-1&_user=885385&_coverDate=12%2F08%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000047350&_version=1&_urlVersion=0&_userid=885385&md5=0d230a78dfcc741d724407c0819f2425&searchtype=a#bib0235
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desarrollo y para asegurar el cuajado de los frutos que garanticen la producción 

temprana. Un pronto cuajado es esencial para garantizar precocidad y asegurar buenos 

precios (Lee et al., 2010). 

Muchos de los aspectos de interés del empleo del injerto en sandía, ya se han 

citado en el apartado general de este capítulo y no queremos repetirnos, solo rematar 

recordando que muchas de las ventajas e inconvenientes del injerto en hortalizas, se han 

estudiado más en la sandía que en otros cultivos, a excepción del tomate, como se puede 

apreciar en las revisiones del último especial de la revista Scientia Horticulturae y más 

concretamente en los capítulos referidos a calidad (Rouphael et al., 2010) y a la 

respuesta ante altas y bajas temperaturas, encharcamiento, etc. (Schwarz et al., 2010). 

 

5.2.- TOMATE. 

En cada especie se ha empleado al final el injerto por diversos motivos, los 

caminos han sido diferentes y en nuestro país, lo ocurrido para que al final se empleara 

de forma importante el injerto, en tomate, merece especial atención. 

En Murcia, la crisis de finales de los 90, producida por un agente aún no 

claramente definido y que popularmente se conoció como “Colapso” (Lacasa, 2002) se 

llevaba por delante los cultivos de esa especie, observándose por casualidad (Jiménez, 

2004) que las pequeñas parcelas de ensayo en que se empezaban a estudiar las 

posibilidades del empleo de planta injertada en tomate, se defendían mucho mejor que 

el resto. Los trabajos llevados a cabo en el Instituto Murciano de Investigación y 

Desarrollo Agrario (IMIDA) no llegaron a conclusiones definitivas (Lacasa et al., 

2009), siendo hoy todavía difícil afirmar cual fue el agente causante de aquellos 

problemas, continuando el equipo investigador del instituto citado, radicado en La 

Alberca (Murcia), con ellos, constituyendo el estudio de la “Etiología del colapso del 

tomate en las plantas injertadas” una de sus líneas de investigación actuales. Pero la 

realidad es que a partir de ese momento, el empleo del injerto en tomate en nuestro país 

no ha dejado de crecer, al principio en Murcia, más tarde en Almería donde hoy la 

apuesta por él es de mayor envergadura que la murciana. En Canarias también es clara 

la apuesta por el empleo del injerto, aunque a un arranque casi de unanimidad en el 

empleo, le ha seguido un periodo en que están siendo más selectivos, empleándolo 

cuando es necesario (Ríos, 2009). 

Se empezó con el empleo debido a razones fitosanitarias pero hoy muchos 

agricultores emplean el injerto en tomate buscando tolerancia a bajas temperaturas, 

vigor, producción etc., todo ello alcanzable con los portainjertos que están 

comercialmente difundidos en el sector por las empresas obtentoras de semillas 

hortícolas. 

En tomate ha estado siempre más claro que en el resto de especies, la resistencia 

a enfermedades y el vigor, probablemente el camino ha sido más sencillo al centrarse 

los trabajos en estas dos cuestiones. 

Como se vio en el capítulo referido a la historia del injerto, fue en Holanda 

donde se empezó a buscar resistencia a Corky-Root, más tarde se incorporó resistencia a 

verticillium y finalmente a fusarium, buscándose la fuente se esas resistencias en 

especies silvestres cercanas al tomate, resultando la especie Lycopersicum hirsutum la 

más favorable y la que, desde cerca de 1950, se ha empleado para hibridar con 

Lycopersicum esculentum para conseguir los portainjertos que hoy se emplean de forma 

mayoritaria. Creemos que en otro apartado se ha desarrollado de forma amplia este 

asunto y a él nos remitimos, sin olvidar el importante desarrollo dado desde Holanda y 

el seguimiento tenido desde Italia y Francia. 
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Pero antes de pasar a referenciar el tema en nuestro país, queremos reseñar un 

caso muy aplicativo, en Francia, que permite también calibrar lo ligado a la realidad que 

se trabaja en ese país, cuando se trata de resolver los problemas de los agricultores. 

Ellos se plantean el injerto en un momento como alternativa al bromuro de metilo y 

señalan que el desarrollo del injerto en tomate es más reciente que en el melón (Espuna, 

2000) y ante el futuro que se presentaba se miró hacia el injerto de tomate que podía 

ofrecer resistencia a todas las enfermedades y plagas del suelo, problemáticas en este 

cultivo: acorchamiento de la raíz (K), nematodos (N), verticillium (V), fusariosis 

vascular (F) y fusariosis de las raíces (Fr. ). Así, un patrón denominado "KNVFFr" tiene 

todas las resistencias a estas enfermedades. 

A diferencia del melón, todas las variedades de tomates parecen adaptarse bien a 

los injertos (Espuna, 2000). El vigor adicional proporcionado por el patrón, puede 

permitir la conducción de la planta a dos brazos. De esta manera, podemos reducir a la 

mitad la densidad de plantación, lo que reduce el costo de las plantas injertadas. Al igual 

que en la sandía, se debe adaptar la gestión de los cultivos, especialmente en riego y 

fertilización (Espuna, 2000). Recogemos también, por su interés, lo que opinan algunos 

consultores, sobre como afrontan los horticultores franceses el empleo de la planta 

injertada: "Cada vez más productores utilizan las plantas de tomate injertadas. A 

menudo vienen introduciéndola poco a poco, para adaptarse gradualmente a las nuevas 

condiciones de cultivo, comprobar que todo va bien, los rendimientos y calidades son 

buenas" (Daniel Izard, consultor del organismo que en Vaucluse asesora a los 

Horticultores). En Monteux (Vaucluse, Francia), Frédéric Soumille, un joven agricultor 

instalado en EARL con su padre y su tío, utiliza plantas de melón y tomate injertadas, y 

comenta: "para nosotros, el uso de plantas injertadas de tomate representa menos trabajo 

y es más barato que la desinfección. ¡Han pasado tres años desde que empezamos con 

su uso y no vamos a dar marcha atrás! Además, nos permite tener un mejor arranque del 

cultivo en los ciclos precoces” (Espuna, 2000). 

Cuando en España se comenzaron a emplear de forma masiva los portainjertos 

producto de esa hibridación, los problemas fueron importantes. Hasta ese momento 

(1997-1999) el empleo había sido a pequeña escala tanto en Holanda como en Italia y 

anecdótico en Francia, siendo en España donde algunos semilleros, en Almería, 

empiezan a producir millones de plantas, por lo que es entonces, cuando aparecieron 

importantes problemas de germinación que complicaban de forma extraordinaria el 

trabajo en los semilleros. Muchos de los semilleros que iniciaban esa andadura, 

estuvieron a punto de tirar la toalla en el empleo de esos híbridos (Molina 1998, 1999 y 

2000), pues se achacaba la mala germinación al parental silvestre, que era conocido que 

de forma natural presenta problemas de germinación. El problema para los semilleros 

era muy importante pues si sembraban el mismo número de semillas del portainjerto 

que del cultivar a injertar, si aquel germinaba mal y al momento de realizar el injerto 

contaban con muchísimas menos plantas del portainjerto que del injerto, estas plantas 

sobrantes, que en muchos casos no se podían vender, pues no habían sido pedidas por 

ningún agricultor, tenían que tirarse con el correspondiente perjuicio para el semillero 

de coste de la semilla, del sustrato y del lugar ocupado y tiempo perdido, además del 

riego y abonado y sobre todo no haber podido satisfacer el pedido del horticultor. La 

alternativa consistía en sembrar muchas más semillas del portainjerto que plantas se 

tenían que injertar, para llegar al momento del injerto con plantas suficientes, lo que 

ocasionaba un incremento importante del coste, no solo en semillas sino también en 

espacio y cuidados dados a esas plantas: ocupación doble o tripe de la cámara de 

germinación, mayor trasiego de bandejas, riego, abonado, etc. Ante esta situación y la 

posible pérdida de este mercado, las empresas obtentoras de las semillas de esos 

portainjerto realizaron un trabajo importante de producción y selección de las mismas, 
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hasta conseguir lotes homogéneos, que germinaban correctamente, por lo que en poco 

tiempo consiguieron que los semilleros superaran las reticencias y acabaran utilizando 

esos portainjertos, sin problemas. Hoy es un caso olvidado y los nuevos portainjertos 

que se van introduciendo, fruto de cruzamientos entre L. esculentum y L. hirsutum, no 

parece que presenten problemas y en Almería se sigue constatando un incremento en la 

producción y el empleo del injerto en tomate (Semillero Laymund, 2011). Desde esta 

fuente señalan que, para los agricultores de Almería: “Como ventaja a destacar, 

podemos decir que el tomate injertado se planta de forma distinta ya que estas plantas 

necesitan de una menor densidad de plantación, es decir, menos plantas por metro 

cuadrado, y, sin embargo, permiten obtener la misma cantidad de kilos que en aquellos 

invernaderos en los que se ha plantado tomate convencional y en la cantidad habitual. 

Aunque es algo más caro que la planta de tomate habitual, el injerto se podría decir que 

es más rentable. Así pues, la resistencia a las plagas y enfermedades, así como el hecho 

de que sean plantas más rentables, son dos de los motivos que han llevado a los 

agricultores de la provincia a apostar, en esta ocasión, por el tomate injertado, sin 

embargo, hay un motivo más. Y es que los productores almerienses, cada vez más, 

prefieren los cultivos de ciclo largo, es decir, sembrar al inicio de campaña y aguantar la 

planta hasta que concluye el año agrícola. En este sentido, el injerto permite 

precisamente este ciclo largo de tomate y, por tanto, en los últimos años, se está 

“poniendo de moda”. De hecho, el injerto permite “sembrar el cultivo” en el mes de 

agosto y mantenerlo hasta casi el final de la campaña, aproximadamente hasta el mes de 

mayo. Evidentemente, el hecho de que se ponga un sólo cultivo implica, además, un 

menor coste para el agricultor”. Está suficientemente explicado, una fuente del sector 

que fija claramente la opinión, desde el punto de vista del intermediario que suministra 

la planta, pero que está muy ligado a su cliente, el productor de tomate. 

El injerto de tomate está ganado mucha cuota en cultivo ecológico y muchas 

empresas de semillas están enfocando parte de su producción, hacia ese segmento del 

mercado, creando dentro de sus estructuras técnico-comerciales, secciones de empleo 

del injerto con doble fin, por un lado para la horticultura convencional (incluyendo la 

Producción Integrada) y por otro la producción según reglamentos de producción 

ecológica, cosa que está ocurriendo en gran parte de las empresas, sobre todo 

holandesas o de origen holandés (Herzog, 2009). Las técnicas de injerto y los 

portainjertos recomendados suelen coincidir con lo recomendado en la horticultura 

convencional. Lógicamente la planta debe ser injertada y producida en un semillero 

registrado como productor de planta producida según los reglamentos de producción 

ecológica. 

En tomate, ya se ha señalado en otros epígrafes, en Centroeuropa, están muy 

preocupados con el ahorro energético, sobre todo en Holanda, Bélgica y centro-norte de 

Francia y más recientemente en Dinamarca y Alemania, donde van apareciendo 

importantes productores, que pretenden jugar la baza del localismo y el trayecto corto 

en época de alto precio del petróleo y fomento de la reducción de emisiones de CO2. En 

estos casos cobra interés el injerto pues puede permitir que un cultivar poco vigoroso, 

cobre mayor vigor y ese carácter de ser más vegetativo, le puede permitir consignas 

nocturnas de temperatura, más bajas, cuando se emplea calefacción (Dieleman y 

Heuvelink, 2005), lo que se traduciría en ahorros de energía notables que pueden 

permitir hacer competitivo ese tomate (Brajeul et al., 2007.; Brajeul et al., 2009). Queda 

por desarrollar portainjertos todavía más tolerantes al frio, existiendo trabajos en que se 

están explorando las posibilidades de especies de zonas de altitud como puede ser 

Solanum habrochaites, pero aún es pronto para ver resultados aplicables (Schwarz et 

al., 2010). (Recientemente S. habrochaites es considerado un sinónimo de L. hirsutum 

Dunal) (Venema et al., 2008). 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TC3-517XRT8-1&_user=885385&_coverDate=12%2F08%2F2010&_rdoc=10&_fmt=high&_orig=browse&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_srch=doc-info(%23toc%235159%232010%23998729997%232734745%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5159&_sort=d&_docanchor=&_ct=11&_acct=C000047350&_version=1&_urlVersion=0&_userid=885385&md5=dd24dfcc6cd81e9d1382223629bf95ce&searchtype=a#bib0575
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En otros epígrafes hemos hecho referencia al cada vez mayor empleo del injerto 

de tomate en Méjico, constituyendo hoy día un elemento más de cultivo en invernadero 

(Marlow, 2011). Se llega a decir en las recomendaciones a los agricultores mejicanos de 

cualquier tipo de tomate: beef, racimo y cóctel, que si en sus condiciones: “desean 

plantar en agosto, producir en el invierno y continuar la producción en primavera, deben 

utilizar plantas injertadas”. Despues de señalar las innumerables ventajas, Marlow, un 

asesor de mucho éxito en Méjico, señala que el coste de utilizar plantas injertadas es 

levemente más alto que el de las no injertadas, pero las ventajas compensan 

significativamente el coste adicional (Marlow, 2011). Una vía para atenuar el 

incremento de coste sería podar a dos brazos, con lo que se conseguiría el mismo 

número de tallos con la mitad de planta que si se plantara sin injertar y se condujeran las 

plantas a un solo brazo, pero además en ese trabajo se señala que, además del mismo 

número de tallos·m
-2

, el agricultor tendrá una planta más robusta y más resistente a 

enfermedades radiculares, con fortaleza para producir en invierno y en la primavera 

siguiente (Marlow, 2011). 

 

5.3.- PIMIENTO. 

Es quizás la especie más problemática, donde menos claras están las cosas, no 

habiendo despegado su uso, de momento, en ningún país.  

En España, en Murcia, ha sido mucho el camino recorrido en el estudio del 

empleo del injerto en esta especie, sobre todo como alternativa al bromuro de metilo 

(Lacasa, 2006b), ya que la zona norte de esta provincia, cuando este producto estaba 

permitido, era “bromuro dependiente” en alto grado. 

También en Italia se ha trabajado mucho en esta especie, sobre todo el grupo 

citado de Pontecagnao (Salerno) encabezado por Luigi Morra, siendo, por ahora, 

también allí el empleo de planta injertada en pimiento, poco importante, aunque algo 

mayor que en España (Morra y Bilotto, 2009). 

En Francia también están en la vía de fomentar su empleo pero se encuentran 

con las mismas limitaciones que el resto. En Holanda tampoco hay datos que avalen su 

difusión (Lee et al., 2010). 

En Asia con los datos clásicos de Lee y Oda (2003), se llega a la misma 

conclusión: en Japón es casi anecdótico y en Korea el empleo es mínimo. En Japón la 

situación no ha mejorado desde 15 años antes, cuando Yamakawa (1982) indicaba que: 

en pimiento el injerto no era empelado comercialmente, aunque se estaba investigando 

para conseguir resistencia a Phytophthora capsici. 

En Estados Unidos también es anecdótico el empleo del injerto en pimiento 

(Kubota, 2008 y 2010). 

En Murcia, liderado por Alfredo Lacasa, es probable que contemos con uno de 

los equipos que más ha trabajado en el empleo del injerto en pimiento, y aunque sus 

resultados no han sido todo lo alentadores que quisiéramos, siguen trabajando para 

conseguirlo. Los trabajos, siempre centrados en buscar alternativas al bromuro de 

metilo, han explorado variados campos, pero principalmente y en un primer momento, 

el de la Solarización, más tarde la Biofumigación y en un tercer escalón, la fusión de 

ambas: Biosolarización. Este equipo del norte de Murcia, siempre ha buscado 

complementar técnicas, no jugar a una sola carta, en la idea de que los nematodos que 

superan alguna de las barreras que se les pone, podrían acabar siendo más agresivos que 

los originales. En esa línea están los trabajos de Lacasa y colaboradores (2006a) y de 

Ros y colaboradores (2004, 2005, 2006a y 2007) en agricultura convencional y el de 

Ros y colaboradores (2006b) enfocado a la horticultura en producción ecológica. En 

todos ellos se combina alguna técnica de las señaladas con el injerto, llegando a indicar 
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qué portainjerto es el más adecuado, estando todavía en estudio muchas poblaciones de 

portainjertos que pueden dar resultado. De sus trabajos se destacó Atlante, el único 

portainjerto obtenido por una empresa española semillas hortícolas que ha tenido alguna 

difusión, pero está siendo cuestionado en los últimos tiempos. Este grupo sigue 

trabajando y aportando soluciones, no solo en pimiento sino también en tomate, siendo 

suyas las primeras investigaciones sobre el interés del injerto en tomate cuando se 

produjo el problema del colapso de este cultivo en Murcia a finales del siglo XX. 

También han tenido importantes aportes desde el punto vista general (Lacasa, 2006b). 

Los trabajos en Italia se han realizado de una forma parecida a lo señalado en 

España, destacando desde el principio los trabajos de Morra y colaboradores que tras 

comenzar a trabajar en berenjena siguieron en pimiento (Morra y Bilotto, 2005b) y 

remataron con el tomate. Una revisión muy completa de sus trabajos la encontramos en 

uno, en que sigue pasos parecidos a los reseñados en Murcia, combinado el injerto y la 

desinfección del suelo (Morra et al., 2007) o el mas reciente en que estudian los últimos 

portainjertos sugeridos por las empresas de semillas como pueden ser: Rocal de Esasem, 

Robusto de Syngenta y PG 5738 de Vilmorin, que podrían superar a los más clásicos en 

Italia: Tresor y Snoocker (Bilotto y Morra, 2010). La preocupación en Italia es bastante 

parecida a la que hay en España, como ocurre en Sicilia, donde un grupo en la 

Universidad de Catania, lleva tiempo explorando cuales son los mejores portainjertos 

para esta especie (Romano et al., 2000a). 

En Francia la última puesta al día sobre el injerto en pimiento ha sido realizada 

por el CTIFL (Anónimo, 2010). Allí también la fatiga del suelo (motivada por 

Phytophthora o por un complejo de hongos entre los que destacan: Rhizoctonia solani y 

Fusarium solani o por nematodos), es la limitación más importante y las rotaciones son 

cada vez más difíciles en cultivo en invernadero, por lo que han debido buscar 

soluciones y entre ellas, en los últimos tiempos está ganado sitio el injerto (Anónimo, 

2010). El camino seguido en esta especie es el marcado por Beyries en 1979 y 

completado por diversos autores como se recogió en el manual publicado por el CTIFL 

en 2002 en el que por primera vez, en Francia, se recomienda esta técnica en este 

cultivo (Érard, 2002). 

Más recientemente se ha realizado una nueva puesta al día en la que se señala 

que, aunque el injerto en pimiento arranca en Francia en el año 2000, pues hasta ese 

momento era poco empleada, tampoco el arranque fue espectacular, pues 

contrariamente a lo que pasa en otras especies, y esto es importante, el vigor conferido 

por el portainjerto es mucho menor (Erard y Odet, 2008). En general se admite por tanto 

que con los portainjertos actuales, al no aportar vigor suplementario, el cultivo es poco 

vegetativo o lo que es lo mismo, demasiado generativo, con lo que puede hacer preciso 

la supresión de frutos para relanzar el cultivo (Anónimo, 2010). Este matiz hace 

también difícil algo habitual en otras especies, en que, debido al extravigor conferido 

por un portainjerto vigoroso, es posible conducir la planta a más de un brazo y con ello 

disminuir el coste en planta, lo que puede compensar el sobrecoste de la planta injertada 

al disminuir la densidad de plantación. Aportaciones similares son hechas, con fines 

divulgadores por Goillon y Delmas (2007). 

En Francia los investigadores más centrados en esta especie, siguen pensando 

que hay que estudiar las condiciones de cultivo que favorezcan  el desarrollo de las 

plantas injertadas, dando por supuesto que ellas van a superar los problemas 

fitopatológicos del suelo (Erard y Odet, 2008). Teniendo claro que el pimiento no se 

injerta bien sobre otras especies, los portainjertos son líneas o híbridos de Capsicum 

annuum o híbridos interespecíficos C. annuum x C. Chinense, aunque estos últimos 

están todavía en estudio. Erard y Odet (2008) han trabajado con los portainjertos más 

comúnmente empleados en Europa: Snooker, Galaxy, Silver, Brutus, Tresor, Rocal, 
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todos ellos resistentes a Phytophthora y tolerantes a nematodos, y algunos de ellos, ya 

desechados en Italia y España. 

Un problema añadido en pimiento, sería que los portainjertos tolerantes ante 

nematodos productores de agallas, no son tolerantes a Meloidogyne hapla. También han 

detectado algo que se ha señalado en otros epígrafes y que hace aconsejable rotar 

también los portainjertos, si esto es posible y es que la utilización en una misma parcela 

de los mismos portainjertos, durante varios años seguidos, puede llevar a que se 

sobrepase la resistencia y a la selección y multiplicación de una nueva flora parásita, 

que produzca una pérdida progresiva de vigor y por tanto del rendimiento. Es por tanto 

muy aconsejable alternar los portainjertos (Anónimo, 2010.; Presteil y Prudent, 2005). 

La reciente revisión debida a King y colaboradores (2010) da poca importancia 

al pimiento y debuta con una referencia a los trabajos de Morra en Italia, pero no a los 

que hemos reseñado, sino a una cita en un trabajo de otros investigadores, dando, de 

nuevo, muestra de que la historia se escribe según cauces oficiales que aparecen en 

revistas de impacto, y citados por autores de impacto, olvidando que en otros circuitos 

puede haber trabajos tanto o más válidos. Señalan que el injerto se emplea poco en 

pimiento, hay raras excepciones que ellos localizan en Korea y olvidan los trabajos que 

hemos citado varias veces en zonas de Asia, donde se está mejorando para soportar altas 

temperaturas y suelos encharcados, como se recoge en los trabajos del AVRD (Palada y 

Deng-Lin Wu, 2009). Señalan que sólo encontraron una referencia al pimiento en lo que 

a regulación de características empleables en la mejora de portainjertos se refiere y es de 

1955 (King et al., 2010). 

 

5.4.- BERENJENA. 

Tampoco se ha trabajado mucho sobre esta especie y pocas son las referencias, 

tanto en nuestro país como fuera de él. Como se comentó en el capítulo referido a la 

historia del injerto, es en Italia, en la segunda época del injerto, cuando se retoma con la 

berenjena el empleo de esta técnica. En Francia es poco lo que se ha trabajado, por lo 

que en esta especie hay que recurrir a Asia y más concretamente a Japón donde se 

cultivan muchas hectáreas de berenjena injertada, al aire libre casi tantas como de 

pepino y en invernadero tampoco es desdeñable la superficie cultivada con planta 

injertada, representan la gran mayoría, aunque es cierto que no es una gran cantidad de 

hectáreas. 

En nuestro país sobre el empleo del injerto en esta especie, hay pocas referencias 

y las pocas que hay, se deben al equipo de Alfredo de Miguel en Valencia o al nuestro 

en Guadalajara (Hoyos et al., 2009). 

En Europa hay que comenzar en Italia, pues como ya se ha dicho, es la especie 

con la que arranca la segunda fase de empleo del injerto. En la actualidad se están 

injertando cerca de 12 millones de plantas de berenjena (Morra y Bilotto, 2009). El 

grupo en que se integró Morra, inició los trabajos de empleo del injerto con la 

berenjena, publicando en 1990 sus estudios sobre la afinidad y el comportamiento 

vegetativo y productivo de la berenjena, cuando se la injerta sobre otras solanáceas 

(Porcelli et al., 1990). En la zona de Nápoles-Salerno primero, y más tarde en Sicilia, se 

fue desarrollando el empleo de planta injertada (Zerbinati et al., 2000), siendo, en la 

actualidad casi exclusivamente en Sicilia donde se emplea planta injertada (80%) 

(Morra y Bilotto, 2009). El hecho de que la berenjena injertada se cultive casi 

exclusivamente en Sicilia, explica que el portainjerto mayoritario en ese país sea 

Solanum torvum (representa el 94%), que es una especie con importantes 

requerimientos térmicos y que en otras zonas de Italia daría problemas de adaptación, al 

no alcanzarse las condiciones que requiere, casi subtropicales; más adelante volveremos 



 Revisión de la problemática especie a especie 

48 

 

sobre este tema. Dentro de esa especie se han desarrollado selecciones como Salutamu, 

Espina y Stt3 (Morra y Bilotto, 2009), que han relegado a los híbridos de tomate a un 

papel marginal, contrariamente a lo que ocurre en otras zonas, quizás más frías. Estas 

selecciones han triunfado porque frente a selecciones anteriores, han mejorado la 

germinación, que es más rápida y homogénea, lo que permite llegar con el mismo 

estadío y al mismo tiempo que la planta que se va a injertar sin necesidad de repicados u 

otras prácticas adicionales. A ese camino desde el continente (fundamentalmente la 

zona de Nápoles-Salerno) a Sicilia se le puede seguir fácilmente la pista, pues al 

principio, después del trabajo que hemos señalado como pionero (Porcelli et al., 1990), 

le siguieron otros (Morra et al., 1992, 1995, 2000) en que se estudió la eficacia del 

injerto en berenjena o problemas de afinidad cuando se injerta sobre portainjertos de 

tomate (Morra y Bilotto, 2001) o estudios de los mejores portainjertos (Bilotto et al., 

2002). A finales del siglo pasado, comenzaron los trabajos para desarrollar el empleo 

del injerto en Sicilia, básicamente como herramienta alternativa al bromuro de metilo 

(Donzella et al., 2003). En este escrito, se resumían diversos trabajos en que se 

pretendía determinar los portainjertos más adecuados para esta especie, en esa isla 

(Donzella et al., 2000a, 2000b, 2000c y 2004, Colombo et al., 2003), centrándose los 

ensayos en la zona norte de Sicilia. Dado que la berenjena también tiene importancia en 

el sur, se iniciaron trabajos en la universidad de Catania con el fin de generar 

conocimiento para esta otra zona, iniciando los mismos, con el conocimiento de los 

portainjertos más adecuados (Romano et al., 2000b), o la adecuación de los portainjerto 

de tomate (Paratore, 2005). En otras zonas también se han preocupado por el tema y se 

plantean si el injerto es o no el sistema idóneo para seguir cultivando berenjena (Minuto 

et al., 2005). 

En Francia, recientemente se realizó una revisión sobre la situación del injerto en 

berenjena (Erard y Odet, 2010b) partiendo de que es una técnica que en ese país se 

llevaba preconizando desde hace tiempo (Messiaen et al., 1967; Beyries, 1974; Ginoux 

y Laterrot, 1991), incluso proponiendo para berenjena que el mejor método de injerto es 

el de perforación lateral (Ginoux y Dauple, 1985). Messiaen y colaboradores (1967), 

recogían en su trabajo un estudio de tres años sobre el injerto de berenjena en tomate, 

siendo pioneros en este tema, en que lo normal al principio, en berenjena, era trabajar 

con especies de Solanum botánicamente parecidas a ella. Estos autores trabajaron en 

conjunto en esa primera época, luego cayó en un letargo el injerto de berenjena en 

Francia, y en los años más recientes se vuelve a preconizar, a partir de una monografía 

del CTIFL que puso al día el cultivo de esta especie (Erard, 2003). Se parte de que la 

berenjena presenta una muy buena predisposición al injerto (Anónimo, 2010). Un 

contratiempo sería el hecho de que los portainjerto actuales, tolerantes a nematodos 

formadores de agallas, no son tolerantes a Meloidogyne hapla. Además el gen “Mi”, 

utilizado para conferir resistencia a las diferentes especies de Meloidogyne (M. 

incognita, M. javanica y M. arenaria), no permite el control de las poblaciones de estos 

parásitos con altas temperaturas en el suelo. También en esta especie se ha comprobado 

que el empleo continuado del mismo portainjerto, en la misma parcela puede llevar a 

que los nematodos remonten la resistencia, o al desarrollo de un parasitismo específico 

del portainjerto, por lo que sigue siendo muy interesante rotar los portainjertos (Erard y 

Odet, 2010b). En berenjena no suele ser fácil disminuir la densidad sin efectos sobre la 

producción, por lo que no es tan factible (como ocurre en otras especies: tomate 

especialmente), abaratar costes por esta vía (Erard y Odet, 2010b). En Francia está 

también en entredicho, el empleo de Solanum torvum como portainjerto debido a sus 

altas exigencias desde el punto de vista térmico, al ser de origen casi tropical, lo que 

puede llevar a bloqueos de vegetación en según qué condiciones, pues la berenjena 

cultivada (Solanum melongena) queda lejos en su nivel de adaptación, de los de S. 



 Revisión de la problemática especie a especie 

49 

 

torvum. Esto ha hecho retroceder como portainjerto esa especie y que se incremente el 

empleo de portainjertos híbridos de tomate. Probablemente, este interés por esta especie 

venga del hecho de que uno de los autores que trabajó en Francia en injerto de berenjena 

fue Beyries, que en 1979 publicó su Tesis Doctoral en Solanáceas, recogiendo, entre 

otras, observaciones sobre el comportamiento de la berenjena injertada en Guadalupe. 

Recuérdese que la especie Solanum torvum es una vivaz espontánea en Guadalupe y 

Martinica (Erard, 2003). Sobre este particular, Alfredo de Miguel recoge en 2007, 

citando a Declert (1998) que Solanum torvum es una especie originaria de la India que 

se extendió por el SE de Asia, Africa tropical, Australia y América central, lo que nos 

deja dudas sobre el camino recorrido, o cual es el verdadero origen. 

Como se ha dicho, en berenjena se emplean mucho como portainjertos, los 

híbridos interespecíficos tipo KNVF o KNVFFr: Beaufort, Brigéor, Maxifort, dotados 

de un sistema radicular poderoso, con pocas exigencias térmicas, lo que permite 

escalonar plantaciones, también suelen tener una aceptable adaptación a suelos 

arcillosos (Erard y Odet, 2010b). En berenjena es necesario, con estos portainjertos, 

controlar el desarrollo, sobre todo con los que confieren más vigor: habrá que ajustar la 

poda y limitar el abonado nitrogenado. También puede ocurrir que con estos 

portainjertos vigorosos, si el suelo está caliente y absorbe fácilmente agua, llega a 

suministrar a la parte aérea más que lo que esta puede consumir, dando lugar a la 

aparición de placas vitrescentes sobre los frutos, que pueden depreciarlos. Dados estos 

inconvenientes, otra posibilidad, cuando no se quiere tener mucho vigor, es emplear 

portainjertos tipo tomate: Mogéor, Energy, menos vigorosos que los híbridos 

interespecíficos (Erard y Odet, 2010b). 

En Francia, como en la mayoría de lugares, el tipo de injerto que se emplea en 

berenjena es el de descabezado, pues el de aproximación, ha sido abandonado, como en 

otras especies, por cuestiones de coste (Erard y Odet, 2010b). 

En España, ya se ha dicho, es poco lo que se injerta en berenjena. Una idea de 

cómo estamos, la da que, en las pocas fuentes de información disponibles, apenas 

aparece esta especie. La fuente más transparente de datos sobre producción de plantas 

hortícolas es la de la Comunidad Valenciana, resaltando que, mientras se proporciona 

habitualmente información de tomate, sandía y melón injertado no hay ninguna 

referencia de berenjena, pimiento o pepino (GVA, 2011). Si nos atenemos a la 

información que en su página web muestra uno de los semilleros que más planta 

produce en España concretamente en Murcia (La Sala, 2011), de berenjena solo 

producen un 0.13 % de toda su planta injertada. 

En España también hay debate sobre los portainjertos, siendo mayoritario, en lo 

poco en que se injerta berenjena, que los portainjertos sean tomates o híbridos de 

tomate. Aquí también se ha probado la posibilidad de injertar sobre Solanum torvum, 

pero queda claro que, al ser más exigente en calor, se deben evitar plantaciones cuando 

el suelo esté frio, lo  que le hace desaconsejable en la mayoría de situaciones de cultivo 

en nuestro país. Recuérdese que, incluso en condiciones de bajas temperaturas, puede 

perderse la resistencia a la verticilosis. En sentido contrario hay quien se ha planteado el 

empleo de esta especie o de otras berenjenas, como portainjerto de tomate por esa 

ventaja de soportar mayores temperaturas en el suelo, comprobándose que aunque el 

desarrollo mejora, el rendimiento y el tamaño del fruto son menores (Schwarz et al., 

2010). 

Alfredo Miguel (2007) señala que el injerto se utiliza principalmente como 

método de control de Verticillium dahliae, como se ha dicho, en zonas tropicales. 

También referencia que la resistencia a nematodos es completa en los cultivos de 

invierno, pasando a tolerancia parcial en verano, lo que está en sintonía con lo señalado 

por Ioannou (2001), sobre que en los cultivos de verano de berenjena se pueden 
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encontrar, cuando se injerta, ligeras infecciones de nematodos que pueden afectar a un 

buen número de plantas. Parece que ocurre una rotura de resistencia debido a las altas 

temperaturas del suelo. 

En general se puede admitir que el injerto mejora los rendimientos y en la 

mayoría de los casos, la precocidad y el tamaño de los frutos (Miguel et al., 2007). 

Injertando una berenjena local en Paiporta (Valencia): “Listada de Gandía”, sobre 

Brigeor y SC6301, comprobaron que el rendimiento y el peso medio de los frutos era 

mayor en las plantas injertadas que sin injertar. También en esos ensayos detectaron 

algo que se ha señalado, se presenta como inconveniente en Francia, y es la aparición de 

defectos en frutos, cuando se injerta la berenjena sobre los híbridos de tomate, pues 

probablemente, debido al excesivo vigor y al desequilibrio entre la absorción de las 

raíces y la capacidad de consumo de la planta, aparecen placas vítreas en los frutos 

(Miguel et al., 2007). 

En la mayoría de nuestros ensayos de empleo del injerto en berenjena se ha 

comprobado un extravigor grande, las plantas injertadas se han desarrollado siempre 

mucho más que las que no lo estaban y por lo general las producciones eran siempre 

superiores (Hoyos et al., 2009). 

Fuera de lo señalado en Europa, hay referencias tempranas en Estados Unidos 

(Honma, 1977) sobre cuál sería el tipo de injerto más interesante para berenjena, 

concluyendo que es importante el empleo de pinzas para ayudar al prendimiento del 

mismo. También se valoran los pros y contras de los diferentes portainjertos. Una cosa 

curiosa que ha dejado de emplearse y que puede parecer anecdótico, es el empleo del 

ácido indolbutírico (100 p.p.m) para acelerar la formación de tejido de callo. En ese país 

es la hortaliza menos injertada, sugiriéndose injertar sobre Solanum torvum, especie de 

la que allí hay varias selecciones disponibles: Tonasim y Torvum Vigor, obtenidas por 

empresas japonesas (Kubota, 2010). 

Aunque Oda (1999) realizó una puesta a punto del estado del injerto en Japón en 

donde también ponía en cuestión el empleo en berenjena, en línea con lo que hemos ido 

señalando, Yamakawa en 1982 había puesto una primera piedra para sistematizar la 

situación en berenjena y tomate. Señalaba que el empleo del injerto era una de las señas 

de identidad de la producción de hortalizas en su país. Recogía la reseña histórica del 

empleo de Lagenaria siceraria desde 1930 como portainjerto de sandía para superar 

problemas de fusarium. Señalaba que, en berenjena se estaba empleando desde 1955, 

Solanum integrifolium como portainjerto, también para superar problemas de fusarium. 

Según se desprende de informaciones no referenciadas y propuestas por Oka, en 1980, 

en Japón se injertaba entre el 20 y el 23% de la berenjena y entre el 7 y el 9% del tomate 

(Yamakawa, 1982). Despues de comparar diferentes portainjertos, Yamakawa (1982), 

acababa sugiriendo que Solanum torvum, al ser resistente a los problemas que atacan a 

la berenjena en su país, puede ser la mejor solución de futuro, pues además de las 

resistencias citadas, aporta también su inducción de mayor vigor y productividad, 

animando, dicho autor, a que se desarrollen portainjertos para uso público. En ese 

trabajo de Yamakawa, de una claridad excelente, se apuntaba lo que hoy todo el mundo 

proponemos y sabemos: que nos encontramos ante una herramienta que también puede 

ayudarnos a tolerar características desfavorables del medio en que cultivamos y a 

aumentar la productividad, señalando en berenjena, lo comentado: el interés, en este 

sentido, de contar con S. integrifolium. Ya señalaba Yamakawa en 1982, que el exceso 

de vegetación que se consigue con los híbridos KNVF, puede terminar en que se 

obtenga peor calidad de los frutos, concretada ésta en que se deforman, quedan huecos y 

en definitiva un peor cuajado. También avisaba de la posibilidad de remontar 

resistencias y del interés de rotar portainjertos para no incrementar la virulencia de los 

patógenos que quedan en el suelo (Yamakawa, 1982). Alerta al mismo tiempo, contra 
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posibles problemas de incremento de virulencia del TMV, si se produce interacción 

entre genotipos del portainjerto y del injerto de diferente susceptibilidad a este virus. 

 

5.5.- MELÓN. 

Por el estilo a lo que pasa en berenjena, poco se ha trabajado sobre esta especie 

en nuestro país, no así en otros de nuestro entorno como Francia, donde siempre han 

estado muy preocupados, en melón, con los problemas debidos al suelo. 

Con informaciones contrastadas, se puede señalar que en melón estaremos en un 

1% según los datos de la Generalitat Valenciana (GVA, 2011) y en un 0.5% según el 

semillero de referencia de Murcia (La Sala, 2011), no hay muchos otros datos fiables en 

nuestro país, si no son los de nuestras estimaciones para el trabajo en que colaboramos 

con Lee (2010). 

En otras zonas es muy empleado, cuál es el caso de Corea, donde en 

invernadero, su empleo, 95%, lo hace casi unánime, siendo al aire libre, cercano al 85% 

su uso. En Japón, al aire libre apenas es empleado, pero en invernadero, roza el 50% 

(Lee, 2003). En Italia deben estar cerca de 10 millones de plantas injertadas (Morra y 

Bilotto, 2009). En Francia es conocido que la mayoría del melón precoz bajo grandes 

túneles es injertado, con independencia de que esos túneles hayan sido o no calentados; 

sin embargo al aire libre es muy poco su empleo, no está clara su rentabilidad, pero 

están haciendo muchos estudios y realizando muchos ensayos, que son prometedores y 

que permiten prever su expansión (Mention, 2009). En definitiva, no se conoce un dato 

exacto de cuanto melón se injerta en Francia, pero, como se ha dicho, sí que es uno de 

los países que más preocupado está por los problemas del suelo y por las soluciones a  

aplicar, entre ellas, el injerto. 

De Holanda tampoco hay información contrastada disponible. 

En Italia, en los últimos años parece haberse detectado un incremento en el 

empleo del injerto, superándose el estancamiento que hubo entre 2000 y 2005 (Morra y 

Bilotto, 2009), creciendo de manera clara en Sicilia. En Italia como en los otros países 

desarrollados, se ha notado de forma clara que el bromuro de metilo fue prohibido en 

2005 y muchos agricultores han optado por el injerto como alternativa, valiendo como 

ejemplo Sicilia, donde se dobló entre 2005 y 2008 el número de plantas de melón 

injertado, producidas, datos que se puede tomar como indicador de la situación, pues en 

Sicilia se producen el 75% de todas las plantas injertadas de hortalizas de Italia (Morra 

y Bilotto, 2009). Quizás el rasgo más notable en el empleo del injerto en Italia, en los 

últimos años, lo encontremos en el cambio en los portainjertos, pues de un empleo casi 

único de cultivares de melón, como portainjertos: Jador (50%) y Dinero (50%) (Morra y 

Bilotto, 2005a), se ha pasado a híbridos de calabaza (Cucurbita máxima x C. moschata) 

que ya representan el 70%, en particular Shintoza y Camelforce, y en menor medida 

RS-841,  que ha perdido cuota frente a los otros dos, pues cuando se empezaron a usar 

estos híbridos en melón, era el único empleado (Morra y Bilotto, 2009). Recientemente 

se realizó una revisión sobre el comportamiento de muchos de los portainjertos 

susceptibles de ser empleados en melón, no solamente comerciales sino incluso alguna 

de las especies que se postulan desde diversas fuentes como portainjerto, concluyéndose 

que, para elegir un portainjerto de melón, no solo habrá que fijarse en las resistencias 

que atesore, habrá que tener en cuenta también su influencia en la producción y calidad 

(Trionfetti et al., 2002). Para estos autores hay dos portainjertos comerciales: PGM 96-

05 (Vilmorin) y P360 (Sais) que son resistentes a las razas 1,2 de F. oxysporum f. sp. 

melonis, resultando ser los mejores genotipos, capaces de mejorar significativamente la 

producción, sin detrimento de la calidad (Trionfetti et al., 2002). Para estos autores, 

estos portainjertos serían los más interesantes para el melón. 
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Para revisar como está la situación en injerto de melón, un buen lugar puede ser 

Francia, pues como se ha dicho repetidamente es el país donde más se está trabajando 

sobre este tema, no solo desde el CTIFL, sino también desde los múltiples organismos 

regionales y departamentales que tienen centros de experimentación en horticultura, 

sobre todo en la zona mediterránea: ARMEFLHOR, APREL, CEHM, etc. 

En sentido general, el injerto en melón tiene como objetivo proteger los cultivos 

contra ciertos patógenos: Verticillium dalhiae, Phomopsis sclerotioides y Fusarium 

oxysporum f. sp. melonis. El injerto también permite cultivar en condiciones límites del 

suelo: baja temperatura, alta salinidad, etc., desfavorables para el cultivo de melón. 

Finalmente, en determinadas condiciones, el injerto permite aumentar la productividad 

de las plantas y puede que, la calidad del fruto (Mention, 2009). En Francia, como se 

dijo, el injerto de melón es ahora una práctica común en el cultivo temprano bajo 

grandes túneles (calientes o fríos): el portainjerto que lleva tiempo empleándose es un 

híbrido derivado de cruzamientos entre Cucurbita maxima x C. moschata. Esta técnica 

tiene la doble ventaja de poder hacer crecer al melón en condiciones límite para esta 

planta, en términos de temperatura, ya que el cero vegetativo del portainjerto híbrido es 

más bajo que el de melón (alrededor de 15° C), y de prevenir problemas fitosanitarios 

ligados a la fatiga del suelo en general y a la marchitez por verticillium, Phomopsis y 

fusarium en particular. Por el contrario, injertando en calabazas no hay protección 

contra nematodos (Mention, 2009). Al aire libre, el injerto era inexistente hasta hace 

poco, pero desde mediados de los 2000, esta práctica se está expandiendo para hacer 

frente a los crecientes problemas de  fusariosis causados por Fusarium oxysporum f. sp. 

Melonis, raza 1-2 para la que actualmente, no existe resistencia completa, habiendo 

pocos cultivares con resistencia parcial, cuyas cualidades agronómicas y comerciales 

sean satisfactorias. En Francia al aire libre, en la actualidad, los patrones más utilizados 

son los híbridos de calabaza (idénticos a los utilizados en los túneles), o cultivares de 

Melón con resistencia intermedia a la raza de Fusarium 1-2, pero otras especies de 

portainjertos pertenecientes a la familia de las Cucurbitáceas, podrían, posiblemente, ser 

empleados. Los múltiples experimentos realizados en especial por el CTIFL y por las 

estaciones regionales Cehm, Cefel, Hortis Aquitania, Acpel, Aprel, Arelpal están 

dirigidos a encontrar el mejor doblete portainjerto/variedad injertada, el más adecuado 

para la producción al aire libre, así como a determinar los ajustes que deben hacerse 

para asegurar la producción, en términos de manejo del cultivo, atenuando los riesgos 

para el mismo: desarreglos fisiológicos, excesivo desarrollo vegetativo, etc. También 

pretenden encontrar el equilibrio adecuado entre el coste adicional del establecimiento 

del cultivo con planta injertada y el rendimiento comercial (Mention, 2009). 

Los organismos citados continuamente, están realizando ensayos con planta de 

melón injertada y hoy en día son capaces de orientar a los agricultores sobre qué empleo 

dar, al injerto. Como ejemplo podemos elegir lo que se recoge en una ficha de cultivo 

que emiten de forma conjunta dos centros de experimentación hortícola de mucha 

influencia y tradición en la zona mediterránea francesa: APREL y CEHM. Cuando 

hablan de las medidas a tomar antes de plantar y como alternativa a los tratamientos del 

suelo, incorporan la posibilidad de injertar sobre Cucurbita que aporta vigor a la planta, 

lo que la permite soportar mejor los ataques de nematodos, también incorporan 

resistencia intermedia a la fusariosis, a la verticilosis y a Phomopsis, ya que, además, 

ningún producto de tratamiento del suelo, autorizado hoy en Francia, es eficaz (Izard, 

2010). Al aire libre, también preconizan injertar si el cultivar que se pretende plantar no 

tiene ningún tipo de resistencia. 

Un rasgo muy interesante, de cómo se ha concebido el concepto del injerto en 

melón en Francia, que podría ser extensible al resto de Europa, podemos encontrarlo en 

un artículo escrito en una revista divulgativa francesa, en el año 2000 por Espuna. 
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Además de consideraciones generales, se refiere al injerto como una solución contra la 

fusariosis del melón. Fue en melón donde el injerto vivió su primer auge, finales de los 

ochenta, en la Provenza. En la zona de producción tradicional, muchas parcelas fueron 

contaminados por Fusarium oxysporum f.sp. melonis, causando el marchitamiento de 

las plantas. Contra esta enfermedad, la desinfección del suelo no es efectiva. Desde hace 

años,  existen cultivares de melón resistentes, pero no están adaptadas a condiciones de 

cultivo precoz, con lo que el injerto apareció como la mejor solución, en espera de la 

creación de nuevas variedades resistentes (Espuna, 2000). Hoy en la Provenza, la 

mayoría de las plantaciones precoces de melón bajo cubierta, están hechas con plantas 

injertadas. Por contra, en el suroeste, el injerto se utiliza muy poco, las plantaciones son 

menos precoces y los suelos están menos contaminados (Espuna, 2000). "El injerto de 

melón se practica sobre un híbrido de calabaza (Cucurbita maxima x Cucurbita 

moschata), que proporciona resistencia a la fusariosis de todas las razas, a la marchitez 

por verticillium y Phomopsis. Por contra, no es resistente a los nematodos” dice Marc 

Jacquot asesor agrícola a la GDA-Comtat (Vaucluse). En la actualidad, el cultivar de 

melón más empleado en la zona es Lunastar, con muy buena respuesta al injerto, 

además tiene poco vigor, muy baja sensibilidad a la vitrescencia y un gran potencial de 

calidad. "Es interesante injertar porque además de tener resistencias, los portainjertos 

proporcionan un vigor adicional y un mejor desarrollo de las raíces" (Izard, 2010). 

Frente a estos cambios en el comportamiento de la planta, se debe adaptar la conducción 

del cultivo. Las investigaciones de la Asociación Provenzal de Investigación y 

Experimentación Hortícola (Aprel) y otras organizaciones, están realizando 

experimentos para definir las exigencias de las plantas injertadas. En materia de riego y 

fertilización, los aportes deben adaptarse a cada estadio del cultivo. En particular, la alta 

sensibilidad a la asfixia radicular, de las plantas injertadas, requiere una buena gestión 

del riego. La planta no debe tener demasiada agua, pero no deberá faltarle (Espuna, 

2000). Hemos mantenido el texto de una parte de un trabajo donde se relata cómo se 

realiza la transmisión del conocimiento en zonas de Francia, donde la organización de la 

experimentación hortícola y su difusión a los agricultores es modélica y creíamos que 

siempre es bueno recoger y divulgar algo que está bien hecho, como un ejemplo de lo 

que se debía hacer, también en algunas zonas de nuestro país, donde hay una gran 

carencia en este sentido. 

En Estados Unidos es poco lo que se injerta en melón, las referencias no son 

muchas, solamente recordar, de acuerdo con Kubota (2009), que se puede injertar sobre 

híbridos de calabaza o sobre melones que tengan el máximo de resistencias. También 

esta autora colabora en un programa que aboga por el empleo del injerto en melón, pues 

se apunta como ventajas además de las conocidas, las medioambientales, al permitir una 

reducción significativa de tratamientos del suelo (Tronstad et al., 2009). El debate en 

este momento en Estados Unidos es el coste de la planta, que debe bajar para que el 

empleo del injerto sea competitivo, señalando como importante para esta posible bajada, 

el hecho del empleo de robots para injertar (Tronstad et al., 2009). También creen que 

aumentará el injerto en las zonas en que se está implantando el riego por goteo 

enterrado, que limita las rotaciones y hace obligado el empleo de técnicas como el 

injerto (Tronstad et al., 2009). 

En Israel, el melón es la especie hortícola en que más han trabajado en el empleo 

del injerto, preocupados como están, en ese país, por los problemas fitopatológicos 

(Edelstein et al., 1999), como los causados por Monosporascus cannonballus. También la 

han contemplado como alternativa al bromuro de metilo. Son interesantes sus estudios sobre 

la anatomía de las diferentes especies susceptibles de ser empleadas como portainjertos en 

melón y sus implicaciones en el rendimiento (Edelstein et al., 2004). Estos temas son de 

interés en el “Volcani Center”, perteneciente a la Agricultural Researh Organization 
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(ARO) (State of Israel / Ministry of Agriculture and Rural Development), un centro que 

en el pasado, cuando Israel tenía una presencia relevante en el desarrollo hortícola, 

sobre todo mediterráneo, representó un referente en muchos temas, sobre todo de riego, 

abonado y manejo de cultivos. 

Finalmente, un repaso breve de la situación del injerto de melón en los países 

asiáticos. Además de coreanos y japoneses, los chinos también están muy activos en 

este tema y se conocen trabajos, en que ajustan a sus condiciones los avances de otras 

zonas y al mismo tiempo testan materiales que ellos van poniendo a punto (Zhang 

Ezhen et al., 2009). En Japón, como se ha dicho, la historia comenzó en melón en 1920, 

cuando el principal objetivo era reducir los daños debidos a fusarium y se comenzaron a 

emplear diferentes especies resitentes del género Cucurbita, como explican Sakata y 

colaboradores en su revisión de 2008 sobre la historia del injerto de melón y pepino en 

Japón. El empleo del injerto fue restringido a los melones “Orientales” y a los por ellos 

denominados: "field-grown type melon", pues en otros tipos de melón se pensaba que la 

calidad obtenida era inferior (Sakata et al., 2008a y 2008b). La incorporación a muchos 

de los cultivares modernos de melón del gen Fom-1 que da resistencia a fusarium, 

(sobre 1970), redujo la necesidad de emplear el injerto durante esos años, sin embargo, 

la expansión de nuevos patotipos de fusarium (razas 1 y ,2) y nuevas enfermedades 

(p.e., Melon Necrotic Spotted Virus), hizo que se relanzasen, alrededor de 2003, nuevos 

portainjertos que incluían nuevas resistencias (Sakata et al., 2008a y 2008b). De 

acuerdo con los autores citados, la tecnología de empleo de injerto en melón, en Japón, 

está bien establecida y arraigada, lo mismo que en Corea. Sakata y colaboradores 

(2008b), lo mismo que muchos otros en Corea y Japón, piensan y abogan, porque en el 

futuro los investigadores japoneses trabajen para conseguir mejorar las tecnologías de 

injerto, que permitan a los semilleros producir plantas injertadas durante todo el año, a 

gran escala y de forma económica. 

 

5.6.- PEPINO. 

Hemos dejado para el final de este apartado esta especie, por ser el objeto de 

nuestro trabajo. Pero no hay que engañarse, tampoco aquí la historia es muy larga y más 

si nos referimos a pepino corto, tipo casi exclusivo de nuestro país pues en Europa el 

mayoritario para fresco es el holandés: alargado  y de sabor dulce. También en la parte 

general hemos tocado muchos puntos que no debemos repetir, y en definitiva, la sandía 

y el tomate se han llevado, a lo largo de la historia, la máxima atención, quedando el 

pepino con el resto de especies, menos estudiado y con menor ratio de empleo, hasta los 

últimos años. La afirmación anterior pierde todo fundamento si miramos a China, donde 

el pepino es uno de los cultivos importantes, del que se cultivan más de 1.7 millones de 

hectáreas y para el que se estima que el 30% de ellas se injertan, lo que puede suponer 

más planta injertada que el resto de plantas injertadas de todo el mundo. Pero, de 

momento no es mucha la información disponible, aunque es cierto que en los últimos 

años, en los congresos científicos es cada vez mayor la asistencia de científicos 

investigadores o profesores chinos que presentan trabajos sobre injerto, alguno de ellos 

sobre pepino. Por ejemplo, el último intento de demostrar el interés de Cucurbita 

ficifolia como portainjerto, para superar problemas de estrés en suelos salinos, que 

puede venir inducida por altas concentraciones de nutrientes, se debe a investigadores 

de esa nacionalidad (Huang et al., 2010). 

También en Francia, donde era mínima la atención prestada al injerto en pepino, 

en los últimos años se ha vuelto la vista hacia él: por un lado con la idea de conseguir 

plantas más vegetativas, que soporten consignas de temperatura nocturna más bajas y 

permitan, con el sistema de “integración de temperaturas”, ahorros significativos de 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Zhang+EZhen%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Zhang+EZhen%22
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energía (Brajeul et al., 2007 y 2009) y por otro como herramienta para superar 

enfermedades del suelo, en agricultura ecológica (Arrufat, 2006). Ambos temas de 

trabajo son compartidos, en pepino, por los holandeses: tanto el del ahorro de energía 

(Elings et al., 2005) como el de una buena alternativa en cultivo ecológico (Janse et al., 

2008). 

En otras zonas: Canadá (Carrier, 2007), Estados Unidos (Wittwer y Honma,  

1997) también se recomienda el injerto en agricultura ecológica e incluso para los 

horticultores amateurs. 

En Italia, de momento, tiene poca difusión y poco es lo que se conoce sobre su 

empleo, aunque van existiendo, cada vez más, agricultores que vuelven la vista hacia él. 

Los últimos datos cifraban en cerca de 1 millón de plantas injertadas de pepino en ese 

país, frente a cantidades anecdóticas 5 años antes (Morra y Bilotto, 2009). No hay 

información sobre que portainjertos se emplean, ni sobre la problemática a superar con 

el empleo del injerto. 

En relación al injerto en pepino y las enfermedades, en Francia también Espuna 

(2000), preconizaba, después de años de ignorar al injerto en ese país, que podía ser una 

buena herramienta para luchar contra la “Phomopsis” (enfermedad cuyo agente causal 

es Phomopsis sclerotioides), idea que también llevan tiempo defendiendo otros autores 

(Izard, 2010), que señala que el injerto se está empleando en la zona de Orleans donde 

esa enfermedad plantea problemas. Esta, en teoría, novedad, ya fue planteada en 

Holanda bastantes años antes (Sundheim, 1977), y es estudiada en Japón, donde buscan 

portainjertos que superen este problema, prospeccionando en otras cucurbitáceas 

(Iwadate, 2010). También es interesante lo estudiado en pepino sobre la influencia del 

portainjerto en la resistencia al mildiu (Podosphaera xanthii U. Braun & N. Shishkoff), 

(Sakata et al., 2006), llegando a la conclusión de que el portainjerto, incluidas algunas 

calabazas, puede alterar la resistencia al mildiu o tolerancia del cultivar injertado, sobre 

todo en estadios adultos. También hay autores que previenen, en pepino, de la facilidad 

de transmisión de los virus a través de plantas infectadas. Muchas de estas 

consideraciones hay que tenerlas muy presentes, esta nueva herramienta puede acarrear 

nuevos problemas o nuevas facetas del cultivo que de momento no habían aflorado. Un 

ejemplo muy claro de ello es la reciente cita, publicada en China, sobre la aparición de 

graves daños: pudriciones, clorosis y marchitamiento de la planta en la zona del cuello, 

causado por Fusarium solani, en plantas injertadas sobre Cucurbita moschata, 

portainjerto que desde hace tiempo (30 años) se ha utilizado ampliamente y de manera 

efectiva en pepino (Cucumis sativus) en China para evitar problemas causados por 

Fusarium oxysporum Schl desee. f. sp. cucumerinum Owen, siendo injertados el 90% de 

ellos con el portainjerto señalado. En marzo de 2009, se observaron en los pepinos 

injertados cultivados en un gran número de invernaderos en Lingyuan, al oeste de la 

provincia de Liaoning, China, los síntomas señalados, lo que puede traer problemas 

futuros, pues es la primera vez que estos daños se han detectado e identificado (Li et al., 

2010). 

También se ha estudiado la respuesta del pepino cuando es injertado, frente a 

diferentes problemas del suelo: encharcamiento, polución o características del ambiente: 

bajas o altas temperaturas. Así, se recomienda injertar sobre Cucurbita ficifolia Bouché, 

cuando se precisa superar niveles de bajas temperaturas que impiden plantar más 

precozmente o retrasar el final del cultivo, pues esta especie es la única entre las 

cucurbitáceas cuyo óptimo de temperatura para las raíces, en el suelo, es 15º C (Lee, 

1994; Schwarz et al., 2010). También se sabe que: portainjertos pertenecientes a la 

especie Sicyios angulatus L., se comportan de forma parecida a lo señalado para C. 

ficifolia, mejorando el desarrollo vegetativo y la precocidad en la producción, con 

temperaturas subóptimas (Zhou et al., 2007; Schward et al., 2010). Cuando el pepino es 



 Revisión de la problemática especie a especie 

56 

 

injertado sobre C. ficifolia y el suelo está frío (hasta temperaturas por debajo de 8º C), el 

sistema radicular del portainjerto es capaz de tomar agua y suministrarla a la parte 

aérea, cosa que no es posible si la planta de pepino vive de sus propias raíces (Ahn et 

al., 1999). Hay también otras posibilidades de tolerancia a bajas temperaturas, actuando 

con tratamientos en la fase de producción de planta (Schward et al., 2010). 

En pepino y en las especies de cucurbitáceas que son susceptibles de ser 

empleadas como portainjertos están muy estudiados los mecanismos de transporte de 

agua cuando se somete el sistema radicular a regímenes de baja temperatura, también se 

han estudiado las relaciones de estas respuestas con la arquitectura del sistema radicular. 

Todo ello ha sido realizado por un grupo de investigadores coreanos encabezados por 

Lee, S.H. (Chung, G.C., Steudle, E., Singh, A.P., Ahn, S.J., Noh, E.K.), que a lo largo 

de varios años han ilustrado de una forma importante estos temas de base (Lee et al., 

2004a, 2004b, 2005a, 2005b y 2005c). Con la cita tan prolija, hemos querido dejar claro 

que estos trabajos son independientes de toda la labor realizada por el Profesor J.M Lee, 

también coreano. 

También se ha estudiado la respuesta en condiciones de salinidad o con 

nutrientes en el suelo que pueden ser tóxicos. Una ligera revisión se encuentra en el 

trabajo reciente de Schwarz y colaboradores (2010) pero aún faltan más trabajos sobre 

este tema, muchos de los hasta ahora realizados son teóricos de base, eso sí, 

fundamentales, pero faltan trabajos más aplicados, que es seguro que desde China, con 

su potencial, se desarrollarán (es posible que ya se estén desarrollando) en los próximos 

años. 

Sobre el injerto y la calidad en pepino, también se ha trabajado, quizás menos 

que en otras especies. En Corea en los pepinos destinados a la exportación, el color 

exterior y el desarrollo de la flor (hay pepinos que se comercializan con la corola), son 

factores importantes de calidad. Aunque por lo general son consideradas características 

hereditarias, específicas de determinados cultivares, pueden ser muy influenciadas por 

el portainjerto (Lee et al., 2010). En Japón y Corea se señala que el portainjerto, 

también puede influir en el tamaño del fruto, forma, y la producción, cuando se habla de 

sus pepinos característicos (Bloomless), igualmente puede haber efectos perjudiciales 

tales como la reducción del contenido de sólidos solubles totales, la corteza más gruesa, 

y falta de madurez interna (Lee et al., 2010). La mayoría de los trabajos de mejora en 

esos países van en la línea de reducir al mínimo “el perjuicio de los portainjertos” sobre 

la calidad de los frutos (Ko, 2008). 

La reciente revisión realizada sobre el impacto del injerto en la calidad de las 

hortalizas de fruto (Rouphael et al., 2010), recoge varias citas sobre este tema en 

pepino, muchas de ellas ya se han referenciado al hablar de forma general, al principio 

de esta capítulo, pero no viene mal, recordar algunas de las más notables, como la que 

se refiere a la forma de melones, sandías y pepinos, que no suelen ser afectados, en este 

sentido, por el empleo del injerto (Lee et al., 1999; Yetisir et al., 2003). También se ha 

comprobado en pepino, que injertando sobre Sycios angulatus L. se pueden conseguir 

frutos más firmes, cosa que se logra también injertando sobre Cucurbita ficifolia 

Bouché (Rouphael et al., 2010). Lee y sus colaboradores (1999), apreciaron también 

que injertando se produce una reducción de sólidos solubles y fructosa, también se ve 

afectado negativamente el contenido en los compuestos responsables del aroma (Lee et 

al., 1999), reducción que según estos autores puede ser minimizada si se emplea como 

portainjerto, Sycios angulatus. 

Un tema reciente en el que el injerto puede aportar soluciones, es el relacionado 

con la presencia en los frutos de las hortalizas de compuestos no deseables como 

metales pesados, pesticidas y nitratos (Rouphael et al., 2010). Los metales pesados: 

cadmio, cobre, arsénico, mercurio y zinc, así como trazas de minerales como el boro se 
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introducen en los frutos a partir de varias fuentes, que pueden incluir además de la 

agricultura, la industria y los residuos urbanos, sobre todo las aguas residuales. Hay 

autores que sugieren que las plantas injertadas pueden ser empleadas para prevenir la 

entrada de de los metales pesados y de excesivas cantidades de minerales y pesticidas 

cuando las condiciones de cultivo son desfavorables en este sentido (Rouphael et al., 

2008b). Estos autores, trabajando con concentraciones altas de cobre en el suelo, 

comprobaron que injertando sobre Shintoza, se produce menor acumulación del mismo 

en hojas y frutos que sin injertar, mejorando, por tanto la tolerancia a este elemento. 
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6.- PORTAINJERTOS. 

6.1.- EVOLUCIÓN EN LAS DISTINTAS ESPECIES. 

En este apartado recordaremos algunas de las cosas ya dichas, relacionadas con 

los portainjertos y sobre todo pondremos de relieve, algunos caminos hasta llegar a la 

situación actual y que es lo que se está empleando en estos últimos años. 

En la mayoría de los casos se comenzó con unos portainjertos y unas razones 

que han ido evolucionando y que han llevado a otros problemas y otras soluciones. Al 

principio las soluciones iban siempre buscando superar los problemas, esa era la 

prioridad, hoy sigue siendo igual, pero con una matización importante, al producirse 

muchos millones de plantas injertadas y realizarse esta tarea en los semilleros 

profesionales, también hay que tener en cuenta que el portainjerto no solo debe superar 

los problemas para los que ha sido elegido, o aportar las ventajas que de él se esperan, 

sino también debe ser compatible con el cultivar que sobre él se injertará y germinar y 

hacer lo más fácil y baratas posible, todas las intervenciones que haya que realizar sobre 

él, en el semillero. Aparecen por tanto, nuevos requerimientos que en el pasado no 

contaban y que emanan de que el semillero querrá poner en el mercado, plantas con un 

precio competitivo y por tanto, querrán contar, con un nivel de costes muy controlado. 

Tampoco debemos perder de vista la producción de semilla de los portainjertos, que al 

ganar en escala habrá que programarla y hacerla en las mejores condiciones posibles 

con el mínimo coste, para no sobrecargar en exceso el precio final de la planta injertada, 

que como sabemos, para muchos entornos hortícolas es uno de los frenos al desarrollo e 

implantación de esta técnica. Puesto que el semillero tiene mucho que decir, es 

importante que el portainjerto presente buenas condiciones para la realización del 

injerto, que en cucurbitáceas podríamos resumir en que dispongan de hipocotilo 

relativamente largo (5-7 mm), grueso, poco ahuecado y consistente (Miguel et al., 

2007). 

También ha evolucionado la idea global, sobre “qué” se espera de un 

portainjerto, pues mientras al principio se buscaba casi exclusivamente la superación de 

problemas del suelo, hoy además, se espera que incrementen el vigor y aumenten el 

rendimiento, cosas que son tan populares y probablemente asumidas por la mayoría de 

los implicados en el sector, que incluso aparece de esa forma en la enciclopedia actual 

del saber: “La Wikipedia” (2011). 

El mundo de los portainjertos está en estos momentos en su punto álgido, 

después de mucho tiempo las compañías productoras de semillas hortícolas se han 

tomado las cosas en serio, han apreciado que aquí hay mercado y están incorporando a 

sus catálogos nuevas obtenciones con el objetivo de satisfacer las necesidades de los 

productores, respetando, como se ha dicho más arriba, los requerimientos de los 

semilleros. El número de portainjertos registrados está aumentando rápidamente, debido 

principalmente al aumento del cultivo de plantas injertadas bajo muy diferentes sistemas 

de cultivo y condiciones ambientales (Lee et al., 2010). Se está prefiriendo obtener 

portainjertos pertenecientes a diferentes especies, para aprovechar la diversidad genética 

y tener más cartas con las que jugar ante posibles remontes de resistencias u otros 

problemas asociados a la repetición de los mismos portainjertos (Lee et al., 2010). 

Resumiendo, parece que los únicos requisitos de los patrones serían que sean 

compatibles con los cultivares a injertar sobre ellos y que proporcionen a estos la 

característica o características deseadas, sin aportar rasgos negativos (King et al., 2010). 

Esto permite que los mejoradores de portainjertos, empleen en su tarea fuentes genéticas 

muy diferentes. Según los autores citados, en su reciente trabajo de revisión del estado 

de la cuestión, sobre portainjertos de hortalizas, su genética, mejora y selección (King et 
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al., 2010), la mayoría de patrones disponibles en la actualidad se han desarrollado como 

resultado de un cribado del germoplasma ya existente y muy pocos han sido 

desarrollados mediante cruzamientos que generaran variabilidad y permitieran la 

selección de los mejores genotipos. En el sector privado, en los últimos tiempos sí se 

están detectando trabajos de mejora, que mediante cruzamientos buscan combinar 

características de diferentes orígenes, presentes en sus bancos de germoplasma, para 

conseguir portainjertos que satisfagan las necesidades del mercado (King et al., 2010). 

A pesar de que conseguir compatibilidad, a menudo limita la elección del portainjerto a 

unas pocas especies estrechamente relacionadas, se ha encontrado que los híbridos 

interespecíficos a menudo son patrones de alta calidad que aumentan considerablemente 

la diversidad genética de los portainjertos. Si bien este nuevo conjunto de genes es una 

ventaja para la creación de una mayor diversidad, también crea problemas que los 

mejoradores deben aprender a manejar. El trabajo de los mejoradores de portainjertos es 

doble: no solo deben evaluar genotipos en diferentes ambientes (GXA), sino que 

además deben evaluar la respuesta de esos genotipos cuando son injertados con 

diferentes cultivares y cultivados en entornos diferentes. Este nuevo nicho de la genética 

requiere el examen de las interacciones GXGXE, lo que puede complicar de manera 

importante las evaluaciones y retrasar el lanzamiento de nuevos portainjertos (King et 

al., 2010). Esta publicación que hemos referenciado en los párrafos anteriores, está muy 

bien estructurada desde el punto de vista académico e investigador, pero tras las 

consideraciones de la introducción, que hemos referenciado, pues centran, en nuestra 

opinión, de forma correcta el tema, en los apartados de las especies sesgan de forma 

excesiva hacia la vía asiática, que es muy importante pero olvidan, en cierta medida, lo 

ocurrido en Europa, que ha sido y es en la actualidad, también importante. Los autores 

son americanos, incluyendo una persona de una compañía de semillas, pero no dejan de 

tener y transmitir una visión parcial muy mediatizada por su conocimiento cercano. No 

obstante quien quiera tener una visión del tipo que hemos reseñado, sobre la “Genética, 

mejora y selección de portainjertos para solanáceas y cucurbitáceas”, puede recurrir a 

ella (King et al., 2010). La última parte sobre la opinión de las empresas productoras de 

semillas que ellos han consultado, nos servirá, en cierta medida, de argumento para 

comparar opiniones con algunas de las que hemos recogido, en nuestras condiciones. 

Un tema recurrente, que hemos desarrollado en varios epígrafes, sería el que 

entronca con la idea primera de que el portainjerto no debía modificar 

desfavorablemente la calidad de los frutos recolectados en la planta injertada (Miguel et 

al., 2007), pero esto, que en el pasado era casi un axioma y que no solo era prioritario en 

la mejora, sino también en los trabajos de campo, hoy ya no está tan claro, muchos son 

los trabajos que afirman que se puede mejorar la calidad y si en la actualidad no es así, 

la mejora se encargará de obtener portainjertos que permitirán mejorarla. Como las 

diferencias son importantes, no solo a nivel de especie sino incluso de familias, parece 

lógico estudiar cómo han evolucionado los portainjertos especie a especie, 

encuadrándolas en cada una de las familias importantes, en lo que al injerto se refiere. 

 

6.1.1.- Cucurbitáceas. 

Como sabemos, al principio se trabajó con diferentes especies, pero como hemos 

comentado, cuando la producción de planta injertada se empieza a realizar en semilleros 

especializados, que buscan ajustar costes y programar con la mayor exactitud posible 

para satisfacer a sus clientes con un producto de un precio que no sea prohibitivo y 

servirle en los plazos acordados y con la suficiente calidad: tamaño, homogeneidad, etc., 

se hace necesario concentrar los esfuerzos, lo que ha llevado a que hoy la mayoría de la 

planta, no solo en nuestro país, como puede ser el caso de Italia (Morra y Bilotto, 2009), 
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donde como aquí, se injerta sobre muy pocos portainjertos o de muy pocas especies, lo 

que en el caso de las cucurbitáceas queda limitado prácticamente a los híbridos de 

calabaza (Cucurbita máxima x Cucurbita. moschata). Sorprende comprobar cómo las 

primeras publicaciones de Alfredo de Miguel eran un magnífico muestrario de especies 

susceptibles de ser empleadas como portainjertos y como, en su publicación más 

reciente, casi un testamento, o una despedida (Miguel, 2009) reconocía que en sandía: 

“que es la especie más agradecida para el injerto”, comenzó injertando sobre especies 

que luego consideró como poco recomendables. En el primer libro sobre “Injerto de 

hortalizas” que posiblemente se ha publicado en castellano, Alfredo de Miguel 

incorporaba material fotográfico con parte de esas especies, y tablas que luego han sido 

reproducidas por autores de muchas partes, no solo españoles (Miguel, 1997). 

Asimismo, en su Tesis Doctoral (Miguel, 1993) y en alguno de los trabajos posteriores 

(Miguel y Maroto, 1996), hay una extensa recopilación, descripción y estudio de todo 

ese material. También en los trabajos de Francisco Camacho y en su Tesis Doctoral: 

“Influencia del portainjertos, cultivar y ambiente sobre la producción y la calidad de 

sandía triploide tipo Crimson bajo invernadero” se pasa revista a este tema (Camacho y 

Fernández 1997 y 2000), la segunda cita está basada en la Tesis citada. 

Considera Alfredo de Miguel que el comportamiento errático que ha 

comprobado, a lo largo del tiempo, injertando sobre “calabaza de cacahuete”, se debía a 

que trabajaba con material sin seleccionar y unas líneas tenían muy buena afinidad y 

otras no tanto (Miguel, 2009). La aparición en el mercado de los híbridos de calabaza 

(Cucurbita maxima x Cucurbita moschata), supuso una auténtica revolución en el 

injerto de cucurbitáceas, no solo de la sandía. Este paso tan importante se debió a que 

alguna empresa productora de semillas apostó por ello y se atrevió a hacer propuestas en 

ese sentido, una vez que sus técnicos comprobaron que algunos semilleros profesionales 

empezaban a injertar y necesitaban portainjertos con garantías, como hemos señalado en 

epígrafes anteriores, es un ejemplo muy claro de cómo la conjunción de dos intereses 

consigue desarrollar una propuesta que poco tiempo antes, parecía inabordable. Este 

tipo de patrones sigue siendo prácticamente el único empleado en cucurbitáceas, aunque 

empiezan a utilizarse combinaciones que serían más adecuadas para melón o pepino, en 

las que se está utilizando Cucurbita ficifolia, como genitor (Miguel, 2009). Lagenaria 

siceraria, una especie que se empleó y se emplea en Asia, apenas ha tenido difusión en 

España, a pesar de los esfuerzos y sugerencias de los trabajos realizados en Valencia y 

Almería (Miguel, 2009). También hay intentos de introducir portainjertos del género 

Citrullus como puede ser: Robusta, que presentaría resistencia a nematodos además de 

las otras hoy habituales, pero no parece que aporten el vigor, que si aportan los híbridos 

(Miguel, 2009). En nuestros ensayos en la zona centro, Robusta tampoco ha aportado 

ventajas frente a los híbridos (Hoyos y Gálvez, 2009). 

Recordemos que en cucurbitáceas, alrededor de 1920, en Japón se empezó a 

emplear Cucurbita moschata como portainjerto para prevenir ataques de fusarium. En el 

entorno de 1930, se empezó a cambiar a otras especies: Benincasa cerífera y Lagenaria 

siceraria, especialmente está última, que fue rápidamente adoptada por los agricultores 

después de que se realizase la selección de aquellos cultivares que se adaptaban a lo que 

querían los agricultores y el método de injerto funcionó (Sakata et al., 2008b). De 1950 

a 1970 empezaron a aparecer problemas de marchitamiento repentino causado por 

Fusarium oxysporum f. sp. lagenariae y/o especies de Pythium, o por desórdenes 

fisiológicos, lo que motivó la sustitución de Lagenaria siceraria por otros portainjertos. 

Con base en los resultados de diversos test, sobre todo con diferentes especies de 

Cucurbita spp., se lanzó en los ochenta, como nuevo portainjerto, la calabaza "Renshi" 

(f. sp. lagenariae) que era resistente a Fusarium. Desde entonces, estos son los 

portainjertos más empleados en Japón. (Sakata et al., 2008b). 
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Muchos de los portainjertos que hemos referenciado cuando hablábamos de los 

trabajos de Alfredo de Miguel, son obtenciones de hace más de 15 años: Brava, 

Shintoza, RS-841, que no han sido todavía superadas, debido a que es muy reciente el 

interés de las empresas de semillas, y a que es mucho el tiempo requerido para testar los 

nuevos portainjertos en muchos entornos diferentes e injertados con muchos genotipos 

distintos, y no tener problemas futuros a la hora de poner en el mercado soluciones que 

funcionen. De la magnitud de la revolución que se está produciendo da cuenta lo que 

está ocurriendo en China, donde según estimaciones recientes (King et al., 2010), habría 

más de 600 portainjertos en ensayos de diferente nivel, de los que se espera que unos 

pocos sean lanzados al mercado en los próximos años. La mayoría de estos nuevos 

portainjertos son híbridos interespecíficos, pero también hay algunos pertenecientes a 

otras especies de calabazas: Lagenaria siceraria, Cucurbita ficifolia y Benincasa 

cerífera, con objetivos específicos en cada caso. Se cree que los nuevos patrones tienen 

un vigor muy mejorado en comparación con los antiguos, pero también se están 

testando otros de vigor reducido especialmente enfocados para producir en invernadero, 

pero se necesitará tiempo para que los productores adopten estos nuevos portainjertos 

(King et al., 2010). 

De acuerdo con King y colaboradores (2010), la limitación más importante para 

que se desarrolle el empleo de nuevos portainjertos es el precio de la semilla que debe 

ser alto, pues la producción de semillas de portainjertos híbridos es cara. Puesto que el 

semillero no disfruta de las ventajas finales del portainjerto: vigor, tolerancia al estrés, 

etc., puede tener la tentación de no cambiar de portainjerto y dar prioridad a que 

germine y suelde bien, y no emplear nuevos portainjertos, que pueden ser más caros 

pero que a él no le benefician. Es de esperar que conforme más trabajo se dedique a la 

producción de semillas, las empresas conseguirán reducir sus costes, lo que añadido a 

un mayor consumo de portainjertos, por economía de escala, pueda acabar reduciéndose 

el precio. También la realización de ensayos que permitan demostrar las ventajas de los 

nuevos portainjertos, ayudarán a la difusión de los mismos y a su empleo por los 

agricultores, lo que acabará convenciendo del cambio, a los semilleros. 

La mayoría de los trabajos de mejora de portainjertos de cucurbitáceas se está 

haciendo en China (donde la mayoría de las grandes empresas productoras de semillas 

están actualmente presentes), en Japón y en Corea (King et al., 2010). Estos trabajos de 

mejora los están realizando empresas privadas, realizándose también trabajos por parte 

de instituciones públicas de investigación, particularmente en China. Los temas que 

reciben mayor atención son: resistencia a las enfermedades transmitidas por el suelo, 

tolerancia al frío, tolerancia al calor y tolerancia a la asfixia radicular en suelos con 

excesiva humedad o mal drenaje. La resistencia a los nematodos y a oídio también está 

recibiendo atención en algunos programas, y el potencial de la ingeniería genética para 

obtener portainjertos también está siendo considerado, cuando no es posible obtener 

resistencia de forma convencional, como es el caso de los nematodos (King et al., 

2010). 

Un resumen reciente de los portainjertos que se están empleando a nivel mundial 

y las especies a que pertenecen, se puede encontrar en Lee y colaboradores (2010), 

trabajo del que somos uno de los coautores, donde se repasan las características más 

notables y las posibles desventajas. Esta lista está, quizás incompleta pues debería 

recoger los portainjertos más representativos a nivel mundial y al ser Japón y Corea los 

dos países predominantes, debía dominar el material que se emplea en ellos, pero no 

siempre se ha reflejado así. Para subsanar las carencias de esa relación, nos centraremos 

en cada zona o país, al final de este capítulo. 
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6.1.2.- Solanáceas. 

En tomate, desde el comienzo, se vienen empleando híbridos interespecíficos, 

pero ya conocemos el camino recorrido hasta que esto fue así, como lo hemos recogido 

en el epígrafe dedicado a la historia del injerto y sobre todo, al hablar de la vía europea. 

Casi desde el principio se viene injertando sobre los híbridos interespecíficos 

obtenidos del cruce de Lycopersicum esculentum y Lycopersicum hirsutum, o a veces 

con L. pimpinellifolium, conocidos desde el principio con las siglas KNVF, que son, por 

lo general, muy vigorosos y con muchas resistencias: Corky root, nematodos, 

verticillium y fusarium, como indican las siglas, incorporando también tolerancia al 

“colapso” (Miguel, 2009). Ya se explicaron los problemas de germinación que estos 

híbridos planteaban a los semilleros y cómo, en los últimos años, se han ido superando, 

siendo hoy en día, historia, apenas se oye hablar de ellos, pues los semilleros disponen 

de semillas que germinan rápida y uniformemente, cuestión a la que también ha 

contribuido el posible priming de las mismas (Miguel, 2009). También se ha mejorado 

en vigor, resistencia a las nuevas razas de fusarium y a nematodos. Estos híbridos 

igualmente se están empleando en berenjena con bastante éxito, sobre todo en 

condiciones en que la temperatura del suelo no es muy alta y pude haber problemas con 

Solanum torvum, el portainjerto habitualmente recomendado para ella, que como se 

sabe, y hemos referenciado en el capítulo dedicado a la historia del injerto, es una 

especie originaria de zonas subtropicales o casi tropicales. 

La mayoría de los portainjertos de solanáceas puestos hasta el momento en el 

mercado, van enfocados a cultivos en invernadero y centrados en conseguir productos 

de calidad comercial, más que a conseguir calibre. También las empresas han buscado, 

como se recoge en el trabajo de King y colaboradores (2010), un sistema radicular 

potente que pueda soportar un ciclo de recolección largo, así como resistencia a las 

enfermedades. 

La mayoría de los programas de mejora de portainjertos se encuentran en la 

iniciativa privada, la mayoría de las principales compañías productoras de semillas de 

tomate para fresco, tienen planes de mejora de portainjertos (King et al., 2010). 

La aceptación de los nuevos portainjertos es lenta, no pareciendo que el coste de 

la semilla sea el mayor inconveniente. Suele ser difícil el cambio, pues si un agricultor 

está acostumbrado a un portainjerto y le ha funcionado y funciona bien y sabe cómo 

conducirlo, ante la aparición de uno nuevo, además de conocer sus virtudes, debe 

ensayarlo y ajustar las pautas de cultivo más adecuadas a este nuevo material, para 

obtener de él el mayor rendimiento posible (King et al., 2010). La limitación, en el 

pasado, debida a la mala germinación ya ha sido relatada en varias ocasiones y no 

insistimos más en ella. El encaje en el ciclo que realiza el agricultor también influye en 

que los agricultores busquen y adopten nuevos portainjertos, pues si es productor de un 

ciclo corto, puede que no le vea interés a un portainjerto que le permita alargar el ciclo. 

Hay que trabajar mucho en ensayos que permitan a los agricultores conocer las ventajas 

de los nuevos materiales, para que convencidos, empiecen a emplearlos. 

Buena parte de la mejora para obtener portainjertos para tomate y berenjena, 

sobre todo los híbrido, se fundamentó en trabajos hechos en Europa, considerándose los 

de Bravenboer y Pet (1962), en Holanda, la primera piedra, que permitió cribar entre 

muchas especies de solanáceas, susceptibles de ser cruzadas, y dar con un cruce que se 

ha demostrado muy interesante y perpetuado hasta el presente. También contribuyeron a 

que la mejora avanzase los de Maxon Smith (1966), poniendo a punto nuevos parentales 

que se podían utilizar para producir semilla o los de Hogenboom (1970), que estudió la 

heredabilidad de la resistencia a “Corky Root” en tomate. Recientemente, Schwarz y 

colaboradores (2010), recuperaban algunos de estos hitos, e incorporaban la propuesta 
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de emplear en vez del nombre L. hirsutum Dunal., para nombrar a uno de los genitores 

de los portainjertos híbridos de tomate (‘KNVF’), el de su sinónimo S. habrochaites,  y 

así denominar el cruce: S. lycopersicum × S. habrochaites, (Okimura et al.,1986). 

Señalan también Schwarz y colaboradores los trabajos de Bloom et al., (2004) en que se 

realizaron retro cruzamientos entre líneas tolerantes al frio de esa especie (LA 1778) y 

una línea (T5) de tomate, con el objetivo de conseguir superar problemas de bajas 

temperaturas en el suelo. 

Todo lo hablado no vale para el pimiento, especie en la que se ha trabajado 

mucho menos que en el resto y en la que las soluciones van en la línea de superar 

problemas de Phytophthora principalmente, al mismo tiempo que obtener mayores 

rendimientos y el resto de ventajas que conocemos. España es de los países en que más 

se ha trabajado en esta especie que también ha sido estudiada en Italia y en los países 

asiáticos, pero en estos, con mucha menos intensidad que el resto. En la zona española 

de producción de pimiento, que se encuentra a caballo entre Murcia y Alicante, donde 

los agricultores son de pequeña dimensión y realizan prácticamente el monocultivo, el 

injerto deberá terminar siendo una alternativa válida, pero antes debe aparecer algún 

portainjerto que aporte características suficientes, lo que no ha ocurrido hasta ahora, 

como demuestran los múltiples trabajos de Lacasa y colaboradores a lo largo de los 

últimos años (2003, 2006a y 2006b). 

Como ya se referenció, una de las zonas donde se está poniendo más interés en 

el desarrollo del injerto en pimiento es el sudeste asiático, donde tienen problemas 

durante la estación de altas temperaturas, que pueden venir acompañadas de muchas 

lluvias, que ocasionan problemas de encharcamiento. El AVRDC, un instituto para el 

desarrollo agrícola de los países de la zona, está empeñado en encontrar portainjertos 

que mejoren el rendimiento y la calidad de los pimientos en condiciones de suelos casi 

inundados (Palada y Wu, 2009). Desde 2002, varias líneas de “chile”, de una amplia 

colección que incluía especies silvestres, se seleccionaron por tener tolerancia al 

encharcamiento. En 2003, la selección se amplió con el objetivo de identificar las líneas 

de pimiento más adecuadas para la producción en áreas propensas a inundaciones, o 

para ser utilizados como portainjertos para la producción de “chile dulce” durante la 

estación cálida y húmeda, cuando los precios de mercado son rentables. Las líneas 

seleccionadas de C. baccatum, C. frutescens y C. chacoense fueron más tolerantes al 

encharcamiento. En 2004, 23 accesiones fueron seleccionadas como posibles 

portainjertos para la producción de pimiento durante las temporadas de calor húmedo y 

calor seco. La resistencia a enfermedades puede estar correlacionada con plantas más 

altas, de mayor diámetro del tallo y mayor número de raíces. Hay diferencias en el 

rendimiento de los patrones entre ambas temporadas. La media de rendimiento durante 

la estación cálida y seca fue 50% mayor que en la estación cálida y húmeda. En este 

organismo y mediante estos trabajos, ya tienen identificadas líneas prometedoras de los 

patrones de “chile” para la producción de pimiento dulce injertado durante las 

temporadas de calor húmedo y calor seco en las tierras bajas tropicales (Palada y Wu, 

2009). Aunque es un avance importante no está muy claro si estos portainjertos podrán 

ser aplicables a nuestras condiciones, habría que estudiarlo. 

 

6.2.- PORTAINJERTOS MÁS EMPLEADOS EN ESPAÑA. 

Como sabemos que son totalmente diferentes los portainjertos empleados en 

solanáceas o cucurbitáceas los trataremos de forma diferenciada. 

Una revisión muy exhaustiva del material susceptible de ser empleado como 

portainjertos se puede encontrar en Morra (1997), que realizó un repaso de los 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TC3-517XRT8-1&_user=885385&_coverDate=12%2F08%2F2010&_rdoc=10&_fmt=high&_orig=browse&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_srch=doc-info(%23toc%235159%232010%23998729997%232734745%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5159&_sort=d&_docanchor=&_ct=11&_acct=C000047350&_version=1&_urlVersion=0&_userid=885385&md5=dd24dfcc6cd81e9d1382223629bf95ce&searchtype=a#bib0385
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TC3-517XRT8-1&_user=885385&_coverDate=12%2F08%2F2010&_rdoc=10&_fmt=high&_orig=browse&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_srch=doc-info(%23toc%235159%232010%23998729997%232734745%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5159&_sort=d&_docanchor=&_ct=11&_acct=C000047350&_version=1&_urlVersion=0&_userid=885385&md5=dd24dfcc6cd81e9d1382223629bf95ce&searchtype=a#bib0085
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materiales empleados en Italia pero que es válido para otras zonas de Europa, sobre todo 

mediterráneas, revisión que hasta estos momento no ha sido superada ni mejorada. 

En nuestro país además de los señalados se emplean, de forma minoritaria, otros 

portainjertos. Pero ha pasado el tiempo y las empresas productoras de semillas se han 

dedicado a su mejora, en un primer lugar, como conocemos y repetimos, para solucionar 

los problemas de los semilleros, mejorando la germinación, que planteó problemas al 

principio, sobre todo en los híbridos de tomate, consiguiendo que fuese más rápida y 

regular para no tener problemas de planificación de tareas y no desperdiciar semillas, 

pues las plantas han acabado llegando con homogeneidad en estadios idóneos para el 

injerto; y en segundo lugar, ya pensando en el usuario final, el agricultor, han trabajado 

y siguen trabajando para conseguir mejores adaptaciones a los diferentes requerimientos 

de resistencia a enfermedades, nematodos, mejoras de adaptación a las bajas 

temperaturas, mejorar la calidad, etc. 

 

6.2.1.- Solanáceas. 

En tomate, lo más habitual es emplear selecciones del cruzamiento 

Lycopersicum esculentum x Lycopersicum hirsutum. A lo largo del tiempo se ha 

producido una clara evolución, ya que cuando se empieza a injertar tomate, hace 10 a 12 

años, se emplearon la mayoría de los portainjertos disponibles, siguiendo lo que se 

estaba haciendo fundamentalmente en Italia y Francia, esto es, compartiendo sitio los 

híbridos, con cultivares de tomate que aportaran resitencias: Energy, principalmente, 

pero esto duró poco y rápidamente se hicieron con todo el sitio los híbridos, 

fundamentalmente Beaufot y He-man. En el aforo realizado en 2005, ya se notaba la 

presencia de Maxifort aunque de forma minoritaria y el descenso de He-man, 

portainjerto que muestra peor comportamiento con temperaturas bajas y sin embargo 

responde muy bien en verano, mucho mejor que sus competidores. El reparto en 2005 

era, más o menos: Beaufort (85%), He-man (10%) y Maxifort (5%) (Hoyos, 2007), el 

primero es el universalmente empleado, siendo el segundo utilizado únicamente en 

condiciones de altas temperatura y el tercero cuando se quiere tener una planta con 

fuerte desarrollo, pues confiere al cultivar injertado un gran vigor. A día de hoy sigue 

siendo exclusivo el empleo de los híbridos, no conocemos ningún semillero que injerte 

partidas de una cierta entidad con otro tipo de portainjertos, lo que si se ha producido es 

una apertura del reparto, ya no es tan grande la cuota de Beaufort y Maxifort, 

obtenciones de una única empresa de semillas. En el reparto han entrado nuevas 

obtenciones de otras compañías y alguna nueva de la que puso en el mercado a Beaufort 

y Maxifort. Quizás el cambio más notable haya sido el gran avance de Maxifort y la casi 

desaparición de He-man. En la segunda apreciación ha influido el hecho de que la 

mayoría de los tomates injertados son de ciclo invernal y en esa época He-man se 

defiende peor que el resto, aunque sea muy interesante y probablemente la mejor opción 

con calor. El avance de Maxifort se explica, en buena parte, por el hecho de que al 

inducir mayor vigor, permite, con mayores garantías, conducir la planta a dos brazos y 

reducir la densidad, con el consiguiente ahorro de planta y bajada de coste. Hoy el orden 

puede ser: Maxifort, Beaufort, Emperador y la entrada de uno de los más recientemente 

introducidos, Multifort (Lee et al., 2010; Herzog, 2011). Hay muchos otros portainjertos 

procedentes de hibridaciones de diferentes empresas de semillas, pero ninguno llega a 

pasar de pequeñas partidas de pocos millares de plantas, como puede ser el caso de 

Brigeor, King Kong, Big Power, Eldorado, Huron, Javato, Tritón, sin olvidar a He-man 

que mantiene una cuota cercana al 10%, en Canarias (Negrín, 2010), pero no es 

relevante en el resto, si exceptuamos pequeñas cantidades en cultivo de verano, en la 

zona central de la península. Las más recientes introducciones de portainjertos en la 
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línea de Beaufort, complementarios de Multifort: Optifort y Unifort, todavía están en 

fase de ensayo y comprobación de sus ventajas y debilidades. Los portainjertos 

pertenecientes a la especie tomate, que tuvieron al inicio del injerto en esta especie, una 

cierta importancia: Energy, Kyndia, hoy no tienen ninguna relevancia. 

Los portainjertos que se emplean en tomate son también de uso en berenjena, 

especie con la que muestran muy buena afinidad. La especie Solanum torvum que al 

principio parecía la más adecuada para berenjena, va perdiendo cuota, sobre todo por su 

mala adaptación a bajas temperaturas, al ser, como sabemos, una especie de origen 

cuanto menos subtropical y no prestándose bien a plantaciones de invierno o a alargar 

las de verano hacia épocas frías. Dentro de los híbridos se están empleando Beaufort, 

King Kong. Por otro lado, Torvum y Vigor destacarían entre las selecciones de la 

especie citada al principio. Miguel y Camacho (2010), citan la posibilidad de emplear 

Solanum sysimbrifolium por su tolerancia a ralstonia, pero no hemos encontrado 

confirmación de que algún semillero lo emplee, lo mismo que Solanum melongena, que 

los autores citados referencian que induce mayor vigor a la propia berenjena, cosa 

difícil, si nos atenemos al vigor que le confieren los híbridos de tomate que muchas 

veces hemos ensayado. 

Como conocemos, el pimiento sólo es compatible con otras especies del género 

Capsicum, presentando mala afinidad con otras solanáceas e incluso con algunos 

taxones de su propia especie (Miguel y Camacho, 2010). De momento, es la solanácea 

donde más difícil está resultando el despegue del empleo de planta injertada, cuando 

creemos, que en esta especie, el injerto está llamado a ser, en el futuro, una de las 

alternativas para solucionar los graves problemas, que procedentes del suelo, le afectan. 

Como hemos referenciado, el trabajo más importante en este tema en nuestro país, se 

lleva a cabo en el IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario), 

por un equipo multidisciplinar que lidera Alfredo Lacasa. Muchos portainjertos han sido 

ensayados, incluso en un tiempo se testó una gran cantidad de portainjertos 

experimentales (serie “C”, principalmente: C30 y C29), de los que prácticamente no se 

difundió ninguno. Como sabemos Atlante es el único portainjerto que hasta ahora ha 

dado relativamente, buenas prestaciones y parece ser, de momento, el que tiene una 

cierta relevancia (Lee et al., 2010), aunque se comienza a emplear alguno de los que 

tienen éxito en Italia: Tresor, Rocal, Snokker. 

 

6.2.2.- Cucurbitáceas. 

En cucurbitáceas hay muchas más posibilidades, se ha trabajado más, al ser de 

más importancia estos cultivos en los países asiáticos, que son los que han desarrollado 

la mayoría de los portainjertos que se emplean en estas especies. Ya conocemos como 

se desarrolló la historia en Japón, con aquellas primeras referencias al género Lagenaria 

y más concretamente a la especie Lagenaria siceraria, también los siguientes pasos que 

llevaron a los híbridos: con Cucurbita pepo, C. maxima como protagonistas, las 

oportunidades que tuvieron portainjertos de la especie Cucurbita ficifolia. De la misma 

forma, fueron frecuentes los trabajos en que se empleaban como portainjertos algunas 

especies del género Benincasa (Benincasa cerifera y Benincasa hispida). En la 

actualidad, conocemos, como las empresas japonesas de semillas hortícolas suelen tener 

en su oferta de portainjertos para cucurbitáceas, diferentes selecciones pertenecientes a 

las especies citadas o a híbridos entre ellas, sobre todo selecciones del cruzamiento: C. 

maxima x C. moschata; siendo, parece: “Shintoza”, la más difundida de todas, pero todo 

depende de quien aporte los datos, pues como hemos apuntado, en el último trabajo en 

que hemos colaborado con Lee, Oda y otros colegas, se puede apreciar que es mucha la 

oferta de material (Lee et al., 2010). 
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Hemos hecho esta referencia a Japón, debido a que aquí, en España, se ha 

trabajado mucho sobre que portainjertos son más adecuados para el cultivo de sandía y 

ese país fue la referencia. Como se dijo al principio de este trabajo, es inmensa la tarea 

que durante muchos años y con mucha fe, realizó Alfredo de Miguel en Valencia, hasta 

ver los frutos: cuando muchos agricultores almerienses comenzaron a emplear planta 

injertada y utilizar los portainjertos que él venía preconizando. La influencia japonesa 

fue grande, y muchos de los pasos dados aquí, en España, han sido reflejo de los dados 

allí. Como relataba en un reciente trabajo (Miguel, 2009), para la adquisición de 

conocimientos, fue importante lo que traían las empresas de semillas hortícolas 

japonesas, que se iban instalando por todo el mundo y también en nuestro país, en los 

primeros momentos, buscando mercados para otros cultivos: cebolla, brasicas, etc., no 

pensaban en portainjertos en ese momento. En nuestra experiencia personal, los 

primeros contactos con empresas japonesas de semillas hortícolas (campaña 1984-1985) 

estaban relacionados con búsqueda de cultivares de “Col china”, que en aquel momento 

estaba de moda en Europa, que tuvieran precocidad y no se espigaran prematuramente, 

una empresa japonesa de producción de semillas hortícolas nos proporcionó cerca de 20 

cultivares japoneses, que pusimos un ensayo con parcelitas, tres repeticiones, etc.; 

terminando todo en un precioso campo amarillo y muchas ilusiones, sobre todo de los 

comerciales que habían anunciado a nuestros clientes que pronto les llegarían coles 

chinas en una época en que nadie en Europa podía producirlas. Contamos esta 

“batallita”, para alabar el buen olfato de Alfredo de Miguel, que dio con la buena 

referencia y no paró hasta conseguir demostrar que injertar podía ser de utilidad para 

nuestra agricultura, tuvo la paciencia y tranquilidad de seguir, aunque en algún 

momento los resultados y seguimiento del sector no acompañara, cosa que era difícil de 

hacer en empresas que, lógicamente, tenían como prioridad satisfacer los requerimientos 

del mercado, de forma casi instantánea, no había tiempo para trabajos, como los que 

pudo realizar Alfredo. 

En sandía, a mediados de la década de los 80 se comenzaron a emplear 

selecciones del híbrido interespecífico antes señalado: Cucurbita maxima x C. 

moschata, como: Shintoza, Chambak, Brava y RS-841, posiblemente idénticas a 

algunas de las que se empleaban en Japón,  siendo dos de ellas las más empleadas en los 

primeros años de este siglo: Shintoza y RS-841 (Hoyos, 2007), aunque el catálogo de lo 

ofertado por las empresas de semillas es amplio, como se recoge en el Vademécum de 

semillas de hortícolas (Marín, 2009). (Como se ha visto en otros epígrafes hay 

diferentes nombres para el portainjerto que más se ha empleado en cucurbitáceas, y que 

nosotros seguiremos denominando: Shintoza). En los últimos años ha tomado la 

delantera RS-841, que ha dado muy buenas prestaciones en invernadero y sobre todo al 

aire libre, donde también la gran mayoría de la sandía es injertada, siendo relevante que 

la estructura cooperativa que más sandía comercializa en España y en Europa: Anecoop 

(Anónimo, 2011d), suele recomendar dicho portainjerto a los agricultores que producen 

sandías que más tarde son distribuidas por su estructura comercial.  La inmensa mayoría 

de lo que se injerta en sandía, se hace sobre híbridos de calabaza, idea que también 

suscribe Alfredo de Miguel (2009), quien aporta que puede haber algo de sandía 

injertado sobre Robusta, un cultivar de sandía que aportaría una cierta resistencia a 

nematodos, pero cuyos resultados productivos quedan lejos de los obtenidos con los 

híbridos. Nuestra prospección más reciente que queda reflejada en Lee et al., (2010), da 

por sentado la ganancia de cuota de RS-841, que habría superado a Shintoza, 

confirmándose la presencia cada vez más notable de Strongtosa que va ganando cuota, 

poco a poco, en los últimos años. 

En melón se emplean como portainjertos las mismas selecciones interespecíficas 

que se han señalado para la sandía, siendo Shintoza y RS-841 los más empleados, 
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también Strongtosa, Ferro y algún otro son señalados como de interés por los pocos 

semilleros que injertan melón. En España, al ser, de momento, tan poco empleado el 

injerto en esta especie, no se han empleado otros portainjertos sobre todo melones, 

como ocurre en Italia o Francia donde: Dinero, Jador u otros, han tenido y tienen mucha 

difusión, aunque van siendo sustituidos por los híbridos de calabaza. Probablemente la 

razón haya que encontrarla en el hecho de que al ser muy pocas las plantas injertadas de 

melón que les piden a los semilleros, estos no se complican la vida con nuevos 

portainjertos, de los que no conocen su comportamiento y optan por injertar sobre un 

material que ya saben cómo va a comportarse, y que en mayor o menor medida, puede 

dar buenos resultados. Pero en más de un caso, injertando melones “Piel de Sapo” sobre 

híbridos de calabaza ha habido problemas, que en algunos casos han llevado a la muerte 

súbita de las plantas injertadas, cuando los frutos cuajados comienzan a crecer de forma 

importante o están cerca de alcanzar su tamaño comercial (Hoyos et al., 2006, 2007; 

Miguel et al., 2009a). Se está trabajando sobre este tema, empleando el doble injerto, 

utilizando, en este caso como intermediario un cultivar de melón que tenga mejor 

afinidad con los híbridos (Miguel et al., 2009b), práctica esta, que puede dar buenos 

resultados pero que presenta varios inconvenientes que no la hacen fácil de llevar a cabo 

por los semilleros, pues por un lado se incrementa el coste: se ven implicadas tres 

semillas, hay que injertar dos veces y manejar esos injertos y por otro lado aumenta el 

riesgo y la atención que deben dedicar los semilleros, con lo que el coste final puede 

terminar por hacer esta posibilidad prohibitiva. Tanto en los trabajos que se realizan en 

Valencia (Miguel et al., 2009a y 2009b), como los nuestros en Tomelloso (Ciudad Real) 

y Marchamalo (Guadalajara) (Martín, 2010; Hoyos et al., 20090; Hoyos y Martín, 2010; 

Robles et al., 2009), dan resultados contradictorios, lo que lleva a la conclusión de que 

hay que continuar trabajando y explorando soluciones, lo que sería un buen colofón para 

los trabajos que empezaron en los años ochenta (García-Morató et al., 1991). 

Finalmente en pepino, ya sabemos que el empleo del injerto es totalmente 

minoritario. Una de las zonas donde se está empleando, el centro de la península: 

Madrid (Villa del Prado y Aranjuez) y zonas próximas de Toledo, Ávila y Guadalajara 

donde pequeños horticultores producen pepino corto tipo español que comercializan a 

través de Mercamadrid, siguen las recomendaciones que hemos ido haciendo a través de 

los resultados obtenidos en nuestros trabajos (Hoyos, 2000; Hoyos et al., 2004; Hoyos, 

2006.; Hoyos et al., 2006; Hoyos y Gálvez, 2010), para pepino corto, que consistirían 

en emplear Shintoza, que siempre nos dio buenos resultados, como se puede comprobar 

en muchos de los ensayos incluidos en esta Tesis Doctoral. A nivel global, en lo poco 

que se está injertando en España de pepino, Azman, Hércules y Titán están siendo los 

portainjertos más empleados, aparte de lo señalado con relación a Shintoza. Todos ellos 

son selecciones del cruzamiento Cucurbita máxima x Cucurbita moschata. Selecciones 

de C. ficifolia también se citan como empleadas (Miguel y Camacho, 2010), pero 

nosotros no hemos detectado este empleo en nuestras prospecciones por semilleros de 

Murcia y Almería (Hoyos, 2007). Sycios angulatus es la asignatura pendiente en injerto 

en pepino en España, los pocos trabajos en que se ha ensayado han dado resultados 

poco favorables desde el punto de vista productivo principalmente, solo hemos tenido, 

en la campaña de 2010 (datos sin publicar) en el CEA de Marchamalo, una respuesta 

productiva homologable a la conseguida con los híbridos de calabaza, pero es pronto 

para cantar victoria pues antes no había ocurrido nunca eso, y es una lástima, pues es la 

única fuente de resistencia a nematodos, preconizada por muchas referencias, sobre todo 

asiáticas. En el desarrollo del cuerpo experimental de esta Tesis Doctoral, volveremos, 

lógicamente, sobre este tema, pero no queremos dejar de relatar lo ocurrido con esta 

especie, de la que Harry es el portainjerto comercial más difundido, o eso parece. Desde 

hace años, cuando recopilábamos material para nuestros ensayos, contactábamos con 
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alguna empresa de semillas japonesa para que nos suministraran portainjertos, que allí 

se emplearan, provenientes de Sycios angulatus, pero tras las gestiones, la respuesta 

nunca fue positiva, incluso en alguna ocasión, desde la sede central o desde su subsede 

en Europa, se preguntaba, con extrañeza, para que se quería ese material en España, no 

entendían que introdujéramos esa especie en los ensayos y no nos suministraban el 

material. Finalmente recurrimos a Harry que, ya se ha comentado, no nos ha dado casi 

ninguna alegría, pero más adelante trataremos de ello. 

 

6.3.- PORTAINJERTOS MÁS EMPLEADOS EN OTRAS ZONAS. 

En la reciente publicación sobre el estado actual del injerto en hortalizas, en que 

hemos participado (Lee et al., 2010), y que se incluye en esta Tesis, se recoge de 

manera sumaria que portainjertos se están empleando a nivel global, siendo las 

referencias que más pesan, las de los países asiáticos, lo cual es lógico, pues de 

momento, es donde más se emplea el injerto. Por tanto, con esa información, 

prácticamente tendríamos cubierto este apartado pero como en otras ocasiones, hemos 

querido ampliar la misma en los casos en que se disponía de datos, pero que al ser tan 

pocas las plantas producidas en los países occidentales con relación a las producidas en 

los países asiáticos, no figuran en trabajos tan generales. En el caso de los países 

asiáticos lo recogido en nuestro trabajo reciente (Lee et al., 2010) es lo que se expondrá 

de forma resumida. La información de referencia es la contenida en las tablas 3, 4 y 5 de 

dicho trabajo. 

 

6.3.1.- Italia. 

Recientemente se realizó un estudio en Italia que daba una idea de cómo estaba 

el empleo de portainjertos en ese país (Morra y Bilotto, 2009), comparando además la 

situación, con otro que habían hecho pocos años antes (Morra y Bilotto, 2005a). 

En tomate se aprecia que el 90% de los portainjertos empleados son híbridos 

Lycopersicum esculentum x Lycopersicum hirsutum. Beaufort e Maxifort son los más 

empleados, seguidos de He-man que mantiene la cuota de mercado del 2005. Solo 

Energy, un tomate que no pertenece al grupo de los híbridos interespecíficos, tiene una 

ligera (9%) presencia. Parece que la preferencia por plantas vigorosas, que se adapten a 

ciclos más largos y que permitan la poda a dos brazos, explicaría este reparto. 

En berenjena, tres selecciones de Solanum torvum: Salutamu, Espina y Stt3, 

representan el 94 % de todos los portainjertos, habiéndose producido aquí un cambio 

muy importante respecto a lo que ocurría en 2005, cuando todavía era importante el 

empleo en berenjena, de los portainjertos híbridos de tomate. El éxito de estas 

selecciones se debe a que las empresas productoras de semillas han trabajado para 

superar los problemas de germinación y de crecimiento en el semillero, lo que permite 

un injerto más eficiente, lo que ha llevado a los semilleros a injertar sobre un material al 

que anteriormente no eran muy proclives por los problemas que les acarreaba. También 

puede explicar este cambio el hecho de que las plantas injertadas de berenjena se 

producen y van destinadas, en su mayoría, a Sicilia donde las temperaturas pueden ser 

algo más cálidas que en otras zonas, donde Solanum torvum puede tener problemas por 

bajas temperaturas. 

En pimiento ha cambiado el reparto, pues Tresor y Rocal han quitado el puesto 

de preponderancia que tenían Osir y Snooker en 2005. Atlante, una selección española 

también tiene una pequeña cuota (13%). El que haya estos cambios puede indicar que 

en pimiento, todavía no está la cosa clara, que se van dando, en cierta medida, palos de 

ciego, y que queda mucho por recorrer; no olvidando que, de momento en Italia solo se 
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injertan algo más de 1 millón de plantas, algo más que en nuestro país, por lo que 

merece la pena mirar los que ocurre en este. 

En las cucurbitáceas, en Italia, no ha pasado como en nuestro país, que el injerto 

es de empleo casi unánime en sandía, allí se producen casi tantas plantas injertadas de 

melón como de sandía (Morra y Bilotto, 2009). 

Los portainjertos mayoritarios de sandía coinciden con los ensayados por 

Garibaldi (2010) para comprobar su resistencia, destacando Macis, el portainjerto más 

importante de sandía en Italia (Rotino et al., 2004), que casi alcanzaba en 2008, el 50%, 

con RS-841 (18.3 %) y Shintoza (12.3%), a mucha distancia. Pero esto es diferente si 

nos referimos a Sicilia, donde el injerto de sandía alcanza el 90% y donde Macis 

representa el 25% y los híbridos de calabaza van ganando, cada vez, más cuota pues 

Macis solo tiene el 25% y Shintoza (25%), RS-41 (15%) (Rotino, 2011). Con todo, 

Macis, una selección de Lagenaria siceraria, va perdiendo terreno, y las cosas en Italia 

se van pareciendo cada vez más a lo que ocurre en nuestro país, en que, como sabemos, 

los portainjerto que son selecciones de Lagenaria apenas tienen, ni han tenido difusión. 

En melón, Jador y Dinero, que en 2005 representaban el 50%, en el último censo 

(Morra y Bilotto, 2009), apenas superan el 25%, con Jador casi desaparecido, 

representando los híbridos de calabaza (Cucurbita maxima x Cucurbita moschata) cerca 

del 70%, sobre todo Shintoza (35%) y Camelforce (17.5%). RS-841 ha perdido cuota 

pues varios años atrás era el híbrido mas empleado. Esto contradice lo ocurrido en 

España, en Sandía, donde RS-841, ha ido ganando y ganando terreno en los últimos 

años. 

Sobre el pepino injertado apenas hay referencias, podríamos decir que casi ni 

ensayos. 

Aunque ha pasado tiempo, conviene recordar el trabajo de recopilación realizado 

en Italia sobre los portainjertos y publicado en la revista L´Informatore Agrario 

(Anónimo, 1999), que no ha sido superado, siendo todavía hoy de utilidad con las 

lógicas actualizaciones. Para nosotros sigue siendo, en este tema un poco el libro de 

cabecera. 

 

6.3.2.- Francia. 

En Francia para el tomate y la berenjena, que presentan una buena aptitud para 

ser injertados, como portainjertos se emplean: o líneas de tomate con determinadas 

resistencias o híbridos de Lycopersicon esculentum, ya sean intraespecíficos o 

interespecíficos procedentes del cruzamiento: L. esculentum x L. hirsutum. El pimiento 

presenta tasas de prendimiento de cerca del 10% con estos portainjertos lo que le hace 

económicamente inviable. El pimiento solo se injerta bien sobre sí mismo: líneas e 

híbridos de Capsicum annuum o híbridos interespecíficos C. annuum x C. chinense, que 

es la línea que en Francia está siguiendo el APREL desde hace años (Érard y Odet,  

2008).  Con todo, los portainjertos más empleados en pimiento son: Tresor, Galaxy, 

Snooker, Brutus, AF 21-91, Silver y Rocal, todos ellos resistentes a Phytophthora y 

tolerantes a nematodos (Érard y Odet,  2010). 

En berenjena los portainjertos más empleados son los de tomate: híbridos 

interespecíficos KNVF o KNVFFr: Beaufort, Brigéor, Maxifort, debido a su potente 

sistema radicular y, como ya se dijo, a sus menores exigencias en temperaturas con 

relación a las selecciones de Solanum torvum, muy poco empleadas, igual que los 

portainjertos tipo tomate: Mogéor, Energy, que tuvieron su oportunidad, cuando los 

híbridos daban problemas de germinación, pero que hoy, por su menor vigor, no pueden 

competir con ellos (Érard y Odet, 2010b). 
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En tomate son mayoritarios los híbridos, dominando claramente Maxifort y 

Beaufort (Lee et al., 2010). 

Los portainjerto que se emplean en melón en Francia pueden ser: o los híbridos 

de calabaza (C. moschata x C. maxima): RS 841, TZ 148, Azman, P360, Kazako, F 90, 

RS 888; o melones con resistencia intermedia a la fusariosis (razas 1-2): Dinero, Manta, 

PG 22, SK9802 y Marengo (Mention, 2009). 

En pepino y sandía no hay datos fiables y no los presentamos de la misma 

forma que no se presentaron en nuestra reciente publicación en colaboración con Lee y 

otros colegas (2010). 

 

6.3.3.- Holanda 

No hay información muy concreta, pero si se puede afirmar que en tomate, 

donde el 75% es injertado (Lee et al., 2010),  hay una serie de portainjertos que 

presentan una variada gama de vigor, que quizás es la característica más estudiada antes 

de decidir que portainjerto emplear, pues debe conjugarse con el vigor del cultivar a 

injertar y con el ciclo: luz, CO2, lo que nos lleva a preferir una planta más vegetativa o 

más generativa (Boonekamp, 2009). Por ejemplo,  el vigor es muy necesario en otoño, 

cuando se pretende llegar, cosechando, hasta diciembre y la luz empieza a escasear. 

Tampoco se debe olvidar que una buena parte del tomate que se produce en Holanda es 

en racimo, y una cuota no desdeñable es de tomate cereza, lo que lleva a ser muy 

necesario, para una buena producción, injertar, para conseguir una planta vigorosa, que 

se pueda podar a dos brazos para disminuir el coste (hay semillas de tomate cereza 

(Cherry) que llegan a valer 1 € cada una). La gama de portainjertos es grande, las 

empresas suelen indicar la tendencia de sus portainjerto a ser generativos o vegetativos. 

La escala en Holanda, de fuerte a débil, de los patrones disponibles para el tomate, sería: 

Maxifort-Optifort-Stallone-Emperador-BigPower-Beaufort-Eldorado-Evialto. Entre las 

introducciones más recientes destacan: Arnold, que estaría entre los más débiles, y 

Multifort, que sería incluso más vigoroso que Maxifort. De todos ellos el más empleado 

parece ser Maxifort, pero Eldorado, Beaufort y Big Power también se utilizan bastante 

(Dieleman y Heuvelink, 2005). 

En el otro cultivo en que se injerta mucho (75%) en Holanda, el pepino, no hay 

información concreta de cuáles son los portainjertos más difundidos, solamente 

referencias al empleo en agricultura ecológica en la que predomina Harry, uno de los 

pocos portainjertos que presentan resistencia genética a nematodos y que parece tener 

buena afinidad con los cultivares de pepino que emplean los horticultores holandeses en 

agricultura ecológica; es una selección de la especie Sycios angulatus, que lleva siendo 

propuesta con portainjerto en Holanda desde hace mas de 25 años (Nijs den, 1984) y 

que ha sido en otros lugares muy poco empleada. Aunque sobre otros portainjertos no se 

conoce su difusión, es claro que la mayoría de empresas productoras de semillas 

hortícolas, originarias o radicadas en Holanda tienen en sus catálogos portainjertos de 

sandía que serían de posible empleo en pepino, siendo la mayoría de estos portainjertos, 

los híbridos de calabaza que conocemos y que se emplean por todo el mundo. En sus 

trabajos de búsqueda de plantas más vigorosas, que soporten temperaturas nocturnas 

más bajas, Dieleman y Heuvelink (2005), echan de menos otros portainjertos y que no 

se trabaje más en Holanda en alternativas a portainjertos provenientes de Sycios 

angulatus. 

En lo poco que se injerta de pimiento, Snooker es el portainjerto empleado, pero 

no parece que en Holanda se vean ventajas, de momento, a injertar pimiento. 

En berenjena, los híbridos interespecíficos de tomate y en concreto Beaufort, 

son los más empleados, siendo importante la cantidad de berenjena que se injerta 
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(Dieleman y Heuvelink, 2005). Se suele achacar a las plantas injertadas: que producen 

frutos de peor calidad, aunque hay también teorías que achacan estos defectos, a un 

manejo incorrecto de las técnicas de cultivo por lo que están trabajando para ajustar luz, 

CE y CO2 a las condiciones de un cultivo con planta injertada. 

Sobre injerto en Holanda de melón y sandía no hay información, estos cultivos 

no son importantes, sobre todo en invernadero y no parece que se trabaje mucho sobre 

este tema en ellos, aunque como en otras ocasiones, las empresas holandesas 

productoras de semillas, sí desarrollan programas para otras zonas, que fácilmente 

podrían ajustar a sus necesidades. 

 

6.3.4.- Estados Unidos. 

La información sobre qué portainjertos se emplean más en los Estados Unidos 

está muy dispersa y lo que publican los diferentes autores es muy diverso, por lo que 

seguiremos la sistematización realizada por Chieri Kubota que, como hemos citado en 

otros epígrafes, ha construido una página web muy interesante, sobre injerto en 

hortalizas y que entre otras informaciones, también recoge la relativa a los portainjertos 

empleados en las diferentes especies (Kubota, 2010). Esta página es la más completa 

entre las muchas páginas dedicadas al injerto en hortalizas que han puesto a punto 

diferentes universidades americanas: Florida, Clemson, Ohio State, North Carolina 

State, Connecticut, etc. 

En tomate son ampliamente empleados los híbridos intraespecíficos (Solanum 

lycopersicum), o los híbridos interespecíficos entre tomate (para ellos S. lycopersicum) 

y la especie silvestre (S. habrochaites (sinónimo de L. hirsutum). Señalan que: aunque 

los híbridos interespecíficos son más vigorosos, pueden tener problemas de germinación 

y de uniformidad, pero, como hemos señalado, estos problemas, a nivel comercial, ya 

han sido superados, al menos en nuestro país. En Estados Unidos, además de las 

resistencias, se recomienda prestar atención al vigor, y sobre todo al posible exceso de 

vigor de algún portainjerto con relación a la planta a injertar, si es poco vigorosa 

(Kubota, 2010). Previenen sobre los problemas que pueden aparecer por la diferente 

resistencia al ToMV (tomato mosaic virus), recomendando que la resistencia de la 

planta a injertar debe ser la misma que la del portainjerto o mayor, pues pueden aparecer 

reacciones de hipersensibilidad si se produjera una infección por ToMV en la planta 

injertada. Afirman que podrían incluso morir las plantas y causar graves pérdidas en los 

cultivos (Kubota, 2010). Este posible problema, está llevando a algunas compañías de 

semillas a clasificar su material según diferentes niveles de resistencia. Una amplia 

relación de los portainjertos que se pueden emplear en tomate y las empresas que los 

suministran, se puede consultar en la página web de la Universidad de Arizona a la que 

pertenece la profesora citada (Kubota, 2010). La lista recoge 27 portainjertos de 8 

compañías diferentes e incluye la mayoría de los empleados mayoritariamente en 

Europa: Maxifort, Beaufort, Multifort, He-man, Spirit, etc., pero no hay un orden de 

uso. También en Washington State University han hecho un trabajo similar al reseñado 

de Arizona, proponiendo, para tomate, buena parte de los ya señalados y añadiendo 

alguna novedad reciente, siendo, por tanto, su propuesta, la compuesta por: Beaufort, 

Big Power RZ, Bruce RZ, Emperador, Maxifort, Multifort y Stallone RZ. También 

sugieren selecciones de allí, no difundidas en Europa: RST-04-105-T, RST-04-106-T, 

RST-04-107-T, RST-04-111-E (Johnson et al., 2011). 

El injerto de berenjena ha sido el último paso dado en Norteamérica en el 

empleo de esta técnica. Kubota (2010) señala que esta especie, en Asia y Europa, es 

injertada sobre portainjertos de su misma especie y sobre Solanum torvum, de la que, 

indica, allí se pueden encontrar dos selecciones: Tonasim y Torvum Vigor. Nada se dice 
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del empleo de los portainjertos de tomate como posibilidad para berenjena. En la WSU 

añaden como posible opción RST-04-107-T y RST-04-111-E de empleo, como se vio, 

también en tomate (Johnson et al., 2011). 

Las escasas referencias sobre pimiento, proponen  injertar sobre tomate y más 

concretamente sobre el cultivar Celebrity, que tiene un amplio espectro de resistencias a 

enfermedades del suelo, así como a nematodos (Meloidogyne incognita (Kofoid and 

White) Chitwood) (Rodríquez y Bosland, 2010). 

Las cucurbitáceas son injertadas sobre híbridos interespecíficos de calabaza 

(Cucurbita maxima x Cucurbita moschata), Lagenaria siceraria, Cucurbita ficifolia, o, 

en el caso del melón, otros melones (Cucumis melo, o tipos silvestres). Defiende Kubota 

(2010) que dado que el comportamiento fisiológico y la calidad de los frutos se ven 

afectados por el portainjerto, se debe elegir muy bien éste, por lo que recomienda que 

previamente a cualquier decisión, se hagan ensayos a pequeña escala con diferentes 

portainjertos para omprobar su respuesta, y luego decidir.  

La sandía puede ser injertada sobre la mayoría de las especies antes señaladas, 

destacando la tolerancia de muchos híbridos a las bajas temperaturas, lo que permite 

alargar ciclos o adelantar o atrasar plantaciones, frente a una situación sin injerto. 

Previene Kubota (2010) sobre la posibilidad de que portainjertos excesivamente 

vigorosos puedan producir retrasos en la floración o reducir el contenido de azúcar 

(ºBrix). Señala el interés de Lagenaria siceraria, que resiste bajas temperaturas pero 

confiere menos vigor y parece que tiene poco efecto sobre la calidad de los frutos y el 

retraso de la floración. La WSU añade como opción una selección no difundida en 

Europa: RST-04-109-MW (Johnson et al., 2011). 

Los melones se injertan bien sobre portainjertos de calabaza y también pueden 

ser injertados sobre otro melón. En este segundo caso, se le da relevancia a los 

problemas que pueden aparecer, de errores a la hora de injertar, debido a la similitud de 

la morfología de las hojas del portainjerto y de la planta injertada (Kubota, 2010). Esta 

advertencia parece enfocada a los usuarios particulares del injerto, pequeños 

horticultores o simplemente amateurs, pues no sería entendible que se estuviera dando 

esta recomendación a un semillero profesional. Este detalle es un buen ejemplo de algo 

que es muy frecuente en los Estados Unidos, donde muchísimas páginas web llevan ese 

enfoque, informan para el “hágaselo usted mismo”, y en nuestra opinión bajan mucho el 

nivel, con lo que queda cuestionada, en muchas ocasiones, la utilidad técnica para los 

profesionales, cosa que se aprecia en muchas de las páginas web de ese país, que 

relacionadas con el injerto de hortalizas, hemos consultado. 

El pepino puede ser injertado sobre híbridos de calabaza y sobre Cucurbita 

ficifolia (Kubota, 2010). Se señala que en Japón se selecciona el portainjerto de pepino 

en función de su influencia en la calidad de la fruta, remarcando algo clásico en ese país 

como es la influencia sobre la deposición de silicio en la epidermis del fruto, y su mayor 

o menor "bloomness", pero no creemos que esto sea percibido como algo tan crucial en 

Estados Unidos, no parece que fuese una buena observación para los horticultores de 

Arizona. En este epígrafe también señalan que es muy importante poner a prueba a los 

diferentes portainjertos candidatos, en ensayos a pequeña escala antes de introducir uno 

a gran escala. 

La lista de portainjertos propuestos es amplia, comprende algunos de los 

híbridos más difundidos en Europa: "Shintsosa Camel” (podría ser el que nosotros 

conocemos como Camelforce), Strongtosa, Tetsukabuto; los más difundios 

pertenecientes a la especie Lagenaria siceraria: Macis, Emphasis, y melones como, 

Dinero. Hay una lista completa en la página web citada. 
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6.3.5.- Méjico. 

Méjico es uno de los países donde más ha crecido el empleo del injerto en los 

últimos años, sobre todo en tomate. En el año 2000 era anecdótico, llegándose en 2008 

a más de 40 millones de plantas (Peña, 2008). 

En este país, los portainjertos empleados en tomate, son híbridos 

interespecíficos (Lycopersicum esculentum x Lycopersicum hirsutum), que tienen el 

vigor del sistema radicular de la especie hirsutum, así como sus resistencias, 

adicionando las que aporta la especie esculentum. Son patrones con las resistencias más 

comunes a fusarium, razas 1, 2, 3 y de la Corona, Verticillium sp., Pseudomonas 

solanaciarum, Pyrenochaeta lycopersici, y nematodos de diferentes especies (Peña, 

2008). En cuanto a la fuerza de la raíz, puede describirse, en términos coloquiales, como 

la resultante de colocar una bomba de mayor caballaje bajo el suelo de 5 a 10 veces más 

potente que la bomba natural que posee la plántula de tomate (Peña, 2008). 

Multifort, Vigostar y Nun 003 son los portainjertos que han demostrado 

excelentes características en investigación y campo, además de una gran capacidad de 

combinación con los cultivares comerciales de tomate tipo roma y bola, de gran 

potencial. En Méjico, como en otros lugares las ventajas más destacables del injerto en 

tomate serían: Ahorro de espacio, la densidad o población por hectárea puede reducirse 

hasta la mitad, ya que una planta injertada, por su vigor, es posible manejarla a dos 

tallos. Uso eficiente del agua, debido a la fuerza y el tamaño que proporciona el sistema 

radicular de la planta injertada, la cantidad de agua y nutrientes aplicados son 

aprovechados en forma eficiente, teniendo menores pérdidas por transaminación. 

Tolerancia a salinidad, la fuerza y tamaño de la raíz han demostrado mayor capacidad 

de bombeo en terrenos y aguas con niveles medios de sales, por lo que aumenta la 

tolerancia a salinidad. 

En sandía serían los híbridos de calabaza los que dominarían, siendo Shintoza, 

Camelforce y RS-841 los mas empleados (Xochilt y Camacho,  2008). También puede 

haber condiciones en que interese injertar sobre Lagenaria siceraria, de la que se 

emplea un híbrido intraespecífico, Emphasis (López-Elías et al., 2011). 

 

6.3.6.- Japón, Corea y China. 

Como hemos indicado en el preámbulo de este epígrafe, para desarrollar el tema 

relativo a los portainjertos que se emplean en estos países asiáticos, resumiremos lo 

recogido en nuestro reciente trabajo (Lee et al., 2010) en que se incluye una detallada 

radiografía del estado del injerto en estos países, incluido Taiwan. No se desciende al 

nivel que hemos podido ver en otras zonas, incluso en nuestro país, sino que se aporta 

información sobre las especies o híbridos interespecíficos a las que pertenecen los 

portainjertos comerciales más empleados. La información está resumida en la tabla 7 

del trabajo citado, en el que se recogen las seis especies que hemos intentado referenciar 

en todos los otros casos, con el añadido de dos melones muy difundidos en Asia, que 

aquí apenas tiene difusión: Bitter melon, importantísimo en China, son melones 

pertenecientes a la especie Momordica charantia, también se le llama “Bitter gourd”, se 

trata de una especie tropical o subtropical de la familia de las Cucurbitaceae, muy 

extendida en Asia, África y el Caribe, apreciada por su fruto comestible, considerado  

una de las frutas más amargas que se pueden encontrar, pero del que se cultivan 200.000 

ha en China continental, teniendo también presencia en la China insular (Taiwan). La 

otra especie también importante, aunque mucho menos en estos países asiáticos, es el 

denominado Pickling melon, de importancia media en Japón, que es un melón 

perteneciente a la especie Cucumis conomon Thunb., también citada con un sinónimo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Asia
http://en.wikipedia.org/wiki/Africa
http://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean
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Cucumis melo var. conomon - (Thunb). Makino, que es un melón japonés tradicional, 

cuyos frutos tienen formas caprichosas, alargadas, onduladas y profundas. Muy dulce, 

con piel fina. Los frutos se parecen más a los pepinos japoneses tipo “fat cucumbers”, 

que a los típicos melones esféricos o redondeadas. Para fresco, los frutos se deben 

cosechar cuando tengan cerca de un pie de largo (BGBM, 2007). 

 

 

Figura 4.-  Bitter melon y Pickling melon. Cucurbitáceas muy cultivadas en Asia. 

 

6.3.6.1.- Japón. 

En sandía se emplean como portainjertos, de forma mayoritaria, muchas 

selecciones de Lagenaria siceraria L. como son: FR, Dantos, Renshi, Friend y Super 

FR Power; también se emplean cultivares de sandía (Citrullus lanatus (Thunb.) 

Matsum. Et Nakai) como pueden ser Kanggang, Res. #1 y Tuffnes, siendo de menor uso 

portainjertos pertenecientes a las especies: Cucurbita moschata Duch., Cucurbita pepo 

L., Benincasa hispida Thunb. Cucumis metuliferus E. Mey. Ex Naud. y los híbridos de 

calabaza: Cucurbita máxima Duch. x Cucurbita moschata Duch. 

En pepino se emplean mayoritariamente los híbridos de calabaza (Cucurbita 

máxima Duch. x Cucurbita moschata Duch.): Shintozwa, Keumtozwa, Ferro RZ, 64-05 

RZ y Gangryuk Shinwha., con los que cabría esperar ligeras pérdidas de calidad (Lee et 

al., 2010); y selecciones de Cucurbita ficifolia Bouché, principalmente, Heukjong 

(black seeded figleag gourd). También se emplean en pepino, pero en menor medida, 

selecciones de  Cucurbita moschata Duch., como pueden ser: Butternut, Unyong #1 y 

Super Unyong; selecciones de Sicyos angulatus tales como, Andong, que aporta 

tolerancia a nematodos pero no permite altos rendimientos; y selecciones de Cucumis 

metuliferus E. Mey. Ex Naud., como puede ser NHRI-1 (Lee et al., 2010). 

En melón los portainjertos mayoritarios son selecciones de los híbridos de 

calabaza: Cucurbita máxima Duch. x Cucurbita moschata Duch., como: Shintozwa, 

Shintozwa #1 y Shintozwa #2; y selecciones de Cucurbita moschata Duch.: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4f/Bittermelloncloseup.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Bittermelonman.jpg
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Baekkukzwa, Keumkang y Hongtozwa. También se emplean pero en menor medida, 

selecciones de Cucurbita pepo L., y Cucumis melo L. 

Los portainjertos mas empleados en tomate, o bien son tomates con diferentes 

resistencias o selecciones de la especie Solanum torvum. En berenjena son 

mayoritarios los híbridos interespecíficos de tomate (Lycopersicum hirsutum x 

Lycopersicum esculentum), y en pimiento son selecciones dentro de la misma especie 

Capsicum annuum (Lee et al., 2010). 

Toda la información sobre portainjertos, recogida en la referencia citada, se debe 

a M. Oda. 

 

6.3.6.2.- Corea. 

Los portainjertos que se emplean en sandía mayoritariamente pertenecen a la 

especie de Lagenaria siceraria L. como es el caso de: Dongjanggoon, Bulrojansaeng y 

Sinhwachangjo; y a los híbridos de calabaza: Cucurbita máxima Duch. x Cucurbita 

moschata Duch.: Shintozwa, Shintozwa #1, Shintozwa #2 y Chulgap. También se 

utilizan portainjertos pertenecientes a la especie: Cucurbita moschata Duch. Como son: 

Chinkyo, No. 8 y Keumkang (Lee et al., 2010). 

En pepino se emplean mayoritariamente los híbridos de calabaza (Cucurbita 

máxima Duch. x Cucurbita moschata Duch.), similares a los indicados en Japón: 

Shintozwa, Keumtozwa, Ferro RZ, 64-05 RZ y Gangryuk Shinwha., y selecciones de 

Cucurbita ficifolia Bouché. En menor medida, como en Japón, se emplean en Corea, 

selecciones de las otras especies de cucurbitáceas ya señaladas: Sicyos angulatus L., 

Cucumis metuliferus E. Mey. Ex Naud. y Cucurbita moschata Duch. (Lee et al., 2010). 

En melón los portainjertos mayoritarios son selecciones de los híbridos de 

calabaza: Cucurbita máxima Duch. x Cucurbita moschata Duch., principalmente: 

Shintozwa, Shintozwa #1 y Shintozwa #2. También se emplean como portainjertos 

selecciones de Cucurbita moschata Duch., Cucurbita pepo L., y Cucumis melo L. (Lee 

et al., 2010). 

Los portainjertos mas empleados en tomate, o bien son tomates con diferentes 

resistencias, o selecciones de los híbridos interespecíficos de tomate (Lycopersicum 

esculentum x Lycopersicum hirsutum). En berenjena son mayoritarios los híbridos 

interespecíficos de tomate (Lycopersicum hirsutum x Lycopersicum esculentum), y en 

pimiento son selecciones dentro de la misma especie: Capsicum annuum o híbridos 

entre Capsicum annuum x Capsicum chinensisnuum (Lee et al., 2010). 

Toda la información sobre portainjertos de cucurbitáceas y solanáceas, recogida 

en la referencia citada se debe a J.M. Lee. 

 

6.3.6.3.- China. 

En China todas las cosas cambian de dimensión, pues estamos hablando de más 

de 2 millones de has de sandía, 1.7 millones de has de pepino, 1.5 millones de has de 

tomate, etc. De momento los porcentajes de planta injertada no son muy altos pero 

suficientes para significar cientos de millones de plantas, sobre todo en sandía y pepino. 

Se injerta, además de la sandía (20%) y el pepino (30%), algo de melón (5%) y 

un poquito de Bitter melon (2%). El injerto en solanáceas es, de momento, mínimo (1%) 

en cada especie: tomate, berenjena y pimiento. 

Las especies involucradas como portainjertos en cucurbitáceas son la mayoría de 

las señaladas en otros epígrafes destacando, según Lee y colaboradores (2010), que en 

China, la especie que cuenta con más portainjertos registrados es Cucurbita moschata 

Duch., con 19 patrones que se emplean en la mayoría de especies, pero sobre todo en las 

importantes: sandía (4), pepino (5) y melón (6);  le sigue Cucurbita ficifolia Bouché, 
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con 12 patrones que se utilizan sobre todo en pepino (7), los híbridos Cucurbita máxima 

Duch. x Cucurbita moschata Duch., con 11 portainjertos registrados sobre todo en 

sandía y melón y Lagenaria siceraria L. con 8, sobre todo en sandía (6). También se 

emplea algo Cucurbita máxima Duch. y Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai. 

En China se emplea también como portainjerto el género Luffa con dos especies 

representativas: Luffa cylindrica (L.) M. J. Roem, de la que hay 3 portainjertos 

registrados para emplear en Bitter melon y Luffa acutangula (L.) Roxb con 2 

portainjertos para emplear en el mismo tipo de melón. En China también se injertan 

otras cucurbitáceas como el calabacín sobre Cucurbita ficifolia Bouché, el melón blanco 

asiático (Wax gourd0, melones del género Benincasa (Benincasa hispida o Benincasa 

cerífera) que se injerta sobre Cucurbita moschata Duch. o sobre Cucurbita maxima 

Duch. Finalmente también hay injerto de diferentes especies del género Luffa (Sponge 

gourd) sobre Cucurbita ficifolia Bouché. Esta información se elaboró a partir de la 

información suministrada por Z. Bie y Y. Huang del College of Horticulture and 

Forestry, Huazhong Agricultural University, China (Lee et al., 2010). 

Resumiendo, y en lo que a las cucurbitáceas se refiere, los portainjertos 

mayoritarios en China serían, en el caso de la sandía pertenecientes a las especies  

Lagenaria siceraria L. y Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai.; en pepino 

pertenecerían mayoritariamente a Cucurbita máxima Duch., Sicyos angulatus L. y 

Cucurbita ficifolia Bouché.; en melón destacan los portainjertos pertenecientes a 

Cucurbita máxima Duch., los híbridos Cucurbita máxima Duch. x Cucurbita moschata 

Duch. y Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Lee et al., 2010). 

Como se ha dicho, en solanáceas, el empleo del injerto es, de momento, mínimo, 

señalándose como portainjertos predominantes, los pertenecientes a la especie 

Lycopersicum esculentum L., en tomate y Solanum torvum Sw. en berenjena. La 

información en pimiento es contradictoria. 

 

6.3.7.- Taiwan. 

También es un país donde está empleándose cada vez más el injerto, con cuotas 

importantes, por encima del 25% en sandía y tomate y en cultivo local, que en esas 

zonas tiene importancia “Bitter melón” (Momordica charantia). 

En sandía destacan los portainjertos híbridos pertenecientes al cruzamiento 

Cucurbita máxima Duch. x Cucurbita moschata Duch. y las selecciones de Lagenaria 

siceraria L. En el melón tipo “Bitter melón”, los portainjertos más difundidos 

pertenecen a la especie Luffa aegyptiaca, teniendo también parte de esa cuota 

portainjertos pertenecientes a Cucurbita moschata Duch. (Lee et al., 2010). 

Dentro de las solanáceas, tiene interés el tomate, siendo en esta especie lo más 

frecuente, el empleo de los híbridos interespecíficos de tomate (Lycopersicum hirsutum 

x Lycopersicum esculentum) y cultivares de tomate con diferentes resistencias. (Lee et 

al., 2010). En los trabajos del AVRDC, en Taiwan, recomiendan como portainjerto una 

línea de tomate: Hawaii 7996, por su alto nivel de resistencia a fusarium y a la bacteria: 

Ralstonia solanacearum, anteriormente llamada Pseudomonas solanacearum (Black et 

al., 2003). 

La información sobre portainjertos en Taiwan, recogida en la referencia citada se 

debe a S. J. Tsao. 

 

6.3.8.- Marruecos. 

Marruecos se está convirtiendo, en los últimos años, en un país de importante 

desarrollo hortofrutícola, donde el empleo de planta injertada gana cada vez más y más 
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cuota, sobre todo en sandía, donde el 80% de su superficie está plantada con planta 

injertada (Elouafi, 2010). 

Como en otras zonas “los portainjertos que más se emplean en tomate son los 

híbridos intraespecíficos de tomate, o los híbridos interespecíficos entre el tomate 

(Lycopersicon esculentum) y una especie salvaje emparentada con el tomate (como 

habrochaites S.) (Anónimo, 2011c). Los portainjertos interespecíficos son más 

vigorosos, etc”. (Nota: Hemos mantenido la denominación botánica que aparece en el 

texto original y hemos rematado con un etc, debido a que el texto de esta fuente, 

coincide al 100% con lo escrito en la página web que edita C. Kubota en la Universidad 

de Arizona y que hemos referenciado un poco más arriba). 

Fuera de estas informaciones, no ha sido posible encontrar datos concretos de 

que portainjertos comerciales se emplean. 

En sandía los principales portainjertos son: Ferro, Camel Force, Shintosa, 

StrongTosa, Forza y Root Power (Anónimo, 2011b). Parece que el empleo de 

portainjertos vigorosos es la base del nuevo impulso dado al cultivo de la sandía en este 

país, de mucha tradición en su consumo. El cultivo con planta sin injertar es casi 

anecdótico en muchas zonas, incluso las más tradicionales de Tiflet y Larache, siendo 

mínima la sandía sin injertar que producen los semilleros, lo que lleva a pensar que, o se 

siembra directamente o la producen los propios agricultores (Elouafi, 2010). 

En melón, en Marruecos, también se piensa que el injerto es una buena 

alternativa para superar los problemas del suelo y se está empezando a emplear en la 

zona de Agadir (Anónimo, 2010c). También señalan en este país que la técnica todavía 

está por afinar, que puede haber problemas de afinidad. Le ven mucho interés a injertar 

sobre híbridos de calabaza por su mayor tolerancia al frío, lo que posibilitaría plantar 

cultivos más precoces. Otro freno es el coste de la planta. Con todo, parece que en el 

futuro, si continua la expansión del cultivo del melón, acabaría ocurriendo como en 

sandía y tomate, que los agricultores recurrirían al injerto para superar problemas de 

suelo y abrir calendarios, sobre todo en la zona de Marrakech y Taroudant (Ouraich, 

2010). Los portainjertos híbridos de calabaza, en la zona, pueden presentar 

inconvenientes debido a posibles incompatibilidades que pueden llegar a la muerte 

súbita cerca de las primeras recolecciones e incluso puede haber impacto negativo sobre 

la calidad gustativa y organoléptica de ciertos tipos de melón, en particular en el 

Charentais amarillo (Ouraich, 2010). 

 

6.3.9.- Turquía. 

Hasta hace poco las referencias a este país eran pocas y muy genéricas (Lee y 

Oda, 2003; Leonardi y Romano, 2004), pero en los últimos años, con motivo de la 

prohibición del empleo del bromuro de metilo, también en Turquía han cambiado las 

cosas y hoy es un país en que el injerto gana cada vez más cuota. Durante la última 

década han apostado tan fuerte que se ha pasado de 70.000 plantas injertadas en 1998 a 

más de 51 millones en 2007, llegando a representar casi el 50% de la sandía cultivada y 

el 32% del tomate y empezando en berenjena. (Yilmaz et al., 2006, 2007). Los 

portainjerto más empleados son similares a los que hemos recogido en muchos otros 

sitios. Los más difundidos en diferentes semilleros serían: Tomate: He-man, Vigomax, 

Spirit Rootex, Beaufort y Maxifort; Pimiento: Atlante, AR-90, Tresor, Snooker, 

BATEM y BATEM2; Berenjena: Solanum torvum, Balaurio BATEM; Melón: 

Maximus, Strongtosa, Num-9075, Obez y RS-841; y Sandía: Maximus, Strongtosa, 

Num-9075, Obez y RS-841 (Yilmaz et al., 2006 y 2007). 
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6.3.10.- Sudamérica: Brasil, Chile, Argentina. 

Cada vez va siendo mayor la difusión en esta zona del mundo, no olvidando que 

en Brasil, desde hace tiempo, se emplea el injerto, siendo uno de los países, fuera de los 

asiáticos y europeos, en que primero se investigó sobre el empleo del injerto. 

Cada vez van apareciendo más trabajos en que se trata del empleo del injerto en 

hortalizas en estos países. Los portainjertos son los mismos que se emplean en otras 

zonas, sobre todo España u Holanda, pues no hay que olvidar la gran influencia que 

estos países tiene en el desarrollo de la horticultura de Sudamérica, sobre todo las 

compañías de semillas hortícolas, multinacionales que tiene ramificaciones por todo el 

mundo y cuyos técnicos locales son asistidos por los “responsables de producto” que 

pueden estar en Holanda, España o cualquier otro lugar y que hacen de correa de 

transmisión hacia otros lugares, en este caso, Sudamérica. En Argentina, en tomate 

parece emplearse He-man (Mitidieri, 2005) y en cucurbitáceas, se emplean los híbridos 

de calabaza. 

En Chile llevan tiempo empleando esta técnica y desde la Universidad Católica 

de Valparaíso se ha animado a emplearla y trabajado en ello, siendo referencia la 

profesora Patricia Peñaloza. Fruto de estos trabajos es la constitución en Quillota de una 

Estación Experimental en que participan la mayoría de compañías de semillas que 

comercializan portainjertos y que busca lanzar el injerto como alternativa al empleo de 

bromuro de metilo (Anónimo, 2010d), programa que coordina Eduardo Oyaendel, 

profesor también en dicha Universidad. 

En Brasil también son cada vez más frecuentes los trabajos sobre injerto y su 

empleo, pero no es fácil encontrar información sobre qué portainjertos se están 

empleando de forma mayoritaria, siendo, como en los otros países, las empresas 

productoras de semillas, las que están introduciendo los diferentes materiales de uso 

extendido en Europa o en  Asia. El trabajo que más materiales describe (Pei, 2003) hace 

una exposición del catálogo de dos empresas de semillas, por lo que no estamos seguros 

de que esos portainjertos sean los que se emplean en Brasil. 
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7.- MÉTODOS DE INJERTO MÁS EMPLEADOS. 

Los métodos de injerto en horticultura se han desarrollado de forma específica 

para emplearse con plantas de consistencia herbácea y suelen ser de empleo muy 

concreto, muy adaptado a cada especie o como mucho a cada familia de plantas en las 

que va siendo importante el empleo de esta técnica: solanáceas y cucurbitáceas. Han ido 

avanzando mucho en los últimos años, sobre todo con el objetivo de abaratar costes y 

poder poner en el mercado la planta a precios más bajos, que la hagan más atractiva 

para el agricultor. También es ya una realidad la robotización de esa operación, con el 

fin de ahorrar en mano de obra y mejorar en homogeneidad. 

La literatura sobre este tema es extensa (Hassell, 2010; Hassell y Memmot, 

2007), la mayoría de las referencias repiten lo que se conoce desde hace tiempo y que 

pusieron en circulación Lee y Oda en sus escritos clásicos; posteriormente son pocos los 

aportes novedosos, por lo que, al no ser el objetivo del trabajo, nos vamos a centrar en 

cómo se está injertando en España en estos momentos en los semilleros comerciales, 

pues consideramos que los agricultores que deseen aprovechar las ventajas de esta 

técnica deberían contar con plantas producidas de forma homogénea en los semilleros 

especializados en ello, que además son los que han introducido ligeras mejoras sobre los 

métodos estándar para mejorar, sobre todo, su rentabilidad. 

También se puede realizar el injerto por un agricultor que necesita poca planta o 

por un agricultor amateur, pero nunca alcanzará la calidad que le garantiza un semillero 

profesional. 

Sobre todo en cucurbitáceas y en nuestro país, el tipo de injerto ha ido 

evolucionando hacia aquel que es más fácil de hacer en el semillero (y por tanto más 

barato), garantizando la correcta respuesta en el campo. Los semilleros han ido 

evolucionando hacia métodos que requieran menos mano de obra, menos cortes, menos 

tiempo de formación de tejido de callo y cicatrización, menos sustrato y por tanto 

menos volumen de cepellón, lo que implica menor espacio ocupado. 

 

7.1.- SOLANÁCEAS. 

En solanáceas, y particularmente en tomate, el tipo de injerto más empleado es el 

de “descabezado”, que también se conoce con el nombre de injerto “de empalme” (De 

la Torre, 2005). Es un método que requiere un exigente control de luz, temperatura y 

humedad así como que las plantas estén en condiciones óptimas en el momento del 

injerto, en este caso es imprescindible que las plantas tengan el mismo diámetro, por lo 

que debe programarse muy bien el calendario de siembras para asegurarse de que esto 

sea así. Lo más habitual es que se siembre primero el patrón en bandeja definitiva y 

entre 2 y 12 días (5-10 días) después el cultivar, en función del poder germinativo de 

éste y de la época de cultivo. Una vez las plantas están en condiciones de ser injertadas, 

cuando tienen la misma sección de tallo, se corta la yema terminal de la planta 

portainjerto (normalmente por debajo de las hojas cotiledonares) y sobre la zona de 

corte dejada (puede ser plana o en bisel), se deposita la parte aérea de la planta que ha 

de actuar como “injerto” y que ha sido separada de su sistema radicular, cortándose 

ligeramente por encima o por debajo de los cotiledones, dependiendo del grosor de 

tallo. Estas dos porciones de plantas se ensamblan mediante un tubo de silicona que las 

abraza manteniéndolas íntimamente unidas (figura 5). Los tubos de silicona rodean los 

dos tallitos unidos de forma similar a como recubre una coquilla de material aislante a 

una tubería de conducción del agua de una calefacción. En este caso, las condiciones de 

desarrollo de las plantas deben ser también las que permitan el desarrollo del tejido de 

callo y la diferenciación celular para que se reconstruyan los vasos conductores. Lo 
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habitual es situar las plantas injertadas en una cámara en la que se controle la 

temperatura (no debe superar 30ºC ni bajar de 20ºC), H.R. entre 80 y 90% y reducir 

mucho la radiación luminosa para que la actividad sea mínima. En semilleros en los que 

no se dispone de cámara de prendimiento, se suelen colocar dentro del invernadero 

tunelillos que permiten controlar mejor las condiciones climáticas en su interior. Una 

vez conseguido el prendimiento (4-8 días), empieza una fase de ventilación de los 

tunelillos o la cámara, para que la planta se vaya aclimatando, antes de pasar al lugar 

donde terminará su desarrollo en el invernadero del semillero y, posteriormente, ya 

pueda ser llevada a su lugar definitivo de trasplante. La última fase en el semillero 

puede durar entre 15 o 20 días, dependiendo del momento del año, del material vegetal 

de que se trate y de las condiciones del invernadero en que se va a realizar el trasplante. 

En este tipo de injerto, cada vez se emplea planta más joven (7-9 días con 2-3 mm de 

diámetro) y, por tanto, con mayores riesgos de manejo, lo que hace necesario colocar las 

plantas, una vez injertadas, en cámaras climáticas con un control mucho más preciso de 

todos los parámetros ambientales. En el caso de injertar planta de más edad (15 días y 

diámetros de 5-7 mm), suele ser conveniente el empleo de un tutor interno que ayude a 

las plantas a mantenerse rectas en las zonas de unión, es habitual que estos tutores sean 

varillas de cerámica de 1 mm de diámetro. 

 

 

Figura 5.- Zona de unión de la planta injertada, en el injerto en empalme en el que se ha 

hecho un corte en bisel. 

 

Mucho menos frecuente que el tipo reseñado anteriormente es el injerto “de 

púa” en el que deberemos trabajar con plantas portainjerto más grandes que las que 

vamos a injertar. Para ello se sembrarán los portainjertos 10-12 días antes que el cultivar 

a injertar y una vez que tengamos el portainjerto con 4-6 hojas verdaderas, lo 

descabezamos (eliminamos la yema terminal), realizando un corte plano sobre el que 

haremos una incisión en su zona central de 1-1.5 cm de profundidad (De la Torre, 

2005). De la planta a injertar obtenemos su parte apical con las dos últimas hojas, 

realizando un corte en bisel para que encaje en la abertura preparada en el patrón, 

sujetando esa zona de unión con una pinza. El resto de pasos es similar a lo reseñado en 

el epígrafe anterior. 
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Figura 6.- Zona de unión de la planta injertada adulta, al final del cultivo. En este caso el 

corte para el injerto se hizo horizontal. 

 

7.2.- CUCURBITÁCEAS. 

Durante mucho tiempo, en nuestro país, se ha empleado el denominado injerto 

“de aproximación” que, por la forma de realizarse, se parece bastante al que, en 

fruticultura, se denomina “injerto inglés” y que en algunos momentos (al comenzarse a 

realizar por los semilleros) se denominó así por los técnicos de dichas instalaciones. En 

la actualidad, debido a que es un sistema que necesita mucho espacio y mano de obra, 

está siendo sustituido por el injerto de púa, en este caso llamado “de cuña” que permite 

ahorrar mano de obra al eliminar alguna de las operaciones del de aproximación: 

trabajar desde el principio con alvéolos (para el portainjerto) más pequeños y no tener 

que repicar la planta injertada. En los epígrafes siguientes se profundiza en estos 

aspectos. Hay un tercer método: “de empalme o adosado”, que por sus características, 

de momento, apenas se realiza, pues requiere instalaciones que permitan no sólo el 

prendimiento del injerto sino también el enraizamiento de la planta injertada, ya que se 

eliminan los sistemas radiculares de las dos plantas de partida: patrón y cultivar a 

injertar, pero que será uno de los que más se acabe empleando (De la Torre, 2005). 

Los agricultores pequeños y menos experimentados, eligen el injerto de 

aproximación para la mayoría de las hortalizas, mientras que los semilleros 

profesionales experimentados prefieren adoptar el injerto de cuña. Está generalmente 

aceptado que la calidad de la plantas obtenidas mediante injerto de cuña es bastante 

mejor que la de las obtenidas mediante injerto de aproximación (Lee et al., 2010). 

Como en el epígrafe anterior, nos vamos a centrar en los sistemas más 

empleados en sandía, que normalmente serán también los que se empleen, en su caso, 

en pepino y melón. 

 

7.2.1.- Injerto de Aproximación. 

La característica más notable de este tipo de injerto es que los sistemas 

radiculares del patrón y del cultivar se mantienen durante la mayor parte del tiempo que 

dura la producción de la planta injertada, por lo que es un sistema más seguro, las 

plantas sufren menos estrés, lo que permite que sea realizado por personal menos 

especializado y con instalaciones menos sofisticadas que los otros sistemas (Lee et al.,  

2010). Por el contrario, requiere, como se ha dicho, más mano de obra, espacio y 
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sustrato para los cepellones, sobre todo de la planta a injertar que depende durante más 

tiempo de su sistema radicular y éste debe tener mayor cepellón a su disposición. 

Puede haber dos variantes según se corte más pronto o más tarde la zona 

terminal del portainjerto, aunque lo más normal es que se corte la zona terminal del 

portainjerto antes de realizar las incisiones, lo que permitiría un trabajo más fácil y que 

se puede hacer de manera rápida antes de desplazar las plantas para llevarlas al lugar 

(habitualmente llamado taller) de injerto. 

Se suele sembrar primero el cultivar a injertar, sembrando entre 3 y 7 días 

después el patrón, dependiendo de la especie o cultivar, con el objetivo de que en el 

momento del injerto los tallos de las dos plantas sean de un diámetro similar. Según De 

la Torre (2005), el momento de realizar el injerto sería cuando en el portainjerto aparece 

el primordio de la primera hoja verdadera y la planta a injertar está desarrollándola. 

Según Lee et al. (2010), es mejor eliminar la yema terminal del patrón antes de realizar 

el injerto,  ya se reduce la pérdida de nutrientes hacia la yema en crecimiento a la vez 

que se favorece la rápida unión del injerto. 

Para realizar el injerto, se practica un corte hacia abajo en el patrón, hasta la 

mitad del tallo, y un corte similar pero hacia arriba en la planta del cultivar a injertar, 

haciéndose los dos cortes por debajo de las hojas cotiledonares, siendo los mismos de 

similar longitud pues han de permitir el ensamblamiento de ambas plantas conforme se 

aprecia en la figura 7. Una vez que las plantas han sido ensambladas se sujeta la unión 

con tiras de plomo (figura 7) o con pinzas, habitualmente de silicona. Finalmente las 

plantas injertadas se plantas juntas en bandejas de alvéolos más grandes (cerca de 100 

cm
3
 de volumen) donde pueda haber espacio suficiente para acceder, cuando haya que 

cortar el tallo de la planta injertada. Se mantienen en ambiente controlado, con 

temperaturas entre 22 y 30ºC y una humedad relativa cercana al 85 %, ventilándose 

progresivamente a partir de los 7 ó 10 días. El corte se suele hacer 15 días después del 

injerto, eliminando la parte aérea del cultivar por debajo del punto de injerto, separando 

la parte aérea del sistema radicular, que ya no le servirá pues ya es alimentada por las 

raíces del portainjerto (figura 7). También se cortará la parte aérea del portainjerto si es 

que no se hizo antes. La planta injertada terminada se puede plantar a los 25- 30 días de 

realizado el injerto. 

 

   

   

Figura 7.- Secuencia de acciones a realizar en injerto de aproximación en sandía. 
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7.2.2.- Injerto de Cuña. 

Con este método de injerto se pretende ahorrar al menos un corte y, al sembrar el 

portainjerto en el alveolo definitivo, ahorrar también espacio y sustrato de cultivo. Es 

por tanto, un sistema más delicado pues se elimina el sistema radicular de la planta a 

injertar y la parte aérea que queda, tiene un gran riesgo, puede deshidratarse si no se 

mantiene, tras el corte, en condiciones de alta humedad relativa, baja radiación y 

temperatura entre 25 y 30ºC. Como se ha dicho, el portainjerto se siembra en el alvéolo 

definitivo, 5-7 días después de que se haya realizado la siembra del cultivar a injertar. 

Cuando el portainjerto tenga la primera hoja verdadera desplegada y la planta a injertar 

la tenga desplegada o iniciándose este proceso será el momento de injertar. Se elimina 

la zona terminal del portainjerto y se hace una incisión hacia abajo en la zona central, 

después se corta la parte terminal de la planta a injertar que prepararemos en forma de 

uve con dos cortes, de la misma longitud que la incisión del patrón. Se unen patrón y 

cultivar, uniendo los dos cortes y los cotiledones, de manera que parezcan una sola 

planta, y se coloca una pinza que abrazará la zona del injerto permitiendo que las dos 

plantas queden en íntimo contacto. Las plantas así injertadas se deben colocar a una 

temperatura de 25-30ºC, ambiente casi saturado y zona sombreada, manteniendo estas 

condiciones durante un tiempo que puede oscilar entre 5 y 7 días (De la Torre, 2005), 

luego se comenzará la fase de aclimatación, llevándose finalmente al invernadero donde 

estará hasta los 20-25 días, tiempo en que ya puede llevarse a trasplantar al terreno 

definitivo. 

 

7.3.- ROBOTIZACIÓN. 

7.3.1.- Estado actual. 

Debido a la elevada necesidad de mano de obra que se precisa para la realización 

del injerto, desde hace tiempo se ha trabajado en la consecución del mismo por medios 

mecánicos e incluso robotizarlo, como proponen japoneses y coreanos (figura 8). 

Existen en el mercado diferentes soluciones para mecanizar esta tarea, tanto de los 

países asiáticos como europeas, fundamentalmente holandesas. El requerimiento 

fundamental para un correcto funcionamiento de las máquinas de injertar, es que las 

plantas tengan diámetros iguales y sean homogéneas, si no es así, es difícil asegurar un 

correcto funcionamiento y no se podrá competir con el injerto realizado de forma 

manual en el que los operarios, conveniente adiestrados, pueden elegir las plantas de 

diámetros similares y el lugar donde cortar, llevando a un mejor aprovechamiento del 

material producido, aunque tenga una cierta heterogeneidad. 

 

  



  Métodos de injerto más empleados 

84 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 8.- Secuencia de tareas en un robot de injertar hortalizas. 

 

Otra posibilidad de mejora de los rendimientos en la tarea de injertar la podemos 

encontrar en la realización de los trabajos de forma coordinada, como si de una cadena 

de montaje se tratara. 
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Con todo, aunque en Japón y Corea existen varios modelos de máquinas de 

injertar y algunos de ellos han sido traídos a España, todavía es muy bajo, o casi nulo, 

su empleo en nuestro país. También en Europa, como se ha dicho, hay desarrollos en 

ese sentido, siendo un prototipo holandés (ISO Groep Machinebouw 2006) el que 

pretende competir con los asiáticos. 

Aunque parezca nuevo, este tema lleva siendo actualidad durante varios 

decenios, siendo ya clásica la cita a Kurata que en 1994 publicó en HortScience el 

primer trabajo fuera de esos países asiáticos, sobre robotización del injerto en hortalizas, 

publicación que marcó tendencia y al que todos los posteriores escritos se remiten, algo 

parecido al de Lee, que fue publicado en el mismo número de la misma revista y que, 

como hemos dicho varias veces, supuso la puesta de largo en la literatura científica del 

injerto en hortalizas, al menos en la anglosajona o desde luego en la americana, pues 

sabemos que sobre el tema ya se había publicado bastante en Francia e Italia y también, 

aunque algo menos, en Holanda y España. En 2005 se realizó una nueva propuesta 

desde Japón (Kobayashi, 2005), y la última puesta a punto sobre la robotización, es la 

realizada por Lee y colaboradores (2010) en la que hemos participado. 

Un listado de las máquinas de injertar presentes en el mercado, se puede ver en 

la ya citada y muy útil página web que sobre injerto ha creado Chieri Kubota para el 

CEAC de la Universidad de Arizona (Kubota, 2010). A partir de esa página se puede 

acceder a las distintas empresas que producen los robots. En ella es posible apreciar, que 

no es raro que una máquina de injertar pueda realizar 1000 o más injertos por hora, lo 

que nos llevaría, si su trabajo fuera continúo, y siempre hubiese personas en su entorno 

en las tareas de alimentación y recogida de los injertos realizados, a superar los 20-

25.000 injertos·día
-1

. 

En Méjico también apuestan por la robotización del injerto, creen que puede 

abrir nuevas perspectivas para realizar injertos, sería la solución ideal, pues creen que 

permitiría reducir costes y que la planta saldría al mercado más barata, lo que animaría a 

los agricultores a emplearla (Molina, 2009). Para los mejicanos: “uno de los beneficios 

de utilizar un robot es que no requiere personal especializado. Además, la máquina 

puede estar funcionando todo el día, cambiando de turno. Es muy difícil encontrar dos o 

tres turnos de especialistas. En consecuencia, el agricultor o el vivero no deben 

preocuparse de la rotación de personal. El robot evita problemas de sanidad. Con esta 

tecnología, la herida de la planta está expuesta al aire menos de dos segundos, mientras 

que manualmente, este instante puede durar desde unos segundos hasta varios minutos. 

La precisión lograda repercute positivamente en la sanidad de la operación. Por una 

parte, el corte de la planta siempre es exactamente igual, no hay desigualdades en 

cortes, y por lo tanto los tallos encajan perfectamente. A diferencia de lo que ocurre si 

se hace manualmente, el robot no se cansa” (Molina, 2009). Según esa visión: “El robot 

elimina la curva de aprendizaje. Lo único que se requiere es colocar la planta en el sitio 

exacto, y el robot se encarga de cortar y pegar. Por lo tanto, se elimina el costo de 

capacitación para injerto manual, y con ello los gastos extras de semillas, tiempo, 

charolas (bandejas) y tierra. Con los nuevos robots, el margen de error máximo es del 

2%, para alcanzar esos niveles tan bajos de error con mano de obra especializada, se 

necesitarían años de entrenamiento” (Molina, 2009). 

Desde las empresas españolas también se apuesta por la robotización, una de las 

más acreditadas en el sector de semilleros hortícolas, Arnabat, señalaba que: “El cultivo 

de plantas injertadas, permite reducir el uso de pesticidas y de este modo se podrá 

satisfacer la demanda por parte de los consumidores de alimentos más seguros, así 

como reducir el impacto medioambiental de las actividades agrícolas. Con estas 

consideraciones, la técnica del injerto es indispensable para el cultivo de ciertas especies 
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hortícolas, y la mecanización del injerto será necesaria para aumentar la producción y 

mejorar los resultados finales” (Acosta, 2005). 

Pero en España va a costar que la robotización se imponga. Para conseguir que 

una máquina de injertar funcione correctamente es necesaria una gran homogeneidad de 

planta, que todas sean iguales, que tengan diámetros similares, etc. En muchos 

semilleros prefieren el trabajo manual, que realizado por mujeres, suele tener mejores 

resultados que si los injertadores son hombres, pues ante una partida de plantas a 

injertar, las personas bien entrenadas y habilidosas pueden, de un golpe de vista, ante las 

bandejas de las plantas injerto y de los portainjertos, ir seleccionando que planta va bien 

con otra que es de su mismo tamaño, aprovechando de una forma casi completa las 

bandejas originarias, cosa que no es posible en el caso de haber robotizado el proceso. 

Como anécdota, valga señalar que en una reciente feria hortícola en Almería (hace 4 o 5 

años), la presentación de una máquina de injertar coreana fue la novedad, varios 

semilleros (5) compraron una de aquellas máquinas, no llegando (en lo que conocemos), 

más que una de ellas a ser desembalada, funcionando, en la actualidad, de forma parcial. 

 

7.3.1.- Novedades. Pegamento. 

La producción de planta hortícola injertada está en continua evolución, con el 

objetivo de poner a disposición de los horticultores plantas de la mayor calidad al menor 

precio posible. En los últimos años se están poniendo a disposición de los semilleros 

nuevas herramientas y técnicas, entre ellas la robotización, que buscan, sobre todo, 

reducir costes y hacer más sencillo el trabajo de injerto. Entre las innovaciones 

complementarias, destaca la de utilizar como elemento de unión del injerto un adhesivo 

(pegamento Loctite), realizando su aplicación de forma mecanizada, mediante una 

máquina diseñada al efecto: realiza el injerto y la incorporación de pegamento (Reiff et 

al., 2010; Bardi, 2009; Anónimo, 2010c) (figura 9). La puesta a punto de esta técnica, 

en que se emplea pegamento para mantener unidas las dos plantas injertadas, ha sido 

realizada en Italia donde han diseñado una máquina que realiza esta tarea (Bardi, 2009; 

Catellani, 2010) en cuyo desarrollo ha colaborado la empresa alemana Henkel que es la 

fabricante del pegamento y la que ha diseñado un sistema específico de dosificación y 

aplicación. También han puesto a punto el adhesivo a emplear que es un “cianoacrilato” 

high tech, que se endurece casi instantáneamente después de su aplicación sobre la zona 

de contacto entre plantas, después de haber sido iluminado con luz ultravioleta. Dos/tres 

semanas después cuando la planta ha soldado, el adhesivo se degrada naturalmente 

debido a la acción del calor, de la humedad y de la radiación ultravioleta (Bardi, 2009). 

Las características de este adhesivo (patente Henkel) le hacen muy apropiado para su 

uso en la producción de plantas injertadas, ya que permiten a las plantas, unirse casi al 

instante sin dejar ningún residuo en las etapas posteriores; la herida cierra de inmediato 

y las plantas viven las últimas etapas de crecimiento con las "heridas" causadas por el 

corte en el punto de conexión completamente sellado (Bardi, 2009). Otra de las ventajas 

que ofrece la aplicación del adhesivo es la capacidad de injertar plantas de reducidas 

dimensiones, la película de adhesivo, una vez endurecida, actúa como tutor de los tallos 

unidos, realizando la misma función que los elementos que se emplean en el injerto 

convencional, fundamentalmente: pinzas, de plástico, silicona etc., pero con la ventaja 

de que con este sistema la cubrición es completa, de 360° alrededor de los tallos (Bardi,  

2009). La máquina desarrollada en Italia: “Teagraft 1000”, necesita siempre del 

concurso humano, y según señalan sus fabricantes: es fácil y velozmente amortizable 

(TEA PROJECT SRL, 2009). 
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Figura 9.- Injerto de tomate con empleo de pegamento. 

 

El Departamento de Biología de las Planta Agrarias de la Universidad de Pisa ya 

ha comenzado una investigación con plantas producidas con esta nueva técnica. Estos 

estudios tienen como objetivos: por un lado, conocer el comportamiento de la zona 

injertada y cómo influye el adhesivo en el éxito del injerto, y por otro observar el 

comportamiento agronómico de las plantas así obtenidas, tras su trasplante a campo 

definitivo (Reiff et al., 2010). 
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8.- EL INJERTO EN ESPAÑA. 

No existen estadísticas oficiales sobre las plantas injertadas de las diferentes 

hortalizas, que se producen en nuestro país. Las Comunidades Autónomas tampoco 

ofrecen información sobre este asunto si exceptuamos la Comunidad Valenciana, que en 

sus informes anuales suele incluir una referencia sobre este tema y que en el pasado 

(hasta el año 2002), ofreció información más detallada, en la memoria de su Servicio de 

Plantas de Vivero. 

La información que nos ha permitido elaborar este epígrafe y estimar los datos 

de producción de plantas injertadas, se ha obtenido a partir de los datos suministrados 

por algunos semilleros y por técnicos de las diferentes zonas de producción de 

hortalizas, bien de Murcia o de Almería y por técnicos que inspeccionan dichos 

semilleros, también, siempre se ha buscado contrastar esta información con la de las 

empresas productoras de semillas, que venden los portainjertos. Por lo dicho 

anteriormente, queda claro que la mayoría de los datos aquí recogidos son estimaciones 

a partir de un trabajo de recopilación, que ha pretendido ser riguroso, pero que en 

absoluto pretende ser más que una aproximación al tema, que debería ser refrendada por 

un trabajo de recogida de datos en todos los semilleros que producen planta hortícola 

(que probablemente en algunas zonas se esté haciendo) y puesta en común de toda esta 

información. 

Hasta 2004 la recogida de datos fue más sencilla, sobre todo en Almería, pues el 

trabajo de recogida de información estaba más oficializado, pero a partir de ese 

momento no parece existir una fuente oficial de recogida y las fuentes particulares o 

gremiales, son menos transparentes. 

Con la información recogida, se puede afirmar que en España, como se dijo al 

principio se llegaron a producir más de 100 millones de plantas injertadas en 2004, 

bajando esta cantidad en 2005, y por los indicios recogidos, es posible que 2006 

volviera a bajar, iniciándose una cierta recuperación a partir de ese momento que puede 

habernos llevado hacia una cantidad cercana a los 140 millones de plantas, como se 

recoge en el documento de revisión del estado del injerto de hortalizas en el mundo, en 

el que recientemente hemos participado (Lee et al., 2010). Informaciones recogidas muy 

recientemente indican que los datos citados se mantienen e incluso pueden dar indicios 

de crecimiento con un rasgo nuevo, cuál es el trasiego de plantas desde unas zonas a 

otras, pues se va conociendo que parte de la producción de tomate injertado que se está 

cultivando en Almería ha sido producido en semilleros de Murcia, que, posiblemente 

están ofertándolo a precios ligeramente más bajos, también puede ocurrir, en semilleros 

de Granada, que por su programación puedan tener hueco para producir tomate para 

algunas plantaciones de Almería, con ello, el dato de los semilleros de Almería, no 

indicaría, exactamente, el tomate injertado, que allí se está cultivando. También se 

conoce que algún semillero de Marruecos, propiedad de multinacionales holandesas o 

francesas, está produciendo planta injertada para enviar al sur de Europa, cifrándose en 

10 millones de plantas las que van a tener ese destino, no conociéndose si finalmente 

acaban en Francia, Italia o España, más improbable es que terminen en Holanda. 

Para estudiar con más detalle la evolución del empleo de planta injertada se ha 

decidido separar la información por especies y tratar esta de forma pormenorizada, 

además son trayectorias muy diferentes, lo que ha ocurrido y ocurre en tomate es 

diferente de lo que ha ocurrido en sandía, que son las dos especies en que es importante 

el empleo de planta injertada. También se hará una rápida referencia al melón y las otras 

especies en las que se está haciendo algo de injerto: pepino, pimiento y berenjena, 

aunque en algunos casos son producciones testimoniales o casi experimentales. 
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8.1.- SANDÍA. 

En nuestro país fue la sandía el primer cultivo en el que se empleó el injerto, 

fundamentalmente para superar problemas de enfermedades de suelo, principalmente 

hongos (Fusarium oxysporum f.e. niveum), a partir los trabajos pioneros que Alfredo de 

Miguel realizó en Valencia durante los años ochenta (Miguel, 1981, 1993 y 1997). El 

avance fue tan importante que pronto se generalizó su uso para la mayoría del cultivo de 

sandía en Almería, no ocurriendo lo mismo en otras localizaciones del mismo cultivo. 

El desarrollo del empleo del injerto en la sandía de Almería no deja de ser una 

excepción, pues mientras en el resto de cultivos se buscaban otras soluciones a los 

problemas del suelo o se acababa por recurrir al “cultivo sin suelo”, en sandía se vió 

muy claro que esa podía ser una buena solución, apostándose por ella y llegando a 

alcanzar niveles por encima de 10 millones de plantas injertadas, incluso cerca de 15 

millones a finales de los años noventa, lo que representaba un porcentaje muy alto 

respecto al total de sandía cultivada. Que fuera en la sandía donde se produjo este 

importante empleo del injerto y no en otros cultivos, puede deberse a que en Almería 

siempre ha sido considerado un cultivo secundario, con menos posibilidades que 

tomate, pepino, pimiento o melón, desde el punto de vista comercial y de especulación 

de precios, además de la limitación del tamaño de los frutos que hacía, en esos 

momentos, casi imposible su cultivo entutorado, y por tanto más difícil el 

aprovechamiento de los invernaderos. Finalmente señalar que, mientras en otras 

especies los problemas fitopatológicos debidos a enfermedades del suelo no se 

presentaron de forma tan dramática, no fue lo mismo en la sandía, especie en la que, en 

algún momento, se temía por su desaparición como cultivo, pues los tipos de sandía que 

se presentaban en el mercado con resistencia a los problemas del suelo eran de formas y 

colores (frutos oblongos, con la piel estriada y de colores verdes muy claros) a los que 

el mercado nacional no estaba acostumbrado. El injerto cumplía así también una 

función importante, permitiendo cultivar los tipos de sandía que hasta ese momento se 

habían empleado, injertando sobre un portainjerto que superase los problemas del suelo. 

Hoy es posible que en España se produzcan al año, cerca de 40 millones de 

plantas de sandia injertadas, pues no es sólo en Almería donde se emplean; desde hace 

unos años, el empleo de planta injertada de sandía es frecuente en la Comunidad 

Valenciana y Murcia, y está conociendo ligeros inicios en zonas del interior, sobre todo 

en La Mancha, aunque la cosa, aquí, va lenta. 

En Almería desde hace unos años la cantidad de planta producida ha rondado los 

15-20 millones de plantas, estando este nivel, bastante estabilizado (Hoyos, 2007). 

En las otras zonas de producción de sandía se ha producido un incremento 

notable, sobre todo en la Comunidad Valenciana (tabla 1) y, desde el punto de vista 

productivo, en los semilleros de la provincia de Valencia, que son los que producen la 

mayoría de la planta injertada de sandía (al contrario que los de Alicante que apenas 

producen planta de sandía injertada y sí la mayoría de la planta de tomate injertado, 

producida en esa Comunidad). Merece la pena detenerse en lo que ha ocurrido con la 

sandía injertada en la Comunidad Valenciana, pues aunque, como se ha dicho, fue la 

primera zona en la que se empezó a emplear el injerto, se ha tardado mucho tiempo en 

emplearse de forma importante, y es en los últimos años cuando la gran mayoría de la 

planta de sandía que producen los semilleros de la Comunidad y entre ellos 

mayoritariamente los de la provincia de Valencia, es planta injertada, con niveles que 

algún año han alcanzado más del 90% (tabla 1 y figura 10). 
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Tabla 1.- Producción de planta hortícola injertada en la Comunidad Valenciana. 

Cultivo 2002 2003 2004 2005 2009 2010 

Tomate 
98.100 

(0.43 %) 

9.011.400 

(38.94 %) 

8.039.000 

(39.54 %) 

6.195.900 

(36.2 %) 

5.198.634 

(30.51%) 

4.589.000 

(26.3%) 

Sandía 
8.620.418 

(90.07 %) 

7.854.900 

(88.33 %) 

8.312.100 

(91.37 %) 

6.481.200 

(84.85 %) 

6.579.649 

(87.65%) 

7.705.000 

(92.1%) 

Melón 
92.000 

(1.32%) 

42.500 

(0.55 %) 

100.200 

(1.00 %) 

102.000 

(1.25 %) 

61.300 

(0.79%) 

408.000 

(3.5%) 

Elaboración propia, a partir de datos de la Consejería de Agricultura de la C. A. Valenciana. 

 

 
(Fuente: Datos del Servicio de Semillas y Plantas de Vivero de la Generalitat Valenciana. 2003). 

Figura 10.- Evolución del porcentaje de planta de sandía injertada en los semilleros de la 

Comunidad Valenciana. Periodo 1995-2002. 

 

La cantidad de planta de sandía injertada en esa Comunidad estaba estabilizada 

en 8 millones de plantas, sufriendo en 2005 una bajada considerable, a cerca de 6.5 

millones, aunque porcentualmente esta bajada no fue muy importante ya que 

globalmente había descendido la sandía producida en los semilleros valencianos (tabla 

1). En el año 2010 se aprecia una importante recuperación de la producción (y se supone 

del empleo) de planta injertada en esta comunidad, alcanzándose el mayor porcentaje, 

nunca conocido (92.1%). 

Este último dato ofrecido, nos permite hablar, en la Comunidad Valenciana, del 

incremento del empleo de planta injertada en sandía y la razón de este incremento. 

Buena parte de este cultivo en esta zona se hace por agricultores que están adheridos a 

cooperativas que pertenecen a Anecoop, que ha apostado por producir una sandía de 

calidad (con el nombre de Bouquet) con frutos, comercialmente muy adaptados al 

consumo actual y a la exportación, de pequeño tamaño y sin semillas y producidos con 

técnicas respetuosas con el medio ambiente, lo que da entrada entre otras, a técnicas 

como el injerto. El fuerte incremento de producción de planta injertada en sandía en la 

Comunidad Valenciana se produjo en la segunda mitad de los años noventa y quedó 

reflejado en un trabajo minucioso del Servicio de Semillas y Plantas de Vivero, que en 

los últimos años no ha tenido continuidad (al menos su publicación en Internet), 

resultando espectacular pues se pasó de menos del 40% de empleo del injerto, a los 

niveles que acabamos de señalar, presentando un crecimiento lineal clarísimo, como se 
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aprecia en la Figura 10, caso poco habitual en este tipo de desarrollos, pero imposible de 

cuestionar. Tras la estabilización de los primeros años 2000’, en el entorno del 90% 

como cuota de empleo del injerto, se produjo una bajada de producción de planta de 

sandía injertada en los semilleros de la Comunidad Valenciana, de 2005 a 2009, que 

pudo deberse a que algunos agricultores valencianos, sobre todo los de más al sur, 

estuvieran comprando la planta en semilleros del norte de Murcia que cada vez están 

produciendo más planta injertada de todas las especies y que podrían presentar precios y 

calidad competitivos y por tanto tomar algo de cuota del mercado de planta injertada de 

otras zonas, como también se conoce en tomate, del que hablaremos más adelante, pero 

para el que hay estimaciones de que el 25-30% del tomate injertado que en los últimos 

tiempos se está plantando en Almería, está producido en semilleros de Murcia. Esa 

situación parece haberse revertido en el año 2010, del que se han conocido, muy 

recientemente los datos (GVA, 2011 y 2012). 

En Murcia también se produjo un importante incremento del empleo de planta 

de sandía injertada en los primeros años del 2000, ralentizándose desde entonces. Han 

sido, en el entorno de 15 millones, las plantas producidas, el año que más se produjo,  

2005 (Hoyos, 2007), y que es similar según datos recientes elaborados a partir de 

informaciones de los semilleros y con contraste de las empresas de semillas y el 

refrendo oficial y sobre todo de los agentes locales de la Consejería de Agricultura 

(Condés, 2011). El despegue se produce en 2003, siendo probable, como se ha dicho, 

que desde entonces, una parte importante de la planta producida en Murcia vaya a parar 

a manos de los productores del Sur de la Comunidad Valenciana, incluso de la propia 

Murcia, que producen para la estructura cooperativa señalada en el epígrafe de esa 

comunidad, siendo posible también que algo de planta de sandía producida en Murcia 

haya ido hacia Almería e incluso hacia La Mancha, pues en esa zona en los últimos años 

se sabe que se ha cultivado algo de sandía injertada, con planta que puede haber venido 

de semilleros de Murcia, aunque también existe algún semillero cooperativo de Ciudad 

Real que ha producido pequeñas cantidades de sandía injertada. Asimismo puede haber 

ido algo de planta de sandía injertada en Murcia a alguna otra provincia, donde 

Anecoop produce sandía. 

Resumiendo, en España la sandía en el período estudiado ha crecido de forma 

continuada en los primeros años 2000, como se señalaba en Hoyos (2007), luego se ha 

estabilizado, suponiendo algo más de 40 millones de plantas, menos que la estimación 

optimista recogida en Lee y colaboradores (2010), en la que cifrábamos la producción 

de planta injertada en 48.2 millones, estimación al alza, pues hubo en esos años 

intermedios un ligero crecimiento que no se consolidó. El dato señalado no es 

descabellado si tenemos en cuenta que en la zona mediterránea (Almería, Murcia y 

Comunidad Valenciana) se cultivan cerca de 9.000 ha de sandía, que plantadas a 4.250 

pl·ha
-1

 y estimando que se está injertando en el 95% de los casos, representarían esos, 

más o menos, 40 millones de plantas, que resultarían de sumar: 15 millones de Almería, 

15 millones de Murcia, casi 8 de la Comunidad Valenciana (más de 7 de la provincia de 

Valencia) y restos de semilleros dispersos de Ciudad Real, Toledo, etc., dado que, en la 

estimación de Almería, estarían incluidas: Granada y Málaga, en las que la mayoría de 

planta es producida en semilleros que son sucursales de los establecidos en Almería. 

 

8.2.- TOMATE. 

En tomate la historia es más tardía. Durante los últimos años del siglo pasado se 

empezó a detectar un cierto interés por el empleo de planta injertada, pero no es hasta 

los primeros años de este siglo cuando se produce un fuerte crecimiento del uso del 

injerto en esta especie, llegando a superar hoy, de forma muy clara, la cantidad de planta 
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injertada de tomate que se emplea en la horticultura española a la de sandía, ya que 

según los datos recogidos en las instancias oficiales y semilleros que producen este tipo 

de planta, en el año 2010 pueden haberse producido en nuestro país alrededor de 75 

millones de plantas de tomate injertado, frente a los 40 millones de plantas de sandía. 

Puede que se produjera una caída en 2005, 2006 y 2007, sobre todo en Canarias, que no 

ha vuelto a conocer los niveles de injerto en tomate que conoció al principio de la 

década, pero sí ha crecido mucho en Almería. Informaciones recientes indican que: 

“Actualmente en Almería se injertan entre 3000 y 4000 ha de tomate y estas cifras 

seguirán aumentando debido a los excelentes resultados conseguidos en las últimas 

campañas” (Anónimo, 2010e). 

La razón del fuerte incremento del empleo de planta injertada de tomate se 

encuentra en un hecho probablemente casual y ligado al importante problema, que en 

tomate se presentó en los últimos años de la década de los 90, “El Colapso”, que hizo 

retroceder la producción de tomate en Murcia, y del que todavía no está del todo claro el 

agente causante y las soluciones a adoptar. La casualidad la encontramos en que en ese 

mismo momento eran frecuentes los ensayos con planta injertada, tanto los realizados 

por instancias oficiales, como por cooperativas o grandes productores, pues se pensaba 

que el empleo de planta injertada podría presentar ventajas, sobre todo desde el punto de 

vista de superar problemas del suelo de índole fitopatológica, sin olvidar otros aspectos 

como el mejor aprovechamiento de la planta en cultivares cuya semilla cada vez 

alcanzaba mayor precio, o permitir el empleo de cultivares poco vigorosos que se 

habían abandonado por esa causa, y que al ser injertados sobre un portainjerto que les 

confiriese más vigor, podrían alcanzar rendimientos más remuneradores. El hecho 

constatado fue que, en algunos de esos ensayos se apreció (sin conocerse claramente la 

razón), que las plantas injertadas seguían adelante mientras las plantas sin injertar tenían 

graves problemas para conseguir producciones rentables, llevando esta constatación 

empírica, a muchos agricultores y sobre todo a muchas empresas tomateras, en muy 

poco tiempo, a producir con planta injertada una parte importante de su tomate. 

En Murcia ya se alcanzaron 35 millones de plantas injertadas de tomate en 2004 

(Hoyos, 2007), luego decayó algo y ha remontado en los últimos años, llegándose a 

37.5 millones de plantas en la campaña 2009/2010 (Condés, 2011). Probablemente 

algunos de estos tomates hayan tenido como destino los invernaderos de Almería.  

Como se ha indicado, el camino del tomate injertado ha invertido el sentido, pues si en 

nuestro trabajo de estudio de la situación del sector (Hoyos, 2007), sugeríamos que 

parte de la planta de tomate injertado producida en Almería iba a los invernaderos de 

Murcia, hoy parece que ocurre al revés, planta de Murcia termina en Almería, y en 

niveles altos, como se ha señalado. 

Al principio de injertarse el tomate, fueron los semilleros de Almería los que 

abrieron el fuego y desarrollaron el sector, al que más tarde se han sumado los 

semilleros de Murcia, que puede que estén hoy produciendo, y sobre todo poniendo en 

el mercado la planta algo más barata, lo que les posibilita llegar a vender planta en 

Almería, estimándose, como se ha dicho que cerca del 25% de la planta injertada, 

plantada en Almería sea de origen: Murcia. En los semilleros de Murcia el tomate 

injertado representó en la campaña 2009/2010 cerca del 50% de toda la planta de tomate 

producida (Condés, 2011), en porcentaje, el doble de lo que conocemos, pasa en la 

Comunidad Valenciana (GVA, 2012). 

En Almería, como se dijo, se estima que pueden cultivarse con planta injertada 

entre 3 y 4000 ha de tomate, supongamos que son 3.500 ha, que plantadas con una 

densidad de 15000 plantas·ha
-1

 supondrían 52.5 millones de plantas, de las que 13 

millones vendrían de Murcia, lo que nos lleva a estimar en que cerca de 40 millones de 

plantas injertadas de tomate, son producidas en semilleros de Almería. Que estas cifras 
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son una realidad los puede atestiguar un claro ejemplo, el del semillero que más planta 

injertada produce: “Laymund”, que en 2009, declaraba producir entre 6 y 7 millones de 

plantas de tomate injertado, entre el 70 y el 80% de su producción de plantas de tomate 

(Villegas, 2009). Según las estimaciones del semillero citado: “Cada año aumenta 

considerablemente la demanda de tomate injertado en Semilleros Laymund. Además se 

espera que los hará aún más, máxime cuando ahora, a través de las OPFHs también se 

subvenciona la semilla patrón y no solo las variedades, como sucedía antes” (Villegas, 

2009). Es un indicio claro de que nuestras estimaciones no son descabelladas. 

También en la Comunidad Valenciana es importante la producción de planta de 

tomate injertada, aunque ha disminuido en los últimos años y con 5.2 millones de 

plantas queda lejos de los 9 millones que alcanzó en 2003 (Hoyos, 2007). Las plantas de 

tomate de la comunidad Valenciana son producidas en la provincia de Alicante, al sur, 

teniendo como destino principal, invernaderos de Murcia. Como en la sandía, y dado 

que la zona de que más datos oficiales se puede disponer es la Comunidad Valenciana, 

entre 2002 y 2003 se produjo la irrupción de la planta injertada de tomate, en esta 

Comunidad y sobre todo en los semilleros de Alicante, llegando desde cantidades 

inapreciables a representar en 2005, la planta injertada, casi una tercera parte de toda la 

planta de tomate producida en los semilleros valencianos, porcentaje que se mantiene en 

la actualidad, pues frente a los 5.2 millones de planta injertada, en 2009 se produjeron 

12 millones de planta de tomate sin injertar, dato que cambió a 4.6 millones de plantas 

injertadas en 2010, frente a casi 13 sin injertar, lo que significaba solo el 26%, injertado, 

algo más lejos de ese tercio (GVA, 2011 y 2012). 

Finalmente es destacable el importante uso, que de la planta injertada se hace, y 

sobre todo se ha hecho, en Canarias. Se llegó, en unos años de gran auge, a cerca de 25 

millones de plantas, y ahora estamos en el entorno de los 5 millones. Siempre estamos 

hablando de tomate, pues es la única especie que allí se injerta. En Canarias, como en 

las otras zonas tomateras de España, se trabajó a finales de los noventa, en la 

exploración de las posibilidades del injerto, por parte de las diferencias instancias 

oficiales, sobre todo en el Centro de Experimentación Hortícola del Cabildo de 

Tenerife, y cuando los problemas de suelo acuciaron, la decisión de cambio fue casi 

unánime, produciéndose en 2002 (Tabares y Álamo, 2002),  un empleo casi mayoritario 

de planta injertada (se pensó también que injertando se incrementarían las producciones, 

como se había visto en los ensayos). El boom de 2002 continuó en 2003, año en que 

hubo problemas fitosanitarios importantes, debido entre otras cosas a una deficiente 

asepsia en algunos semilleros, lo que llevó a ligar el problema al injerto, razón que 

explica la caída en los siguientes años, pero no es la única, también el alto coste y la 

posible disminución de los problemas de suelo pueden estar detrás de esta disminución, 

además de las sucesivas crisis por las que está pasando el tomate en Canarias, que ha 

llevado a los tomateros a reducir costes drásticamente, renunciando en muchos casos, al 

injerto, y buscando, para superar problemas fitopatológicos, otras alternativas. Otra 

razón que puede ayudar a explicar la disminución y que valdría para explicar una parte 

de la bajada en otras zonas, la podemos encontrar en el hecho de que muchos 

agricultores, con la experiencia acumulada, ya saben de la importante capacidad nutricia 

de los portainjertos y disminuyen la densidad de plantación, con lo que lógicamente 

necesitarán menos planta para una misma superficie. Fue en Canarias donde se empezó 

a trabajar con la idea de podar a dos o más brazos por planta (Tabares y Álamo, 2002), 

comprobándose que con un portainjerto vigoroso era fácil mantener producción y 

calidad, podando a dos brazos por planta y que no era descabellado podar a tres e 

incluso cuatro, con lo que la densidad de plantación se puede disminuir de forma clara, 

aunque nunca de manera proporcional. A pesar de todo en Canarias se sigue apostando 

por el empleo del injerto (Tabares y Guillén, 2010). Sin embargo parece paradójico que 
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haya descendido de forma tan clara su empleo y en el Boletín Oficial del Gobierno 

Canario (Anónimo, 2008) aparezca, cuando hace un análisis del sector, preocupados por 

el descenso continuado de la superficie de cultivo y del número de agricultores que a él 

se dedican, que es imprescindible realizar la “siembra??? mediante injertos”, dando por 

sentado que en las más de 2000 hectáreas de la Comunidad se utiliza planta injertada, 

los datos no cuadran. Tampoco parece un análisis muy profundo, presentar el injerto 

como una debilidad específica del cultivo de tomate, pues para conseguir una planta 

injertada hacen falta “dos semillas, mano de obra especializada y el uso de semilleros 

acondicionados específicamente” (Anónimo, 2008), parece que no estén por la 

aplicación de tecnología para desarrollar la agricultura. (NOTA: En estos párrafos 

hemos mantenido la literalidad en la expresión, para tener una idea de la poca precisión 

de muchos textos oficiales). 

 

8.3.- MELÓN. 

De momento, es muy poco lo que se produce de esta especie como planta 

injertada, aunque en Almería, en algún momento puede haber rozado 1 millón de 

plantas. En el último estudio hecho en profundidad, a mediados de los 2000, no se 

llegaba a esa cantidad (Lafarque, 2005), más tarde los productores de melón han 

mostrado un nuevo interés en el injerto del melón dirigido al mercado nacional, que 

demanda casi exclusivamente Piel de Sapo, que puede presentar más problemas de 

cultivo que los Galia y Cantaloup que, sobre todo en Almería, se cultivan con destino a 

la exportación. A pesar de este tirón, la cantidad de planta injertada de melón que se 

utiliza en España representará entre 2 y 2.5 millones de plantas. En Murcia no acaba de 

cuajar, para la zona es muy poco lo que se produce y las estadísticas oficiales no lo 

recogen, sabiéndose que se producen unas pocas decenas de miles de plantas injertadas, 

que en buena parte pueden tener como destino ensayos tanto en la zona como en La 

Mancha. En la Comunidad Valenciana el dato oficial está ligeramente por encima de 

60.000 plantas y en Canarias no hay constancia de que se produzca nada, tampoco allí, 

el melón es objeto de cultivo, salvo por agricultores pequeños y para autoconsumo. La 

cantidad total producida, puede estar por tanto, entre 2 y 2.5 millones de plantas y 

parece que con tendencia a un ligero crecimiento, en Almería; no apreciándose, de 

momento en La Mancha, indicios de que vaya a difundirse y ser empleado por los 

agricultores, aunque podría ser una técnica interesante como se ha visto en algunos de 

nuestros trabajos (Martín, 2010; Hoyos y Martín, 2011). 

Las cantidades dadas van en la línea de lo que publicábamos en nuestra reciente 

revisión sobre el estado del injerto (Lee et al., 2010). 

En melón es difícil hacer pronósticos, sobre todo en el tipo Piel de Sapo, pues 

está siendo cada vez más frecuente la producción en Sudamérica y el transporte en 

barco, en contenedores, hasta puertos españoles: Vigo, Algeciras, Alicante, Valencia, 

con calidad y precios competitivos, debido al bajísimo coste de mano de obra, que 

permite realizar un cultivo de artesanía y colocar melones en nuestros mercados, con 

partidas uniformes, epidermis sin manchas ni rozaduras (puede haberse embolsado para 

que la epidermis no se queme), muy competitivo con el producido aquí,  el que, si 

incrementamos el coste con la planta injertada y no conseguimos mejoras sustanciales, 

puede que no pueda competir con el de Sudamérica (Brasil principalmente). Estas serían 

reflexiones a plantear en melón Piel de Sapo en invierno en Almería, que, como el 

tardío de La Mancha (el primero en desaparecer por la competencia sudamericana), 

podría ser sustituido por este otro melón. En el melón de temporada normal, tampoco, 

de momento, parece vislumbrarse avance alguno. 
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8.4.- PIMIENTO. 

Aunque en Murcia, como conocemos, se lleva tiempo trabajando en el empleo 

del injerto como método alternativo al empleo de bromuro de metilo, desinfectante que 

fue muy empleado en pimiento en esa zona, su empleo es todavía minoritario. 

Recuérdese que el norte de Murcia, en pimiento ha sido, en España, una de las zonas en 

que más se ha empleado el bromuro de metilo, después de la de fresa en Huelva. 

En el programa de investigación de la Región de Murcia  sobre alternativas al 

bromuro de metilo, los resultados han sido dispares, sin llegar nunca a lo conseguido en 

Italia (Morra y Bilotto, 2009), lo que ha llevado a los investigadores murcianos (Lacasa 

et al., 2004) a plantear el empleo de la planta injertada en combinación con otras 

alternativas: biofumigación, solarización, otros fumigantes, pues ya conocemos también 

la dificultad de encontrar portainjertos en esta especie. 

La producción de planta injertada de pimiento no tiene, en los semilleros 

comerciales, de momento, la relevancia de las otras especies, pero en Murcia sí que en 

los últimos años algún semillero va produciendo cantidades cercanas al millón de 

plantas. En total, en Murcia, que es donde se produce planta injertada de pimiento, la 

campaña de mayor producción fue la 2008/2009 en que se acercó a dos millones de 

plantas, disminuyendo en la siguiente a cerca de uno y a cerca de 250.000 en la 

2010/2011. El año que más planta de pimiento se injertó, no llegó a representar ni el 2% 

de toda la planta de pimiento producida. El frenazo al desarrollo de su uso podemos 

encontrarlo en el coste, al ser mayores los riesgos con el injerto en pimiento y no crecer 

el mercado, los semilleros ponen precios más altos a este producto, llegando a 

multiplicarse el precio de la planta por 2.5, con lo que el empleo del injerto deja de ser 

competitivo con la desinfección mediante Biosolarización (Solarización + 

Biofumigación) que supone, realizándola cada 4 años, un coste de 3500 €·ha
-1

, frente a 

los 5300 €·ha
-1

 del empleo de planta injertada (Condés, 2012), datos que están siendo 

determinantes para el agricultor, pero quedan todavía temas por estudiar, comparar de 

forma igualitaria los métodos, seguir ensayando portainjertos y sobre todo queda trabajo 

por hacer en los semilleros que deben afinar sus tareas, controlar sus costes, para ofrecer 

la planta a precios más acordes con lo que espera el agricultor. 

En la Comunidad Valenciana y Canarias no hay datos que indiquen que se 

produce, en ellas, planta injertada de pimiento. En Almería no se dispone de esta 

información, consideramos que es muy poca, relacionada con ensayos y pruebas 

demostrativas. 

En este cultivo es posible que en 2008/2009 se rozaran los 4 millones de plantas 

de pimiento injertadas en toda España, como se recogió en la revisión ya citada (Lee et 

al., 2010), pero como se ha visto, no se ha mantenido y hoy se producirán en España 

entre 1 y 2 millones de plantas de pimiento injertadas. 

 

8.5.- PEPINO. 

No hay constancia oficial de producción de planta de pepino ni en Murcia, ni en 

Canarias, ni en la Comunidad Valenciana. En Almería no se ha conseguido un dato 

fiable, pero no parece ser mucho más de lo que se producía en fechas cercanas, en que si 

se dispuso de información (Hoyos, 2007). En el estudio citado, se hablaba de una 

producción cercana a 70.000 plantas. 

Por lo que conocemos, fruto de nuestros trabajos sobre alternativas al bromuro 

de metilo, ha surgido un cada vez más amplio grupo de agricultores que emplean planta 

de pepino injertada en la Comunidad de Madrid y que se está extendiendo a zonas 

cercanas (siempre con pequeños horticultores) de Ávila, Toledo y Guadalajara, que se 
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suelen suministrar de semilleros de Murcia o Almería, estando la cantidad ahora 

empleada, por encima de 150.000 plantas y en crecimiento. El origen de esta planta se 

encuentra principalmente en un semillero de Murcia y otro de Almería. También es 

conocido que un gran productor de Murcia de pepino corto tipo español, está empleando 

planta injertada en una parte importante de su superficie, lo que podría representar otra 

partida de importancia, pero que de momento no es posible concretar, su orden de 

magnitud. Con todo, no consideramos descabellada la cifra que apuntábamos en nuestra 

reciente revisión del estado del injerto en hortalizas (Lee et al., 2010), donde 

afirmábamos que se pueden estar produciendo en España, sobre una 500.000 plantas 

injertadas de pepino. 

 

8.6.- BERENJENA. 

Finalmente indicar que no hay constancia de que se produzca berenjena 

injertada, aunque sí se conocen trabajos sobre esta especie, entre los que se encuentran 

los realizados por nuestro equipo, en los que hemos obtenido resultados esperanzadores 

(Hoyos et al., 2006), en línea con lo obtenido por Morra (1997) en Italia. En berenjena 

suelen utilizarse los mismos portainjertos que en tomate y mantenemos, en línea con lo 

recientemente publicado (Lee et al., 2010), que la producción de planta injertada de 

berenjena esté entre 1.5 y 2.2 millones de plantas. 

 

8.7.- EVOLUCIÓN GLOBAL Y PERSPECTIVAS. 

Hasta nuestro anterior trabajo (Hoyos, 2007), parecía claro que estábamos en 

plena evolución creciente del empleo del injerto en España, incluso nos permitíamos 

afirmar que el crecimiento, en sandía era continuado, constatándose crecimientos de 3 

millones de plantas anuales y el ajuste era perfecto, pero nos olvidamos del techo y 

parece que en este cultivo el techo está alcanzado y puede ser cercano a 40 millones de 

plantas. Por contra, la planta de tomate que pareció tocar techo, ha renovado su interés y 

parece que seguirá creciendo, aunque hay incógnitas, ya que el injerto era muy 

empleado en las grandes empresas tomateras, algunas de las cuales han cerrado ó han 

reducido su superficie ó han dejado de injertar el tomate, siendo esta bajada, casi 

imposible de cuantificar. Tampoco está muy claro el flujo de planta de tomate Murcia-

Almería y cuanto se está importando de Marruecos. Almería es en este momento, la 

incógnita, cuánta planta injertada de tomate se está cultivando y de donde viene esa 

planta, aunque ya hemos citado, para esta provincia y las zonas limítrofes de Granada y 

Málaga, que se hacen previsiones optimistas (Villegas, 2009). Pensamos que, en el peor 

de los escenarios, en España se están produciendo por encima de 70 millones de plantas 

de tomate. Sumando estas dos cantidades y añadiendo el resto de especies, no es 

descabellado afirmar que nos encontramos ante un sector que puede estar produciendo 

125 millones de plantas injertadas, lo que nos colocaría en la cuarta posición mundial 

tras China, Corea y Japón y muy por encima de los países que nos siguen: Italia, 

Marruecos, Francia, Holanda, etc. 

Claramente la incógnita es Almería que en tomate puede estar fluctuando, en lo 

que a planta injertada se refiere, entre 3500-4000 ha (Anónimo, 2010e) y el 10% del 

tomate plantado en Almería (Anónimo, 2011f) lo que significaría, a una densidad, cada 

vez más preconizada en la zona: 10.000 plantas·ha
-1

 podadas a dos brazos, de 10 a 35 

millones de plantas. 

En nuestra opinión un índice indicador de que el sector de producción de planta 

injertada está activo, crece y va ganado hueco en el amplio sector productivo hortícola 

español, lo podemos encontrar en el hecho cada vez más frecuente de que los semilleros 
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que se están decantando por producir planta injertada, lo declaran, e incluso algunos de 

ellos informan sobre qué plantas está produciendo, caso insólito en el sector de 

semilleros que siempre ha sido muy poco transparente. Aunque en un documento de 

este tipo no sea muy recomendable citar marcas, etc., creemos que en este caso está 

justificado, pues estos ejemplos reales, nos sirven para rematar, afirmando, que el sector 

está con un buen nivel de dinamismo y augura que el injerto seguirá creciendo, pues hay 

empresas que están apostando claramente por ello. En primer lugar resulta interesante 

reflejar la información que nos aporta el Semillero “La Sala” (La Sala, 2011), situado en 

el norte de Murcia, muy cerquita del límite de la provincia de Alicante, que con datos de 

2008 afirma producir 15.4 millones de planta hortícola injertada, una cantidad que le 

hace figurar como uno de los semilleros, sino el que más, que más planta hortícola 

injertada produce. De esta cantidad, que puede suponer más del 10% de toda la planta 

injertada producida en España, 11 millones son de tomate (71.55%), 2.8 millones de 

sandía (18.21%), 1.4 millones de pimiento (9.11%) y cantidades pequeñas de melón 

(0.52%), pepino (0.49%) y berenjena (0.13%), (80.000, 75.000 y 20.000 plantas 

injertadas, respectivamente). No sabemos si este reparto es indicativo de algo, pero 

conocido el tope de la producción de planta injertada de sandía, podría dar pistas de 

hacia dónde podría evolucionar la producción de planta injertada de tomate, pero esto es 

pura ciencia-ficción. Sí, por el contrario podemos concluir que hay empresas muy 

comprometidas con el injerto. En Almería otra empresa que declara su producción sería 

“Almeriplant”, que afirma ser la introductora del injerto de sandía en Almería, a 

mediados de los años 80 (Anónimo, 2011g). Hoy, Almeriplant, indica que es el primer 

productor de este tipo de plantas, señalando que producen 5 millones al año de planta 

injertada, de ellos 2 de sandía, deduciéndose de esta cifra que, si las plantas minoritarias 

son de poca entidad, producirían sobre 3 millones de plantas de tomate. Esta 

información nos brinda también la posibilidad de elucubrar que, en Almería el 40% de 

la planta injertada es de sandía y el 60% de tomate, cifras diferentes de las que 

sugeríamos para Murcia, pero no descabelladamente discrepantes, si tenemos en cuenta 

la gran importancia de la sandía en Almería. Según este pensamiento, si en los 

semilleros de Almería se produjeran 20 millones de plantas de sandía, deberían ser 

acompañados por 30 millones de plantas de tomate. En Almería son ya varios los 

semilleros que tienen como insignia, ser especialistas en producción de planta injertada: 

Laymund, Confimaplant que injertan mediante un robot, etc. En Granada se encuentra 

uno de los semilleros que se declara, con 100 millones de plantas hortícolas producidas 

al año, empresa líder en producción de plántula hortícola, el semillero “Saliplant”, que 

incorpora en su página web un apartado que da información general sobre el empleo del 

injerto en las diferentes especies y que afirma: “Somos especialistas en injertos. En 

Saliplant llevamos más de 15 años dedicados a su investigación y mejora” (Anónimo, 

2011h). 

Este capítulo tiene una carencia que ha sido imposible de solventar, debería 

haber incluido la cantidad de planta producida en la zona centro en melón y sandía y la 

producida en semilleros de Granada, pero no se pudo disponer de estos datos. No 

creemos que la falta de estas informaciones afecte de forma sustancial lo expuesto en 

este trabajo. 
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9.- EL INJERTO EN OTRAS ZONAS. 

En un reciente trabajo realizado en Méjico se afirmaba que: “con datos de 2008, 

se estima que a nivel mundial se pueden producir sobre 1.500 millones de plantas 

injertadas, en ellas se incluye: tomate, pimiento, berenjena, melón, sandía, y pepino, los 

cuales se cultivan en sistemas de producción intensivos en donde la dispersión de 

enfermedades del suelo u otro tipo de estrés a que son sometidos, se incrementan año a año” 

(Gaytan-Mascorro y Chew-Medinaveitia, 2010). Esta cifra, como veremos, está 

lejísimos de la realidad, se olvidaron cosas relevantes, pues según las estimaciones de 

Lee y colaboradores (2010), solamente con Japón (766.3 millones de plantas) y Corea 

(721.3 millones) podemos llegar a esa cantidad. Se han olvidado que en China, es 

descomunal la cantidad de planta injertada que se está empleando, probablemente los 

datos reales no los conozca nadie, pero las estimaciones del profesor Bie de la 

“Huazhong Agricultural University”, nos llevan a una escalofriante cifra que puede 

oscilar entre 10 y 15.000 millones de plantas injertadas (Lee et al., 2010), casi 10 veces 

más de lo pronosticado por los colegas mejicanos. Por ello, al manejar estas cifras (y 

otras relacionadas con la horticultura) hay que actuar con suma prudencia cuando China 

está implicada, y en la horticultura, China lo está, la mitad de la producción hortícola 

mundial puede, hoy, estar consiguiéndose en China. 

Si incluyéramos a China, y quedándonos en un dato intermedio, más o menos 

real (12.200 millones de plantas), podríamos hablar de una cifra cercana a los 15.000 

millones de plantas para todo el planeta. A continuación repasaremos lo que se produce 

en los países de que se dispone información, en la idea de que, como ocurre en nuestro 

país, mucha de la información recogida está elaborada a partir de estimaciones, por lo 

general estos sectores no son muy transparentes, no fluye mucho la información. 

Hemos hecho, para este apartado, una actualización de un trabajo anterior en que 

explorábamos este campo, de cuanta planta se produce en los diferentes países (Hoyos, 

2007), al que hemos añadido información recogida en nuestro reciente trabajo con 

colegas de diferentes zonas de todo el mundo (Lee et al., 2010), completándolo con 

informaciones recientes que hemos ido conociendo o nos han llegado, en los últimos 

meses. También nos hemos apoyado, aunque en mucha menor medida, en el trabajo 

colectivo de recopilación realizado sobre cucurbitáceas (Davis et al., 2008). 

 

9.1.- EUROPA. 

Leonardi y Romano (2004) fueron los primeros que realizaron una estimación a 

la baja de lo que se estaba injertando en Europa, sobre todo en Italia, ya que otras 

referencias llevaban a afirmar que eran muchas más las plantas empleadas (Guarella y 

Bellomo, 2005), se realizará un contraste entre las diferentes fuentes para intentar 

conocer la situación y como en otros epígrafes, repasaremos el estado del empleo del 

injerto país a país, en aquellos en que haya información disponible. 

 

En Italia, como bien sabemos, contamos con un reciente trabajo de Morra y 

Bilotto (2009), que proporciona una buena idea de cómo está el sector. En Italia en 2008 

superaron los 47 millones de plantas injertadas, lo que representa un aumento del 89% 

en comparación con los datos de 2005, que hablaban una cierta estabilización, luego 

parece que es una técnica que va calando entre los agricultores. Otro rasgo que destaca 

es el desplazamiento de los semilleros de producción de planta injertada desde el norte 

de Italia, hacia las Islas, quedando el sector reducido a dos polos: Sicilia, que representa 

el 72.4% de la producción italiana de planta injertada y la región de “le Marche”, en el 

centro de la península, que representa el 18.4%. De que en Italia, como en otros lugares, 
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el injerto está pasando a ser una técnica de uso cada vez más habitual, da idea el hecho 

de que en 1998 se injertaran sólo 7 millones de plantas, ninguna de ellas en Sicilia, lo 

que significa, de forma complementaria, el cambio tan profundo que está sufriendo la 

horticultura italiana, que cada vez se desplaza más hacia el sur: zona de Bari en el 

Adriático y de Salerno en el Tirreno y la gran mayoría de la isla de Sicilia. 

En los primeros años de este siglo, el cultivo en que más se injertaba era la 

sandía, representando casi el 40% de todo lo injertado, siguiéndola melón (27%) y 

tomate (23%), terminando con berenjena (8%) y pimiento (3%), no apareciendo el 

pepino como objetivo del injerto (Leonardi y Romano, 2004). Los datos recientes 

indican un cambio notable pasando el tomate con 14.7 millones de plantas injertadas 

(31%) a ser el cultivo que más se injerta, seguido de la berenjena (25%), con 11.8 

millones (25%), ocupando ahora la sandía al tercer lugar con 10.6 millones (22.5%), y 

el melón el cuarto con 8.2 millones (17%). Lejos queda el pimiento con 1.2 millones 

(2.5%) y el pepino con sólo 800.000 plantas (0.2%) (Morra y Bilotto, 2009). El cambio 

es importante, la berenjena ha pasado a ser, fundamentalmente en Sicilia injertada en 

una gran mayoría, téngase en cuenta que las densidades en esta especie son menores, lo 

que significa que el injerto está ocupando, proporcionalmente, mucha más superficie 

que en otros cultivos. En definitiva y en cierta medida de forma similar a lo ocurrido en 

nuestro país, el injerto empezó en las cucurbitáceas y acaba siendo importante en las 

solanáceas. Además del cambio de localización de la producción, en Italia se pretende 

incorporar la robotización, en la idea de reducir costes y poder ofrecer la planta a menor 

precio, muchos semilleros están estudiando la posibilidad de sustituir mano de obra, 

injertadores, por robots (Bardi, 2009). Llama la atención que haya robots capaces de 

injertar hasta  900 plantas en una hora, pero no cuentan las ventajas que puede aportar 

un especialista en realización de injertos. 

Del éxito del injerto en Italia puede ser un índice que en la revista de divulgación 

Terra e Vita (semanario de gran difusión en ese país), aparecen artículos sobre esta 

técnica, de igual forma que aparecen otros sobre las más variadas cuestiones 

relacionadas con la agricultura (Corvi, 2009). 

 

En Francia hay referencias sobre el empleo del injerto, tanto en horticultura 

convencional como en ecológica y el CTIFL, tanto en sus manuales, sobre Pepino y 

Berenjena (Erard 2002, 2003) que son los más recientes, como en sus informaciones 

técnicas específicas (Erard y Odet, 2010a y 2010b) insisten en el empleo del injerto. 

Incluso, como ya hemos visto, en sus planes de ahorro de energía, que pasan por 

cultivar tomates y pepinos más vegetativos, recomiendan emplear plantas injertadas 

sobre portainjertos vigorosos (Galtier, 2008; Graselly et al., 2009; Grisey y Brajeul, 

2007). También ha sido señalado, en protocolos de producción ecológica (para ellos 

biológica), el interés del injerto como medio de recuperar cultivares tradicionales que 

tenían poco vigor, y que al ser injertados sobre un portainjerto que confiera a la planta 

injertada mayor desarrollo, permitirá a las plantas, producir más y probablemente llevar 

al cultivo a niveles más altos de rentabilidad. 

En toda la literatura que hemos ido comentando sobre el injerto en Francia, no 

hay datos concretos sobre qué cantidad de plantas injertadas se producen, por lo que 

incluiremos aquí, nuestras estimaciones, tras consultas a empresas productoras de 

semillas hortícolas y que fueron recogidas también en el trabajo compartido con Lee y 

otros colegas (Lee et al., 2010). 

Los datos más fiables son los referentes a tomate y berenjena, pues en 

cucurbitáceas todavía se emplea poco y no nos arriesgaremos, sí sabemos y así lo hemos 

recogido, qué portainjertos se emplean. 
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En tomate, se estima que se está injertando el 50% del cultivado en invernadero 

(sobre 4000 ha), lo que podría suponer entre 35 y 40 millones de plantas. De las 425 ha 

de berenjena que se cultivan en Francia, se estima que se injerten un 65%, lo que 

supondría entre 2.5 y 3 millones de plantas injertadas. Estimamos, por tanto que la 

producción francesa de planta injertada estará sobre 40-45 millones de plantas. 

Los precios de la planta injertada en Francia no son muy diferentes a los que se 

practican en España o en Italia (Erard y Odet, 2010a y 2010b; Morra y Bilotto, 2008). 

Una planta injertada de berenjena puede costar entre 0.95 y 1.20 €, tres veces lo que 

cuesta una planta sin injertar (0.35 €). En pimiento están por el estilo, 0.92 € la planta 

injertada frente a 0.39 € la no injertada. En melón también están en la relación 1/3. En 

todos los casos, en Francia se señala que el mayor vigor de la planta injertada permite 

reducir la densidad de planta y por tanto ahorrar en este sentido, y así, en melón, con 

portainjertos híbridos de calabaza, recomiendan densidades de 4500 a 5000 plantas·ha
-1

, 

la mitad de lo recomendado si no se injerta. Cuando el portainjerto es un melón, la 

densidad oscila entre 5000 y 6500 plantas·ha
-1 

(Mention, 2009). (Nota: Estas densidades 

pueden parecer altas, pero no es así, pues están ajustadas al tipo de melón 

mayoritariamente cultivado en Francia, Cantaloup). 

Después de unos años de crisis, en que el injerto se olvidó en Francia, desde el 

inicio del siglo XXI, no ha dejado de crecer y seguirá haciéndolo (Espuna, 2000). Se ha 

cumplido lo que esta autora preconizaba, el coste ha bajado y se ha aprovechado el 

extra-vigor para disminuir la densidad. También, como se sabe, los semilleros han 

dirigido sus pasos hacia métodos que requieran menos mano de obra y abaraten el 

injerto. Hay dos cosas que esta autora advertía y que parece que no se han cumplido: los 

agricultores compran la planta, no es normal que se la produzcan ellos y tampoco se ha 

producido una importación masiva de planta injertada de otros países. Espuna (2000) 

prevenía contra el aprovisionamiento desde el extranjero, donde los agricultores 

franceses podrían encontrar mejores precios (cosa que no es, hoy, cierta), y avisaba que 

traer planta de fuera podía entrañar peligro de problemas fitosanitarios, escribiendo, de 

forma textual que: “la compra de plantas en España e Italia presenta un riesgo elevado 

de introducción de nuevos virus en las regiones francesas de producción de hortalizas. 

Los técnicos desaconsejan de forma drástica esas prácticas. Encontrarse cara a nuevas 

enfermedades sería un desastre» (Espuna, 2000). 

La última referencia al injerto en Francia, se debe a Odet (2011), que en una 

reciente reunión patrocinada por el CTIFL, revisando la situación actual del injerto en 

su país, afirma que: “el injerto continúa su extensión en cultivos hortícolas”, sin 

embargo, señala que los mismos portainjertos cada nueva campaña van perdiendo 

rendimiento por lo que defiende una práctica que algunos llevamos preconizando, 

recomendando desde hace tiempo, como sería la rotación de portainjertos: “evitar el 

monocultivo con un mismo portainjerto”, también recomienda combinar el injerto con 

otros métodos como la solarización y las rotaciones de cultivos (Odet, 2011). 

 

En Holanda, desde que elaboramos el anterior censo, han aparecido algunas 

informaciones y hemos conseguido algún dato de empresas de semillas, cifras que 

incorporamos en el trabajo antes referido (Lee et al., 2010). La situación ha cambiado 

en pocos años, pasándose a emplear planta injertada en el 75% del tomate (1350 ha) y 

de la berenjena (85 ha) cultivados en invernadero (Dieleman y Heuvelink, 2005), del 

resto no hay dato confirmado, fiable. En tomate, por tanto, serían entre 25 y 30 millones 

de plantas, y en berenjena, estaríamos hablando de cerca de 1 millón de plantas. 

El auge del injerto en Holanda, además de deberse a querer incrementar la 

producción por planta, y reducir el empleo de semilla, sobre todo en cultivares en que 

esta alcanza altos precios, se debe también a lo señalado en el epígrafe en que 
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indicábamos el interés de contar con plantas vigorosas, cuando se emplea la integración 

de temperaturas para ahorrar energía. Hoy nadie duda que injertar sobre un portainjerto 

en que un parental es una especie silvestre más tolerante a las bajas temperaturas en el 

suelo, permite cultivar con consignas de temperaturas nocturnas más bajas y conseguir 

un sustancial ahorro de calefacción. También en producción ecológica está siendo cada 

vez más difundido (Heuvelink y Kierkels, 2005). Estos autores recuerdan que, hace 

unos años desapareció el injerto de muchos cultivos por el aumento del cultivo sin 

suelo, pero el ahorro de energía, la posibilidad de ciclos más largos, la resistencia a 

enfermedades, ha convencido a los horticultores holandeses que terminarán por cultivar 

todo injertado, “hay muchas razones para cambiar al injerto” (Heuvelink y Kierkels, 

2005). 

Turquía es de los países en que el empleo de planta injertada ha crecido más en 

los últimos años, siendo pionera en el empleo de plantas de tomate podadas en el 

semillero a dos brazos, incluso en podar y constituir los brazos a partir de las yemas 

axilares de las hojas cotiledonares. Hasta hace poco las referencias a este país eran 

pocas y muy genéricas (Lee y Oda, 2003; Leonardi y Romano, 2004), pero en los 

últimos años, con motivo de la prohibición del empleo del bromuro de metilo, también 

en Turquía han cambiado las cosas y hoy es un país en que el injerto gana cada vez más 

cuota. Durante la última década han apostado tan fuerte, que han pasado de 70.000 

plantas injertadas en 1998 a más de 51 millones en 2007, llegando a representar casi el 

50% de la sandía cultivada y el 32% del tomate y empezando en berenjena (Yilmaz et 

al., 2006, 2007). Leonardi y Romano (2004), estimaban que, a principios de siglo, en 

Turquía, solo se producían 2 millones de plantas, la mayoría de tomate. 

Debido a que Turquía es el 5º productor mundial de hortalizas y el 1º de la 

región mediterránea, en la era del bromuro de metilo, era uno de los principales 

consumidores de este producto, sobre todo para controlar problemas de enfermedades 

de suelo (Öztürk et. al, 2002). También ha sido uno de los países en que la UNIDO ha 

gastado más dinero en proyectos demostrativos de alternativas a dicho producto, 

consiguiéndose un importante descenso en su empleo, en línea con lo proyectado. Una 

de las alternativas ha sido el empleo del injerto, que ya hemos visto, ha ido ganando 

cuota, día a día. Aunque el precio de las plantas es caro (0.6-0.8 USD $ cada planta), el 

coste total es más bajo que la desinfección con bromuro de metilo (2680 $·ha
-1 

con 

planta injertada en comparación con 3.350 $·ha
-1 

con bromuro de metilo) (Yilmaz et al., 

2006, 2007). Cuentan aquí también la bajada de densidad cuando se emplea planta 

injertada, así por ejemplo en sandía bajan a la mitad (2.500-3.000 plantas·ha
-1 

injertadas 

vs. 7.000-8.000 plantas·ha
-1 

cuando no se injertan. Para los turcos que han trabajado con 

estos temas, los rendimientos se pueden incrementar varias veces, mejorando el número 

de frutos cosechados y su peso unitario (Yilmaz et al., 2006, 2007). 

En berenjena esperan aumentos de rendimiento del 25-30% en comparación con 

las plantas no injertadas. Cabe destacar que la calidad de los frutos en las plantas 

injertadas puede ser mucho mayor que la calidad de los frutos en las plantas no 

injertadas, consiguiendo mejores precios en el mercado. La densidad de plantación 

(16.000 a 25.000 plantas·ha
-1

) no varía de forma significativa debido a la particular 

estructura de la planta, sin embargo, a algunos productores les resulta posible dejar las 

plantas injertadas en producción durante varios años, las pérdidas por enfermedades y 

nematodos son mínimas (Yilmaz et al., 2007). 

En Turquía, el aumento esperado de los rendimientos en tomate injertado es de 

un 35%, dependiendo del portainjerto. Aunque han demostrado que con la ayuda de la 

solarización (6 a 8 semanas, durante los meses de verano: junio, julio y agosto), se 

evitan los daños debidos a Fusarium o. f. sp. lycopersici, Fusarium o. f. sp. radicis-

lycopersici y nematodos (Meloidogyne spp.), muchos agricultores se han decidido a 
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cambiar al injerto por la posibilidad de reducir el coste en planta, pues la densidad de 

plantación se puede reducir a la mitad cuando se emplean plantas injertadas (15.000 a 

17.000 plantas·ha
-1 

vs 28.000 a 32.000 plantas·ha
-1 

no injertadas) (Yilmaz et al., 2006, 

2007). 

También se está introduciendo el empleo de planta injertada en Grecia y 

Portugal, pero las cantidades no son relevantes, aunque es cada vez más habitual la 

publicación de trabajos de investigación procedentes de estos países que tratan sobre el 

empleo del injerto. Es relevante que sea en Portugal donde se están desarrollando 

trabajos sobre el empleo del injerto en judía verde, siguiendo las líneas marcadas en los 

trabajos pioneros en esta especie (Condé, 2010). 

 

9.2.- AMÉRICA. 

El injerto Se emplea tanto en América del norte como del sur, donde está 

introduciéndose de manera lenta, pero cada vez son más los agricultores que emplean 

esta técnica y los técnicos que trabajan sobre ella. 

En el Sur se emplea sobre todo en Chile y casi exclusivamente en tomate, con 

técnicas y portainjertos, en línea con lo que se está haciendo en España. También en 

Argentina, Perú y el resto de países va creciendo el interés por su uso. Que no se haya 

difundido tanto, puede ser debido a que en estos países, el plazo de desaparición del 

bromuro de metilo es diferente al de los países industrializados. El bromuro de metilo se 

incluyó dentro de la lista de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal en 

1992, en la llamada Enmienda de Copenhague. En 1995, los países industrializados 

dejaron fijada su disposición de interrumpir la producción y el consumo del Bromuro de 

metilo para el año 2005 en el marco del Protocolo de Montreal de las Substancias que 

Agotan la Capa de Ozono. Las naciones en desarrollo se han mostrado más renuentes a 

comprometerse a calendarios de eliminación debido a la importancia de esa sustancia 

química para sus economías agrícolas. Sin embargo, en 1997 se acordó la eliminación 

total del bromuro de metilo para el año 2015. A pesar de ello, en el marco de las 

acciones del Protocolo de Montreal muchos de estos países se encuentran anticipando 

los plazos de eliminación, por haber experimentado alternativas menos dañinas para el 

ambiente y previendo restricciones futuras al comercio de productos que lo hayan 

utilizado. Entre ellos se encuentra la Argentina, que ha decidido no permitir su uso para 

fumigación de suelos, más allá de 2007. Otros países en desarrollo como Brasil, Bolivia, 

Chile, Costa Rica, Cuba, Macedonia, Jordania, Líbano, Irán, Marruecos, Perú, Rumania, 

Senegal, Siria, Turquía y Uruguay también han fijado calendarios anticipados de 

eliminación del uso del bromuro de metilo (Szczesny, 2002). En muchos de estos países 

los protocolos financiados por el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, se han 

centrado más en alternativas al tradicional bromuro de metilo, como la solarización, el 

uso de vapor de agua, cultivo sin suelo-hidroponía y empleo de otros agentes químicos 

(Metam Sodio) (Szczesny, 2002), sin incorporar al principio el injerto, lo que explica 

que su introducción, vaya ralentizada. Un país más dinámico, Chile lo ha incorporado 

como una técnica que permite mejorar en otros aspectos. 

En América del Norte, también se va difundiendo, hablándose de que se pueden 

estar injertando más de 40 millones de plantas de tomate en los Estados Unidos 

(Kubota, 2007) y una cifra similar en Méjico (Peña, 2008). Sobre otras especies y 

países como puede ser, Canadá, no hay datos fiables, aunque en éste se lleva trabajando 

en injerto de hortalizas desde tiempos más tempranos que en Estados Unidos y en los 

documentos de asesoramiento a los agricultores, se promueve el empleo de plantas 

injertadas (Elmhirst,  2007), pero no se conoce el grado de empleo, se sabe que el sector 
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es pujante y que incluso desde Canadá se exportan alrededor de 10 millones de plantas 

injertadas hacia los Estados Unidos y el norte de Méjico. 

En Estados Unidos ya se ha comentado un dato que no cuadra con el aportado 

por Kubota en el trabajo colectivo tanta veces citado (Lee et al., 2010), en el que, para 

tomate se supone que se está injertando el 70% de lo cultivado en invernadero, poco 

mas de 300 ha, lo que supondría solo 5 millones de plantas. Tampoco en las 

informaciones procedentes de Florida (Zhao y Simonne, 2008), se concreta cuál es el 

grado de penetración de esta técnica, aunque se afirma que tiene un importante potencial 

para el sector, una vez que no se puede emplear el bromuro de metilo. 

En Méjico ha crecido de forma importante, pues en 2008 se injertaban ya 40 

millones de plantas cuando 5 años atrás el empleo de planta injertada era mínimo (Peña, 

2008). 

En Centroamérica hay datos sobre el empleo del injerto en cucurbitáceas en 

Guatemala y Honduras, señalándose que debido a un programa de Naciones Unidas, 

concretamente de la UNIDO, recientemente se ha instalado en Honduras y Guatemala 

un complejo de 60.000 m
2
 de semilleros, especializados en producir plantas de sandía y 

melón injertado, que puede llegar a producir 30 millones de plantas, que podría ser, con 

ellas, capaz de abastecer el 30% del melón de dichas áreas (Davis et al., 2008b). En 

2008 se estimaba que en Honduras se cultivaban 2.000 ha de sandía y 500 ha de melón 

con planta injertada. En Guatemala eran: 1.000 ha de sandía y 50 ha de melón (Davis et 

al., 2008b). 

 

9.3.- ASIA. 

Como se dijo al principio, donde sí se realiza un empleo importante del injerto 

en hortalizas es en Asia, siendo bastante fiables los datos de Japón y Corea del Sur; 

menos se conoce sobre el empleo de esta técnica en China, sabiéndose también que está 

avanzando en otros países, como puede ser el caso de Filipinas, Vietnam y otros países. 

Merece la pena detenerse en analizar la situación del empleo de planta injertada 

en Japón, pues aunque es un país con estructuras de producción diferentes a las 

nuestras, no deja de ser un referente de hacia dónde podría encaminarse el empleo de 

esta técnica en nuestro país. 

Ha sido clásico que para empezar cualquier publicación o conferencia sobre 

injerto se emplearan los datos aportados por el profesor coreano J.M. Lee en varios 

momentos: 1994 y 2003 principalmente, y más que ninguna, la primera referencia, la de 

1994, un artículo publicado en HortScience que llamó mucho la atención, pues permitió 

conocer al resto del mundo técnico y científico, que una técnica que se daba como 

anecdótica para hortalizas, en Japón y Corea era una realidad indiscutible. Durante 

mucho tiempo, ya hemos dicho, era una referencia ineludible. El profesor Lee luego se 

asoció con un colega japonés, el investigador: M. Oda, y entre los dos han ido dando a 

conocer el estado del injerto en sus países, que como hemos dicho varias veces son la 

referencia. Los datos han cambiado poco, a lo largo de los últimos años, por lo que 

reflejamos en este escrito, lo que se aportó en nuestro reciente trabajo, comandado por 

Lee y en el que participaba Oda (Lee et al., 2010). La sandía es el cultivo que más se 

injerta (92%), sobre todo en invernadero, en que toda es injertada, le sigue el pepino 

(75%) también con altas cotas de injerto en invernadero, el melón en niveles más bajos 

(30%), cultivándose, al aire libre muy poco melón injertado. En 2003, los niveles de 

aire libre, en sandía, eran muy parecidos a los de invernadero, esto es, la gran mayoría 

de la sandía que se producía y se produce en Japón es injertada y esto es así desde hace 

tiempo; en pepino, al aire libre se cultivaba, casi como ahora, algo más de la mitad, no 
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realizándose nada de melón injertado en esas condiciones (Lee y Oda, 2003). Entre las 

solanáceas es la berenjena la especie que llega a niveles de más del 90% de planta 

injertada cuando se cultiva en invernadero y cerca del 40% al aire libre, lo que hace un 

global del 55%, muy por encima del 40% global del tomate y de sólo el 5% que es lo 

que se estima que se injerta en pimiento. Como en el pasado, al aire libre se emplea muy 

poca planta de tomate injertada, pero no es mucho el tomate producido al aire libre en 

este país (Lee y Oda, 2003). En pimiento no se empleaba hasta hace muy poco planta 

injertada, va ganando cuota poco a poco, hasta el señalado 5% (Lee et al., 2010). 

En total se estima que se están produciendo por encima de los 720 millones de 

plantas injertadas: 302 millones de plantas de pepino, 156 de tomate, 114 de berenjena, 

111 de sandía, 31 de melón y 7 millones de plantas de pimiento (Lee et al., 2010). 

En Corea, en los últimos años están cambiando las cosas, pues en solanáceas 

han pasado de no injertar, a hacerlo a niveles importantes, del 25% en tomate, 20% en 

berenjena y 10% en pimiento. En cucurbitáceas llevan tiempo utilizando esta técnica, 

casi toda la sandía es injertada (95%), lo mismo que en melón (90%) y un poco menos 

en pepino (75%). El injerto se empleaba de forma totalmente mayoritaria en 

invernadero en las cucurbitáceas y casi nada en las solanáceas. Al aire libre el empleo 

en solanáceas era nulo y bajo en cucurbitáceas, sobre todo en pepino (Lee y Oda, 2003). 

Aunque la situación parece haber cambiado poco, no ha sido así, pues en pimiento el 

solo hecho de que se emplee en una pequeña proporción 10%, significa mucho, ya que 

en Corea se cultivan por encima de 60.000 ha de pimiento, que llevan a unas 

necesidades de 268 millones de plantas de pimiento injertadas, ocupando el primer lugar 

con diferencia. Que toda la sandía sea injertada significa una producción, en semillero, 

de cerca de 200 millones de plantas. De pepino se producen 132 millones y de melón, 

117. Finalmente de tomate son 51 millones y de berenjena 4, para completar un total de 

766 millones de plantas injertadas producidas en Corea (Lee et al., 2010). Es importante 

señalar lo que ocurre en melón, con altísimos niveles de empleo de planta injertada 

incluso al aire libre, contrariamente a lo que ocurría en Japón donde el nivel de empleo 

era bajo. El injerto, que apenas se utilizaba en solanáceas, ha ganado en todas, cuota, 

aunque sorprende el bajo nivel en berenjena, en contraste con el empleo que se hace en 

Japón. Un rasgo de la producción de planta en Corea lo encontramos en el hecho de que 

los 100 semilleros que producen planta injertada (aproximadamente la mitad de los 

semilleros comerciales) no son muy grandes, no producen grandísimas cantidades de 

planta injertada, el que más, apenas llega a producir 15-16 millones. 70-80 millones de 

plantas injertadas, se estima que son producidas por los propios agricultores (Ko, 2008). 

En los últimos años se está detectando un comercio activo de planta producida en Corea 

que se exporta hacia Japón, existiendo algunos semilleros que se están especializando 

en esta tarea. El precio de las plantas injertadas varía con la especie y el país, ya vimos 

precios de Italia y Francia, que no son muy distintos de los 0.4-1.2$ de Japón y Corea, 

precio que es también frecuente en Estados Unidos. 

China: Son proporciones distintas cuando se habla de China, ya hemos 

adelantado algo al inicio de este epígrafe, que supera incluso una afirmación que se 

plasmó en 2008, hablando de cucurbitáceas: ”China produce más de la mitad de las 

sandías y pepinos que se producen en el mundo y aproximadamente un 20% de la 

superficie está injertada” (Davis et al., 2008b). Decimos que se ha superado, pues así 

como el porcentaje en sandía se mantiene, los últimos datos dicen que en pepino ha 

aumentado hasta un 30%, que referido a las 1.700.000 ha de pepino cultivadas en China 

(Lee et al., 2010), pueden llevarnos a pensar en 10.000 millones de plantas injertadas, 

dato que no resiste ninguna comparación, puede ser 5 veces más que la producción total 

de planta injertada del resto del mundo, incluyendo todas las especies. En sandía, sí 

pensamos que es un 20% injertado, y contando que la densidad de plantación es mucho 
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menor que en pepino, pueden llegar a producirse sobre 1.500 millones de plantas. El 

porcentaje chino de injerto en melón es del 5%, lo que nos puede llevar a cerca de 300 

millones de plantas injertadas. En solanáceas se estima (Lee et al., 2010), que en cada 

especie se injerta el 1% de la superficie cultivada, lo que puede significar: 280 millones 

de plantas injertadas de tomate, 100 millones de berenjena y muy poco de pimiento, 

3.5 millones. En total se puede estimar la producción china de planta injertada en el 

entorno de 12.200 millones, y, a lo mejor, es una estimación muy prudente. 
 

Tabla 2.- Superficie de cultivo de diferentes hortalizas en Japón y Corea y porcentaje en que se ha 

empleado planta injertada (año 2000). 

 

 

Cultivo 

Japón Corea 

Aire libre + Túneles Invernadero Aire libre + Túneles Invernadero 

Total 

(ha) 

Injertado 

(%) 

Total 

(ha) 

Injertado 

(%) 

Total 

(ha) 

Injertado 

(%) 

Total 

(ha) 

Injertado 

(%) 

Pepino 10.160 55 5.440 96 1.728 42 5.964 95 

Berenjena 11.815 43 1.785 94 650 0 413 2 

Melón 6.142 0 8.258 42 1.047 83 9.365 95 

Pimiento 2.684 - 1.468 - 75.574 0 5.085 5 

Tomate 6.459 8 7.141 48 258 0 4.752 5 

Sandía 14.017 92 3.683 98 13.200 90 21.299 98 

Fuente: Oda y Lee, 2004. 

 

 

9.4.- OTROS. 

Marruecos. Como se dijo más arriba, Marruecos se está constituyendo, en los 

últimos años, en un país de importante desarrollo hortofrutícola, donde el empleo de 

planta injertada en horticultura, gana cada vez, más y más cuota, sobre todo en sandía 

donde el 80% de su superficie está plantada con planta injertada, esto viene a 

representar de 35 a 40 millones de plantas injertadas (Elouafi, 2010). 

En melón en Marruecos, también se piensa que el injerto es una buena 

alternativa para superar los problemas del suelo y se está empezando a emplear en la 

zona de Agadir (Anónimo, 2010c). También señala en este país, que aunque es cierto 

que se injerta algo de melón, la técnica todavía está por afinar (Ouraich, 2010). 

No hay datos de tomate contrastables, aunque entre lo que se injerta y lo que se 

exporta podrían ser 20 o 25 millones de plantas. 

Desde la zona de Agadir, algunos semilleros de empresas multinacionales están 

produciendo planta para exportar al sur de Europa, estimándose que en 2007 se 

exportaron 12 millones de plantas injertadas (Lee et al., 2010). 

En otros países, se está sintiendo también la inquietud por emplear planta 

injertada, como puede ser el caso de Nueva Zelanda (Nichols, 2007) donde desde la 

Massey University, están preconizando su uso y reivindican un cierto papel de pioneros, 

pues ya en el año 1965, para superar problemas de fusarium, decidieron injertar los 

pepinos sobre “Malabar gourd” (Cucurbita ficifolia), más tarde empezaron con el 

tomate, relatando el Prof. Nichols (2007), que cuando explicaba a los estudiantes como 

injertar tomate, algunos de ellos, procedentes de las Islas Cook, le demostraron que 

sabían injertar, para ellos era una técnica estándar: “lo habían aprendido de sus madres, 

desde pequeños”, para superar problemas de marchitez bacteriana!. En ese país como en 
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muchos otros, el interés por el injerto en los años 60, pasó a segunda fila, 

probablemente por el creciente interés en el cultivo hidropónico y la idea de que se 

trataba de un sistema totalmente "estéril", pero al pasar el tiempo y ver como se han 

desarrollado las cosas, al final de los 90 el sector se ha vuelto a interesar de nuevo por el 

empleo del injerto (Nichols, 2007). Los portainjertos y los sistemas de injerto que 

preconizan, son similares a los de Japón u Holanda. 

 

 

 



 El pepino: origen, características, tipos varietales, rasgos característicos de su cultivo 

107 

 

10.- EL PEPINO: ORIGEN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS VARIETALES, 

RASGOS CARACTERÍSTICOS DE SU CULTIVO. 

10.1.- ORIGEN. 

El pepino se cree originario del norte de India, cerca del Himalaya y ha sido 

cultivado desde la antigüedad por los egipcios y otras civilizaciones orientales. Todo 

indica que se ha cultivado en Asia occidental desde hace 3000 años. Desde la India se 

extendió a Grecia e Italia, donde los romanos eran especialmente aficionados a este 

producto, y más tarde a China. Los romanos, probablemente lo introdujeron en otras 

partes de Europa, registrándose referencias al cultivo del pepino en Francia en el siglo 9, 

en Inglaterra en el siglo 14 y en Norte América en el siglo 16. Fue una de las primeras 

plantas que Cristóbal Colón llevó a América, donde ya existían otras especies parecidas 

a lo que hoy conocemos como pepino (Swiader y Ware, 2001). 

Sobre este origen hay discrepancias, cómo puede ser la de Maroto (1989), quien 

señala que: “aunque algunos autores sitúan el pepino como originario del norte de la 

India, su origen más probable cabe cifrarlo en el área del África tropical”. Sobre los 

siguientes pasos parece haber acuerdo. Con Maroto no están de acuerdo la mayoría de 

autores, por ejemplo, en el manual sobre pepino, a nuestro gusto, de mayor calado y 

profundidad, realizado en Europa y quizás en el mundo en los últimos tiempos, el 

editado por el CTIFL y escrito por Brajeul y colaboradores en 2001, se señala que: 

“argumentos botánicos e históricos dan como origen de la especie Cucumis sativus, las 

estribaciones del Himalaya, al noroeste de la India. 

También se aporta otra visión desde la página web que edita la Universidad 

Pontificia Católica de Chile, en la que se afirma que: “Existe consenso en que pepino es 

una especie originaria del sudeste de Asia, entre India y China. Se ha estimado que el 

cultivo de pepino se realiza desde hace más de tres mil años en India, desde donde se 

habría introducido a Asia Menor, Norte de África y Sur de Europa mucho antes del 

inicio de la historia escrita. Su posterior diseminación a otras regiones ha resultado en 

una distribución mundial completa”. Esta fuente señala finalmente que el origen más 

probable se encontraría dentro del “Centro de origen Chino” (letra A en la figura 11), 

aunque otras teorías apoyarían la idea de que ese origen estaría en el “Centro Indo-

Malasio (letra Ba en la figura 11). Estas localizaciones se refieren a la clasificación del 

biólogo ruso: N.I. Vavilov, una de las clasificaciones más citadas y más completa, 

hecha hace más de medio siglo y que con algunas modificaciones y adiciones se 

mantiene vigente hasta hoy día (UPCC, 2011). 

Son muchas las referencias históricas: el emperador Tiberio lo tuvo en su mesa 

todos los días, verano e invierno. Plinio describe el fruto italiano como muy pequeño, 

probablemente como un pepinillo. En la Biblia, se recoge cómo los israelitas, en el 

desierto, se quejaron a Moisés de que habían perdido los lujos que tenían en Egipto, los 

pepinos y melones. Los españoles llevaron los pepinos a Haití en 1494. En 1535, Cartier 

encontró pepinos muy grandes cultivados en el lugar de lo que hoy es Montreal. Soto, 

en 1539, vio los pepinos en la Florida "mejor que en España". En la epopeya americana, 

el pepino está muy presente, es una de las plantas cultivadas que aparece en muchos 

textos de aquellas latitudes (Swiader y Ware, 2001).  

También trata de estas epopeyas, un autor clásico en la historia de la 

horticultura, Hedrick, que en su “History of Horticulture in America to 1860” (1988), da 

muchos detalles de cómo ha evolucionado esta especie, pero no nos vamos a detener en 

ellos, no es el objetivo de esta Tesis. 

 

http://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=HEDRICK%2C+U.+P.
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Fuente: Hortalizas en zonas cálidas. Universidad Pontificia Católica de Chile. 

Figura 11.- Centros de origen del pepino. 

 

Solo recordar un último apunte histórico, más cercano, pues el pepino estaba 

muy extendido en Europa desde el siglo XVII, donde era muy apreciado por sus 

virtudes refrescantes, su rusticidad y su rapidez en entrar en producción, era cultivado 

en invernadero o al aire libre, de manera muy parecida hasta la mitad del siglo XX, 

momento a partir del cual, se producen los grandes cambios con la aparición del modelo 

holandés de producir pepino, basado en la aparición del pepino largo, liso, dulce y sin 

semillas, que destrona, en la mayoría de los países de Centroeuropa, a los pepinos 

tradicionales (Brajeul et al., 2001). Más recientemente, el cultivo hidropónico ha 

permitido valorizar el importante potencial de esta especie. 

Aunque los pepinos se cultivan desde la antigüedad, nada hay escrito acerca de 

variedades hasta el año 1806, cuando M'Mahon, en su Calendario del Jardinero, 

nombra ocho variedades. Los cultivares modernos evolucionaron a partir de esas y de 

otras variedades europeas sin una hibridación dirigida ni una selección, hasta 1872 

cuando el híbrido de Tailby fue exhibido. En los años posteriores, principalmente desde 

1880 hasta la actualidad, ha existido mucho interés en la hibridación de esta hortaliza. 

La mayoría de los cultivares empleados hoy en día se han originado a partir de 1900, 

pocos pepinos modernos se parecen a los enunciados por M'Mahon en 1806 (Swiader y 

Ware, 2001; Bookbinder's Chronicle, 2012). 

 

10.2.- MORFOLOGÍA DE LA PLANTA. 

La especie Cucumis sativus L., (2n = 14 cromosomas) pertenece a la familia de 

las cucurbitáceas. Se trata de una planta herbácea anual, recubierta de pelos erizados, 

con un tallo es de hábito rastrero, trepador y flexible, fibroso, con cuatro ángulos 

marcados y zarcillos que permiten a la planta trepar por encima de un soporte. Produce 

una sola hoja por nudo, siendo las hojas grandes, simples, pentagonales o raramente 

trilobuladas, lóbulos marcadamente angulares lo que, junto a la presencia de tallos 

http://bookbinderschronicle.blogspot.com.es/
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espinosos, diferencia al pepino del melón, de largo peciolo, con el ápice acuminado. Su 

sistema radicular es denso, fasciculado y superficial, pudiendo alcanzar las raíces, 

longitudes de hasta un metro, cuando son sembradas, en un suelo sin impedimentos para 

su desarrollo (Maroto, 1989; Brajeul et al., 2001; UPCC, 2011), las numerosas raíces 

laterales se concentran en los primeros 60 cm del suelo. 

 

 

Figura 12.- Características botánicas de los órganos aéreos del pepino (Fuente: Wilhelm 

Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885). 

 

La planta se desarrolla preferentemente sobre un tallo principal o eje primario, 

aunque la dominancia apical no es muy marcada, solo se ejerce sobre los últimos nudos 

subyacentes a la yema terminal. Los brotes laterales se desarrollan precozmente, su 

basitonía es menos marcada que la del melón, lo que permite una rápida regeneración 

vegetativa tras una poda (Brajeul et al., 2001). 

Las flores son unisexuales, axilares y de color amarillo, apareciendo en la planta 

a partir del 3
er

 o 4º nudo, primero las masculinas y posteriormente las flores femeninas. 
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 Las flores estaminadas se presentan en grupos de cinco en diferentes nudos y las 

flores pistiladas aparecen en los nudos de las ramas secundarias, generalmente, una por 

nudo, aunque hay cultivares con dos o tres por nudo (UPCC, 2011). Las flores 

femeninas se diferencian claramente por su largo ovario (figura 12). 

El fruto es un pepónide de tamaño variable, de forma cilíndrica a oblonga, que 

se conforma a partir de un ovario de tres carpelos fusionados y el receptáculo adherido, 

que originan el pericarpio. Internamente, el ovario exhibe placentación central y 

cavidades loculares con tejido placentario similar a sandía (figura 12). La polinización 

por abejas, principalmente, y la posterior fertilización de los óvulos dan origen a 

numerosas semillas de color crema, levemente más pequeñas que las de melón. En 

algunos cultivares los frutos se desarrollan por partenocarpia, sin formación de semillas 

(UPCC, 2011). Al alcanzar el estado de madurez hortícola o de consumo, 

correspondiente a un estado fisiológicamente inmaduro, los frutos presentan una forma 

variable entre elongada y redonda, y pesos variables desde unos pocos gramos 

(destinados a la industria del encurtido, llamados en otras zona “pickleros”) a cerca de 

500g (frescos). Externamente, los frutos pueden ser de color amarillo a verde oscuro (lo 

más usual), de superficie lisa o con verrugas coronadas por tricomas o espinas que 

tienden a desaparecer durante el crecimiento. Internamente, la parte comestible, la pulpa 

es de color crema a blanca verdosa, firme, crujiente y no dulce, correspondiendo 

botánicamente al mesocarpio, endocarpio, tejidos derivados de la placenta y semillas 

inmaduras. (Maroto, 1989; Brajeul et al., 2001; UPCC, 2011). 

 

10.3.- DETERMINISMO SEXUAL. PARTENOCARPIA. 

Son plantas habitualmente monoicas, aunque también pueden encontrarse 

plantas andromonoicas y ginomonoicas, siendo actualmente la mayoría de los cultivares 

que se utilizan comercialmente, ginoicos, con flores únicamente femeninas. La 

polinización es anemófila, aunque al ser los cultivares utilizados actualmente, 

partenocárpicos, desde el punto de vista productivo, esta información carece de interés. 

Como se ha dicho, el pepino es una planta típicamente monoica, sin embargo, 

uno de los sexos puede desaparecer precozmente, en el curso de la ontogénesis, bajo el 

control de factores genéticos que se expresan de forma diferente, según las condiciones 

ambientales. Bajas temperaturas y días cortos son feminizantes,  favorecen la aparición 

de flores femeninas, mientras que las altas temperaturas y los días largos, son 

masculinizantes, favorecen el desarrollo de flores masculinas. El determinismo sexual 

del portainjerto influencia igualmente el comportamiento de la parte injertada, lo que 

pone en evidencia el papel de los reguladores endógenos (Brajeul et al., 2001). Como es 

sabido, las auxinas son hormonas feminizantes y las giberelinas son masculinizantes, 

empleándose una u otra según el objetivo buscado, siendo frecuente que los 

mejoradores de pepino, empleen giberelinas para provocar la aparición de flores 

masculinas en ”líneas parentales” femeninas, para asegurar su mantenimiento por 

autofecundación (Brajeul et al., 2001). 

La partenocarpia es interesante pues tendremos fructificación continúa sin 

necesidad de polinización. La mejora genética, en Europa, sobre todo en Holanda y 

Francia trabajó duramente en este tema entre los años 1950 y 1965, cuando aparecieron 

los primeros pepinos íntegramente ginoicos (Brajeul et al., 2001). La ginoecia ha 

contribuido a hacer más rentable el cultivo del pepino, pues permite ahorrar costes, 

reduciendo la mano de obra que en el pasado era necesaria para castrar flores 

masculinas, se reduce la poda, se consigue mayor precocidad, la producción es más 

regular, reduciéndose de forma notable la presencia de frutos deformes. También es 

importante el hecho de que, en las plantas ginoicas, el desarrollo precoz de los frutos 
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sobre el tallo principal, favorece el equilibrio vegetativo/generativo, limitando el vigor 

de las plantas desde el inicio del cultivo, respuesta que luego intentaremos modificar 

con el empleo del injerto. 

 

 

 

Figura 13.- Fruto de pepino. a.- Corte transversal de un fruto de pepino recién cuajado 

(adaptado de Esau, 1977). b.- Corte longitudinal de un pepino con semillas en crecimiento. 

c.- Corte longitudinal de un pepino partenocárpico en su madurez de consumo. (Tomado de: 

Especies de zonas templadas. UPCC, 2011). 
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Los cultivares de floración únicamente femenina suelen ser menos vigorosos que 

los de floración mixta, aunque la cosecha que producen suele ser más precoz y 

abundante. Sin embargo, la falta de vigor de los cultivares totalmente ginoicos es más 

acusada en climatologías con poca iluminación, lo que puede ser un problema en 

producciones de otoño-invierno (Maroto, 1989). 

 

10.4.- MATERIAL VEGETAL. 

Según autores (Maroto, 1989; Brajeul et al., 2001; UPCC, 2011), en el pepino 

conviven dos o tres grupos de cultivares, aunque los más habitual es aceptar que en 

primer lugar se distinguirían dos grupos: los pepinos cortos, con epidermis más o 

menos espinosa y verrugosa, que se recolectan en verde para consumir en encurtidos 

(llamados pepinillos) y los comúnmente llamados pepinos, de tamaño mediano-grande, 

con epidermis lisa y sin espinas, que se consumen preferentemente en fresco. Luego, 

dentro de los pepinos que se comercializan para fresco, se distinguen tres tipos 

varietales con diferencias morfológicas, sobre todo la longitud: 

- Pepino corto tipo español, de forma cilíndrica, entre 14-25 cm, con la 

epidermis verrugosa y espinosa. 

- Pepino semilargo tipo francés, de frutos alargados, cilíndricos y con 

epidermis con menos protuberancias que los anteriores. 

- Pepino largo tipo holandés, de frutos cilíndricos, muy largos (30-40 cm) y 

lisos. 

 

Decimos que esta clasificación es aceptada más o menos universalmente, sobre 

todo desde el punto de vista comercial y de las empresas de semillas, aunque hay 

fuentes que en este segundo apartado sitúan cuatro grupos (Brajeul et al., 2001). Según 

quien maneje esta clasificación, hay nuevas sinonimias, valiendo como ejemplo lo 

recogido en la página web de la cooperativa  Casi, muy recientemente (2011), donde se 

habla de un pepino tipo España, que luego aclaran que sería el pepino “corto tipo 

español”, y un segundo que denominan tipo Almería, que no es otro que el conocido por 

todos como el pepino “largo tipo holandés” (figura 14). 

 

 
Fuente: Cooperativa CASI, 2011. 

Figura 14.- Tipos de pepinos comercializados por la Cooperativa CASI de Almería. 
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En el Portagrano, se suele obviar el gentilicio de los países, por lo que los 

diferentes cultivares son agrupados en tres grupos también, en función de la longitud: 

corto y pepinillo, no sobrepasa los 15 cm de longitud, medio largo, longitud entre 20 y 

25 cm y largo, cuyos frutos superan los 25 cm de longitud. Dentro de los medio-largos, 

se diferencian dos grupos: los que tienen pinchos y los de piel lisa, también llamados, 

según esta fuente:”minipepino” (Marín, 2010). 

Excepto unas pocas excepciones, la mayoría de los cultivares utilizados 

actualmente son híbridos F1, con las ventajas de este tipo de material, desde el punto de 

vista de la homogeneidad, el vigor, la longevidad y productividad gracias, en estas tres 

últimas características, al efecto de la heterosis. 

El pepino es, probablemente, uno de los mejores ejemplos de cómo las empresas 

productoras de semillas han conseguido satisfacer las necesidades de los diferentes 

agentes que interactúan en el sector, se ha producido, como pocas veces, una verdadera 

confluencia entre lo que busca el agricultor, el distribuidor y el consumidor, que 

podíamos resumir en que: para el agricultor, un buen cultivar debe tener una buena 

adaptación agronómica al sistema y al ciclo de cultivo, debe ser económicamente 

rentable con unos rendimientos satisfactorios, con frutos de buena calidad y resistencia 

a las enfermedades y con un gasto debido al desarrollo de la planta que sea lo más 

reducido posible; el consumidor busca un fruto de calidad en cuanto a firmeza, sabor, 

aspecto, forma y color; el distribuidor quiere cultivares que se adapten a sus exigencias 

logísticas; la sociedad exige un cultivo respetuoso con el medioambiente, que conserve 

los recursos naturales y reduzca las sustancias contaminantes. Los seleccionadores 

deberán anticiparse a las limitaciones de producción así como a las necesidades y los 

gustos de los diferentes agentes que actúan en la cadena. Se tarda una media de diez 

años en sacar al mercado un nuevo cultivar, durante los cuales los cruzamientos se irán 

seleccionando mediante la realización de comparaciones en cientos de ensayos bajo 

diferentes condiciones. 

Queda claro que en base a lo desarrollado en este epígrafe es por lo que hemos 

dado en denominar al pepino con que hemos trabajado: pepino corto tipo español, son 

motivos sobre todo comerciales, que, de momento, no tienen un respaldo científico. 

Pero no creemos haber cometido un grave error, pues lo normal, cuando se compra 

pepino en las fruterías o en las grandes superficies, es que en la etiqueta incluida en las 

cajas ponga en un 75% de los casos: “pepino español” y en el 25% restante; “pepino 

corto”, pudiendo ocurrir que partidas del mismo envasador en origen lleven unas veces 

un nombre y otras otro, según hemos comprobado en numerosas recogidas de etiquetas 

realizadas en diferentes centros de distribución. Solamente en un 20% de las etiquetas se 

recogía, para este pepino, el dato de calibre: 125/225 g. 

 

10.5.- EXIGENCIAS DE CLIMA Y SUELO. 

El pepino necesita para su germinación una temperatura mínima de 15.5ºC 

(Knott, 1962), siendo el intervalo óptimo de germinación entre 20 y 35ºC, la 

temperatura óptima de crecimiento se sitúa entre 18 y 28ºC, siendo aconsejable que 

durante la noche la temperatura se mantenga alrededor de los 18ºC. Los cultivares de 

frutos cortos y espinosos se desarrollan mejor a temperaturas mínimas más bajas que los 

cultivares de frutos largos. Requiere una alta humedad ambiente, entre el 80 y 100%, 

aunque valores excesivamente altos de humedad ambiental son desaconsejables porque 

propician el desarrollo de enfermedades criptogámicas (Maroto, 1989). 

Florece y fructifica en condiciones de fotoperiodos cortos, siempre y cuando la 

intensidad luminosa sea suficiente. 
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Puede crecer en cualquier tipo de suelos, siempre que no presenten problemas de 

encharcamiento, aunque prefiere suelos de textura media, ricos en materia orgánica, 

frescos y aireados. Es medianamente tolerante a la salinidad (Maroto, 1989). 

No nos detendremos más en este epígrafe, no es el objetivo de este trabajo, no 

obstante, un estudio en profundidad sobre los efectos del clima en el cultivo del pepino, 

que nos ha servido de referencia o libro de cabecera, se puede encontrar en el excelente 

manual del CTIFL, tantas veces citado (Brajeul et al., 2001). 
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11.- SITUACIÓN DEL CULTIVO DE PEPINO: MUNDO, ESPAÑA, ZONA 

CENTRO. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. 

11.1.- MUNDO. 

El pepino viene representando alrededor del 5% de la producción mundial de 

hortalizas y suele ocupar el 5º lugar en el ranking de productos a nivel mundial, por 

detrás del tomate o las coles, pero por delante de la zanahoria, el melón o las lechugas. 

El principal productor a nivel mundial es China, con más de 42 millones de toneladas al 

año, le siguen: Turquía con casi dos millones, Irán y Federación Rusa con producciones 

ligeramente por encima del millón de toneladas. Por debajo del millón están Estados 

Unidos con casi 1millón y Ucrania, para llegar a nuestro país, que ocupaba en el último 

año que recogen las estadísticas de la FAO, 2008, el séptimo lugar, con 670.000 t 

(FAOSTAT-Production, 2011), por delante de Méjico (12º) y Holanda (13º), que son 

importantes exportadores como nosotros (tabla 3 y figura 15). 

En el ranking también aparecen Japón (8º), otro país de gran tradición en la 

producción de esta hortaliza y Corea (14º), que son los que han servido de referencia en 

el empleo del injerto y que son un faro, por el empleo que de esta técnica se hace en 

ellos, de hacia dónde podemos encaminarnos en nuestro país. 

 

Tabla 3.- Principales países productores de pepino en el año 2008. 

Rank Área Production (Int $1000) Flag Production (MT) Flag 

1 China 4622337 *  42241015  

2 Turkey 283191 *  1678770  

3 Iran (Islamic Republic of) 246152 *  1459200  

4 Russian Federation 190606 *  1129920  

5 United States of America 154447 *  915570  

6 Ukraine 126770 *  751500  

7 Spain 89405 *  670172  

8 Japan 105836 *  627400  

9 Egypt 100494 *  595732  

10 Indonesia 91113 *  540122  

11 Poland 84610 *  501571  

12 Mexico 80191 *  475376  

13 Netherlands 72199 *  425000  

14 Republic of Korea 64763 *  383921  

15 Iraq 64271 *  381004  

16 Uzbekistan 53643 *  318000 *  

17 Belarus 33885 *  306183  

18 Kazakhstan 45210 *  268010  

19 Saudi Arabia 43859 *  260000  

20 Germany 39916 *  236625  

*: Unofficial figure 
[ ]: Official data 

Fuente:FAOSTAT. Food and Agricultural commodities production. http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 

 

 

http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffaostat.fao.org%2Fsite%2F342%2Fdefault.aspx&ei=2oHWTduwG8iAhQeEpfS2Bg&usg=AFQjCNFy_ZuRBSbWRQyzfJ9BL_jaD9w6Ww
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FAOSTAT. Food and Agricultural commodities production. http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 

Figura 15.- Producción mundial de pepino en el año 2008. 

 

La producción china es 62 veces la nuestra, aunque per cápita tocaríamos a cerca 

de 15 kg por persona, la mitad de la producción per cápita china. 

También destaca la importante producción de las antiguas republicas soviéticas 

y de Ucrania, que son importantes consumidores de pepino, importando fuertes 

cantidades de Turquía, otra potencia productora de este producto. 

Somos el segundo país exportador, tras Méjico y por delante de Holanda que son 

las otras dos potencias exportadoras de este producto (FAOSTAT-Trade, 2011) (figura 

15 y tabla 4). China, que ya ocupa el 7º lugar en el ranking exportador, queda todavía 

lejos de nuestro nivel en este apartado. Es interesante comentar lo que ocurre con 

Holanda, que produce 425.000 t de pepino y exporta casi 400.000 t, produciéndose en 

este caso, como en muchos otros (tomate, lechuga, pimiento) una importante 

reexportación del pepino español, que Holanda, uno de nuestros mejores clientes, nos 

compra. No compramos pepino fuera, España no aparece en el ranking importador 

(FAOSTAT-Trade, 2011). 

Aunque exportamos menos pepino que Méjico, el valor de los exportado es 

mayor (figura 16), en este sentido somos el número uno en el mundo, pues el valor 

unitario de los que exportamos es casi el doble del de Méjico (FAOSTAT-Trade, 2011). 

Holanda también supera a Méjico en el valor de sus exportaciones de pepino, pues más 

que duplica el valor unitario de las mismas, son mercados diferentes, pues mientras 

España y Holanda exportan a la Unión Europea (Alemania, Reino Unido y Francia, 

principalmente), Méjico exporta a los países del norte, al amparo del tratado “NAFTA”. 

En pepino como en muchos otros productos, los tipos cultivados y la manera de 

consumirlos es muy variada, dominando los pepinos cortos, como se los conoce en la 

zona mediterránea (Brajeul et al., 2001). Con todo, el consumo es muy local, en cada 

zona se consume lo que allí se produce, el comercio entre países apenas llega al 5%, que 

como se ha visto, en su gran mayoría (2/3) se desarrolla en Europa. 

 
  

http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffaostat.fao.org%2Fsite%2F342%2Fdefault.aspx&ei=2oHWTduwG8iAhQeEpfS2Bg&usg=AFQjCNFy_ZuRBSbWRQyzfJ9BL_jaD9w6Ww
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffaostat.fao.org%2Fsite%2F342%2Fdefault.aspx&ei=2oHWTduwG8iAhQeEpfS2Bg&usg=AFQjCNFy_ZuRBSbWRQyzfJ9BL_jaD9w6Ww
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffaostat.fao.org%2Fsite%2F342%2Fdefault.aspx&ei=2oHWTduwG8iAhQeEpfS2Bg&usg=AFQjCNFy_ZuRBSbWRQyzfJ9BL_jaD9w6Ww
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Tabla 4.- Principales países exportadores de pepino (2008). 

Rank Area 
Quantity 
(tonnes) Flag 

Value 
(1000 $) Flag Unit value ($/tonne) 

1 Mexico 699938  420930  601 

2 Spain 453046  546459  1206 

3 Netherlands 394202  493372  1252 

4 Jordan 88679  67288  759 

5 Turkey 79963  58883  736 

6 Canada 62420  92760  1486 

7 China 45201  10305  228 

8 Iran (Islamic Republic of) 42224 R  25552 R  605 

9 United States of America 41368  51589  1247 

10 Germany 36980  31566  854 

11 Occupied Palestinian Territory  32000 F  11200 F  350 

12 Belgium 28797  31976  1110 

13 Honduras 25978  6266  241 

14 Malaysia 22597  4598  203 

15 
The former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

18691  8782  470 

16 Poland 17431  14865  853 

17 Greece 14065  17940  1276 

18 Austria 13217  15282  1156 

19 Czech Republic 10875  7539  693 

20 Belarus 10363  11478  1108 

[ ]: Official data 
F : FAO estimate 

R : Estimated data using trading partners database 

Fuente: FAOSTAT. TradeSTAT. Food. EXPORTS.Countries by commodity. http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx 

 

 
FAOSTAT. TradeSTAT. Food. EXPORTS.Countries by commodity. 

http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx 

Figura 16.- Exportaciones de pepino en el año 2008. 
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Rusia en los últimos años está comprando cada vez más pepino, sobre todo a 

Turquía, que se está especializando en producir para esos mercados, dejando, de 

momento, de competir en el mercado centroeuropeo, nuestro principal destino, lo que 

nos está favoreciendo. Esta preferencia de los productores turcos por el mercado ruso, 

viene motivada por el hecho de que es un mercado, de momento, menos exigente desde 

el punto de vista de contenido en residuos y de normativas de comercialización, como 

las impuestas por las grandes cadenas de distribución (Global-GAP, etc.). Mientras 

estas diferencias persistan, es posible que los turcos sigan teniendo el mercado ruso 

como preferencial, pero si su capacidad de producción siguiese aumentando, como así 

parece que está ocurriendo, podría comenzar una nueva época para nuestra 

exportaciones, que se verían amenazadas por las procedentes de Turquía, que con un 

clima parecido al de nuestra sudeste mediterráneo, observa un coste de mano de obra, 

que podemos resumir en la equivalencia: “una jornada en sus condiciones, equivaldría a 

una hora en las nuestras”. 

 

11.2.- ESPAÑA. 

El pepino es una de las especies de tercer nivel en nuestra horticultura tras el 

tomate, del que se producen más de 4 millones de toneladas, y el melón, la cebolla, la 

lechuga y el pimiento que rondan, en los últimos años, el millón de toneladas cada uno 

(MARM, 2010). La producción española de pepino está en torno a 600.000 t, con picos 

cercanos a las 650.000 t y bajadas hacia las 550.000 t (tabla 5 y figura 17), esta 

producción se consigue en una superficie de alrededor de 8.000 has. 

La producción de pepino ha estado creciendo en los últimos años, aunque, como 

se ha dicho, con altibajos (figura 17), pasando desde las 400.000 t de 1999 a esas, cerca 

de 600.000 t, un crecimiento del 50% en 10 años, que parece haberse frenado en los 

últimos años del siglo pasado. Tras nuestra entrada en el entonces llamado Mercado 

Común Europeo (hoy Unión Europea), el pepino, como muchas otras hortalizas, sufrió 

un importante auge, debido, fundamentalmente, al espectacular crecimiento de las 

exportaciones, que se multiplicaron por cuatro, pasando de poco más de 100.000 t en los 

primeros “90” a casi 400.000 t en los primero años del siglo XXI, nivel que más o 

menos es el estructural, aunque en 2007 se exportaron 447.610 t y 454.249 t el 2008, 

cayendo a las 400.000 t estructurales en el 2009 (MARM, 2011). El pepino producido 

en nuestro país valió en 2009 algo más de 238 millones de euros, un valor bajo si lo 

comparamos con lo que valió el año anterior, cerca de 300 millones de euros, pero sobre 

este parámetro influye la producción, el nivel de precios a la exportación que dependerá 

también de las producciones en otros lugares, luego siempre va a haber fluctuaciones 

interanuales, esperándose que el valor se encuentre entre 250 y 300 millones de euros 

(figura 19). 

Es muy poco lo que se destina a la industria transformadora, 0.05%, algo 

insignificante, dándose la paradoja de que se importa pepino enlatado (encurtido), 

fundamentalmente de Alemania, para aperitivos y otros usos, sustituyendo al producido 

en nuestro país que en el pasado era tradicional en algunas zonas de la meseta, Zamora 

principalmente, pero que en la actualidad no tiene relevancia en ninguna zona de 

nuestro país, tampoco lo que se importa es una cantidad relevante. Es un cultivo cuyo 

destino casi único es el mercado fresco y con gran temporalidad, tanto en el consumo 

interior como en la exportación. 
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Tabla 5.- Hortalizas de fruto. PEPINO: Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, 

precio, valor y comercio exterior. 

Años 

Superficie 

(miles de 

hectáreas) 

Rendimiento 

(qm/ha) 

Producción 

(miles de 

toneladas) 

Precio medio 

percibido por 

los agricultores 

(euros/100kg) 

Valor 

(miles de 

euros) 

Comercio exterior 

(toneladas) 

Importaciones Exportaciones 

1999 6,3 641 403,8 40,05 161.703 784 343.027 

2000 6,6 631 416,5 39,58 164.851 2.902 351.601 

2001 7,8 706 547,8 55,29 302.870 2.524 367.527 

2002 7,5 695 517,7 40,70 210.721 3.180 359.953 

2003 6,9 836 573,1 51,31 294.062 2.290 385.928 

2004 7,1 767 546,6 35,62 194.692 2.603 407.788 

2005 7,5 635 474,9 50,00 7.474 2.683 387.519 

2006 8,0 796 634,9 41,96 266.389 2.760 400.117 

2007 7,3 765 558,8 48,56 271.362 2.406 447.610 

2008 8,3 809 670,2 44,41 297.619 2.934 454.249 

2009 8,0 702 563,6 42,39 238.896 2.589 401.069 
Fuente: Anuario de Estadística Agraria. MARM 2011. 

 

 
Fuente: Anuario de Estadística Agraria. MARM 2011. 

Figura 17.- Evolución de la producción de pepino (miles de toneladas). 

 

 
Fuente: Anuario de Estadística Agraria. MARM 2011. 

Figura 18.- Evolución de la superficie de pepino (miles de hectáreas). 
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Fuente: Anuario de Estadística Agraria. MARM 2011. 

Figura 19.- Evolución del valor del pepino (miles de euros). 

 

En Almería se produce alrededor del 60% de todo el pepino producido en 

España, pero es un dato que fluctúa en función de la mejor o peor campaña a nivel 

general y de la campaña almeriense, así en 2007 representó el 57% y en 2009, último 

año del que hay datos contrastados, se fue por encima del 64%, con 361.049 t. La 

siguiente provincia es Granada con alrededor del 25% (fluctuando entre el 27% de 2007 

y el 22% de 2009), quedando muy lejos Málaga con el 2.60%. Fuera de Andalucía, que 

produce cerca de 500.000 t (90%), destaca la provincia de Las Palmas con cerca del 5%, 

siendo Murcia con el 1%, la que cerraría la lista de las provincias con producción 

relevante. Muy lejos quedan el resto de zonas, produciéndose, en 2009, algo en 

Cataluña (4.835 t), Comunidad Valenciana (4.933 t), Madrid (2.000 t) y Castilla-La 

Mancha (2.742 t, el 40% en Toledo), siempre según datos de 2009 recogidos en el 

Anuario de Estadística del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

(MARM, 2011). 

El dato de Madrid es claramente inexacto, no pueden ser 2.000 t las producidas 

en esta Comunidad, el fallo estaría en que en esta instancia oficial, se da como 

producción unitaria 25.000 kg·ha
-1

 en cultivo protegido, cosa totalmente errónea, pues 

conocemos agricultores, y en nuestros ensayos se obtienen siempre, producciones de 

250.000 kg·ha
-1

 e incluso más, como más adelante se verá en el apartado de resultados, 

por lo que creemos, que como poco, habría que multiplicar por 10, pues la producción 

madrileña puede ser cerca de 10 veces superior a la señalada, lo que colocaría a la 

Comunidad de Madrid en una producción cercana a 15.000 t, algo más acorde con lo 

que parece que es la realidad del pepino madrileño, que más adelante trataremos un 

poco más en profundidad. Esta cifra estimada, situaría a la Comunidad de Madrid en 5ª 

posición, tras Málaga, representando el 2.5% de la producción española. 

Todo el pepino se riega y la mayoría (90%) se produce en invernadero, 

cultivándose al aire libre en zonas de Cádiz, Jaén y Córdoba, en Andalucía, y algunos 

pequeños núcleos en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña. 

Como se ha dicho, el destino de la mayoría del pepino producido en España es la 

exportación (71% en 2009, oscilando entre el 80% en 2007 y el 65% en 2006), lo que 

condiciona de forma importante algunos aspectos del cultivo como son los calendarios 

de producción y el material vegetal empleado, pues es muy diferente el pepino que se 

consume en España (corto, con espinas, sabor agridulce, de 150 a 250 g de peso) del 

que se consume en el resto de Europa (largo, sin espinas, más o menos dulce, de 350 a 
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500 g de peso) donde van dirigidas nuestras exportaciones. En Almería, por tanto, se 

cultiva pepino largo, tipo Holandés para satisfacer las demandas de los consumidores 

europeos, produciéndose algo de pepino corto, tipo español para el mercado interior, en 

el invierno. En España es mínima la producción de otros tipos como puede ser el 

Francés, que tiene algo de mercado en algunas áreas de Francia, donde también se 

consume el largo, Holandés. 

Tanto la exportación como el consumo interior de pepino son claramente 

estacionales. En Mercamadrid entraron 336 t de pepino en enero de 2009 y 2.192 en 

julio del mismo año, casi 7 veces más; con la exportación ocurre algo parecido, mientras 

en diciembre y enero de 2008 se exportaron cerca de 80.000 t cada mes, en julio y 

agosto apenas se superaron las 2.000 t. Cada uno de estos apartados merece un estudio 

algo más en profundidad. 

 

11.2.1.- Exportación. 

La mayoría de lo que exportamos va a la Unión Europea, sale fuera de ella 

escasamente un 2%. España proporciona casi el 50% del pepino que se compra y vende 

intracomunitariamente, que está en el entorno de las 950.000 t anuales. El destino más 

importante para nuestros pepinos es Alemania (35%), seguido por tres países: Holanda 

(14%), Reino Unido (12%) y Francia (9%), importantes receptores (Fepex, 2009). La 

República Checa, Polonia, Italia, Suecia, Dinamarca son también importantes clientes, 

comprándonos cada uno de ellos, entre el 2 y el 5% de lo que exportamos. Cada vez es 

más conocido que buena parte de lo que nos compran algunos países: Francia y sobre 

todo Holanda, es reexportado, fundamentalmente a Alemania o últimamente, Rusia,  

cómo se ha admitido en un reciente trabajo del CTIFL francés (Hutin, 2009). El destino 

a lo largo del año es siempre parecido, la estacionalidad es clara: la mayor exportación 

se produce entre octubre y febrero y es casi inexistente en julio y agosto, cuando el 

suministro local es fácil, en la mayoría de los países europeos, ellos están en 

producción, que es muy baja en invierno. Almería, por tanto, programa sus cultivos con 

el objetivo de satisfacer esta demanda de nuestros socios europeos, incluso contando 

con la reexportación citada que se produce desde Holanda. 

 

 
Fuente: Anuario de Estadística Agraria. MARM 2011. 

Figura 20.- Exportaciones españolas de pepino en 2010. 

 

Lo ocurrido con la exportación española de pepino es digno de resaltar, como lo 

sería en el caso del tomate, la lechuga, el pimiento o las fresas. En 1990, 5 años después 
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de nuestra entrada en el Mercado Común Europeo, apenas exportábamos 100.000 t, lo 

que representaba escasamente el 20% del comercio europeo, dominado claramente por 

Holanda que tenía el 70% de ese mercado, una pequeña parte (5%) le correspondía a 

Grecia. Con el paso de los años y la liberalización total de los mercados, que para las 

exportaciones españolas a la U.E., se produjo en 1992, nuestra presencia en el mercado 

europeo creció de forma espectacular, sobre todo en los años 1995, 96 y 97, donde se 

superan las 300.000 t exportadas, el crecimiento siguió y en 2005 se llegan a exportar 

400.000 t, que es el nivel de referencia, aunque 2007 y 2008 fueron excepcionales, 

alcanzándose las 450.000 t con destino al mercado exterior, en 2007 la exportación 

supuso el 80% de lo producido (tabla 5). Aunque no hay un dato definitivo de 

producción, sí se conoce que 2010 fue de nuevo un año muy bueno para la exportación, 

alcanzándose otra vez el nivel de las 450.000 t, lo que llevó al pepino a situarse como 4º 

producto de exportación por detrás del tomate, la lechuga y la sandía y superando al 

pimiento que normalmente suele superar al pepino, y al melón. En 2010, la 

estacionalidad de la exportación continuó siendo notable, prosiguieron las grandes 

diferencias, y así, mientras en febrero se exportaron 84.845 t, en agosto sólo salieron 

fuera 2.314 t (figura 20). 

 

11.2.2.- Mercado interior. 

Ya hemos comentado la pequeñísima parte del pepino producido que va a la 

industria transformadora, lo que nos indica que la mayoría de lo que no se exporta va al 

mercado interior de fresco. También es conocida la poca transparencia de los circuitos 

comerciales, por lo que emplearemos como herramienta para desentrañar este tema, los 

datos de los Mercas, principalmente Mercamadrid, en la idea de que este es un mercado 

por el que pasa casi el 30% de lo que se comercializa en la red de Mercas y que esta red, 

según su accionista mayoritario (MERCASA), representa entre el 55 y el 60% de las 

frutas y hortalizas que se consumen en España, ratio que puede alcanzar niveles 

máximos si se toma como referencia el consumo en las áreas de influencia más 

próximas a cada Unidad Alimentaria de la de la Red de Mercas, asegurando que el 

usuario o cliente natural de dicha red, es el denominado comercio minorista tradicional, 

es decir, los mercados y tiendas de barrio, que abastecen a los hogares (Illescas et al., 

2008). Estudiando el movimiento de pepino en Mercamadrid, nos acercamos al epígrafe 

que también se quiere abordar en este apartado, la situación de la producción de pepino 

en la zona Centro, ámbito natural de influencia de Mercamadrid y de la zona en que se 

realiza el trabajo; la mayoría del pepino producido en la Comunidad de Madrid y zonas 

limítrofes de Toledo, Guadalajara y Ávila tiene como destino, este mercado. El pepino 

suele ser el 10º producto, en tonelaje, comercializado en la red de Mercas (Illescas et 

al., 2008). 

En Mercamadrid se comercializan anualmente 14.000 t de pepinos, dato que se 

ha repetido en 2008 y 2009, y que ha bajado a poco más de 13.000 t en 2010 

(Mercamadrid, 2011). Los niveles de 2008 y 2009, suponían un claro aumento sobre las 

10.800 t de 2007, que fue un año bajo, y un 15% de incremento frente a las 12.000 t que 

se comercializaban a principios de la década, lo que parece indicar que es un producto 

en auge, aunque con altibajos, debido, probablemente a la climatología, que condiciona 

el consumo, y a la producción, que puede condicionar los precios al ser mayor o menor 

la oferta. Pensamos en que es un producto con buena salud y en ligero auge, pues el 

incremento global que experimentan las mercancías comercializadas a través de la red 

de Mercas y en concreto, en Mercamadrid o Mercabarna es de un 1 a un 2% 

(Mercamadrid, 2011). 
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En 2010, la llegada de producto a lo largo del año, varió desde 504 t en febrero a 

2.124 en julio, aunque llega pepino de forma contínua, hay una clara estacionalidad. 

También es variable la procedencia, durante los meses de invierno-inicio de primavera 

(enero a abril), más del 80% del pepino comercializado en Mercamadrid, procede de 

Almería (figura 21), en mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre los porcentajes 

con esa procedencia bajan, siendo en julio (7%), agosto (3%) y septiembre (12%), 

cuando la presencia de pepino almeriense es muy baja, prácticamente no llega pepino de 

Almería (Mercamadrid, 2011). De forma complementaria la segunda procedencia de 

pepino es Madrid, con altos niveles (70%) en julio y agosto, niveles importantes (por 

encima del 50%) en junio y septiembre, con octubre (44%), mayo (24%) y noviembre 

(15%) en niveles significativamente altos, el resto de meses es prácticamente nula en 

Mercamadrid, la presencia de pepino de esta procedencia (figura 21). La tercera 

procedencia de importancia es Murcia, aportando pepino a Mercamadrid durante todo el 

año, pero siempre son cantidades por debajo del 10% y no presentando un rasgo 

estacional como pasaba con la procedencia Almería o Madrid, las cantidades que llegan 

de Murcia son mayores en octubre, diciembre y enero, luego caen un poco y vuelven a 

recuperarse en junio, agosto y septiembre. Toledo sería otra procedencia de relieve, 

siempre llega pepino desde esta provincia, los porcentajes son bajos (entre el 2 y el 5%), 

excepto en octubre, noviembre y diciembre que alcanzan niveles por encima del 8%. 

Este dato es difícil de entender, si no es por algo que hasta ahora latía en lo hasta aquí 

desgranado, y que tiene que ver con que la información ofrecida por Mercamadrid, se 

basa en las declaraciones de los conductores de los camiones que entran en esta gran 

Unidad Alimentaria, que pueden proceder de zonas cercanas, donde están ubicados 

acopiadores de producto de otras zonas, y que desde sus plataformas hacen llegar el 

pepino a Mercamadrid, considerándose entonces, que este producto ha sido producido 

en la Comunidad de Madrid, o cómo en el caso que nos estaba ocupando, en la 

provincia de Toledo. Este sesgo no sólo se produce en pepino, son muchos los 

productos cuya procedencia tiene el origen en las plataformas intermediarias, en los 

puertos donde se descarga el producto (caso paradigmático es el melón en 

contraestación proveniente de Centro y Sudamérica, al cual es dado orígenes como 

Pontevedra o Alicante) o en orígenes donde también hay acopiadores de productos de 

otras zona y que pasan por almacenes donde se completan envíos para abaratar, 

fundamentalmente, costes de transporte. 

A Mercamadrid llega también pepino de otras procedencias con más o menos 

constancia: Valencia, Málaga y en menor medida, Granada, siendo las procedencias 

esporádicas muy variadas y en cierta medida raras: Salamanca, Burgos, Sevilla, Cuenca, 

Segovia, etc., que abonan la teoría descrita en el epígrafe anterior. Anecdótico puede ser 

considerado el pepino que viene del exterior, únicamente entran en Mercamadrid 

pequeñas cantidades de pepino procedente de Marruecos o de Francia (Mercamadrid, 

2011). 

En definitiva, tanto el mercado interior como la exportación están abastecidos 

por Almería que únicamente deja de producir de forma importante en el verano, pues no 

se exporta apenas y los mercados nacionales son abastecidos por la producción local, 

cercana a los centros de consumo, al menos eso es lo que atestigua el análisis realizado 

en Mercamadrid que es el lugar al que llega casi el 10% del pepino consumido en 

España. La segunda idea es que tanto los productores de Almería como los del resto 

deben conocer cuál es el destino del producto para planificar calendarios y elegir 

acertadamente el cultivar o variedad a plantar, tan diferente según el destino, sabiendo 

que va ser muy difícil, o casi imposible, vender pepino largo, tipo Holandés en España o 

pepino corto, tipo Español, en el resto de Europa. 
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Elaboración propia a partir de datos de Mercamadrid. 

Figura 21.- Procedencia del pepino comercializado en Mercamadrid en 2009. 

 

Aceptando como hipótesis de que el 55% del pepino consumido en Madrid ha 

sido comercializado a través de Mercamadrid, en la zona de influencia de este mercado, 

se consumirían alrededor de 23.500 t de pepino, con una clara preponderancia en 

verano, lo que permite corroborar el dato de producción que dábamos para la 

Comunidad de Madrid, al señalar el error que probablemente se ha deslizado en el 

Anuario de Estadística Agraria del MARM, es comprensible que de estas 23.500 t, 

alrededor de 15.000 estén producidas en el entorno cercano, probablemente en la 

Comunidad de Madrid y no las 2.000 t que en el documento reseñado se anotaban. 

 

11.2.3.- Consumo. 

No hay referencias de consumo de pepino en nuestro país, aunque EUROSTAT 

suele manejar datos de este tipo. De los estudios que conocemos realizados en otros 

países, quizás el realizado en Francia en los primeros años del siglo XXI, puede darnos 

una idea de donde estamos. Los mayores consumidores de pepino son los griegos (14 

kg/hab y año) y los holandeses (10 kg/hab y año) (Brajeul, 2001), los españoles estamos 

en una situación intermedia (4 kg/hab y año). Los que consumen menos pepino son los 

belgas, italianos, portugueses e irlandeses, cuyo consumo está por debajo de 2 kg/hab y 

año. Los alemanes consumen 5 kg/hab y año y los franceses 3 kg/hab y año (Brajeul, 

2001). 

 

11.3.- ZONA CENTRO. 

11.3.1.- Planteamiento general. 

Algún dato ha sido adelantado sobre lo que representa el pepino en la zona 

central española y más concretamente en la Comunidad de Madrid. No hay mucha más 

información, por lo que el análisis que aquí podamos realizar se basa en datos recogidos 

por nosotros (Redondo, 2006; Rollón, 2010; Hoyos y Gálvez, 2007 y 2010) o en 

comunicaciones personales recogidas en campo a lo largo de los últimos años. 
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Según se deduce de las informaciones ofrecidas por Mercamadrid, es mucho el 

pepino producido en Madrid y algo menos, pero relevante en Toledo, pero no hay que 

olvidar lo reseñado sobre la autenticidad de esos datos. Según el Anuario de Estadística 

Agraria del MARM, en el año 20097, en Toledo se produjeron 1.025 t de pepino en 50 

has al aire libre (lo que nos parece discutible), complementándose con pequeñas 

cantidades en el resto de Castilla-La Mancha hasta alcanzar poco más de 2.750 t. La 

producción de estas zonas es probable que abastezca, de forma mayoritaria, los 

mercados locales, siendo la de Toledo la que en buena parte vaya a Mercamadrid, pues 

como se vio, esa procedencia puede representar cerca de 700 t. 

Los datos actuales de Madrid ya los hemos comentado, en parte, previamente. 

Contrastan con los que se podían leer en 2009, donde en el Anuario de Estadística 

Agraria del año 2007 (MARM, 2011) se atribuyen a Madrid, 3.564 t dato que también 

parecía inexacto pues se añadía que el pepino estaba producido en 132 has de 

invernadero cuyo rendimiento unitario era de solo 27 t·ha
-1

, dato que como el de 2009, 

no se puede aceptar, pues remachamos, un agricultor con 2.7 kg·m
-2

 de pepino no podría 

ni tan siquiera iniciar las labores preparatorias del cultivo o comprar las semillas; ya 

hemos dicho, y nos reafirmamos en que muchos agricultores que cultivan pepino y 

hacen ciclos largos, de primavera-verano, sobrepasan los 25 kg·m
-2

 e incluso los 30, 

esto es, de nuevo, 10 veces el dato ofrecido en la fuente citada. Con las producciones 

que creemos que son las reales, se puede pensar en realizar un cultivo de pepino 

rentable en los invernaderos del interior de la Península. 

La hipótesis que mantenemos (Redondo, 2006; Hoyos y Gálvez, 2010) es que en 

la Comunidad de Madrid habría entre 45 y 50 ha de invernaderos en los que, con ciclos 

más cortos o más largos, se cultiva pepino, que con una producción unitaria de 250 t·ha
-

1
, daría una producción potencial algo por encima de las 10.000 t. Este dato encajaría 

con todas las salvedades presentadas, con las 6500 a 7000 t que en Mercamadrid se dan 

como procedencia Madrid, no siendo descabellado pensar que la mitad del pepino que 

se comercializa en Mercamadrid se ha producido en esta Comunidad. También queda 

claro que no todo el pepino producido en Madrid se vende en Mercamadrid, 

estimándose que se trate del 60 al 65%. 

Dadas las peculiaridades de la zona más importante de producción de pepino en 

Madrid, su comercialización tan singular y que buena parte de los ensayos de este 

trabajo se han realizado allí, parece oportuno dedicarle un epígrafe aparte, donde 

también se hablará de otras zonas productoras de la Comunidad de Madrid. 

 

11.3.2.-El pepino en Madrid. Villa del Prado. 

En la zona Centro española la mayoría del pepino se concentra en Madrid y 

Toledo, tendiendo, en los últimos años a concentrarse en la Comunidad de Madrid y 

más concretamente en un municipio del Suroeste: Villa del Prado, pero también se 

cultiva algo de pepino en las vegas del Tajo y Tajuña; y en la del Alberche, además de 

en Navalcarnero y El Álamo. Pero todas estas zonas están, desde hace tiempo, en franco 

retroceso: Aranjuez, término municipal de fama en el cultivo hortícola está 

experimentando un fuerte declive en esta actividad, sustituyéndose las hortalizas por 

maíz, caso parecido al de San Martín de la Vega y Titulcia. En los municipios 

considerados meloneros: Villaconejos y Colmenar de Oreja principalmente, nunca tuvo 

presencia significativa el pepino (De la Fuente, 2009). En la vega del Alberche, el 

declive también ha sido importante y la presencia del pepino en Navalcarnero que tuvo 

una cierta relevancia, hoy es testimonial: 4-5 ha, algo más que lo que puede haber en 

otros términos como El Álamo. 
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La suma del pepino que puede quedar, de forma diseminada en las zonas 

señaladas y el más constante y consolidado de Villa del Prado, puede representar las 

indicadas 45-50 ha, probablemente con tendencia a la baja, pues se va apreciando una 

ligera sustitución del pepino por el tomate debido a que esta especie está teniendo 

mejores precios, y parece que últimamente se defiende mejor en los mercados, que el 

pepino, al dar una imagen de producto cercano, con posible mejor calidad, sobre todo si 

se trata de variedades o cultivares de las denominadas tipo “RAF”. En conclusión, 

hablar hoy de pepino en Madrid es casi sinónimo de Villa del Prado, donde se pueden 

estar cultivando unas 35 ha (Gálvez, 2009 y 2010). El tomate, que en la zona había 

pasado unos años sin apenas cultivo, desde luego en invernadero, mantuvo presencia al 

aire libre, hasta los últimos 5-6 años en que poco a poco ha ido creciendo hasta la 

actualidad en que puede ocupar sobre 10 ha de invernadero, que con producciones de 

entre 15 y 20 kg·m
-2

, podrían representar de 1.500 a 2.000 t de tomate producidas en 

invernadero en cada campaña. 

Tanto en Villa del Prado como en el resto de la Comunidad de Madrid, el cultivo 

del pepino tiene unos rasgos característicos que con ligeras variaciones se pueden 

resumir en los siguientes epígrafes. 

 

11.3.2.1.- Invernaderos. 

El cultivo se hace todo en invernadero, siendo el parque de invernaderos de Villa 

del Prado muy variado, conviven túneles amarillos tipo “ULMA” con los invernaderos 

altos, multicapilla, con ventilación cenital y lateral automatizada; esto es: conviven 

estructuras muy modernas y muy antiguas, aunque la tendencia, ya imparable, es hacia 

invernaderos que permitan controlar las variables climáticas en el mayor nivel posible, 

siendo cada vez más frecuente la instalación de pantallas térmicas aluminizadas para 

proteger en invierno; de momento solo un agricultor tiene instalada calefacción. Las 

cubiertas suelen ser de polietileno térmico de 150 a 200 micras, que mantiene sus 

características durante tres campañas, pero que los agricultores no suelen renovar hasta 

que se rasgan o el fuerte viento, las rompe. 

En ciclos de primavera-verano es habitual encalar la cubierta para impedir el 

paso de una buena parte de la radiación solar incidente, aplicándose la lechada de cal 

alrededor de mediados de junio, cuando las temperaturas dentro del invernadero 

empiezan a alcanzar 40ºC al mediodía y la probabilidad de lluvias es baja, para no tener 

que repetir la operación tras una tormenta, que la lavaría. A veces es necesario realizar 

un segundo encalado a mediados de julio. 

 

11.3.2.2.- Material vegetal. 

Todos los cultivares son de pepino corto tipo español, de color verde oscuro con 

estrías amarillentas más o menos marcadas, habitualmente con espinas, sabor agridulce 

a amargo, de alrededor de 15 cm de largo y 5 de diámetro, de 150 a 200 g de peso. Son 

cultivares partenocárpicos, ginoicos, que no necesitan polinización y por tanto presencia 

de plantas polinizadoras. 

En los últimos años se está sustituyendo el cultivar que ha sido hegemónico en 

buena parte de los años 90 y primeros del 2000, Serena, por otros como Anico y 

Trópico y más recientemente Tritón y Urano, todos ellos presentan características muy 

parecidas (son todos de la misma empresa productora de semillas, Nunhems), con 

ligeras variaciones de color, reparto de espinas, adaptación a temperaturas más o menos 

altas, etc. La nueva hornada de cultivares de pepino, de características similares a 

Serena, que su empresa obtentora puso en el mercado en 2006-2007, incluía también a 
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Neptuno y Nemo (Nunhems, 2007). Buena parte de estos cultivares serán estudiados a 

lo largo de los ensayos que constituyen esta Tesis. 

Siendo todos ellos cultivares obtenidos en Holanda y pensados para ciclos que 

muchas veces no coinciden con el que se hace en la zona, en general, han mostrado un 

altísimo nivel de adaptación, con la única salvedad de las oscilaciones en la producción, 

alternándose periodos de fuertes recolecciones con otros en los que apenas se recolecta 

nada (Rodríguez, 2001). Es uno de los ejemplos más claros del denominado “efecto 

sumidero”: cuando hay un número importante de frutos (de 5 a 7) cuajados y creciendo, 

los frutos siguientes abortan, cesando su desarrollo, no volviendo a quedar frutos bien 

cuajados y desarrollándose, hasta que no se han recolectado los anteriores. Lo habitual 

en un ciclo de pepino plantado a mediados de marzo, es que se comience a recolectar a 

finales de abril-primeros de mayo y se finalice a mediados-finales de septiembre, 

produciéndose de 9 a 11 ciclos de 12-14 días, más largos al principio y al final, cuando 

las temperaturas son algo más bajas. Los intentos por conseguir regularizar este 

comportamiento no han dado resultado, tanto los de ciclo invernal en Holanda, como los 

de ciclo de primavera-verano en esos mismos lugares, cuando aquí se cultivan en 

primavera-verano, con exceso de luz y temperatura, “explotan” llegando a cuajar como 

máximo lo que la planta puede alimentar, que en condiciones de poca luz y temperatura 

no muy alta es lo que se ha señalado, pero que al crecer de forma más lenta y 

equilibrada la planta, va produciendo de forma armónica sin apenas perder frutos, 

siendo, lógicamente, la producción proporcionalmente más baja. Estos mismos 

cultivares, cuando se plantan en Almería para satisfacer la demanda invernal del 

mercado interior, producen de forma regular y sin apenas abortos, siendo la producción 

final unitaria de 2 a 3 veces más baja: si en el mes de junio, en Villa del Prado, se 

pueden recolectar, sin muchos problemas 8 kg·m
-2

, en diciembre, en Almería, obtener 

de 2 a 4 kg·m
-2

 puede ser una producción suficiente (Herzog, 2008). 

 

11.3.2.3.- Calendario de producción. 

El pepino en la zona se cultiva únicamente en invernadero, es menos que 

anecdótico su cultivo al aire libre. Se planta a mediados de marzo, cuando las 

temperaturas dentro del invernadero alcanzan los mínimos de vegetación y las 

probabilidades de una helada tardía descienden (Gálvez, 2006). Con esa fecha de 

plantación se puede comenzar la recolección a finales de abril, recolectándose a partir 

de ese momento cada tres días, pasando a mediados de mayo a recolectarse en días 

alternos, incluidos domingos, siguiendo esa cadencia hasta el final del cultivo en 

septiembre, momento en que la cadencia, en las últimas recolecciones suele volver a ser 

cada tres días. Muchos agricultores realizan el ciclo descrito, largo, con un solo cultivo 

desde marzo a septiembre, pero también suele ser frecuente el caso de agricultores que 

finalizan en julio, con un ciclo corto, para poder plantar otro cultivo (normalmente judía 

verde) o que el ciclo de pepino completo lo reparten en dos plantaciones: a la de marzo, 

que levantan en julio, le sigue otra inmediatamente después que empiezan a recolectar 

en agosto y que intentan alargar hasta finales de septiembre e incluso a algunos días de 

octubre, siendo el límite las primeras heladas de otoño. 

La razón de que haya agricultores que realizan ciclo corto o dos ciclos se puede 

encontrar en que muchos asentadores de Mercamadrid, donde, como se ha dicho, 

llegarán una parte importante de los pepinos de Villa del Prado, a finales de junio 

primeros de julio expanden la idea de que el pepino está empezando a tener peor calidad 

ya que vienen de plantas viejas y consideran que son de mejor calidad los pepinos de 

plantaciones nuevas, que comienzan a producir a mediados de junio, lo que lleva a 

algunos agricultores a levantar las plantaciones de primeros-mediados de marzo y 
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plantar nuevas, que se supone que producirían pepinos de mejor calidad que satisfarían 

las exigencias de los asentadores. Es una razón difícil de compartir, en julio, en catas 

ciegas ha sido imposible demostrar que pepinos de plantaciones de marzo sean, 

objetivamente, peores que los de plantaciones de fin de mayo-junio, son por tanto 

razones puramente comerciales y de presión sobre el precio, por parte de los 

asentadores, que propagando esas informaciones de peor calidad, fuerzan la bajada de 

los precios. Estas presiones se podrían combatir si todos los agricultores trabajaran 

coordinados y en una cooperativa que permitiría negociar mejor los precios y sobre todo 

asegurar la calidad, desde la manipulación hasta la venta, articulando la cadena de frío 

en almacén y en el transporte, lo que dejaría sin argumentos a los asentadores. 

Agruparse, unirse de forma cooperativa también presentaría ventajas desde el punto de 

vista comercial: se podría trabajar con una marca propia que podría acogerse a las 

figuras para este fin tipificadas en la U.E y en España y podría recabar fácilmente 

ayudas de la Comunidad de Madrid. Esta idea será ampliada en un posterior epígrafe. 

 

11.3.2.4.- Técnicas de cultivo. 

Aunque cada agricultor hace cosas diferentes, adaptándose a sus invernaderos y 

a sus compradores, lo que le condiciona calidad y tamaño del fruto, hay una serie de 

decisiones que suelen ser más o menos parecidas. 

 

11.3.2.4.1.- Densidad y marco de cultivo. 

Lo habitual es colocar 2 plantas·m
-2

, en líneas separadas 1 m, con las plantas a 

0.5 m entre ellas, dentro de la línea. A partir de este patrón puede haber diferentes 

variantes, siendo la más común la de separar las líneas para dejar más espacio y poder 

realizar más cómodamente la recolección, llegando en ese caso a realizar casi un cultivo 

en líneas pareadas, juntando cada dos a 60-70 cm y los pasillos de 1.30-1.35 m, 

distancia que permite el paso de carretillas y hace más cómodo el transporte hacia el 

exterior de los frutos recolectados, que con 1 m entre líneas debe hacerse en el mismo 

cesto o cubo en que se van depositando tras su corta, trabajo muy penoso. 

A pesar de los inconvenientes, sobre todo de manejo del producto recolectado, lo 

más recomendable sería mantener la menor distancia posible entre líneas, no dejar 

espacios, pasillos, etc., en que el suelo quede descubierto. El objetivo sería conseguir 

una gran masa vegetal que haga de regulador térmico, sombreándose unas plantas a 

otras, y que con el sombreo conseguido con el encalado y la transpiración, la 

temperaturas de las hojas no supere 30-32ºC, temperatura que permite que el pepino 

vegete y fructifique hasta conseguir 25 a 35 kg·m
-2

 que sería el objetivo productivo, con 

este tipo de pepino en función del ciclo. 

 

11.3.2.4.2.- Plantación, Entutorado, Poda y Deshojado. 

Lo normal suele ser plantar planta en cepellón producida en algún semillero 

cercano. Cada vez es menos frecuente que sean los propios agricultores los que se 

produzcan la planta y nula la plantación a raíz desnuda. 

Una vez plantado el pepino y tras constatar su arraigue, se eliminan todos los 

frutos que hayan cuajado en los 40-50 cm primeros del tallo y se ata la cuerda de 

entutorado a la zona baja, también se elimina alguna de las hojas más basales que 

pueden haberse deteriorado en el transporte o al plantar. Hay agricultores que, en vez de 

atar la cuerda de entutorado a la parte baja de la planta, la entierran, para evitar posibles 

estrangulamientos. 
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Una vez preparada y atada la planta, la poda consistirá en ir eliminando, de 

momento, todos los brotes laterales para favorecer a los frutos que van cuajando y 

desarrollándose en el tallo principal. Se sigue sujetando la planta a la cuerda de 

entutorado, siendo cada vez más frecuente el empleo de anillas de entutorado para esta 

labor. Cuando se van recolectando frutos es normal realizar el deshojado por debajo de 

ellos, dejando el tallo prácticamente desnudo hasta el punto de inserción del primer 

fruto por recolectar. 

Cuando la planta ha alcanzado los alambres de sustentación del entutorado 

(2.20-2.40 m) y su desarrollo ya no es tan fuerte como al principio, suelen dejarse brotes 

laterales hasta que alcanzan 4 nudos, podándose sobre el segundo, con el objetivo de 

obtener dos frutos en ese brazo que se sumarían a los que se siguen consiguiendo en el 

tallo principal, realizándose el deshojado en estos brazos o brotes laterales de la misma 

manera a lo referido para el tallo principal. Al llegar al alambre el tallo principal es 

obligado a bajar por el otro lado de la línea, sujetándole también para amortiguar su 

fototropismo positivo que le hace doblarse hacia arriba, con lo que, seguirá creciendo y 

emitiendo brotes laterales que tratamos y deshojamos de forma similar, a lo hasta ahora 

señalado. Cerca del final de la recolección y cuando ya tenemos los frutos que creemos 

que vamos a recolectar hasta el final del cultivo, se despunta el tallo principal y los 

laterales para que cese el crecimiento y la planta se centre en engordar y finalizar los 

frutos en ese momento presentes sobre ella. Al final, en un ciclo de producción de final 

de abril-primeros de mayo a primeros-mediados de septiembre, habremos conseguido 

un tallo principal de más de 4.5 m de largo. 

Aunque no es habitual, puede ocurrir que para aprovechar mejor la planta, 

reducir el desarrollo en plantas vigorosas o en el caso de emplear planta injertada, los 

agricultores conduzcan la planta a más de un brazo, dos en la mayoría de los casos en 

que esto se haga. Para conseguirlo, una vez arraigada la planta se corta el tallo principal 

sobre el 2º o 3
er

 nudo, para que broten las yemas axilares de las hojas de esos nudos y 

con los brotes así conseguidos constituir los brazos sobre los que se actuará como se 

indicó en el párrafo anterior, para el tallo principal. Cuando se corta sobre el tercer nudo 

se pretende ganar en seguridad, pues disponer de tres brotes nos permite elegir aquellos 

dos que están mejor situados o han brotado con más vigor, etc., elección que no es 

posible realizar si se poda sobre el segundo nudo. 

 

11.3.2.4.3.- Riego y abonado. 

Como no podría ser de otra manera, cada agricultor riega y abona de una forma 

diferente, producto de las recomendaciones que le hacen los técnicos, las empresas de 

abonos y riego y su propia experiencia, habiendo a pesar de todo, una serie de patrones 

de comportamiento en estas dos técnicas que pueden darnos una idea de general de 

cómo se riega y abona el pepino en Villa del Prado. 

 

11.3.2.4.3.1.- Abonado. 

Es habitual el estercolado, aplicándose anualmente de 3 a 5 kg·m
-2

 de estiércol, 

complementado, en el abonado de fondo, con 500 kg·m
-2

 de un abono complejo: “15-

15-15” o “9-18-27”, en función de las coberteras que se vayan a hacer y con qué 

abonos. Para los abonados de cobertera la mayoría de los agricultores están equipados 

con sistemas de fertirrigación de mayor o menor sofisticación, con lo que es normal que 

las unidades fertilizantes que no se han aplicado de fondo sean aplicadas a lo largo de 

cultivo, según fórmulas propuestas por las empresas que les han instalado los sistemas 

de fertirrigación o las que les suministran los abonos. El nitrato potásico suele ser el 

abono básico para aportar potasio y nitrógeno, complementando con el fosfato mono 
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amónico para balancear nitrógeno y aportar fósforo. Con los nitratos magnésico y 

cálcico se aportan esos dos elementos y sirven también para balancear el nitrógeno, 

empleándose acido nítrico cuando haya que neutralizar y llevar el pH a niveles óptimos. 

Las unidades aplicadas suelen ajustarse bastante a las extracciones teóricas de pepino 

(Gálvez, 2006). No se suelen detectar carencias o fitotoxicidades, lo que podría 

indicarnos que se está abonando de forma más o menos correcta, no descartándose, que 

al ser los suelos, relativamente arenosos, se produzca lixiviado de nutrientes y por tanto, 

aunque hubiera exceso de aplicación, esta no sea detectada. 

 

11.3.2.4.3.2.- Riego. 

No hay recomendaciones de riego oficiales u otras fuentes de información como 

ocurre en otras zonas con estos cultivos. Los agricultores riegan en función de su 

experiencia y con la información que les aporta estar todos los días en sus invernaderos 

de pepino, con lo que es fácil detectar cualquier estrés o déficit de agua o síntoma de 

asfixia radicular por exceso. Los pocos controles realizados, permiten afirmar que el 

ciclo más frecuente de pepino es fácil conseguirlo con 550-650 mm de agua, siendo, de 

media los consumos diarios estimados, en invernadero: 5 mm·día
-1

 en julio, 4 en agosto 

y junio, 3 en mayo y septiembre, 2 en abril y 1 mm·día
-1

 en marzo y octubre. 

Todos los invernaderos de pepino se riegan por goteo, contando la instalación, 

de forma habitual, con tuberías portagoteros en las líneas de cultivo, con los goteros 

separados 50 cm entre ellos, lo que implica 1 gotero por planta, si la densidad es 2 

pl·m
-2

. El caudal de los goteros más difundidos suele ser 4 l·h
-1

. Para conseguir un 

mejor reparto de agua y dado que es un sistema más versátil, cada vez más agricultores 

están empleando cintas de riego. 

Dado que en la mayoría de invernaderos la rotación que realizan los agricultores 

es: pepino o tomate en primavera-verano y acelga en otoño-invierno, los invernaderos 

suelen estar dotados de un sistema de riego por micro aspersión, colgado de la 

estructura del invernadero con el que riegan la acelga, que debido a las densidades a que 

ésta se cultiva, difícilmente podría regarse con el sistema de goteo descrito. En algunos 

casos este sistema puede complementar, en pepino, al de goteo descrito, pero no es lo 

normal y muchas veces tampoco lo deseable. 

 

11.3.2.4.4.- Control de plagas y enfermedades. 

En lo referente a este apartado ya se dijo anteriormente que, como no podría ser 

de otra manera, cada agricultor controla sus plagas y enfermedades de una forma 

diferente, producto de las recomendaciones que le hacen los técnicos de la zona (existe 

una APRIA de Hortícolas en Villa del Prado), los de los Servicios Oficiales de la 

Comunidad de Madrid, las empresas de fitosanitarios, parásitos y predadores, y su 

propia experiencia. En este apartado como en los anteriores, se pueden identificar 

también una serie de patrones de comportamiento que pueden darnos una idea, en 

general, de cómo se controlan las plagas y enfermedades del pepino en Villa del Prado. 

Entre los problemas que más trastornos causan a los agricultores de Villa del 

Prado que producen pepino, habría que destacar: 

 

Plagas: 

Trips (Frankliniella occidentalis Pergande.) sería la plaga más problemática y 

difícil de controlar en los últimos tiempos, aventurándose como muy interesantes los 

ensayos que sobre control de esta plaga con parásitos y predadores se están llevando a 

cabo en la zona, obteniéndose, hasta el momento resultados muy esperanzadores con la 



  Situación del cultivo de pepino 

131 

 

suelta del fitoseido depredador (Amblyseius swirskii), aportándose habitualmente, como 

dosis preventiva, 25 individuos·m
-2

; ya que el control con los insecticidas hoy 

disponibles estaba volviéndose, en algunos casos (agricultores cuyos invernaderos 

estaban aislados, en medio de campos de cereal o viñedo con malas hierbas no bien 

controladas) muy complicada, obligando a algunos de ellos a terminar su cultivo en 

julio y replantarse la realización de un segundo ciclo. Para su control se suelen emplear 

diferentes productos comerciales, siendo los de uso más frecuente: Confidor 

(Imidacloprid), Spintor (Spinosad), Match (Lufenuron), es normal que se alternen los 

productos con que se realizan los tratamientos. 

Araña roja (Tetranychus urticae. Koch) sería la siguiente plaga problemática, 

pero los agricultores la conocen bien y no es fácil que se les escapen los primeros focos 

controlándoles, antes de que presenten problema como plaga. A su control contribuye 

también A. swirskii, si bien es necesario la introducción de otros ácaros depredadores 

como Amblyseius californicus o Phytoseiulus persimillis para garantizar un control 

óptimo de la plaga y evitar con ello la aparición de daños graves. (KOPPERT, 2012). 

También pueden aparecer Pulgones (Aphis gossypii. Sulzer. y Myzus persicae 

Glover.), pero son bien conocidos por los agricultores y no suelen presentar graves 

problemas, si acaso focos localizados que son controlados de forma concreta. También 

la suelta de parásitos y predadores puede dar resultado en su control. Aphidius colemani, 

soltado precozmente, puede ser de mucha ayuda en el control de esta plaga. 

La Mosca Blanca (Trialeurodes vaporariorum West y Bemisia tabaci. Genn.), 

que tuvo hace años una importante difusión, por causas no bien conocidas, en la 

actualidad, apenas presenta problemas. El ácaro depredador Amblyseius swirskii es 

capaz de realizar un control eficaz de mosca blanca, además del trips, como ya se dijo 

más arriba. 

Los Minadores (Liriomyza trifolii Burgess.) tampoco producen en los últimos 

años el daño que se les atribuyó en el pasado. 

Los daños causados por larvas de Lepidópteros (Heliothis armígera. Hübner o 

Heliothis peltigera Dennis y Schiff.), son anecdóticos. 

 

Enfermedades producidas por hongos: 

Oídio (Sphaerotheca fuliginea (Schelecht) Pollacci.), es probablemente la que 

más importancia tiene, en la zona es bien conocida, habiéndose llegado a estudiar su 

taxonomía en la zona. Hoy este problema está teóricamente superado debido a que los 

cultivares más empleado por los agricultores tienen, según sus obtentores, resistencia 

genética a oídio. 

Mildiu (Pseudoperonospora cubensis Berk. & Curt.). No suele ser frecuente, 

aunque también es conocido por los agricultores y es tratado cundo aparecen primeros 

focos. 

Suelen aparecer al final del cultivo, de mediados a finales de agosto, síntomas de 

Didymella bryoniae (Auersw) REM, pero nunca, parece, que haya habido problemas 

debidos a esta enfermedad. 

No son normalmente señalados en pepino en Villa del Prado problemas de  

Botritis (Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetrel.; Anamorfo: Botrytis cinérea.  Pers.), 

o Esclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary). 

No se suelen señalar problemas de enfermedades de suelo causadas por hongos 

tipo fusarium o verticillium. Probablemente los largos años en que en la zona el 

bromuro de metilo era empleado de forma mayoritaria hayan contribuido a que estos 

hongos no se propagaran y casi desaparecieran, también la consciencia de los 

agricultores en la higiene para que los campos no se reinfecten, haya ayudado a esta 
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poca incidencia. También los suelos donde se cultiva pepino, mayoritariamente 

arenosos pueden haber influido en una menor incidencia de estos hongos. 

 

Enfermedades producidas por virus: 

Aunque en todas las campañas hay noticias de que han aparecido síntomas de 

diferentes virosis y algunas han sido identificadas, hasta el momento no es un problema 

en la zona, pero no hay que bajar la guardia, sobre todo en el control de los vectores. Se 

han identificado en uno u otro momento los siguientes virus: MNSV (Melon Necrotic 

Spot Virus) (Virus del Cribado del Melón), ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic Virus) 

(Virus de Mosaico Amarillo del Calabacín) y CMV (Cucumber Mosaic Virus) (Virus 

del Mosaico del Pepino). 

 

Nematodos: 

Es quizá uno de los problemas que más quebraderos de cabeza han dado a los 

productores de pepino. Es la principal razón de que en el pasado la mayoría de 

horticultores y por ello, los cultivadores de pepino, pasaron a utilizar bromuro de metilo 

y convirtieron a la zona en “bromuro dependiente”. 

Para rematar este epígrafe, queremos resaltar que los agricultores, para controlar 

tanto las plagas como las enfermedades, en los últimos años, han contado con una 

herramienta muy valiosa que ha dado, y da resultados tangibles, nos referimos a la 

existencia de una ATRIA, “Agrupación de Tratamientos Integrados en Agricultura”, 

que en parte financiada por la Comunidad de Madrid y en parte por los Horticultores 

asociados, permite la contratación de un técnico que realiza el seguimiento de los 

cultivos y de los problemas que aparecen o pueden aparecer y recomienda a los 

agricultores medidas preventivas, elección del material vegetal y calendarios de 

tratamientos que les permita realizar la producción hortícola según protocolos de 

Producción Integrada y mantener los cultivos en buen estado fitosanitario. Una de las 

realizaciones más recientes es la puesta a punto del control de trips mediante la suelta de 

predadores (Ambliseius swirskii). Los técnicos contratados por el ATRIA, trabajan con 

total coordinación con el Servicio de Protección Vegetal de la Comunidad de Madrid, 

que también apoya en la identificación, en laboratorio, de los patógenos. 

Un exhaustivo listado de los nombres de los patógenos que pueden aparecer en 

pepino, incluyendo su codificación y su denominación en castellano, están recogidos en 

el trabajo publicado por el grupo de trabajo establecido por la Sección de Cultivos 

Hortícolas y Ornamentales del ISF (ISF Vegetable and Ornamental Crops, 2006). 

 

11.3.2.4.5.- Recolección, manipulación, envasado y expedición. Calidad. 

La totalidad del pepino en la zona es recolectado a mano, para ello se necesita 

una importante cantidad de mano de obra de forma puntual. Los pepinos son 

recolectados en función de lo que demanda el mercado, en cuanto a tamaño, peso, 

presencia de espinas, etc. No existe una normativa específica para pepino corto, en lo 

que a calibrado se refiere, pues en la aplicable a pepino, se dice claramente en el 

apartado “IV” del punto III de “Disposiciones relativas al calibrado” que: “Las 

disposiciones relativas al calibrado no se aplicarán a los pepinos « tipo corto »” (Unión 

Europea,  2011). El resto de normas serían las recogidas en el documento citado y todas 

van en línea con el normal comercio de los productos hortícolas, quizás destacaríamos, 

por poco conocida, la relativa al curvado de los pepinos: “Los pepinos ligeramente 

curvados pueden tener una altura máxima del arco de 20 mm por cada 10 cm de 

longitud del pepino”, magnitudes que tampoco tenemos claro si serían estrictamente 
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aplicables al pepino corto objeto de nuestro trabajo, y que como podemos apreciar, no 

entra dentro de lo considera normal la Unión Europea, que al legislar está pensando en 

el pepino mayoritario en Europa, el largo, también denominado, más o menos de forma 

generalizada, pepino holandés. 

En general, para el pepino corto que también muchas fuentes llaman pepino 

español (Aguado et al., 2008), el mercado pide frutos no muy grandes, a ser posible sin 

pinchos y lo más oscuros posible. Normalmente los frutos de estos cultivares son cortos 

(unos 15 cm, máximo), suelen tener pequeñas espinas sobre verruguitas. También 

suelen dar colores grisáceos con algo de cerumen en el ápice. Casi todas las variedades 

suelen marcar en el ápice del fruto colores blanquecinos que serán más extensos con la 

madurez. Respecto al color, el mercado pide frutos oscuros y la planta los suministra 

más oscuros en sus etapas más jóvenes o en las partes más soleadas, por lo que hacer un 

periodo muy largo de cultivo puede significar perder calidad en este sentido (Aguado et 

al., 2008). En estos pepinos, 15 cm suele ser el límite de longitud, que coincide con lo 

que  las empresas obtentoras afirman en sus catálogos (Nunhems, 2011), no son tan 

precisos en el diámetro, pero suelen recolectarse con 4.5-5.5 cm de diámetro. El peso es 

variable, dependiendo del momento de recolección, pero en Mercamadrid, suelen 

comercializarse pepinos cortos, tipo español con pesos que oscilan entre 150 y 250 g, 

siendo más apreciados (pero no se suele discriminar en el precio) los que pesan 

alrededor de 175 g. Tampoco se dice nada de la forma, pero suelen tratarse de pepinos 

tendentes a la forma cilíndrica, con los polos redondeados, como con dos casquetes 

esféricos. Normalmente el diámetro en la zona hacia la inserción del pedúnculo suele 

ser algo mayor que el diámetro en la zona cercana a la cicatriz del estilo. 

Lo más normal es que en la zona, cada agricultor manipule sus propios pepinos, 

con independencia de que luego estos vayan a Mercamadrid o a algún intermediario de 

la zona. Ellos mismos, en sus almacenes, hacen la selección, calibrado y envasado, en 

función de si el pepino será comercializado en Mercamadrid, o por algún intermediario 

que puede requerir algún tipo de confección o envasado diferente al que va a ser exigido 

en el mercado indicado. 

No es habitual que los horticultores tengan cámaras en sus explotaciones, por lo 

que procuran colocar el producto confeccionado en la zona más fresca del almacén, 

hasta el momento en que el camión de transporte venga a por la mercancía. Es frecuente 

que los horticultores transporten sus propios pepinos, en el caso que esto no sea así, es 

normal que algún familiar, transportista, recoja pepino de varias explotaciones y en 

conjunto realice el transporte a Mercamadrid o a algún almacén intermediario. El hecho 

de que muchos horticultores realicen el transporte de su propia mercancía se ve 

facilitado por la proximidad de Madrid (75 km) y motivado porque esta actividad les 

permite una fuente de ingresos complementaria, que equilibra su economía familiar, 

sobre todo en los pequeños y medianos productores. 

 

11.3.2.4.6.- Canales comerciales. 

Lo más habitual es que el pepino recolectado y confeccionado por el productor 

sea transportado por el mismo agricultor a Mercamadrid y entregado allí en el almacén 

del asentador. Otra posibilidad es que el transporte lo realice un familiar o un 

profesional que cobra por esta tarea. En ambos casos el destino, como se ha dicho, suele 

ser el almacén de un asentador de Mercamadrid que cobra al agricultor por este servicio 

de intermediación, un porcentaje (12%) del ingreso que tenga el agricultor por la venta 

de sus pepinos. La intermediación también incluye el cobro al comprador que adquirió 

los pepinos, con lo que el asentador abona al agricultor, un tiempo después de la venta 

(suele estar pactado), la cantidad resultante de multiplicar la cantidad por el precio 
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conseguido por los pepinos el día de la venta a la que descontará su servicio de 

intermediación. La relación entre asentadores y agricultores suele basarse en la mutua 

confianza, a veces de años o decenios, siendo normal que los hijos que heredan los 

campos y continúan la producción de pepino, continúen con los mismos asentadores con 

quienes trabajaban sus padres. No suele ser normal trabajar con más de un asentador 

pero puede haber casos en que para diversificar el riesgo, haya agricultores que así lo 

hagan, lo que complica el envasado, la estiba, y alarga el tiempo de descarga. Los 

envases corren de cuenta del agricultor, que, o bien compra envases de madera, nuevos 

o usados, o envases de plástico que se reemplearán durante la campaña, siendo habitual 

que estos envases de plástico sean del asentador y cobre un precio al agricultor por su 

empleo. No es empleado, en este segmento el envase plegable, de tanto uso en otras 

zonas. 

Menos frecuente es que el agricultor venda sus pepinos a agentes que compran, 

en la zona, para algunas grandes cadenas de distribución, cosa muy frecuente en la 

acelga. Deben entonces, recolectar, manipular y envasar según le indica la gran cadena, 

que normalmente le hará llegar sus envases para que el pepino llegue a sus almacenes 

totalmente estandarizado según sus protocolos de trabajo. El tipo de cultivo, cultivares, 

técnicas, suelen ser los mismos que los del epígrafe anterior, pudiéndose dar el caso de 

que algún horticultor produzca pepinos que comercializa por las dos vías. 

En los últimos años ha crecido una tercera vía, lo que podríamos llamar un 

acopiador, que contrata con los agricultores que llevan los pepinos a sus almacenes, 

donde son manipulados y envasados, terminado en una cámara frigorífica, desde donde 

son expedidos hacia los diferentes clientes que tiene este acopiador, entre los que se 

pueden encontrar, grandes cadenas de distribución, plataformas logísticas o fruterías, 

sirviendo también a alguna cadena de restauración o similares, de la red HORECA. 

Minoritario es el caso de venta en la propia casa o explotación, pero puede darse, 

al ser Villa del Prado un municipio con dos urbanizaciones de chalets de veraneo o fin 

de semana, cercanas, que hacen aumentar de forma notable la población en verano, 

cuando se recolectan los pepinos, y despiertan en los veraneantes el deseo de consumir 

productos recién recolectados. 

En los últimos años se está abriendo un nuevo canal de venta por Internet, pero 

todavía no ha despegado de forma clara y no es posible cuantificar su incidencia, que de 

momento no parece importante. 

No se dispone de datos sobre qué porcentaje representa cada forma de 

comercializar, entendiéndose que la vía Mercamadrid es mayoritaria, realizada por la 

mayoría de los horticultores que constituyen la Asociación de Horticultores de Villa del 

Prado, que también comercializan en otros canales, pues la pertenecía a dicha 

asociación no implica ninguna obligación, desde el punto de vista de la venta del 

producto. 

Creemos que sería muy interesante la existencia de una cooperativa que 

agrupase a los productores desde el punto de vista de la comercialización. Las ventajas, 

a priori, serían indudables: permitirían acopiar el producto, clasificarle y tipificarle 

según unas normas que bien podrían definir un “Pepino de Madrid”, que seguro que 

sería apoyado por las autoridades de la CAM y ayudado en su implantación, se podría 

hacer todo el proceso apoyado en la cadena de frío, de la que seguro que estaría dotada 

esa cooperativa, se normalizarían los envases, tipificándolos con el logotipo de la 

cooperativa y finalmente, al tener una importante cantidad de pepino en sus manos, la 

cooperativa podría defender y conseguir mejores precios para el producto. 

Indudablemente no se debe hablar solo de ventajas, pero son pocas las veces en que un 

planteamiento como el descrito, está tan claro: se conseguiría una mejora de la calidad y 

presentación, serían lotes homogéneos que apoyándose en la cadena de frio ganarían en 
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tiempo de vida comercial óptima y finalmente podrían colocar al pepino de Villa del 

Prado en lugar visible en los lineales de los supermercados. Pero como hemos dicho, 

deben existir inconvenientes, pues si no fuese así, la cooperativa descrita estaría allí a 

pleno rendimiento. No están claras las razones por las que fracasó el último intento de 

trabajar de forma cooperativa, pero ya contaban con instalaciones (una nave), estructura 

comercial etc., y no pudieron seguir adelante, probablemente por problemas 

comerciales, según algunos excesiva estructura y coste comercial, rencillas, poca 

disciplina a la hora de entregar el producto a la cooperativa, maniobras exteriores de 

comerciantes a los que la cooperativa hacia desaparecer, deficiente estrategia de 

transporte, en fin, muchas causas, ninguna de entidad suficiente, pero todas sumadas 

dieron al traste con una estructura, que hoy sigue pareciendo deseable. Un tema 

exógeno, que pudo también incidir, y que hoy continua siendo un freno, lo podemos 

encontrar en el transporte individual de la mercancía, que permite un sobre ingreso y 

que ha sido una fuente generadora de trabajo en momentos de crisis, como fue el caso 

del momento en que la cooperativa fracasó, pues permitió a alguna decena de personas 

dotarse de furgonetas para transportar producto de amigos y familiares y así generarse 

un trabajo y capear la mala situación económica, siendo un ejemplo claro de cómo dos 

buenos fines pueden disputar un espacio, decantándose la solución por aquellas vías que 

socialmente son más protectoras, evidentemente un camión de gran tonelaje puede 

transportar el producto que se puede llevar en 4 o 5 furgonetas, pero hemos dejado de 

crear 3 o 4 empleos, aunque seguro que son de peor calidad o incluso de economía 

sumergida. 
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12.- EL INJERTO EN PEPINO EN LA ZONA CENTRO. 

En la zona central española la mayoría del cultivo en invernadero se realizaba en 

suelos desinfectados con bromuro de metilo, este tratamiento se había convertido en 

práctica común en las zonas en que se producía pepino, tomate, judía verde o cualquier 

otra hortaliza, en los invernaderos de la Comunidad de Madrid o zonas cercanas a esta 

en Toledo y Guadalajara principalmente. El principal problema lo presentaban 

nematodos del género Meloidogyne, dentro del cual, la especie más frecuentemente 

encontrada era M. incognita (García, 2002; López-Pérez et al., 2003.). Los problemas 

debidos a enfermedades vasculares siempre han sido menores y apenas se han conocido 

graves pérdidas por estos patógenos. 

Al ser una zona minifundista en lo que a horticultura protegida se refiere, con 

horticultores que disponen de muy poca superficie de cultivo, y al realizar cultivos muy 

acreditados en los mercados, los horticultores tenían muy difícil hacer rotaciones 

amplias como se recomendaba en el pasado, por lo que la aparición del bromuro de 

metilo representó para ellos “la tabla de salvación”, pues los que habían empleado otros 

desinfectantes no estaban plenamente satisfechos, no contemplando la solarización 

cómo una alternativa real, por la misma razón de la escasez de tierra. En poco tiempo el 

bromuro de metilo pasó a ser, en la zona, una herramienta habitual, los horticultores, 

desinfectando cada tres años, además de poder continuar año tras año con sus 

producciones, en las que son especialistas, satisfaciendo los mercados que ya tenían 

conquistados y en los que estaban bien acreditados, comprobaron que podían disfrutar 

de un cierto extravigor y por tanto algo más de producción, olvidándose también de las 

malas hierbas. En definitiva, una gran herramienta, pues aunque algo se conocía, nadie 

puso sobre la mesa, los problemas que planteaba. Al contrario, buena parte de la 

segunda mitad de los ochenta y algo de los noventa, fueron años en que se realizaron 

innumerables cursos sobre el empleo del bromuro de metilo, fundamentalmente para 

capacitar, en primer lugar a los técnicos, y más tarde a los agricultores, en su empleo y 

aplicación, lo que llevó a una importante cantidad de agricultores españoles a ser 

aplicadores autorizados de este producto. Probablemente esta sea la temática sobre la 

que más cursos se hayan impartido, y en la que más agricultores obtuvieron diplomas, 

para ser aplicadores. 

Ya conocemos lo ocurrido con el bromuro de metilo, por lo que pronto se debió 

comenzar a buscar alternativas, en la zona, y desde instancias dependientes de la CAM 

se comenzó a trabajar en otros desinfectantes y en la solarización; la desinfección con 

vapor de agua no fue explorada por la situación de altos precios del petróleo. Desde la 

UPM, se sugirió que el injerto podía ser una vía que, si se encontraba el portainjerto 

adecuado, podía permitir la continuación del cultivo. Además se vislumbraban otras 

posibilidades a sumar al hecho de superar los problemas debidos al suelo, como era la 

consecución de plantas más vigorosas que pudieran ser más productivas y de plantas 

más tolerantes, en lo que al sistema radicular se refería, a temperaturas bajas, que 

permitieran plantar antes o finalizar el cultivo más tarde, en definitiva cambiar ciclos e 

incluso alargarlos, si la planta más vigorosa soportaba más tiempo en el suelo. Como se 

puede apreciar, la propuesta era tanto o más, agronómica que fitopatológica. Se 

realizaron ensayos en Villa del Prado (Madrid) y Marchamalo (Guadalajara), con el fin 

de conocer su aplicabilidad en el pepino corto tipo español, mayoritario en la zona y en 

2005, cuando se dejó de emplear el bromuro de metilo, ya se estaba en condiciones de 

recomendar portainjertos y densidades para la zona, con lo que, en los años sucesivos se 

fue empleando esta técnica en los invernaderos, primero de pepino y en los últimos tres, 

también de tomate. 
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El injerto se va introduciendo poco a poco, pero los horticultores cada vez lo van 

aceptando más, los ensayos, las recomendaciones de los técnicos y sobre todo el “boca a 

boca” en los bares, en que los agricultores que han ensayado o incluso cultivado una 

parte importante de su superficie, relatan los resultados, hacen la mejor difusión del 

empleo del injerto que hoy puede representar cerca del 50% del pepino cultivado en la 

zona central española y creciendo. 

Según un documento interno de la Asociación de Horticultores de Villa del 

Prado “Huerta de Madrid”: “el uso de planta injertada ha ido en aumento entre los 

agricultores de Villa del Prado, a medida que han surgido los problemas de suelo, 

debido a la retirada del bromuro de metilo. En el año 2006 se utilizó un 8.17% de planta 

de pepino injertada respecto del total de planta utilizada, pasando al 15.57% de planta 

injertada en el año 2007, aumentando lentamente hasta alrededor del 18% de planta 

injertada en los años 2008 y 2009, y subiendo fuertemente al 26.56% en el año 2010 y 

hasta el 47.58% de todo el pepino plantado por los agricultores de la Asociación en el 

año 2011” (tabla 6) (Galvez, 2012). 

Tabla 6.- Planta de pepino injertada en Villa del Prado. 

AÑO TOTAL SEMILLA UTILIZADA TOTAL PLANTA INJERTADA % USO PLANTA INJERTADA 

2006 348478 28478 8,17 

2007 313855 48855 15,57 

2008 346000 62802 18,15 

2009 424568 76568 18,03 

2010 581405 154405 26,56 

2011 391100 186100 47,58 
Elaborado a partir de datos de la Asociación de Horticultores de Villa del Prado. 

 

El historial es corto, los datos contrastados están disponibles desde 2007. En 

2011 se plantaron 186.100 plantas de pepino injertado por agricultores de la Asociación 

que representaron el 32% de todo el pepino plantado en la zona. El incremento sobre el 

pepino injertado el año anterior fue del 21%. (Galvez, 2012). 

 

Tabla 7.- Pepino injertado plantado en las diferentes fechas de plantación en 2011. 

 

1 de marzo 

Plantas 

3510 
 

15-mar 82836  

30-mar 73170  

15-abr 13392  

30-abr 7228  

20-may 4732  

04-jul 1508  

TOTAL, 2011 186376 
Incremento 

2011/2010 

TOTAL, 2010 154297 21% 
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El pepino injertado se planta sobre todo entre el 15 de marzo y el 15 de abril 

(tabla 7), como bien puede apreciarse en la figura 22, más tarde de esas fechas, la 

plantación con planta injertada, cae de forma apreciable, muchos horticultores arriesgan 

al principio, pero no ven, de momento, tan clara la opción en fechas más tardías, pues es 

posible que ya crean que la ventaja de plantar un sistema radicular más tolerante a las 

bajas temperaturas, ha desaparecido. 

 

 

Figura 22.- Plantación de pepino injertado 2011. 

 

El pepino que se injerta en España, con destino la zona central española es una 

parte importante, si no la que más, de todo el pepino corto que se injerta en nuestro país, 

pues tenemos conocimiento de una gran empresa en Murcia que cultiva varias decenas 

de has de pepino corto injertado, y alguna referencia anecdótica en Almería. En pepino 

largo tipo Holandés las cantidades son algo más altas, pero no superan en mucho, al 

pepino injertado que se cultiva en la zona central española. 
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13.- PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO SOBRE EMPLEO DEL INJERTO EN 

PEPINO CORTO EN LA ZONA CENTRO DE ESPAÑA. 

Como se ha señalado, el cultivo en invernadero en la zona central española, por 

los motivos enunciados, se convirtió en bromuro-dependiente en un altísimo porcentaje, 

los agricultores recurrieron a este sistema de desinfección, como práctica habitual. El 

pepino, que en los años noventa fue la hortaliza más cultivada en invernadero, ante el 

retroceso del tomate y la judía verde, fue producido bajo ese sistema, que no solo 

protegía de los problemas causados a partir del suelo (principalmente nematodos), sino 

que además eliminaba (con dosis altas) problemas de malas hierbas, y generaba un 

cierto extravigor que los agricultores apreciaban, pues podían tener ciclos algo más 

largos y una cierta ganancia de rendimiento. La desinfección con bromuro de metilo, al 

eliminar la flora y fauna auxiliar, hacia fácil la recolonización del suelo por los 

patógenos y, por tanto necesaria una nueva aplicación de bromuro de metilo, que según 

el tipo de suelo, el agricultor y su peculiar manejo y la presión de los patógenos, era 

cada dos, tres o cuatro años, cosa asumida como normal por los horticultores. 

Con las informaciones que se iban teniendo sobre lo tratado en la reuniones del 

“Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan el ozono”, parecía claro 

que el bromuro de metilo tenía sus días contados, sobre todo en los países 

industrializados y había que buscar alternativas. 

“Es el momento de recordar que el Protocolo de Montreal es un tratado 

internacional diseñado para proteger la capa de ozono, reduciendo la producción y el 

consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado que reaccionan con el ozono y 

que se cree, son responsables del agotamiento de la capa de ozono”. El acuerdo fue 

negociado en 1987 y entró en vigor el 1º de enero de 1989. La primera reunión de las 

partes se celebró en Helsinki en mayo de ese 1989. Desde ese momento, el documento 

ha sido revisado en varias ocasiones, en 1990 (Londres), en 1991 (Nairobi), en 1992 

(Copenhague), en 1993 (Bangkok), en 1995 (Viena), en 1997 (Montreal) y en 1999 

(Beijing). Se cree que si todos los países cumplen con los objetivos propuestos dentro 

del tratado, la capa de ozono podría haberse recuperado para el año 2050 (Anónimo, 

2011i). Debido al alto grado de aceptación e implementación que se ha logrado, el 

tratado ha sido considerado como un ejemplo excepcional de cooperación internacional. 

Cabe también recordar que el bromuro de metilo fue incluido como una de las 

sustancias que destruyen la capa de ozono en el Cuarto Meeting del Protocolo de 

Montreal que tuvo lugar en Copenhague en noviembre de 1992 (Cebolla, 1995). En el 

tema del bromuro de metilo, el investigador citado, Vicente Cebolla, fue pionero en 

tratarlo de una forma clara y divulgadora en un artículo que marcó, en nuestra opinión, 

época, por la claridad de sus ideas (Cebolla, 1995); enfrentaba las voces que afirmaban 

que si se seguía incrementando el empleo de este desinfectante, al ritmo que se había 

llevado hasta 1992, los daños se multiplicarían, con las de los agricultores:”usuarios que 

confían ciegamente en este producto y que quisieran utilizarlo sin limitaciones”. En esos 

momentos, la opinión del Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

adopta una posición intermedia, con una reducción gradual de la producción de bromuro 

de metilo y fomentando la investigación de sistemas alternativos (Cebolla, 1995). 

Sorprende su claridad de entonces y su poca atención al bromuro de metilo, en otro 

trabajo que también es destacable sobre la desinfección del suelo (Cebolla y Maroto, 

2004), cuando ya estaba en puertas su prohibición. 

No pretendemos alargarnos en este tema, solamente fijar unas cuantas fechas en 

el tiempo, una vez acordado que el bromuro de metilo dañaba la capa de ozono y los 

países se pusieron en la tarea de su desaparición, hubo que fijar un nivel básico, de 

partida, y un calendario, que fue diferente según los países. España como país 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ozono
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desarrollado debía cumplir con lo acordado en el Protocolo de Montreal, quedando para 

países en vías de desarrollo, la posibilidad de acogerse a lo escrito en el párrafo “1” del 

artículo “5” del citado protocolo: Artículo 5: Situación especial de los países en 

desarrollo, que tienen diferente calendario de aplicación (Brack, 2006). En este caso el 

nivel básico de cálculo es la media 1995-1998, el periodo de congelación del uso 

empezaría el 1º de enero de 2002, se debería alcanzar un nivel de reducción del 20%: 1° 

de enero de 2005, la reducción del 100%, llegaría el 1° de enero de 2015 (con posibles 

exenciones para usos críticos). Como se puede apreciar, este calendario dista mucho del 

aplicado a los países desarrollados que como fechas y niveles claves tenía: nivel básico: 

consumo de 1991, congelación: 1° de enero de 1995, reducción del 25%: 1° de enero de 

1999, reducción del 50%: 1° de enero de 2001, reducción del 70%: 1° de enero de 2003 

y reducción del 100%: 1° de enero de 2005 (Brack, 2006), quedando luego todo un 

camino de usos críticos que cada país, entre ellos el nuestro, ha ido negociando, pues no 

debe olvidarse la importancia que para algunos cultivos ha tenido esta retirada, siendo 

paradigmático el caso de la fresa, tanto en su fase de producción de planta, como de 

producción de fruta. 

La Unión Europea propuso retiradas más rápidas pero que no fueron literalmente 

atendidas. En Europa, sobre todo Holanda, metió presión con este tema y pronto declaró 

que cumplía el empleo “0%” en bromuro de metilo, pues a mediados de los noventa 

pasó de ser el mayor consumidor a su nulo empleo, cosa que se consiguió gracias al 

empleo de las nuevas tecnologías, cultivo sin suelo principalmente, sin olvidar la 

desinfección con vapor de agua o el empleo de cultivares resistentes. Holanda, en esos 

años y sucesivos acusaba a los productores españoles de emplear bromuro de metilo y 

poco menos, de estar envenenando a los consumidores, principalmente alemanes, 

cuando ellos estaban limpios de este tema, por lo que la presión sobre el sector español, 

en esos tiempos ya era importante, aunque aún el calendario de reducción no se había 

puesto en marcha, por tanto había que actuar, había que buscar, pronto alternativas y esa 

fue la razón de que en los años finales de los noventa empezáramos a pensar en el 

injerto como alternativa a la desinfección con bromuro de metilo que tan mayoritaria era 

en los invernaderos de la zona central española y sobre todo en el área central de nuestro 

estudio, Villa del Prado, en Madrid. También le veíamos entonces interés desde otros 

puntos de vista y no se lo perdimos en los años siguientes. No queremos terminar este 

párrafo sin señalar algo que siempre nos pareció de una hipocresía notable, en 

Alemania, cuando los Holandeses proclamaban que los tomates españoles estaban 

producidos con bromuro de metilo y los suyos libres, buena parte de los tomates 

vendidos como holandeses eran españoles, pues esos eran los años en que Holanda nos 

compraba por encima de 200.000 t de tomate, la mayoría para reexportar a Alemania, 

paradojas de los mercados. 

Con estos antecedentes, nos pusimos a elaborar un plan que permitiera llegar a 

2005, estábamos seguros que hasta ese momento los agricultores no iban a renunciar al 

empleo del bromuro de metilo, como así fue, incluso con usos críticos y las cantidades 

que residualmente pudiesen haber almacenado, podríamos llegar al no empleo completo 

en 2007 o 2008, fecha para la que debíamos contar con respuestas definitivas, que 

permitiesen cultivar pepino, y en su caso tomate u otras especies, injertando, por lo que 

había que determinar, en primer lugar que portainjertos se podrían emplear; una vez 

estos definidos, que densidad de plantación era la adecuada, fijando entonces el marco y 

la poda a que se debían someter las plantas, pensando también, que las plantas serían 

más caras y por tanto había que aprovecharlas mejor, con estas ideas estaba delineada la 

trayectoria que había que seguir en los años siguientes y así se ha hecho, ir cubriendo, 

secuencialmente los diferentes pasos para poder, al final, recomendar a los productores 

de pepino qué portainjerto deben emplear, cómo podar la planta injertada, cuántos 
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brazos obtener por planta y qué densidad de plantación utilizar, y con qué marco, y todo 

ello pudiendo superar los problemas del suelo, obteniendo una producción 

remuneradora y cosechando pepinos cuya calidad sea acorde con lo que está 

demandando el mercado. El objetivo quedó claro, para cumplirlo había que diseñar una 

estrategia que en los siguientes epígrafes se va relatando, como una sucesión de ensayos 

que se fueron planteando, para conseguirlo. Hemos considerado adecuado seguir 

cronológicamente la exposición y exponer cada ensayo de forma completa, pues aunque 

puede ocurrir que algunos aspectos sean similares, sobre todo en material y métodos, 

nunca son iguales, por lo que pensamos que aunque pueda parecer que hay reiteración o 

duplicidad, eso nunca es así y el ir dando cuerpo a cada ensayo en su momento, permite 

una lectura más ligada que esperamos qué, sea la mejor para el lector y para la calidad 

del documento. 

Hemos pretendido dejar claro que: aunque el punto de arranque es la búsqueda 

de alternativas al bromuro de metilo, una vez decantados en el injerto, este trabajo se 

centra en temas agronómicos, en resolver los aspectos ligados a la introducción de esta 

técnica y todo lo que desde el punto de vista agronómico implica, pues se abren puertas 

a cultivar con diferentes temperaturas, cambios de ciclo, recuperación de cultivares 

olvidados, etc. 
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14.- ENSAYOS SUCESIVOS SOBRE EMPLEO DE PLANTA INJERTADA EN 

PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL. 

Como se anunciaba en el epígrafe anterior recogemos en este los diferentes 

ensayos realizados para llegar al objetivo general allí señalado. Cada ensayo se plantea 

como independiente, pero al existir muchos aspectos comunes, sobre todo en los 

planteamientos recogidos en la introducción y en material y métodos, en los primeros se 

desarrollarán con detalle y en los que continúen, se hará referencia al ensayo en que se 

recogieron por primera vez. 

Puesto que ha sido un proceso secuencial, que en cada momento nos ha llevado a 

plantear los ensayos con la perspectiva que se tenía en ese momento, hemos empleado 

el presente, esto es, las razones de cada ensayo en particular en el momento en que se 

realiza, reflejadas en la introducción de cada uno de ellos y lo hemos alternado con el 

pasado cuando considerábamos que debíamos situar al lector en el contexto concreto del 

año de que se tratase. 

Se han realizado ensayos en dos zonas, en Villa del Prado (Madrid) (figura 23) y 

Marchamalo (Guadalajara) (figura 24), que cubren dos zonas donde se cultiva pepino en 

la zona centro de la península, mucho más Villa del Prado, con la producción más 

concentrada en su término municipal y mucho más dispersa en la otra zona. Estos dos 

lugares y, dentro de ellos, los invernaderos en que se realizaron los ensayos, distan entre 

sí 140 km, su situación geográfica difiere en varios puntos: Marchamalo (40º 40’N y 3º 

12’O) está algo más al norte y hacia el este que Villa del Prado (40º 16’ N y 4º 18’ O); 

mientras que Marchamalo está a 674 msnm, en la vega del Henares, Villa del Prado está 

en la vega del Alberche a 510 msnm, existiendo una diferencia importante de 164 m de 

altitud que condiciona, en cierta medida, la climatología y por tanto los calendarios y 

respuesta de los cultivos. También hay diferencias de suelo, sobre todo en la textura, 

pues mientras en Villa del Prado el suelo es arenoso, sin problemas de drenaje, en 

Marchamalo es arcilloso, pudiéndose presentar problemas de drenaje; en el resto de 

parámetros no hay grandes diferencias y el agua de riego es excelente en los dos 

lugares, sin problemas para el riego. También hemos realizado ensayos en estos dos 

lugares porque representan dos maneras de trabajar en la investigación experimentación, 

y esto puede influir en los resultados de los ensayos y sobre todo en la transferencia a 

los agricultores y en la extrapolación de los resultados. En Villa del Prado se ha 

trabajado con un agricultor perteneciente a la Agrupación de Horticultores local, que 

históricamente era colaborador del Plan de Fincas Colaboradoras de la Comunidad de 

Madrid, que continuó adherido a dicho Plan en los primeros ensayos y que siguió 

colaborando con nosotros como delegado de la Agrupación y, en muchos casos, de 

forma desinteresada; era y es un agricultor considerado en la zona como de los punteros, 

que entendía la razón de los ensayos y ha aplicado y aplica las mejoras que va 

constatando que puede conseguir con los aportes que se le va haciendo a través de los 

ensayos, siendo hoy uno de los horticultores que en toda su superficie cultivada de 

pepino y tomate, emplea planta injertada. Al ser un agricultor volcado en su trabajo, 

realiza las tareas que son necesarias en el momento oportuno, sobre todo la recolección, 

realizándola habitualmente cada dos días: día sí, día no, sin importar que sea sábado o 

domingo; recolecta con criterio comercial todas las parcelas del ensayo, con el mismo 

criterio; todo esto nos garantiza que los resultados son totalmente reales, extrapolables 

con toda fiabilidad tanto desde el punto de vista del cultivo como comercial. Frente a 

este modelo tenemos el Centro de Experimentación Agraria de Marchamalo 

dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, un centro de experimentación agraria que tiene la Horticultura como una de 

sus líneas tradicionales de trabajo, muy consolidada, siendo referencia en estos cultivos 
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para una buena parte del territorio de esta Comunidad Autónoma, siendo la diferencia 

más notable con lo señalado en Villa del Prado que, al ser un centro oficial los trabajos 

quedan limitados a los días laborables, de lunes a viernes, con lo que la cadencia de 

recolección se ve alterada, así como también pueden verse alterados los ritmos de riego 

y alguna otra práctica si los requerimientos del centro requieren otras prioridades, pero 

los resultados son igual de válidos, quizás menos extrapolables desde el punto de vista 

absoluto, pero totalmente aplicables desde el punto de vista relativo, pues el manejo es 

el mismo para todas las variantes que se suelen incluir en los ensayos. También la 

historia y la manera de trabajar de los técnicos y agricultores de las dos zonas, aunque 

no estén muy lejanas, introducen diferencias que puede hacer interesante el contraste 

entre ellas. Aunque este desdoblamiento puede causar muchas complicaciones a la hora 

de redactar y leer el documento, hemos optado por mantener la exposición de los 

ensayos en forma paralela, pues muchas veces los resultados obtenidos en un lugar han 

servido de partida para ensayos propuestos en la otra. En alguno de los epígrafes 

posteriores se amplía el análisis sobre esta dicotomía. 

Hoy es muy frecuente que se señale que en los trabajos científicos debe huirse 

de la información redundante, en muchos casos se recomienda que cualquier dato que 

haya sido reflejado en una tabla no debería presentarse en figuras y viceversa, cuestión 

que de forma general compartimos, pero que en este documento no hemos respetado al 

cien por cien, ya que también creemos que en muchas de la presentaciones que 

hacemos, las figuras de la evolución de la producción o de diferentes parámetros de 

calidad aportan mucha información, permiten explicar comportamientos que con los 

datos resumidos en una tabla, no se pueden apreciar; también se han empleado muchas 

figuras en forma de estrella o roseta que son muy útiles y que permiten, de un vistazo, 

comparar diferentes materiales o técnicas y apreciar fácilmente cuáles son los 

parámetros en que hay mayores diferencias, aunque los contrastes estadísticos sean los 

que marquen cuáles son significativas. También hemos hecho la presentación de los 

datos en forma gráfica porque pretendemos que los resultados obtenidos sirvan a los 

agricultores, que partes de este trabajo pueda llegar a ellos y sean capaces de entenderlo 

y de aplicarlo y no cabe duda de que en este objetivo, ayuda mucho contar con figuras 

claras, que pongan de manifiesto diferencias o igualdades. En las figuras no se han 

incluido, en cada punto, barras que indiquen la variabilidad de los datos de campo a 

partir de los que se ha generado dicho punto, debido a que, en la mayoría de los casos, 

sobre todo cuando se trata de producción, se han realizado decenas de ellas y colocarlas 

llevaría a una aglomeración y solapamiento tal que no permitirían ver claramente dónde 

se encuentran los puntos, además la variabilidad siempre fue bastante parecida, por lo 

que hemos dado prioridad a que las figuras fueran claras, sin perder, en nuestra opinión, 

precisión. 
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Figura 23.- Invernaderos de Villa del Prado donde se realizaron los ensayos. 

 

 

Figura 24.- Invernaderos del C.E.A. de Marchamalo. 
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14.1.- EVALUACIÓN DE DIFERENTES PORTAINJERTOS EN PEPINO 

CORTO TIPO ESPAÑOL, CULTIVADO EN INVERNADERO EN LA ZONA 

CENTRAL ESPAÑOLA (AÑO 1999). 

14.1.1.- Introducción. Consideraciones previas. 

En esta primera introducción de uno de los ensayos, el primero, incluimos una 

serie de consideraciones generales sobre algunos de los aspectos de realización de los 

ensayos, que nos valen para el resto y que, por tanto, no volverán a exponerse. 

Como se ha dicho repetidamente en muchos de los epígrafes anteriores, el 

empleo del injerto en el caso muy frecuente de suelos con altos grados de infestación 

con nematodos, parecía una alternativa interesante cuando no se dispone de cultivares 

resistentes y los agricultores desean seguir empleándolos por el buen resultado 

comercial que obtienen. En la zona centro de España el cultivar más empleado en los 

años finales del siglo XX era Serena, cultivar de gran aceptación en los mercados de 

Madrid. Serena no es resistente a nematodos, el principal problema de este cultivo, 

sobre todo si se ha cultivado pepino durante varios años en el mismo suelo. Hasta ese 

momento los horticultores habían resuelto su problema desinfectando con bromuro de 

Metilo, pero tenían que empezar a buscar otras alternativas, por las perspectivas de 

retirada de este producto en 2005. 

El objetivo de este primer ensayo era conocer la respuesta de diferentes 

portainjertos habitualmente empleados en cucurbitáceas (Lee, 1994), con el fin de 

determinar cuál era el más adecuado para esta zona y para utilizar con el cultivar 

Serena. Como en 1999 no se disponía de ninguna información sobre qué portainjertos 

podrían ser convenientes para emplear en el tipo de pepino que en la zona central 

española se cultiva, ya que no se había realizado ningún trabajo en este sentido e incluso 

las empresas productoras de semillas eran escépticas en este punto, nadie sabía nada, ni 

intuía por dónde podría enfocarse el tema. Basándonos principalmente en la 

información japonesa y coreana que Lee (1994) había recogido y sistematizado, se 

realizaron numerosas consultas a diferentes empresas productoras de semillas y 

semilleros que producían planta injertada en España. Las empresas contactaron con sus 

casas matrices y extrañó mucho la consulta pues no disponían de información y tenían 

bastantes dudas de qué material podría ser susceptible de emplearse como portainjerto 

en este tipo de pepino. Algunos, pocos, semilleros de Almería tenían experiencia en la 

producción de planta injertada de sandía, pues su empleo prácticamente en esos años ya 

se había impuesto en este cultivo en esta zona, y se producían entre 12 y 14 millones de 

plantas injertadas de sandía, ninguno había hecho ni siquiera una pequeña prueba de 

injerto de pepino, que tampoco hubiese sido una referencia totalmente válida, puesto 

que la gran mayoría del pepino que esos semilleros producían era tipo Holandés. 

Después de muchas peticiones, un semillero de Almería (Laymund), aceptó entrar a 

colaborar en nuestro proyecto de empleo de planta injertada de pepino corto tipo 

español, produciéndonos la planta que necesitábamos para este primer ensayo, 

siguiendo las instrucciones nuestras en cuanto al material a emplear y sugiriéndonos el 

empleo del injerto de aproximación, que era el que empleaban en ese momento todos 

los semilleros de Almería que injertaban sandía, sugerencia que aceptamos, pues 

entraba dentro de lo poco que conocíamos, relacionado con los tipos de injerto (Lee, 

1994, Miguel 1993 y 1997). La decisión tomada en este primer ensayo se ha mantenido 

a lo largo del tiempo, emplear como método de injerto aquel que nos han sugerido los 

semilleros, pues esta forma de proceder garantiza que la planta esté bien hecha desde la 

siembra hasta el injerto y su manejo posterior. 

Previamente a la consideración anterior, se había tomado otra decisión 
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importante y que hemos mantenido a lo largo de todo el periodo de ensayos aquí 

recogido: fue la de emplear siempre en los ensayos, planta injertada producida en un 

semillero comercial de producción de planta hortícola, a ser posible el más prestigioso, 

y que además produjera varios millones de plantas, en los primeros momentos, 

lógicamente, de sandía injertada. Con ellos quedaba garantizado que el injerto sería 

realizado por las personas mejor entrenadas en esta técnica y que las plantas serían 

producidas en un entorno que conocía cómo se debe proceder con este tipo de plantas, 

con lo que teníamos garantía de homogeneidad y todas las plantas que se incluían en los 

ensayos, de partida, estaban en las mismas condiciones, cosa que no se podría haber 

dicho si hubiésemos hecho nosotros los injertos (como es frecuente en muchos 

ensayos), pero queríamos asegurarnos de que el injerto no fuese un factor exógeno que 

influyera en los resultados. También con esta manera de proceder, nos acercábamos más 

a la realidad que puede vivir un agricultor que decidiese emplear planta injertada, que 

lógicamente recurriría a un semillero profesional para comprar la planta, y la planta que 

adquiriría sería similar a la empleada en los ensayos, con lo que garantizamos una vez 

más una mejor repetibilidad de los resultados obtenidos en los mismos. Es cierto que 

esta decisión puede acarrear algún inconveniente importante, como puede ser el que las 

plantas producidas en condiciones de Almería deben adaptarse a las condiciones, muy 

diferentes de la zona centro de la península, en un momento (fin del invierno-inicio de 

la primavera) en que las diferencias son notables; como atenuante podríamos decir que 

todas las plantas sufren y deben adaptarse en la misma manera, pues cuando se han 

empleado testigos, sin injertar, las plantas han sido producidas en el mismo semillero 

que las injertadas y han viajado en el mismo momento y en el mismo medio de 

transporte. Dada la gran diferencia entre Almería y la zona de desarrollo de este trabajo, 

en cuanto fue posible se cambió de zona de producción de planta a Murcia, que empezó 

mucho después que Almería a producir planta injertada, pero hubo que esperar a que en 

Murcia algún semillero cogiera experiencia en injertar y aceptara producirnos la planta 

(cosa nada fácil dado que se ha solido pedir pocas plantas de muchas combinaciones 

diferentes, lo que es una complicación seria para un semillero comercial), lo que se 

consiguió mediada la anterior década. Producir la planta injertada en Murcia tiene una 

ventaja adicional, pues en esa zona, al producirse la mayoría de planta de cultivos que 

van a ser producidos al aire libre, los semilleros tiene tradición e instalaciones para 

aclimatar, cosa que no se puede encontrar en Almería donde la gran mayoría de la 

planta va del invernadero del semillero al invernadero del agricultor. El otro 

inconveniente importante de trasladar planta de zonas más o menos cálidas de la 

vertiente mediterránea a zonas del interior lo encontraríamos en el posible traslado de 

patógenos que no son habituales en estas segundas y si en las primeras, pero por 

fortuna, no hemos detectado, a lo largo del tiempo de ensayos en que se ha estado 

trayendo la planta de esas zonas, ningún problema de este tipo. 

También queremos resaltar que, aunque el empleo del injerto en horticultura se 

ha empezado a incrementar con el fin de superar problemas del suelo, la mayoría de este 

trabajo tiene como fin demostrar las mejoras productivas, de calidad (incremento y 

mantenimiento de calibres, sobre todo), más que las posibilidades de superar problemas 

de suelo, que irían por otro lado, dado que de cada portainjerto, con relación a los 

problemas del suelo cabe esperar una respuesta en función del objetivo, en ese sentido, 

que hayan tenido sus obtentores, incorporando tal o cual resistencia o tolerancia, 

genéticamente. También es frecuente que esta relación con los parásitos del suelo se vea 

modificada por el vigor y en muchos casos, comprobaremos que las plantas injertadas 

pueden llevarnos a niveles importantes de producción con elevados ataques de 

patógenos del suelo (en nuestro caso los problemas van a venir principalmente por 

ataques de nematodos del la especie Meloidogyne incognita), que finalizarán con 
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lesiones importantes, pero nos permitirán hacer un cultivo rentable, por tanto habremos 

convivido con ese problema, enfoque que también creemos importante considerar y que 

queremos, desde este trabajo, proponer como denominación: “respuesta de un cultivo de 

pepino injertado sobre un portainjerto sin resistencia a nematodos, que debido al vigor 

que confiere el sistema radicular del portainjerto, permite un cultivo y producción 

normal o incluso superior a lo normal, aunque el grado de infestación final de las raíces 

sea muy importante”. En este caso el caso del ensayo desarrollado a continuación, se 

conocía que sobre el suelo en que se realiza realizó el ensayo se han habían realizado 

anteriormente dos cultivos de pepino sin haber desinfectado y, por tanto, contaba con 

elevadas poblaciones de Meloidogyne spp. 

 

14.1.2.- Material y métodos.  

En este primer ensayo, se recogen los resultados de las plantaciones realizadas 

en dos localizaciones, en la zona central española: uno de los ensayos fue realizado en el 

Centro de Experimentación Agraria de Marchamalo (Guadalajara), a 70 km. de Madrid, 

en un invernadero experimental con cubierta de policarbonato de 4 mm de pared, que 

llevaba instalada 6 años. 

El otro ensayo se realizó en un invernadero comercial en Villa del Prado 

(Madrid), con una cubierta de polietileno de 150 micras (600 galgas) que llevaba 

colocada 2 años; su superficie era de 320 m
2 

(40 m de longitud y 8 m de anchura) y 

contaba con unas pequeñas chimeneas cenitales de ventilación de 1 m
2
 cada 10 m 

lineales de túnel. En ambos casos la orientación de los invernaderos era norte-sur, con lo 

que las líneas, al colocarse en esta dirección y en la época en que se hizo el ensayo, 

apenas sombreaban unas a otras. El suelo de este invernadero era de textura franco 

arenosa (69.5% de arena, 17.3% de limo y 13.2 de arcilla), pH básico (8.1), alto 

contenido en M.O. (3.82%), baja conductividad (1.04 ds·m-1) en el extracto de 

saturación del suelo, con niveles de fertilidad medios y porcentaje muy bajo de 

carbonatos totales, lo que le hace apto para el cultivo de pepino. 

El cultivar (cv.) empleado fue Serena (híbrido F-1, partenocárpico), el más 

utilizado por los agricultores de la zona durante aquellos años, manifestando una 

excelente adaptación a este medio. La característica más relevante de este cultivar es 

que recolectado con un tamaño pequeño (15cm de largo, 5 cm de diámetro y cerca de 

150 g de peso) y debido al color verde oscuro y a la dureza y aroma de su pulpa es muy 

apreciado en el mercado de Madrid y zonas cercanas (cerca de 8 millones de 

habitantes). 

Los portainjertos utilizados fueron: Shintoza (Cucurbita maxima x Cucurbita 

moschata), Squash (Cucurbita pepo L.), una selección de Cucurbita ficifolia Bouché 

(C.F.) y Gourd Black Seed (G.B.S.) (Cucurbita máxima Duchesne). Se eligieron estos 

portainjertos por existir referencias acerca de su compatibilidad con varias cucurbitáceas 

(Lee, 1994; Lee y Oda, 2003; Camacho y Fernández, 1997a y b, y Miguel, 1997), y 

como se ha dicho, tras pasar un prolijo filtro de empresas productoras de semillas y 

semilleros. Las empresas que nos proporcionaron las semillas, mandaron un escaso 

número de ellas, lo que nos planteó problemas de falta de plantas en G.B.S., que sólo 

pudo incluirse en el ensayo de Villa del Prado. Con Shintoza no hubo problemas, pues 

en ese momento era uno de los portainjertos más empleados en sandía, y la mayoría de 

los semilleros disponían de su semilla, habiendo varios orígenes diferentes de ella 

(proviniendo de Japón y Corea), empleando en este caso una selección comercializada 

por la empresa valenciana, Intersemillas. Hemos empleado para denominar a este 

portainjerto el nombre que suelen poner los semilleros españoles en sus pedidos y 

bandejas, y por lo tanto el que suelen emplear también los agricultores, también suele 
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emplearse en muchos trabajos científicos, aunque hay en la bibliografía alguna otra 

denominación, sobre todo en trabajos asiáticos, principalmente coreanos, donde se 

emplea como sinónimo “Shintozwa” (Lee y Oda, 2003; Kwon et al., 2005). 

Las plantas fueron producidas en un semillero comercial de Almería que tenía, 

en ese momento, experiencia en la realización de injertos en sandía con el sistema más 

habitual para cucurbitáceas: injerto por aproximación. La planta injertada se plantó 35 

días después de la siembra, el 29 de marzo. Las plantas testigo del mismo cultivar, no 

injertadas, fueron producidas en el mismo semillero y en las mismas condiciones que 

las injertadas y plantadas el mismo día. 

El ensayo se planteó con un diseño en bloques al azar con tres repeticiones. La 

parcela elemental era una línea de cultivo de 4 m
2
, en el caso del ensayo de 

Marchamalo, y de 7 m
2
, en el caso del ensayo de Villa del Prado. La densidad de 

plantación fue de 3 plantas·m
-2

 en Marchamalo y de 2 plantas por m
2
 en Villa del Prado, 

dispuestas en líneas separadas 1 m, con 0.33 y 0.5 m entre plantas dentro de la línea, 

respectivamente. 

La poda se realizó a un solo tallo. Cuando la planta alcanzó una altura 

aproximada de 40 cm se eliminaron todos los brotes laterales y fructificaciones que se 

hallaban por debajo de los 25-30 cm de altura. Durante todo el cultivo se podaron los 

brotes laterales a unos 25 cm del punto de su inserción, tras dejar 2-3 pepinos cuajados, 

suprimiendo cada brote lateral tras recolectar todos sus frutos. El manejo del cultivo, 

riego, abonado y entutorado, así como el calendario de tratamientos fitosanitarios fue el 

habitual en la zona para pepino. La diferencia fundamental entre las dos zonas que 

impide realizar un estudio conjunto consiste en que: mientras en Marchamalo la parcela 

en que se realizó el ensayo había soportado varios cultivos de pepino sin desinfectar el 

suelo, con el consiguiente potencial de infestación por nematodos, en Villa del Prado se 

ensayó en un suelo que había sido desinfectado con bromuro de Metilo el año anterior, 

con lo que la presión debido a los patógenos del suelo y, sobre todo, nematodos era 

mínima, lo que representa un interés claro, si lo que se pretende, como es nuestro caso, 

es comprobar el potencial productivo de los diferentes portainjertos. 

En Villa del Prado, en todas las recolecciones se contaban y pesaban todos los 

pepinos recolectados en cada parcela experimental, con lo que además de conocer las 

producciones, disponíamos también información sobre el peso medio de los pepinos 

recolectados y el número de pepinos por planta, parámetro que nos valdrá de mucho en 

la discusión de los datos productivos. En Marchamalo no se pudo disponer del dato del 

número de pepinos recolectados por lo que tampoco se dispone del peso medio real, a lo 

largo de las recolecciones, como sí se tiene en Villa del Prado. En Marchamalo se 

recolectaba todos los lunes miércoles y viernes, con lo que las recolecciones eran cada 

2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, etc., días, a diferencia de Villa del Prado en que siempre se recolectaba 

cada 2 días, en días alternos, con independencia de que fueran sábados o domingos, con 

lo que el dato recogido aquí es totalmente real, indicador de lo que hace un pequeño o 

mediano agricultor que pretende estar todos los días presente en el mercado, y que 

alterna sus recolecciones en los diferentes invernaderos de que disponga; siendo la 

situación en Marchamalo indicadora de lo que ocurre en un centro de experimentación 

oficial, en este caso de una Comunidad Autónoma, como es Castilla-La Mancha, donde 

los operarios son funcionarios que terminan su jornada laboral el viernes a las 15 h y 

por tanto no es factible realizar recolecciones en fin de semana, con lo que nos 

ajustamos de peor manera a lo que les viene bien a las plantas. Pero esta dicotomía nos 

ha parecido interesante recogerla pues nos da también información de que pueden 

obtenerse respuestas diferentes en ensayos planteados de forma similar y no separados 

muchos kilómetros, por el hecho de que estén plantados en un centro oficial con sus 

servidumbres o en el invernadero de un agricultor que apenas tiene restricciones. 
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También hemos decidido que la mayor parte de los ensayos sean realizados en 

invernaderos de los agricultores, en  la idea de que al realizarse en condiciones reales, 

los resultados tendrán mayores garantías al ser extrapolados a otros agricultores. 

En Villa del Prado, en varias recolecciones repartidas a lo largo del cultivo, se 

tomaron muestras representativas consistentes en 5 pepinos por cada parcela elemental, 

con los que se evaluó la calidad comercial. Los parámetros de calidad medidos fueron: 

peso medio (g), dureza exterior e interior (kg), contenido en sólidos solubles (ºBrix) y 

jugosidad (%), empleándose la siguiente metodología: 

- Dureza exterior: se determinó con un penetrómetro equipado con un 

émbolo de 5 mm de diámetro. Se tomaron tres medidas en la zona 

ecuatorial de la epidermis del fruto, empleándose la media de las tres. Se 

expresó en kg. 

- Dureza interior: se determinó con un penetrómetro equipado con un 

émbolo de 5 mm de diámetro. Se tomaron tres medidas en la pulpa del 

fruto, una vez cortado el pepino por el ecuador, en zonas no coincidentes 

con semillas, empleándose la media de las tres. Se expresó en kg. 

- Porcentaje de jugosidad: es el porcentaje de zumo, respecto al peso fresco, 

obtenido tras el licuado de una muestra fresca de los frutos. Se utilizó una 

licuadora convencional.  

- Sólidos solubles: se determinó mediante un refractómetro digital Palette 

100. Tras el corte por la zona ecuatorial para determinar la dureza interior 

se exprimía el fruto, haciendo llegar varias gotas al pocillo del 

refractómetro, desechando las primeras. Se expresó en ºBrix. 

 

14.1.3.- Resultados y discusión. 

14.1.3.1.- Ensayo realizado en Marchamalo (Guadalajara). 

14.1.3.1.1.- Producción. 

Solamente se presentan resultados productivos pues sólo se controló este 

parámetro. Como se ha señalado en este lugar solamente se ensayaron tres portainjertos 

pues las pocas semillas de G.B.S. de que se dispuso, no permitieron producir planta para 

Marchamalo. En las figuras en que se recogen las producciones conseguidas en cada 

fecha, se han empleado en abscisas fechas del calendario juliano o días después del 

trasplante lo que consideramos que es lo correcto, pues permite un empleo universal de 

esta información, pero hemos mantenido también la primera opción en línea con lo que 

se ha apuntado más de una vez en páginas anteriores, nuestra pretensión de que este 

trabajo sirva sobre todo, a los agricultores de la zona central española, a los que va 

dirigido, que podrán entender y aplicar más fácilmente esta información si el eje incluye 

las fechas de su calendario. 

La recolección, que comenzó el 12 de mayo, 44 días después del trasplante 

(d.d.t.), duró 101 días, finalizando el 20 de agosto, 145 d.d.t. (figura 25). Se realizaron 

39 recolecciones en total, pudiéndose apreciar cómo se van sucediendo diferentes ciclos 

de altas y bajas producciones, cosa habitual en las cucurbitáceas en las que, debido al 

efecto sumidero, una vez que tenemos un determinado número de frutos cuajados, los 

siguientes no se desarrollan hasta que los primeros no han sido cosechados, liberando a 

la planta de esos sumideros. Hay recolecciones en que se cosechan muy pocos pepinos, 

quedando en niveles de 0.2 a 0.4 kg·m
-2

, estando los picos de producciones más 

elevadas entre 1.2 y 1.6 kg·m
-2

 (figura 25). Se aprecian en este caso de seis a ocho picos 
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de producción según el portainjerto de que se trate. La cadencia, el tiempo entre dos de 

estos picos se encuentra entre 12 y 16 días. Según el momento de desarrollo cada pico 

puede afectar a entre 6 y 10 frutos, es la capacidad de soportar carga de cada planta, 

siendo normal ver en ellas, a lo largo del tallo principal, una secuencia de frutos 

cuajados de tamaños “in crescendo”, hasta un punto en que los frutos abortan, siguiendo 

por tanto, un tramo en que quedan momificados esos frutos, continuándolos otro tramo 

de frutos que sí se desarrollan. 

 

 

Figura 25.- Evolución de la producción de pepino cv. Serena según el portainjerto utilizado y 

sin injertar (Marchamalo 1999). 

 

Menos en las primeras recolecciones, la producción conseguida día a día en las 

plantas sin injertar, suele quedar por debajo de la conseguida en las plantas injertadas, 

con independencia del portainjerto (figura 25), apreciándose mucho mejor esta 

diferencia si lo que analizamos es la producción acumulada (figura 26). Al principio las 

trayectorias de las diferentes variantes son parecidas, pero pronto la producción en las 

plantas injertadas se va descolgando, siguiendo las otras un camino similar, el solape es 

tan importante que apenas se pueden diferenciar, siendo esto así hasta el 10 de junio (73 

d.d.t.) en que las plantas injertadas sobre Cucurbita ficifolia (C.F.), comienzan a estar 

ligeramente por encima del resto, ligera ventaja que se mantiene hasta finales de julio 

(120 d.d.t.), en que la producción obtenida con los tres portainjerto se vuelve a igualar y 

ya es así hasta el final. La brecha entre la producción acumulada en cada momento 

conseguida con los tres portainjertos y la obtenida sin injertar va siendo más importante 

a medida que avanza la recolección (figura 26), las plantas sin injertar van acusando 

progresivamente los problemas del suelo, nematodos, etc., mientras las injertadas, 

debido al extravigor que confieren al pepino estos portainjertos, mantienen un ritmo de 

producción sostenido, conviven de forma clara con esos problemas del suelo y pueden 

conseguir una producción suficientemente remuneradora, rozando los 20 kg·m
-2

, 

mientras las plantas sin injertar se quedaron bastante por debajo de 15 kg·m
-2

. 
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Figura 26.- Producción acumulada obtenida en pepino cv. Serena según el portainjerto 

utilizado y sin injertar (Marchamalo 1999). 

 

Para poder analizar más detalladamente y realizar contrastes estadísticos, se ha 

agrupado la producción de forma mensual, rematando con la total, que comprende todas 

las recolecciones. 

Si consideramos la producción de mayo como índice de precocidad, queda 

bastante claro que la producción conseguida sobre las plantas sin injertar, desde el 

principio, es menor, estadísticamente producen menos que las injertadas (tabla 8), con 

independencia del portainjerto, han arraigado mejor y comenzado a producir de una 

forma importante, aunque como se vio en la figura 25, 14 días después del inicio de la 

cosecha, a finales de mayo, ya padecieron un primer bajón de producción. Que la 

producción obtenida en plantas injertadas fuera significativamente mayor que la de las 

plantas sin injertar, incluso en el mes de mayo, que hemos dado como indicador de 

precocidad, contradice lo señalado por Granges et al. (1998), que señalaba que con el 

injerto se pierde algo de precocidad, pero en esta ocasión el efecto depresivo de la 

vegetación, probablemente por la acción de los nematodos, se produjo muy pronto y 

desde el principio la producción de las plantas no injertadas fue peor. 

 

Tabla 8.- Producción mensual y total obtenida en pepino cultivar Serena injertado en 

diferentes portainjertos y sin injertar, en Marchamalo en el año 1999. 

Portainjerto 
Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

kg·m
-2 

kg·pl
-1 

kg·m
-2 

kg·pl
-1

 kg·m
-2 

kg·pl
-1

 kg·m
-2 

kg·pl
-1 

kg·m
-2 

kg·pl
-1 

Sin injertar 
0.87  

b 
(0.29) 

5.43  

b 
(1.81) 

  5.32  

b 
(1.77) 

1.50  

b 
(0.50) 

13.12  

b 
(4.37) 

Shintoza 2.17 a (0.72) 8.19 a (2.73) 10.50 a (3.50) 2.24 a (0.75) 23.10 a (7.70) 

Squash 1.95 a (0.65) 8.23 a (2.74) 11.41 a (3.80) 1.87 a (0.62) 23.45 a (7.82) 

C. ficifolia 2.57 a (0.86) 8.51 a (2.84) 10.29 a (3.43) 1.94 a (0.65) 23.30 a (7.77) 

En columnas, letras distintas tras los valores indican la existencia de diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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En Junio el resultado fue similar, las plantas injertadas produjeron alrededor de 

2/3 de lo que produjeron las injertadas, existiendo claras diferencias estadísticamente 

significativas. Entre portainjertos las diferencias son ligerísimas (tabla 8), con una 

pequeña ventaja a favor del portainjerto perteneciente a la especie C. ficifolia como ya 

habíamos señalado, que se apreciaba en la figura 26, es el momento en que su 

producción acumulada supera al resto debido a dos picos importantes de finales de 

junio-primeros de julio (90 d.d.t.). Las producciones por planta en este mes se acercaron 

a 3 kg. 

 En Julio las plantas no injertadas mantuvieron el ritmo de producción de junio 

pero las injertadas lo incrementaron, llegando a duplicar la producción de aquellas, 

sobre todo si el portainjerto es Squash, que superó claramente a los otros dos 

portainjertos aunque sus diferencias no fueron estadísticamente significativas (tabla 8). 

Los alrededor de 10 kg·m
-2

 obtenidos injertando, son una primera muestra del potencial 

de esta técnica. Injertando, en verano, sobre un portainjerto vigoroso, en pepino corto 

tipo español, es posible, en los meses centrales del verano, conseguir ese nivel de 

producción, cosa que de otra manera es difícil conseguir, como referenciaban técnicos 

locales (Molina, 1999; Duque, 1995; y Pérez, 1999), y se aprecia en trabajos anteriores 

sobre pepino en los que habíamos colaborado (Duque, Molina y Hoyos, 1995, 1996, 

1997 y 1998.). En este mes, los picos de C. ficifolia son igualados por los de los otros 

dos portainjertos, en especial por Squash (figura 25). Las producciones por planta en 

este mes se acercaron a 3.5 kg. 

En Agosto cayeron de forma clara las producciones, sobre todo porque no se 

pudo controlar un fuerte ataque de trips (Frankliniella occidentalis), que en la zona 

suele ser frecuente cuando no queda ningún tipo de vegetación verde y las poblaciones 

de este parásito se acaban refugiando en los pocos invernaderos que tienen vegetación, 

llegando a representar una amenaza difícil de contener, por lo que muchos agricultores 

dan por finalizado el cultivo, a finales de julio-mediados de agosto, cosa que ocurrió en 

este ensayo. Con todo, también se apreciaron diferencias, aunque no tan acusadas como 

en los otros meses (tabla 8). Lo más reseñable es que Shintoza, que hasta este momento 

no había manifestado ninguna característica digna de resaltar, consigue el pico final más 

notable, que le lleva a igualar la ligera desventaja que estaba teniendo de mediados a 

finales de julios (figura 25 y figura 26), cuando nos encontrábamos a unos 110-115 

d.d.t., dándonos una pista de que, si hubiésemos superado los problemas de trips, podría 

seguir produciendo mejor que los otros portainjertos, cosa que podríamos atribuir a su 

extravigor, al ser un portainjerto híbrido de calabaza que ya había demostrado, en otras 

zonas, en verano y en sandía, que era la mejor solución para producir en condiciones de 

verano (Miguel 1993 y 1997; Miguel y Maroto 1996). Esta fue una pista que nos hizo 

considerar a este portainjerto como una de las posibilidades de trabajo para el futuro, 

pues presentaba la ventaja de que en ese momento era el portainjerto más empleado en 

sandía, lo que le hacía ser bien conocido en los semilleros productores de planta 

injertada, cosa que nos daba garantía de que si funcionaba en pepino, ellos trabajarían 

con gusto con este portainjerto, lo que podía hacerle interesante para la difusión de esta 

técnica. No debe olvidarse que en muchos casos para introducir una técnica, además de 

razones científicas y técnicas, hay que atender también a las comerciales o de forma de 

trabajar de los agentes implicados en todos los pasos de la producción, cuestión sobre la 

que hay muchos y muy bonitos ejemplos que no es el caso de relatar ahora. Las 

producciones por planta en este mes, en ningún caso alcanzaron 1 kg. 

La producción total fue similar con los tres portainjertos (tabla 8 y figura 26), no 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre ellos, pero sí con las 

plantas sin injertar. La producción total conseguida sin injertar se ha quedado en, 

alrededor del 55% de la conseguida injertando con los diferentes portainjertos. Las 
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diferencias son pequeñísimas, ya vimos como Shintoza enderezó su situación al final 

llegando al último día de recolección en el mismo nivel que sus dos competidores, el 

punto de la figura 26 donde se recoge la producción acumulada es el mismo para los tres 

portainjertos. Al final son 10 kg·m
-2

 más recolectados en las plantas injertadas, 

conseguidos sobre todo en julio y agosto, cuando las plantas no injertadas soportaron 

peor la presión de los nematodos y otros agentes del suelo que ejercieron un efecto 

depresivo sobre la vegetación, cosa que no ocurrió en las plantas injertadas, con 

independencia del portainjerto. No se alcanzaron en ningún caso los 8 kg de pepinos por 

planta. 

Esta primera aproximación al tema en estudio en esta Tesis fue espectacular, era 

la primera vez en España que se ensayaba el injerto en pepino corto tipo español y el 

resultado no podía ser más rotundo, produciéndose un efecto muy favorable para seguir 

indagando en este camino, pues los resultados también animaron a las empresas de 

semillas y a algún semillero a colaborar con nosotros. 

 

14.1.3.2.- Ensayo realizado en Villa del Prado (Madrid). 

Como se ha dicho, en este ensayo se contaron todos los pepinos cosechados en 

cada recolección, con lo que, además de conocer el numero de frutos recolectados por 

unidad de superficie y por planta (información que nos será de utilidad al poder 

descomponer la producción en sus componentes) dispondremos del peso medio de los 

frutos recolectados, información imprescindible en la citada descomposición de la 

producción. Es cierto que, contrariamente a otras producciones en que la recolección se 

hace de forma masiva, en pepino como en otras producciones hortícolas y frutícolas, el 

agricultor elige los frutos a recolectar, con lo que, en cierta medida es un dato 

condicionado, podría pensarse que al aplicar el criterio comercial (que es lo que siempre 

se ha indicado a los recolectores de los ensayos, agricultores experimentados en cultivo 

de pepino, para que aquellos sean lo más reales y aplicativos posible), todos los frutos 

serían iguales, pero no es así, cada variante en estudio puede haber influido sobre el 

crecimiento del pepino y el recolector se verá inducido a recolectar en cada parcela el 

pepino que él cree que con los efectos debidos a ella, cumple con lo que él conoce que 

demanda el mercado; siendo finalmente cierto que si todo se hizo bien, las diferencias 

no serán muy grandes, pero pueden existir y hay que estudiarlas. 

En Villa del Prado se ensayaron 4 portainjertos pues se pudo disponer de G.B.S., 

un portainjerto muy empleado en Japón y Corea (Lee, 1994), pero que en nuestro país 

apenas ha tenido difusión, pues ninguna empresa de semillas ha tenido interés en 

difundirlo y prueba de ello fue el pequeño lote que, después de muchas gestiones, se 

pudo conseguir. 

 

14.1.3.2.1.- Producción. 

La marcha productiva de las plantas sufre subidas y bajadas hay momentos de 

producciones cercanas a 1 kg·m
-2

 y otros en que apenas superan 0.2 kg·m
-2 

(figura 27), 

es una clara expresión del efecto sumidero, en línea con lo señalado en el análisis de la 

producción hecho para el ensayo de Marchamalo, hasta que no se recolectan los pepinos 

que la planta está haciendo, y puede hacer crecer, no cuajan y se desarrollan una nueva 

oleada de pepinos. Al principio, las subidas y bajadas son más acusadas en las plantas 

no injertadas que en el resto, hasta mediados de julio (alrededor de 100 d.d.t.) en que se 

igualan al resto, apreciándose a partir de ese momento que los picos de Shintoza 

destacan sobre los demás de forma clara, llegando a cerca de 0.8 kg·m
-2

, manteniendo 

esta diferencia hasta el final. Es más difícil que en otras ocasiones definir claramente el 



 Portainjertos. Marchamalo y Villa del Prado. 1999. 

154 

 

número de ciclos, de subidas y bajadas de producción, aunque si nos fijamos de forma 

particular en las plantas no injertadas parece que se han desarrollado 11 ciclos de entre 

13 y 15 días (más largos al principio y al final), lo que daría una duración del ciclo de 

recolección de 150 días, aproximadamente. Parece que injertar lleva a una atenuación de 

los picos lo que podría ser una característica favorable para los agricultores a los que, la 

sucesión de días de importantes recolecciones con días de recolecciones escasas o casi 

nulas, hace complicada la presencia en el mercado, el suministro constante de pepinos, 

llevándoles a plantar invernaderos en distintas fechas para que en el periodo productivo 

se solapen unos con otros y no haya discontinuidad en su suministro a los clientes. Pero 

no debemos sacar conclusiones tan pronto, con resultados de un año y sabiendo que en 

Marchamalo, esta respuesta no fue tan clara, se debe esperar a la respuesta de otros años 

en otros ensayos, pues finalmente, lo que acabará ocurriendo y concluiremos será lo 

contrario, después de varios años, comprobaremos que injertar no amortigua el 

fenómeno, en todo caso puede incrementarlo ligeramente. 

 

 

Figura 27.- Evolución de la producción en pepino cv. Serena según el portainjerto utilizado y sin 

injertar (Villa del Prado 1999). 

 

La producción acumulada presenta un perfil de crecimiento continuo hasta el 

final, podría parecer que si se hubiese decidido continuar, habría sido posible y de hecho 

así era, pues las plantas, incluso las no injertadas, estaban sanas y seguían floreciendo y 

cuajando frutos, pero no se siguió pues comercialmente en ese momento no era 

interesante, ya empiezan a llegar a Mercamadrid pepinos de Almería y Murcia, que los 

asentadores prefieren en la idea de que provienen de plantaciones nuevas, no como los 

de la zona centro, y creen que podrán defender mejor el precio de ese pepino. También 

los agricultores suelen finalizar sus cultivos de verano (pepino, tomate, pimiento) en 

esas fechas de fin de septiembre, pues deben preparar el suelo para el cultivo de 

invierno, la acelga, que es un complemento perfecto en las rotaciones de invernadero. 

Al principio, en las recolecciones de abril y las primeras de mayo, las líneas 

correspondientes a los cuatro portainjertos y a las plantas sin injertar se solapan, no hay 

diferencias apreciables hasta 20-25 días más tarde cuando las plantas no injertadas 

empiezan a descolgarse ligeramente y las de G.B.S y Shintoza se van ligeramente para 

arriba (figura 28), quedando en posiciones intermedias las de Squash y C.F. A los 85-90 

días del trasplante, (finales de junio, 60-65 d.d. del inicio de la recolección), Shintoza 
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empieza a aparecer ligeramente por encima del resto de portainjertos y de las plantas 

injertadas, que continúan con su ligero despegue del resto estando, cuando han 

transcurrido 100 d.d.t., alrededor de 5 kg·m
-2

 por debajo del resto de plantas, todas las 

injertadas. A primeros de agosto (alrededor de 135 d.d.t.) es cuando se aprecia el 

verdadero despegue de Shintoza, las plantas injertadas sobre este portainjerto, como 

habíamos visto, tienen picos mucho más acusados que los demás portainjertos, lo que 

les lleva a una producción acumulada, en este tramo final, muy por encima del resto, 

acaba superando al resto de portainjertos en cerca de 5 kg·m
-2

. Los demás portainjertos 

mantienen la diferencia con las plantas sin injertar, siendo al final, la conseguida hasta 

el momento señalado del despegue de Shintoza. 

 

 

Figura 28.- Producción acumulada obtenida en pepino cv. Serena sin injertar y en los diferentes 

portainjertos (Villa del Prado 1999). 

 

Como en el caso de Marchamalo, para apreciar las diferencias de forma 

concluyente, se ha separado la producción por meses, considerando la producción de 

abril como un índice de precocidad, de rápida entrada en producción, y mayo como 

precocidad real, prefiriendo el análisis de forma separada. En la tabla también quedan 

reflejadas las producciones por planta, sobre las que no se hará ningún comentario pues 

lógicamente siguen la pauta que lleva la producción por unidad de superficie, pero las 

aportamos porque puede haber algún lector que se desenvuelva más cómodamente con 

los datos expresados de esa manera. 

Las pocas recolecciones de abril nos permiten apreciar claramente la entrada 

más temprana en producción de las plantas sin injertar, existiendo diferencias 

estadísticamente significativas (d.e.s.) con el resto (tabla 9), en línea con lo señalado en 

muchas ocasiones (Granges et al., 1998; Oda, 1999 y Lee y Oda, 2003), relativo a que 

injertar puede implicar pérdida de precocidad, o un ligero retraso en el inicio de la 

recolección. Las plantas injertadas sobre Shintoza quedaron ligeramente por debajo de 

la injertadas sobre G.B.S.; las injertadas sobre los otros dos portainjertos quedaron en 

una posición intermedia, ni menos precoces en entrar en producción que G.B.S., ni más 

que Shintoza. En abril, como no podía ser de otra manera, las producciones por planta 

fueron muy bajas. 

En mayo las plantas injertadas ya se han recuperado y la producción obtenida 

con todos los portainjertos fue significativamente superior a la de las plantas sin injertar, 

se perdió algún día en la entrada en producción pero es muy poco relevante, en el caso 
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de las plantas injertadas, la producción de abril representa alrededor del 5% de lo 

recolectado entre abril y mayo y alrededor del 10% si se trata de plantas sin injertar 

(tabla 9). Con todo, esa pequeña pérdida de días de entrada en producción no es 

relevante para los agricultores pues los precios en ese momento, contrariamente a lo que 

se podría pensar, no suelen ser muy atractivos ya que se trata del momento en que está 

finalizando para muchos horticultores la campaña de Almería y Murcia, la calidad no es 

muy buena y aceptan los precios que en ese momento les fijen los asentadores. Las 

diferencias entre portainjertos son mínimas, solo G.B.S. destaca ligerísimamente, en 

línea con lo que habíamos afirmado a la vista de la figura de producción acumulada, 

pero esa diferencia apenas alcanza el 5%. 

 

Tabla 9.- Producción mensual y total obtenida en pepino cultivar Serena injertado en diferentes 

portainjertos y sin injertar, en Villa del Prado en el año 1999. 

Portainjerto 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

kg·m-2 kg·pl-1 kg·m-2 kg·pl-1 kg·m-2 kg·pl-1 kg·m-2 kg·pl-1 kg·m-2 kg·pl-1 kg·m-2 kg·pl-1 kg·m-2 kg·pl-1 

Sin injertar 0.53 a (0.27) 4.95  b (2.48) 6.61 (3.30) 6.70 (3.35) 5.09  b (2.55) 2.61 (1.30) 26.49 (13.24) 

Shintoza 0.25   c (0.12) 6.64 a (3.32) 9.41 (4.71) 7.65 (3.82) 7.19 a (3.59) 3.81 (1.91) 34.95 (17.47) 

Squash 0.30 bc (0.15) 6.56 a (3.28) 9.24 (4.62) 6.20 (3.10) 5.41  b (2.71) 3.05 (1.52) 30.76 (15.38) 

C. ficifolia 0.34 bc (0.17) 6.53 a (3.27) 8.15 (4.07) 6.99 (3.50) 5.88  b (2.94) 2.56 (1.28) 30.45 (15.23) 

G.B.S. 0.40 b (0.20) 6.93 a (3.47) 8.68 (4.34) 6.78 (3.48) 4.99  b (2.49) 2.43 (1.22) 30.21 (15.20) 

En columnas, letras distintas tras los valores en filas indican la existencia de diferencias estadísticamente significativas a 5%. 

 

En el resto de meses no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas, excepto en agosto, que es cuando Shintoza se mostró claramente superior 

al resto de portainjertos y al testigo sin injertar (tabla 9). Solamente con las plantas 

injertadas sobre Shintoza se consiguió siempre una producción superior a la de las 

plantas testigo, ya que en algunos casos la producción obtenida en plantas sin injertar 

fue superior a la obtenida en alguno de los otros portainjertos. 

Julio fue el mes en que menores diferencias se apreciaron, incluso algún 

portainjerto quedó por debajo de las plantas sin injertar, Shintoza consiguió destacarse 

pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas (tabla 9).  

Como se dijo, fue en junio cuando Shintoza comenzó a aparecer ligeramente por 

encima del resto en la producción acumulada, debido a que varios de los picos de este 

mes se encontraron entre los más altos de todo el periodo de recolección (figura 27), 

también hay picos de Squash importantes en ese periodo, que llevaron a estos dos 

portainjertos a producciones mayores que las del resto pero sin detectarse d.e.s. (tabla 

9). Shintoza inició en este mes su superioridad sobre el resto y Squash tuvo un buen 

comportamiento pero cayó en julio y ya no remontó ni en agosto ni en septiembre. 

En septiembre tampoco se detectaron d.e.s., pero Shintoza continuó con un 

comportamiento mejor que el resto (tabla 9). Las plantas sin injertar, contrariamente a lo 

esperado, siguieron produciendo e incluso superaron a alguno de los portainjertos, lo 

que constituyó una sorpresa, difícil de explicar si no es echando mano a que el 

invernadero en que se realizó el ensayo había sido desinfectado el año anterior con 

bromuro de metilo y el suelo no estaba apenas contaminado por nematodos de la especie 

Meloidogyne incognita, y que mientras en los meses de más calor los portainjertos 

permitieron a las plantas producir cantidades superiores de pepinos que estas no 
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injertadas, que terminaron menos envejecidas y una vez que las temperaturas fueron 

descendiendo siguieron vegetando, como el resto de plantas, no conociéndose qué 

hubiese pasado si se hubiese podido continuar con el cultivo. 

Aunque las diferencias son importantes, no se encontraron d.e.s. en la 

producción total. Encontramos tres grupos, uno en el que se encuentra Shintoza que 

consigue llegar a cerca de 35 kg·m
-2

, un segundo formado por el resto de portainjertos 

que se quedan con algo más de 30 kg·m
-2

 y, finalmente, el tercero en que se encuentran 

las plantas sin injertar con 26.5 kg·m
-2

 de producción total (tabla 9), 8.5 kg·m
-2

 menos 

que lo conseguido injertando sobre Shintoza. El hecho de que no aparezcan d.e.s. nos 

impide afirmar nada rotundamente pero la diferencia es importante e interpretable en 

dos sentidos, por un lado, queda claramente diferenciado el resultado final entre injertar 

y no hacerlo (en el peor de los casos se incrementa la producción en un 15%) y, en 

segundo lugar, se aprecia que Shintoza se separa claramente del resto de portainjertos, a 

los que supera en un 15%, y llega a suponer un 25% más de la producción obtenida sin 

injertar, cifras que, aunque desafortunadamente no tienen un refrendo estadístico, no se 

pueden obviar. 

Por planta se han obtenido con Shintoza 17.5 kg, una cantidad alta que nos 

indica el potencial de esas plantas, que sin injertar solamente pudieron alcanzar 13.2 kg. 

Los otros portainjertos se quedaron en la posición intermedia que conocemos, 

ligeramente por encima de 15 kg·pl
-1

 (tabla 9). 

El hecho de que fuese Shintoza el portainjerto que mejores resultados obtuvo 

nos pareció una buena noticia pues nuestra limitada capacidad de ensayo hacía 

necesario identificar un portainjerto y con él, arrancar los trabajos. Fue una buena 

noticia ya que, como se ha dicho, Shintoza era el portainjerto más empleado en ese 

momento en sandía y al que estaban muy acostumbrados los semilleros, y una semilla 

no muy cara y fácil de conseguir, no como el resto, sobre los que había dudas de que se 

pudiera garantizar el suministro a medio-largo plazo. También sobre él había algunas 

referencias, no en pepino, pero sí en otras especies, que nos permitían extrapolar e intuir 

por dónde debíamos seguir trabajando, indudablemente la mala noticia fue que no se 

encontraron d.e.s. en la producción total, pero esta mala noticia viene amortiguada por 

el resultado de agosto, que fue clave, que sí marcó diferencias y éstas sí fueron 

estadísticamente significativas. En junio y en septiembre Shintoza también se mostró 

superior al resto, por lo que desde el punto de vista productivo y de cara a seguir 

ensayando el injerto en pepino, no parecía descabellado hacerlo, empleando Shintoza 

como portainjerto de referencia. También 1999 era un momento en que las empresas 

productoras de semillas empezaban a poner en marcha trabajos de mejora sobre 

portainjertos y la mayoría de ellas, tanto en cucurbitáceas como en solanáceas se 

centraban en los híbridos, focalizando los trabajos en la hibridación Lycopersicum 

esculentum x Lycopersicum hirsutum en tomate (también empleable en berenjena) y 

Cucurbita maxima x Cucurbita moschata en cucurbitáceas, camino que ha sido casi 

único en nuestro país y, como hemos apuntado en el epígrafe correspondiente, casi el 

100% de las semillas de portainjerto que se venden en nuestro país son de selecciones 

de alguna de esas dos hibridaciones, es lo que los productores de semillas marcaron, 

probablemente inducidos por los semilleros, y lo que los agricultores han aceptado y 

cultivado. Probablemente hay otra razón adicional, que va en la línea de lo que es el 

objetivo más importante de este trabajo, los portainjerto procedentes de estas 

hibridaciones suelen conferir vigor y adaptación a diferentes condiciones climáticas, lo 

que les hace interesantes no sólo desde el punto de vista de la superación de problemas 

del suelo, sino también permiten emplearles como una herramienta agronómica que nos 

permite aumentar la producción, modificar el ciclo, mantener atributos de calidad como 

tamaño del fruto u homogeneidad de calibres, recuperar cultivares poco vigorosos que 
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se habían abandonado por su baja producción y que, al ser injertados sobre portainjertos 

híbridos, pueden conseguir producciones remuneradoras. En definitiva, pareció que 

aunque sin todas las certezas, apostar por Shintoza no fue una decisión descabellada, 

pero este adelanto lo remataremos al final de este ensayo cuando comprobemos su 

influencia en la calidad y rematemos con una visión conjunta de lo obtenido, además de 

en este ensayo de Villa del Prado, en el relatado de Marchamalo. 

 

14.1.3.2.2.- Número de pepinos. 

Como no podía ser de otra manera, las trayectorias seguidas por las líneas 

correspondientes a los diferentes portainjertos y a las plantas sin injertar (figura 29) son 

muy parecidas a las recogidas en la figura 28, correspondiente a la producción. La 

diferencia más notable está en que Shintoza se despega antes del resto, quedando 

claramente por encima a los 111 d.d.t., el solape entre las líneas de los otros tres 

portainjertos es parecido, notándose únicamente un ligerísimo descuelgue de Squash 

entre los 135 y 145 d.d.t. que luego recupera finalizando los tres en el mismo número 

190 pepinos·m
-2

. Al final la línea de Shintoza tiene una pendiente mayor que la que tuvo 

en la figura de producción, ocurriéndole lo mismo a la correspondiente a las plantas sin 

injertar, que al final recuperaron algo la diferencia con los portainjertos intermedios, 

finalizando con 173.5 pepinos·m
-2

. Sobre Shintoza las plantas permitieron recolectar 

218 pepinos·m
-2

, un 25% más que los que se recolectaron sobre las plantas sin injertar y 

sólo un 15% más que los pepinos recolectados sobre los otros portainjertos, que a su vez 

permitieron recolectar un 10% más de pepinos que los recolectados sobre las plantas sin 

injertar. Como se ve, estos porcentajes son menores que los señalados en la producción, 

lo que nos indica que ha habido variaciones en este parámetro y, sobre todo, en el peso 

medio de los pepinos, cosa que estudiaremos en el siguiente epígrafe. 

 

 

Figura 29.- Número de pepinos cosechados con el cv. Serena sin injertar y en los diferentes 

portainjertos (Villa del Prado 1999). 

 

Se han recolectado, en el caso de Shintoza, 110 pepinos por planta, lo que 

significaría 10 pepinos en cada ciclo de subida y bajada, dato que podemos tomar como 

máximo que una planta de pepino de estas características puede soportar creciendo en la 

planta a partir del cual empezarían a abortar el resto, y que no volverían a cuajar nuevos 

pepinos hasta que todos los anteriores hubieran sido recolectados. En las plantas sin 
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injertar sólo se recolectaron 87 pepinos por planta, lo que significaría alrededor de 8 

pepinos por ciclo, que podríamos considerar el tope por “abajo” de este comportamiento 

productivo. 

Como en el caso de la producción, en este parámetro también se ha realizado la 

separación por meses, analizando lo que ha ocurrido en cada uno de ellos y con la 

totalidad de los pepinos recolectados. Los resultados son muy parecidos con la 

diferencia de julio en que sí hay d.e.s., cosa que no ocurría con la producción, por tanto 

realizaremos una revisión rápida de los resultados. 

En abril se recolectan más pepinos en las plantas sin injertar que en el resto 

(tabla 10), pero sólo hay diferencia entre los 3.7 pepinos·m
-2

 recolectados en las plantas 

sin injertar y los 1.8 pepinos·m
-2

 recolectados en las plantas injertadas sobre Shintoza, el 

resto quedan en posición intermedia. Estas recolecciones vienen a representar entre 1 y 

2 frutos por planta, los más basales e índices de ligerísima precocidad. 

En mayo cambia totalmente la cosa, con todos los portainjertos se recolectan 

entre 36 y 38 pepinos·m
-2

, 10 más que los recolectados en las plantas sin injertar. Este 

resultado se corresponde con el tirón para arriba que pegan las líneas de los portainjertos 

con relación a no injertar y que se vio claramente a partir de los 50 d.d.t. (figura 27), o 

sea, 20 días después del inicio de la recolección, lo que nos indica que el despegue se 

produjo en la última decena de mayo. 

En junio, Shintoza toma la delantera, es el momento en que más frutos se 

recolectan, sólo Squash queda cerca aunque no hay d.e.s. entre portainjertos, pero los 

dos citados quedan estadísticamente por encima de no injertar (tabla 10). Sobre 

Shintoza las plantas han permitido recolectar casi 30 pepinos sobre cada una de ellas 

casi un 50% más que los alrededor de 20 pepinos por planta que se recolectaron en las 

plantas sin injertar. Este resultado es el que lleva a Shintoza a consolidar su superioridad 

que, aunque pequeña, conservará hasta mediados de agosto (135 d.d.t.) punto a partir 

del cual su despegue es definitivo, como apreciábamos en la figura 29. 

 

Tabla 10.- Número de pepinos obtenidos con Serena injertado en diferentes portainjertos y sin 

injertar, en Villa del Prado en el año 1999. 

Portainjerto 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

pep·m-2 pep·pl-1 pep·m-2 pep·pl-1 pep·m-2 pep·pl-1 pep·m-2 pep·pl-1 pep·m-2 pep·pl-1 pep·m-2 pep·pl-1 pep·m-2 pep·pl-1 

Sin injertar 3.67 a (1.83) 28.10  b (14.05) 41.57 b (20.79) 45.62 (22.81) 34.71 b (17.36) 19.81 (9.91) 173.48 (86.74) 

Shintoza 1.76   c (0.88) 37.52 a (18.76) 57.19 a (28.60) 49.43 (24.71) 45.91 a (22.95) 26.29 (13.14) 218.10 (109.05) 

Squash 1.95 bc (0.98) 36.52 a (18.26) 55.86 a (27.93) 40.05 (20.02) 35.10 b (17.55) 20.86 (10.43) 190.33 (95.17) 

C. ficifolia 2.24 bc (1.12) 37.29 a (18.64) 50.00 ab (25.00) 45.57 (22.79) 37.71 b (18.86) 17.86 (8.93) 190.67 (95.33) 

G.B.S. 2.53 bc (1.27) 38.87 a (19.43) 52.27 ab (26.13) 45.00 (22.50) 33.60 b (16.80) 18.13 (9.07) 190.40 (95.20) 

En columnas, letras distintas tras los valores indican la existencia de diferencias estadísticamente significativas a 5%. 

 

Es en agosto cuando se produce la clara superioridad de Shintoza, existiendo 

d.e.s. entre el número de frutos recolectados en plantas injertadas sobre este portainjerto 

y el resto (tabla 10). Hay sobre 10 frutos·m
-2

 de más recolectados en las plantas 

injertadas sobre él, un 25-30% más lo que abre la brecha que hemos señalado en la 

producción, son muchos pepinos de diferencia, pero en definitiva los que conllevan a 

que la línea de pepinos acumulados sobre este portainjerto se empine, mientras las otras 

líneas quedan más tendentes a la horizontalidad (figura 29). 



 Portainjertos. Marchamalo y Villa del Prado. 1999. 

160 

 

En septiembre las diferencias son pocas, solo Shintoza destaca ligeramente, con 

13 pepinos por planta, 3-4 más que el resto (tabla 10). 

En el número de pepinos totales que se han recolectado, tampoco se detectaron 

d.e.s., aunque estas fueron notables, sobre todo entre las plantas injertadas sobre 

Shintoza y las no injertadas (tabla 11 y figura 29), los 218 pepinos·m
-2

 recolectados 

sobre Shintoza representan un 25% más en comparación con los 173 recolectados sobre 

las plantas no injertadas. El resto de portainjertos quedaron todos en 190 frutos·m
-2

, más 

cerca de lo recolectado en las plantas sin injertar que de lo conseguido con Shintoza, 

aunque lo afirmado aquí habrá que corroborarlo con el tamaño de los pepinos, que han 

podido verse influidos por el hecho de que hayan cuajado más o menos y, por tanto, que 

se hayan podido recolectar más o menos en cada una de las variantes. 

 

14.1.3.2.3.- Peso medio de los pepinos. 

Como no podía ser de otra manera, los pesos medios de los pepinos obtenidos en 

las diferentes plantas son muy parecidos y su evolución es similar, con algunas 

excepciones puntuales (figura 30). Los puntos correspondientes en cada fecha, a cada 

portainjerto o a las plantas sin injertar se apelotonan, no es fácil distinguirlos, siguen 

una tendencia similar, aunque sí se aprecia que los frutos recolectados en las plantas sin 

injertar suelen aparecer en la parte baja de la nube de puntos. 

 

 

Figura 30.- Evolución del peso medio en pepino cv. Serena sin injertar y según portainjerto 

utilizado (Villa del Prado 1999). 

 

Salvo alguna excepción, los frutos arrancan con pesos cercanos a 150 g, 

subiendo en pocos días a pesos entre 175 y 200 g. Sobre finales de mayo (alrededor de 

65 d.d.t.), comienza, para todas las variantes, un descenso hacia pesos de 150 g, valor en 

el que más o menos se estabilizan a primeros de julio, alrededor de 100-105 d.d.t., 

permaneciendo en el entorno de ese valor hasta finales de agosto (155 d.d.t.) en que 

comienza un nuevo descenso hasta los 125 g, que es el peso con que finalizan algunos 

pepinos (figura 30). 

Los análisis realizados en los diferentes meses no permitieron detectar d.e.s. 

nada más que en septiembre (tabla 11), tampoco se detectaron d.e.s. en el peso medio 

global, considerando todos los frutos recolectados a lo largo de todas las recolecciones, 

por lo que este parámetro contribuye poco a explicar la respuesta productiva, como 

adelantábamos en el epígrafe anterior cuando estudiábamos el número de pepinos 

recolectado, las pequeñas subidas o bajadas de tamaño no son suficientes para explicar 
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las diferencias productivas, que por tanto se acabarán debiendo al mayor o menor 

número de pepinos recolectados cuando se injerta sobre uno u otro portainjerto.  

Como se aprecia claramente, injertar sobre Shintoza no nos lleva en ningún caso 

a contar con pepinos de mayor peso unitario (hay una ligerísima excepción en julio), 

incluso globalmente los frutos recolectados sobre plantas injertadas sobre Shintoza 

pesaron 2 g menos que los recolectados sobre plantas injertadas sobre Squash (tabla 11). 

Normalmente los pepinos recolectados en las plantas sin injertar tuvieron pesos 

ligeramente por debajo de los cosechados en el resto de plantas, aunque hay 

excepciones, llegando la diferencia global a encontrarse entre 6 y 8 g por debajo, 

escasamente entre un 4 y un 5% menos. Las diferencias de septiembre sí son más claras, 

las plantas sin injertar parecería que soportan en esas fechas, más de 155 d.d.t., peor la 

carga de pepino, están más deterioradas y su producción de asimilados se ve afectada, 

con lo que puede traslocar menos a los frutos y también menos agua, quedando éstos en 

pesos un 10% por debajo, exceptuando a G.B.S., que tiene pesos similares a los de las 

plantas sin injertar, tampoco ha soportado el estirón final como el resto de portainjertos. 
 

Tabla 11.- Pesos medios (g) de pepinos cv. Serena injertado en diferentes portainjertos y sin 

injertar, en Villa del Prado en el año 1999. 

Portainjerto Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre MEDIA 

Sin injertar 143.76 176.26 158.95 146.80 146.81 131.63  b 150.70 

Shintoza 142.67 176.84 164.30 155.01 156.32 144.08 a 156.54 

Squash 152.93 179.36 164.91 154.35 154.26 145.98 a 158.63 

C. ficifolia 149.99 175.17 162.83 152.84 156.08 142.98 a 156.65 

G.B.S. 158.26 178.36 166.12 153.05 148.13 134.39  b 156.39 

En columnas, letras distintas tras los valores indican la existencia de diferencias estadísticamente significativas a 5%. 

 

En definitiva, este parámetro ha arrojado resultados en la línea de lo esperado, 

con pocas variaciones, se podría decir que los pepinos se han recolectados de forma 

ajustada a los requerimientos comerciales, que fundamentalmente se rigen por el 

tamaño, y en cada momento se ha recogido el pepino que correspondía, fluctuando a lo 

largo de la campaña en función de lo que la planta podía soportar y la velocidad de 

crecimiento de los frutos, en función de la temperatura. 

El peso medio conseguido, 150 g es un poco bajo, pero responde al objetivo que 

persigue el agricultor en cuyo invernadero se realizó el ensayo, suministrar pepinos de 

calidad de alrededor de 6 unidades por kg, lo que le permite defender el precio ante los 

asentadores de Mercamadrid a los que sirve el producto. Ese principio ha sido 

mantenido pues ha sido el agricultor quien ha realizado todas las recolecciones de las 

parcelas experimentales. 

 

14.3.2.4.- Calidad de los frutos. 

Dureza exterior (kg): No se detectaron diferencias estadísticamente 

significativas, la dureza es similar en todos los casos (tabla 12). Los pepinos obtenidos 

en las plantas injertadas sobre Shintoza resultaron algo más duros (3 al 6% más) que el 

resto, quedando los obtenidos en las plantas sin injertar en una posición intermedia. 

Al principio, exteriormente, los pepinos resultaron más blandos, pero fueron 

endureciéndose conforme avanzaba la campaña de recolección y a finales de junio (90 
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d.d.t.) se estabilizó este parámetro, manteniéndose en niveles parecidos hasta el final de 

la recolección (figura 31). El comportamiento es similar sobre los cuatro portainjertos y 

sin injertar, es un parámetro bastante estable que no ofrece grandes sorpresas, injertar no 

influiría ni para bien ni para mal, por ello no hay que preocuparse por efecto negativo ni 

tampoco nos aporta ninguna ventaja. 

 

Tabla 12.-Parámetros de calidad obtenidos en pepino cultivar Serena injertado en diferentes 

portainjertos y sin injertar, en Villa del Prado en el año 1999. 

PORTAINJERTO Peso (g) D.E. (kg)
a
 D.I. (kg)

b
 

S.S.T.  

(ºBrix)
c
 

Jugosidad 

(%) 

Sin injertar 152.67 7.09 3.58 3.47 53.14 

Shintoza 160.24 7.27 3.58 3.44 53.91 

Squash 162.37 6.91 3.95 3.30 53.93 

C. ficifolia 161.12 6.84 3.90 3.43 56.44 

G.B.S. 155.82 6.93 3.96 3.49 56.29 

a: D.E.= Dureza exterior. B: D.I.= Dureza interior. Penetrómetro con vástago de 5 mm de diámetro. 
c: Sólidos solubles totales, expresados en ºBrix. 

 

Dureza interior (kg): Aunque globalmente no hay d.e.s. (tabla 12), no resulta 

ser un parámetro tan estable como lo fue la dureza exterior (figura 32). 

Globalmente, los pepinos obtenidos sobre Shintoza son algo más blandos que los 

obtenidos con el resto de portainjertos, aunque su nivel es el mismo que el de los 

pepinos obtenidos en plantas no injertadas (tabla 12), esa bajada representa alrededor de 

un 10% y podría llegar a ser perceptible por un degustador muy entrenado, pero no 

creemos que representase problemas, pues en definitiva sería la que presentarían los 

pepinos habituales hasta ahora, sin injertar. Por el contrario, la mayor dureza conseguida 

con los otros portainjertos podría ser un atributo favorable si lo que se busca es una 

textura mas consistente o que los pepinos, una vez cortados aguanten un poco más, 

tersos, en el plato. 

El comportamiento de este parámetro en las diferentes fechas es bastante 

errático, sobre todo a partir de finales de junio (85-90 d.d.t.) en que los pepinos 

obtenidos en plantas injertadas sobre Shintoza y en plantas sin injertar son claramente 

más blandos que el resto, contribuyendo esta fase, más que las precedentes, a esa mayor 

blandura de estos dos grupos de pepinos (figura 32), por tanto habrá que tener en cuenta 

este cambio y seguir analizando, en ensayos futuros, si es cierto que los pepinos, 

interiormente, van siendo más blandos conforme avanza la campaña de recolección, y si 

este comportamiento puede ser desfavorable desde el punto de vista comercial. 

Es habitual que los frutos sean más blandos conforme las temperaturas van 

siendo más altas, pero en este caso es difícil aventurar que esta sea la relación causa-

efecto al existir respuestas distintas según el portainjerto. 

 

Sólidos solubles totales (ºBrix): Tampoco hay d.e.s. en este parámetro, los 

valores medidos son similares, sólo los pepinos recolectados sobre Squash presentan 

alrededor de dos décimas menos de ºBrix (tabla 12). 

Cómo ha evolucionado este parámetro en las diferentes fechas se recoge en la 

figura 33, las fluctuaciones son pequeñas, se aprecia una evolución bastante similar para 

todos los portainjertos, aunque Squash siempre queda algo por debajo. Nos encontramos 

con niveles entre 3 y 4 ºBrix, con una cierta tendencia a elevarse conforme avanza el 
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periodo de recolección. 

No parece que injertar implique, objetivamente, que los pepinos sean algo más o 

algo menos dulces, ni que algún portainjerto induzca hacia más o hacia menos ºBrix. 

 

Jugosidad (%): Tampoco hay d.e.s. en este parámetro, los valores medidos son 

similares, sólo los pepinos recolectados sobre G.B.S. y C.F. presentan una jugosidad 

ligeramente superior (tabla 12). 

Al principio se aprecian valores de jugosidad más bajos, entre el 40 y el 50%, 

posteriormente crece hasta valores que oscilan entre el 60 y el 70%, para muy pronto 

estabilizarse entre el 50 y el 60%, con un ligero repunte al final, siendo este devenir, 

compartido en mayor o menor medida por las diferentes variantes del ensayo (figura 

34). 

 

Calidad-Resumen: Con los datos de todos los parámetros de calidad estudiados 

se ha confeccionado la figura 35, que nos muestra un resumen de ellos, con los perfiles 

de las características de cada grupo de pepinos. El solape es casi total, se confunden 

entre ellos, destacando de forma muy ligera Shintoza, que presenta los pepinos un poco 

más duros externamente y más blandos internamente. A la vista de esta figura, diríamos 

en línea con lo que hemos mantenido en la introducción, en el capítulo dedicado a la 

influencia del injerto sobre la calidad, que en este tipo de pepino no influye, que no 

debemos temer características indeseables por el hecho de injertar, como era la idea 

cuando se comenzó a trabajar en estos temas, pues era moneda común que la gente 

opinase que los frutos recolectados sobre plantas injertadas tomaban el sabor de la 

planta empleada como portainjerto y que los atributos de calidad se veían modificados, 

y nada más lejos de la realidad, en este ensayo las sucesivas degustaciones que se 

hicieron no dieron ninguna información ni positiva ni negativa, lo que nos permitía 

afirmar que no había problemas que injertando sobre portainjertos de calabaza no nos 

iba a llevar a obtener pepinos acalabazados. Los resultados tampoco permiten albergar 

ilusiones en la otra dirección, en el enfoque de que injertar, podría permitir la 

modificación de determinados atributos hacia aspectos que demande el consumidor, 

queda patente que no se produce ningún cambio en ese sentido y que aunque algunos 

pepinos sean algo más duros, ese aumento es tan ligero que no nos puede llevar a 

albergar esperanzas en ese sentido, aunque algunos agricultores desearían que así fuera, 

pues suele ser normal que en determinados momentos los asentadores regateen en el 

precio debido a que los pepinos están blandos. 
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14.1.3.2.5.- Figuras de los parámetros de calidad. 

 

Figura 31.- Evolución de la dureza exterior con la fecha y el portainjerto (Villa del Prado 1999). 

 

 

Figura 32.- Evolución de la dureza interior con la fecha y el portainjerto (Villa del Prado 1999). 

 

 

Figura 33.- Evolución de los sólidos solubles con la fecha y el portainjerto (Villa del Prado 1999). 
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Figura 34.- Evolución de la jugosidad con la fecha y el portainjerto (Villa del Prado 1999). 

 

 

Figura 35.- Media obtenida para cada parámetro de calidad en plantas cv. Serena, según 

portainjerto (Villa del Prado 1999). 
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14.1.3.2.6.- Conclusiones parciales de este primer ensayo. 

La primera aproximación al empleo del injerto en pepino corto, tipo español, dio 

buenos resultados, sobre todo desde el punto de vista productivo, que era el objetivo 

principal de nuestro trabajo, dado por sentado que el apartado fitopatológico, la 

superación de los problemas del suelo, será superado eligiendo el portainjerto que entre 

sus características tenga la de ser resistente o al menos tolerante al problema 

concernido. En las dos localizaciones las plantas injertadas han producido más pepinos 

que las que no lo estaban, incrementándose la producción, al injertar en Marchamalo 

entre un 76 y un 79%, y entre un 14 y un 32 % cuando injertamos en Villa del Prado. 

Puesto que este primer año tenía también como objetivo elegir un portainjerto 

con el que en años sucesivos trabajar en la determinación de la densidad y el manejo de 

la planta injertada: podas y despuntes principalmente, tras analizar lo ocurrido en las dos 

localizaciones, parece adecuado la elección de Shintoza que en Marchamalo no destacó 

pero tampoco quedó peor que el resto, y en Villa del Prado sí quedó claramente por 

encima de los otros portainjertos sin ninguna característica negativa desde el punto de 

vista cualitativo, recuérdese que con Shintoza se consiguieron incrementos del 76% en 

Marchamalo y del 32% en Villa del Prado que, ponderando con la cuantía de las 

producciones obtenidas en los dos lugares, nos llevaría a un incremento del 50%, 

cantidad desde ningún punto de vista desdeñable, pues con el incremento de producción 

se pueden enjugar fácilmente el incremento de costes que supone una planta injertada y 

el pequeño extra de manejo que se debe hacer al principio para aclimatar y guiar la 

planta después de plantada, para que arraigue bien y entre de forma adecuada en 

producción. Como se dijo al principio de este epígrafe, que sea Shintoza, una selección 

de la hibridación Cucurbita maxima x C. moschata el portainjerto que mejor se ha 

comportado, es una buena noticia pues es muy conocido por los semilleros que 

producen planta injertada de sandía, hay disponibilidad de semilla sin problemas y no es 

cara, germina bien, no va presentar problemas en este sentido, y en los primeros injertos 

que se han realizado no se presentaron problemas de compatibilidad luego este es un 

punto añadido de interés, pues garantizaría que los agricultores que deseen emplear 

planta injertada no tendrían problemas de suministro. Por otro lado corroboraba lo 

referido por los autores asiáticos (Lee, 1994; Lee y Bang, 1998; Lee et al., 1999; Oda, 

1999) y europeos sobre todo Louvet (1955, 1961 y 1962) en Francia y Morra (Morra, 

1997 y 1998) del interés creciente de los híbridos de calabaza. En nuestro país Alfredo 

de Miguel en Valencia y Francisco Camacho en Almería ya apostaban por estos 

portainjertos y, en cierta medida, el que muchos semilleros se decidieran por ellos se 

debió a sus trabajos (Miguel, 1993 y 1997; Camacho, 1999). Cerca de nuestros días y 

con la perspectiva del tiempo, Alfredo de Miguel señalaba: El “boom” del injerto de 

sandía se produjo cuando las casas productoras de semillas introdujeron los patrones 

híbridos (Cucurbita maxima x C. moschata) tales como RS 841, Shintoza, Brava, etc., y 

el injerto se comenzó a hacer en los semilleros profesionales. Este tipo de patrones sigue 

siendo prácticamente el único empleado en cucurbitáceas” (Miguel, 2009). Es la idea 

que nosotros también mantenemos, las empresas de semillas y los semilleros marcan de 

manera inapelable el camino y hasta que esta técnica se asiente, y en definitiva para que 

se asiente hay que contar con ellos y aprovechar sus partes favorables, por esos nos 

decidimos por Shintoza para seguir trabajando en los siguientes años, pero sin olvidar 

que hay muchas otras posibilidades que serán introducidas a lo largo del tiempo. 

Es cierto que Shintoza no tiene resistencia a nematodos, el problema más 

importante para los horticultores que cultivan pepino en la zona centro, pero la otra 

buena noticia de este ensayo es que Shintoza con el extravigor que ha conferido a la 

parte aérea, ha permitido obtener una producción más que remuneradora, cierto es que 
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las raíces terminaron con un importante grado de ataque por nematodos y que esto es un 

grave problema pues los nematodos se perpetúan e incluso es posible que su población 

se incremente, pero también es cierto que las plantas han convivido con este problema y 

lo han superado. Queda para los mejoradores la obtención de portainjertos que 

genéticamente resistan esos problemas, mientras tanto no parece descabellado apostar 

por portainjertos que confieran vigor que permitan que las plantas vegeten de manera 

importante y den lugar a la emisión de flores y al cuajado de ellas, con las limitaciones 

debidas al efecto sumidero que han sido ampliamente reseñadas, y las selecciones de la 

hibridación señalada, lo que popularmente se conoce como “portainjertos híbridos de 

calabaza”, y Shintoza es uno de ellos, responden a este comportamiento. Por otro lado, 

la vía Shintoza ya hacía tiempo que se vislumbraba interesante y Lee en 1989 lo daba 

como una propuesta interesante ante los problemas de incompatibilidad con pepino, 

melón y melón oriental de Cucurbita moschata y Lagenaria siceraria. También 

Shintoza era una apuesta en Almería. Tampoco debemos olvidarnos de que el suelo 

sigue contaminado con nematodos y es posible que incluso aumente la agresividad de 

los que quedan, como en muchas ocasiones ha señalado el profesor Bello (Bello et al., 

2003). Pero en una agricultura que debe tender a ser sostenible, debemos complementar 

la lucha contra los nematodos con otras herramientas y así se pretende presentar 

también el injerto, no como la panacea, si como una técnica que permite muchas cosas 

pero que debe ser complementada, desde el punto de vista fitopatológico, con muchas 

otras prácticas: rotaciones siempre que se pueda, solarización, biofumigación o su 

conjunto, la biosolarización, empleo de desinfectantes respetuosos con el ambiente, 

desinfección con vapor de agua, empleo de plantas nematicidas que actúen bien 

enterrando sus restos o bien directamente, como es el caso de los tagetes, empleo de 

otros materiales resistentes genéticamente a las especies de nematodos presentes en los 

invernaderos, y una idea que en 1999 ni se vislumbraba pero que en 2010 parece lógica, 

rotación de portainjertos, cosa que iremos procurando favorecer a lo largo de los 

siguientes ensayos de los siguientes años, como se irá comprobando en este documento. 
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14.2.- ESTUDIO DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN Y EL TIPO DE 

CONDUCCIÓN MÁS ADECUADO EN PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL, 

CULTIVADO EN INVERNADERO EN LA ZONA CENTRAL ESPAÑOLA 

(VILLA DEL PRADO, 2000). 

Tras el arranque de 1999 y tomada la decisión de continuar ensayando sobre el 

empleo del injerto, empleando Shintoza como portainjerto, puesto que uno de los 

problemas que presentaba la planta injertada era su alto coste, parecía lógico continuar 

el camino explorando la posibilidad de reducir el número de plantas por unidad de 

superficie para ahorrar en ese sentido. Esta posibilidad era cierta, se conocía (Lee, 1993; 

Miguel, 1997; Morra, 1997 y 1998) que el extravigor conferido por los portainjertos 

híbridos de calabaza permitía un mayor desarrollo de la planta y por tanto producir más 

sobre ella y con ello alcanzar producciones remuneradoras reduciendo el número de 

plantas por unidad de superficie, y que puesto que el extravigor que suelen tener las 

plantas injertadas permite conseguir más de un tallo por planta (Floury, 1998): dos, tres 

o incluso cuatro, había que explorar esta posibilidad. En definitiva, para conseguir esto 

lo más lógico era podar a las plantas a más de un brazo y en definitiva conseguir un 

número de tallos o brazos que las permitiera dar lugar a mayor producción, y compensar 

así el déficit de planta. Este objetivo se intentó conseguir por partes, explorando por un 

lado la posibilidad de reducir la densidad, hasta qué punto repercutía sobre la 

producción y calidad, y paralelamente se comenzó a estudiar la poda, qué número de 

brazos era posible conseguir por planta para obtener una producción y calidad 

suficiente. Con estos objetivos se plantearon diversos ensayos en el año 2000 que se 

irán presentando para, como en el anterior epígrafe, concluir en nuevas conclusiones 

que permitieran ir ofreciendo alternativas a los agricultores que ya empezaban a 

interesarse por el injerto en las zonas de cultivo del centro de España, y servir de base 

para sucesivos ensayos en el siguiente año. 

 

14.2.1.- Estudio de la densidad más adecuada para planta conducida a 1 

brazo. (Villa del Prado 2000). 

14.2.1.1.- Introducción. 

El estudio de la densidad más adecuada para planta injertada se realizó con las 

plantas podadas a un solo brazo, pues fue esa poda la empleada en el ensayo previo de 

portainjertos de 1999, y para enlazar con él, era preciso mantener esa premisa. También 

se mantuvo el cultivar (Serena) y el portainjerto (Shintoza). 

Como el material con que se trabajó solamente era para fresco, no había posible 

comparación, es exclusivo este empleo de nuestro país, con lo que no había referencia 

de qué densidades, ni en países asiáticos ni en Holanda donde ya se empleaba el injerto 

en una pequeña proporción en pepino largo, nada que ver con el nuestro, serían lógicas 

ensayar. Incluso Marcelis, en 1993, no intuyó hacia donde iba este tema, en el estudio 

que es referencia en pepino, ni en los siguientes (Marcelis, 1994 y Marcelis y Gijzen, 

1998), que también marcaron época en este cultivo, en que sus enfoques principales 

eran referidos al pepino largo, también llamado holandés. Lo que sí estaba claro que 

había que explorar hasta qué nivel se podía disminuir la densidad de planta, por lo que 

se planteó un arco de bajada de densidad, con el criterio de que no fuera difícil para el 

agricultor ponerla en práctica. Para ello se partió de lo que era normal en ese momento y 

nosotros considerábamos lógico para este tipo de pepino, cuando se cultivaba con una 

densidad de 2 plantas·m
-2

, separar las líneas de cultivo 1 m y las plantas 0.5 m dentro de 

la línea; mantener la misma distancia entre líneas, pues bajar de 1 m hace muy difícil el 
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trabajo de recolección, y ampliar en tramos de 10 cm la distancia entre plantas. Por 

imperativos de espacio para el ensayo y de capacidad de recolección de parcelas 

elementales por el agricultor, pues queríamos, como ya se ha dicho en el epígrafe 

anterior, garantizar que todas las tareas se realizaran por la misma persona y con el 

mismo criterio comercial que tiene cualquier agricultor, sólo se pudieron ensayar cuatro 

densidades, subiendo la distancia entre plantas dentro de la línea a 60, 70 y 80 cm, 

teniendo 50 cm como referencia o testigo, lo que significaba bajar de 2 pl·m
-2

 a 1.67, 1.43 

y 1.25 pl·m
-2. 

Como se ha visto, proponemos una distancia entre líneas de 1 m, muy baja, y 

esto es así pues no conviene olvidar que en este sistema de cultivo, en verano, es 

conveniente disponer de mucha vegetación, que las plantas estén muy cerca unas de 

otras, que haya una elevada tasa de transpiración incluso sombreamiento, ayudando 

todas estas respuestas a la regulación térmica del ambiente del invernadero, sin que se 

presenten problemas de falta de luz, son momentos en que la radiación recibida supera 

claramente la de saturación incluso aunque se haya blanqueado el invernadero, lo que es 

habitual en la zona de Villa del Prado. Cierto es que plantar las líneas a 1 m, hace la 

recolección más penosa, pero creemos que las ventajas que se consiguen superan ese 

inconveniente, de una recolección manual, cargando con un cubo hasta el final de la 

línea y siempre con ropa que cubra completamente el cuerpo y los brazos, pues al estar 

las plantas tan cerca unas de otras, se pueden producir frotamientos con la vegetación 

del pepino, que es muy abrasiva, como si fuera una lija y terminar con daños físicos 

importantes. Separar las líneas 1 m también hace difícil, en la recolección, pasar por la 

línea con carritos u otras ayudas, lo que hace a muchos agricultores abrir la distancia 

entre líneas, para poder utilizar estas ayudas, incluso juntar líneas, recurrir a 

disposiciones en líneas pareadas. En definitiva, es interesante prospeccionar hasta qué 

nivel se puede rebajar la densidad de plantación, pero no debemos llegar a niveles que 

sean contraproducentes en el sentido señalado. 

 

14.2.1.2.- Material y métodos. 

14.2.1.2.1.- Cultivo. 

El ensayo tuvo lugar en Villa del Prado (Madrid) durante el año 2000, en un 

invernadero tipo túnel de estructura de acero con cubierta de polietileno de 125 micras 

(600 galgas). El suelo era de características similares a las recogidas en el ensayo 

recogido en el epígrafe anterior, realizado en Villa del Prado en 1999. 

El cultivar utilizado fue Serena, y el portainjerto, Shintoza (Cucurbita maxima x 

C. moschata). El injerto se realizó en un semillero comercial de Almería, utilizando el 

sistema más habitual en esta especie: injerto de aproximación.  

El ensayo se planteó como un diseño en bloques al azar con tres repeticiones. La 

superficie de las parcelas elementales y el número de plantas por parcela elemental, así 

como los marcos de plantación, fueron los siguientes, según densidad de plantación 

ensayada: 

 

Densidad Parcela elemental Nº plantas Marco de plantación 

2 pl·m
-2 

6 m
2 

12 1m x 0.5 m 

1.67 pl·m
-2

 6 m
2
 10 1m x 0.6 m 

1.43 pl·m
-2

 7 m
2
 10 1m x 0.7 m 

1.25 pl·m
-2

 8 m
2
 10 1m x 0.8 m 
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La siembra en semillero se realizó el día 28 de febrero y la plantación el 29 de 

marzo de 2000. Se regó el invernadero antes y después de efectuar el trasplante. Las 

plantas se trasplantaron con el suelo liso y a los 10-15 días se hicieron los surcos y se 

aporcaron. 

Los abonados y demás técnicas de cultivo fueron las habituales para pepino en 

esta zona con el asesoramiento y control del técnico de la Agrupación de Horticultores 

de Villa del Prado (funcionando con estructura de ATRIA subvencionada por la 

Comunidad de Madrid) a la que el agricultor que acogió el ensayo estaba asociado. 

Tanto en el abonado como en el riego y en el control de plagas y enfermedades se 

procedió según los criterios citados, participando en la toma de decisiones, pero 

primando la decisión del técnico citado que es quien conoce de forma continua cómo se 

van sucediendo las pautas de cultivo y se pretendía, como en los otros aspectos, que el 

ensayo respondiera, en el mayor grado posible, a lo que los agricultores hacen en sus 

cultivos. 

En cuanto al abonado cabe destacar, que teniendo en cuenta el suelo del 

invernadero y las cantidades a extraer y el ritmo de extracción se pactó con el técnico 

señalado el siguiente protocolo de abonado, que será el que se seguirá con los 

ligerísimos ajustes correspondientes a cada año, en los ensayos de Villa del Prado y que 

fue, con ligeras variaciones, el que se aplicó en 1999: 

- Para enterrar con las labores preparatorias se incorporaron al suelo 6 kg·m
-2

 de 

estiércol y 50 kg·m
-2

 del abono complejo 15-15-15. 

- Una vez establecida la plantación, mediante fertirrigación, se aplicaron 

semanalmente:  

- Desde la 2ª a la 4ª semana, 5 g·m
-2

 de Fosfato mono amónico. 

- Desde la 5ª a la 6ª semana, 2 g·m
-2

 de Fosfato mono amónico y 2-3 g·m
-

2 
del abono complejo 18-11-18-2 Mg y oligoelementos.  

- A partir de la 7ª semana, 6 g·m
-2

 del abono complejo 15-5-30-2 Mg y 

oligoelementos.  

 

El riego fue por goteo. En la zona, en pepino es el sistema empleado en el 100% 

de los casos. Las líneas portagoteros coinciden con las de cultivo, luego van separadas 1 

m entre ellas, siendo lo habitual que en la tubería se encuentre 1 gotero por planta, 

aunque esta disposición ha ido variando con el tiempo, como se verá en ensayos 

sucesivos. Los goteros eran de 4 l·h
-1

 de caudal, regando 20 minutos en los momentos 

de mínimas necesidades y 60 minutos en los de máximas, lo que supone 2.7 mm en los 

momentos de más bajas necesidades (inicio y final del cultivo) y 8 mm en los de 

máximas (julio), en línea con lo señalado cuando de forma general hablábamos del riego 

en pepino en la zona. En los últimos años estos datos se contrastan con los recogidos en 

la estación del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) del 

Observatorio del Regadío Español que se ofrece en la página del MARM, para ajustar 

las dosis de riego. 

Los tratamientos también se realizaron con la supervisión del técnico del 

ATRIA-Agrupación, que visita periódicamente los invernaderos para controlar la 

presencia de plagas y enfermedades y sugerir los tratamientos, si fuera necesario. Se 

hicieron con cierta regularidad tratamientos fungicidas con Clortalonil (3 l·ha
-1

 de 

CLOROTALONIL 50 HELM), Metalaxil y Mancoceb (0.20-0.25 % de Ridomil Gold 

Plus). Las plantas se vieron afectadas por un ataque de mildiu (Pseudoperonospora 

cubensis) y fueron tratadas con Cobre-Mancozeb, alternando con Ridomil. También se 

http://www.marm.es/es/agua/temas/observatorio-del-regadio-espanol
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realizaron tratamientos con Clorpirifos, Metomilo y Abamectina para controlar mosca 

blanca, minadores de hojas, pulgones y araña roja. Las dosis y los productos 

comerciales empleados se fueron ajustando a las indicaciones del técnico señalado y a 

las disposición de productos fitosanitarios de la zona, aunque suele ser habitual que la 

Agrupación compre los productos que más se emplean en los invernaderos y de ella se 

suministran los horticultores. 

La poda, efectuada a un tallo, comienza cuando la planta alcanza 40 cm de 

altura, momento en que se eliminan todos los brotes laterales y los frutos que se hallen 

por debajo de los primeros 25-30 cm de altura. Con esta limpieza se consigue un mejor 

desarrollo de la planta joven y se previenen enfermedades criptogámicas (Maroto, 

1998). Los brotes laterales que surgen del tallo principal se dejan crecer hasta que tienen 

tres o cuatro frutos cuajados, pinzándose sobre el segundo. El entutorado se realizó con 

hilo de rafia sujeto en su parte superior a un alambre situado a una altura de 2 m, la 

planta era guiada verticalmente hasta el alambre, sujetándola con clips al hilo de rafia, 

una vez alcanzado el alambre se pasaba el tallo por encima de este, dejándole caer del 

otro lado. Todo esto es similar a lo reseñado en el epígrafe anterior y ya nos servirá de 

referencia en los próximos. 

Como es habitual en este tipo de cultivares, la recolección en invernadero 

comienza una vez que han transcurrido 10-15 días desde la aparición de las primeras 

flores. El punto de recolección del pepino no se corresponde con su madurez fisiológica, 

variando en función del cultivar empleado. Normalmente se recolectan cuando 

presentan la extremidad apical redondeada, estrías poco pronunciadas, el color de la 

epidermis virando hacia un tono más claro, siendo el tamaño del fruto 2/3 de su tamaño 

final (Maroto, 1989). 

 

14.2.1.2.2.- Determinación de la calidad. 

En todas las recolecciones se contaban y pesaban todos los pepinos recolectados 

en cada parcela experimental, con lo que como es lógico además de conocer la 

producción y el número de pepinos recolectados, disponemos del peso medio real de los 

mismos. A lo largo del estudio se tomaron muestras representativas consistentes en un 

pepino por cada parcela elemental para evaluar la calidad comercial, con lo que se 

disponía de tres pepinos por cada variante a estudiar. Sobre estos pepinos, después de 

pesarlos (g), midieron su longitud (mm) entre los polos y el diámetro (mm) en la zona 

ecuatorial, equidistante de los polos citados, con estos dos datos se determinó el 

coeficiente de forma que indicaría el grado de esbeltez del pepino si es más o menos 

largo con respecto a su diámetro. La dureza exterior e interior (kg), el contenido en 

sólidos solubles totales (ºBrix), y la jugosidad (%), se determinaron conforme a lo 

señalado en el epígrafe anterior que comprende el ensayo realizado en Villa del Prado 

en el año 1999. Se añadió como parámetro la determinación de la materia seca (M.S.) 

del fruto, procediéndose de la siguiente manera: los frutos completos fueron pesados y 

troceados, colocándolos en una estufa de laboratorio a temperatura constante, 80ºC, 

hasta conseguir peso constante, lo que normalmente sucedía sobre las 48 h. Una vez 

conseguido el peso constante, se determinaba el cociente Peso seco/Peso fresco, 

expresándose el valor final en porcentaje. Todas las recolecciones se realizaban a 

primera hora de la mañana, y las determinaciones de calidad en laboratorio, después de 

los controles de peso y unidades en campo, también en la misma mañana de la 

recolección. Al principio y al final del ciclo, se realizaban algunas recolecciones cada 

tres días, siendo lo habitual recolectar cada dos días: día sí, día no, esta cadencia 

representó el 97% de las recolecciones. 
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14.2.1.3.- Resultados y discusión. 

La primera recolección tuvo lugar el 5 de mayo de 2000 (37 d.d.t.), pues aunque 

cuajaron frutos antes, como se dijo en Material y Métodos, se eliminaron los frutos de la 

zona baja para que las plantas se desarrollaran correctamente desde el principio. Se 

alargó la recolección hasta el 25 de septiembre (180 d.d.t.), durando por tanto el periodo 

de recolección 143 días, en los que se realizaron 69 recolecciones (figura 37). En este 

ensayo queda muy claro el comportamiento de este tipo de cultivares de pepino en los 

que el efecto sumidero se expresa de una forma espectacular, hay momentos en que la 

producción es cercana a cero, no se recolecta ningún pepino y momentos en que alcanza 

o incluso supera 1 kg·m
-2

, pocas veces como en este ensayo se ha visualizado este 

efecto, estas subidas y bajadas tan claras, que en las plantas se podían apreciar de una 

forma simple, primero una secuencia de frutos cuajados, de mayor a menor tamaño y a 

partir de un determinado nudo los frutos abortaban quedando allí momificados, cuando 

empiezan a ser cosechados los primeros frutos, todavía siguen abortando frutos hasta un 

punto en que comienzan a cuajar de nuevo, debido a que ya hemos recolectado 

suficientes frutos antiguos, hemos liberado a la planta de los sumideros más importantes 

y ya puede soportar una nueva carga de frutos, y así de forma periódica, se suceden 

varios ciclos de subidas y bajadas. En las fotos de la figura 36 se aprecia como los 

frutos insertos en el tallo, son cada vez de mayor tamaño, indicando que han cuajado 

conforme se iba desarrollando el tallo, una vez que éste, fue liberado de los frutos 

anteriores 

 

 

Figura 36.- Tallos de pepino con una secuencia de frutos cuajados, de edades cada vez mayores en 

función del momento de su aparición. 
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En los resultados de 1999 se señalaba que se llegaron a producir 11 subidas y 

bajadas de entre 12 y 15 días, aquí parece difícil asegurar que haya 11 ciclos, nos 

inclinaríamos por 10, aunque con la densidad de 2 plantas·m
-2

 se llegan a apreciar los 11 

citados. Descartando los del principio y final, sí se aprecian ocho ciclos clarísimos como 

ninguna vez anterior se habían apreciado, y posiblemente en el futuro (lo iremos viendo 

a lo largo del tiempo y los ensayos sucesivos) será tan clara esta respuesta. Las 

trayectorias de las diferentes densidades son similares, aunque el tope superior varía, la 

densidad de 1.25 pl·m
-2

 queda siempre por debajo del resto (figura 37), la de 2 pl·m
-2

 

queda por encima al principio pero a partir del 5º ciclo es superada por la de 1.43 pl·m
-2

, 

y al final la de 1.67 pl·m
-2

 es la que queda por encima del resto; sin embargo la de 1.43 

pl·m
-2

 siempre es la que tiene los puntos bajos, más cerca de la producción nula. 

 

 

Figura 37.- Evolución de la producción obtenida en cada densidad de plantación (Villa del 

Prado 2000). 

 

Los puntos máximos crecen conforme avanza el cultivo, llegan a un máximo y 

luego decrecen, están claramente ligados a la disposición de luz para realizar 

fotosíntesis, los máximos corresponden con los días más largos, los que permiten 

disponer de la máxima radiación, que cómo se puede apreciar en la figura 38, se 

producen entre el 19/6 y el 3/7, alcanzando los siguientes valores en la estación del 

Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) del Observatorio del 

Regadío Español que se ofrece en la página del MARM, con información de mucha 

utilidad para los regantes y casi en tiempo real: 

 

2006…….29.42 MJ·m
-2

/día……….03 de julio 

2007…….30.14 MJ·m
-2

/día……….29 de junio 

2008…….29.52 MJ·m
-2

/día……….18 de junio 

2009…….32.36 MJ·m
-2

/día……….24 de junio 

2010…….31.68 MJ·m
-2

/día……….21 de junio 

2011…….31.04 MJ·m
-2

/día……….19 de junio 

 

Como se aprecia, el máximo de radiación en la zona (la estación agroclimática 

del SIAR se encuentra a menos de 500 m del invernadero en que se ha realizado el 

0,0
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0,4
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·m
-2
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http://www.marm.es/es/agua/temas/observatorio-del-regadio-espanol
http://www.marm.es/es/agua/temas/observatorio-del-regadio-espanol
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ensayo), coincide con el máximo pico de producción con un ligero desfase debido a que 

la fecha de plantación y a que comience más tarde o más pronto la recolección, son 

desfases de muy pocos días, la relación es estrechísima, en un epígrafe posterior 

volveremos sobre ella. 

 

 

Figura 38.- Radiación diaria recibida en la estación agroclimática del SIAR (MARM), ubicada 

en Villa del Prado (Madrid). 

 

En los picos centrales, el tiempo transcurrido entre pico y pico suele ser 14días, 

normalmente tres recolecciones (6 días) subiendo y tres bajando, aunque hay muchos 

casos en que, en la parte de arriba o en la de abajo, se juntan dos recolecciones. Todo 

cuadra con los 143 días, que hemos señalado, dura la recolección, 11 periodos de 14 

días son 144 pero sabemos que los periodos son más cortos (13 días) al principio y más 

largos (15 días) al final, por lo que se ajustan claramente a lo señalado. Aunque se 

estudiará en un ensayo específico, la duración de los picos da una idea del tiempo que 

un fruto necesita desde que cuaja hasta que es recolectado, por haber alcanzado el 

tamaño comercial, que podrían ser esos 13,14 o 15 días. 

Este comportamiento, que ya apreciamos en el ensayo del año 1999, aquí se da 

la vuelta, las plantas injertadas contrariamente a lo visto y resaltado en el año anterior, 

tienen subidas y bajadas drásticas que desmontan lo afirmado entonces, con estas 

plantas no se consigue un aprovisionamiento más uniforme, las subidas y bajadas 

obligarán a los agricultores a plantar en fechas diferentes los distintos invernaderos para 

que las subidas y bajadas no coincidan y así tener, todos los días, una cantidad similar 

de pepinos para suministrar a sus clientes. Estas subidas y bajadas quedan reflejadas 

gráficamente, de una manera llamativa en la figura 39, en la que se aprecia desde el 

principio la estratificación de las producciones a partir de los 50 d.d.t. (finales de mayo), 

y cómo poco a poco se van separando, quedando las producciones de abajo a arriba de 

forma proporcional a la densidad de plantación. Las subidas y bajadas tampoco es que 

sean una novedad, ya en 1984, en el primer libro escrito sobre el pepino en España, José 

Luis Pérez Afonso señalaba que: “una vez que la planta tenga la primera camada de 
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frutos, no puede sostener a los siguientes, atrofiándose muchos de ellos, por lo que la 

producción sufre altibajos, que se deben suavizar”. 

 

 

Figura 39.- Producción acumulada en cada densidad de plantación (Villa del Prado 2000). 

 

Todo lo señalado se puede analizar mejor si agrupamos la producción por meses, 

y además estudiamos la producción total con todas las recolecciones, considerando 

como un índice de precocidad o entrada rápida en producción, la conseguida en mayo. 

Primero se estudia lo que ocurre cuando analizamos la producción por unidad de 

superficie y luego completaremos el análisis con la producción por planta. 

 

14.2.1.3.1.- Producción por unidad de superficie. 

En mayo, no se detectaron d.e.s. entre densidades, la producción es muy similar 

oscilando entre 2.16 y 2.82 kg·m
-2

 (tabla 13), aunque ya hay un orden de menor a mayor 

en función de la densidad, debido a las recolecciones de finales de mayo que se aprecia 

claramente en la figura 37 de recolecciones puntuales pero no en la figura 39. No 

perdemos ni ganamos, significativamente precocidad, lo cual tampoco es una gran 

ventaja o desventaja, pues ya dijimos que en los últimos años, entrar antes en 

producción no significa mejores precios, pues esa producción colisiona con el final de 

campaña en Almería y casi final en Murcia. 

En junio ya comienza a apreciarse una gran diferencia entre las densidades 

extremas, existiendo d.e.s. (tabla 13). La mayor densidad es la que obtiene mayor 

producción, por encima de las dos en que las plantas están más claras, quedando la 

segunda (1.67 pl·m
-2

), en una posición intermedia. Como se vio en la figura 39, es el 

momento en que despega la densidad mayor y todas se van colocando 

estratificadamente. La producción conseguida con la densidad mayor es un 43% 

superior a la conseguida con la densidad menor, mientras la densidad mayor supone un 

60% más de planta. 
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Tabla 13.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) de pepino cv. Serena, injertado sobre Shintoza, 

según densidad de plantación.  

Densidad Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

2 pl·m
-2

 2.82 9.25  a 9.50  a 7.51 4.12 33.19  a 

1.67 pl·m
-2

 2.68 8.18  ab 9.02  a 7.14 4.97 31.98  a 

1.43 pl·m
-2

 2.51 7.13    b 7.63    b 6.75 4.15 28.17  ab 

1.25 pl·m
-2

 2.16 6.49    b 6.94    b 6.18 4.10 25.87    b 

En las columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

En julio vuelve a haber d.e.s., formándose dos grupos estadísticamente 

diferentes entre ellos, uno con las dos densidades más altas y otro con las más bajas 

(tabla 13). La brecha se sigue abriendo en línea con lo apreciado en la figura 39. En este 

mes la densidad mayor permite recolectar un 37% más que la más baja. 

En agosto se igualan un poco las cosas, no hay tanta diferencia entre densidades 

y no se encontraron d.e.s. (tabla 13). Las plantas han crecido y en las densidades más 

altas se puede empezar a notar la competencia entre las plantas, unas ocupan el lugar de 

las otras, se sombrean entre ellas, cosa que probablemente no ocurre entre las plantas de 

las densidades más bajas, con todo, este efecto no anula la capacidad de producir de las 

plantas presentes y aunque por planta, la producción va siendo cada vez menor, esa 

bajada no es tan fuerte como para que no se vea compensada por la sobrepresencia de 

planta, pero sobre este tema insistiremos más adelante al analizar la producción por 

planta. 

La mayor igualdad se consigue en septiembre, el efecto señalado de 

competencia entre plantas se expresa aquí de forma clara, las plantas de la densidad más 

baja se han desarrollado mucho más, ocupado casi todo el espacio que se ha puesto a su 

disposición y producen de forma importante, compensando el déficit de planta, mientras 

las plantas de la densidad más alta están interfiriendo unas con otras y apenas pueden 

dejar cuajar frutos, al faltarles luz y, en difinitiva, espacio (tabla 13). 

Finalmente, la producción total está claramente ligada a la densidad, con mayor 

densidad, más producción (tabla 13). Se apreciaron d.e.s., siendo las dos densidades 

mayores estadísticamente superiores a la más baja, quedando la densidad de 1.43 pl·m
-2

 

en una posición intermedia. Contrariamente a lo que veníamos observando, la densidad 

mayor superó a la más baja en un 29%, porcentaje por debajo de los señalados en junio 

y julio, cosa lógica pues las producciones de agosto y septiembre, hicieron que las 

diferencias se amortiguaran un poco, como se apreciaba en la figura 50, que a partir de 

finales de julio (135-140 d.d.t.) la diferencia entre estas dos densidades se mantiene en 

niveles parecidos hasta el final. La diferencia entre las dos densidades altas es muy baja 

apenas roza el 4%, aquí ya tendríamos razón suficiente para reducir planta, no está tan 

clara la cosa con la densidad de 1.43 pl·m
-2

, la densidad de 2 pl·m
-2

 la supera en un 18%, 

aunque como sabemos no hay d.e.s., con lo que no sería descabellado incluso bajar 

hasta ese nivel, pero habría que seguir explorando en este campo, cosa que se hará en 

los siguientes años; de momento podemos señalar que es posible bajar sustancialmente 

la densidad, sin mermar significativamente la producción. 

 

14.2.1.3.2.- Producción por planta. 

Estudiar la producción por planta en un ensayo de densidades de plantación 

puede aportarnos información adicional a la ya expresada cuando hemos analizado la 

respuesta por unidad de superficie, o ayudarnos a explicar los resultados allí obtenidos. 
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Por planta la situación se invierte, las plantas terminan teniendo una situación 

productiva final diferente en función de la competencia que han sufrido. Al principio 

todas las plantas, con independencia de la densidad, crecen de forma parecida, las líneas 

que reflejan la producción puntual (figura 40) tienen una silueta prácticamente igual, se 

solapan salvo ligerísimas excepciones, suben y bajan de forma totalmente coordinada, 

como ya habíamos visto en el epígrafe anterior, y esto es así hasta finales de junio -

primeros de julio (sobre 100 d.d.t.), en que ya empieza a acusarse la competencia por el 

espacio, tanto en el aire como en el suelo, los sistemas radiculares también se acaban 

topando con los desarrollados por sus plantas vecinas, y sobre todo por la luz, y las 

plantas de las densidades más altas empiezan a tener producciones puntuales más bajas, 

los picos son de menor entidad que los que se consiguen con las densidades más bajas, 

no habiendo prácticamente diferencias entre ellas en los tramos finales, probablemente 

bajar por debajo de 1.43 pl·m
-2

 no surte ningún efecto, este podría ser el punto de 

equilibrio, aunque bajásemos más la densidad de plantas, no responden, han llegado a 

su punto de saturación y aunque dispongan de más luz, este hecho no se ve reflejado en 

que puedan sostener más producción, esas plantas, a esa densidad tan baja, reflejan el 

comportamiento de una planta de pepino injertada que estuviera sola, con todo el 

espacio que ella necesita tanto en el aire como en el suelo, apreciándose que, incluso en 

esa situación es imposible regular el cuajado, incluso las subidas son de mayor 

intensidad, permite que cuajen más frutos pero esto tiene también un límite, ese casi 1 

kg·m
-2

 en los puntos de mayor producción, entre julio y junio (90 a 110 d.d.t.). Por el 

contrario no debemos olvidar lo que decíamos en la introducción a este ensayo, que con 

densidades bajas puede haber mayores problemas de autorregulación térmica, hay 

menor tasa de transpiración y sombreo de unas plantas con otras, y esto en verano, en 

invernadero, puede ser también crítico. 

 

 

Figura 40.- Evolución de la producción obtenida en cada densidad de plantación (Villa del 

Prado 2000). 

 

Cuando analizamos cómo se comporta la producción acumulada (figura 41) se 

observa un devenir, como no podía ser de otra manera, muy parecido al de la 

producción por unidad de superficie en cuanto a subidas y bajadas, pero diferente en 

cuanto a la intensidad de las subidas y bajadas y sobre todo, al tramo final, cómo se 

dijo, hasta los 105-115 d.d.t., van muy juntas las trayectorias de las diferentes 
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densidades, pero a partir de ese momento la densidad más alta (2 pl·m
-2

) se descuelga 

del resto, siguiendo las otras tres una trayectoria solapada que no se abre un poco casi 

hasta los 140 d.d.t., que es el momento en que la densidad alta va quedándose todavía 

más descolgada, finalizando muy distanciada del resto que están bastante agrupadas, 

aunque la densidad más clara (1.25 pl·m
-2

) parece abrir una ligerísima brecha al final y 

superar los 20 kg·pl
-1

, que sería, según hemos ido discutiendo, el potencial máximo de 

una planta de pepino corto tipo español en este tipo de ciclo, cuando es podada a un 

brazo. 

 

 
Figura 41.- Producción acumulada en cada densidad de plantación (Villa del Prado 2000). 

 

Analizando los datos de forma parecida a como lo hicimos con la producción por 

unidad de superficie, hay que señalar que sólo se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en el mes de septiembre y en la producción total, con 

todos los pepinos recolectados a lo largo de todo el ciclo (tabla 14), en septiembre, la 

producción  de la densidad de 1.25 pl·m
-2

  es claramente superior a la producción de la 

densidad mayor, en línea con lo que acabamos de señalar a la vista de la figura 41. 

Hasta julio las producciones son muy parecidas. En agosto ya se aprecia una diferencia 

notable pero no llega a ser estadísticamente significativa, aunque con 1.25 pl·m
-2

 se 

consiga un 31% más de producción que con 2 pl·m
-2

 (tabla 14). En septiembre el 

incremento entre las densidades extremas es todavía mayor, del 59%, casi el doble. 

 

Tabla 14.- Producción por planta (kg·pl
-1

) en cada uno de los meses de recolección y total en pepino 

cv. Serena injertado sobre Shintoza, según densidad de plantación. 

Densidad Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

2 pl·m
-2

 1.41 4.62 4.75 3.76 2.06   b 16.60   b 

1.67 pl·m
-2

 1.61 4.91 5.41 4.28 2.98  ab 19.19  ab 

1.43 pl·m
-2

 1.76 4.99 5.34 4.72 2.89  ab 19.70  ab 

1.25 pl·m
-2

 1.73 5.19 5.55 4.94 3.28  a 20.70  a 

En columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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Lo producido por planta a lo largo de todo el ciclo llega a superar los 20 kg, que 

es lo que consideramos como tope de producción de una planta injertada conducida con 

un solo brazo y que dispone de todo el espacio que requiere para desarrollarse, la 

cantidad señalada es un 25% más alta que la se consigue con la densidad mayor, siendo 

las diferencias, con las otras densidades poco relevantes, como lo reafirma que no haya, 

con ellas, d.e.s. (tabla 14). Queda claro que esta diferencia final se produce como suma 

de lo acaecido en agosto y septiembre, que es cuando se marcan diferencias, las plantas 

más densas sufren mucho la competencia que se establece entre ellas, es una respuesta 

normal en la línea de los señalado por múltiples autores (Villalobos et al., 2002; Loomis 

y Connors, 2002) y que en pepino ha sido muy estudiado en Holanda por Leo Marcelis 

(1993, 1994 y 1998), obteniéndose en la primera 4 kilos más por planta que en la 

segunda. No se encontraron diferencias entre las producciones de las otras dos 

densidades, siendo muy parecidas entre sí. Suele ser normal que las plantas al principio 

produzcan una cantidad de biomasa similar, con independencia de la densidad, pero una 

vez que las plantas comienzan a interferir entre ellas la biomasa producida por planta 

desciende en función de la intensidad y duración de la interferencia, variando de forma 

inversa a la densidad (Loomis y Connors, 2002). En nuestro caso este efecto comienza a 

notarse, sobre todo en densidades cercanas a 2 pl·m
-2

, hubiese sido interesante trabajar 

con densidades más altas, pero la falta de espacio para realizar un ensayo más amplio y, 

sobre todo, la creencia de que no es realista, por costes de semilla y planta, ir a 

densidades más altas, nos hizo quedarnos en las señaladas y trabajar en el espectro 

tendente a la disminución de planta. 

Pero hay que ir con cuidado, pues si la densidad es demasiado baja, al alcanzar 

las plantas su máximo desarrollo, el incremento en la producción por planta no es 

suficiente para compensar la menor cantidad de planta. En este caso puede verse que no 

hay grandes diferencias de producción entre las densidades de 1.67 pl·m
-2

, 1.43 pl·m
-2

  y 

1.25 pl·m
-2

, y aunque la producción por planta es superior a todas en la densidad de 1.25 

pl·m
-2

, con esta densidad se desaprovecha bastante espacio, no hay efecto 

compensatorio claro en este nivel de densidades, en valores absolutos, la pendiente de la 

recta de tendencia de la producción por planta es menor que la de la producción (figura 

42). 

 

Figura 42.- Producción total por planta y por unidad de superficie, obtenida en pepino cv. 

Serena injertado sobre Shintoza, según densidad de plantación (pl·m
-2

). 
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14.2.1.3.3.- Número de pepinos. 

En cierta medida es información redundante que no aporta mucho más sobre lo 

hasta ahora visto. Los datos obtenidos sobre el número de frutos recolectados tanto por 

unidad de superficie como por planta nos confirman lo visto anteriormente (tabla 15 y 

tabla 16). El número total de pepinos recolectados por m
2
 es claramente superior en las 

densidades mayores, existiendo d.e.s. entre éstas y las de las densidades 1.43 pl·m
-2

 y 

1.25 pl·m
-2

, recolectándose 43 frutos más por m
2
 (28.5% de incremento) en la densidad 

de 2 pl·m
-2

 que en la densidad de 1.25 pl·m
-2

. Esta diferencia se fundamenta en lo 

ocurrido en junio y julio, sobre todo en este último mes donde se aprecian estos dos 

grupos, en agosto hay bastante igualdad y alguna diferencias en mayo y septiembre (no 

e.s.) (tabla 15). La potencialidad de recolectar pepino se acerca a 200 unidades por m
2
, 

cifra en la línea reseñada en los resultados de Villa del Prado de 1999. 

 

Tabla 15.- Número de pepinos por m cosechados con el cv. Serena injertado sobre Shintoza, según 

densidad de plantación. 

Densidad Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

2 pl·m
-2

 16.00 49.89 a 55.28 a 47.17 26.61 194.94 a 

1.67 pl·m
-2

 15.06 44.50 ab 52.33 a 44.39 31.72 188.00 a 

1.43 pl·m
-2

 14.29 39.05   bc 44.19   b 41.71 25.57 164.81   b 

1.25 pl·m
-2

 12.58 35.50    c 40.71   b 37.46 25.50 151.75   b 

En las columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Como no podía ser de otra manera, si analizamos lo que ocurre cuando 

contabilizamos los pepinos recolectados por planta, las diferencias a lo largo de los 

meses no son muy importantes, no existiendo en ninguno de ellos d.e.s. (tabla 16). El 

número de pepinos recolectados por planta en los tres meses centrales del ciclo: junio, 

julio y agosto, son muy parecidos, de 25 a 30 pepinos por planta, cifra que parece 

indicar el número de frutos que es capaz de sustentar la planta de Serena injertada, en 

los distintos ciclos. Pero mes a mes se abre brecha, sobre todo entre las densidades 

extremas, llegándose a un resultado que ya nos es familiar, hay d.e.s. entre las 

densidades extremas, quedando las dos intermedias en un terreno en que no son 

inferiores a la más alta ni superiores a la más baja. 

 

Tabla 16.- Número de pepinos por planta cosechados con el cv. Serena injertado sobre Shintoza, 

según densidad de plantación. 

Densidad Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

2 pl·m
-2

 8.00 24.94 27.64 23.58 13.31   97.47   b 

1.67 pl·m
-2

 9.03 26.70 31.40 26.63 19.03 112.80 ab 

1.43 pl·m
-2

 10.00 27.33 30.93 29.20 17.90 115.37 ab 

1.25 pl·m
-2

 10.07 28.40 32.57 29.97 20.40 121.40 a 

En las columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

La potencialidad de una planta de pepino Serena injertado podríamos cifrarla en 

los cerca de 120 frutos que se han cosechado en todo el ciclo, disminuyendo de forma 

clara conforme incrementamos la densidad y, sobre todo, cayendo un 25% cuando 
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llegamos a 2 pl·m
-2

, densidad con la que no se alcanzan los 100 frutos por planta. 

Cuando hablamos de 120 frutos por planta puede significar de 9 a 10 frutos en cada 

ciclo de subida y bajada, sobre todo en los meses centrales, que como hemos señalado 

permiten alcanzar alrededor de 30 frutos por planta; cifra que se puede contradecir con 

la dada en un epígrafe anterior, pero no hay tal contradicción pues allí hablábamos de 

que pueden quedar 5-7 frutos en el tallo central y luego comienzan los abortos, cosa que 

es cierta al principio, pero esa cifra, que se mantiene en el tallo principal, se ve 

incrementada por los pepinos que se recolectan en brotes axilares que se dejan crecer y 

que, como hemos dicho en material y métodos, se suelen pinzar sobre el 4º fruto, para, 

en el mejor de los casos, cosechar dos. En la segunda mitad de agosto y septiembre es 

también menos frecuente que los brotes laterales cuajen frutos, las plantas están más 

debilitadas, son viejas y emiten menos brotes y con menos posibilidades de llevar 

adelante los frutos que allí se sitúen. 

Todos los efectos aquí señalados sobre el complejo juego fuente-sumidero, están 

en la línea señalada en pepino en las investigaciones holandesas de los años 90, que se 

ocuparon de forma intensa en desentrañar este fenómeno (Marcellis, 1993a, 1993b, 

1993c, 1994 y 1996; Marcelis et al., 1998; y Marcelis y Gijzen, 1998), que 

probablemente se intensifica cuando se cultiva Serena, un cv. de invierno en Holanda, 

en condiciones de verano en el centro de España. En la conclusión de este capítulo, 

volveremos sobre ello. 

 

14.2.1.3.4.- Peso medio de los pepinos. 

Al principio, en las primeras recolecciones, los pepinos alcanzaban pesos 

cercanos a 150 g, más tarde se recolectaron hasta con 200 g, a finales de mayo (60 

d.d.t.), momento a partir del cual la tendencia es a disminuir, de forma constante (figura 

43), hasta terminar en el entorno de 150 g, lo que supone una bajada semanal de 3g. 

Con ligeras variaciones la tendencia seguida fue similar en todas las densidades, el 

agricultor que recogió los ensayos no tuvo problemas en recolectar, cada día, los 

pepinos que tenían tamaño comercial, por lo que la tendencia es, en cierta medida hacia 

la igualdad. Se aprecian también subidas y bajadas en el peso medio, de naturaleza 

similar a las vistas en la producción, ocurriendo que, contrariamente a lo que podría 

pensarse, los pepinos de mayor peso, se recolectan en las fechas de mayores 

recolecciones puntuales, cuando podría pensarse que la presencia de muchos pepinos 

haría que en el reparto de asimilados todos se vieran perjudicados, pues no es así, estos 

sumideros, cuando están constituidos son tan fuertes que su prevalencia es total hasta 

que desaparecen. Este resultado va en la línea de lo enunciado por Marcelis y Heuvelink 

(2007), sobre la fuerza de los sumideros en plantas como el pepino y que también 

corroboran otros autores (Kahlen, 2007; Marcelis y Gijzen, 1998; Peil y López-Gálvez 

2002a y 2002b). 
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Figura 43.- Peso medio de los pepinos obtenidos en cada densidad de plantación (pl·m

-2
) 

(Villa del Prado 2000). 

 

En el peso medio no se detectó ningún tipo de d.e.s., ni en los meses ni en la 

total (tabla 17). Las fluctuaciones son pequeñas en los meses de mayo (6g), junio (5g), 

julio (6g) y septiembre (8g), representando porcentajes del 3.5, 2.7, 3.5, y 5%, 

respectivamente, y muy pequeñas en agosto (3g (1.8%)), lo mismo que en el dato global 

con todos los pepinos recolectados en que la fluctuación es de 3.5 g, lo que significa un 

2% de fluctuación, muy poco, el agricultor que recolectó el ensayo aplicó de una forma 

muy clara, y favorable para la acentuación de la realidad de los resultados, su criterio 

comercial que implicaba recolectar lo que fuera adecuado en cada momento y por tanto 

cosechó siempre pepinos del mismo tamaño, desarrollo, etc. 

 

Tabla 17.- Pesos medios obtenidos en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza, según densidad 

de plantación. 

Densidad Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

2 pl·m
-2

 171.73 185.00 172.85 164.23 153.00 170.53 

1.67 pl·m
-2

 169.94 188.97 173.09 161.83 155.79 171.01 

1.43 pl·m
-2

 171.49 186.32 174.64 161.83 160.55 172.86 

1.25 pl·m
-2

 165.43 183.71 168.19 164.84 161.32 169.32 

 

 

Los pesos medios globales se encuentran en lo que se le suele pedir a un cultivar 

como Serena, sobre 6 pepinos en un kg, que es lo que los asentadores y fruteros 

consideran normal para un pepino corto tipo español. 

Dada la constancia de este parámetro, queda claro que lo que más influye en la 

producción es el número de frutos cosechados y, por tanto, el razonamiento y la 

discusión desplegada cuando se ha estudiado este otro componente de la producción son 

las que nos sirven, desde el punto de vista productivo, y a falta del análisis de lo que 

ocurre con la calidad de los frutos cosechados. 
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14.2.1.4.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

Tabla 18.- Parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza, según densidad de plantación. 

Densidad 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Longitud / 

Diámetro 
D.E. (kg) D.I. (kg) 

S.S.T. 

(ºBrix) 

Jugosidad 

(%) 

M.S. 

(%) 

2 pl·m
-2

 143.75 44.31 3.25 3.65 1.82 3.65 62.36 4.56 

1.67 pl·m
-2

 143.72 43.83 3.28 3.90 1.83 3.78 62.97 4.62 

1.43 pl·m
-2

 144.86 44.20 3.28 3.87 1.83 3.70 63.06 4.69 

1.25 pl·m
-2

 144.66 44.08 3.28 3.92 1.82 3.71 61.14 4.78 

D.E. = Dureza exterior.  D.I. = Dureza interior. 

M.S.= Materia seca medida como porcentaje de peso seco respecto al peso fresco. 

S.S.T= Sólidos solubles totales. 

 

Los parámetros de calidad obtenidos han sido muy parecidos en las cuatro 

densidades estudiadas, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas 

entre ellas en ninguno de los parámetros (tabla 18). Tampoco parece haber influencia de 

la densidad de plantación en los parámetros estudiados, si exceptuamos la M.S. en que 

sí parece que los frutos recolectados en las plantas menos densamente plantadas tienen 

algo más de M.S., pero no se encontraron d.e.s. 

Los frutos son de tamaño y forma parecida, la relación entre su longitud y 

diámetro tiene una fluctuación mínima, en definitiva no es fácil distinguirlos, como se 

aprecia en la figura 44, donde los perfiles correspondientes a cada densidad se solapan 

unos con otros. 

 

 

Figura 44.- Media de los diferentes parámetros morfológicos obtenidos en plantas cv. Serena 

injertadas sobre Shintoza, según densidad de plantación (Villa del Prado 2000). 

 

También los perfiles conseguidos con los cinco parámetros de calidad intrínseca, 

correspondientes a las diferentes densidades, son similares, se solapan también de forma 

clara. Hay parámetros como la dureza interior, de una fluctuación tan pequeña que sólo 

se aprecia un punto (figura 45). 

 

0

50

100

150

200
Peso  (g)

Longitud (cm)Diámetro (cm)

2

1.67

1.43

1.25

2 pl·m-2

1,67 pl·m-2

1,43 pl·m-2

1,25 pl·m-2



 Densidad de plantación y tipo de conducción. Villa del Prado. 2000. 

184 

 

 

Figura 45.- Media de los diferentes parámetros de calidad obtenidos en plantas cv. Serena 

injertadas sobre Shintoza según densidad de plantación (Villa del Prado 2000). 

 

El contenido en sólidos solubles totales tampoco da ninguna pista, solamente la 

M.S. permite ver algo pero es poca la fluctuación y no parece lícito, al no haber 

tampoco d.e.s., extraer ninguna conclusión. 

La evolución de los parámetros medidos a lo largo del tiempo, nos permite 

apreciar pocas variaciones, las líneas son muy planas, con ligerísimas subidas o bajadas 

sobre los valores que hemos presentado y se recogen en la tabla 18. 

La dureza exterior oscila alrededor de 4 kg, al principio los valores se 

encuentran ligeramente por debajo, pero luego se recuperan y están un poco por arriba, 

para finalizar ligeramente por debajo (figura 46a), pero no hay algo que verdaderamente 

se pueda destacar. 

La dureza interior oscila todavía menos, los valores se encuentran, en la 

mayoría de los casos ligeramente por debajo de 2 kg (recuérdese que la media global-

global era 1.83 kg), solamente al principio y al final (figura 46b), los pepinos son 

ligeramente más blandos. 

El contenido en sólidos solubles totales se encuentra al principio en niveles en 

torno a 3.5 ºBrix, va subiendo en todas las densidades hasta situarse a mediados de julio 

(110 d.d.t) en 4º Brix (figura 46c), bajando de nuevo hacia el final de agosto. 

Hasta mediados de julio (110 d.d.t.), la jugosidad se mantiene en niveles por 

encima del 70%, bajando en los momentos señalados a valores en el entorno del 60%, 

sufriendo subidas y bajadas en agosto para finalizar en niveles ligeramente por encima 

del 60% (figura 46d), los frutos de todas las densidades, parece, por tanto que pierden 

jugosidad conforme avanza la recolección, cosa que suelen detectar los asentadores y 

fruteros que en este tipo de ciclo, cuando suben las temperaturas, comienzan a ofrecer 

precios más bajos con la excusa de que los pepinos están más lacios, “como viejos”, de 

peor calidad, lo que asusta a algunos agricultores a los que lleva a arrancar ese cultivo y 

plantar uno nuevo al inicio del verano para tener pepinos “nuevos” y no sufrir el acoso 

de los asentadores, principalmente. Esta situación no deja de ser penosa, que se 

discrimine y se amenace para conseguir bajada de precios, en vez de primar a los 

agricultores que hacen las cosa bien y consiguen pepinos, siempre de calidad, pero que 

no ven recompensado su esfuerzo. 

La M.S., oscila entre el 4 y el 5%, en algunos momentos más cerca del 5% que 

del 4% (figura 46e), recordemos que los valores medios recogidos en la tabla 19 estaban 

en 4.6-4.8%, que pueden ser los valores a retener, los picos son muy poco relevantes. 
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Finalmente, los parámetros morfológicos; longitud y diámetro ecuatorial, 

siguen trayectorias casi planas (figura 46f y g), paralelas al eje de abscisas, si acaso con 

una ligerísima tendencia a disminuir conforme avanza la campaña, lo que tiene sentido 

al ser cada vez de menos peso los pepinos, como vimos en el capítulo correspondiente, 

pero en este caso, al ser la medida tomada en una muestra, puede haber un ligero sesgo 

que hace que en las medidas aquí presentadas, se atenúen las diferencias. 

En todos los casos y para tener la certeza de que en el muestreo no hubo sesgo, 

no se eligieron frutos más grandes, más vistosos que pudieran llevarnos a valores de los 

parámetros de calidad, sobre todo intrínseca, que no fueran representativos, se analizó 

mediante un análisis la regresión entre estos parámetros y el peso (datos no publicados, 

ni presentados en esta Tesis), resultando, en todos los casos que dicha relación era nula, 

los valores de los parámetros eran totalmente independientes del tamaño del fruto, con 

lo que con toda garantía, y estadísticamente contrastado, se puede mantener el resultado 

que se ha presentado. 

 

 
a.- Dureza exterior. 

 
b.- Dureza interior. 

 
c.- Sólidos solubles totales. 

 
d.- Jugosidad. 
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e.- Materia seca. 

 
f.- Longitud. 

 

g.- Diámetro. 

Figura 46.- Evolución de los parámetros de calidad medidos en pepino cv. Serena injertado 

sobre Shintoza, según la densidad de plantación (Villa del Prado 2000). 
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14.2.1.5.- Conclusiones parciales del primer ensayo de densidades de 

plantación (año 2000). 

Después de todo el análisis efectuado y la discusión establecida, de este ensayo 

podemos concluir que se puede rebajar la densidad de plantación, pero esta reducción 

tiene un límite, fundamentalmente productivo, pues la calidad, tamaño y forma de los 

pepinos, según lo visto, no se ve modificada por la densidad de plantación, si se trata del 

cv. Serena, injertado sobre Shintoza. 

Con planta injertada, podada a un brazo, se podría disminuir la densidad incluso 

hasta por debajo de 1.5 plantas·m
-2

, una reducción de más del 25% que podría ser un 

ahorro importante en planta y manejo de la misma al principio, pero aunque no haya 

d.e.s., la bajada de producción es importante, desde los 33.2 kg·m
-2

 conseguidos con 2 

pl·m
-2

, hasta los 28.2 kg·m
-2

 conseguidos con 1.43 pl·m
-2

, la disminución es del 18%, 

para pensarlo, además con esa densidad, las producciones en junio y julio, sí que son 

significativamente más bajas que la densidad alta y es importante, en ese momento, 

tener producciones altas pues es el momento en que no hay pepino corto casi en ningún 

otro lugar de España, y se tienen más posibilidades de que el precio sea algo más alto 

que al principio y al final, y menos problemas de colocación del producto en el 

mercado, aunque también es cierto que en julio, debido a las vacaciones de una parte de 

la población de Madrid y alrededores, el mercado se contrae, pero esta contracción no es 

tan importante como la de agosto, cuando sí se acusa la disminución de las ventas, sobre 

todo en Mercamadrid. Tampoco por planta se pierde mucho, en las densidades 

intermedias, con respecto a la más clara, luego parece que, si recordamos que el tamaño 

y la calidad no se ven afectadas, no sería descabellado pensar en densidades algo por 

encima de 1.5 pl·m
-2

, que el agricultor colocará como mejor se adapte a su sistema de 

cultivo y recolección, no olvidemos que los marcos los fijamos pensando que es 

conveniente continuar con 1 m de distancia entre líneas y que se propusieron distancias 

redondeadas entre plantas dentro de la línea: 50, 60, 70 y 80 cm, pero podrían ser otras 

que se ajustaran a lo que le conviniera al agricultor. 

Finalmente señalar, en línea con lo que decíamos en la introducción, que no 

conviene olvidar que en verano, es conveniente disponer de mucha vegetación, que las 

plantas estén muy cerca unas de otras, que haya una elevada tasa de transpiración 

incluso sombreamiento, ayudando todas estas respuestas a la regulación térmica del 

ambiente del invernadero, no sea que por ahorrar en planta, desencadenemos otras 

complicaciones. 

Complementando este trabajo, en el año 2000 se realizó también un primer 

acercamiento al conocimiento de cuál sería la conducción más adecuada de las plantas 

de pepino injertadas, si se debería podar la planta a más de un brazo, para equilibrar la 

producción y, sobre todo, para reducir el número de plantas por unidad de superficie, 

pues en aquellos años se pensaba, de forma principal, que el mayor freno para la 

extensión de la técnica del injerto en horticultura sería el coste de la planta. 

También en el año 2000 se hicieron ensayos de comparación de planta injertada 

y planta sin injertar, en las mismas condiciones que en 1999, se comprobó que los 

resultados eran concordantes con los de ese año, aumentó de forma clara la producción 

al injertar. Estos resultados, con los del año 1999 y los tres restantes, se recogen en un 

apartado que se incluye en este documento, al finalizar la exposición de los ensayos 

realizados en 2003, creemos que es allí donde deben figurar, recapitulando, pero el 

hecho de seguir haciendo ensayos cada año de nuevo, venía motivado, en parte, porque 

las comparaciones de planta injertada con testigo no injertado, iban resultando muy 

positivas. 
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14.2.2.- Estudio del tipo de conducción o poda más adecuado a la planta de 

pepino injertada. Comparación entre planta conducida a 1 y 2 brazos a una 

densidad de 1.25 pl·m
-2

 (Villa del Prado 2000). 

14.2.2.1.- Introducción. 

Son muchas las referencias a la poda de pepino en la literatura científico-técnica 

europea y asiática, pero la mayoría de ellas se centran en el pepino largo, holandés, 

siendo mínimas las referencias al corto, que hemos dado en llamar español, que son dos 

grupos muy diferentes y donde la extrapolación de técnicas de uno hacia el otro, no 

dado normalmente buenos resultados. Cuando se planteó este ensayo, las referencias en 

España estaban centradas en pepino largo que llevaba ya 20 años siendo un cultivo de 

éxito, y exportado desde Canarias primero y a finales de los noventa casi únicamente de 

forma exclusiva, desde Almería. Las recomendaciones de poda en pepino largo eran 

claras en los manuales que acabaron siendo clásicos y únicos para este cultivo, en 

Canarias (Pérez-Afonso, 1984) y en Almería (Castilla y Bretones, 1983; Reche-Mármol, 

1995). Estos autores también daban, de forma rápida y ligera, recomendaciones para 

pepino corto, que señalaban que la poda del pepino corto: “difiere esencialmente de la 

del tipo holandés en la no supresión de los frutos del tallo en el inicio del mismo, y en 

dejar el fruto de la axila de la hoja y otro en el tallo lateral, que se poda después de dos 

hojas” (Castilla y Bretones, 1983). Probablemente, esta manera de enfocar la poda es la 

que se difundió a los agricultores de la zona centro por agentes de Extensión Agraria, y 

sobre todo por los técnicos-comerciales de la empresas de semillas, que trasladaban 

también lo que se hacía en aquellos momentos en Almería, propuesta que se fue 

adaptando a las necesidades de los cultivares que se hicieron mayoritarios en 1985-1990 

y que se conservó hasta el momento en que se planteó el ensayo y que se recogió en 

material y métodos del epígrafe anterior. Más tarde, el magnífico libro sobre pepino del 

CTIFL (Brajeul et al., 2001), desarrolló un profundo análisis de la poda de pepino, 

basado en sus estudios pero sobre todo en los de Marcelis en Holanda que conocemos 

(Marcelis, 1992; Marcelis, 1993a; Marcelis 1993b; Marcelis, 1993c y Marcelis, 1994), y 

en los suyos propios (Brajeul, 1998), pero desafortunadamente está muy focalizado en 

el pepino largo, holandés, y aunque aporta mucha y muy valiosa información, no 

modificó mucho nuestra concepción de los ensayos que estábamos desarrollando. 

Este trabajo por tanto, tenía como objetivo comprobar si se podía conducir el 

pepino corto a más de un brazo, con los cultivares en ese momento en auge, injertados 

sobre un híbrido de calabaza que garantizaba con su extravigor, una importante 

capacidad nutricia de su sistema radicular (Morra, 1998), suficiente para alimentar al 

brazo o los brazos extra, con lo que podríamos disminuir la densidad de plantación y 

ahorrar en planta, que ya hemos dicho, era uno de los mayores peros que los 

agricultores ponían al empleo del injerto. Cada brazo sería tratado como el tallo 

principal de los pepinos conducidos a un solo tallo o brazo. 

Debido a la poca disponibilidad de espacio para realizar ensayos en Villa del 

Prado, donde se contaba con la colaboración de un agricultor, había que elegir una sola 

densidad y en ella plantear la comparación de la poda a dos brazos. Se decidió plantar a 

1.25 pl·m
-2

, muy baja, pero se pretendía también explorar la capacidad de producir de 

cada brazo, para lo que no se debía plantear una muy alta. También este ensayo era un 

primer contacto con este tema que se iría complementando en años sucesivos con otras 

densidades, número de brazos, etc. 
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14.2.2.2.- Material y métodos. 

La mayoría de las acciones correspondientes a este apartado han sido 

desarrolladas en el ensayo anterior, en el epígrafe 14.2.1.2 y a él nos remitimos, 

recordando aquí solamente alguno de los puntos fundamentales o los que difieren del 

ensayo citado. 

El cultivar utilizado fue Serena y el portainjerto Shintoza (Cucurbita maxima x 

C. moschata). El injerto de aproximación se realizó en un semillero comercial de 

Almería. 

El ensayo se planteó como un diseño en bloques al azar con tres repeticiones. La 

parcela elemental tenía 8 m
2
. La distancia entre líneas era de 1 m, y 0.8 m entre plantas 

dentro de la línea, con una densidad de 1.25 pl·m
-2

. 

Las plantas podadas a dos brazos, fueron despuntadas sobre la tercera hoja, de 

los tres brotes surgidos de las yemas axilares de esas tres hojas, se eligieron los dos 

mejor situados para constituir los dos brazos. Cada brazo, posteriormente, fue podado 

como el tallo de las plantas podadas a un solo brazo o tallo, según está recogido en el 

epígrafe enunciado. Contaremos, por tanto con plantas con una densidad de 2.5 tallos o 

brazos·m
-2

 y plantas con solo 1.25 tallos o brazos·m
-2

. 

La siembra en semillero se realizó el día 28 de febrero y la plantación el 29 de 

marzo. Todas las prácticas de cultivo se realizaron de acuerdo a lo habitual en la zona y 

como quedó recogido en 14.2.1.2. 

Las recolecciones se llevaban a cabo cada 2 días, excepto alguna de las primeras 

y las finales que se efectuaron cada 3 días. En todas las recolecciones se pesaban y 

contaban todos los frutos recolectados en cada parcela con lo que se dispone también 

del dato preciso del peso medio. 

Los parámetros de calidad controlados fueron: peso (g), longitud y diámetro 

(mm), coeficiente de forma, dureza exterior e interior (kg), contenido en sólidos 

solubles (ºBrix), jugosidad (%) y materia seca (%), conforme a los protocolos señalados 

en el anterior ensayo en 14.2.1.2.2. 

 

14.2.2.3.- Resultados y discusión. 

La primera recolección tuvo lugar el 5 de mayo de 2000 (37 d.d.t.), alargándose 

el ciclo productivo durante 143 días, hasta el 25 de septiembre (180 d.d.t.), realizándose 

69 recolecciones puntuales, habitualmente cada 2 días (figura 47). Claramente se 

aprecian 8 picos o ciclos de subida y bajada a los que podíamos añadir tres más uno al 

principio y dos al final, siendo las cadencias las mismas que se señalaron en el ensayo 

anterior. En este caso, en la mayoría de los picos, la producción más alta se consigue 

con las plantas podadas a dos brazos, que parecen ir algo adelantadas, en los primeros 4 

picos, luego parece que se retrasan, no siendo fácil explicar este cambio de tendencia, sí 

parece fácil, por el contrario, explicar lo primero. 

Las plantas podadas a un brazo, que no han sido despuntadas, empiezan a 

producir antes, no tienen necesidad de brotar las yemas axilares y constituir los nuevos 

brazos, como es el caso de las podadas a dos brazos, que por ello, entran más tarde en 

producción, dos semanas después (50d.d.t.), pero al entrar en ese momento, en que las 

de 1 brazo ya están produciendo, necesariamente no hay una sincronización entre ambos 

tratamientos por lo que no es raro que haya ese pequeño desfase y no se produzcan los 

máximos en el mismo momento; lo curioso, y como se dijo, difícil de explicar, es la 

razón de que los ciclos de las plantas podadas a dos brazos se adelanten, sobre todo el 

primero y segundo, luego siguen manteniendo ese adelanto, pero llega un punto, en que 

empiezan a retrasarse, a partir de finales de julio (120 d.d.t.). Los ciclos se suceden 
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regularmente, lo único que ocurre es una aceleración y desaceleración de las subidas y 

bajadas de las plantas podadas a dos brazos (figura 47). 

 

 

Figura 47.- Evolución de la producción obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza 

con una densidad de 1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción (Villa del Prado 2000). 

 

 

Figura 48.- Producción acumulada en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza con una 

densidad de 1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción (Villa del Prado 2000). 

 

Las líneas que señalan cómo ha evolucionado la producción acumulada (figura 

48), dejan claro como, al principio, las plantas podadas a un brazo superan a las podadas 

a dos, pero pronto, esa situación se invierte, sobre la primera decena de junio (70 d.d.t.) 

empieza a quedar por encima la producción obtenida en las plantas podadas a dos 

brazos. La posibilidad de contar con mas longitud de tallo donde insertarse los frutos y 

sobre el que pueden desarrollarse brotes laterales se hace realidad, contando con la 

capacidad nutricia del sistema radicular proporcionado por el portainjerto híbrido de 

calabaza (Morra, 1998; Lee, 1994). La brecha se hace cada vez más y más grande, 

llegando las plantas podadas a dos brazos a alcanzar cerca de 35 kg·m
-2

, una cifra que en 

ese momento, en la zona, era difícil de imaginar por muchos productores de pepino, 

incluso por los mejores y más profesionales horticultores productores de pepino corto 
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(Pérez, 2000). Se aprecia a partir de los 100 d.d.t. una atenuación de las oscilaciones en 

la producción acumulada de las plantas podadas a dos brazos, pero es muy tenue y no 

creemos que se pudiera utilizar como reguladora de la producción, pero como en años 

sucesivos, se continúa con ensayos de este tipo, será el momento de comprobar, si 

podando a más de un brazo, se puede conseguir una respuesta más atenuada frente al 

efecto sumidero. 

Fue sobre este ensayo cuando se nos dio la pista definitiva sobre el 

comportamiento de cultivares como Serena, en una visita de genetistas de la empresa 

holandesa obtentora de este cultivar para comprobar su comportamiento en condiciones 

y ciclo diferentes de las de Almería, y por supuesto de Holanda. La idea era que Serena 

es un cultivar de otoño-invierno en Holanda, muy bien adaptado a sus condiciones, 

creciendo de manera que puede soportar una determinada carga con la radiación puesta 

a su disposición, los frutos crecen lentamente y conforme se van cosechando unos, van 

cuajando los demás y todo discurre de una forma equilibrada, lo mismo ocurría en 

Almería, donde los ciclos en que se cultiva son también de otoño-invierno, para 

suministrar pepino a toda España en esos momentos, y las condiciones hacen que no se 

produzcan esos altibajos, al menos tan bruscos, siendo, evidentemente las producciones 

por mes mucho más bajas, pero en palabras de los visitantes (Bretones, 2000) en las 

condiciones nuestras, Serena explota, intenta soportar el máximo de carga como haría 

en Holanda o Almería, no pudiendo ocurrir otra cosa que el aborto de los frutos 

siguientes, pero como la temperatura es alta, el desarrollo del fruto se acelera y eso 

propicia la sucesión de ciclo tan rápida, que permite llegar a producciones como las 

señaladas, esta idea sería retenida por los mejoradores holandeses que como alternativa 

a Serena, comenzaron a proponer cultivares como Anico y Trópico que parecía que 

tenían mayor facilidad de cuajado y sobre todo menor vigor que Serena (Nunhems, 

1999), más adelante comprobaremos si lo consiguieron. Ahí estaba la clave, Serena, un 

cultivar vigoroso de otoño-invierno en Almería, en condiciones de primavera-verano en 

el centro de la península explota, dando producciones nunca esperadas por sus 

obtentores, que remuneran de forma importante a los horticultores que saben manejar el 

cultivo, siendo, en lo que conocíamos y conocemos, imposible regular sus subidas y 

bajadas, que tampoco es cosa nueva, ya hemos señalado cómo, en 1984, en Canarias, 

Pérez-Afonso hablaba de las sucesivas “camadas” de pepinos. 

El ejemplo señalado en el anterior párrafo, es ilustrativo de lo necesario que es 

estudiar todos los factores que inciden en el cultivo, y hablar con todas las partes hasta 

conseguir explicar comportamientos en cierta medida erráticos, como podría ser éste, 

pues en los primeros cultivos de estos cultivares, podría ser Serena, al aparecer tantos 

frutos abortados y alarmarse los agricultores y los técnicos que les asesoraban, se 

apuntó como causa un ataque de botritis, tomándose muestras y certificando en algún 

laboratorio la presencia de alguna especie de dicho hongo (no era difícil que apareciera 

en tejidos muertos o casi muertos, botritis, por lo que sabemos, en muchos casos, un 

parásito oportunista), con lo que se prepararon baterías de tratamientos con productos 

antibrotitis que no solucionaron el problema pero sí generaron un gasto innecesario a los 

agricultores, hasta que se dio con la posible causa y, aunque costó, los agricultores se 

“resignaron” a perder todos los pepinos que veían abortar, hoy se ha olvidado el tema, 

todo el mundo planta los diferentes invernaderos de que dispone en distintas fechas con 

lo que su recolección puede ser más o menos constante a lo largo de la campaña, al 

solaparse la producción de los diferentes invernaderos. 

Como en otras ocasiones, para conocer mejor la influencia de la poda se ha 

agrupado la producción por meses, para analizar precocidad, reparto a lo largo del 

tiempo y qué ocurre con la producción total, también se va analizar primero la respuesta 
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por unidad de superficie, y para conocer mejor qué ha influido en esa respuesta, se 

estudiará como ha sido la producción por planta y por brazo. 

 

14.2.2.3.1.- Producción por unidad de superficie. 

No hay d.e.s. en la producción de ningún mes, pero sí las hay en la producción 

total (tabla 19), la diferencia se ha ido consiguiendo poco a poco, así lo habíamos 

afirmado en párrafos anteriores y era lo que se apreciaba en la figura 48, un progresivo 

distanciamiento entre las trayectorias de las dos podas, pero era puntualmente muy leve, 

y explica que no haya diferencias en los sucesivos meses.  

 

Tabla 19.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) obtenida en pepino cv. Serena, injertado sobre 

Shintoza y a una densidad de 1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 

Conducción Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Un brazo 2.16 6.49 6.94 6.18 4.10 25.87   b 

Dos brazos 1.24 9.09 9.74 7.62 4.98 32.67  a 

En las columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Aunque no se detectaron d.e.s., en mayo la producción obtenida con las plantas 

conducidas a un brazo, sin despuntar, fue un 74% superior a la conseguida con las 

plantas que fueron despuntadas para conseguir los dos brazos, que debieron recuperarse 

y emitir los nuevos brotes, de ahí su retraso, que siempre se producirá con mayor o 

menor intensidad. 

En junio cambia totalmente el panorama, las plantas podadas a dos brazos 

permiten el cuajado y desarrollo de muchos más frutos llegando a obtenerse un 40% 

más de producción que si se conduce a solo brazo, pero sin d.e.s. En julio, agosto y 

septiembre, la situación es similar con incrementos del 40, 23 y 21.5%, 

respectivamente. La brecha, que al principio era importante, fue reduciéndose, pero 

sumándose con las anteriores para llevar a diferencias en la producción total. 

Probablemente, conforme avanza el tiempo y las plantas van desarrollándose, los dos 

brazos van compitiendo por el espacio y la luz, con lo que sus posibilidades relativas de 

superar a las plantas conducidas a un brazo disminuyen, pues estas plantas notarán 

mucho menos esa competencia. 

En la producción total sí que se detectaron d.e.s., superando en un 26.3% la 

producción conseguida en plantas podadas a dos brazos a la de las podadas a un brazo, 

es una diferencia tan clara que no dejaba dudas hacia dónde encaminar los futuros 

trabajos y recomendaciones. 

Para explicar esta respuesta, se estudió también la producción por planta y por 

brazo, en la idea final de conocer la potencialidad de estos últimos. 

 

14.2.2.3.2.- Producción por planta y por brazo. 

14.2.2.3.2.1.- Producción por planta. 

Ya se ha admitido que la densidad de este ensayo es baja, pero recuérdese que 

había limitaciones exógenas y que lo tradicional era plantar 2 pl·m
-2

 podadas a un brazo, 

lo que significaría solamente 2 brazos·m
-2

 y que con 1.25 pl·m
-2

 podadas a dos brazos 

obteníamos 2.5 brazos·m
-2

, un 25% más de brazos que lo tradicional, y hemos dado 

prioridad a este parámetro, quedando lejos las 1.25 pl·m
-2

 de las 2 enunciadas, luego al 

final no era algo tan descabellado, aunque es cierto que para planta injertada era baja, 
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estábamos iniciando la exploración de las posibilidades de esta técnica. Analizar lo 

ocurrido por planta o por brazo, puede ayudar a conocer si nos habíamos quedado tan 

cortos. 

 

Tabla 20.- Producción (kg) por planta y por brazo, mensual y total, obtenida en pepino cv. Serena 

injertado sobre Shintoza y a una densidad de 1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción (entre paréntesis 

se indica los kg obtenidos por brazo).  

Conducción Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Un brazo 1.73 5.19 5.55 4.94 3.28 20.70   b 

Dos brazos 
0.99 7.27 7.79 6.10 3.98 26.14  a 

(0.50) (3.63) (3.40) (3.05) (1.99) (13.07) 

En las columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Los resultados obtenidos por planta muestran lo mismo que los anteriores, en 

mayo la producción en las plantas a un tallo es superior (tabla 20), pero rápidamente se 

ven superadas por las de dos tallos, que tuvieron mayor producción el resto de los 

meses, aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Las 

relaciones lógicamente son las mismas que se han señalado en el epígrafe anterior. 

Como dato nuevo cabe resaltar la potencialidad de una planta no despuntada que ha 

dispuesto de todo el espacio posible sin apenas notar competencia, obteniendo poco más 

de 20 kg·m
-2

. 

 

14.2.2.3.2.2.- Producción por brazo. 

La trayectoria de las líneas de producción diaria por brazo (figura 49), es 

diferente a las vistas en este ensayo anteriormente, en ella al principio, como no podía 

ser de otra manera, las plantas podadas a dos brazos, tardan en arrancar, quedando 

claramente por debajo, a primeros de junio (60-65 d.d.t.), van recuperando pero nunca 

alcanzarán las producciones por brazo de las plantas con un solo brazo. En las de dos se 

deben repartir los asimilados producidos por la planta y el agua y nutrientes absorbidos 

por el sistema radicular, competencia que lleva a que las producciones, sobre todo en los 

picos queden un 50% por debajo. 

 

 

Figura 49.- Evolución de la producción obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza 

con una densidad de 1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción (Villa del Prado 2000). 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

k
g

·b
r-

1

Un brazo Dos brazos



 Densidad de plantación y tipo de conducción. Villa del Prado. 2000. 

194 

 

 

Las diferencias puntuales señaladas, llevan a que en producción acumulada 

(figura 50) a partir de los 50 d.d.t. se abra la brecha, llegando a casi doblar la 

producción por brazo de las plantas podadas a uno con respecto a las podadas a dos. 

Conforme crecen las plantas y los brazos de las de dos van interfiriéndose, sus 

posibilidades de sostener frutos disminuyen de forma apreciable, pero no tanto como 

para que se resienta la producción por unidad de superficie, que es la que interesa al 

agricultor. 

 

 

Figura 50.- Producción acumulada en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza con una 

densidad de 1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción (Villa del Prado 2000). 

 

En mayo, la producción por brazo en las plantas no despuntadas, más que 

triplica (supone el 346%) a la conseguida en las despuntadas (tabla 20), más adelante 

esa diferencia se atenúa quedando en niveles del 43, 63, 62 y 65% para los meses de 

junio, julio, agosto y septiembre, respectivamente. Sobre los 100 d.d.t., parece que se 

produce la competencia entre los brazos de las plantas podadas a dos, que ya a partir de 

ese momento va ser limitante, pues hasta ese momento la diferencia era menor, todavía 

los brazos no habían invadido el terreno de sus vecinos, cosa que no pasa en las plantas 

podadas a un solo brazo que siguen expresando el potencial de una planta con poca o 

muy poca competencia, 20 kg·brazo
-1

. Las plantas podadas a dos brazos se quedan con 

solo 13 kg·brazo
-1

, existiendo d.e.s. entre estos dos valores. 

La importante bajada en la cantidad cosechada por brazo, ha sido compensada 

por el número de brazos disponibles, para llegar a una mayor producción, el incremento 

del 58% en lo cosechado por brazo en las plantas no despuntadas para conseguir dos 

brazos, se ve de sobra compensado por el incremento de 100% en número de brazos 

hasta conseguir el incremento señalado del 26% en producción por unidad de superficie 

(figura 51). Aunque los resultados por brazo son claramente diferenciales, despuntar 

para conseguir dos brazos acaba compensando, siendo cierto que perdemos algo de 

precocidad y que hay que realizar el despunte y la selección posterior de los dos mejores 

brazos y entutorarlos, lo que representa un ligero aumento de costes, pero esos 

incrementos pueden ser enjugados con 1 a 1.5 kg·m
-2

 de producción adicional, lo que se 

supera con creces. 
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Figura 51.- Producción total obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza a una 

densidad de 1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 

 

14.2.2.3.2.- Número de pepinos recolectados. 

En mayo aparecen diferencias estadísticamente significativas entre despuntar o 

no hacerlo (tabla 21), siendo bastante mayor (93.5% de incremento) el número de 

pepinos por m
2
 cosechados en las plantas conducidas a un brazo, estamos en el 

momento más favorable para esta forma de conducir las plantas. En los otros meses, en 

línea con lo visto hasta ahora, la tendencia se invierte, pasando a ser mayor el número 

de pepinos en las plantas a dos brazos, aunque no se encontraron diferencias 

significativas en ninguno de los otros meses. Sí se apreciaron en el número de pepinos 

total, recolectados a lo largo de todo el ensayo, siendo el incremento del 24% y 

quedando cerca de 200 pepinos los que se pueden recolectar por m
2
, en el otro lado, una 

planta dejada a un solo tallo, con esta densidad, con mucho espacio para desarrollarse y 

cuajar frutos, solo alcanzaría 150 unidades, lo que podría pensarse es el techo de cuajar 

y desarrollar frutos, cuando hay pocos impedimentos. 

 

Tabla 21.- Número de frutos por m
2
 cosechados en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza y a 

una densidad de 1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 

Conducción Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Un brazo 12.58  a 35.50 40.71 37.46 25.50 151.75   b 

Dos brazos   6.50    b 48.46 55.96 46.29 31.63 188.83  a 

En las columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Por planta se observaron d.e.s. no sólo en mayo, sino también en septiembre, y 

de signo inverso, sin embargo no hubo diferencias en el número total de pepinos 

recolectados por planta, aunque la diferencia no fuese desdeñable (24.5% más), son 

alrededor de 30 pepinos más los recolectados por planta (tabla 22). 

Por brazo las cosas son taxativamente diferentes, en mayo casi se cuadruplica el 

número de pepinos por brazo cosechados en las plantas no despuntadas con relación a 

las que sí sufrieron despunte para conseguir dos brazos, luego las cosas se invierten y 

suavizan, las diferencias son notables: 73, 46, 62 y 61%, para los meses de junio, julio, 

agosto y septiembre respectivamente, quedando el número total de frutos incrementado 

en un 60%. Mientras 121 parece ser el máximo número de pepino que un brazo puede 
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soportar cuando hay poca competencia, en el caso de 2.5 brazos·m
-2

, nos quedaríamos 

con solo 75, que en ensayos posteriores habría que ver si es un número-tope difícil de 

superar. 

 

Tabla 22.- Número de pepinos por planta cosechados en el cv. Serena injertado sobre Shintoza y a 

una densidad de 1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción (entre paréntesis, pepinos por brazo). 

Conducción Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Un brazo 10.07 a 28.40 32.57 29.97 20.40   b 121.40 

Dos brazos 
  5.20  b 38.77 44.77 37.03 25.30  a 151.07 

(2.60) (19.38) (22.38) (18.51) (12.65) (75.53) 

En las columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

 

14.2.2.3.3.- Peso medio de los pepinos recolectados. 

Como en el anterior ensayo, al principio, los pepinos pesan alrededor de 150 g 

(los de las plantas podadas a dos brazos arrancan, más tarde, con pesos más altos), para 

pasar en poco tiempo a pesos cercanos a 200 g (figura 52), a primeros de junio (60-65 

d.d.t.), una vez superado este máximo, se produce un descenso paulatino lineal, hasta el 

final del periodo de recolección en que los pesos rondan los 150 g, siendo las 

trayectorias muy parecidas, con alguna excepción. En términos medios, podríamos decir 

que a partir de esa fecha el peso medio desciende 0.43 g por cada día que avanza la 

recolección. 

No se detectó ningún tipo de d.e.s., los pesos son muy parecidos, como en otros 

casos, el agricultor ha aplicado de forma disciplinada su criterio comercial, procurando, 

en cada momento, que todos los pepinos recolectados estuvieran en el rango que él 

considera óptimo para abastecer el mercado. 

 

 

Figura 52.- Peso medio de los pepinos obtenidos en las plantas conducidas a uno y dos brazos 

con una densidad de 1.25 pl·m
-2

. 

 

Con todo, los pepinos cosechados en las plantas podadas a dos brazos tuvieron 

un peso medio superior a los de las conducidas a un brazo en todos los meses, excepto 
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en el de septiembre, que fue algo menor (tabla 23). Globalmente también fueron algo 

más pesados (4% más), pero es una diferencia difícilmente achacable al tipo de poda. 

 

Tabla 23.- Peso medio (g) de los pepinos obtenidos en las plantas del cv. Serena injertado sobre 

Shintoza, a una densidad de 1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 

Conducción Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Un brazo 165.43 183.71 168.19 164.84 161.32 169.32 

Dos brazos 195.15 189.84 176.15 166.40 157.10 176.47 

En columnas, la no presencia de letras distintas tras los valores indica que no existen diferencias estadísticamente significativas 

 

 

14.2.2.3.4.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

Los valores obtenidos para los parámetros estudiados han sido muy parecidos en 

los dos tipos de poda (tabla 24). Sólo aparecen diferencias estadísticamente 

significativas en el porcentaje de materia seca, siendo mayor en las plantas podadas a un 

tallo que en las podadas a dos tallos. Esto puede ser debido a que las plantas podadas a 

dos brazos presentan una mayor cantidad de frutos por planta, lo cual ha podido incidir 

en la distribución de asimilados, llegándoles menos en el caso de los dos brazos. En 

línea con este razonamiento, el contenido en sólidos solubles totales también es 

ligeramente inferior en los frutos de las plantas podadas a dos brazos , aunque no se 

apreciaran d.e.s., con todo la diferencia tampoco es relevante, las de un brazo solo 

tienen un 3% más de ºBrix. 

 

Tabla 24.- Parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza a una densidad de 1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 

Conducción 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Coeficiente 

de forma 

D.E. 

(kg) 

D.I. 

(kg) 

S.S.T. 

(ºBrix) 

Jugosidad 

(%) 

M.S. 

(%) 

Un Brazo 144.66 44.08 3.28 3.92 1.82 3.71 61.14 4.78  a 

Dos Brazos 145.49 44.67 3.25 3.96 1.80 3.61 60.75 4.46    b 

D.E. = Dureza exterior.  D.I. = Dureza interior. S.S.T= Sólidos solubles totales. 

M.S.= Materia seca medida como porcentaje de peso seco respecto al peso fresco. 

En las columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

 

Excluyendo la M.S., la igualdad es tan fuerte que permite afirmar que no hay 

inconveniente, desde el punto de vista de la calidad, en despuntar y conducir las plantas 

a dos brazos. 

La evolución de los parámetros de calidad muestra pocas diferencias entre podar 

a dos brazos y no hacerlo (figura 53a-figura 53g). Exteriormente los pepinos tienen 

siempre la misma dureza. Interiormente hay variaciones, son más blandos al principio, 

sobre 100 d.d.t. se endurecen, incrementándose la dureza en un 30-35%, volviéndose a 

reblandecer ligeramente al final, el último mes (figura 53b). El contenido en sólidos 

solubles totales va creciendo desde 3.5 ºBrix a los 75 d.d.t., a 4.2 ºBrix a finales de 

agosto (140 d.d.t.), momento en que empiezan a disminuir hasta acabar cerca de 3 ºBrix 

al final de la recolección (figura 53c). La jugosidad también nos presenta altos y bajos, 

finalizando con valores entre un 15 y un 20% más bajos que los del inicio, pues 

partíamos de jugosidades entre 75 y 80% y se finaliza con solo un 60% (figura 53d), 
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claramente los pepinos pueden tener un déficit de jugosidad, pero ya es un momento en 

que los asentadores no presiona pues tienen la vista puesta en la nueva campaña 

procedente de Almería y este pepino, que es deficiente desde este punto de vista, 

representa muy poco porcentualmente y no merece la pena entablar conflictos que 

podrían lastrar la campaña del año siguiente. La M.S. oscila entre el 4.5 y el 5%, muy 

homogéneamente (figura 53e), con valores un poquito más bajos al principio y algo más 

altos al final. 

Lo más relevante es que las trayectorias seguidas por los parámetros medidos en 

los frutos de los dos tipos de poda son casi idénticas sobre todo en jugosidad y los 

parámetros morfológicos; la dureza interior y los sólidos tienen muchas coincidencias y 

finalmente en la dureza exterior, y la M.S. es donde se aprecian más puntos 

diferenciados. Concluyendo, no hay alteraciones notables de la calidad cuando se poda a 

dos brazos plantas injertadas sobre Shintoza. 

 

14.2.2.4.- Conclusiones parciales del 1
er

 ensayo de poda a dos brazos (Villa 

del Prado, 2000). 

El utilizar plantas podadas a dos tallos puede ser una opción interesante, las 

producciones obtenidas indican que se puede utilizar perfectamente este tipo de plantas 

ya que el mayor vigor del portainjerto es capaz de mantener la producción de dos tallos, 

manteniéndose la planta en buen estado a lo largo de todo el cultivo. 

Es posible que la densidad de 1.25 pl·m
-2

 haya sido demasiado baja y no se haya 

conseguido mayor producción por este motivo, por lo que habría que estudiar qué 

densidad puede ser la más adecuada cuando las plantas se podan a dos brazos, de 

manera que podamos conseguir más producción, manteniendo la reducción de planta en 

niveles atractivos para el agricultor. Hay que aprovechar mejor la capacidad nutricia de 

los portainjertos, por lo que este resultado debe orientar, y así fue, los ensayos sucesivos 

hacia la exploración de lo que puede ocurrir con densidades más altas. También queda 

claro que la calidad y el tamaño de los frutos no se han visto alterados, lo que deja 

libertad en este sentido. 
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Figura 53.- Evolución de los parámetros de calidad medidos en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza a una densidad de 1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción (Villa del Prado 2000). 
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14.3.- ESTUDIO DE DENSIDADES ALTAS DE PLANTACIÓN CON PLANTAS 

CONDUCIDAS A UN BRAZO Y DE DENSIDADES MEDIAS A ALTAS 

CUANDO LAS PLANTAS SE CONDUCEN A DOS BRAZOS. (MARCHAMALO 

Y VILLA DEL PRADO 2001). 

Demostrado que con planta injertada se puede disminuir la densidad de 

plantación y que es posible también podar las plantas a más de dos brazos, que 

portainjertos híbridos de calabaza, como es el caso de Shintoza, soportan bien estos 

cambios sin alterar sustancialmente la calidad de los pepinos, se acometió un tercer año 

de ensayos en que se exploró hasta qué densidad se podía cultivar pepino injertado sin 

despuntar, conducido a un solo brazo, con la idea de interferir en el menor grado posible 

en el desarrollo natural de la planta y no complicar a los agricultores que podrían tener 

reticencias a la hora de despuntar para conseguir más de un brazo, e incluso podía haber 

problemas reales de sanidad o dudas sobre qué brazos elegir, para ello, aunque el coste 

podría incrementarse, parecía que había que explorar esta vía, de no intervención sobre 

la planta. Por el contrario, puesto que ya conocíamos que se podía trabajar con dos 

brazos, se plantearon dos ensayos, uno más ambicioso en Villa del Prado con 5 

densidades de plantación, y otro más modesto en Marchamalo con sólo dos densidades, 

queríamos comprobar respuestas en dos ambientes diferentes y con dos manejos 

distintos, por un lado un agricultor, con las ventajas e inconvenientes que hemos 

señalado en otros epígrafes y, por otro, un centro de experimentación con todas las 

limitaciones que ello supone, pero que es un lugar muy representativo de cómo se 

trabaja en los centro donde se genera buena parte de la información técnica que se pone 

a disposición del agricultor, y que pese a todas las limitaciones, es una información de 

calidad, fiable y extrapolable, siempre que se tenga claro cómo y dónde se ha obtenido, 

siendo sobre todo su utilidad cuando se emplean las conclusiones desde el punto de 

vista comparativo, no los valores absolutos. 

 

14.3.1.- Ensayo de densidades de plantación con planta injertada conducida 

a 1 brazo: 2, 2.5 y 3 pl·m
-2

 (Marchamalo 2001). 

14.3.1.1.- Introducción. 

Este ensayo en Marchamalo sería equivalente al realizado en Villa del Prado en 

el año 2000 en que se ensayaron cuatro densidades pero en la franja baja. Aquí se 

emplea una franja alta, además de para evaluar si plantas injertadas sobre un portainjerto 

vigoroso como es Shintoza soportan altas competencias, para trabajar en sintonía con el 

manejo más frecuente en la zona, pues mientras en Villa del Prado los agricultores, 

habitualmente, con planta sin injertar, utilizan una densidad de 2 pl·m
-2

, en Marchamalo 

la densidad habitual era 3 pl·m
-2

,
 
o sea, un 50% más de planta. En todos los casos la 

planta, históricamente, se podaba y conducía a un solo brazo, con el sistema que 

conocemos de dejar brotes laterales despuntados para obtener, como mucho, dos frutos 

sobre ellos. De momento, en Marchamalo se exploraba si se podía mantener la densidad 

tradicional con planta injertada y conducida de la forma habitual en la zona, a un brazo, 

pero también se incluyó este año y se verá a continuación de este ensayo, otro en que se 

inicia la exploración de poda a más de un brazo. 

 

14.3.1.2.- Material y métodos. 

El cultivar utilizado en el ensayo fue Serena, injertado sobre el portainjerto 

Shintoza (Cucurbita maxima x Cucurbita moschata). 
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La planta se produjo en un semillero comercial de Almería (Laymund). 

El diseño adoptado es en bloques al azar con tres repeticiones. La parcela 

elemental era de 6 m
2
. La distancia entre líneas de plantación fue de 1 m en todos los 

casos, variando la distancia entre plantas según la densidad de plantación deseada: 0.33 

m entre plantas para una densidad de 3 pl·m
-2

, 0.4 m para una densidad de 2.5 pl·m
-2

, y 

0.5 m para una densidad de 2 pl·m
-2

. 

Como siempre, en cada recolección se pesaron todos los pepinos recolectados en 

cada parcela elemental para poder realizar el estudio estadístico, agrupando por meses 

las producciones. 

La plantación se hizo el día 27 de marzo de 2001. Las  labores culturales fueron 

las habituales en la zona. El consumo total de agua fue de 908.6 l·m
-2

, distribuidos a lo 

largo del cultivo según las necesidades de las plantas y las condiciones climáticas. 

En cuanto a los tratamientos fitosanitarios, también fueron los estándares para 

controlar trips (dos tratamientos) y mosca blanca (un tratamiento). Las malas hierbas se 

controlaron de forma manual. 

Para determinar los parámetros de calidad se tomaron muestras representativas 

de los pepinos recolectados (tres frutos) en la fase intermedia del cultivo. Los 

parámetros de calidad medidos fueron: dureza exterior e interior (kg), jugosidad (%), 

contenido en sólidos solubles (ºBrix), acidez (meq·ml
-1

), pH y materia seca (%), 

siguiendo la metodología indicada anteriormente en material y métodos del epígrafe 

14.1.2, en el que no está incluida la determinación de la acidez. Para medir la acidez de 

los frutos (meq·100 ml
-1

), se determina el volumen (ml) de NaOH (0.1 N) necesario 

para neutralizar 5 ml del líquido resultante de la centrifugación del jugo de los frutos, 

calculándose a partir de este dato la cantidad equivalente de ácidos. 

 

14.3.1.3.- Resultados y discusión. 

14.3.1.3.1.- Producción. 

La recolección comenzó el 30 de abril, 34 días después de la plantación. Se 

realizaron 45 recolecciones con una cadencia de 3 semanales (lunes, miércoles y 

viernes), realizándose dos recolecciones semanales a partir del 23 de julio. Se terminó el 

cultivo con la última recolección el 3 de septiembre, cuando habían transcurrido 160 

días desde el trasplante. 

Se producen varios picos de producción a lo largo del cultivo, como queda 

reflejado en la figura 54, comportamiento habitual en esta especie, sin que se observen 

diferencias entre densidades. Las subidas y bajadas no son tan claras como en otros 

ensayos, sobre todo al principio y al final, lo que no quiere decir que no se haya 

producido, como en otros casos un fuerte efecto sumidero, sobre todo en la recolección 

central, que se produce de forma similar en las tres densidades y las dos que la siguen, 

aunque éstas no son tan nítidas. 

En la figura 55 se aprecia claramente como la producción acumulada se ha ido 

desarrollando de forma prácticamente igual en las tres densidades, obteniéndose 

finalmente producciones muy parecidas. Las ligeras diferencias entre densidades se 

establecen al principio hasta los 60 d.d.t., luego sobre los 90 d.d.t. las densidades de 2.5 

y 3 pl·m
-2

 se igualan, produciéndose a partir de ese momento un ligerísimo 

distanciamiento que se incrementa algo en el tramo final, en el que la densidad de 2 

pl·m
-2

 se iguala con la densidad de 2.5 pl·m
-2

. Contrariamente a lo que estamos 

acostumbrados, las trayectorias tiene pocas sinuosidades, las líneas son más rectas que 

en otros casos, pues en Marchamalo, al contrario que en Villa del Prado, las 

producciones puntuales son más bajas, llegándose a producciones, este año casi un 50% 
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de lo que se sabía que potencialmente se podía producir en Villa del Prado. Aún 

sabiendo que estas producciones son bajas, seguimos adelante en la presentación de este 

ensayo, pues creemos haber dejado claro que los resultados de Marchamalo nos 

interesan y mucho, pero sobre todo desde el punto de vista comparativo, el manejo 

presenta sus deficiencias y además este año en la zona se produjo un fuerte ataque de 

trips, que aunque fue finalmente controlado, produjo daños importantes que han 

repercutido sobre la producción. 

 

 

Figura 54.- Evolución de la producción en las plantas injertadas sobre Shintoza según la 

densidad de plantación (pl·m
-2

). 

 

 

Figura 55.- Producción acumulada obtenida en plantas injertadas sobre Shintoza según la 

densidad de plantación (pl·m
-2

). 

 

Sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el mes de 

mayo (tabla 25), en el que la producción de las plantas de la densidad 3 pl·m
-2

 fue 

estadísticamente superior a las otras dos densidades. Al ser las plantas jóvenes disponen 

todas de espacio y radiación suficiente para que cuajen los frutos que pueden soportar 

las plantas, y se desarrollen sin problemas y proporcionalmente al número de tallos 

presentes, ya que por tallo serían en el caso más favorable: 0.8 kg en la densidad de 2 
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pl·m
-2

, que si multiplicamos por 2.5 tallos que tenemos en la siguiente densidad 

obtendríamos los 2 kg·m
-2

, yéndose algo por encima en el caso de la densidad más alta, 

pero la relación va en esa dirección. En el resto de los meses no se encontraron d.e.s., 

siendo las producciones obtenidas muy parecidas en los tres casos, sin que predomine 

una densidad sobre las otras. 

 

Tabla 25.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) de pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza, 

según densidad de plantación. 

Densidad Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

3 pl·m
-2

 2.68 a 6.28 5.57 2.59 17.10 

2.5 pl·m
-2

 2.03  b 6.58 5.41 2.51 16.53 

2 pl·m
-2

 1.60   c 6.09 5.68 2.87 16.24 

En las columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Puede observarse que los dos últimos meses la producción en la densidad de 2 

pl·m
-2

 es algo mayor que la de las otras dos densidades, posiblemente porque éstas 

comienzan a verse afectadas por la competencia entre plantas. La producción total no 

presentó diferencias estadísticamente significativas entre densidades, siendo la 

producción recogida en la densidad de 3 pl·m
-2

 algo mayor que la de las otras dos 

densidades, pareciendo, en este caso que se podría mantener la densidad alta, pero el 

coste sería importante y como con la densidad baja apenas perdemos, solo un poco de 

producción precoz, sería lo lógico ir hacia esa disminución de planta para rebajar el 

coste de planta que no nos cansaremos de repetir es uno de los elementos que más 

preocupan a los horticultores. 

 

 

Figura 56.- Producción acumulada por planta obtenida según la densidad de plantación (pl·m
-2

). 

 

Si para completar la información y poder explicar mejor algún comportamiento, 

analizamos lo que ocurre por planta, apreciamos en primer lugar lo que, en parte 
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momento en que empiezan a separarse en orden inverso a la densidad, esto es, las más 

densas se van quedando por debajo de las más claras (figura 56). 

En junio sí se detectaron d.e.s. (tabla 26), parecería que en las densidades más 

altas se nota la competencia y van disminuyendo sus posibilidades de soportar tantos 

frutos como si soportan las plantas que están más claras. La disminución no es lineal 

como se vio en la producción por unidad de superficie de mayo. En julio y agosto la 

tendencia se mantiene pero en estos meses no se detectaron d.e.s. 
 

Tabla 26.- Producción mensual y total (kg·pl
-1

) de pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza, 

según densidad de plantación. 

Densidad Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

3 pl·m
-2

 0.89 2.09   c 1.85 0.86 5.70 

2.5 pl·m
-2

 0.81 2.63  b 2.16 1.01 6.61 

2 pl·m
-2

 0.80 3.04 a 2.84 1.44 8.12 

En las columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Tampoco se apreciaron en la producción total d.e.s., aunque la diferencia es 

importante, 2.4 kg más por planta obtenidos en la densidad de 2 pl·m
-2

 con relación a la 

densidad alta, lo que representa un incrementa del 42% en la producción total con un 

decremento de densidad del 50%. En el caso de la densidad intermedia, el incremento 

de producción relativo es del 23%, casi igual al decremento del 25% en densidad que 

hay entre 2.5 y 2 pl·m
-2

. 

 

 

Figura 57.- Producción total obtenida en pepino ctv. Serena injertado sobre Shintoza, según 

densidad de plantación (Marchamalo 2001). 

 

El aumento de producción por planta, en este caso, compensa casi de manera 

matemática la disminución de planta en las densidades más bajas, la relación entre las 

pendientes de las rectas que se ajustan de una manera altamente significativa es 2.7 

(figura 57), cerca del punto medio del arco de densidades con que se ha trabajado, 

indicando esa compensación que hace, al final, que la producción por unidad de 

superficie se diferencie poco, lo que nos confirma que es posible disminuir la densidad 

kg·m-2 kg·planta-1        
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incluso hasta el punto más bajo del arco estudiado, sin merma significativa de la 

producción. 

 

14.3.1.3.2.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

Entre los parámetros determinados en los pepinos obtenidos en las diferentes 

densidades se encuentra el peso unitario que se ha recogido en la tabla 27 e indica la 

media de esos pepinos que no debemos confundir con el parámetro “peso medio” que en 

otros casos hemos incluido en el apartado de producción, pues en esos ensayos se 

contaban todos los pepinos recolectados en cada parcela en cada recolección, cosa que 

no ha ocurrido en este ensayo, por lo que el dato de peso medios dado aquí tiene el 

objetivo de servirnos, simplemente, de orientación. En general son pesos muy bajos, los 

pepinos ese año en Marchamalo tuvieron, como se ha dicho repetidas veces, muchos 

problemas desde el punto de vista fitopatológico. Se detectaron diferencias entre 

densidades, siendo más pesados los pepinos recolectados en las plantas más densas, las 

que produjeron menos frutos por planta, y menos pesados en las más claras, que dieron 

ocasión a que cuajaran más pepinos por planta y la competencia en el reparto de 

asimilados probablemente llevó a que esos pepinos recibieran menos asimilados, y 

crecieran menos. Pero repetimos que este razonamiento habría que tomarlo con todas 

las reservas, no es comparable al que se obtiene con todos los pepinos recolectados. 

 

Tabla 27.- Parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza, según densidad de plantación. 

Densidad Peso (g) 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Longitud / 

Diámetro 

D.E.  

(kg) 

D.I.  

(kg) 

3 pl·m
-2

 148.63 a 134.06 40.91 3.28 4.26 2.52 

2.5 pl·m
-2

 132.65 ab 128.21 38.36 3.34 4.29 2.66 

2 pl·m
-2

 127.22   b 127.27 38.75 3.28 4.45 2.76 

 

 

 

Densidad ºBrix pH 
Jugosidad 

(%) 

Acidez 

(meq·ml
-1

) 

M.S.  

(%) 

3 pl·m
-2

 3.69 5.40   b 72.39 a 0.91 a 8.51 a 

2.5 pl·m
-2

 3.77 5.60 a 69.87 ab 0.85 ab 7.76 ab  

2 pl·m
-2

 3.74 5.58 a 67.24   b 0.78   b 7.31   b 

D.E. = Dureza exterior.  D.I. = Dureza interior. 

M.S.= Materia seca medida como porcentaje de peso seco respecto al peso fresco. 
En las columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Los parámetros morfológicos apenas muestran diferencias, fluctuando poco en el 

periodo en que fueron muestreados los pepinos (figura 58h y figura 58i), aunque el 

perfil conjunto (figura 59 y figura 60) sí permite diferenciar las densidades, recuérdese 

que no se encontraron d.e.s. 

La dureza exterior e interior, mostraron una ligera tendencia a aumentar según 

disminuye la densidad de plantación, aunque las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (tabla 27). A lo largo del periodo muestreado (figura 58a), la dureza 
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exterior se mantuvo más constante, sin embargo la interior (figura 58b) se incrementó 

casi un 50% a partir de primeros de agosto (115-120 d.d.t.), terminando por obtenerse 

pepinos más duros, que como se verá más adelante tenían más M.S., probablemente esta 

respuesta sea debida a que las plantas estaban ya muy deterioradas, la vegetación no 

cubría y sombreaba bien los frutos con lo que estos se endurecían más fácilmente. 

El contenido en sólidos solubles totales se mantiene en niveles algo por debajo 

de 4 ºBrix (figura 58c), aunque al principio y al final del periodo muestreado, se 

acercaran más a 3 ºBrix. Las diferencias globales entre densidades son mínimas (tabla 

27). 

Aunque la jugosidad oscila todo el tiempo en los alrededores del 70%, la línea 

correspondiente a 3 pl·m
-2

 suele quedar por arriba (figura 58c) y la de 2 pl·m
-2

 por 

debajo, cosa que queda clara en el análisis, (tabla 27), en que se detectaron d.e.s., 

quedando por encima los pepinos de la densidad alta, que acaban siendo 

estadísticamente más jugosos que los de la baja, puede ser que, en línea con lo afirmado 

más arriba, los pepinos de plantas más densas estén más protegidos y se mantengan más 

turgentes, más jugosos, recuérdese que también eran más blandos. 

Con la acidez y la M.S. ocurre algo parecido a lo señalado con la jugosidad. La 

acidez de los frutos de las plantas más densas fue mayor, estadísticamente superior a la 

de los frutos de la densidad baja (tabla 27) quedando la intermedia en una posición de 

ese tipo, parece que estaría ligada la acidez a la densidad pero no es fácil explicar este 

comportamiento. La acidez se ha mantenido muy estable en los pepinos de la densidad 

más baja (figura 58g), mientras en los otros hay fluctuaciones, pero siempre por encima 

suele estar la densidad alta. 

El contenido en M.S. aumentó con la densidad, encontrándose d.e.s. entre 

densidades (tabla 27), obteniéndose en todos los casos los valores más altos en la 

densidad de 3 pl·m
-2

 y los más bajos en la de 2 pl·m
-2

. Parece que este resultado 

confirma la idea de que los frutos de las plantas más densas se encuentran en mejores 

condiciones para recibir asimilados y crecer, pues son menos en la planta y su efecto 

sumidero puede ser mejor atendido, en línea con lo que ha estudiado y puesto de 

manifiesto Marcelis (1993c, 1994 y 1996), en algunos de sus trabajos. Hasta primeros 

de agosto (120d.d.t.), la M.S. de los frutos se mantiene, en todos los casos, bastante 

constante en el entorno del 8%, pero a partir de ese momento se dispara en las 

densidades altas, alcanzando al final el 10% en los frutos de la densidad más alta (figura 

58e). 

El pH es el parámetro que menos fluctuaciones sufre (figura 58f), oscila entre 5 

y 6. Globalmente se observó que los pepinos de la densidad más alta tienen un pH 

significativamente más alto que el resto (tabla 27), siendo la diferencia estadísticamente 

significativa. 
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a.- Dureza exterior. 

 
b.- Dureza interior. 

 
c.- Sólidos solubles totales. 

 
d.- Jugosidad. 

 
e.- Materia seca. 

 
f.- pH. 

 
g.- Acidez. 
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h.- Longitud. 

 
i.- Diámetro. 

Figura 58.- Evolución de los parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena 

injertado sobre Shintoza, según densidad de plantación (Marchamalo 2001). 

 

 

Figura 59.- Media de los diferentes parámetros morfológicos obtenidos en plantas cv. Serena 

injertadas sobre Shintoza, según densidad de plantación (Marchamalo 2001). 

 

 

Figura 60.- Media de los diferentes parámetros de calidad obtenidos en plantas cv. Serena 

injertadas sobre Shintoza, según densidad de plantación (Marchamalo 2001). 
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14.3.1.4.- Conclusiones. 

En este ensayo de densidades de plantación con planta injertada conducida a 1 

brazo realizado en Marchamalo en la campaña de primavera-verano de 2001, la 

producción obtenida ha sido muy parecida en las tres densidades, no encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas entre ellas. La conclusión más interesante 

sería que se puede trabajar con planta injertada con densidades más bajas que las que los 

agricultores empleaban en la zona oriental, 3 pl·m
-2

, que incluso no se ve afectada de 

forma importante la producción si descendemos hasta 2 pl·m
-2

, lo que implica un ahorro 

importante de planta (33%). Además una densidad de plantación más baja puede 

favorecer al cultivo en otros aspectos, como un mejor estado fitosanitario al mejorar la 

aireación, así como una menor competencia entre plantas, lo que hace que se desarrollen 

mejor y que puedan soportar una mayor carga de frutos por planta con lo que puede 

haber un mejor aprovechamiento de los recursos. 

La calidad sí se ha visto influenciada por la densidad de plantación, al bajar la 

densidad ha descendido la jugosidad, la acidez y el contenido en materia seca (M.S.), 

probablemente porque al haber más frutos por planta, los asimilados producidos se han 

debido repartir entre ellos, pero las bajadas no son críticas como para desaconsejar esa 

disminución de planta, aunque no debería de olvidarse este punto, por si los asentadores 

detectasen estas pequeñas bajadas y reclamasen en el sentido de que se pudiese estar 

perdiendo calidad, pues en efecto, resumiendo todo esto en una característica, son 

menos jugosos, pero este comportamiento es independiente del momento en que se 

recolecten, era el parámetro menos fluctuante durante el periodo de muestreo. 

Resumiendo, en Marchamalo como en Villa del Prado, con planta injertada es 

posible reducir la densidad de plantación, habrá que seguir trabajando para determinar 

hasta qué nivel se puede reducir el número de plantas por unidad de superficie, y en 

consonancia el coste de planta y los trabajos a realizar sobre las plantas, que al ser 

menos, implicaran menos dedicación, sobre todo al principio, que es cuando más se 

incrementa la atención y el cuidado de las plantas injertadas. 
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14.3.2.- Ensayo de densidades de plantación con planta conducida a 2 

brazos. 

En el año 2000, en Villa del Prado, se realizó el primer ensayo en que se podó la 

planta injertada a dos brazos, despuntando la yema terminal sobre la tercera hoja y 

eligiendo de los tres brotes surgidos a partir de las yemas axilares, los dos mejor 

desarrollados y situados en la mejor posición para constituir la línea (hay horticultores 

muy bien entrenados que se arriesgan y despuntan sobre la segunda, evitándose 

elecciones y trabajos posteriores). De este primer trabajo se concluyó que es factible 

conducir a dos brazos o tallos, una planta de pepino corto, tipo español injertada, por lo 

que en este año 2001, se acometió la tarea de explorar qué densidad sería la adecuada 

para esas plantas, realizándose dos ensayos, uno en Marchamalo con un arco de 

densidades restringido y de poca planta y otro en Villa del Prado con un arco más 

amplio, que llegaba a densidades mayores, siempre condicionado por los aspectos 

señalados que diferencian las dos zonas. Recuérdese que estos trabajos se plantean de 

forma paralela a la conducción a un brazo, que podría ser otra opción y para la que 

también se buscaba la densidad óptima, por lo que en un momento de estos ensayos se 

intentará conjugar los dos caminos.  

 

14.3.2.1.- Ensayo de densidades de plantación con planta conducida a 2 

brazos. 1.5 y 1.25 pl·m
-2

  (Marchamalo 2001). 

14.3.2.1.1.- Introducción. 

Entroncando con lo habitual en la zona se parte de una densidad de 3 brazos·m
-2

, 

pensando que esa es la densidad de tallos que permite aprovechar mejor la radiación y la 

experiencia de los agricultores, comparándola con una reducción ligera (una sexta parte, 

16.7%), en la idea de ir conociendo si es posible ahorrar planta. La mayoría del 

razonamiento desplegado en el ensayo exploratorio de 2 brazos vale aquí, por lo que nos 

ceñiremos a los datos concretos de este ensayo y sobre todo a resaltar aquellos 

resultados que nos permitan avanzar en la línea de qué recomendaciones se pueden dar 

al horticultor. 

 

14.3.2.1.2.- Material y métodos. 

De momento y como en el resto de ensayos hasta ahora realizados, el cultivar 

utilizado en el ensayo fue Serena, injertado sobre Shintoza (Cucurbita maxima x 

Cucurbita moschata). Serena seguía siendo el cultivar mayoritariamente empleado por 

los agricultores de la zona central española. 

El diseño adoptado fue en bloques al azar con tres repeticiones. La parcela 

elemental era de 6 m
2
. Los marcos de plantación fueron: 1 m entre líneas y 0.66 m entre 

plantas para una densidad de 1.5 pl·m
-2

, y 1 x 0.8 m para una densidad de 1.25 pl·m
-2

. Se 

consiguen de esta manera: 3 y 2.5 brazos·m
-2

. 

La plantación se hizo el día 27 de marzo de 2001 en un invernadero con cubierta 

de policarbonato celular de 4 mm. 

Se realizó la poda a dos tallos, eliminando la yema terminal por encima del 

tercer nudo, favoreciendo el desarrollo de los dos brotes mejores laterales surgidos de 

las yemas axilares de las hojas dejadas (la elección se basa en su situación favorable 

para formar la línea de cultivo y su desarrollo), que son los que se entutoran y sobre los 

que se va a desarrollar la producción. 

Las labores de cultivo se realizaron según lo habitual en la zona y relatado en los 

anteriores apartados de material y métodos, no habiendo nada especial que resaltar. El 
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consumo de agua fue de 908.6 l·m
-2

. Se dieron dos tratamientos contra trips y uno 

contra mosca blanca. Las malas hierbas se controlaron de forma manual. 

Para determinar los parámetros de calidad se tomaron muestras representativas 

de los pepinos recolectados (tres frutos en cada recolección de cada densidad) en la fase 

intermedia del cultivo. Los parámetros de calidad medidos fueron: dureza exterior e 

interior (kg), jugosidad (%), contenido en sólidos solubles (ºBrix), acidez (meq·ml
-1

), 

pH y materia seca (%), todos ellos determinados según se describió en 14.1.2. 

 

14.3.2.1.3.- Resultados y discusión. 

14.3.2.1.3.1.- Producción por unidad de superficie. 

La recolección comenzó el 30 de abril, 34 días después de la plantación. Se 

realizaron 45 recolecciones con una cadencia de 3 semanales (lunes, miércoles y 

viernes), y de sólo dos recolecciones semanales a partir del 23 de julio. Se terminó el 

cultivo con la última recolección el 3 de septiembre, cuando habían transcurrido 160 

días desde el trasplante. 

La secuencia de subidas y bajadas es diferente a otras vistas con anterioridad, 

sobre todo a partir de los 100 d.d.t. (primeros de julio), cuando se aprecia un 

acortamiento del periodo entre picos (figura 61), sobre todo en la densidad más baja, 

que no sabemos a qué se podría atribuir, no hubo grandes distorsiones que permitan 

explicar este comportamiento, solamente ha podido ocurrir que al ser las producciones 

unitarias bajas, el efecto sumidero no se ha manifestado de manera tan determinante 

como en otras ocasiones, permitiéndose un comportamiento más errático.  

 

 

Figura 61.- Producción diaria obtenida según densidad de plantación (pl·m
-2

) en plantas 

podadas a dos bazos. 

 

Hasta alrededor de 90 d.d.t., en la producción acumulada (figura 62), las 

trayectorias debidas a las dos densidades se solapan casi totalmente, comenzando en ese 

momento un ligero despegue de la densidad más baja, que poco a poco, termina en un 

nivel de producción ligeramente por encima de la alta, sobre todo por los diferentes 

picos finales a lo que hicimos referencia en el párrafo anterior, debido probablemente a 

que, al tener menos densidad, la competencia se ha hecho notar menos que en las 

plantas densas, ese 0.5 brazo· m
-2

 menos puede haber sido decisivo para interceptar luz, 

quitar espacio, etc., cosa que no habría ocurrido en la densidad más baja. 
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Figura 62.- Producción acumulada obtenida según densidad de plantación (pl·m
-2

) en plantas 

podadas a dos bazos. 

 

Sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el mes de 

mayo (tabla 28), en el que la producción más alta fue la de las plantas con una densidad 

de 1.5 pl·m
-2

; pero la posible pérdida de precocidad es muy limitada, apenas del 11.5%, 

nada importante, probablemente se cosecharon más frutos al existir en esa densidad más 

longitud de tallo y por tanto más probabilidad de que se insertaran y desarrollaran más 

frutos, al estar en un estado tan temprano, la competencia no se debe notar en ningún 

sentido, las plantas todavía disponen del espacio aéreo y de suelo que deseen y nadie de 

al lado, les perturba. El resto de meses la situación se invierte, las producciones con la 

densidad más baja son ligeramente mayores que las conseguidas con la densidad más 

alta: 10.6, 7.5 y 19% de incremento en junio, julio y agosto respectivamente, aunque en 

ningún caso se encontraron d.e.s. 

 

Tabla 28.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) de pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza, 

según densidad de plantación. 

Densidad Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

1.5 pl·m
-2

 1.06 a 4.35 5.18 2.49 13.07 

1.25 pl·m
-2

 0.95  b 4.81 5.57 2.96 14.29 

En las columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

La recuperación continua de lo perdido al principio lleva a las plantas de la 

densidad baja a producir un 9.3% más que lo conseguido con la producción alta (tabla 

28), esos 1.22 kg·m
-2

 de diferencia no fueron suficientes para que se detectaran d.e.s., 

pero nos indican que se podría bajar de densidad sin problemas, 1.25 pl·m
-2

 a dos 

brazos, podría ser una opción de cultivo, por lo visto hasta ahora en Marchamalo, pero 

este año en la zona tampoco las producciones fueron lo óptimas que cabría esperar, muy 

pronto, en agosto el cultivo se fue abajo, no se consiguió un control correcto de los trips, 

el resultado relativo sirve, se puede trabajar con menos de 3 tallos o brazos·m
-2

, pero no 
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convenía ir más allá, salvo algún matiz sorprendente a apreciar en los siguientes 

epígrafes del ensayo. 

 

14.3.2.1.3.2.- Producción por planta. 

Las diferencias son en este caso más nítidas y a partir de los 75 d.d.t., se abre 

una ligera brecha entre las densidades, que hasta ese momento mostraban total igualdad 

(figura 64), las plantas de la densidad baja, van acumulando más y más diferencia y solo 

al final, cuando las dos líneas tienden a la horizontalidad, cesa ese camino de 

separación. 

 

 

Figura 63.- Producción diaria obtenida según densidad de plantación (pl·m
-2

) en plantas 

podadas a dos brazos. 

 

 

Figura 64.- Producción acumulada obtenida según densidad de plantación (pl·m
-2

) en plantas 

podadas a dos brazos. 

 

En todos los meses, menos en agosto, donde como hemos dicho, se acaban las 

trayectorias crecientes de la producción acumulada, encontramos d.e.s., siempre a favor 

de la densidad baja, 1.25 pl·m
-2

). Las diferencias oscilan entre un 7% en mayo y un 33 y 

29% en junio y julio respectivamente. Las plantas de 1.25 pl·m
-2

, se encontraron menos 
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apretadas, vegetaron mejor que las de la densidad 1.5 pl·m
-2

, y mejor conforme 

avanzaba el tiempo, aunque al final ni unas ni otras, pudieron superar el cúmulo de 

problemas fitosanitarios y de manejo que las hizo finalizar en agosto con muy bajas 

producciones. 

 

Tabla 29.- Producción mensual y total (kg·pl
-1

) de pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza, 

según densidad de plantación. 

Densidad Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

1.5 pl·m
-2

 0.71  b 2.90  b 3.45  b 1.66 8.72   b 

1.25 pl·m
-2

 0.76 a 3.85 a 4.45 a 2.37 11.43 a 

En las columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

La producción total por planta, sí fue claramente superior en las plantas menos 

densas (31% más), pero los 11.4 kg·pl
-1 conseguidos son claramente insuficientes, salvo 

en años de altos precios. Con todo, este resultado explica como con menos densidad las 

plantas han podido producir mejor y más, de forma suficiente para compensar la 

presencia de menos brazos, en definitiva de menos planta. 

 

14.3.2.1.3.3.- Calidad. Parámetros morfológicos y de calidad. 

Sólo se apreciaron d.e.s. en la dureza interior, siendo, internamente algo más 

duros los pepinos recolectados en las plantas más claras (tabla 30), aunque el 

incremento de dureza es de solo del 7.3%, difícilmente perceptible al consumirlo. 

 

Tabla 30.- Parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza, según densidad de plantación. 

Densidad Peso (g) 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Longitud / 

Diámetro 
D.E. (kg) D.I. (kg) 

1.5 pl·m
-2

 160.77 135.83 39.87 3.41 4.63 2.57   b 

1.25 pl·m
-2

 144.94 133.91 39.61 3.38 4.64 2.76 a 

 

Densidad 
S.S.T. 

(ºBrix) 
pH 

Jugosidad 

(%) 

Acidez 

(meq·ml
-1

) 
M.S. (%) 

1.5 pl·m
-2

 3.65 5.47 69.89 0.81 6.95 

1.25 pl·m
-2

 3.56 5.54 67.04 0.81 6.96 

D.E. = Dureza exterior.  D.I. = Dureza interior. S.S.T.: Sólidos solubles totales. 

M.S.= Materia seca medida como porcentaje de peso seco respecto al peso fresco. 
En las columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Externamente, sin embargo, los valores difieren en sólo una décima de kg, 

insignificante diferencia, por tanto, en la dureza exterior. En el resto de parámetros la 

oscilación es nula en acidez; casi nula, de una centésima en la M.S.;  siete centésimas 

de unidad en el pH, nueve centésimas de ºBrix en los sólidos solubles totales; y algo 

más de un punto porcentual en la jugosidad (tabla 30). 

Excepto en la M.S. y la dureza interior, la evolución de los parámetros de 

calidad a lo largo del periodo en que fueron medidos muestra un comportamiento 
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bastante constante (figura 65a-i). Los pepinos recolectados en la densidad más baja, a 

partir de los 120 d.d.t. se endurecen mucho más que los recolectados en la densidad más 

alta, terminando en valores similares. Con la M.S. ocurre algo anormal, pues mientras 

en la densidad alta apenas varía, en la baja pasa por dos fases, una de valores claramente 

más altos y otra de valores claramente más bajos, partiendo y finalizando en valores 

similares en las dos densidades, cercanos al 7% (figura 65e), comportamiento tan 

errático que no podemos explicar de una forma coherente. 

Los parámetros oscilan en niveles similares a los conocidos en anteriores 

ensayos, por lo que no habría, salvo el errático discurrir de la M.S., ningún punto que no 

nos permita afirmar que la densidad de 1.25 podría, perfectamente, ser viable. Los 

perfiles de las densidades cuando consideramos todos los parámetros de calidad se 

confunden (figura 66). 

Los parámetros morfológicos tampoco presentan novedades reseñables (figura 

65h e i), aunque el diámetro presenta algunas subidas y bajadas. Los pepinos van 

siendo, con el tiempo, ligeramente más largos y más gruesos, siendo el coeficiente de 

forma siempre de valores muy parecidos, rozando 3.4. Los perfiles de las densidades, 

cuando consideramos todos los parámetros morfológicos, se confunden de igual manera 

(figura 67). 

Algunas de las afirmaciones realizadas en este epígrafe deben ser tomadas con 

reservas, pues por agilidad del texto y siendo conscientes de que se generaría mucho 

más volumen de trabajo, creemos que con poca rentabilidad, no se han presentado las 

interacciones de los parámetros y la fecha que resultaron significativas, además de en la 

dureza interior y la M.S., en el pH.  

 

 
a.- Dureza exterior. 

 
b.- Dureza interior. 

 
c.- Sólidos solubles totales. 

 
d.- Jugosidad. 
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e.- Materia seca. 

 
f.- pH. 

 
g.- Acidez. 

 

h.- Longitud. 
 

i.- Diámetro. 

Figura 65.- Evolución de los parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena 

injertado sobre Shintoza, según densidad de plantación en plantas conducidas a dos brazos. 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
%

Series1

Series2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Series1

Series2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

m
e
q

·m
l-1

Series1

Series2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

m
m

1,5 pl/m2

1,25 pl/m2

0

10

20

30

40

50

60

m
m

Series1

Series2

1,5 pl·m-2 a 2 br

1,25 pl·m-2 a 2 br

1,5 pl·m-2 a 2 br

1,25 pl·m-2 a 2 br

1,5 pl·m-2 a 2 br

1,25 pl·m-2 a 2 br

1,5 pl·m-2 a 2 br

1,25 pl·m-2 a 2 br

1,5 pl·m-2 a 2 br

1,25 pl·m-2 a 2 br



 Densidad alta a 1 brazo y media-alta a 2 brazos. Marchamalo yVilla del Prado. 2001. 

217 

 

 

 

Figura 66.- Media de los diferentes parámetros de calidad obtenidos en plantas cv. Serena 

injertadas sobre Shintoza, según densidad de plantación, y conducidas a dos brazos. 

 

 

Figura 67.- Media de los diferentes parámetros morfológicos obtenidos en plantas cv. Serena 

injertadas sobe Shintoza según densidad de plantación. 
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14.3.2.1.4.- Conclusiones. 

La producción fue muy parecida en las dos densidades. Al principio, con la 

densidad de 1.25 pl·m
-2 

se perdió algo de precocidad, pero el resto de los meses la 

producción fue algo mayor en esta densidad, lo que hizo que la producción total fuera 

también mayor en la densidad de 1.25 pl·m
-2

 que en la de 1.5 pl·m
-2

. 

Cualquiera de las dos densidades puede ser aconsejable cuando se utilice planta 

injertada conducida a dos tallos, aunque podría emplearse, al ahorrar planta, la densidad 

de 1.25 pl·m
-2

, ya que las producciones obtenidas con las dos densidades han sido 

prácticamente iguales. En este caso la calidad no se vio influenciada por la densidad de 

plantación. 

El podar las plantas a dos brazos y disminuir la densidad de plantación puede ser 

muy interesante en el cultivo de pepino injertado, ya que vamos a tener un ahorro 

importante en planta, a la vez que éstas van a desarrollarse mejor al disponer de más 

espacio, aprovechando así el mayor vigor que el portainjerto confiere a la planta. 

 

Antes de finalizar este apartado, y con la idea de comparar las dos vías que se 

abrieron en Marchamalo en 2001, parece interesante comparar de una forma rápida 

datos de conducción a dos brazos con datos de conducción a uno, variando densidades 

de planta pero coincidiendo en el número de brazos por unidad de superficie, como es el 

caso de plantaciones con 3 brazos·m
-2

 conseguidas con 3 pl·m
-2

 a 1 brazo y con 1.5 

pl·m
-2

 a 2 brazos, y plantaciones con 2.5 brazos·m
-2

,
  

conseguidas con 2.5 pl·m
-2

 a 1 

brazo y con 1.25 pl·m
-2

 a 2 brazos. Simplemente se pretende comprobar cómo influye 

sobre la producción y calidad la conducción a dos tallos cuando se mantiene el mismo 

número de tallos por unidad de superficie y, por tanto, se reduce a la mitad el número de 

plantas. Al no estar equilibrada la comparación, simplemente se han juntado los datos 

en una misma tabla para poder, de una forma rápida, visualizar la comparación y extraer 

alguna conclusión adicional que complete este apartado y permita continuar en años 

siguientes avanzando en la definición del marco y poda más adecuados para planta 

injertada, una de las espinas dorsales de esta Tesis. 

Las plantas podadas a dos brazos perdieron precocidad (tabla 31, figura 68 y 

figura 69), por lo que la producción en el primer mes fue mayor en las plantas 

conducidas a un tallo, queda claro que al cortar y tener que esperar la brotación de las 

yemas axilares para constituir los nuevos tallos o brazos, retrasamos la entrada en 

producción entre 10 y 15 días. Excepto en junio, el resto de los meses las producciones 

fueron más parecidas. La producción total fue mayor en las plantas conducidas a un 

brazo, consiguiéndose incrementos por encima del 10%, lo que no deja tan claro el 

hecho de podar a dos brazos. Con densidades de brazos más bajas, las diferencias se 

acortan pero también baja la producción. 

 

Tabla 31.- Producción (kg·m
-2

) mensual y total obtenida con el cv. Serena injertado sobre Shintoza, 

según densidad de plantación y tipo de conducción. 

Densidad y nº brazos Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

3 pl·m
-2

  a 1 brazo 2.68 6.28 5.57 2.59 17.10 

2.5 pl·m
-2

  a 1 brazo 2.03 6.58 5.41 2.51 16.53 

1.5 pl·m
-2

  a 2 brazos 1.06 4.35 5.18 2.49 13.07 

1.25 pl·m
-2

  a 2 brazos 0.95 4.81 5.57 2.96 14.29 
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Al disminuir el número de plantas de forma sustancial, la producción por planta 

fue mayor en plantas conducidas a dos tallos (tabla 32), compensando claramente la 

bajada de planta, mientras que la producción por tallo fue parecida, en las plantas 

conducidas a un brazo no es igual en las conducidas a dos (tabla 33). Con más planta las 

producciones por brazo se separan más. 

 

Tabla 32.- Producción (kg·pl
-1

) mensual y total obtenida con el cv. Serena injertado sobre Shintoza, 

según densidad de plantación y tipo de conducción. 

Densidad y nº brazos Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

3 pl·m
-2

  a 1 brazo 0.89 2.09 1.85 0.86 5.70 

2.5 pl·m
-2

  a 1 brazo 0.81 2.63 2.16 1.01 6.61 

1.5 pl·m
-2

  a 2 brazos 0.71 2.90 3.45 1.66 8.72 

1.25 pl·m
-2

  a 2 brazos 0.76 3.85 4.45 2.37 11.43 

 

Tabla 33.- Producción (kg·br
-1

) mensual y total obtenida con el cv. Serena injertado sobre Shintoza, 

según densidad de plantación y tipo de conducción. 

Densidad y nº brazos Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

3 pl·m
-2

  a 1 brazo 0.89 2.09 1.85 0.86 5.70 

2.5 pl·m
-2

  a 1 brazo 0.81 2.63 2.16 1.01 6.61 

1.5 pl·m
-2

  a 2 brazos 0.36 1.45 1.73 0.83 4.36 

1.25 pl·m
-2

  a 2 brazos 0.38 1.93 2.23 1.19 5.72 

 

 

Figura 68.- Producción total obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza, según 

densidad de plantación y tipo de poda. 
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Figura 69.- Producción total obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza, según 

densidad de plantación y tipo de poda. 

 

Dado que los valores obtenidos para los parámetros de calidad estudiados han 

sido parecidos en todos los casos y que las últimas comparaciones nos hicieron albergar 

dudas, pareció interesante y necesario, en Marchamalo, continuar la exploración de 

densidades y podas. 
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14.3.2.2.- Ensayo poda a 1 y 2 brazos, con una densidad de 2 pl·m
-2

 (Villa del 

Prado 2001). 

14.3.2.2.1.- Introducción. 

En el año 2000, ya se exploró la posibilidad de podar la planta injertada a dos 

brazos y se vio que era posible, como se puede apreciar en el epígrafe 14.2.2., pero en 

ese caso se trabajó con un densidad de plantación muy baja pues se pretendía plantar 

con densidades similares a lo que se hacía tradicionalmente con planta sin injertar: 2 

pl·m
-2

 podadas a un tallo, es decir, 2 tallos o brazos·m
-2

 (García, 1999; Pérez, 1999), 

pero se comprobó que esta densidad podría ser aumentada, no se aprovechaba todo el 

potencial de la planta injertada, por ello se incluyó en este 2001 entre una batería de 

ensayos, éste en que se pretendía demostrar que se podía forzar e incluso llegar a 4 

brazos·m
-2

, el doble de los habituales en este cultivo, como se ha dicho. También este 

año se plantearon en Villa del Prado dos ensayos más que se presentan a continuación 

de éste: uno en que se explora la posibilidad de podar o conducir la planta con tres 

brazos, y un tercero que incluye en parte a éste que estamos desarrollando, cuál sería la 

densidad más adecuada para planta podada a dos brazos. Es cierto que existe 

solapamiento en los trabajos, pero en esos momentos, de incertidumbre por la cercanía 

de la prohibición del bromuro de metilo, había que quemar etapas rápidamente y 

realizar ensayos de forma paralela para ir descartando posibilidades, por lo que había 

que hacer este último, para comprobar si con densidades altas también podíamos 

prescindir de las plantas podadas a un solo brazo. 

 

14.3.2.2.2.- Material y métodos. 

El cultivar utilizado fue Serena, injertado sobre Shintoza (Cucurbita maxima x 

C. moschata). El injerto se realizó por aproximación en un semillero de Almería. 

El ensayo se llevó a cabo en un invernadero que produce pepino de forma 

comercial en Villa del Prado (Madrid). Es un invernadero tipo túnel, de estructura de 

acero, con una cubierta de polietileno de 150 micras (600 galgas), que llevaba colocada 

tres años. Tiene una longitud de 70 m y una anchura de 15 m, con una superficie 

aproximada de 1000 m
2
 y orientación norte-sur. 

El ensayo se planteó como un diseño en bloques al azar con tres repeticiones. La 

parcela elemental tenía una superficie de 6 m
2
. El marco de plantación fue de 1 m entre 

líneas y 0.5 m entre plantas, para una densidad de 2 pl·m
-2

. 

La siembra se realizó en un semillero comercial de Almería, el 28 de febrero de 

2001. La plantación tuvo lugar el 24 de marzo de 2001, cuando la planta tenía 

aproximadamente 30-35 días. 

La poda se realizó como se ha explicado en ensayos anteriores, por lo que 

remitimos a lo recogido en 14.2.2.2., en que también se comparaban 1 y 2 brazos. 

Se realizaron tratamientos fitosanitarios con Mancozeb y Metalaxil (Ridomil) 

para controlar los ataques producidos por hongos, y para controlar mosca blanca, 

pulgones y araña roja se trataron las plantas con Clorpirifos y Metomilo. 

Las recolecciones se realizaban cada dos días. En cada recolección se pesaban y 

contaban todos los pepinos cosechados.  

Los parámetros morfológicos y de calidad controlados fueron: peso (g), longitud 

(mm), diámetro (mm), coeficiente de forma, dureza exterior e interior (kg), sólidos 

solubles (ºBrix), jugosidad (%) y materia seca (%), determinados según protocolos 

recogidos en ensayos anteriores. 
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14.3.2.2.3.- Resultados y discusión. 

14.3.2.2.3.1.- Producción por unidad de superficie. 

La recolección comenzó el 19 de abril (26 d.d.t.), en las plantas conducidas a un 

brazo que no fueron despuntadas y que por tanto no debieron superar ese corte 

traumático, 12 días después se inició la recolección en las plantas despuntadas para 

obtener dos brazos por planta, terminando a finales de septiembre (185 d.d.t.), durando, 

por tanto el periodo de recolección alrededor de 160 días. Como se ha visto en casos 

anteriores, la mayor producción unitaria se consiguió, en los dos casos, en el momento 

de mayor radiación, finales de junio (90-95 d.d.t.). La evolución de la producción fue 

parecida en los dos casos (figura 70), los altibajos son más suaves en las plantas 

podadas a dos brazos, aunque al final los dos tipos de plantas igualan bastante el 

comportamiento. Se distinguen, más o menos, 11 ciclos de subidas y bajadas, que hacen 

una media de 14.5 días entre ciclos, lo que indica que al principio y al final duran 15-16 

días y en el momento central de la recolección, 13-14 días. 

 

 

Figura 70.- Evolución de la producción obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza, 

a una densidad de 2 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 

 

La producción acumulada de los dos tipos de conducción sigue trayectorias 

prácticamente iguales, se solapan durante buena parte del periodo de cosecha (figura 

71), aunque al arrancar antes y tener una ligera producción más precoz, en la primera 

mitad del ciclo la producción de las plantas conducidas a un brazo es ligeramente 

superior, pero en la segunda mitad la producción más alta se consigue con las podadas a 

dos brazos, el punto de cambio se produce sobre el 20-25 de julio, transcurridos 120 

días desde que se realizó el trasplante. Las ondulaciones en las líneas que representan 

las dos producciones son más suaves que en otras ocasiones, sobre todo en las plantas 

conducidas a dos brazos, parece que reparten mejor la producción a lo largo del tiempo, 

como así veíamos en la producción puntual, no debemos olvidar que en este caso son 4 

los brazos o tallos los que soportan la carga de frutos en lugar de solo 2 en las plantas 

podadas a un solo brazo. Las producciones finales casi rozan los 35 kg·m
-2

, por encima 

de lo conseguido en el ensayo del año 2000 en que se quedaron un 10-15% por debajo, 

pues la densidad entonces fijada era 1.25 pl·m
-2

, como se vio, insuficiente y que no 

permitía expresar el potencial de forma más eficiente, como parece que ocurrió en este 

ensayo. 
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Figura 71.- Producción acumulada en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza, a una 

densidad de 2 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 

 

Solamente se detectaron d.e.s. en abril, mes en que la producción conseguida 

con plantas conducidas a un brazo más que triplica la conseguida con plantas 

conducidas a dos brazos (tabla 34), ya conocemos la razón de este retraso. En mayo, 

todavía, con las plantas podadas a un brazo se consigue algo más de producción (12% 

de incremento) que con las plantas podadas a dos. En junio ya se invierte la tendencia, 

ya conocíamos algo de este cambio, las plantas podadas a dos brazos producen un 7% 

más que las podadas a uno solo. Esta tendencia se mantiene en julio, agosto y 

septiembre, aunque en este mes la superioridad es anecdótica, los incrementos son del 

7.5, 9.9 y sólo 1.8%, respectivamente. Como resultado de esas pequeñas diferencias 

llegamos a ligeras diferencias en la producción total, que fue algo mayor en plantas 

conducidas a dos brazos (2.6% superior), aunque la diferencia no fue estadísticamente 

significativa. 

 

Tabla 34.- Producción (kg·m
-2

) obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza y podado a 

uno o dos brazos, a una densidad de 2 pl·m
-2

. 

Conducción Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Un brazo 0.66 a 5.95 9.69 8.05 6.26 3.41 34.02 

Dos brazos 0.19  b 5.30 10.39 8.65 6.88 3.47 34.89 

En columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticas significativas al 5%. 

 

Según este resultado, no compensaría podar a dos brazos, pues no solo no se 

consigue más producción sino que perdemos precocidad y tenemos que intervenir sobre 

la planta con el coste que esto acarrea y los peligros de dañar a la planta o de 

transmisión de alguna enfermedad. Evidentemente, la conducción a dos brazos sería 

adecuada si disminuimos la densidad de planta para ahorrar planta, que es el objetivo 

del ensayo que seguirá a éste tras el de tres brazos. 

Frente a lo conseguido en el ensayo del año 2000, en que las plantas conducidas 

a dos brazos con la densidad citada de 1.25 pl·m
-2

 (2.5 brazos·m
-2

), alcanzaron 32.7 

kg·m
-2

 frente a solo 25.9 kg·m
-2

 de las podadas a un solo brazo, se aprecia que quedar 
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por debajo de 2 brazos·m
-2

, hace imposible sostener una producción económicamente 

sostenible, la planta puede expresar todo su potencial pero es insuficiente, falta planta. 

En este ensayo en que hay suficiente planta, apreciamos que sobran brazos por unidad 

de superficie, luego razón de más para seguir explorando en este terreno, como se hará 

unas páginas más adelante. 

 

14.3.2.2.3.2.- Producción por brazo. 

Es muy clara la regulación de la producción por planta que se produce en las 

plantas podadas a dos brazos, las subidas y bajadas se amortiguan mucho (figura 72), 

hay momentos en que las diferencias son muy pequeñas, sobre todo en la parte final de 

julio y casi todo agosto (110 a 150 d.d.t.), mientras en las podadas a un brazo, el efecto 

sumidero es mucho más notable, cuajan muchos más frutos, lo que lleva al aborto de los 

siguientes, en la línea de lo que ya conocemos, sin embargo en las plantas podadas a dos 

brazos, los cuatro brazos presentes en un m
2
, disputan el espacio, compiten entre sí por 

la luz y los nutrientes, con lo que pueden, globalmente, soportar menos frutos, pero al 

final su ritmo de producción es mucho más equilibrado, lo que puede ser un objetivo 

para el agricultor, para poder suministrar al mercado de una forma más continua, cosa 

que, ya conocemos que consigue alternando la plantación de los invernaderos, cuando 

tiene fuertes subidas y bajadas. En la figura 72 se aprecian más claramente que en la 

figura 70, los 11 picos de producción, de duración variable. 

 

 

Figura 72.- Evolución de la producción obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza, 

a una densidad de 2 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 

 

La producción acumulada por brazo nos muestra clarísimas diferencias, que 

como no podía ser de otra manera, apuntan en la línea de las tremendas diferencias entre 

los brazos, según estos estén en plantas podadas a dos o a un brazo, pues 4 brazos·m
-2

 

son muchos y llevan a que queden por brazo muy pocos pepinos y, por tanto, muy 

pocos kg de frutos. Desde el principio, las plantas podadas a un brazo se van para arriba 

(figura 73),  superan a las podadas a dos brazos, que al tener tan altísima competencia 

no soportan más que unos pocos frutos en cada ciclo, la brecha se abre tanto que al final 

más que duplican unas a otras plantas; siendo el potencial de un brazo, cuando se le deja 

espacio, los 17 kg·m
-2

 que se consiguen con las plantas podadas a un brazo. Destaca 

también la rectitud de las líneas, sobre todo la de las plantas podadas a dos brazos, que 
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apenas ondulan, como pasa en otros ensayos, sobre todo en las podadas a dos brazos, y 

que estas plantas parecen llegar al final agotadas, en un tramo casi paralelo al eje, 

recuérdese que las producciones unitarias eran cercanas a 0 a partir del 10 de septiembre 

(figura 72), la competencia entre los brazos ha acabado por ser tan importante que 

apenas han cuajado nuevos frutos, también el ciclo llegó a su fin, las temperaturas 

descendieron de forma apreciable y los sistemas radiculares no podían seguir 

conviviendo con los nematodos, pero sobre todo queda claro que, mientras las otras 

plantas aún parece que tiene tendencia creciente, que podrían seguir produciendo algo, 

éstas no podrían seguir, 4 brazos·m
-2

 son excesivos. 

 

 

Figura 73.- Producción acumulada en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza, a una 

densidad de 2 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 

 

La producción por brazo fue significativamente superior en las plantas 

conducidas a un tallo en abril, mayo y junio (tabla 35), luego sigue siendo superior pero 

no se detectaron d.e.s. En abril la diferencia es clarísima, las plantas a un tallo que no 

han sido despuntadas producen algo y prácticamente nada las otras que están 

recuperándose y comenzando a reconstruir los brazos. En mayo la producción de las 

plantas podadas a un brazo dobla a la de dos brazos. En los otros meses se está siempre 

también cerca del doble, siendo notable la diferencia de junio, e importante en julio, 

decreciendo en agosto y septiembre. 
 

Tabla 35.- Producción por brazo obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza y podado 

a uno o dos brazos, a una densidad de 2 pl·m
-2

. 

Conducción Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Un brazo 0.33 a 2.97 a 4.85 a 4.03 3.13 1.71 17.01 a 

Dos brazos 0.05  b 1.33  b 2.60  b 2.16 1.72 0.87 8.72   b 

En columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticas significativas al 5%. 

 

Como era de esperar, la producción total conseguida con un brazo, casi ha 

doblado (95% de incremento) a la conseguida con dos brazos, las plantas conducidas a 

dos brazos han repartido esa producción entre ellos, han fructificado y producido de 

forma mucho más equilibrada, suficiente para compensar la subida de brazos pero 
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insuficiente para hacer atractivo este manejo, no compensaría, de momento, toquetear la 

planta. 

 

14.3.2.2.3.3.- Número de pepinos. 

Sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el mes de 

abril (tabla 36) debido a la pérdida de precocidad de las plantas podadas a dos brazos, 

que ven retrasada su entrada en producción por la eliminación de la yema terminal.  Al 

igual que en la producción por unidad de superficie, el número de pepinos finales fue 

ligeramente superior en las plantas conducidas a dos brazos (3.5% de incremento), 

aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa, superándose en ambos casos 

los 200 frutos·m
-2

. 
 

Tabla 36.- Número de pepinos por m
2
 cosechados en plantas del cv. Serena injertado sobre 

Shintoza y podado a uno o dos brazos, a una densidad de 2 pl·m
-2

. 

Conducción Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Un brazo 3.83 a 32.72 56.28 47.83 39.28 21.50 201.44 

Dos brazos 1.11  b 28.22 61.39 51.33 43.17 23.22 208.44 

En columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticas significativas al 5%. 

 

En el número de frutos cosechados por brazo cambian las cosas, hay diferencias 

en abril, mayo junio y septiembre, siempre a favor de las plantas podadas a un brazo, 

duplicando o casi duplicando una cifra a la otra (tabla 37). Al final se obtiene casi el 

doble (93.3% de incremento) de pepinos en las plantas podadas a un brazo que en las 

plantas conducidas a dos brazos. 
 

Tabla 37.- Número de pepinos por brazo cosechados en plantas del cv. Serena injertado sobre 

Shintoza y podado a uno o dos brazos, a una densidad de 2 pl·m
-2

. 

Conducción Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Un brazo 1.92 a 16.36 a 28.14 a 23.92 19.64 10.75 a 100.72 a 

Dos brazos 0.28  b   7.06  b 15.35  b 12.83 10.79   5.80  b   52.11  b 

En columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticas significativas al 5%. 

 

Conseguir 100 pepinos por brazo parece ser un potencial conseguible cuando se 

deja espacio a cada brazo. Estos 100 pepinos de todo el ciclo en un brazo, significarían, 

si admitimos 11 picos de subida y bajada, alrededor de 9 pepinos por ciclo, dato que 

sabemos que es variable, pues en los momentos de mayor producción, pico que culmina 

el 24 de junio (87 d.d.t.) se recolectaron 18 pepinos, y en los de menos, al principio y al 

final, se recolectan 6-8 frutos. 

 

14.3.2.2.3.3.- Peso medio. 

Como en otras ocasiones, los pepinos al principio se suelen recolectar con mayor 

peso que al final (figura 74). Partimos de pesos medios entre 175 y 200 g, finalizando 

algo por encima de 150 g. Hasta mediados de junio (75-80 d.d.t.) se aprecian 

oscilaciones importantes en los dos tipos de plantas, pero a partir de ese momento todo 

queda más estabilizado, la franja de fluctuación es de, escasamente, 25 g (10-12 g 
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arriba/abajo). Los pesos que sobresalen por arriba, excesivamente altos, suelen 

corresponder a los puntos bajos de producción unitaria, son los últimos pepinos de cada 

ciclo que al quedar solos reciben una sobrealimentación, pudiendo, en el mismo tiempo 

de desarrollo, alcanzar pesos por encima de 200 g, algo en esta línea ya había sido 

comentado, pues en general, los picos del peso medio son inversos a los de la 

producción, cuando se recolectan pocos pepinos, al final de cada ciclo, éstos son más 

grandes y si quedan muy pocos, como es el caso de este ensayo, suelen ser extra 

grandes. Según va descendiendo el peso medio, con la cadencia de dos días entre 

recolecciones, es de esperar que cada vez que vamos a recolectar, el peso medio sea 

cerca de 1 g menos que en la anterior recolección. 

 

 

Figura 74.- Peso medio de los pepinos del cv. Serena injertado sobre Shintoza, a una densidad 

de 2 pl·m
-2

, según el tipo de conducción. 

 

No se apreció ningún tipo de d.e.s. en el peso medio (tabla 38), obteniéndose 

valores parecidos, lo que indicaría que el criterio seguido a la hora de la recolección se 

ha mantenido durante todo el periodo de cultivo y que los pepinos recogidos han sido 

uniformes, el agricultor-recolector ha actuado siempre con el mismo criterio, pero 

adaptándose al momento de cultivo y climático lo que ocasiona que conforme pasa el 

tiempo los pepinos sean de menor peso (figura 74). 
 

Tabla 38.- Pesos medios (g) obtenidos para los pepinos del cv. Serena injertado sobre Shintoza y 

podado a uno o dos brazos, a una densidad de 2 pl·m
-2

. 

Conducción Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Un brazo 180.76 180.26 176.07 167.27 162.32 161.34 171.99 

Dos brazos 172.39 187.84 170.08 168.68 160.34 154.50 171.68 

 

Aunque el peso global es idéntico, a lo largo de los meses hay cambios y así 

mientras en abril, junio, agosto y septiembre pesan algo más (5, 3.5, 1.2 y 4.4%, 

respectivamente) los pepinos recolectados en las plantas podadas a un brazo, en mayo y 

julio cambia la tendencia y son algo más pesados los de las plantas podadas a dos 

brazos (4.2 y 1%, respectivamente también), no encontrando explicación a este 
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comportamiento, que no es en absoluto relevante, ni nos ofrece ni nos quita ningún 

punto para el análisis. El peso medio global, algo más de 170 g, podemos considerarlo 

en el rango normal, es lo que cabe esperar de estos pepinos, lo que espera el consumidor 

cuando va comprar: que entren cerca de seis pepinos por kg. 

 

14.3.2.2.3.4.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

Los valores obtenidos para los parámetros morfológicos y de calidad medidos 

han sido muy parecidos en los dos casos, no encontrándose d.e.s. en ninguno de los 

parámetros estudiados (tabla 39). Es, hasta ahora, el ensayo en que más igualdad se ha 

podido apreciar entre los niveles de cualquier tipo comparados, las diferencias se 

encuentran siempre por debajo del 5%, y en algún caso cerca del 1%. 

Sólo señalar que tanto la dureza exterior como la interior, los ºBrix y el 

porcentaje de materia seca de los frutos de las plantas podadas a dos brazos han sido 

algo más bajos que los de las plantas podadas a uno, mientras que la jugosidad ha sido 

algo mayor. Los niveles están en rangos parecidos a los de los ensayos previos, ya 

presentados. 

 

Tabla 39.- Parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza y podado a uno o dos brazos, a una densidad de 2 pl·m
-2

. 

Conducción 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Coeficiente 

de forma 

D.E. 

(kg) 

D.I. 

(kg) 

S.S.T. 

(ºBrix) 

Jugosidad 

(%) 

M.S. 

(%) 

Un Brazo 140.18 43.36 3.23 4.11 1.96 3.54 70.58 4.67 

Dos Brazos 141.77 43.02 3.30 4.09 1.87 3.50 71.90 4.45 

En columnas, la no presencia de letras tras los valores indica la no existencia de d.e.s. 

D.E. = Dureza exterior.  D.I. = Dureza interior. S.S.T.: Sólidos solubles totales. 

M.S.= Materia seca medida como porcentaje de peso seco respecto al peso fresco. 

 

La evolución de los parámetros morfológicos y de calidad queda recogida en la 

figura 75 a-g. La dureza exterior y la jugosidad han disminuido con la fecha, mientras 

que la dureza interior, los ºBrix y la materia seca han aumentado. La longitud y el 

diámetro han tenido una ligera tendencia a disminuir a lo largo del ciclo. En general las 

fluctuaciones han sido muy ligeras, no hubo interacciones con la fecha. Sólo hay 

algunos datos que se salen de lo normal en la dureza interior, al final del periodo 

muestreado (figura 75b). 

Los perfiles de las dos podas para los parámetros morfológicos (figura 76) y de 

calidad intrínseca (figura 77) se solapan, las figuras no ofrecen ningún punto de 

diferenciación. 
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a.- Dureza exterior. 

 
b.- Dureza interior. 

 
c.- Sólidos solubles totales. 

 
d.- Jugosidad. 

 
e.- Materia seca. 
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f.- Longitud. 

 
g.- Diámetro. 

Figura 75.- Evolución de los parámetros de calidad medidos en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza a una densidad de 2 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 

 

 

Figura 76.- Media de los diferentes parámetros de calidad obtenidos en plantas cv. Serena 

injertadas sobre Shintoza, a una densidad de 2 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 

 

 

Figura 77.- Media de los diferentes parámetros morfológicos obtenidos en plantas cv. Serena 

injertadas sobre Shintoza, a una densidad de 2 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 
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14.3.2.2.4.- Conclusiones. 

A la densidad habitual en la zona, 2 pl·m
-2

, no compensa podar las plantas a dos 

brazos, no conseguimos aumentar de forma relevante la producción y perdemos 

precocidad. Llevar a la planta a 4 brazos·m
-2

 solo presenta la ventaja de que la 

producción se reparte mejor entre los brazos, la fructificación, al tener el doble de 

longitud de tallo, se reparte mejor y las subidas y bajadas son muchísimo menos 

pronunciadas, es la única ventaja, pues los atributos de calidad quedan inalterados, la 

fluctuación es mínima. No hay razón para llegar a esos 4 brazos·m
-2

, teniendo en cuenta, 

además, que para llegar a ellos hay que realizar el trabajo adicional de despuntar y 

entutorar los brazos una vez desplegados. 
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14.3.3.- Primer ensayo con planta conducida a tres brazos, comparándola 

con planta conducida a dos, a una densidad de 1.25 pl·m
-2

 (Villa del Prado 2001). 

14.3.3.1.- Introducción. 

El extravigor que hasta el momento habíamos observado que confería Shintoza a 

las plantas de Serena nos hizo pensar en la posibilidad de obtener tres brazos por planta, 

que posibilitarían una reducción importante de la densidad de plantación y el 

consiguiente ahorro en planta, lo que más seguía preocupando al horticultor de la zona 

centro española, al que preocupaba menos que para conseguir esos tres brazos, etc., 

pues esas tareas las hacía él en su invernadero y les suele parecer que su trabajo no es un 

coste, pero a sabemos cómo se calculan los costes en la horticultura realizada por 

pequeños y medianos agricultores. 

Obtener tres brazos por planta se había hecho en algunos ensayos en Francia y 

Suiza, pero no conocíamos algo parecido en pepino y desde luego no había nada hecho 

en pepino corto tipo español. Pero tras discutir la proposición con el técnico del ATRIA 

de la Agrupación de Horticultores de Villa del Prado, se plantó el ensayo de 

comparación, a la densidad de 1.25 pl·m
-2

, de plantas podadas a tres brazos, teniendo 

como referencia plantas podadas a dos, con lo que disponíamos sobre el terreno 2.5 y 

3.75 brazos·m
-2

, la primera densidad de tallos, algo baja, nos permitía el contraste pues 

se acerca a la tradicional con planta sin injertar, de 2 tallos conseguidos con dos plantas 

a un tallo o brazo. La conseguida con tres brazos, se sabía que ahí podía ser algo alta, 

los brazos entrarían en competencia entre ellos pronto, pero creíamos que comparando 

estas dos densidades de tallos, si existían diferencias, deberían ser detectables, pues 

como en otros casos, la cercanía del 2005 (prohibición del bromuro de metilo), nos 

obligaba a realizar ensayos que rápidamente generasen información fácilmente 

transferible. 

 

14.3.3.2.- Material y métodos. 

El cultivar utilizado fue Serena, injertado sobre Shintoza (Cucurbita maxima x 

C. moschata). El injerto se realizó por aproximación. 

El ensayo se llevó a cabo en un invernadero que produce pepino de forma 

comercial  en Villa del Prado (Madrid). Es un invernadero tipo túnel, de estructura de 

acero, con una cubierta de 125 micras (600 galgas), que llevaba colocada tres años. 

Tiene una longitud de 70 m y una anchura de 15 m, con una superficie aproximada de 

1000 m
2
, y orientación norte - sur. 

El ensayo se planteó como un diseño en bloques al azar con tres repeticiones. La 

parcela elemental tenía una superficie de 8 m
2
. El marco de plantación fue de 1 m entre 

líneas y 0.8 m entre plantas, para una densidad de 1.25 pl·m
-2

. 

La plantación tuvo lugar el 24 de marzo de 2001, cuando la planta producida en 

un semillero comercial de Almería, tenía aproximadamente 35 días. 

Las plantas se podaron a dos y tres brazos, conforme a protocolos ya explicados 

en ensayos anteriores para la conducción a dos brazos. La diferencia consiste en que 

para conseguir tres brazos habrá que despuntar sobre tercera o, más seguro, sobre cuarta 

hoja, elegir los tres brazos o tallos mejor situados en la líneas, que implicarán la mínima 

torsión para no dañarles al entutorarlos y luego cada brazo, tanto en este caso como en 

el caso de dos brazos, será tratado como lo hacen cuando trabajan a un solo brazo, el 

tallo principal, dejando todos los frutos que cuajan y se desarrollan en ese tallo y sobre 

los brotes secundarios, cortar sobre la segunda hoja, dejando en ellos, como máximo 

dos frutos. 
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Figura 78.- Plantas de pepino podadas a uno, dos y tres brazos. 

 

 

Figura 79.- Detalle de la inserción de los brazos. 

 

Se realizaron tratamientos fitosanitarios con Mancozeb y Ridomil para controlar 

los ataques producidos por hongos, y para controlar mosca blanca, pulgones y araña roja 

se trataron las plantas con Clorpirifos y Metomilo. 

Las recolecciones se realizaban cada dos días. En cada recolección se pesaban y 

contaban todos los pepinos cosechados, con lo que tenemos también el dato de peso 

medio real en cada recolección. 

Los parámetros morfológicos y de calidad controlados fueron: peso (g), longitud 

(mm), diámetro (mm), coeficiente de forma, dureza exterior e interior (kg), sólidos 

solubles (ºBrix), jugosidad (%) y materia seca (%); que fueron determinados conforme 

se recoge en el epígrafe 14.1.2. 
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14.3.3.3.- Resultados y discusión. 

14.3.3.3.1.- Producción. 

14.3.3.3.1.1.- Producción por unidad de superficie. 

La recolección, con muy pocos pepinos recolectados, comenzó el 19 de abril (26 

d.d.t.), las cosechas puntuales, como en otras ocasiones, sufren las subidas y bajadas 

habituales debidas al efecto sumidero que ya hemos enunciados en muchas ocasiones. 

Como en otros casos conforme avanza la recolección los picos van siendo de 

mayor entidad (figura 80), en función de la disponibilidad de radiación y contando con 

que vamos hacia temperaturas cada vez más favorables para cualquier respuesta que se 

le demande a la planta. Este tramo creciente finaliza a finales de junio (90-95 d.d.t.) que 

es el momento en que la radiación comienza a descender, tiempo que también 

coincidiría con que las plantas se han desarrollado y la competencia entre ellas va 

siendo importante, con lo que las producciones puntuales comienzan a descender, 

apreciándose al final del ciclo, durante septiembre, remontada de difícil explicación, 

pues afecta a todas las plantas sean conducidas a dos o tres brazos (figura 80). En 

general los característicos picos debidos al efecto sumidero, parecen más suaves en las 

plantas podadas a tres brazos, este comportamiento ya ha sido apreciado en otras 

ocasiones: cuando hay más tallos y por tanto, más competencia entre ellos, cuajan 

menos frutos en cada tallo y los que quedan crecen de forma más equilibrada. Como en 

otras ocasiones en Villa del Prado, se aprecian 11 picos de producción, aunque en esta 

ocasión son menos nítidos que en otros casos. 

 

 

Figura 80.- Evolución de la producción obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza 

a una densidad de 1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 

 

La producción acumulada en los primeros meses es muy similar en los dos tipos 

de plantas (figura 81), pero a finales de mayo (60 d.d.t.) la producción de las plantas 

conducidas a tres brazos empieza a crecer más rápido, distanciándose de las plantas a 

dos brazos, consolidando esa ligera diferencia a los 100 d.d.t., (alrededor de 2 kg·m
-2

), 

que se mantiene hasta el final del ciclo, pues el resto del tiempo, las trayectorias son 

líneas paralelas, finalizando con la diferencia señalada. En el periodo intermedio, la 

línea que representa la producción conseguida con dos brazos, tiene ligeras 

ondulaciones, que se aprecian mucho menos en las plantas conducidas a tres brazos, en 
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línea con lo señalado, de que produce de forma más equilibrada. En este tramo recto que 

va desde los 95 a los 170 días se producen 15 kg·m
-2

 de pepinos, lo que significa que 

estamos recolectando 200 g por día, datos que nos podría servir para conocer qué 

estaremos produciendo en fechas futuras y programar recolecciones y entregas a los 

asentadores, es una herramienta más a disposición del agricultor. 

 

 

Figura 81.- Producción acumulada en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza, a una 

densidad de 1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 

 

En abril se recolectó algo, pero fue poco relevante por lo que solo queda 

reseñarlo y pasar a estudiar lo que ocurrió en mayo, mes en que se detectaron d.e.s., 

igual que en junio (tabla 40). En estos dos meses las plantas podadas a tres brazos 

produjeron significativamente más que las podadas a dos, las plantas están creciendo, 

todavía no hay competencia por el espacio y la luz y son tres brazos, se dispone de un 

50% más de tallos en los que aparecerán flores que cuajarán y darán lugar a frutos, que 

se desarrollarán, de momento sin problemas, la planta es joven, no ha sufrido, de 

momento, muchos ataques de patógenos y sobre todo dispone de la luz que precisa para 

realizar la fotosíntesis y disponer de asimilados que irán hacia los sumideros (frutos), 

teniendo capacidad en ese momento de alimentar a todos los que cuajaron, la 

competencia está creciendo pero no es aún crítica, como comenzará a serlo, como 

veíamos, a partir de los 100 d.d.t., en los tallos se recolectan frutos por un estilo con 

independencia de que haya muchos o pocos tallos por unidad de superficie. 

Esa mayor disponibilidad de tallos llevó a un incremento del 18% en mayo y del 

19% en junio, mes en que por primera vez, en los ensayos de Villa del Prado, se 

superaron los 10 kg·m
-2

. Disponer de 3.75 tallos·m
-2 

sin que todavía compitan entre sí, 

hace posible esta altísima producción, que también se consigue debido a que las plantas 

están todavía muy sanas y activas y sobre todo a que estamos en los momentos de 

máxima radiación. 

En julio y agosto cambia la cosa a favor de las plantas podadas a dos brazos, 

aunque las diferencias son mínimas a su favor: 3% en julio y 6% en agosto (tabla 40). 

En las plantas con más tallos, con mucha vegetación, se sombrean unos tallos con otros 

y, al disponer de menos radiación, pues los días van siendo más cortos y la incidencia 

de los rayos solares va alejándose de la perpendicularidad, se pueden sostener menos 

frutos en cada tallo, con lo que baja la producción por tallo de manera importante y, por 
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tanto, por unidad de superficie. En septiembre se vuelve a invertir la relación pero con 

muy poca entidad la producción de tres brazos solo supera a la de dos en un 2.5%. 

 

Tabla 40.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza y podado a dos o tres brazos, a una densidad de 1.25 pl·m
-2

. 

Conducción Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Dos brazos 0.08 3.97  b   8.88  b 8.27 6.89 4.13 32.22 

Tres brazos 0.12 4.67 a 10.59 a 8.01 6.49 4.24 34.12 

En columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticas significativas al 5%. 

 

En conclusión, al final, la producción total conseguida con tres brazos es 

superior a la conseguida con dos en 1.9 kg·m
-2

, poco más que la diferencia conseguida 

entre mayo y junio, 2.4 kg·m
-2

, aunque no se detectaron d.e.s., de momento no se 

aprecia ninguna ventaja al podar a tres brazos, salvo esa cadencia más equilibrada de 

producción. 

 

14.3.3.3.1.2.- Producción por brazo. 

La evolución de la producción por brazo fue más homogénea en las plantas 

conducidas a tres brazos (figura 82), incluso en la segunda parte del ciclo, a partir de 

mediados de julio (110d.d.t.), son ligerísimas las subidas y bajadas, las recolecciones se 

encuentran en el entorno de un único fruto por brazo, mientras en las plantas podadas a 

dos brazos, hay recolecciones de uno y recolecciones de dos frutos por brazo. 

 

 

Figura 82.- Evolución de la producción obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza, 

a una densidad de 1.25 pl·m
-2

, según el tipo de conducción. 

 

Hasta los 60 d.d.t. las trayectorias de la producción acumulada por brazo, se 

solapan, a partir de ese punto se van separando poco a poco, con mayores producciones 

por brazo en las plantas podadas a dos brazos, diferencias que en este caso se van 

acumulando de forma progresiva, recolección tras recolección (figura 83), obteniéndose 

al final casi 4 kg más por brazo que en las podadas a tres brazos. 
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Figura 83.- Producción acumulada en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza, a una 

densidad de 1.25 pl·m
-2

, según el tipo de conducción. 

 

Menos en abril, la producción por brazo, como era de esperar, fue siempre 

significativamente superior en plantas conducidas a dos brazos (tabla 41). La 

producción final fue de 12.89 kg·br
-1

 para las plantas conducidas a dos brazos, que 

hacen un total de 25.78 kg·pl
-1

, y de 9.10 kg·br
-1

 en las conducidas a tres brazos, esto es 

27.30 kg·pl
-1

, valores muy similares que indican la clara compensación entre brazos 

cuando se aumenta su número, el reparto de la carga dentro de la planta es claro, ella 

tiene un potencial productivo, que es de algo más de 25 kg, que reparte entre los brazos, 

con la ventaja en el caso de disponer de muchos brazos, que en estos hay menos frutos, 

menos competencia entre ellos, siendo el resultado final una cadencia de producción 

más equilibrada, que no queda claro si con este matiz, el agricultor compensa el 

pequeño extra de trabajo que le supone la conducción a tres brazos. 

 

Tabla 41.- Producción mensual y total (kg·br
-1

) obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza y podado a dos o tres brazos, a una densidad de 1.25 pl·m
-2

. 

Conducción Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Dos brazos 0.03 1.59 a 3.55 a 3.31 a 2.76 a 1.65 a 12.89 a 

Tres brazos 0.03 1.25  b 2.82  b 2.14  b 1.73  b 1.13  b   9.10  b 

En columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticas significativas al 5%. 

 

14.3.3.3.1.3.- Número de pepinos. 

El número de frutos cosechados fue parecido en los dos casos (tabla 42), algo 

más alto en las plantas podadas a tres brazos, aunque sólo se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en el mes de junio. Por planta, en línea con lo señalado 

en el anterior párrafo las diferencias son pequeñas, aunque acaban cosechándose más 

frutos (10% más) en las plantas podadas a tres brazos, que presentaban más espacio, 

más oportunidades de cuajado de frutos. Estas diferencias globales se marcan en mayo y 

sobre todo en junio. 
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Tabla 42.- Número de pepinos por m
2
 cosechados con el cv. Serena injertado sobre Shintoza y 

podado a dos o tres brazos, a una densidad de 1.25 pl·m
-2

. 

Conducción Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Dos brazos 0.38 21.29 51.33  b 48.71 43.21 27.50 192.42 

Tres brazos 0.67 27.08 61.33 a 47.46 47.92 27.38 211.84 

En columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticas significativas al 5%. 

 

En las plantas podadas a dos tallos se cosecharon más frutos por brazo que en las 

podadas a tres tallos, aunque la diferencia sólo fue estadísticamente significativa en los 

meses de junio y julio (tabla 43), que son los que marcan la importante diferencia final 

aunque no se detectaron d.e.s. Las plantas podadas a dos brazos permitieron recolectar 

en cada brazo un 36% más frutos que las podadas a tres brazos, cantidad que queda 

cerca del 50% que es el incremento en número de brazos al pasar de 2 a 3 por planta. 

 

Tabla 43.- Número de pepinos por brazo cosechados con el cv. Serena injertado sobre Shintoza y 

podado a dos o tres brazos, a una densidad de 1.25 pl·m
-2

. 

Conducción Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Dos brazos 0.15 8.52 20.53 a 19.48 a 17.28 11.00 76.97 

Tres brazos 0.18 7.22 16.36  b 12.66  b 12.78 7.30 56.49 

En columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticas significativas al 5%. 

 

 

14.3.3.3.2.- Peso medio. 

 

 

Figura 84.- Peso medio de los pepinos cv. Serena injertado sobre Shintoza, a una densidad de 

1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 

 

En este caso hay un arranque distinto a otros ensayos, pues aquí se empieza con 

pesos medio cercanos a 200 g que de forma más o menos continuada, a lo largo del 

periodo de recolección va descendiendo hasta terminar en 150 g. Decimos que es 
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distinto porque en otros ensayos, al principio los pesos eran bajos, en 25 o 30 días 

alcanzaban el máximo y a partir de ahí, se producía el paulatino descenso, y como se 

aprecia en la figura 84, en este ensayo no existe ese primer tramo, las plantas desde el 

principio han dado pepinos comerciales sin problemas aparentes. Con esta tendencia 

podemos esperar que cada dos recolecciones que pasan (4 días), los pepinos pesan 1 g 

menos. Contrariamente a lo apreciado en la producción y número de pepinos, los altos y 

bajos en el peso medio son más marcados en los pepinos recolectados en las plantas 

podadas a tres brazos, debido probablemente a que al quedar menos por brazo, al final 

de cada ciclo tiene una sobrealimentación creciendo de forma algo desorbitada con 

relación al resto. 

Menos en abril, los pesos medios han sido parecidos en los dos tipos de 

conducción a lo largo de todo el periodo productivo, en cada uno de los otros meses las 

diferencias son mínimas, de 1.2 o como mucho 5 g, aunque en junio la diferencia es de 

0.5 g, en ningún caso se detectaron d.e.s. (tabla 44). 

El peso medio total queda ligeramente por encima de 170 g, en sintonía con el 

peso conseguido en otros ensayos 

 

Tabla 44.- Pesos medios obtenidos en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza y podado a dos o 

tres brazos, a una densidad de 1.25 pl·m
-2

. 

Conducción Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Dos brazos 204.61 184.12 173.27 171.15 160.79 152.94 172.99 

Tres brazos 176.28 183.55 173.77 169.10 158.70 157.37 171.44 

 

 

14.3.3.3.3.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

Los valores obtenidos en los diferentes parámetros medidos han sido bastante 

parecidos, no encontrándose d.e.s. en ningún caso entre los frutos de las plantas 

conducidas a dos y tres tallos (tabla 45). 

La dureza exterior, la interior, los sólidos solubles totales y la materia seca 

fueron algo menores en los frutos de las plantas podadas a tres brazos, mientras que la 

jugosidad fue algo más alta, pero siempre las diferencias fueron mínimas de un 1.5, 2, 

0.6,-2 y 4% para la dureza exterior, la interior, los sólidos solubles totales, la jugosidad 

y la materia seca respectivamente. La longitud y el diámetro fueron prácticamente 

iguales (tabla 45). 
 

Tabla 45.- Parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza, a una densidad de 1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 

Conducción 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Coeficiente 

de forma 
D.E. (kg) D.I. (kg) ºBrix 

Jugosidad 

(%) 
M.S. (%) 

Dos brazos 142.38 43.28 3.29 4.19 1.92 3.53 70.50 4.64 

Tres brazos 143.86 43.14 3.33 4.13 1.88 3.51 71.85 4.46 

En columnas, la no presencia de letras tras los valores indica la no existencia de d.e.s. entre ellos. 

D.E. = Dureza exterior.  D.I. = Dureza interior. 

M.S.= Materia seca medida como porcentaje de peso seco respecto al peso fresco. 
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La dureza exterior es el único parámetro que ha mostrado tendencia a disminuir 

a medida que avanza el periodo de recolección, el resto se mantiene en un nivel 

parecido durante todos los muestreos (figura 85a-g). Exteriormente los pepinos al 

principio alcanzaban valores de dureza cercanos a 5 kg, terminando alrededor de 3.5 kg, 

una bajada sustancial (40%), que afecta por igual a las dos conducciones.  

La dureza interior oscila en valores ligeramente por debajo de 2 kg pero sin 

diferencias entre las conducciones (figura 85b). Las líneas de los sólidos solubles totales 

también se solapan en gran medida oscilando entre 3 y 4 ºBrix (figura 85c). La 

jugosidad es el parámetro que menos oscila (figura 85d) se encuentra en las dos 

conducciones y en la mayoría de las fechas rondando el 70%. La M.S. tiene como valor 

central 4.5%, oscilando ligeramente arriba y abajo, pero sin grandes diferencias. 

La longitud y el diámetro se han mantenido siempre en niveles similares, la 

primera algo por encima de 140 mm y el segundo ligeramente por encima de 40 mm 

(figura 85f y g), solapándose las líneas de las dos conducciones. 

Los perfiles de datos morfológicos y cualitativos presentan pocas diferencias 

globales (figura 85 y figura 86), son solapamientos casi totales, lo que nos permite 

afirmar que no se han producido cambios por podar a tres brazos sobre lo que cabría 

esperar podando a dos. 

 

 

 
a.- Dureza exterior. 

 
b.- Dureza interior. 

 
c.- Sólidos solubles totales. 

 
d.- Jugosidad. 
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e.- Materia seca. 

 
f.- Longitud. 

 
g.- Diámetro. 

Figura 85.- Evolución de los parámetros de calidad medidos en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza a una densidad de 1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 

 

 

 

Figura 86.- Media de los diferentes parámetros de calidad medidos en pepino cv. Serena 

injertado sobre Shintoza, a una densidad de 1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 
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Figura 87.- Media de los diferentes parámetros morfológicos obtenidos en pepino cv. Serena 

injertado sobre Shintoza, a una densidad de 1.25 pl·m
-2

, según tipo de conducción. 

 

 

 

14.3.3.4.- Conclusiones. 

El extravigor que el portainjerto confiere al cultivar sobre él injertado permite 

incluso conducir las plantas a tres brazos sin que la vegetación se vea desequilibrada, 

obteniéndose en este caso una producción algo mayor que en plantas conducidas a dos 

brazos, pero no suficiente como para que compense el ligeramente mayor trabajo que, al 

principio, ocasionan las plantas podas a tres brazos. 

Las plantas podadas a tres brazos reparten mejor los frutos y producen de una 

forma más equilibrada con subidas y bajadas más atenuadas, pero tampoco estaría claro 

si esta ventaja compensaría a los agricultores. 

No se apreciaron diferencia en los atributos de calidad por lo que no queda claro 

si es conveniente podar a tres brazos, al menos con la densidad aquí empleada. Habría 

que explorar si con densidades más bajas, que permitiesen ahorrar planta, podando a 

tres brazos se podría obtener una producción remuneradora, cosa a estudiar en ensayos 

sucesivos. La planta injertada, podada a tres brazos puede vegetar y producir, pero habrá 

que buscar razones que justifiquen su empleo, en este ensayo no ha sido posible 

encontrarlas. 
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14.3.4.- Ensayo de densidades de plantación con planta conducida a 2 

brazos: 2, 1.75, 1.5, 1.25 y 1 pl·m
-2

. (Villa del Prado 2001). 

14.3.4.1.- Introducción. 

En 2001, como sabemos, se planteó una batería de ensayos tanto en Marchamalo 

como en Villa del Prado, que tenía como objetivo dejar cerrado el dilema de la 

conducción y el marco más adecuado para pepino injertado empleando como cultivar 

Serena y como portainjerto Shintoza. Había que concluir con una recomendación clara a 

los horticultores que empezaban a emplear injerto y además había que abrir los ensayos 

a otros cultivares y portainjertos ya que alguna empresa productora de semillas, 

interesada por nuestros ensayos, nos sugería incluir en ellos portainjertos que podrían 

dar resultado con los cvs. de pepino que estaban empleando los horticultores, y esas u 

otras empresas estaban colocando en el mercado nuevos cvs., que según sus obtentores, 

podían resultar mejores que Serena en los ciclos y zonas en que estábamos trabajando. 

Se planteó un ensayo amplio de densidades con planta podada a dos brazos, pues 

en ensayos realizados hasta ese momento pareció que era posible trabajar con la planta 

podada de esa manera, en la idea de que era uno de los caminos para ahorrar planta. El 

arco de densidades tuvo como punto central la obtención de tres tallos o brazos por 

unidad de superficie, incrementándose hacia arriba y hacia abajo, para con 1, 1.25, 1.5, 

1.75 y 2 pl·m
-2

, conseguir el arco deseado de 2, 2.5, 3, 3.5 y 4 brazos·m
-2

. 

 

14.3.4.2.- Material y métodos. 

El cultivar utilizado fue Serena, injertado sobre Shintoza (Cucurbita maxima x 

C. moschata). El injerto se realizó por aproximación, el tipo de injerto más empleado en 

cucurbitáceas. 

El ensayo se llevó a cabo en un invernadero que produce pepino de forma 

comercial en Villa del Prado (Madrid). Es un invernadero tipo túnel, de estructura de 

acero, con una cubierta de 125 micras (600 galgas), que llevaba colocada tres años. Su 

longitud era 70 m y la anchura 15 m, con una superficie aproximada de 1000 m
2
, y 

orientación norte - sur. 

El ensayo se planteó como un diseño en bloques al azar con tres repeticiones. 

Las densidades, los marcos de plantación, la superficie de las parcelas elementales y el 

número de plantas por parcela elemental fueron los siguientes, según densidad de 

plantación ensayada, siempre teniendo en cuenta que la distancia entre líneas como en el 

resto de ensayos, se mantiene en un metro, como habíamos razonado en el primer 

ensayo presentado: 

 

Densidad Marco de plantación Parcela elemental Nº plantas 

2 pl·m
-2 

1 m x 0,5 m
 

6 m
2 

12 

1,75 pl·m
-2

 1 m x 0,57 m 6,84 m
2
 12 

1,5 pl·m
-2

 1 m x 0,66 m 6,6 m
2
 10 

1.25 pl·m
-2

 1 m x 0,80 m 8 m
2
 10 

1 pl·m
-2

 1 m x 1 m 10 m
2
 10 

 

La siembra se realizó en un semillero comercial de Almería. La plantación tuvo 

lugar el 24 de marzo de 2001, cuando la planta tenía aproximadamente 30-35 días. Las 
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plantas fueron conducidas a dos brazos. Tanto la poda como las demás técnicas de 

cultivo se realizaron según lo indicado en material y métodos anteriores, sobre todo en 

14.1.2. Se realizaron tratamientos fitosanitarios con Mancozeb y Metalaxil (Ridomil) 

para controlar los ataques producidos por hongos, y para controlar mosca blanca, 

pulgones y araña roja se trataron las plantas con Clorpirifos y Metomilo. Las 

recolecciones se realizaban habitualmente, cada dos días. En cada recolección se 

pesaban y contaban todos los pepinos cosechados, con lo que disponemos, en cada 

momento del peso medio real. 

Los parámetros morfológicos y de calidad controlados fueron: peso (g), longitud 

(mm), diámetro (mm), coeficiente de forma, dureza exterior e interior (kg), sólidos 

solubles (ºBrix), jugosidad (%) y materia seca (%). Se midieron conforme se describe 

en 14.1.2. 

Finalizado el ensayo se midieron los cuellos de las plantas por encima del punto 

de injerto para ver cómo influía el portainjerto en el vigor de la planta. 

 

14.3.4.3.- Resultados y discusión. 

14.3.4.3.1.- Producción por unidad de superficie. 

La recolección comenzó el 19 de abril de 2001 (26 d.d.t.), un poco más tarde de 

lo habitual al ser todas las plantas podadas a dos brazos, alargándose hasta el 25 de 

septiembre (185 d.d.t.), realizándose las recolecciones cada dos días, excepto alguna en 

los primeros y últimos días, que se efectuó cada 3, el periodo de recolección duró 159 

días, efectuándose 77 recolecciones (figura 88). Con mayor o menor nitidez, se 

apreciaron 11 picos de producción con subidas y bajadas ocasionadas, como en otras 

ocasiones, por el efecto sumidero. 

Hasta primeros de junio (70 d.d.t.), los picos son similares para todas las 

densidades, y a partir de ese momento la densidad de 1.75 pl·m
-2  presenta picos más 

altos que el resto, aunque le suelen seguir las densidades de 2 y 1.5 pl·m
-2, quedando 

siempre por debajo las dos densidades más bajas, donde las plantas están más claras. 

 

 

Figura 88.- Evolución de la producción obtenida en las plantas conducidas a dos brazos para 

cada densidad de plantación. 
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Como ha ocurrido en otros casos y ya consideramos una respuesta habitual, las 

producciones van siendo cada vez mayores conforme avanza el periodo de recolección, 

en consonancia con el desarrollo de la planta y, sobre todo, de la disposición de 

radiación, cesando ese crecimiento a finales de junio, coincidiendo, más o menos, con el 

máximo de radiación, dándose en este ensayo una excepción, pues la densidad de 1.75 

pl·m
-2

 mantiene después de esas fechas, en que ciertamente se produce su máximo de 

toda la campaña, máximos sucesivos importantes, muy por encima del resto, incluso de 

las densidades con las que al principio empataba (figura 88). Es una respuesta a recordar 

e intentar explicar con el resto de datos. 

 

 

Figura 89.- Producción acumulada obtenida en plantas conducidas a dos brazos según densidad 

de plantación (pl·m
-2

). 

 

En la producción acumulada (figura 89) queda clara la estratificación de las 

densidades, desde fechas muy tempranas las producciones debidas a las diferentes 

densidades se colocan de menor a mayor, terminando claramente diferenciadas. En los 

primeros días las producciones son parecidas en todas las densidades, sólo queda por 

debajo la de 1 pl·m
-2

, que cada vez se separa más de las otras densidades. A partir de los 

70 días desde la plantación, aproximadamente, las producciones obtenidas con las 

densidades más altas (2 y 1.75 pl·m
-2

), por un lado, y con las intermedias (1.5 y 1.25 

pl·m
-2

), por otro, tienen una evolución parecida, comenzando a separarse a partir de los 

100 días (mediados de julio), quedando la densidad de 1.75 pl·m
-2

 por encima de todas, 

posición que mantiene hasta el final. Puede verse claramente cómo varía la producción 

según la densidad: a mayor densidad, mayor producción, excepto la producción de 2 

pl·m
-2

, que queda por debajo de la de 1.75 pl·m
-2

, es probable que ahí se encuentre el 

límite de competencia que las plantas aguantan, 3.5 brazos·m
-2

, una cantidad que ya se 

iba intuyendo, cuando en ensayos anteriores apreciábamos que tres tallos era asumible y 

que cuatro quedaba lejos de ser el óptimo, ya es muy alta la competencia por la luz y el 

espacio y además con dos plantas·m
-2

, podría ser, con estos sistemas radiculares tan 

potentes, también un problema de competencia en el suelo. 

Hasta los 50 d.d.t. las diferencias son pequeñas, la densidad de 1 pl·m
-2

 ya 

empieza a descolgarse, las otras continúan bastante juntas. Sobre los 80 d.d.t., se aprecia 

la formación de tres grupos, uno por debajo con la densidad más baja, otro intermedio 

con las densidades bajas que la siguen (1.25 y 1.5 pl·m
-2

) y el tercero formado por las 

dos densidades más altas, que quedan por arriba. Poco después (110 d.d.t.), se produce 
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la separación de las líneas de las diferentes densidades produciéndose la sorpresa de que 

mientras en las densidades bajas, la ordenación es de menor a mayor: la producción con 

1.25 pl·m
-2

 es menor que con 1.5 pl·m
-2

, en la otra pareja se invierten los términos, la 

densidad de 2 pl·m
-2 

se ve superada por la de 1.75 pl·m
-2

 y esta diferencia no solo se 

mantiene sino que se amplía, sobre todo en la última fase, a partir de los 140 d.d.t. La 

situación final se resume en la formación de tres grupos de nuevo, pero de distinta 

composición: por debajo la densidad de 1 pl·m
-2

, que ha ido cediendo y queda bastante 

abajo, en el medio las densidades de 1.25, 1.5 y 2 pl·m
-2

, que han obtenido producciones 

bastante parecidas, y arriba la de 1.75 pl·m
-2

 que se ha destacado de todas las demás 

claramente, diferencias que como en otras ocasiones analizaremos seguidamente de 

forma total y mes a mes. 

Sólo se detectaron d.e.s. en abril, mayo y junio, en el resto de meses y en la total 

las diferencias no permitieron observar cosas estadísticamente destacables, aunque sí se 

apreciaron diferencias sobre todo en la producción total. 

 

Tabla 46.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) de pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza y 

conducido a dos brazos, según densidad de plantación. 

Densidad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

2 pl·m
-2

 0.19 a 5.30 a 10.39 ab 8.65 6.88 3.46 34.89 

1.75 pl·m
-2

 0.09 ab 4.76 a 11.14 a 10.16 7.78 4.06 38.00 

1.5 pl·m
-2

 0.12 ab 4.20 ab   9.65 ab 9.10 6.89 3.12 33.06 

1.25 pl·m
-2

 0.08 ab 3.97 ab   8.87   bc 8.27 6.89 4.13 32.22 

1 pl·m
-2

 0.02   b 2.82   b   7.56    c 7.69 5.81 4.05 27.94 

En las columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

En abril todas las producciones fueron muy bajas, obteniéndose el mejor 

resultado con la densidad más alta, aunque sólo fue significativamente superior a la 

densidad más baja (tabla 46). En mayo el resultado es parecido, la producción obtenida 

con las dos densidades más altas fue significativamente superior al de la densidad más 

baja, comienza a abrirse una cierta brecha. Destaca en esta fecha que la producción es 

muy parecida en todas las densidades (tabla 46), hasta ahora no se ha dejado sentir la 

competencia entre plantas, todas han tenido la posibilidad de ir desplegando los dos 

brazos, sobre ellos han cuajado los frutos que la capacidad nutricia podía alimentar, que 

al estar todavía las plantas poco desarrolladas han sido más o menos los mismos, y ello 

ha llevado a que la producción por m
2
 sea mayor en función de la densidad por planta, y 

ello les ha llevado a esa estratificación de la producción en función de la densidad, de 

menor a mayor, siendo los incrementos de producción conforme se incrementa la 

densidad, erráticos (40, 6, 13 y 11% de incremento conforme se va incrementando la 

densidad). En junio comienza a destacar la densidad de 1.75 pl·m
-2

, que fue la de mayor 

producción, aunque sólo fue estadísticamente superior a las dos densidades más bajas. 

Mientras en abril y mayo, la producción es proporcional a la densidad con las 

diferencias reseñadas, el orden en junio se altera por arriba, la producción conseguida 

con 1.75 pl·m
-2

 constituyó todo un record, el agricultor con quien se trabajó señaló que 

nunca había visto comportarse al pepino como lo hizo en esta densidad, y no sólo hasta 

junio, también cómo siguió vegetando y produciendo hasta el final. En este mes se 

empezaron a notar ya las diferencias debidas a la competencia por la luz y 

probablemente por los nutrientes pero todavía las densidades altas mantenían el tipo, 
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cuando se analice lo que ocurrió por planta podremos encontrar alguna pista más de este 

comportamiento diferencial de la densidad de 1.75 pl·m
-2

. La producción conseguida en 

junio por la densidad señalada superó los 11 kg·m
-2

, algo nunca conseguido en un mes 

en la zona por los agricultores, quedando la conseguida en las plantas de la densidad 

más alta también en un altísimo nivel. 

En julio no se encontraron d.e.s., la densidad de 1.75 pl·m
-2 

fue la más 

productiva, seguida de 1.5 y de 2 pl·m
-2

, en la que ya empieza a notarse la competencia 

entre plantas. En agosto tampoco se encontraron d.e.s., aunque la densidad de 1.75 

pl·m
-2 

volvió a ser la de mayor producción, igualándose mucho el resto excepto la de 1 

pl·m
-2

 que ya no puede llegar al nivel del resto, faltan brazos donde cuajar frutos. En 

septiembre la densidad de 1.25 pl·m
-2

 fue la más productiva, obteniéndose 

producciones iguales en las densidades de 1.75 y 1 pl·m
-2

, aunque la diferencia no fue 

estadísticamente significativa, en este mes la respuesta es errática, no se explica muy 

bien que las plantas que están más claras den mayor producción pues, aunque es cierto 

que en las densidades altas la fuerte competencia hace difícil que cuajen frutos, también 

lo es que las plantas han soportado todo el verano produciendo, se han envejecido y 

soportado podas y ataques de parásitos y estarán todas deterioradas por un estilo. 

Globalmente, la densidad más productiva fue la de 1.75 pl·m
-2

 (tabla 46), en la 

que se consiguieron 3 kg·m
-2

 (9%) más que en la densidad de 2 pl·m
-2

, y 10 kg·m
-2

 (un 

36%) más que en la densidad de 1 pl·m
-2

, aunque la diferencia no fue estadísticamente 

significativa. Los incrementos con respecto a las otras densidades: 1.25 y 1.5 pl·m
-2

, 

fueron de 18 y 11.5%, respectivamente. 

 

14.3.4.3.2.- Producción por planta. 

La gran diferencia con la producción puntual, por unidad de superficie, es que 

cuando consideramos la producción por planta se invierten los términos, sobre todo en 

lo que respecta a las densidades extremas. Al principio, todas las densidades producen 

por igual, aún no hay ningún tipo de competencia, las plantas se están recuperando del 

despunte y rehaciendo sus dos tallos, los tres primeros picos se producen de forma 

similar en las cinco densidades (figura 90), como era de esperar; en el siguiente pico de 

primeros-mediados de junio (70-85 d.d.t.) empiezan a mezclarse las densidades, 

tendiendo a ir hacia mayores producciones las densidades bajas, y ya en los siguientes 

queda muy claro que las plantas de las densidades bajas están arriba, sobre todo la 

densidad de 1 pl·m
-2

, ya que es la que dispone de mayor espacio para desarrollarse y no 

acusa la competencia, manteniendo esta preponderancia importante durante 4 picos, en 

que supera en los máximos los 0.8 kg·m
-2

, de nuevo los últimos picos son mezcla de 

subidas y bajadas de unas u otras densidades sin fácil explicación. 

Hasta 70 d.d.t. las trayectorias de la producción acumulada de las diferentes 

densidades se solapan, cuando se empieza a notar la competencia las densidades más 

altas tienden a quedarse por debajo del resto (figura 91), sobre todo la de 2 pl·m
-2

 que se 

irá separando más y más del resto. A diferencia de lo que apreciábamos en la 

producción acumulada por unidad de superficie, por planta las densidades de 1.75 y 1.5 

pl·m
-2

 siguen trayectorias idénticas, se solapan durante todo el ciclo de producción y 

terminan en los mimos valores. Las dos densidades bajas, tienen trayectorias 

coincidentes también en la primera parte del ciclo, pero a partir de 115 d.d.t. se separan 

ligeramente, siendo a partir de mediados de agosto cuando la separación es un poco 

mayor, manteniéndose así hasta el final. La gran excepción es por tanto la densidad de 

1.75 pl·m
-2

 que mantiene, por planta, niveles parecidos a 1.5 pl·m
-2

, no cayendo su 

producción como ocurre con las otras densidades, probablemente esa densidad sería la 

que permite la máxima producción potencial del cultivo, en línea con los principios 
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básicos de la producción vegetal (Villalobos et al., 2002; Loomis y Connors, 2002). 

Hasta los 85 d.d.t. no se notaría la competencia, pero a partir de ese punto las plantas 

comienzan a producir menos, acusando este efecto antes cuanto más alta es la densidad. 

 

 

Figura 90.- Evolución de la producción obtenida en las plantas conducidas a dos brazos para 

cada densidad de plantación. 

 

 

Figura 91.- Producción acumulada en plantas conducidas a dos brazos según densidad de 

plantación. 

 

En línea con lo visto hasta ahora en este epígrafe, se encontraron d.e.s. en todos 

los meses menos abril y mayo, también se encontraron d.e.s. en la producción total por 

planta (tabla 47). 

En abril las producciones fueron bajísimas, la planta estaba en proceso de 

recuperación tras el despunte y tardó en entrar en producción (tabla 47). 

En mayo todas las plantas tienen a su disposición luz, que además es creciente, 

estamos en el mejor momento desde el punto de vista iluminación, y tampoco hay 

competencia en el suelo, las plantas aún no se han desarrollado tanto como para 

competir en ese medio (tabla 47). 
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En junio comienzan a notarse cosas, la densidad más alta se va descolgando, 

existiendo d.e.s. con las dos densidades más bajas, no con las dos que le siguen. En julio 

la relación entre densidades es similar a la de junio, hay d.e.s., de la misma naturaleza 

(tabla 47); en las plantas de la densidad 1 pl·m
-2

 se produce un 78% más de pepinos que 

en la densidad más alta, la compensación es casi del mismo calibre que la bajada de 

planta.  

En julio de nuevo la densidad más baja supera con d.e.s. a la más alta (tabla 47), 

quedando las otras tres en una situación intermedia, pero con el matiz de que la 

densidad de 1.75 pl·m
-2

 produce mucho más que la de 2 pl·m
-2

 y se acerca a 1.5 pl·m
-2

, 

no siguiendo las diferencias que se establecen entre las otras densidades, en línea con lo 

señalado cuando analizábamos la figura 91 de la producción acumulada. 

En agosto la competencia de todo tipo hace que las diferencias se vayan 

consolidando, las dos densidades bajas superan con d.e.s. a la más alta y abren también 

distancia con las intermedias altas, siendo el punto discordante la cercanía entre los 

valores de producción de las densidades de 1.75 y 1.5 pl·m
-2

, que se diferencian en sólo 

un 2.5% de producción, pareciendo que la primera presenta las condiciones óptimas 

para vegetar compensando la pérdida de planta (tabla 47). 

 

Tabla 47.- Producción mensual y total (kg·pl
-1

) de pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza y 

conducido a dos brazos, según densidad de plantación. 

Densidad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

2 pl·m
-2

 0.10 2.65 5.20   b 4.32   b 3.44   b 1.73  b 17.44    c 

1.75 pl·m
-2

 0.05 2.72 6.35 ab 5.79 ab 4.44 ab  2.31  b 21.66   bc 

1.5 pl·m
-2

 0.08 2.77 6.37 ab 6.00 ab 4.55 ab 2.06  b 21.82   bc 

1.25 pl·m
-2

 0.06 3.18 7.10 a 6.62 ab  5.51 a 3.30 a 25.77 ab 

1 pl·m
-2

 0.02 2.82 7.56 a 7.69 a 5.81 a 4.05 a 27.94 a 

En columnas, letras distintas tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Septiembre nos permite comprobar que las plantas con altas densidades han 

terminado por acusar tanto la competencia que no son capaces de soportar, ni la 

cantidad que proporcionalmente les correspondería por pérdida de planta, así con 1 

pl·m
-2 

produjimos por planta en septiembre 2.34 veces lo que produjimos con 2 pl·m
-2

 

(tabla 47). En septiembre se forman dos grupos con d.e.s. entre ellos, el primero 

formado por las dos densidades bajas y el otro por las tres más altas, siendo, 

sorprendentemente el valor más alto de los tres el correspondiente a la densidad de 1.75 

pl·m
-2

, lo que corrobora el buen comportamiento de estas plantas podadas a dos brazos 

que supondrían 3.5 tallos o brazos·m
-2

, parecería que estamos ante la densidad que 

conviene a este tipo de cultivo.  

En la producción total queda clara la diferencia entre las dos densidades bajas y 

la más alta, existiendo d.e.s. entre ellas (tabla 47), además la densidad más baja supera a 

las tres más altas, cosa que no hace la densidad de 1.25 pl·m
-2

 con las de 1.5 y 1.75 pl·m
-

2
 . La sorpresa mayor es lo ocurrido con la densidad de 1.75 pl·m

-2
, que alcanza valores 

similares a la de 1.5, sobre 21 kg por planta, que parece que sería la producción 

potencial por planta cuando se las somete a la máxima densidad que pueden soportar, 

dato para retener cuando se decida qué densidad recomendar a los agricultores. 
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Figura 92.- Producción por unidad de superficie y por planta en función de la densidad de 

plantación (eje de abscisas), en plantas de Serena injertadas sobre Shintoza y podadas a dos brazos. 

 

Mientras la producción por planta tiene una clara tendencia a disminuir 

conforme se incrementa la densidad, la producción por unidad de superficie tiene un 

mejor ajuste en una polinómica de orden 2. En el rango en que se ha trabajado, la 

producción por planta se ajusta de forma totalmente significativa a una recta de 

pendiente negativa que supone una disminución de producción de 10 kg·pl
-1

 por cada 

pl·m
-2

 de incremento en la densidad (figura 92). Por el contrario la producción por 

unidad de superficie se ajusta mejor a una cuadrática teniendo su máximo en la cercanía 

de 1.75 pl·m
-2

, la densidad a retener para este tipo de planta injertada de: Serena sobre 

Shintoza y podada a dos brazos, es la densidad máxima a que se puede subir, con más 

planta, la importante bajada de producción por planta no sería compensada con la subida 

de densidad, en línea con lo señalado por Villalobos et al. en 2002. 

 

14.3.4.3.3.- Número de pepinos. 

Al principio del periodo productivo hay diferencias estadísticamente 

significativas entre el número de pepinos cosechados en la parcela de mayor densidad y 

el resto (tabla 48), pero a medida que las plantas se van desarrollando y va aumentando 

su producción, esa diferencia va disminuyendo, en junio la densidad de 1.75 pl·m
-2

 es la 

que dio mayor número de pepinos, seguida de cerca por la densidad de 2 pl·m
-2

; en los 

meses siguientes las producciones son más parecidas. Son resultados en línea con lo 

señalado al analizar la producción por unidad de superficie, por lo que no nos 

detendremos más en este apartado. 

El mayor número de pepinos se cosechó en la densidad de 1.75 pl·m
-2

, aunque 

sólo fue estadísticamente superior a la de 1 pl·m
-2

. Menos en la densidad más baja, se 

estuvo en recolecciones cercanas e incluso superiores a 200 frutos por m
2
, lo que puede 

ser el objetivo para este tipo de cultivo, considerando los 218 frutos·m
-2

 de la densidad 

de 1.75 pl·m
-2

 algo no habitual, pero no imposible de conseguir. 

 

  

kg·pl-1 

kg·m-2
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Tabla 48.- Número de pepinos por m
2
 cosechados con planta del cv. Serena injertado sobre 

Shintoza y conducido a dos brazos, según densidad de plantación. 

Densidad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

2 pl·m
-2

 1.11 a 28.22 a 61.39 ab 51.33 43.17 23.22 208.44 ab 

1.75 pl·m
-2

 0.44  b 26.36 a 64.72 a 60.77 48.73 17.01 218.05 a 

1.5 pl·m
-2

 0.56  b 22.68 ab 55.30   bc 52.63 43.59 20.61 195.36 ab 

1.25 pl·m
-2

 0.38  b 21.29 ab 51.33     cd 48.71 43.21 27.50 192.43 ab 

1 pl·m
-2

 0.10  b 15.57   b 44.10      d 45.30 35.73 25.73 166.55   b 

Letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Con el número de pepinos por planta sucede lo mismo que con la producción por 

planta: a menor densidad, mayor cantidad de pepinos se cosechan en cada planta, las 

plantas tienen más espacio para desarrollarse y mayor cantidad de agua y nutrientes 

disponibles, por lo que aumenta su capacidad de cuajar y desarrollar frutos. 

 

Tabla 49.- Número de pepinos por planta cosechados con el cv. Serena injertado sobre Shintoza y 

conducido a dos brazos, según densidad de plantación. 

Densidad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

2 pl·m
-2

 0.56 14.11 30.69     c 25.67   b 21.58   b 11.61 104.22   c 

1.75 pl·m
-2

 0.25 15.07 36.98   bc 34.73 ab 27.85 ab 15.42 124.60  b 

1.5 pl·m
-2

 0.37 15.12 36.87   bc 35.08 ab 29.06 ab 14.40 130.24  b 

1.25 pl·m
-2

 0.30 17.03 41.07 ab 38.97 ab 34.57 a 21.38 153.94 a 

1 pl·m
-2

 0.10 15.57 44.10 a 45.30 a 35.73 a 25.73 166.55 a 

Letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

En los primeros meses no se detectaron d.e.s., pero a partir de junio sí existieron, 

además de ese mes en julio y agosto, para no apreciarse en septiembre (tabla 49). En la 

densidad más baja se llegaron a cosechar 45 frutos en cada planta, cerca del doble de los 

cosechados en las plantas de la densidad más alta, en agosto la cosa fue algo atenuada, 

pero en los tres meses la densidad más alta permitió conseguir siempre d.e.s. con la más 

baja. 

Globalmente, por planta, con el aumento de densidad al doble (lo que ocurre con 

las dos densidades extremas) la producción por planta decrece solo el 37%, pasando de 

166 pepinos a poco más de 100 pepinos por planta (tabla 49). Sorprende la cifra en que 

queda la densidad de 1.75 pl·m
-2

, 125 frutos por planta, la cifra que sería el objetivo a 

conseguir en este tipo de cultivo, que viene a representar algo más de 60 frutos por 

brazo. Los frutos cosechados por brazo en las otras densidades fueron: 52, 65, 77 y 83, 

para las densidades de 2, 1.5, 1.25 y 1 pl·m
-2

, respectivamente. 
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14.3.4.3.4.- Peso medio. 

No se aprecian grandes sorpresas en el peso medio, como en otros ensayos ha 

ido decreciendo conforme avanzaba la campaña de recolección (figura 93). Como en 

otros casos, al principio hay más dispersión, posteriormente las oscilaciones se van 

amortiguando, finalizando con los pesos de las diferentes densidades, concentrados en 

un intervalo de 25-30 g, pero en general, se ha mantenido una cierta regularidad durante 

todo el periodo de cultivo, por lo que el criterio de recolección se ha seguido con 

bastante rigurosidad, el agricultor responsable de colaborar en esta tarea sigue 

garantizándonos la representatividad comercial de este ensayo. Como en otros casos las 

oscilaciones en las densidades más altas son mayores, pareciendo que las plantas menos 

densas producen los frutos más equilibradamente. Se comienza con frutos algo por 

encima de 180 g, finalizando con frutos algo por encima de 150 g, son por tanto 30 g de 

diferencia los que separan el principio y el final, lo que indica que cada dos-tres 

recolecciones nos podemos esperar pepinos de 1g menos de peso. 

 

 

Figura 93.- Evolución del peso medio en pepino cv. Serena, injertado sobre Shintoza y 

conducido a dos brazos, según densidad de plantación. 

 

Como en otros ensayos, no se encontraron d.e.s. la recolección se realizó con 

criterios comerciales, que en cada momento fuera el que aceptase el mercado y por ello 

eran más o menos iguales, con la única diferencia del momento a lo largo de la 

campaña. Al final, el peso medio global está en los 170 g (tabla 50), que ya habíamos 

registrado en anteriores ensayos en Villa del Prado. Sorprende que globalmente los 

pepinos recolectados en la densidad de 1.75 pl·m
-2

 sean los más pequeños, aunque las 

diferencias son tan ligeras que no merece la pena forzar la conclusión de que esta 

respuesta es así porque fue esta densidad la que nos llevó a la mayor producción. 
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Tabla 50.- Pesos medios obtenidos en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza y conducido a dos 

brazos, según densidad de plantación. 

Densidad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

2 pl·m
-2

 172.39 187.83 170.08 168.68 160.34 154.50 171.68 

1.75 pl·m
-2

 201.28 178.76 171.02 167.44 160.87 154.40 170.04 

1.5 pl·m
-2

 197.67 185.27 175.60 172.73 160.31 154.14 174.19 

1.25 pl·m
-2

 198.81 184.12 173.27 171.15 160.79 152.94 172.99 

1 pl·m
-2

 239.25 179.86 171.38 169.46 162.72 159.40 171.55 

Letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

 

14.3.4.3.5.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

densidades, en todos los casos los valores obtenidos han sido muy parecidos. (tabla 51). 

Se observa que, en las parcelas de menor densidad, la longitud de los pepinos 

cosechados es mayor. La jugosidad se ve que disminuye algo al disminuir la densidad, 

mientras que el contenido en materia seca aumenta, pero siempre son valores que no 

superan el 6% en el caso más desfavorable, la M.S., cosa que no sería del todo atribuible 

al hecho de que la competencia entre plantas lleva a menos disposición de asimilados y, 

por tanto, a que los frutos puedan disponer de más suministro con que constituir su 

M.S., pero podría estar entre las causas. Pero en general se aprecia que la calidad no se 

vio influida por la densidad, al subir o bajar aquella, no se notará una apreciable 

diferencia en los atributos de los pepinos. 

 

Tabla 51.- Parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza y conducido a dos brazos, según densidad de plantación. 

Densidad 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Coeficiente 

de forma 

D.E.  

(kg) 

D.I.  

(kg) 

S.S.T. 

(ºBrix) 

Jugosidad 

(%) 

M.S.  

(%) 

2 pl·m
-2

 141.77 43.02 3.30 4.09 1.87 3.50 71.90 4.45 

1.75 pl·m
-2

 142.58 42.69 3.34 4.11 1.88 3.47 71.37 4.54 

1.5 pl·m
-2

 141.63 42.88 3.30 4.05 1.92 3.61 71.20 4.73 

1.25 pl·m
-2

 142.38 43.28 3.29 4.19 1.92 3.53 70.50 4.64 

1 pl·m
-2

 143.14 43.36 3.30 4.13 1.92 3.61 70.27 4.73 

La no presencia de letras distintas tras los valores en columnas indica la no existencia de diferencias estadísticamente significativas. 

D.E. = Dureza exterior.  D.I. = Dureza interior. S.S:T.= Sólidos solubles totales. 
M.S.= Materia seca medida como porcentaje de peso seco respecto al peso fresco. 

 

La dureza exterior (figura 94a), presenta una alta fluctuación a lo largo de todo 

el periodo de muestreo y una tendencia a disminuir conforme pasa el tiempo, siendo al 

final los pepinos de un 10 a un 15% más blandos externamente. Por el contrario la 

dureza interior se mantiene siempre en niveles parecidos, algo por debajo de 2 kg 

(figura 94b), aunque haya algún valor fuera de tipo es totalmente anecdótico. 

Los sólidos solubles totales oscilan entre 3 y 4 ºBrix a lo largo de todo el 

periodo de muestreo (figura 94c), la tendencia es hacia un ligerísimo incremento 

conforme avanzamos en la campaña de recolección, empezando más cerca de 3 ºBrix y 
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terminando más cerca de 4º, pero moviéndose en valores más centrales. Los valores de 

jugosidad están muy concentrados en niveles algo por encima del 70% (figura 94d), sin 

fluctuaciones relevantes. En la M.S. (figura 94e), sí se aprecia una cierta estratificación, 

los valores de las densidades altas suelen quedar casi siempre por debajo de los de las 

densidades bajas, mostrando la densidad central (1.5 pl·m
-2

) un comportamiento errático 

que no se da en las otras densidades. Las densidades altas fluctúan en valores entre 4 y 

4.5% y las bajas entre 4.5 y 5%. 

Finalmente, los parámetros morfológicos, como en otros ensayos fluctúan muy 

poco, la longitud en el entorno de 140 mm, tendiendo a disminuir con el tiempo, pues 

parte de algo más de 140 mm y finaliza con algo menos de esos 140 mm, siendo los 

pepinos siempre algo más cortos si se han cosechado en las densidades más altas (figura 

94f). El diámetro siempre algo por encima de 40 mm y con ligerísima tendencia a 

disminuir, acercándose, al final a los 40 mm, sin detectarse en este caso diferencias 

entre las densidades, como sí ocurría en la longitud (figura 94g). 

 

 
a.- Dureza exterior. 

 
b.- Dureza interior. 

 
c.- Sólidos solubles totales. 

 
d.- Jugosidad. 
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e.- Materia seca. 

 
f.- Longitud. 

 
g.- Diámetro. 

Figura 94.- Evolución de los parámetros de calidad medidos en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza y conducidos a dos brazos, según densidad de plantación. 
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Los perfiles de cada densidad en el caso de los parámetros morfológicos (figura 

96) y de calidad (figura 95), son similares y no permiten, globalmente, hacer ninguna 

distinción. Las características de Serena injertado sobre Shintoza y conducido a dos 

brazos serían iguales para cualquier densidad luego podríamos caracterizarlos con las 

medias de los valores obtenidos en cada una de las densidades. 

 

 

Figura 95.- Media de los diferentes parámetros de calidad obtenidos en plantas cv. Serena 

injertadas sobre Shintoza y conducidas a dos brazos, según densidad de plantación (pl·m
-2

). 

 

 

Figura 96.- Media de los diferentes parámetros morfológicos obtenidos en plantas cv. Serena 

injertadas sobre Shintoza y conducidas a dos brazos, según densidad de plantación (pl·m
-2

). 
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14.3.4.4.- Conclusiones. 

La densidad más adecuada, en este caso, para la producción de pepino injertado 

cuando se conduce a dos brazos, ha sido 1.75 pl·m
-2

. Los resultados nos indican que es 

la densidad en la que las plantas aprovechan mejor los nutrientes de los que disponen y 

también se aprovecha mejor el espacio del invernadero, la radiación, etc. La aireación 

también se ve favorecida frente a densidades más altas y no quedan espacios 

desaprovechados. La pérdida de producción por planta no ha sido tan drástica como en 

densidades mayores y ha podido situarse en niveles de producción cercanos a 38 kg·m
-2

, 

lo que supone 3 kg·m
-2

 más que la densidad que normalmente se emplea en esta zona, 

que es 2 pl·m
-2, 

pero que podada a dos brazos supone demasiada competencia en la 

línea. Dado que la respuesta es clara y nos encontraríamos en el máximo de densidad 

compatible con una alta producción y, puesto que los atributos de calidad no se ven 

modificados, sería una propuesta firme de futuro trabajar con esta densidad y 

recomendársela a los agricultores. Es relevante que en reuniones mantenidas al final de 

los ensayos de 2001, tanto el agricultor con quien se realizó el ensayo, que fue el mismo 

que el de los dos años anteriores y que está encima de los mismos y analiza la situación 

constantemente, como con el técnico de la Agrupación de Horticultores de Villa del 

Prado, que siguió de cerca estos ensayos, se detectó la decantación hacia podar a dos 

brazos y plantar a una densidad de 175 pl·m
-2

, pues habían apreciado que para ellos esos 

3.5 brazos por·m
2
 eran los que ofrecían en todo momento el mejor comportamiento, 

tanto vegetativo como de equilibrio de la vegetación, opinión que, como hemos visto, 

queda ratificada por los datos productivos. Aunque habría que verificar este resultado en 

próximos ensayos, los resultados obtenidos este año, con esta densidad, nos hicieron, a 

partir de ese momento, a falta de cuestión mejor, recomendar este manejo y esta 

densidad, siendo aún hoy muchos los agricultores que siguen esta recomendación de 

2001-2002. 
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14.4.- ÚLTIMOS AJUSTES SOBRE PODA Y DENSIDADES CON SERENA 

INJERTADO SOBRE SHINTOZA EN VILLA DEL PRADO Y MARCHAMALO. 

(ENSAYOS DE 2002). 

En el cuarto año de trabajos sobre empleo del injerto ya se disponía de bastante 

información sobre el manejo de la planta y la densidad más adecuada para el material 

con el que hasta ese momento se había trabajado con planta injertada: cv. Serena y 

portainjerto Shintoza. Pero antes de abrir los trabajos a nuevos cultivares y 

portainjertos, que era la demanda que se planteaba por los técnicos y productores de la 

zona, pues estaban apareciendo nuevos cultivares alternativos a Serena, y algunas 

empresas de semillas proponían como portainjertos de pepino algunos nuevos híbridos 

de calabaza que estaban dando buen resultado en sandía, parecía sensato rematar 

algunos aspectos sobre los que había dudas, lo que propició en este año 2002 el 

planteamiento de dos ensayos con temática de poda o manejo y densidad de plantación 

en Villa del Prado y uno en Marchamalo. 

En Villa del Prado, en uno de los trabajos se pretendía, en primer lugar, 

corroborar el comportamiento de la densidad de 1.75 pl·m
-2

 que tan buen resultado 

había dado en 2001 para planta podada a dos brazos y, en segundo, generar más 

información y comprobar si efectivamente se podía conducir la planta a tres brazos, que 

aunque parecía que era un tipo de manejo que no convencía a los agricultores a los que 

se había mostrado, por las mayores dificultades de formar la planta principalmente, sí 

nos parecía interesante generar información para el futuro porque indudablemente era 

una puerta abierta a la disminución de planta si el precio de la misma se incrementaba 

de forma notable. 

En Marchamalo, el nuevo ensayo era también una confirmación de la respuesta 

obtenida en un ensayo anterior, en que se comparaban plantas conducidas a 2 brazos 

con plantas conducidas a uno y la misma densidad de brazos por unidad de superficie, 

tres. Este ensayo tuvo innumerables problemas de manejo, la producción final fue muy 

baja, por lo que finalmente se ha descartado y no se presenta en este documento. 

 

14.4.1.- Ensayo densidades a 2 brazos: 2 y 1.75 pl·m
-2

. (Villa del Prado 

2002). 

14.4.1.1.- Introducción. 

Visto el espectacular resultado obtenido en el año anterior con la densidad de 

1.75 pl·m
-2

, y las buenas perspectivas que le auguraban técnicos y agricultores de la 

zona de Villa del Prado, este año se pretendió estudiar de nuevo esa densidad para 

comprobar si se refrendaba su comportamiento o había sido un resultado de un año. 

Vista la capacidad de producir de las plantas y puesto que había limitación de espacio y 

de medios para realizar ensayos en Villa del Prado en 2002, se decidió ensayar el tramo 

de densidades altas: 175 y 2 pl·m
-2

. Este ensayo seguía enmarcado en la batería de 

ensayos realizados con el cv. Serena injertado sobre Shintoza y podado a dos brazos, 

para conseguir una pauta de recomendación universal, que sirviera para todos los 

horticultores y sobre la que luego se pudieran apoyar los ensayos futuros en que se 

introdujeran nuevos cultivares y portainjertos. 

 

14.4.1.2.- Material y métodos. 

El cultivar utilizado fue Serena, y el portainjerto, Shintoza (Cucurbita maxima x 

Cucurbita moschata). El injerto se realizó por aproximación. 
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La plantación se realizó el 18 de marzo de 2002, con planta de unos 30 días 

producidas e injertada en un semillero comercial de Almería. 

El ensayo se planteó como un diseño en bloques al azar con tres repeticiones. 

Las densidades de plantación ensayadas, los marcos de plantación, la superficie de las 

parcelas elementales y el número de plantas por parcela elemental fueron los siguientes: 

 

Densidad Marco de plantación Parcela elemental Nº plantas 

2 pl·m
-2 

1 x 0.5 m
2 

6 m
2 

12 

1.75 pl·m
-2

 1 x 0.57 m
2
 6.84 m

2
 12 

 

Como se aprecia, se mantiene 1 m como distancia entre líneas, por todas las 

ventajas que ya han sido enumeradas y a pesar de la tendencia a abrir esta distancia para 

favorecer, sobre todo, la recolección, pero en el balance creemos que es más lógico 1 m, 

incluso en estos invernaderos en que el blanqueo de la cubierta es imprescindible y se 

realiza todos los años. 

La poda a dos brazos se realizó como ya conocemos y ha sido descrito en 

anteriores ensayos de este documento. 

Las plantas sufrieron un ataque de trips que se controló con Diacarzol, Mesurol 

y Rufas, siendo relevante que esta plaga permaneció la mayor parte del tiempo sobre el 

cultivo que convivió con ella, pues se pudo conseguir una producción suficiente, pero se 

resintió algo el tamaño y la calidad del fruto. También se realizaron tratamientos con 

Mancozeb y Ridomil para controlar hongos, y con Clorpirifos y Metomilo para el 

control de mosca blanca, pulgones y araña roja. 

Las recolecciones se llevaban a cabo cada dos días. En cada recolección se 

pesaban y contaban los pepinos cosechados. 

Los parámetros morfológicos y de calidad controlados fueron: peso (g), longitud 

(mm), diámetro (mm), coeficiente de forma, dureza exterior e interior (mm), sólidos 

solubles (ºBrix), jugosidad (%), materia seca (%) y pH, determinados conforme los 

protocolos ya descritos en anteriores ensayos. 

 

14.4.1.3.- Resultados y discusión. 

14.4.1.3.1.- Producción. 

La evolución de la producción en cada recolección ha sido parecida en los dos 

casos (figura 97), con los altibajos productivos característicos de esta especie, que se 

ajustan a razones ya enumeradas sobre las que no vamos a insistir, sobre todo sabiendo 

que estas dos densidades estaban incluidas en el ensayo precedente, donde se debatió en 

profundidad este tema. Los picos parecen algo más equilibrados en la densidad más 

baja. 

La producción acumulada correspondiente a las dos densidades sigue 

trayectorias casi iguales con dos cambios de tendencia, a lo largo de las recolecciones 

(figura 98). La pequeña diferencia que puede observarse se debe a que la producción 

conseguida con la densidad 1.75 pl·m
-2

 está en la mayor parte del período productivo 

ligeramente por encima de la de 2 pl·m
-2

, a los 55 d.d.t. se la ve salir mejor del periodo 

de recuperación tras el despunte. Sin embargo, al final del proceso, sobre 150 d.d.t., la 

densidad de 2 pl·m
-2

 da la vuelta a la situación, terminando un poco por encima de la de 

1.75 pl·m
-2

, aunque las diferencias finales fueron mínimas. 
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Figura 97.- Producción diaria obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza y 

conducido a dos brazos, según densidad de plantación. 

 

 

Figura 98.- Producción acumulada obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza y 

conducido a dos brazos, según densidad de plantación (Villa del Prado 2002). 

 

La producción por unidad de superficie fue similar en las dos densidades (tabla 

52), tanto en los diferentes meses como al final. En abril, mayo y junio la densidad de 

1.75 pl·m
-2 

superó a la de 2 pl·m
-2

, cambiando el signo en el resto de meses. La 

diferencia más importante se produjo en mayo con un incremento del 16% de las plantas 

colocadas a 1.75 pl·m
-2

. En ningún caso se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas. 

Al final, la densidad de 2 pl·m
-2

 permitió cosechar algún pepino más,  pero no se 

detectaron d.e.s., el incremento fue de solo un 1.5%. 
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Tabla 52.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) obtenida en pepino cv. Serena injertado 

sobre Shintoza y conducido a dos brazos, según densidad de plantación. 

Densidad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

2 pl·m
-2

 0.22 5.50 9.54 10.94 8.21 3.01 37.42 

1.75 pl·m
-2

 0.24 6.39 9.70 10.42 7.51 2.58 36.85 

La no presencia de letras distintas tras los valores, en columnas indica la no existencia de diferencias estadísticamente significativas. 

 

La producción por planta ha sido ligeramente superior en la densidad de 1.75 

pl·m
-2

 (tabla 53), no encontrándose diferencias estadísticamente significativas, ni en los 

meses ni en la producción final. Esto era de esperar, ya que al disponer cada planta de 

más espacio para desarrollarse y alimentarse, es capaz de soportar mayor producción, 

siendo el incremento de producción por planta (12.3%) capaz de compensar la menor 

cantidad de planta presente (-14.3%). 

 

Tabla 53.- Producción mensual y total (kg·pl
-1

) obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza y conducido a dos brazos, según densidad de plantación. 

Densidad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

2 pl·m
-2

 0.11 2.75 4.77 5.47 4.10 1.51 18.71 

1.75 pl·m
-2

 0.14 3.65 5.53 5.94 4.28 1.47 21.00 

La no presencia de letras distintas tras los valores en columnas indica la no existencia de diferencias estadísticamente significativas. 

 

De nuevo se aprecia la potencialidad de las plantas a 1.75 pl·m
-2

, que alcanza 21 

kg·m
-2

, cifra que refleja lo que se puede conseguir con esos 3.5 brazos·m
-2

, con esa 

competencia, un brazo puede soportar por encima de 10 kg de frutos. 

 

14.4.1.3.2.- Número de pepinos. 

Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el número 

de frutos cosechados en cada densidad (tabla 54), obteniéndose valores muy parecidos 

en los dos casos, cosechándose algún pepino más en las plantas de la densidad 1.75 

pl·m
-2

, siendo 250 pepinos·m
-2

 un valor por encima de los normales, pues este año fue 

diferente de los anteriores por el importante ataque de trips que hubo que soportar, que 

incidió más en el tamaño, como veremos más adelante. 
 

Tabla 54.- Número de pepinos por m
2
 cosechados con el cv. Serena injertado sobre Shintoza y 

conducido a dos brazos, según densidad de plantación. 

Densidad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

2 pl·m
-2

 1.44 31.39 59.00 74.22 60.22 24.83 251.11 

1.75 pl·m
-2

 1.51 37.72 61.45 73.29 58.53 21.64 254.14 

La no presencia de letras distintas tras los valores en columnas indica la no existencia de diferencias estadísticamente significativas. 

 

Como era de esperar, el número de frutos cosechados por planta fue mayor en 

las plantas a una densidad de 1.75 pl·m
-2

, aunque las diferencias tampoco fueron 

estadísticamente significativas (tabla 55). Con esa densidad se alcanzaron cerca de 145 
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frutos por planta o, lo que es lo mismo, 72 frutos por brazo, que vienen a representar de 

media 6.5 frutos en cada brazo o tallo en cada ciclo de subida y bajada, media que viene 

a ser reflejo de los cerca de 10 (8-12) en los ciclos más amplios, y 4-5 en los más 

restringidos, del principio y el final. 

 

Tabla 55.- Número de pepinos por planta cosechados con el cv. Serena injertado sobre Shintoza y 

conducido a dos brazos, según densidad de plantación. 

Densidad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

2 pl·m
-2

 0.72 15.69 29.50 37.11 30.11 12.42 125.56 

1.75 pl·m
-2

 0.86 21.50 35.03 41.78 33.36 12.33 144.86 

La no presencia de letras distintas tras los valores en columnas indica la no existencia de diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

14.4.1.3.3.- Peso medio. 

En este ensayo los pesos medios fluctuaron en valores muy por debajo de los 

conseguidos en otros ensayos (figura 99), recuérdese que en él se padeció un fuerte 

ataque de trips que en ningún momento pudo ser controlado totalmente, aunque como 

hemos visto, la producción no se vio muy comprometida, pero sí la calidad exterior, 

pues los pepinos toman una coloración algo más amarillenta hacia el ápice, con más 

estrías, por lo que el agicultor-recolector de los ensayos debió recolectarlos con menor 

tamaño, lo que se tradujo en este resultado diferencial que concuerda con el mayor 

número de frutos recolectados. 

 

 

Figura 99.- Evolución del peso medio de los pepinos obtenidos en plantas del cv. Serena 

injertado sobre Shintoza y conducido a dos brazos, según la densidad de plantación. 

 

Durante las primeras recolecciones el peso de los pepinos se mantuvo en niveles 

normales, alrededor de 175 g, pero a finales de junio (100 d.d.t.), el agricultor debió 

ajustar las recolecciones para que no se acusasen en el fruto, los posibles defectos 

debidos a los trips, plaga que, como se ha dicho, no se consiguió controlar totalmente. 

En esta segunda fase los pesos fluctuaron entre 125 y 150 g (figura 99), terminando 

cerca de 125 g. Incide, por tanto, en la segunda fase de forma muy clara, la decisión de 

que el fruto se presente mejor, es entonces cuando la planta, al ser liberada antes de esos 
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sumideros, puede cuajar antes nuevos frutos y llevarnos a alcanzar valores muy altos de 

frutos cosechados, como ocurrió en el mes de julio en que se cosecharon sobre 75 frutos 

por unidad de superficie, que significaron más de 40 frutos por planta, cantidad muy 

alta para ser conseguida en un mes, representaría más de 20 frutos por brazo, un nivel 

difícil de alcanzar. 

No se encontraron d.e.s. en el peso medio de los frutos recolectados, 

obteniéndose valores parecidos para las dos densidades a lo largo de los meses (tabla 

56). El peso medio total es prácticamente igual, las diferencias son mínimas, no 

representan ni el 1%. 

 

Tabla 56.- Pesos medios (g) obtenidos para los pepinos del cv. Serena injertado sobre Shintoza y 

conducido a dos brazos, según densidad de plantación. 

Densidad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

2 pl·m
-2

 148.48 176.80 162.60 144.27 138.77 124.01 149.16 

1.75 pl·m
-2

 160.82 171.05 159.95 142.59 131.80 120.75 147.83 

La no presencia de letras distintas tras los valores en columnas indica la no existencia de diferencias estadísticamente significativas. 

 

Excepto en abril, los pesos reflejan lo señalado cuando analizábamos en la figura 

99, los pesos de mayo y junio, están muy por encima de los del resto de meses, la bajada 

entre junio y julio es de cerca de 20 g. 

 

 

14.4.1.3.4.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

Los valores obtenidos en los dos casos han sido muy parecidos, no 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre los frutos obtenidos en 

cada densidad en ninguno de los parámetros estudiados (tabla 57). 

 

Tabla 57.- Parámetros morfológicos y de de calidad medidos en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza y conducido a dos brazos, según densidad de plantación. 

Densidad 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Coeficiente 

de forma 

D.E.  

(kg) 

D.I.  

(kg) 

S.S.T. 

(ºBrix) 
pH 

Jugosidad 

(%) 

M.S.  

(%) 

2 pl·m
-2

 134.85 43.02 3.13 3.48 1.57 3.73 5.64 61.96 5.12 

1.75 pl·m
-2

 135.00 42.79 3.15 3.56 1.62 3.53 5.65 61.06 4.87 

La no presencia de letras distintas tras los valores en columnas indica la no existencia de diferencias estadísticamente significativas. 

D.E. = Dureza exterior.  D.I. = Dureza interior. S.S.T. = Sólidos solubles totales. 

M.S.= Materia seca medida como porcentaje de peso seco respecto al peso fresco. 

 

Morfológicamente no hay diferencias, la longitud y el diámetro de los frutos se 

diferencian en pocas décimas de mm (tabla 57). La longitud de los pepinos va 

disminuyendo ligeramente con la fecha (figura 100g) y el diámetro también tuvo una 

ligera tendencia a lo largo del periodo de muestreo a disminuir con la fecha (figura 

100h). 

Tanto la dureza exterior como la interior fueron ligeramente más altas en los 

frutos de las plantas de la densidad de 1.75 pl·m
-2

 (tabla 57). La dureza exterior ha 

tenido una tendencia a disminuir a lo largo del periodo productivo (figura 100a), siendo 
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esa disminución más marcada en los frutos cosechados en las plantas de la densidad 

más alta. La dureza interior se ha mantenido más o menos igual, con una ligera 

tendencia a aumentar (figura 100b). 

El contenido de sólidos solubles totales y la jugosidad han sido algo más altos en 

los frutos de las plantas de la densidad mayor (tabla 57). El pH ha sido prácticamente 

igual en los dos casos. El contenido en sólidos solubles totales ha permanecido más o 

menos constante durante todo el ciclo, oscilando entre 3.5 y 4 ºBrix (figura 100c), al 

igual que la jugosidad (figura 100d) que está por encima del 60%, un valor bajo si 

comparamos con otros ensayos y que puede ser resultado de los problemas tenidos en 

este cultivo. El pH oscila poco, la mayoría de los puntos estuvieron en niveles algo por 

encima de 5.6 (figura 100e). 

El contenido de materia seca ha sido mayor (5% más) en los pepinos cosechados 

en la densidad de 2 pl·m
-2

 (tabla 57). La tendencia de este parámetro ha sido disminuir 

con la fecha, siendo esa disminución más marcada en los frutos de la densidad más alta 

(figura 100f). 

En definitiva los perfiles de las dos densidades se confunden, tanto si 

consideramos los parámetros morfológicos (figura 102) como el resto de atributos de 

calidad (figura 101), no hay ninguna razón, desde el punto de vista cualitativo que nos 

haga inclinarnos hacia una u otra densidad. 

 

 
a.- Dureza exterior. 

 
b.- Dureza interior. 

 
c.- Sólidos solubles totales. 
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e.- pH. 

 
f.- Materia seca. 

 
g.- Longitud. 

 
h.- Diámetro. 

Figura 100.- Evolución de los parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena 

injertado sobre Shintoza y conducidos a dos brazos, según densidad de plantación. 

 

 

Figura 101.- Media obtenida para cada parámetro de calidad en pepino cv. Serena injertado 

sobre Shintoza y conducido a dos brazos, según densidad de plantación. 
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Figura 102.- Media obtenida para cada parámetro morfológico en pepino cv. Serena injertado 

sobre Shintoza y conducido a dos brazos, según densidad de plantación. 

 

 

14.4.1.4.- Conclusiones. 

Cuando se conducen las plantas a dos brazos puede disminuirse la densidad de 

plantación manteniendo la producción. En este caso, pasar de una densidad de 2 pl·m
-2

 a 

una de 1.75 pl·m
-2

 no supuso una disminución, estadísticamente contrastable, de la 

producción, aunque el tener menor número de plantas por m
2
 implica menor necesidad 

de planta, con el consiguiente ahorro económico. Además, el hecho de tener una 

densidad algo menor puede compensar en otros aspectos, ya que las plantas van a estar 

mejor ventiladas y la competencia entre ellas será menos acusada, también al tener 

menos plantas es menor el trabajo sobre ellas, de poda, entutorado, etc. 

La producción por planta, como era de esperar, fue mayor en las plantas de la 

densidad más baja, al disponer de más espacio para desarrollarse y de más cantidad de 

agua y nutrientes, son capaces de soportar una mayor carga de frutos, a niveles altísimos 

este año, pues los problemas de trips aconsejaron recolectar los frutos más pequeños, 

por lo que el nivel de frutos recolectados es un objetivo de máximos. 

Los parámetros morfológicos y de calidad estudiados no se vieron influenciados 

por la densidad de plantación. 

Se ratifica lo obtenido en el año 2001, la densidad de 1.75 pl·m
-2

 puede ser 

interesante para los agricultores de Villa del Prado, permite ahorrar algo de planta y 

trabajo, mantener la producción frente a densidades algo mayores y superar a las 

inferiores y no modifica la calidad, luego es una buena opción con el cultivar Serena 

injertado sobre Shintoza y podado a dos brazos. A falta de lo que se obtenga en el 

ensayo de poda a tres brazos que sigue a continuación. 
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14.4.2.- Estudio de la densidad más adecuada para planta podada a 3 

brazos: 1.5, 1.25 y 1 pl·m
-2

 (Villa del Prado 2002). 

 

14.4.2.1.- Introducción. 

En el ensayo anterior en que se estudió la poda a tres brazos se comprobó su 

viabilidad, quedando por conocer si existía una densidad más adecuada que otras para el 

empleo de planta podada de esa manera. 

Los tres brazos ya habían sido ensayados en tomate en Canarias con buenos 

resultados (Tabares, 2000) y en la Comunidad Valenciana (Miguel, 1999), pero no se 

disponía de información sobre este tema en pepino, incluso aunque fueran cultivares de 

pepino largo, holandés. 

Las densidades ensayadas partían de 1pl·m
-2

 que permitía conseguir 3 tallos o 

brazos·m-2, densidad que de partida nos parecía la adecuada para pepino injertado en la 

zona, incrementando esa densidad de partida en un 25 y un 50%, con lo que llegábamos 

a 1.25 y 1.50 pl·m
-2

, lo que supone: 3, 3.75 y 4.5 brazos·m
-2

, quizás una cantidad 

excesiva esta última, pero que servía como evaluación del potencial que tienen las 

plantas injertadas, pues no se olvidaba que los agricultores tienen recelos de cultivar con 

más de dos brazos por los problemas de roturas en la inserción de los brazos, mala 

colocación de los mismos y el extra de trabajo que supone: el despunte y la elección de 

los brazos bien situados, guiarlos sin que se tronchen, colocándolos bien en la línea, a lo 

que habría que sumar el posterior trabajo sobre ellos  

 

14.4.2.2.- Material y métodos. 

El cultivar utilizado fue Serena, y el portainjerto, Shintoza (Cucurbita maxima x 

Cucurbita moschata). El injerto se realizó por aproximación. 

El ensayo se llevó a cabo en un invernadero comercial, tipo túnel, de estructura 

de acero, con las técnicas habituales en este cultivo supervisadas por el técnico del 

ATRIA, de la Agrupación de Horticultores de Villa del Prado. 

El ensayo se planteó como un diseño en bloques al azar con tres repeticiones. 

Los marcos de plantación, la superficie de las parcelas elementales y el número de 

plantas por parcela elemental fueron los siguientes, según la densidad de plantación 

ensayada: 

 

Densidad Marco de plantación Parcela elemental Nº plantas 

1.5 pl·m
-2 

1 x 0.66 m
2
 6.6 m

2
 10 

1.25 pl·m
-2 

1 x 0.8 m
2 

8 m
2 

10 

1 pl·m
-2

 1 x 1 m
2
 10 m

2
 10 

 

La plantación se realizó el 18 de marzo de 2002, con planta de unos 30 días, 

producidas en un semillero comercial de Almería. 

Las plantas se podaron a tres brazos en el invernadero y por el agricultor-

colaborador, que aplicó el mismo procedimiento que se ha descrito en el ensayo de 

comparación de dos y tres brazos del año 2001. 

Las plantas sufrieron un ataque de trips que se controló con Diacarzol, Mesurol 

y Rufas, permaneciendo la plaga en el invernadero durante todo el cultivo, como se ha 

reseñado en el ensayo anterior, este problema tuvo este año una incidencia importante, 

siendo imposible su erradicación, por lo que se vio sobre todo influido el tamaño del 
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fruto, que el agricultor-recolector cortó antes que en otros ensayos para evitar deterioros 

en la calidad. También se realizaron tratamientos con Mancozeb y Metalaxil (Ridomil) 

para controlar hongos, y con Clorpirifos y Metomilo para el control de mosca blanca, 

pulgones y araña roja. 

Las recolecciones se llevaban a cabo cada dos días. En cada recolección se 

pesaban y contaban los pepinos cosechados. 

Los parámetros morfológicos y de calidad controlados fueron: peso (g), longitud 

(mm), diámetro (mm), coeficiente de forma, dureza exterior e interior (mm), sólidos 

solubles (ºBrix), jugosidad (%), materia seca (%) y pH. Los protocolos aplicados fueron 

los mismos que en los anteriores ensayos. 

 

14.4.2.3.- Resultados y discusión. 

14.4.2.3.1.- Producción por unidad de superficie. 

La recolección comenzó el 16 de abril, 29 d.d.t., finalizando el 15 de septiembre 

(181 d.d.t.), duró por tanto 152 días, en los que se realizaron 68 recolecciones, la 

mayoría cada dos días, siendo cada tres, algunas del principio y del final (figura 103). 

Los picos de recolección, subidas y bajadas, son similares en las tres densidades, el 

efecto sumidero se ha notado de una manera parecida en todas ellas. Los picos van 

siendo de más entidad conforme avanzamos en la primavera hacia el verano y en el 

inicio de éste, retrasándose en este ensayo la ocurrencia de los máximos que se 

produjeron entre el 6 y el 15 de julio (100-110 d.d.t.), casi 15 días más tarde de lo que 

podemos considerar normal, finales de junio que es, en la zona, cuando ocurren los 

máximos de radiación solar. Se aprecian con más o menos nitidez, 11 picos o altibajos, 

característicos de este cultivo debidos al efecto sumidero, que se produjeron cada 12-14 

días en la zona central y cada algo más de tiempo en los extremos, sobre todo al 

principio (figura 103), matemáticamente la duración media sería de 13.8 días. 

 

 

Figura 103.- Evolución de la producción obtenida con el cv. Serena injertado sobre Shintoza y 

conducido a tres brazos, según la densidad de plantación. 

 

Hay picos al principio, en que en los días bajos no se recolecta pepino, cosa que 

ocurre hasta finales de mayo (70 d.d.t.), más tarde las recolecciones mínimas son de, 

cerca de 200 g, un pepino más o menos. En este ensayo los picos son, en general, muy 
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pronunciados, sobre todo en la parte central del ciclo, con diferencias de más de 1 kg·m
-

2
, que se producen por igual en las tres densidades. Estas fuertes diferencias hacen que 

sean claras las ondulaciones en la producción acumulada como se aprecia en la figura 

104, que es diferente a otras en que las líneas eran más rectas, menos onduladas. Este 

comportamiento pude ser desfavorable para el agricultor, que como hemos señalado en 

epígrafes anteriores, escalona sus invernaderos, para no encontrarse con que hay días en 

que no tiene pepino para suministrar a sus clientes. 

Hasta lo 80 d.d.t., las trayectorias se solapan, comenzando en ese momento el 

despegue de la densidad mayor, quedando las otras dos con producciones acumuladas 

similares. A partir de los 120 d.d.t. se despega definitivamente la producción de las 

plantas de la densidad de 1.5 pl·m
-2

, las otras siguen más o menos igual, separándose 

ligeramente a partir de 155 d.d.t., quedando, al final, la densidad más baja (1 pl·m
-2

) un 

poco por debajo de la intermedia (1.25 pl·m
-2

). Las plantas de la densidad alta (1.50 

pl·m
-2

) con 4.5 brazos·m
-2

, han desplegado una amplia vegetación y sobre todo una gran 

longitud de tallo que permite que cuajen muchos frutos, aunque, como veremos más 

adelante el cejado y producción por planta o por tallo descienda de forma importante, 

pero la cantidad de tallo disponible compensa y nos lleva a estos altos niveles de 

producción, cercano a 40 kg·m
-2

, algo impensable para los horticultores de la zona 

centro, pero realmente posible de alcanzar, con los inconvenientes señalados. 

 

 

Figura 104.- Producción acumulada obtenida en plantas cv. Serena injertado sobre Shintoza y 

conducidas a tres brazos, según densidad de plantación. 

 

No se detectaron d.e.s. en ninguno de los meses ni en la total en la que sí hubo 

diferencias, pues con la densidad de 1.5 pl·m
-2

, se consiguieron 4 kg·m
-2

 más (11.5%) 

que con la densidad de 1.25 pl·m
-2

 y 5.5 kg·m
-2

 más (17%) que en la de 1 pl·m
-2

 (tabla 

58). Con la densidad más alta se consiguieron también las mejores producciones en 

todos los meses, aunque como se ha dicho en ningún caso las diferencias fueron 

estadísticamente significativas. 

En abril y mayo las producciones son muy parecidas, no hay de momento 

competencia, cuajan y fructifican por un estilo, los sistemas radiculares tampoco han 

crecido tanto como para competir, lógicamente habrá más frutos por planta en las 

densidades más claras. En junio se abre una ligera brecha entre las densidades 

extremas, empieza la competencia que ya queda clara en julio y sobre todo en agosto, 

en que la densidad más alta produce mucho más pepino que las otras, un 23% más que 
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la intermedia y un 36% más que la de 1 pl·m
-2

, una diferencia importante, pero lejos del 

50% de incremento de planta (al pasar de 1 a 1.5 pl·m
-2

), que es la diferencia entre ellas. 

En septiembre se igualan bastante las cosas (tabla 100). 

 

Tabla 58.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza y conducido a tres brazos, según densidad de plantación. 

Densidad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

1.5 pl·m
-2

 0.13 5.64 9.87 11.34 8.41 2.99 38.39 

1.25 pl·m
-2

 0.09 5.22 9.26 10.20 6.82 2.83 34.42 

1 pl·m
-2

 0.07 5.49 8.52 10.12 6.18 2.43 32.80 

 

 

14.4.2.3.2.- Producción por planta. 

En este caso los picos son más pronunciados en la densidad baja de 1 pl·m
-2

, que 

al principio tiene diferencias hasta de 1.4 kg·m
-2

 (figura 105), en las otras densidades los 

saltos son de mucha menor entidad en las recolecciones intermedias que es cuando más 

diferencia hay, siendo 0.6 kg·m
-2

 en los momentos de mayor salto. A partir de mediados 

de agosto (150 d.d.t.), las diferencias se amortiguan mucho. 

 

 

Figura 105.- Evolución de la producción acumulada obtenida en plantas cv. Serena injertado 

sobre Shintoza y conducido a tres brazos, según la densidad de plantación. 

 

Las diferencias señaladas nos llevan a una respuesta muy clara si lo analizamos 

como producción acumulada (figura 106). Hasta 60 d.d.t. no hay diferencias, las 

trayectorias se solapan y es a partir de ese momento cuando las plantas de la densidad 

más baja (1 pl·m
-2

) comienza a destacarse por arriba, las otras dos van más o menos 

igual hasta los 80 d.d.t. cuando la densidad intermedia (1.25 pl·m
-2

) toma una pequeña 

ventaja que se abriría lago más al final, peor se siguen abriendo las diferencias con la 

densidad baja. Está respuesta está en línea con otras obtenidas en otros ensayos, la 

producción por planta aumenta cuando la densidad disminuye, obteniéndose en este 

caso resultados muy contundentes, quedando claro en esta ocasión que el vigor del 

portainjerto se aprovecha mejor al podar la planta a tres brazos, optimizando así la 
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capacidad productiva de la planta, el sistema radicular es capaz de sostener una gran 

producción que es posible hacer cuajar en una sola planta, porque tiene una gran 

cantidad de tallo disponible, equivalente a una plantación sin injertar, podada a 1 brazo 

y con una densidad de 3 pl·m
-2

. Las plantas de las otras densidades se comportan de 

forma más o menos parecida, aunque conforme pasa el tiempo la más densa va notando 

más la competencia y se va descolgando, poquito a poco (figura 106). 

 

 

Figura 106.- Producción acumulada obtenida en plantas cv. Serena injertado sobre Shintoza y 

conducido a tres brazos, según la densidad de plantación. 

 

A pesar de las notables diferencias, no se detectaron d.e.s. en la producción por 

planta, ni en los meses ni en la total, aunque siempre la producción por planta fue mayor 

en la densidad más baja (tabla 59). La entrada en producción fue lenta, a las plantas les 

cuesta recuperarse tras el despunte, recuérdese además de que en este caso se ha de 

esperar a cortar a que esté plenamente desplegada la tercera o si se quiere más seguridad 

la cuarta hoja para despuntar sobre ellas, y tras la brotación de las yemas axilares elegir 

(si se ha podado sobre la 4ª hoja) o aprovechar los tres brotes existentes si se despuntó 

sobre la tercera, siendo este retraso mayor que el que sufren las plantas podadas a dos 

brazos, en las que hay esperar menos a que se desplieguen las hojas necesarias para 

despuntar; por ello la producción en abril fue insignificante. 

 

Tabla 59.- Producción mensual y total (kg·pl
-1

) obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza y conducido a tres brazos, según densidad de plantación. 

Densidad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

1.5 pl·m
-2

 0.09 3.72 6.51 7.48 5.55 1.98 25.34 

1.25 pl·m
-2

 0.08 4.18 7.41 8.16 5.45 2.26 27.54 

1 pl·m
-2

 0.07 5.49 8.52 10.12 6.18 2.43 32.80 

 

En mayo las plantas más claras producen mucho más que las otras (incrementos 

del 31 y 48% respectivamente) y las intermedias más que las más densas (incremento 

del 12%), pronto se empieza a notar la competencia, son muchos brazos, mucha 

vegetación y no pueden desarrollarse los frutos como en las plantas que están menos 

densas, recuérdese que en las plantas más densas contamos con 4.5  brazos·m
-2

. En 
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junio y julio se detectan también diferencias importantes, que van siendo menores en 

agosto y septiembre, pero siempre a favor de las densidades más bajas. En julio es 

cuando se produce la mayor diferencia siendo la producción por planta conseguida con 

la densidad baja (1 pl·m
-2

) un 24 y un 35% superior a las conseguidas con las 

densidades de 1.25 y 1.50 pl·m
-2

, es decir, del mismo nivel que la diferencia de planta 

en el primer caso y cercano a ese nivel en el segundo. 

La producción total por planta nos presenta un nuevo dato muy por encima de 

las expectativas, el potencial de una planta de pepino cuando tiene poca competencia y 

puede desarrollar sus brazos, desplegar hojas que capten radiación y dar lugar para que 

aparezcan las flores y cuajen y se desarrollen, pues la capacidad nutricia del potainjerto 

lo soporta (Morra, 1997 y 1998), además al contar con una sola planta por m
2
, las raíces 

disponen de 1 m de línea para desplegarse, no van a encontrar una raíz competidora 

hasta 50 cm del cuello, en la línea, y algo más en la diagonal, luego pueden tomar 

mucha agua y nutrientes para poder desarrollar el máximo de frutos que hayan cuajado a 

lo largo de todo el tallo desplegado por los tres brazos ese límite está en este caso en 

casi 33 kg·pl
-1

. 

La compensación, al final, aún siendo importante, no es suficiente, la pendiente 

de la recta de regresión que liga la densidad y la producción por planta (figura 107), nos 

dice que por cada planta que incrementemos la densidad la producción caerá casi 15 

kg·m
-2

 la producción por planta, pero esa caída es compensada por el aumento de planta 

que nos lleva a conseguir incrementos de producción por unidad de superficie, en el 

rango en que se ha trabajado, de algo más de 11 kg·m
-2

. 

Podando a tres brazos, se puede compensar la bajada de producción por planta 

incrementando la densidad pero habría que estudiar si se puede soportar este incremento 

de costes y de mano de obra para podar y conducir la planta, pues cuéntese que en el 

caso más extremo estamos triplicando el número de brazos sobre los que hay que actuar 

y esto suele asustar y echar para atrás a los agricultores que tampoco suelen disponer de 

mano de obra especializada que realice correctamente esas labores. 

 

 

Figura 107.- Producción por m
2
 y por planta en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza y 

podado a tres brazos. 
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14.4.2.3.3.- Número de pepinos recolectados. 

El número de pepinos cosechados por unidad de superficie también fue mayor 

en las plantas con la densidad más alta (tabla 60), las otras dos densidades, aún con 

planta conducida a tres brazos, quedan por debajo en niveles parecidos pero 

insuficientes, aunque no se detectaron d.e.s. en ningún caso. 

 

Tabla 60.- Número de pepinos por m
2
 cosechados con el cv. Serena injertado sobre Shintoza y 

conducido a tres brazos, según densidad de plantación. 

Densidad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

1.5 pl·m
-2

 1.01 33.18 60.35 79.04 63.08 24.14 260.81 

1.25 pl·m
-2

 0.67 30.54 57.75 68.71 51.50 23.50 232.67 

1 pl·m
-2

 0.47 30.70 56.17 70.23 48.70 19.57 225.83 

 

El número de pepinos por planta aumenta según disminuye la densidad de 

plantación (tabla 61), con la densidad de 1 pl·m
-2

 las plantas disponen de mucho espacio 

para desarrollarse y la competencia es muy baja, por lo que la carga de frutos que son 

capaces de soportar aumenta de forma apreciable con respecto a las otras dos 

densidades ensayadas. Con la densidad baja se ha llegado a más de 70 frutos por brazo, 

algo de una magnitud excepcional, sólo posible si se injerta sobre estos portainjertos tan 

vigorosos para pepino, en condiciones de verano, con temperaturas altas en el suelo. 

 

Tabla 61.- Número de pepinos por planta cosechados con el cv. Serena injertado sobre Shintoza y 

conducido a tres brazos, según densidad de plantación. 

Densidad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

1.5 pl·m
-2

 0.67 21.90 39.83 52.17 41.63 15.93 172.13 

1.25 pl·m
-2

 0.53 24.43 46.20 54.97 41.20 18.80 186.13 

1 pl·m
-2

 0.47 30.70 56.17 70.23 48.70 19.57 225.83 

 

 

14.4.2.3.4.- Peso medio de los pepinos recolectados. 

La incidencia de los trips se notó sobre todo en el peso medio, el agricultor con 

quien se hizo el ensayo recolectó un poco antes de lo que debía los pepinos para sufrir 

menos incidencia de los trips sobre los frutos. Esa acción restrictiva es más intensa a 

partir de finales de junio (105-110 d.d.t.), cuando más fuerte fue la presión de la plaga. 

El peso medio de los pepinos se mantuvo en niveles cercanos a 175 g hasta la 

fecha señalada, fluctuando a partir de entonces entre 100 y 150 g (figura 108). En este 

ensayo se aprecian altibajos en el peso medio, como sabemos en línea con los picos de 

producción, más altos cuanto mayor es la producción puntual, y más amplia la amplitud 

de la variación conforme más baja es la densidad, en la densidad alta, al haber menos 

frutos en los tallos y estar la vegetación más equilibrada de carga, soporta mejor esta y 

produce de forma un poco menos oscilante, como vimos en los primeros epígrafes de 

este ensayo. Sabemos que se recolectaron muchos frutos pero podemos apreciar 

momentos en que el peso medio ha descendido a niveles por debajo de 100 g, respuesta 

que no volveremos a apreciar en ningún otro ensayo y que nos lleva a detectar un nuevo 

problema con esta densidad tan baja y plantas podadas a tres brazos, la presencia de 
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frutos que han cuajado y se han desarrollado pero que quedan con tamaños que rozarían 

los comercializables, cosa que no ocurre con otros manejos y otras densidades y que 

deben llevarnos a reflexionar cuando forzamos tanto a la planta y la llevamos a producir 

al límite. 

 

 

Figura 108.- Evolución del peso medio de los pepinos obtenidos en plantas del cv. Serena 

injertado sobre Shintoza y conducido a tres brazos, según la densidad de plantación. 

 

No hay diferencia estadísticamente significativa en ningún mes ni en el global, 

con todos los pepinos cosechados. Los pesos medios fueron parecidos en todas las 

densidades (tabla 62), los primeros meses: abril y mayo, los pepinos de las plantas de la 

densidad más baja fueron algo más pesados, mientras que en los otros meses, excepto 

julio, los pepinos más pesados fueron los de la densidad más alta, en la baja hay tantos 

pepinos que la planta es incapaz de hacerlos crecer de forma parecida a la que los hacen 

las plantas más densas que ya conocemos que soportan menos frutos. 

Los frutos de agosto y sobre todo de septiembre quedan en pesos muy bajos que 

deben hacernos plantear la idoneidad de este manejo, aunque no debe olvidarse la 

atenuante de este año, la fuerte incidencia de los trips. 
 

Tabla 62.- Pesos medios (g) obtenidos para los pepinos del cv. Serena injertado sobre Shintoza y 

conducido a tres brazos, según densidad de plantación. 

Densidad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre MEDIA 

1.5 pl·m
-2

 128.41 171.96 163.08 143.19 134.69 124.38 144.28 

1.25 pl·m
-2

 138.68 174.70 159.01 145.66 128.65 119.21 144.32 

1 pl·m
-2

 149.31 183.59 157.12 141.52 128.73 122.23 147.08 

 

 

14.4.2.3.5.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

En ninguno de los parámetros estudiados se han encontrado d.e.s. entre 

densidades. 
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La longitud y el diámetro fueron parecidos, no encontrándose d.e.s. entre 

densidades (tabla 63). Los dos parámetros aumentaron ligeramente al disminuir la 

densidad, siendo los frutos de la densidad de 1 pl·m
-2

 los de mayor longitud y diámetro. 

La longitud ha permanecido más o menos constante durante todo el ciclo 

productivo en las densidades bajas y fluctuado algo en la más alta, siempre por debajo 

de 140mm. El diámetro ha disminuido ligeramente con la fecha, manteniéndose, en 

todos los casos bastante constante y por debajo de 45 mm (figura 109g y h). 

La dureza exterior y la dureza interior también aumentan según disminuye la 

densidad de plantación, obteniéndose en ambos casos los valores más altos en los frutos 

de la densidad más baja (tabla 63). La dureza exterior ha permanecido constante durante 

todo el periodo productivo (figura 109a), mientras que la dureza interior ha aumentado 

(figura 109b). 

 

Tabla 63.- Parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza y conducido a tres brazos, según densidad de plantación. 

Densidad 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Coeficiente 

de forma 

D.E.  

(kg) 

D.I.  

(kg) 

S.S.T. 

(ºBrix) 
pH 

Jugosidad 

(%) 

M.S.  

(%) 

1,5 pl·m
-2

 131.49 42.08 3.12 3.43 1.56 3.61 5.64 63.82 4.92 

1.25 pl·m
-2

 133.54 42.34 3.15 3.46 1.61 3.62 5.65 62.62 5.03 

1 pl·m
-2

 137.95 43.10 3.20 3.59 1.64 3.61 5.63 63.84 5.08 

D.E. = Dureza exterior.  D.I. = Dureza interior. 

M.S.= Materia seca medida como porcentaje de peso seco respecto al peso fresco. 

 

El contenido en sólidos solubles fue igual para las tres densidades (tabla 63). La 

evolución de este parámetro queda recogida en la figura 109c, donde puede verse que ha 

permanecido constante durante todo el ciclo. 

El pH ha sido muy parecido en los tres casos (tabla 63), permaneciendo 

constante a lo largo de todo el periodo productivo (figura 109e). 

La jugosidad ha sido ligeramente inferior en los frutos de la densidad de 1.25 

pl·m
-2

, obteniéndose valores muy parecidos en las otras dos densidades (tabla 63). Este 

parámetro también ha permanecido más o menos constante durante todo el ciclo (figura 

109d). 

El contenido de materia seca de los frutos disminuye según aumenta la densidad 

(tabla 63), obteniéndose los valores más altos en los frutos de la densidad de 1 pl·m
-2

. 

Este parámetro ha tenido una ligera tendencia a disminuir con la fecha (figura 109f). 

Con todo, los valores están muy centrados en el 5%. 

Los perfiles combinados tanto morfológicos (figura 111), como del resto de 

parámetros de calidad (figura 110), no aportan gran cosa, se aprecia la total igualdad de 

las densidades. 
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a.- Dureza exterior. 

 
b.- Dureza interior. 

 
c.- Sólidos solubles totales. 

 
d.- Jugosidad. 

 
e.- pH. 

 
f.- Materia seca. 

 
g.- Longitud. 

 
h.- Diámetro. 

Figura 109.- Evolución de los parámetros morfológicos y de calidad estudiados en pepino cv. Serena 

injertado sobre Shintoza y conducido a tres brazos, según densidad de plantación. 
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Figura 110.- Media obtenida para cada parámetro de calidad en pepino cv. Serena injertado 

sobre Shintoza y conducido a dos brazos, según densidad de plantación. 

 

 

Figura 111.- Media obtenida para los parámetros morfológicos medidos en pepino cv. Serena 

injertado sobre Shintoza y conducido a dos brazos, según densidad de plantación. 
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14.4.2.4.- Conclusiones. 

Los resultados obtenidos con planta conducida a tres brazos han sido 

sorprendentes, el vigor del portainjerto nos permite producir con tres tallos por planta 

sin que la vegetación se vea desequilibrada, obteniéndose unas producciones muy altas. 

La máxima producción se ha obtenido con la densidad de 1.5 pl·m
-2

, pero no 

existieron d.e.s., luego si el objetivo es reducir planta, las densidades de 1.25 y 1 pl·m
-2

 

son posibles, pero la producción disminuye de forma sensible, habría que sopesar si el 

extra trabajo de manejar 4.5 brazos·m
-2 

compensa. 

Las plantas de la densidad de 1 pl·m
-2

 han obtenido unas producciones muy 

altas, cuando tienen suficiente espacio para desarrollarse y la competencia disminuye, 

las plantas son capaces de soportar una alta carga de frutos, obteniendo además frutos 

grandes y con pesos altos, lo que demuestra que las plantas injertadas tienen un vigor y 

una capacidad productiva muy altos, obteniéndose en este caso más de 30 kg por planta. 

Los parámetros morfológicos y de calidad estudiados han sido parecidos en las 

tres densidades ensayadas, y tampoco hay grandes variaciones a lo largo del ciclo 

productivo. 

Por otro lado se ha visto que el ciclo productivo puede alargarse, cuando se 

arrancaron las plantas la producción todavía era importante, se podría haber mantenido 

durante, al menos, otras dos semanas, por lo que es aconsejable, cuando se utilice planta 

injertada, adelantar la fecha de plantación. 

Se puede perfectamente trabajar con tres brazos por planta con el cv. Serena 

injertado sobre Shintoza, el extravigor que confiere el portainjerto permite, incluso con 

1 pl·m
-2

 obtener producciones que no se diferencian estadísticamente de las de 

densidades más altas. Tampoco se modifican con esas densidades los atributos de 

calidad, luego es una alternativa a no olvidar. 
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14.5.- CONCLUSIONES TRAS LOS ENSAYOS DE DIFERENTES PODAS Y 

DENSIDADES DE PLANTACIÓN REALIZADOS CON EL CV. SERENA 

INJERTADO SOBRE SHINTOZA EN 2000, 2001 Y 2002. 
 

Cuando tras los resultados de los ensayos previos se decidió arrancar con el cv. 

Serena injertado sobre Shintoza para seguir estudiando el injerto como técnica 

agronómicamente interesante, dado por conocido que su valor para superar los 

problemas del suelo se daba por hecha, dependiendo de las resistencias/tolerancias de 

que disponga el portainjerto, los ensayos siguientes tuvieron como objetivo determinar 

qué poda era la más adecuada a esas plantas: si había que conducirlas a dos o tres 

brazos, puesto que la capacidad nutricia del portainjerto lo permitía, y cuál debía ser la 

densidad de plantación más adecuada, teniendo en cuenta que muchos agricultores 

recelaban y recelan del coste de emplear planta injertada, al tener ésta mucho mayor 

precio que la planta sin injertar, por lo que había que explorar hasta qué punto se podía 

con planta injertada, reducir la cantidad de planta por unidad de superficie, En 

definitiva, los trabajos se encaminaron, con un enfoque agronómico, hacia la 

determinación de los dos parámetros definitorios del cultivo, una vez fijado el ciclo, que 

en pepino y en invernadero es de primavera-verano, y el cultivar y portainjerto. 

Después de todos los ensayos realizados entre los años 2000 y 2002, quedan 

algunas ideas que resumimos a continuación, con la única idea de ir fijando 

recomendaciones que puedan servir a los horticultores de la zona, pues la prohibición 

del bromuro de metilo estaba cada vez más cerca y había que saber cuáles eran las 

pautas que debían seguir, para seguir cultivando pepino con las menores perturbaciones 

posibles. Todas las ideas que siguen están centradas en el material con que se ha 

trabajado: Serena injertado sobre Shintoza. 

Abrir el marco de plantación en pepino injertado para disminuir el coste de 

planta es posible, pero con límites. El agricultor debe evaluar si una cierta disminución 

de la producción compensa la menor inversión en planta. 

Disminuir la densidad de plantación supone un pequeño descenso en la 

producción, pero el hecho de tener una densidad algo menor puede ser beneficioso en 

otros aspectos, ya que las plantas van a estar mejor ventiladas y la competencia entre 

ellas será menos acusada, además de suponer menos trabajo de implantación, poda y 

entutorado. 

Trabajar con densidades muy bajas no resulta rentable porque, aunque se 

consigue mayor número de pepinos por planta, este incremento no compensa el déficit 

de planta, queda espacio desaprovechado en el invernadero. 

El número de frutos por planta se incrementa con la disminución de la densidad, 

demostrando que, cuanto más espacio tiene la planta para desarrollarse, mayor carga de 

frutos es capaz de soportar, hasta alcanzar su propio límite. 

Normalmente, el uso de planta conducida a dos brazos reduce precocidad pero la 

producción final se ve claramente incrementada. Es una opción interesante reducir el 

número de plantas por unidad de superficie, al aprovechar mejor la planta podándola a 

dos brazos, ya que se aprovecha el espacio disponible y, además, por el vigor que 

confiere el portainjerto, estas plantas son capaces de soportar la carga de dos tallos, 

manteniéndose muy bien a lo largo de todo el ciclo productivo. 

También puede ser posible adelantar un poco la fecha de plantación con planta 

conducida a dos tallos, ya que se ha visto que hacia el final del ciclo productivo estas 

plantas seguían manteniendo un ritmo de producción muy alto, por lo que se podría 

mantener la fase de producción con esa plantación más temprana, (siempre que el 

portainjerto soporte las bajas temperaturas del suelo que, en la primavera se darán, si 
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adelantamos la plantación); también, al estar la planta menos castigada se puede, para 

una misma fecha de plantación, alargar la recolección, mientras la producción sea 

rentable. 

La calidad de los frutos no se ve influenciada por el injerto, pero sí puede verse 

influenciada por otros parámetros, tales como la disponibilidad de nutrientes o la 

radiación solar. Tampoco se han observado diferencias de calidad en los pepinos 

procedentes de plantas guiadas a uno, dos o tres brazos, ni entre los pepinos cosechados 

en plantas con diferentes densidades de plantación. 

Agricultores y técnicos prefieren la planta podada a dos brazos, es más fácil y 

barata de manejar, pero la opción de tres brazos muestra también aspectos interesantes 

que no conviene olvidar, por lo que la decisión de seguir adelante a partir de todos estos 

trabajos con planta podada a dos brazos cuando se emplea el cv. Serena injertado sobre 

Shintoza, podría ser cambiada al cultivar con otros portainjertos y cultivares, que será la 

tarea importante en ensayos sucesivos. 

En definitiva, a la conclusión de la batería de ensayos realizados entre los años 

2000 y 2002, se emitió una directriz para los agricultores, refrendada y divulgada por 

los técnicos de la Agrupación de Horticultores de Villa del Prado y los de la Consejería 

de Agricultura de Castilla-La Mancha en Marchamalo, que transcendían, en ambos 

casos sus ámbitos locales: “SI SE CULTIVA PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL, 

LO MÁS RECOMENDABLE SI SE INJERTA SOBRE SHINTOZA, ES 

PODARLO A DOS BRAZOS Y PLANTAR A UNA DENSIDAD DE 1.75 PL·M
-2

, 

SIENDO RECOMENDABLE TAMBIÉN SEPARAR LAS LÍNEAS 1 M, CON LO 

QUE LA DISTANCIA ENTRE PLANTAS DENTRO DE LA LÍNEA SERÍA DE 

0.57 M”. 
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14.6.- PRIMEROS ENSAYOS DE EMPLEO DEL INJERTO Y OTRAS 

TÉCNICAS: ABONADO Y DESINFECCIÓN DE SUELO. 

En los primeros años de ensayo de empleo del injerto se nos fueron presentando 

diversos interrogantes sobre que manejo sería el más adecuado a la planta injertada, lo 

que dio lugar a la puesta en marcha, en ese tiempo, de tres ensayos uno de abonado y 

dos de control de patógenos del suelo, de naturaleza muy diversa, que se llevaron a cabo 

en Marchamalo, en el C.E.Agraria pertenciente a la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha. Estos ensayos, en que se realizan acciones diferenciadas sobre le suelo, no 

se pueden realizar en los inveranderos comerciales de los agricultores, pues 

generaríamos heterogeneidad en los suelos e inconvenientes en sus siguientes cultivos. 

Al realizarse en un centro de experimentación-investigación oficial ya hemos señalado 

las debilidades y fortalezas a que nos exponemos, pero no había otra alternativa; además 

fueron años en que los cultivos pasaron por muy diversas dificultades sobre todo 

problemas fitopatológicos, principalmente trips, lo que nos llevó a producciones muy 

bajas, poco representativas desde el punto de vista absoluto pero válidas desde el punto 

de vista relativo y por ello los incluimos en este documento y obtendremos también 

conclusiones. 

El primero es un ensayo de abonado nitrogenado de cobertera que pretende 

comprobar si se pueden reducir los aportes de este elemento debido a la mayor 

eficiencia del portainjerto en tomar nutrientes del suelo. 

El segundo y tercero se enfocaron hacia sistemas de control de patógenos del 

suelo por diferentes vías: en un caso se trata de emplear un nematicida a base de 

“Fenamifos”, un producto en aquellos momentos con posibilidades de empleo y que 

podía complementar, desde el punto de vista fitopatológico, el empleo del injerto; el 

segundo ensayo de este tipo consistió en el empleo de plantas nematicidas, 

concretamente tagetes, también como complemento del injerto para superar problemas 

de suelo, introduciéndose en este caso un portainjerto más, al que hasta ese momento 

había sido la referencia, Shintoza, siendo siempre el cultivar Serena. 

 

14.6.1.- Influencia de la dosis de abonado nitrogenado de cobertera sobre la 

producción y calidad de pepino injertado (Marchamalo 2002). 

14.6.1.1.- Introducción. 

Al emplear planta injertada y disponer de un sistema radicular muy potente, se 

plantea el interrogante de si habría que cambiar la estrategia de abonado: las raíces de 

los portainjertos vigorosos, como es el caso de los híbridos de calabaza, tienen una gran 

capacidad de explorar suelo, desde luego mucho mayor que la de muchos sistemas 

radiculares de pepino de los cultivares empleados por sus características de fruto. 

Sobre este asunto se ha trabajado mucho en los últimos años (Lee et al. ,2010; 

Lee y Oda, 2003; Salehi-Mohammadi et al., 2009), pero también se enunciaba este 

asunto en trabajos anteriores que fueron los que nos decidieron a plantear este ensayo. 

Morra en 1998 señalaba la gran capacidad nutricia de los portainjertos por el vigor que 

era habitual que tuvieran que les posibilitaba la exploración de mayor volumen de suelo 

y, por tanto, el aprovechamiento más eficiente de los nutrientes. Lee (1994) también 

apuntaba esta posibilidad. En nuestro país, en sandía, Miguel (1997) había referenciado 

que con sandía injertada no se habían visto diferencias significativas de producción con 

dosis variables de nitrógeno en línea con lo reportado por Pomares (1996), que no 

encontró diferencias cuando empleaba en sandía dosis de nitrógeno que iban desde 80 a 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423810003699#ref_bib0235
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320 kg·ha
-1

. Tampoco encontraba diferencias claras del abonado nitrogenado sobre el 

tamaño del fruto o sobre la calidad de las sandías, que evaluaba midiendo los ºBrix. 

En ensayos anteriores (Hoyos et al., 2001), en los que se intentaba determinar 

cuál era la mejor estrategia de abonado de cobertera en pepino, siempre se trabajó con el 

NO3K como factor variable, y por tanto es posible que alguno de los resultados allí 

obtenidos fuera fruto de la acción conjunta o sinérgica de ambos elementos, viéndose 

cómo, en muchos casos, los mejores resultados no se obtenían con las dosis más altas. 

Por los análisis de los suelos de los agricultores, éstos estaban bien provistos de fósforo 

y potasio, el ahorro probablemente no se podía hacer en esa dirección, por lo cual en ese 

momento nos centramos en el nitrógeno, en la idea de si era posible ahorrar en este 

nutriente, con lo que también avanzaríamos hacia el empleo de menos nitrógeno, lo que 

tiene indudables ventajas desde el punto de vista medioambiental, que han llevado a 

integrar en muchos protocolos de Producción Integrada un límite en el empleo de 

fertilizantes, sobre todo nitrogenados (Anónimo, 2001). 

Se partió de no aplicar coberteras de nitrógeno, pues podría ser suficiente con el 

nitrógeno aplicado en fondo y el estercolado, añadiendo en el dispositivo experimental 

dos dosis de nitrógeno aportadas en cobertera, aplicándose en primer lugar las 

cantidades que para este cultivo y en la zona se consideran estándar: el nitrógeno 

contenido en 2 g·m
-2

 de NO3K dos veces por semana, y en segundo lugar, la mitad de 

esta cantidad. Cada aplicación, por tanto, equivale a aplicar 0.28 g·m
-2

 ó 0.14 g·m
-2

 de 

nitrógeno. De potasio se aplicó siempre la misma cantidad, bien como NO3K o como 

una solución potásica. 

Con este ensayo no sólo se pretende conocer la respuesta de la planta injertada y 

si es posible reducir las aportaciones de nitrógeno debido a la mayor eficiencia de la 

planta injertada en tomar y usar el agua y los nutrientes (Santa-Cruz et al., 2002), sino 

también reforzar o rechazar (para ello se emplea la dosis recomendada habitualmente) si 

se está recomendando de forma correcta o no la aplicación del abonado nitrogenado en 

cobertera, en el caso de que no se pretendiera reducir las aplicaciones de nitrógeno. 

Aunque fue un año en que las producciones fueron muy bajas y el ciclo se acortó 

mucho por los fuertes ataques de trips que no pudieron ser controlados, se llevó adelante 

el ensayo y el análisis posterior de los datos, en línea con lo que hemos afirmado en 

otros ensayos, que el mayor interés de estos trabajos es la comparación, y sobre todo si 

se trata de ensayos en el Centro Agrario de Marchamalo, sin las condiciones de realidad 

de Villa del Prado pero con el control del ensayo, en todo momento preciso y 

minucioso. 

 

14.6.1.2.- Material y métodos. 

El ensayo tuvo lugar en el Centro de Experimentación Agraria de Marchamalo 

(Guadalajara). 

El cultivar empleado fue Serena, injertado sobre Shintoza. La planta injertada 

fue producida en un invernadero comercial de Almería con gran experiencia en la 

obtención de planta hortícola injertada, lo que se tradujo en la consecución de una 

planta homogénea. 

Antes de realizar las labores preparatorias del terreno se aportaron 3 kg·m
-2

 de 

estiércol de oveja y 80 g·m
-2

 del complejo 9-18-27 que se incorporaron con dichas 

labores dos meses antes de la fecha de plantación. 

La plantación se realizó el día 21 de marzo de 2002. Las plantas fueron 

conducidas a un brazo, y tanto la poda como otras operaciones de cultivo fueron las 

habituales para esta hortaliza. 
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El diseño factorial adoptado es en parcela dividida (Split-plot) con tres 

repeticiones. Los factores en estudio son: abonado e injerto. Para que no hubiera 

interferencia de un abonado con otro, cada parcela principal (abonada) se separa de la 

siguiente por una línea borde no controlada. 

Se pesaron todos los pepinos de cada recolección y en cada parcela; para 

determinar diferentes parámetros de calidad se tomaron tres muestras representativas de 

cada combinación, cuando el cultivo estaba en lo que podríamos denominar fase 

intermedia de producción. 

La cantidad total de agua aplicada al cultivo ha sido de 829  l·m
-2

 lo que supone 

una cantidad media diaria de 5.84  l·m
-2

. 

El abonado de cobertera comenzó veinte días después de realizar la plantación y 

se prolongó hasta quince días antes de acabar la recolección, con una frecuencia de dos 

veces por semana. Para realizar una más correcta y mejor distribución de las diferentes 

dosis de abonado se dispuso de dos dosificadores tipo Dosatron en los bloques en los 

que se aplicó la solución potásica, el NO3K se reguló con la dosificadora de pistón 

situada en el cabezal de riego. Para centrarnos únicamente en el nitrógeno se realizó un 

aporte suplementario de potasio, con el siguiente procedimiento de aplicación: para la 

obtención de la dosis alta de N se han aportado 2 g·m
-2

 de NO3K, para la dosis media se 

aporta 1 g·m
-2

 de NO3K y solución potásica hasta aportar igual potasio que en el caso 

anterior, y para la dosis cero no se aporta NO3K y sí solución potásica hasta igualar lo 

aportado en los dos casos anteriores. Así tenemos para las distintas dosis de nitrógeno la 

misma cantidad de potasio. De ahora en adelante y para evitar confusiones hablaremos 

indistintamente de 0, 1 y 2 g de nitrógeno o de dosis nula, media y alta respectivamente. 

Las plagas y enfermedades se controlaron con lucha integrada. Ante un caso de 

una pequeña aparición de áfidos muy localizada se realizó un control con un insecticida 

indicado en la lucha integrada. 

Los parámetros de calidad determinados fueron: peso (g), longitud (mm), 

diámetro (mm), coeficiente de forma, dureza exterior e interior (kg), acidez (meq·100 

ml
-1

), sólidos solubles totales (ºBrix), pH y M.S. de los frutos, todos ellos determinados 

según protocolos ya reseñados y recogidos en 14.1.2. 

Se controló la pérdida de plantas y en el caso de las que sobrevivieron se realizó, 

al finalizar el cultivo, un examen ocular para determinar el grado de presencia de 

nódulos de nematodos según la escala propuesta por Bridge y Page y recogida en Bello 

et al., (2003). 

 

14.6.1.3.- Resultados y discusión. 

14.6.1.3.1.- Producción. 

La recolección comenzó el 10 de mayo, a los 51 días del trasplante, 

prolongándose hasta el 9 de agosto, siendo la duración del periodo productivo de 92 

días. Se realizaron 35 recolecciones con una cadencia de 3 semanales (lunes, miércoles 

y viernes). 

Como en otras ocasiones la producción se produce a oleadas con subidas y 

bajadas, queda de nuevo patente un fuerte efecto sumidero, cuya intensidad depende de 

si la planta estaba o no injertada y, en algún caso, de la dosis de nitrógeno en cobertera. 
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Figura 112.- Evolución de la producción obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza, según la dosis de abonado. 

 

Los picos más pronunciados, se observan en las plantas injertadas con 

producciones altas, cercanas a 1.5 kg·m
-2

, que se producen en los meses de mayo y 

junio, igualándose las cosas en mayor o menor medida a partir de finales de junio (100 

d.d.t.). En la primera fase, los picos son más pronunciados en la dosis media (figura 

112), los mínimos son similares en todas las dosis. En las plantas sin injertar estos picos 

son de mucha menor entidad (figura 113) y casi inapreciables con la dosis alta. Los 

picos se quedan casi en niveles cercanos al 50% de lo que alcanzaban cuando la planta 

estaba injertada. 

 

 

Figura 113.- Evolución de la producción obtenida en pepino cv. Serena sin injertar, según la 

dosis de abonado. 

 

Las trayectorias de la producción acumulada conseguida con las diferentes 

combinaciones permiten diferenciar claramente las plantas injertadas de las que no se 

injertaron (figura 114), estas quedaron siempre muy por debajo de las injertadas. 
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Figura 114.- Producción acumulada obtenida en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado 

sobre Shintoza, según la dosis de abonado. 

 

Sin injertar, las diferencias entre las producciones conseguidas con las tres dosis 

de abonado no son muy grandes, y en definitiva las producciones conseguidas son muy 

bajas, la incidencia de los trips se dejó sentir desde muy pronto; con todo se produce 

desde el principio una ordenación que se mantiene hasta el final, quedando por encima 

la producción conseguida con la dosis media y por debajo la conseguida con la dosis 

alta, la producción conseguida con la dosis baja queda en una posición intermedia. 

En el caso de las plantas injertadas, al principio apenas hay diferencias, siendo a 

partir de los 100 d.d.t. cuando se abre una ligerísima brecha, sobre todo entre las dosis 

extremas (figura 114), quedando por encima la producción conseguida con la dosis 

intermedia (1g·m
-2

), siendo su superioridad bastante clara, al final, sobre todo con 

relación a la dosis alta. 

En definitiva, las diferencias son notabilísimas entre injertar y no hacerlo, 

domina esta técnica sobre el abonado de mayor o menor cuantía, y es dentro de cada 

tipo de manejo donde se aprecian diferencias en la marcha de la producción, finalizando 

en los dos caos de forma similar las producciones conseguidas con las diferentes dosis, 

arriba la producción conseguida con 1 g·m
-2

, abajo la conseguida con 2 g·m
-2

 y la 

conseguida sin abonado nitrogenado de cobertera, en posición intermedia. 

Con todo, la diferencia más notable que las trayectorias de las producciones 

acumuladas nos permite extraer es que: mientras en las plantas sin injertar a los 120 

d.d.t. las líneas quedan casi paralelas al eje de abscisas, las plantas prácticamente han 

dejado de producir, las líneas de las plantas injertadas siguen trayectorias crecientes que 

empiezan a tumbarse muy cerca del final del periodo de recolección, pero que si este 

siguiera, podríamos continuar recolectando pepinos, cosa imposible en las plantas no 

injertadas. Aunque en el epígrafe final de este apartado de resultados se recoge el grado 

de afección de las raíces de la distintas combinaciones y es desfavorable para las plantas 

injertadas, estas han soportado y “convivido” con los nematodos del suelo, 

permitiéndonos rendimientos altos si los comparamos con las plantas sin injertar, cuyos 

sistemas radiculares no han sido capaces de superar el fuerte ataque de nematodos. 

Como en otras ocasiones, para conocer con precisión las diferencias, se estudia a 

continuación la producción mes a mes, rematando con la producción conseguida a lo 

largo de toda la cosecha. En las tablas hemos mantenido el mismo formato que en las 
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restantes aunque recordamos que el diseño era factorial en Split-plot. Para aligerar el 

texto nos referiremos a las dosis con “0”, “1” y “2”, en relación a que se hayan aplicado 

0, 1 ó 2 g·m
-2

 de nitrato potásico en cada cobertera, o como se ha hecho hasta ahora con 

la denominación dosis baja o nula, media y alta. 

En mayo, se apreciaron d.e.s. tanto en los factores simples como en la 

interacción (tabla 64). Las producciones conseguidas con las combinaciones en que 

entraba el injerto estaban por arriba, igualándose con ellas solo las producciones 

obtenidas en las plantas no injertadas con la dosis intermedia ó 1. Injertar queda 

claramente por encima de no hacerlo, el incremento es del 35%, con lo que queda clara 

la no pérdida de precocidad al injertar. 

En junio solo se detectaron d.e.s. entre injertar y no hacerlo (tabla 64). Injertar 

permitió un incremento del 72% en la producción. Hay que señalar que se ha mejorado 

la precocidad al injertar, la producción media conseguida en este mes ha sido superior 

en las plantas injertadas. Con la dosis intermedia de abonado se consigue la mayor 

producción. 

 

Tabla 64.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) obtenida en pepino cv. Serena sin injertar e 

injertado sobre Shintoza, según la dosis de abonado. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

Injerto      

Sin injertar 1.70  b 3.80  b 4.30  b 0.43  b 10.23  b 

Injertado 2.30 a 6.54 a 8.95 a 1.26 a 19.05 a 

Dosis de abonado      

0 g·m
-2 

1.97  b 5.26 6.56 0.66  b 14.34 

1 g·m
-2

 2.41 a 5.56 7.26 1.17 a 16.39 

2 g·m
-2

 1.63  b 4.69 6.15 0.70  b 13.18 

Interacción I x DA      

Sin injertar 0 g·m
-2

 1.64  b 4.06 3.66 0.20    c   9.56 

Injertado 0 g·m
-2

 2.29 a 6.45 9.26 1.13  b 19.13 

Sin injertar 1 g·m
-2

 2.36 a 4.44 4.60 0.47  bc 11.87 

Injertado 1 g·m
-2

 2.45 a 6.68 9.92 1.86 a 20.91 

Sin injertar 2 g·m
-2

 1.09   c 2.90 4.63 0.63  bc   9.26 

Injertado 2 g·m
-2

 2.17 a 6.48 7.67 0.78  bc 17.10 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

En el mes de julio como en junio, solo se detectaron d.e.s. entre injertar y no 

hacerlo (tabla 64). Injertando se consigue un incremento de producción del 108%, se va 

incrementando la diferencia entre las plantas. De nuevo con la dosis intermedia de 

abonado se consigue la mayor producción. La novedad este mes es que en las plantas 

sin injertar con la dosis nula la producción ha disminuido respecto al mes anterior (tabla 

64), también se observa un comportamiento diferencial entre las plantas injertadas y sin 

injertar, en las plantas injertadas la menor producción se obtiene con la dosis alta de 

abonado, sin embargo en las plantas sin injertar la producción más baja se consigue con 

la dosis nula de abonado (figura 115). 



 Abonado nitrogenado de cobertera e injerto. Marchamalo 2002. 

287 

 

En agosto, como en mayo de detectaron d.e.s. en los factores simples y en la 

interacción. La producción obtenida en las plantas injertadas con la dosis media de 

abonado ha sido superior a la obtenida en el resto de los casos (tabla 64). La producción 

más baja se ha encontrado en las plantas sin injertar con la dosis nula de abonado (figura 

115). Globalmente, injertar supuso un incremento del 293%, pero las producciones son 

tan bajas que no debemos considerar este dato como relevante. Las plantas estaban muy 

deterioradas debido al fuerte ataque de trips que no se pudo controlar, pero quedó claro 

que en línea con la notable diferencia de julio las plantas injertadas se defendieron 

mucho mejor, su vegetación le permitió soportar mejor el ataque de trips y producir, a 

pesar de la fuerte presión de los nematodos. La dosis intermedia de abonado 

nitrogenado nos llevó a producciones de casi el doble de las conseguidas con las otras 

dos dosis, parece claro que 1 g·m
-2

 es la dosis que mejores resultados da, aunque se 

puede disminuir el abonado de cobertera, no parece plausible anularlo. 

 

 

Figura 115.- Producción mensual obtenida según dosis de abonado en pepino cv. Serena sin 

injertar e injertado sobre Shintoza. 

 

En la producción total, solo se detectaron d.e.s. entre injertar y no hacerlo (tabla 

64), el incremento conseguido al injertar fue del 86%. Las plantas injertadas fueron 

sumando las diferencias conseguidas cada mes (figura 115), hasta llegar a esta clara 

diferencia, en estas condiciones, injertar permite producir mucho más o visto de otra 

forma: “permite producir”, pues sin injertar se habría abandonado el cultivo. 

Las dosis de abonado llevaron a producciones parecidas, quedando por encima 

la dosis intermedia, aplicar 2 g·m
-2

 probablemente incrementó mucho la concentración 

de la solución del suelo en la zona del bulbo mojado, impidiendo la correcta absorción 

de los nutrientes y de ahí la caída en la producción, pero como se ha dicho esa 

diferencia no fue estadísticamente significativa. 

La mayor producción se ha conseguido en las plantas injertadas con la dosis 

media de abonado y la menor en las plantas sin injertar con la dosis alta de abonado 

aunque, como se ha dicho,  estas diferencias no han sido estadísticamente significativas, 

pero son clarísimas. También es claro que la dosis alta de abonado nitrogenado de 

cobertera penaliza la producción, debido, probablemente como se ha dicho en el anterior 

párrafo, a que se haya elevado la concentración de sales del suelo y las plantas hayan 

podido tomar con mayor dificultad los nutrientes, aunque al no disponer de medidas de 

estos parámetros, resulta aventurado ir más allá en estas consideraciones, parece que la 
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dosis alta ha causado problemas y en definitiva es una buena noticia que se pudiera 

reducir el abonado nitrogenado de cobertera, la mala es que no se puede prescindir de 

él. 

Podría pensarse que esa posible toxicidad se habría acusado más en las plantas 

sin injertar, pues las injertadas, cuyo sistema radicular es muy potente, podrían haber 

explorado otras zonas y sufrido menos ese efecto, pero esa sospecha no pareció tener 

mucho fundamento, ya que rebajar la cobertera de 2 a 1 g·m
-2

, supuso incrementos del 

22% en planta injertada y del 28% en planta sin injertar  (tabla 64 y figura 115). Domina 

en este asunto claramente, el hecho de injertar o no hacerlo, siendo posible reducir el 

abonado nitrogenado de cobertera, anularlo podría hacer bajar demasiado la producción, 

aunque este tema, debería seguir explorándose. 

En el momento en que se realizó el ensayo el resultado era coherente con lo 

señalado en sandia en nuestro país por Pomares (1996) y que remachaba Miguel (1997). 

Visto con perspectiva de hoy y a la luz de los trabajos que se han ido realizando, queda 

totalmente en línea con lo afirmado en el trabajo recientemente publicado y en el que 

hemos colaborado (Lee et al., 2010), en el que se afirmaba que: ”Dado que los sistemas 

radiculares de los portainjertos son generalmente mucho más grandes y vigorosas y 

pueden absorber agua y nutrientes de manera más eficiente en comparación con las 

plantas no injertadas, por ejemplo, en las sandías, se recomienda de forma rutinaria 

reducir la cantidad de fertilizantes a aplicar a cantidades que van desde la mitad a las 

dos terceras partes con respecto a la recomendación estándar para las plantas no 

injertadas (Lee y Oda, 2003 y Salehi-Mohammadi et al., 2009). Esto es especialmente 

cierto para el nitrógeno”. Como se aprecia la recomendación de reducir a la mitad, iba 

claramente en la línea de los que en otras instancias se está recomendando. No obstante 

Miguel en 2007 reconocía que mayores rendimientos en sandía suponen mayor 

absorción de nitrógeno, aunque no aclaraba si ese nitrógeno lo debemos aportar en 

cobertera o lo toma el potente sistema radicular de zonas más profundas. 

 

14.6.1.3.2.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

14.6.1.3.2.1.- Morfológicos. 

Por lo general las fluctuaciones a lo largo del tiempo han sido importantes, 

realizándose al final, como en ensayos previos, un estudio de la evolución de los 

parámetros de calidad conforme avanza el periodo de recolección. Aunque ha habido 

interacción entre las fechas y las dosis de abonado, entre éstas e injertar o no hacerlo y 

entre los tres factores en estudio, nos fijaremos solo en la interacción en que no 

interviene la fecha, sabiendo que las conclusiones que saquemos son meramente 

informativas, deben ser tomadas con todas las precauciones posibles. 

Los pepinos cosechados en las plantas con la dosis más alta han tenido los pesos 

más bajos, siendo parecidos en plantas injertadas y sin injertar (tabla 65). En general, 

los pepinos de las plantas injertadas han tenido un peso mayor que los de las plantas sin 

injertar, excepto con la dosis alta, con la que los pesos han bajado mucho, no habiendo 

diferencias entre injertar y no hacerlo. 

La longitud de los frutos cosechados en las plantas injertadas también ha sido 

mayor que la de los pepinos de las plantas sin injertar (tabla 65). Los valores para las 

diferentes dosis de abonado han sido parecidos, excepto en las plantas injertadas, en las 

que la longitud de los pepinos de las plantas con la dosis más alta fue algo menor que 

los de las plantas con las otras dosis. El diámetro de los frutos ha sido muy parecido en 

todos los casos (tabla 65). 

El coeficiente de forma de los frutos obtenidos en las plantas sin injertar con la 

dosis nula de abonado ha sido estadísticamente superior al de los obtenidos en estas 
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mismas plantas con la dosis alta y media (tabla 65). Los pepinos obtenidos en las 

plantas injertadas tuvieron un coeficiente de forma parecido. 

 
Tabla 65.- Parámetros morfológicos medidos en pepino cultivar Serena sin injertar e injertado 

sobre Shintoza, según dosis de abonado nitrogenado. 

Injerto 
Dosis de 

abonado 
Peso (g) 

Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Coeficiente de 

forma 

 0 g·m
-2 138.99 130.00 38.12   3.49 a 

Sin injertar 1 g·m
-2

 139.44 129.94 40.10   3.28   b 

 2 g·m
-2

 135.61 130.84 39.85   3.33   b 

 0 g·m
-2 152.76 135.25 40.30   3.37 ab 

Injertado 1 g·m
-2

 156.06 135.94 40.43   3.38 ab 

 2 g·m
-2

 134.27 131.03 38.62   3.42 ab 

Letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Los pesos de los frutos cosechados han variado de forma clara y algo errática a 

lo largo del período de muestreo (figura 116g y figura 119 g), manteniéndose alrededor 

de los 130-150 gramos, sin embargo, tanto la longitud como el diámetro, han 

permanecido constantes a lo largo del todo el ciclo, tanto en plantas injertadas como en 

plantas sin injertar (figura 116h, i y figura 119 h e i). 

Los perfiles conseguidos con las características morfológicas nos permiten 

diferenciar muy poco las dosis de abonado (figura 118 y figura 121), el solape es 

importante, no podríamos sacar en conclusión que existan diferencias, si acaso la dosis 

intermedia puede separarse algo del resto. 

 

14.6.1.3.2.1.- Calidad intrínseca. 

En cuanto a los parámetros de calidad intrínseca de los frutos determinados de 

forma destructiva, sólo se han encontrado d.e.s. en la dureza exterior y el contenido en 

sólidos solubles (tabla 66), en los dos casos se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre fechas y entre injertar o no hacerlo, y en la 

interacción entre fechas e injertar y entre injertar y las distintas dosis de abonado, pero 

como en el caso anterior, y con todas las reservas precisas nos vamos a centrar, de 

nuevo en la interacción en que no está involucrada la fecha. 

La dureza exterior de los frutos obtenidos en las plantas injertadas con la dosis 

media de abonado y los obtenidos en las plantas sin injertar con la dosis alta ha sido 

superior a la de los frutos obtenidos en las plantas sin injertar con la dosis baja (tabla 

66). Globalmente, la dureza exterior de los frutos obtenidos en las plantas abonadas con 

la dosis media es superior a la de las plantas abonadas con la dosis nula, los frutos 

obtenidos en las plantas abonadas con la dosis alta tienen una dureza exterior 

intermedia. En definitiva, exteriormente los frutos son más duros o más blandos con 

independencia del abonado o del injerto, la interacción es clara hay combinaciones 

indistintas más duras o más blandas, no hay un patrón de comportamiento en función 

del abonado o del injerto. 

Con la dureza interior ocurre por el estilo, no hay un patrón de 

comportamiento, con la diferencia de que los valores son todos muy parecidos no 

detectándose ningún tipo de d.e.s. Sin injertar son algo más duros los pepinos 

internamente, pero el incremento es de apenas un 7%. Las diferencias entre los valores 

extremos en lo que a las dosis de abonado se refiere llegan al 10%, tampoco este 
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resultado es relevante, podemos pensar, en este caso que será difícil distinguir pepinos, 

internamente más duros, porque hayan sido producidos con más o menos nitrógeno. 

Sobre que vengan o no de plantas injertadas ya lo hemos apreciado de forma similar a 

como resulta aquí, en otros ensayos. 

Tabla 66.- Parámetros de calidad medidos en pepino cultivar Serena sin injertar e injertado sobre 

Shintoza, según dosis de abonado nitrogenado. 

Injerto 
Dosis de 

abonado 
D.E. (kg)

a
 D.I. (kg) ºBrix (%)

b
 pH 

Acidez 

(meq·100ml
-1

) 

M.S. 

(%) 

 0 g·m
-2 

4.78   b 2.43 4.52 a 5.61 0.77 8.97 

Sin injertar 1 g·m
-2

 5.02 ab 2.26 4.40 a 5.64 0.72 8.28 

 2 g·m
-2

 5.34 a 2.29 4.32 ab 5.67 0.66 8.57 

 0 g·m
-2 

5.13 ab 2.28 3.93    cd 5.68 0.70 7.84 

Injertado 1 g·m
-2

 5.21 a 2.05 3.89     d 5.68 0.70 7.71 

 2 g·m
-2

 5.04 ab 2.15 4.09  bc 5.69 0.66 8.67 

Letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

a: D.E.= Dureza exterior. D.I.= Dureza interior. Penetrómetro con vástago de 5 mm de diámetro. 

b: Sólidos solubles totales expresados en ºBrix. 

 

El contenido en sólidos solubles totales de los frutos obtenidos de las plantas sin 

injertar con la dosis nula y media de abonado ha sido superior al de los obtenidos de las 

plantas injertadas con las tres dosis. Globalmente, en las plantas sin injertar se han 

recolectado los frutos que tenían un nivel más alto de ºBrix. La respuesta ante el 

abonado cambia según las plantas estén injertadas o no (tabla 66). 

La acidez y la M.S. han presentado pocas variaciones y en el caso que lera la 

relación entre los factores es variable hay combinaciones de injerto y abonado que no 

siguen una pauta, no pudiéndose afirmar nada rotundamente sobre que combinación nos 

lleva a más acidez o a más M.S. 

La dureza exterior ha variado ligeramente a lo largo del periodo de muestreo, 

fluctuando alrededor de 5 kg, aunque hay momentos al principio y al final en que se 

acerca a 4 o a 6 kg (figura 116a y figura 119a). 

En la dureza interior también se presentan, en algunas fases, fluctuaciones más 

intensas en las plantas injertadas, pero de forma independiente del abonado. La 

tendencia, en todos los casos, es aumentar ligeramente con la fecha (figura 116b y 

figura 119b). 

El contenido de sólidos solubles totales aumenta claramente a lo largo del 

periodo de muestreo en los frutos obtenidos de las plantas sin injertar (figura 116c), 

manteniéndose más o menos constante en los frutos obtenidos de las plantas injertadas, 

excepto en los frutos obtenidos con la dosis nula de abonado, en los que tiende a 

aumentar suavemente (figura 119c). En el primer caso partimos de valores cercanos a 4 

ºBrix, terminando sobre 5 ºBrix. En el caso de las plantas injertadas los valores quedan 

más cerca de 4 a lo largo del periodo muestreado. 

En las plantas injertadas, el contenido de materia seca (M.S.) de los frutos ha 

disminuido claramente a lo largo del periodo estudiado, excepto en las abonadas con la 

dosis nula en las que permanece constante (figura 119d). En las plantas sin injertar ha 

ocurrido lo contrario, el contenido de materia seca aumenta a lo largo del tiempo, 

excepto en los frutos obtenidos con la dosis media de abonado en los que permanece 

invariable (figura 116d). Este comportamiento no es fácil de explicar, podría parecer 

que debería ocurrir lo contrario. 
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El pH de los frutos permanece prácticamente constante a lo largo de todo el 

periodo de recolección, sean injertadas o no las plantas (figura 116e y figura 119e). Los 

niveles están siempre cercanos a pH de 5.5. 

La tendencia de la acidez ha sido aumentar ligeramente todos los casos (figura 

116f y figura 119f). Las fluctuaciones en este parámetro son importantes, pero el 

abonado no parece incidir, las trayectorias son muy parecidas estén o no injertadas las 

plantas. 

Como en los parámetros morfológicos, los perfiles conseguidos con los de 

calidad intrínseca se solapan casi totalmente, en los dos tipos de planta (figura 117 y 

figura 120), no hay nada realmente resaltable. 

 

 
a.- Dureza exterior. 

 
b.- Dureza interior. 
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g.- Peso. 

 
h.- Longitud. 

 
i.- Diámetro. 

Figura 116.- Parámetros morfológicos y de calidad medidos en las plantas cv. Serena sin injertar, 

según dosis de abonado nitrogenado. 

 

 

Figura 117.- Media de los parámetros de calidad obtenidos en plantas cv. Serena sin injertar, 

según dosis de abonado. 
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Figura 118.- Media de los diferentes parámetros morfológicos obtenidos en plantas cv. 

Serena injertadas sobre Shintoza, según dosis de abonado. 

 

 

 
a.- Dureza exterior. 
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e.- pH. 

 
f.- Acidez. 

 
g.- Peso. 

 
h.- Longitud. 

 
i.- Diámetro. 

Figura 119.- Parámetros morfológicos y de calidad medidos en las plantas cv. Serena injertadas 

sobre Shintoza, según dosis de abonado nitrogenado. 
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Figura 120.- Media de los parámetros de calidad obtenidos en plantas cv. Serena injertadas sobre 

Shintoza, según dosis de abonado. 

 

 

Figura 121.- Media de los parámetros morfológicos obtenidos en plantas cv. Serena injertadas 

sobre Shintoza, según dosis de abonado. 
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14.6.1.3.3.- Grado de presencia de nódulos de nematodos. 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre injertar o 

no hacerlo ni entre las tres dosis de abonado, tampoco ha habido interacción entre los 

dos factores. Se ha detectado un grado de presencia de nódulos de nematodos bastante 

alto en todos los casos que, en contra de lo que cabía esperar, y al igual que en otros 

ensayos realizados hasta la fecha pero no presentados en esta Tesis Doctoral, ha sido 

mayor en las plantas injertadas. Este grado ha sido bastante menor en las plantas que 

recibieron la dosis media de abonado (tabla 67). Menos en un caso, en el resto se supera 

el umbral de 4 que es el señalado por Bello et al. (2003), como crítico, a partir del cual 

habría que establecer medidas adecuadas de control. 
 

Tabla 67.- Grado de presencia de nódulos de nematodos, según la clasificación de Bridge y Page 

(1980), en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre Shintoza, según dosis de abonado 

nitrogenado de cobertera. 

Injerto 0 g·m
-2

 1 g·m
-2

 2 g·m
-2

 Media 

Sin injertar 5.80 3.55 4.43 4.59 

Injertado 6.83 4.30 6.75 5.96 

Media 6.31 3.92 5.59 5.28 

 

Parece un contrasentido que teniendo menor grado de afectación final las plantas 

no injertadas hayan quedado con tan bajo nivel de producción y sobre todo si las 

comparamos con las injertadas, pero no lo es, las plantas injertadas, con su extravigor 

han sido capaces de convivir con este problema, incluso han sido soporte para un mayor 

desarrollo de los nematodos al estar las raíces mejor alimentadas. No es fácil deducir 

porqué las plantas con la dosis intermedia han tenido menor grado de afectación por 

nematodos, cosa que se ha producido tanto en las plantas injertadas como en las plantas 

sin injertar. 

 

14.6.1.3.4.- Consumo de agua. 

Es importante señalar que la cantidad de agua que se ha  necesitado para la 

obtención de 1 kg de pepino en las plantas sin injertar ha sido casi el doble que en las 

plantas injertadas con 86.41 y 46.72 l·kg
-1

, respectivamente. La cantidad media de agua 

necesaria para la obtención de 1 kg de pepino ha sido de 66.56 litros. Este parámetro 

sería un punto más a favor de utilizar planta injertada pues ha mejorado muchísimo la 

eficiencia en el uso del agua, en este ensayo, las plantas injertadas consumen el 54.07% 

del agua que consumen las plantas sin injertar. 

No se dispuso de datos diferenciados para las distintas dosis de abonado. 
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14.6.1.3.4.- Conclusiones. 

La influencia del injerto es determinante en este ensayo, domina sobre el otro 

factor estudiado (abonado nitrogenado). El hecho de utilizar planta injertada ha 

permitido tener una producción total media de casi el doble de la conseguida con planta 

sin injertar, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. 

En el mes de agosto la producción disminuye drásticamente, debido a un fuerte y 

continuado ataque de trips y a la presión de los nematodos, pues este suelo no había sido 

nunca desinfectado y la presencia de nematodos fue importante como quedó certificado 

en la inspección final del cultivo, en la que se apreció que menos en un caso, en el resto 

se supera el umbral de 4 que es el señalado por Bello et al. (2003), como crítico, a partir 

del cual habría que establecer medidas adecuadas de control, indudablemente el 

problema de trips se sumó al problema de nematodos y los dos juntos nos llevaron a 

esas bajas producciones que, en el caso de las plantas sin injertar, harían inviable el 

cultivo. 

Tanto en las plantas sin injertar como en las injertadas la mayor producción se 

ha obtenido con la dosis media de abonado, y la menor con la dosis alta, aunque esta 

respuesta no fue estadísticamente significativa ni se detectó interacción. No abonar en 

cobertera tampoco es la mejor estrategia, pero se puede reducir su cuantía, al menos, en 

un 50%. 

Algunos parámetros de calidad se han visto poco influidos por la dosis de 

abonado empleada, mientras que otros como la dureza exterior de los frutos y el 

contenido de sólidos solubles, sí se han visto influenciados, aunque es difícil explicar 

los comportamientos encontrados. Son coherentes los resultados obtenidos en las 

plantas sin injertar en las que la combinación que presenta un nivel más alto de acidez 

también lo presenta de sólidos solubles y de materia seca, pero en las plantas injertadas 

no se encontró lo esperado ya que las combinaciones con mayor acidez han obtenido el 

menor contenido en sólidos solubles y en materia seca. 

Aunque podría pensarse que un exceso de abonado nitrogenado podría favorecer 

el crecimiento vegetativo en detrimento de los frutos, no se ha visto demostrado en este 

ensayo. Tampoco se apreció, y los datos lo corroboran, que las plantas más abonadas 

hayan sido más sensibles a plagas y enfermedades, no se han visto diferencias como 

para afirmar tal cosa. 

En definitiva, abonar en cobertera con dosis por debajo de lo habitual en la zona 

es factible, por lo que se propone reducir las coberteras en un 50%, la producción y 

calidad no se verían afectadas, la reducción total de coberteras parece que sería más 

arriesgada, aunque por los resultados obtenidos, convendría repetir ensayos de este tipo 

que permitieran afirmar estas cuestiones más taxativamente. La calidad tampoco parece 

cambiar al reducir las coberteras, incluso en algún parámetro puede ser conveniente 

reducirlas. 
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14.6.2.- Evaluación del empleo de dos portainjertos híbridos de calabaza 

(Cucurbita maxima x C. moschata) y de un desinfectante de suelo (fenamifos) en 

pepino cultivado en invernadero (Marchamalo 2000). 

14.6.2.1.- Introducción. 

Como sabemos y repetimos aquí lo dicho en alguno de los ensayos anteriores, la 

repetición de los mismos cultivos hortícolas en el mismo suelo ha llevado en muchas 

explotaciones a graves problemas de enfermedades del suelo o nematodos, que en 

muchos casos limitan la continuación del cultivo que sólo venía siendo posible por la 

desinfección con bromuro de metilo, producto que como sabemos había gozado de gran 

predicamento y uso en nuestro país desde inicios de los años ochenta y que los 

agricultores aplicaban desde 1985, pues se hicieron múltiples cursos de aplicadores 

(Castillo et al., 1985), siendo, probablemente la acción formativa concreta, relacionada 

con la horticultura en que más agricultores se formaron, hubo unos años en que era el 

tipo de curso (el de aplicador del bromuro de metilo) más demandado ante los servicios 

de Capacitación Agraria. Desde la prohibición de este producto se han utilizado otros 

desinfectantes del suelo en su lugar, aunque no hay ninguno que consiga los mismos 

resultados. También están empleándose otras técnicas de desinfección del suelo más 

respetuosas con el medioambiente, como son la solarización o la desinfección por agua, 

más adelante trataremos, en un ensayo, este tema. 

Por otro lado, mediante la introducción de nuevas técnicas de cultivo, como el 

injerto en horticultura, intenta buscarse una alternativa, o un complemento, a la 

desinfección del suelo. Conocíamos en el año 2000 que los portainjertos para pepino 

disponibles en el mercado tenían una resistencia parcial a los nematodos, por lo que 

llegaba, y llega, un momento en que la planta comienza a sentir los problemas de 

parasitismo en su sistema radicular, si la presión de la población de nematodos es alta, 

terminando con una fuerte formación de nódulos. 

Otra posibilidad de encarar el problema de los nematodos la encontrábamos en 

el empleo de nematicida, y entre ellos el más difundido y probablemente uno de los que 

ha dado mejores resultados en horticultura: Fenamifos (Liñán, 2001) pero esta solución 

tampoco tenía resultados finales completamente satisfactorios, por lo que se pensó que 

complementar ambos métodos podría ser una solución en la que se podría contar con la 

suma, o al menos complementación, de las dos soluciones. 

Por ello, en este ensayo se persiguió conocer como influía en la producción y 

calidad, la combinación entre la desinfección del suelo con Fenamifos y el empleo de 

planta injertada, y si también podía tener influencia el portainjerto, dado que es el 

primer ensayo en que a Shintoza se le añade un portainjerto que había dado buenos 

resultados en sandía y que los semilleros empezaban a recomendar a los sandieros, y en 

nuestro caso tras contactar con la empresa productora se nos sugirió, a partir de sus 

referencias holandesas, qué podría funcionar en pepino en términos similares a como lo 

había hecho Shintoza. Camel derivaba del mismo cruce interespecífico que Shintoza 

(Cucurbita máxima x Cucurbita moschata), pero con las peculiaridades que le habría 

dado su empresa obtentora (Marín, 2001). 

La eficiencia del tratamiento se debería medir de una manera fácil y sencilla, 

como la que propusieron en 2003, Bello y colaboradores, empleando la escala propuesta 

por Bridge y Page en 1980, que examinando, tras el cultivo, los sistemas radiculares, 

permite conocer a qué nivel de ataque de nematodos se ha estado expuesto en el cultivo. 

Ésto se hace al final del cultivo, pero en nuestro caso no fue posible, pues un fallo en la 

coordinación de labores llevó a que se levantara el cultivo antes de que se realizara esta 

evaluación. Este fallo llevó a una carencia de información importante que perturba el 
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análisis y la discusión de los resultados, pero a pesar de ello se presenta el ensayo 

intentando extraer alguna conclusión válida. 

 

14.6.2.2.- Material y métodos. 

El ensayo ha sido realizado con el cultivar Serena. Como portainjertos se han 

empleado dos híbridos resultantes del cruce Cucurbita máxima x Cucurbita moschata, 

seleccionados por diferentes empresas productoras de semillas hortícolas: Shintoza y 

Camel. La planta se produjo en un semillero comercial de Almería (Laymund) que es 

uno de los pioneros en producción de planta injertada de tomate con lo que se aseguró la 

uniformidad de la planta injertada al ser realizado el injerto por una sola persona 

especializada en este trabajo. El ensayo tuvo lugar en Marchamalo (Guadalajara). 

El diseño factorial adoptado es en bloques al azar con tres repeticiones, donde 

los factores a estudiar son: el tratamiento con Fenamifos y el uso de portainjertos. La 

parcela elemental era de 6 m². 

La plantación se hizo el día 29 de marzo de 2000, con planta de 35 días, en un 

invernadero tipo túnel con cubierta de polietileno de 150 micras (600 galgas) que había 

sido colocado el año anterior. Se plantó a una densidad de 3 plantas.m
-2

, colocadas en 

líneas separadas 1m y 0.33 m entre plantas dentro de la línea. 

Se realizó poda a un tallo como en ese momento era habitual en este cultivo en 

esa zona, dejando ramificarse este tallo principal para formar secundarios sobre los que 

se despunta tras la segunda hoja que sigue al segundo pepino obtenido en dichos brazos. 

Esta poda es complementada con la eliminación de las hojas basales, para mejorar la 

ventilación de esa zona. El entutorado es vertical con hilo de rafia en cada tallo hasta 

alcanzar los alambres que están a 2 m del suelo. El resto de labores de cultivo fueron las 

habituales para el pepino. 

Al preparar el suelo se incorporó estiércol de oveja bien hecho a razón de 3 

kg·m
-2

 y 100 g·m
-2

 del complejo 9-18-27 que fueron enterrados con las labores de 

vertedera y rotovator. Los abonados de cobertera sobre el cultivo se aplicaron en 

fertirrigación, con la siguiente cadencia y composición: desde los 15 días tras el 

trasplante hasta el inicio de la recolección se aportó 1 g·m
-2

 de nitrato potásico por 

semana y 1 g·m
-2

 de fosfato mono amónico por semana; desde el inicio de la  

recolección y hasta 10 días antes de finalizar el cultivo se aportan 2 g·m
-2

 de nitrato 

potásico, 2 g·m
-2

 de nitrato magnésico y 1 g·m
-2

 de fosfato mono amónico por semana. 

El agua de riego fue aplicada por medio de un sistema localizado con goteros 

interlíneas de tipo laberinto desmontable y con un caudal de 4 l·h
-1

. La frecuencia de 

riego es la habitual que se sigue en este cultivo, aplicándose cerca de 450 mm. 

Se realizó una suelta periódica de predadores para control de las plagas más 

comunes en esta zona. El oídio no presentó problema al ser resistente este cultivar. Las 

malas hierbas se controlaron de forma manual. 

La aplicación del nematicida, Fenamifos, se realizó el día 25 de enero de 2000, 

aportándose 75 kg·ha
-1

 del producto comercial Nemacur 10 G en las parcelas del ensayo 

en que el sorteo marcó que debían ser tratadas, incorporándolo con el riego. 

En cada recolección se pesaron todos los pepinos recolectados en cada parcela 

elemental, agrupando por meses las producciones. 

En la fase intermedia del cultivo se tomaron al azar de los pepinos recolectados, 

muestras representativas (tres frutos) de cada una de las combinaciones sobre los que se 

determinaron diferentes parámetros de calidad: dureza exterior e interior (kg), jugosidad 

(%), contenido en sólidos solubles totales (ºBrix), acidez (meq·100 ml
-1

), pH y materia 

seca (%), siguiendo la metodología recogida en material y métodos del apartado 14.1.2. 

La única diferencia con respecto a los anteriores ensayos se encuentra en que para 
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determinar la dureza, tanto exterior como interior, se empleo un vástago de 5 mm de 

diámetro en vez del habitual de 3 mm. 

También se debía controlar, al finalizar el cultivo, el grado de afectación por 

nematodos de los sistemas radiculares de las diferentes combinaciones, según la escala 

propuesta por Bridge y Page, recogida por Bello y colaboradores (2003), pero no fue 

posible, pues un fallo en la coordinación de labores llevó a que se levantara el cultivo 

antes de que se realizara esta evaluación. Sabemos que este fallo lleva a una carencia de 

información importante que ayudaría a analizar y discutir los resultados, pero a pesar de 

ello no renunciamos a presentarlos y sacar alguna conclusión válida, pero en este caso 

con más razón que en otros, con muchas reservas. 

 

14.6.2.3.- Resultados y discusión. 

14.6.2.3.1.- Producción. 

La recolección comenzó el 18 de mayo, 50 días después de la plantación, 

realizándose 29 recolecciones con una cadencia de 3 semanales (lunes, miércoles y 

viernes). Se terminó el cultivo con la última recolección el 25 de julio, cuando habían 

transcurrido 68 días desde el inicio de la cosecha y 118 desde el trasplante. 

Se detectaron 5 picos importantes de producción, más acusados los tres primeros 

en las plantas no injertadas (figura 122 y figura 123), con una duración entre pico y pico 

variable según el momento, entre los 17 días que transcurrieron entre el 1º y el 2º, y los 

14 días que transcurrieron entre el 3º y el 4º. 

 

 

Figura 122.- Evolución de la producción de pepino cv. Serena según portainjerto, en suelos 

sin tratar. 

 

La intensidad de los picos es diferentes según se hubiese o no, tratado el suelo y 

según se hubiese o no, injertado, siendo menos variable en función del portainjerto. En 

suelo tratado (figura 123) se aprecia que las plantas injertadas con ambos portainjertos 

tienen durante todo el ciclo una menor fluctuación que la que se aprecia en las plantas 

sin injertar, y sobre todo en los picos 2º y 3º, lo que puede tener interés desde el punto 

de vista comercial, pues si la producción es más regular a lo largo del tiempo, podemos 

aportar de forma continua cantidades similares de pepino al mercado, yendo este 

comportamiento en línea con lo que habíamos apreciado en ensayos anteriores, en los 
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que las plantas injertadas sobre Shintoza parecían soportar mejor una carga más 

uniforme de frutos a lo largo de todo el ciclo de cultivo (Hoyos, 1999). 

 

 

Figura 123.- Evolución de la producción en pepino cv. Serena según portainjerto, en suelos 

tratados con Fenamifos. 

 

Cuando no se trató el suelo la respuesta fue inversa, la intensidad de los picos es 

mucho mayor con los portainjertos que si no se injerta (figura 122). No es fácil de 

interpretar este comportamiento tan dispar. 

Agrupando todos los datos, en la figura 124 puede observarse el 

comportamiento tan diferente que tiene las plantas según hayan sido cultivadas en suelo 

tratado o sin tratar. Hasta finales de mayo (60 d.d.t.), todas las trayectorias tiene el 

mismo transcurrir, se solapan en buena medida, pero a partir de esa fecha, la producción 

de las plantas no injertadas cultivadas en suelo sin tratar se descuelgan, mientras el resto 

siguen más o menos parejas. A los 80 d.d.t., más o menos cuando se produce el 2º pico 

importante, se vuelve a abrir más hueco con las plantas sin injertar en suelo no tratado, 

es probable que sufran ya parasitismo de los nematodos y sean incapaces de sostener la 

producción que si aguantan el resto de plantas. Por el contrario en ese momento se 

destacan por arriba las plantas no injertadas cultivadas en suelo tratado, probablemente 

aquí el tratamiento, de momento, ha controlado a los nematodos y eso permite esa 

superioridad en la producción. Ese momento también significa un ligero descuelgue de 

las plantas injertadas pero cultivadas en suelo sin tratar, con independencia del 

portainjerto. El tercer hito se produce a los 100 d.d.t., momento en que las plantas no 

injertadas cultivadas en suelo sin tratar, dejan prácticamente de producir, su trayectoria 

queda casi paralela al eje de abscisas., las plantas injertadas cultivadas en suelo no 

tratado siguen por debajo de las de suelo tratado pero modifican poco su trayectoria y 

finalmente, las plantas cultivadas en suelo tratado y no injertadas empiezan a sufrir una 

parada, viéndose, a partir de ese momento, superadas por las plantas injertadas, 

incrementándose esa diferencia hasta el final de la recolección, produciéndose en el 

último tramo una ligera diferenciación entre estar injertadas sobre Camel o sobre 

Shintoza (figura 124). Al final, queda claramente por debajo la producción de las 

plantas sin injertar cultivadas en suelo que no ha sido tratado con alrededor de 8 kg·m
-2

, 

y el resto quedan agrupadas en un tramo de poco más de 2 kg·m
-2

, siendo la producción 

acumulada obtenida con las plantas testigo 4 kg·m
-2

 menos que en las plantas injertadas 

cultivadas en suelo sin tratar. 
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Figura 124.- Producción acumulada obtenida en pepino cv. Serena según portainjerto, en 

suelos sin tratar o tratados con Fenamifos. 

 

Como en otras ocasiones, para un mejor análisis de lo ocurrido, se ha estudiado 

y analizado la producción mes a mes, rematando con la producción total. 

En mayo se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

tratamientos, pero no entre no injertar y portainjertos, y hubo interacción entre los dos 

factores estudiados (tabla 68). La producción de las plantas sin injertar cultivadas en 

suelo tratado con Fenamifos fue significativamente superior a la producción obtenida 

con el resto de combinaciones. En todos los casos, la producción obtenida en suelos 

tratados fue mayor que la obtenida en suelos no tratados. 

 

Tabla 68.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) de pepino, cv. Serena, obtenida con cada 

portainjerto en suelos sin tratar y tratados con Fenamifos (Nemacur). 

Factor de variación Mayo Junio Julio TOTAL 

Tratamiento     

Sin tratar 1.25  b 5.96  b 3.63  b 10.84  b 

Tratado 1.55 a 7.49 a 5.14 a 14.18 a 

Portainjerto     

Sin injertar 1.51 6.20 2.86  b 10.57  b 

Shintoza 1.35 7.08 5.34 a 13.78 a 

Camel 1.33 6.89 4.96 a 13.18 a 

Interacción I x A     

Sin tratar  Sin injertar 1.25  b 4.72  b 1.93 7.89 

Tratado    Sin injertar 1.78 a 7.68 a 3.79 13.25 

Sin tratar  Shintoza 1.31  b 6.66 a 4.60 12.58 

Tratado    Shintoza 1.39  b 7.50 a 6.07 14.97 

Sin tratar  Camel 1.19  b 6.50 a 4.36 12.05 

Tratado    Camel 1.47  b 7.28 a 5.56 14.30 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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En el mes de junio también se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos, y hubo interacción entre los dos factores estudiados 

(tabla 68). La producción obtenida con las plantas que no estaban injertadas cultivadas  

en suelo sin tratar fue significativamente inferior al resto, que tuvieron producciones 

parecidas, siendo las plantas no injertadas cultivadas en suelo tratado las que obtuvieron 

la producción más alta. Es en este mes cuando se dan los dos picos importantes de 

producción (figura 122 y figura 123), como se ha señalado anteriormente. Las plantas 

no injertadas estaban todavía libres de nematodos y vegetaban de forma importante 

probablemente estimuladas por el tratamiento del suelo, estímulo que no era tan sentido 

por las plantas injertadas cuyo sistema radicular no respondía de la misma forma ante el 

estímulo señalado. 

En julio además de encontrarse diferencias estadísticamente significativas entre 

tratamientos también se encontraron en el factor injerto, por contra, no hubo d.e.s. en la 

interacción entre los dos factores estudiados. La producción obtenida en suelos tratados 

con Fenamifos fue mayor que sin tratar, superando la conseguida tratando en un 42% a 

la conseguida sin tratar. La producción conseguida con los dos portainjertos fue 

significativamente superior a la de las plantas no injertadas (tabla 68), no existiendo 

d.e.s. entre ellos, la diferencia a favor de Shintoza representa solo el 8%. Aunque no se 

detectaron d.e.s. en la interacción, las diferencias son importantes, pues las plantas no 

injertadas cultivadas en suelo sin tratar quedaron en niveles bajísimos, menos de una 

tercera parte de la producción conseguida con la combinación más productiva: Shintoza 

en suelo tratado, y la mitad de la conseguida sin injertar en suelo tratado. En este mes se 

nota ya que las plantas sin injertar, en suelo tratado, han acusado el parasitismo de los 

nematodos, cosa que probablemente también les ha ocurrido a las plantas injertadas 

pero su extravigor les permite mantener un ritmo mucho más elevado de producción. El 

hecho de que en este mes se acuse esta bajada de producción posiblemente debido a los 

nematodos, viene explicado por el tiempo transcurrido desde la aplicación del 

Fenamifos, que habrá ido degradándose y descendiendo su concentración en el suelo 

hasta llegar, en ese momento, a niveles que ya no son tan letales para estos parásitos. 

En cuanto a la producción total, sí se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos y entre las plantas injertadas y sin injertar, por contra, 

no hubo d.e.s. en la interacción entre los dos factores estudiados (tabla 68). 

Globalmente, la producción obtenida en suelos tratados con Fenamifos fue mayor que la 

obtenida en suelos sin tratar, consiguiéndose con ese tratamiento un incremento del 32% 

en la producción total, a lo largo de todo el ciclo. Globalmente también, las plantas sin 

injertar quedaron por debajo de las plantas injertadas con independencia del 

portainjerto; entre éstos la diferencia fue pequeña, Shintoza solo produjo un 4.5% más 

que Camel. 

La mejor producción se consiguió con el portainjerto Shintoza en suelos tratados 

con Fenamifos, rozando los 15 kg·m
-2

, quedando Camel un poco por debajo, pero con 

una producción también superior a las plantas no injertadas. Las diferencias son 

mayores cuando no se trata que cuando si se hace (figura 125), pero la producción 

conseguida sin injertar en suelo tratado supera a la conseguida con cualquiera de los 

portainjertos en suelo no tratado, lo que puede llevarnos a dudar qué camino elegir, 

aunque habría que seguir trabajando en este camino en sucesivas campañas y estudiar 

los costes y diferencias entre las tareas a hacer en un caso y en otro, y sobre todo no 

olvidar que con el injerto estamos realizando una práctica que no afecta al medio 

ambiente, cosa que si hacemos al aplicar Fenamifos, producto que en el momento del 

ensayo estaba permitido pero que en la actualidad, después de haberse visto sometido a 

nuevas regulaciones y concesión de autorización, hoy:” sólo podrá ser utilizado como 
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nematicida aplicado mediante riego por goteo en invernaderos con estructura 

permanente”, debiendo atenerse su empleo a “la evaluación global, según los principios 

uniformes, atendiendo al informe de evaluación de la Comisión Europea, aprobado por 

el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal en su reunión de 

14 de julio de 2006”. 

Queda demostrado que la estrategia de sumar diferentes técnicas para superar, 

como en este caso, problemas de suelo es correcta. 

 

 

Figura 125.- Producción total obtenida en pepino cv. Serena según portainjerto y tratamiento. 

 

14.6.2.3.2.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas para ninguno de 

los parámetros estudiados ni en la interacción por lo que únicamente se presentan los 

valores reales de las diferentes combinaciones (tabla 69 y tabla 70). 

 

14.6.2.3.2.1.- Parámetros morfológicos. 

Los pesos de los pepinos muestreados siempre fueron mayores en el suelo 

tratado que en suelo sin tratar, acercándose más entre ellos en el caso de estar las plantas 

injertadas sobre Camel (tabla 69). En la longitud y sobre todo en el diámetro las 

diferencias se ajustan más. Los pepinos procedentes de las plantas injertadas suelen ser 

más esbeltos que los procedentes de las plantas sin injertar, su coeficiente de forma es 

mayor, se alargan más con relación al diámetro, lo que podría ser de interés para 

mercados más exigentes que demanden pepinos más estilizados, más longilíneos. 

Como en otras ocasiones la longitud y el diámetro han fluctuado poco a lo largo 

del tiempo (figura 126 h e i). La longitud se ha mantenido siempre en niveles parecidos 

entre 120 y 140 mm en los suelos tratados y más cerca de 120 mm, que de otro valor en 

los suelos sin tratar, pero en ningún caso hay tendencia clara a subir o bajar. Algo 

parecido ocurre con el diámetro de los frutos, en los suelos tratados está siempre en el 

entorno de 40 mm, muy cerca de este valor; en el caso de suelos no tratados los valores 

oscilan entre 35 y 40 mm, pero no se detectan tampoco tendencias crecientes o 

decrecientes. 
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Tabla 69.- Parámetros morfológicos medidos en pepino cultivar Serena según portainjerto y 

tratamiento (Marchamalo 2000). 

Portainjerto Tratamiento Peso (g) 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Coeficiente de 

forma 

Sin injertar Sin tratar 108.43 120.09 37.83 3.17 

 Tratado 122.90 125.17 39.53 3.17 

Shintoza Sin tratar 111.52 122.15 36.74 3.32 

 Tratado 135.57 129.81 39.59 3.28 

Camel Sin tratar 123.46 124.93 38.47 3.25 

 Tratado 135.75 131.48 39.50 3.33 

 

14.6.2.3.2.2.- Parámetros intrínsecos de calidad. 

Los pepinos producidos por las plantas sin injertar que habían sido cultivados en 

suelo sin desinfectar, eran más duros que el resto tanto externa como internamente. Los 

valores son muy altos y podría pensarse que son anormales, se salen del rango visto en 

otros ensayos, lo que es cierto, pues en este se empleó un vástago de 5 mm de diámetro 

cuando el habitual es de 3 mm (tabla 70). Por esta razón no podemos sacar conclusiones 

comparables con otros ensayos, ni en este hablar de forma absoluta, pero si comparar, 

ver que combinaciones son más duras o más blandas. 

La respuesta de las plantas injertadas es diferente según el suelo este tratado o 

no, no existe una pauta clara de comportamiento de la dureza, tanto exterior como 

interior. 

En el contenido en sólidos solubles totales la respuesta también es errática, 

siendo con el portainjerto Shintoza donde no se encuentran diferencias, que si las hay 

con Camel , que lleva a obtener mayor nivel de ºBrix en suelo tratado: 4.17, el mayor 

nivel detectado. 
 

Tabla 70.- Parámetros de calidad obtenidos en pepino cultivar Serena según portainjerto y 

tratamiento (Marchamalo 2000). 

Portainjerto Tratamiento 
D.E. 

(kg)
a
 

D.I. 

(kg) 

ºBrix 

(%)
b
 

pH 
Jugosidad 

(%) 

Acidez 

(g·l
-1

) 

M.S. 

(%) 

Sin injertar Sin tratar 10.03 6.84 4.03 5.35 66.19 1.23 5.53 

 Tratado 9.22 5.26 3.95 5.22 67.49 1.13 5.61 

Shintoza Sin tratar 9.91 5.78 3.84 5.36 69.33 1.16 5.62 

 Tratado 9.39 5.51 4.17 5.29 64.68 1.40 4.91 

Camel Sin tratar 9.83 6.35 3.97 5.36 66.53 1.13 5.45 

 Tratado 9.08 5.90 3.98 5.17 67.92 1.14 5.57 

a: D.E.= Dureza exterior. D.I.= Dureza interior. Penetrómetro con vástago de 5 mm de diámetro. 

b: Sólidos solubles totales expresados en ºBrix. 

 

En el pH hay una gran igualdad, sólo se puede destacar que los pepinos 

cosechados en suelos no tratados tienen niveles de pH más altos que los conseguidos en 

suelos tratados. El hecho de injertar y el portainjerto influyen poco en el pH (tabla 70). 
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Los valores alcanzados por la jugosidad son todos muy parecidos, oscilan en 

alrededor de un 5%. Sólo en Shintoza se aprecia una mayor deferencia pero no 

reseñable estadísticamente (tabla 70). 

La acidez obtenida en frutos producidos por plantas injertadas sobre Shintoza 

cultivadas en suelos tratados es la mayor de todas las medidas, muy por encima del 

resto, que se diferencian poco (tabla 70). No sabemos interpretar esta respuesta. 

También se apreció que la M.S. conseguida en frutos producidos por plantas 

injertadas sobre Shintoza cultivadas en suelos tratados es la más baja de todas con 

diferencia con el resto que alcanzan valores cercanos, en el entorno del 5.5% (tabla 70). 

Tampoco en este parámetro acertamos a explicar este comportamiento tan diferencial, y 

fuera de la línea que siguen las restantes combinaciones. 

En la figura 126 a-g y figura 129 a-g se recoge la evolución de los diferentes 

parámetros. Mientras hay parámetros en que las fluctuaciones son importantes: las dos 

durezas y la acidez, en otros son de poca intensidad: pH y M.S., quedando el contenido 

en sólidos solubles totales y la jugosidad en un plano intermedio. No hay tendencias 

claras hacia crecer o decrecer en ninguno de los parámetros estudiados, pues las 

oscilaciones tan grandes muestran que se ha dado un comportamiento errático que no es 

fácil de explicar. 

Resumiendo, los perfiles que presentan las diferentes combinaciones en la figura 

127, figura 128, figura 130 y figura 131, nos permiten afirmar que globalmente no hay 

grandes diferencias desde el punto de vista cualitativo, incluyendo en este término la 

morfología de los frutos. 

 

 
a.- Dureza exterior. 

 
b.- Dureza interior. 

 
c.- Sólidos solubles totales. 

 
d.- Jugosidad. 
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e.- Materia seca. 

 
f.- pH. 

 
g.- Acidez. 

 
h.- Longitud. 

 
i.- Diámetro. 

Figura 126.- Parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena, según 

portainjerto, en parcelas tratadas con Fenamifos. 
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Figura 127.- Media de los diferentes parámetros morfológicos medidos en plantas cv. Serena, 

según portainjerto, en suelos tratados con Fenamifos. 

 

 

Figura 128.- Media de los diferentes parámetros de calidad obtenidos en plantas cv. Serena, 

según portainjerto, en suelos tratados con Fenamifos. 
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c.- Sólidos solubles totales. 

 
d.- Jugosidad. 

 
e.- Materia seca. 

 
f.- pH. 

 
g.- Acidez. 

 
h.- Longitud. 

 
i.- Diámetro. 

Figura 129.- Parámetros morfológicos y de calidad medidos en las plantas del cv. Serena, según 

portainjerto, en las parcelas no tratadas. 
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Figura 130.- Media de los diferentes parámetros morfológicos medidos en pepino cv. Serena, según 

portainjerto, en suelos no tratados. 

 

 

Figura 131.- Media de los diferentes parámetros de calidad obtenidos en plantas cv. Serena, según 

portainjerto, en suelos no tratados. 
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14.6.2.4.- Conclusiones. 

Consideración previa: Las producciones han sido bajas, ha habido problemas 

con plagas, el año fue irregular climatológicamente hablando y la presión de los 

nematodos fue importante, lo que ocasionó que muy pronto las plantas no injertadas 

cultivadas en suelo no tratado prácticamente: o murieran o quedaran tan deterioradas 

que apenas producían, situación que coadyuvó a tomar una decisión, quizás 

precipitada, de terminar el cultivo. Este hándicap no resta interés al ensayo puesto que, 

como se ha dicho en otras ocasiones, los ensayos en centros de experimentación, por 

las limitaciones de personal, horarios, etc., son diferentes a los realizados con 

agricultores, siendo en aquellos el interés de hacerlos, la posibilidad de comparar, 

garantizando la homogeneidad en el tratamiento y, por tanto, haciendo posible la 

comparación, la toma de resultados, siempre en términos comparativos, como es el 

caso de este ensayo. 

 

El efecto del tratamiento ha resultado ser más importante que el efecto del 

empleo de portainjertos, pues mientras el hecho de tratar supone una ganancia media de 

3.34 kg.m
-2

, injertar, en el mejor de los casos sobre Shintoza, sólo supone una ganancia 

de 3.21 kg.m
-2

, y sólo 2.91 kg.m
-2

 si hablamos de datos medios. Con todo, el mejor 

resultado comparativo se obtiene con las plantas no injertadas cuando se trata el suelo 

con un nematicida, incrementándose la producción un 68%, frente a no tratar. Recordar 

de nuevo que las producciones de este ensayo son bajas. 

Las plantas injertadas permiten una producción más regular que las no injertadas 

en las que los picos de producciones son más acusados, soportan peor el efecto 

sumidero. 

La respuesta desde el punto de vista productivo cuando van transcurridos 65 días 

desde el trasplante, nos indica que es a partir de ese momento cuando las plantas 

injertadas superan a las que no lo están y podrían seguir en producción con mayor 

garantía que las otras. Debido a esto queda claro que, aunque injertar no nos aporta 

grandes ventajas en un suelo tratado con un nematicida, si el agricultor realiza un ciclo 

corto, sí tendrá más interés cuando el ciclo sea más largo y se pretenda producir durante 

125 a 130 días, o más. 

La calidad no se ve afectada por el hecho de que la planta esté injertada, no 

parece que los portainjertos procedentes del cruce interespecífico (Cucurbita maxima x 

Cucurbita moschata) interfieran sobre la calidad del cultivar de pepino sobre ellos 

injertado. Tampoco se vio afectada por el tratamiento, no habría problemas en este 

sentido. 

Sí que se ha demostrado que sumar técnicas puede llevarnos a mejores 

resultados que si empleamos cada una por separado, la mayor producción se consiguió 

injertando sobre Shintoza y cultivando en un suelo tratado con Fenamifos. Pero habrá 

que analizar si el sobrecoste de esta acción es soportado por la producción extra 

conseguida. 

Además del punto anterior, no debemos olvidar los aspectos medioambientales, 

siempre será, bajo este punto de vista, más interesante emplear una técnica respetuosa 

con el medio ambiente como es el injerto, que un nematicida, como es el caso; teniendo 

en cuenta que la mayoría de estos productos están siendo puestos en cuestión por las 

autoridades comunitarias que regulan todo lo relativo al medio ambiente. 

Si se puede, siempre será una buena solución combinar diferentes métodos para 

superar problemas del suelo, es una estrategia lógica desde todos los puntos de vista, si 

no fuese posible habrá que recurrir al método más eficiente, sin olvidar los aspectos 

medioambientales que cada vez están tomando mayor importancia. 
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14.6.3.- Posibilidad del empleo de tagetes como alternativa a la desinfección 

del suelo en cultivo de pepino cv. Serena. (Marchamalo 2002). 

14.6.3.1.- Introducción. 

Otra de las posibles alternativas al bromuro de metilo cuando el problema 

predominante en el suelo son los nematodos (básicamente Meloidogyne incognita) sería 

el empleo de plantas nematicidas, en cultivo asociado con el pepino, tratándose en este 

ensayo de comprobar su viabilidad y la oportunidad de asociarla con el empleo de 

planta injertada, en consonancia con una de las ideas mantenidas en esta Tesis: el interés 

de asociar técnicas para superar problemas de suelo, siguiendo también otra de las líneas 

que nos planteamos como maestras: la búsqueda y empleo de métodos poco o nada 

agresivos con el medio ambiente, que se puedan complementar y que sean 

económicamente factibles. 

El empleo de plantas nematicidas como medio de controlar estos patógenos, en 

combinación con el cultivo, tiene como ventaja frente a su empleo como cultivo total 

que necesita tiempo para desarrollarse y cumplir su efecto, mientras que si le cultivamos 

al mismo tiempo que el pepino no perdemos ese tiempo, podemos producir pepino, 

aunque es probable que la competencia de los tagetes nos lleve a una disminución del 

rendimiento. Esta técnica alternativa ha sido preconizada y sigue siéndolo por diferentes 

autores, sobre todo franceses, y enfocada, principalmente, hacia la producción ecológica 

(Beliard, 2003, Vedie y Geffroy, 2005) y en su momento nos pareció interesante, se 

encontraba entre las alternativas al bromuro de metilo preconizadas desde diferentes 

instancias (Zabaleta-Mejía 1999; Villeneuve et al., 2001a y 2001b). En definitiva, se 

trata de intercalar en los cultivos plantas nematicidas como Tagetes patula, Tagetes 

signata o Tagetes erecta, que excretan sustancias nematicidas y que pueden permitir, en 

el entorno de sus sistemas radiculares, que compartirán con el pepino, una disminución 

o una menor agresividad de los nematodos allí presentes (Zabaleta-Mejía et al., 1990; 

Zabaleta-Mejía, 1999; y Beliard, 2003). Zabaleta-Mejía y colaboradores en 1990 

abrieron camino a la especie: Tagetes erecta para controlar Meloidogyne incognita 

(Kofoid y White) Chitwood en chile (Capsicum annuum L.). Recuérdese que también 

hay especies de tagetes que pueden ser empleadas como plantas trampa, como Tagetes 

minuta en cuyo caso los nematodos penetran en sus raíces sin poderse desarrollar en ese 

medio pero que, como se ha dicho, implica tener el invernadero dedicado 

exclusivamente a este fin, cumplir todo el ciclo con una alta densidad de siembra y 

posteriormente retirar los restos, es otra manera de enfocar el control, diferente de la que 

proponemos, que implica la realización del cultivo de pepino, compatible con la 

presencia de los tagetes como nematicidas. 

En este ensayo se han combinado el empleo del injerto y el cultivo simultáneo 

de tagetes, plantando las plantas de tagetes (Golden Gem) en la misma línea de cultivo, 

y procurando que sus raíces exploren el mismo suelo que las del pepino y, por tanto, 

realicen un efecto “limpiador” de ese suelo, en lo que a nematodos se refiere, 

permitiendo el normal desarrollo del pepino y que éste llegue a alcanzar rendimientos 

suficientemente remuneradores. Como testigo se incluyeron parcelas con planta sin 

injertar y sin asociar a las plantas de tagetes. 

Se realiza un ciclo de cultivo temprano que finaliza cuando se produce un pico 

de calor importante en los invernaderos y la mayoría de los agricultores aprovecha para 

levantar el pepino y plantar un segundo cultivo, que puede ser otra vez pepino o judía 

verde. Al ser este ciclo tan corto, las producciones quedan en el entorno de 15 kg.m
-2

, 

cantidad que para algunos agricultores resulta insuficiente y que les lleva, procurando 

por todos los medios: forzando la ventilación, blanqueando, utilizando pantallas 
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térmicas o mallas, etc., reducir las temperaturas, a forzar el cultivo manteniéndolo hasta 

septiembre, lo que implica también un plus en lo que a defensa fitosanitaria se refiere. 

Aunque en este caso el ciclo de cultivo ha sido muy corto y las producciones obtenidas 

son muy bajas, debido a problemas con el manejo del invernadero y del cultivo y a no 

poder disponer de más tiempo de ocupación del invernadero de experimentación, se 

presenta el estudio pues se considera que el objetivo fundamental, que es la 

comparación entre técnicas superadoras del problema de nematodos en el suelo, queda 

conseguido. 

 

14.6.3.2.- Material y métodos. 

El cultivar utilizado fue Serena. El injerto se ha realizado sobre el portainjerto 

híbrido Shintoza (Cucurbita maxima x Cucurbita moschata). La planta injertada fue 

producida en un semillero comercial de Almería (Laymund) con gran experiencia en la 

obtención de planta hortícola injertada, lo que se tradujo en la consecución de una 

planta homogénea, idónea para tal ensayo. 

Los tagetes empleados son la especie Tagete signata cv. Golden Gem, 

producidos en los viveros del Retiro del Ayuntamiento de Madrid, se empleó esta 

especie debido a que fue imposible contar con plantas de Tagetes patula que había sido 

la especie en primer lugar señalada para estudiar este efecto. 

El diseño adoptado es en bloques al azar con tres repeticiones, donde los factores 

a estudiar son el uso de planta injertada y el empleo de tagetes como planta nematicida. 

El marco de plantación fue de 1 m entre líneas y 0.33 m entre plantas dentro de la línea, 

por lo tanto la densidad de plantas conseguida fue de 3 pl.m
-2

. A ambos lados de cada 

planta de pepino se plantó una planta de tagetes. La parcela elemental era de 6 m
2
. 

En cada recolección se pesaron todos los pepinos recolectados en cada parcela 

elemental para poder realizar el estudio estadístico, agrupando por meses las 

producciones. 

Se controló la pérdida de planta evaluando en el caso de las supervivientes el 

grado de presencia de nódulos de nematodos según la escala propuesta por Bridge y 

Page, recogida por Bello y colaboradores (2003). 

La siembra en semillero de las plantas testigo, no injertadas, se hizo el día 18 de 

febrero de 2002, utilizando bandejas de poliestireno expandido de 104 alvéolos de 4x4 

cm de lado, depositando una semilla por alvéolo, el sustrato comercial utilizado fue 

Traysubstrat de la Empresa KLASMANN. La plantación se hizo el día 21 de marzo con 

planta de 30 días en el caso de las injertadas y de 32 en el caso de las plantas testigo, en 

un invernadero tipo túnel con cubierta de polietileno de 150 micras (600 galgas). En el 

caso de la planta injertada se puso especial interés en no enterrar el punto de injerto. La 

plantación de los tagetes tuvo lugar el día 9 de abril. 

Se realizó poda a un tallo como es habitual en este cultivo, dejando ramificarse 

este tallo principal para formar secundarios sobre los que se despunta tras la segunda 

hoja que sigue al segundo pepino obtenido en dichos brazos. Esta poda es 

complementada con la eliminación de las hojas basales, para mejorar la ventilación de 

esa zona. 

Los abonados, riegos y otras técnicas de cultivo fueron los realizados 

habitualmente en el CEA de Marchamalo para esta especie. El control de plagas se basó, 

como viene siendo habitual, en la suelta de predadores. Las malas hierbas se controlaron 

de forma manual. 
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14.6.3.3.- Resultados y discusión. 

14.6.3.3.1.- Producción. 

La recolección comenzó, tanto en las plantas sin injertar como en las injertadas, 

el 20 de mayo, 60 días después de la plantación. Se realizaron 19 recolecciones con una 

cadencia de tres semanales (lunes, miércoles y viernes). Se terminó el cultivo con una 

última recolección el día 22 de julio, cuando habían transcurrido 124 días desde el 

trasplante, pues ya se ha comentado que era un ciclo corto como el que a veces hacen 

algunos horticultores, que producen una segunda cosecha desde el verano al otoño, 

principalmente de judía verde. 

Las producciones puntuales fueron muy bajas superando en un solo caso la 

cantidad de 1 kg·m
-2

 (figura 132), siguiendo las trayectorias de las diferentes 

combinaciones líneas parecidas hasta la mitad del cultivo, y diferentes a partir de finales 

de junio (100 d.d.t.). Las plantas no injertadas cultivadas sin tagetes aguantaron con 

picos por el estilo del resto hasta mediados de junio, luego decayeron y no recuperaron 

ya niveles de producción como los del resto de combinaciones. Las plantas no injertadas 

cultivadas conjuntamente con los tagetes al principio fueron las menos productivas, 

probablemente por la competencia que sufrieron por parte de sus acompañantes, pero al 

final recuperaron algo, probablemente también porque se comenzó a notar el efecto 

nematicida de los tagetes, cosa que también parece que pasó en las plantas injertadas. 

Como en otros casos se notó claramente el efecto sumidero, hay subidas y bajadas y por 

tanto picos importantes seguidos de recolecciones casi nulas. 

 

 

Figura 132.- Evolución de la producción obtenida en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza, con el empleo o no de tagetes. 

 

Hasta los 70 d.d.t., las trayectorias de las cuatro combinaciones son similares en 

lo que a la producción acumulada se refiere (figura 133), comenzando a partir de ese 

momento las diferencias, ligeras al principio, más importantes conforme avanza el 

tiempo.  

Las plantas injertadas, cultivadas en suelo en que no se habían plantado tagetes 

produjeron hasta los 100 d.d.t. algo más que las cultivadas en conjunto con los tagetes, 

en ese punto se igualaron, para posteriormente volverse a abrir una ligera grieta que se 

fue ensanchando, hasta terminar las plantas injertadas y cultivadas con tagetes, por 

debajo de las injertadas que se cultivaron solas, siendo probable que en ese momento, 
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en que ya debería notarse el efecto nematicida de los tagetes, fue mayor el perjuicio de 

la competencia de las plantas de tagetes, que se habían desarrollado de una manera 

espectacular, con un desarrollo vegetativo importante y una floración abundante; que el 

beneficioso del efecto nematicida. 

 

 

Figura 133.- Producción acumulada en pepino cv. Serena injertado sobre Shintoza, con el 

empleo o no de tagetes. 

 

Las plantas no injertadas siguieron trayectorias similares durante la mayor parte 

del ciclo productivo, con independencia de que fueran o no cultivadas en asociación con 

los tagetes, produciéndose a primeros de julio (105 d.d.t.), una separación entre ellas, 

yéndose a producir algo más las plantas que estaban asociadas con los tagetes, que sí 

pudieron empezar a notar un cierto efecto positivo de la acción nematicida de sus 

asociados (figura 133), quedando ambas, muy por debajo de las trayectorias de las 

plantas injertadas. 

En el mes de mayo la producción fue muy baja, no encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas entre plantas sin injertar e injertadas ni entre asociar las 

plantas de pepino a plantas nematicidas o no hacerlo. Tampoco se ha detectado 

interacción entre los factores en estudio (tabla 71). En contra de lo que cabía esperar no 

se ha perdido precocidad al injertar, obteniéndose una producción algo mayor en estas 

plantas. Mientras en las plantas sin injertar se ha mejorado ligeramente la producción al 

asociarlas con los tagetes, en las plantas injertadas ha ocurrido lo contrario. 

En julio de nuevo sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre injertar o no hacerlo. Tampoco hubo interacción entre los factores en estudio 

(tabla 71). La producción obtenida con las plantas injertadas ha sido superior a la de las 

que no lo estaban, con una diferencia de más de 2.5 kg·m
-2

, lo que representa un 

incremento del 256%, más de dos veces y media más de producción. En las plantas 

injertadas la producción fue parecida, estuvieran o no asociadas con los tagetes, sin 

embargo en las plantas sin injertar se mejoró la producción en casi 1 kg·m
-2

 cuando 

estaban asociadas con los tagetes (figura 133), se notó su presencia aunque el 

incremento fue de solo un 14%. En definitiva, en julio, injertar, con independencia de 

que se cultivara con o sin tagetes, llevó a una producción un 338% más que lo que se 

obtuvo sin injertar y sin asociar el pepino con los tagetes. Con los resultados de este mes 

queda claro que injertar compensaría y asociar esta técnica con el empleo de tagetes 
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también puede ser una buena estrategia si el coste es soportado por el incremento de 

producción. 

 

Tabla 71.- Producción mensual y total (kg.m
-2

) obtenida en cada combinación. 

Factor de variación Mayo Junio Julio TOTAL 

Injerto     

Sin injertar 0.48 2.34 b 1.65 b 4.47 b 

Injertado 0.61 3.60 a 4.22 a 8.44 a 

Tratamiento     

Sin tagetes 0.56 3.07 2.74 6.37 

Con tagetes 0.54 2.87 3.13 6.54 

Interacción I x T     

Sin injertar sin tagetes 0.45 2.52 1.25 4.22 

Sin injertar con tagetes 0.52 2.17 2.04 4.73 

Injertado sin tagetes 0.66 3.63 4.23 8.52 

Injertado con tagetes 0.57 3.57 4.22 8.35 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

En cuanto a la producción total, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre injertar o no hacerlo, pero no entre asociar o no las plantas de pepino 

a las plantas nematicidas. Tampoco se detectó interacción entre los dos factores en 

estudio. La producción total conseguida con las plantas injertadas fue casi el doble que 

la conseguida con las plantas sin injertar (tabla 71). Globalmente la producción obtenida 

en las plantas asociadas a los tagetes fue muy similar a la obtenida en las plantas que no 

lo estaban (tabla 71). Se ha encontrado un comportamiento diferencial entre las plantas 

sin injertar e injertadas, cuando se asociaban a los tagetes, pues en las plantas sin 

injertar se ha mejorado ligeramente la producción cuando se las ha asociado con los 

tagetes ocurriendo lo contrario en las plantas injertadas (tabla 71 y figura 133), aunque 

en ninguno de los dos casos las diferencias son muy notables, los incrementos son de un 

12% cuando no se injerta y se ponen tagetes, y de perder un 10% cuando se injerta y se 

ponen tagetes. En este caso injertar y poner tagetes no ha funcionado, parece que la 

competencia que hacen los tagetes es acusada en mayor medida por las plantas 

injertadas, que tienen más desarrollo y que han podido verse sombreadas incluso con 

menor disponibilidad de agua y nutrientes, pues no se aplicaron ni agua ni nutrientes 

suplementarios, no se vislumbró el gran desarrollo conseguido por los tagetes y que 

lógicamente consumió esos medios de producción, por lo que es probable que al final 

no se notase su efecto beneficioso en el control de los nematodos. Por el contrario las 

plantas no injertadas que tuvieron menor desarrollo, probablemente notaron menos la 

competencia de todo tipo y por ello, sí parece notarse, aunque muy ligeramente, el 

efecto de los tagetes. 

 

14.6.3.2.- Grado de presencia de nódulos de nematodos. 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre injertar o 

no hacerlo, ni entre asociar las platas de pepino a las de tagetes, tampoco ha habido 

interacción entre los dos factores. En todos los casos el grado de presencia de nódulos 
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de nematodos ha sido muy alto, las plantas han acabado en grados por encima de “4” 

que es el nivel que Bello y colaboradores (2003) indican como umbral para establecer 

medidas de control. 

 

Tabla 72.- Grado de presencia de nódulos de nematodos (índice de nodulación)  según  la  

clasificación  de Bridge y Page (1980), en cada combinación. 

 Sin tagetes Con tagetes Media 

No injertado 5.47 7.36 6.41 

Injertado 6.77 7.71 7.24 

Media 6.12 7.53 - 

 

Paradójicamente el grado más bajo índice de se ha encontrado en las plantas sin 

injertar y sin asociar a los tagetes (tabla 72), pues podría pensarse que debería ser al 

contrario. En contra de lo que cabía esperar, con la utilización de un portainjerto 

parcialmente tolerante a nematodos ha sido mayor el índice de nodulación producido 

por nematodos, 7.24, que el señalado en las plantas sin injertar, 6.41, podría ocurrir que 

la mayor potencia del sistema radicular de las plantas injertadas que ha soportado 

mucho mejor este mayor grado de presencia consiguiendo al final una producción 

mayor que las plantas sin injertar, es también un mejor caldo de cultivo o desarrollo 

para los nematodos que han podido alimentarse mejor y por tanto desarrollarse y 

multiplicarse también mejor. También resulta paradójico el resultado obtenido con la 

asociación de injerto y tagetes que ha llevado al mayor índice de nodulación, 7.71, muy 

cerca del 8 que correspondería a: “Todas las raíces principales noduladas. Pocas raíces 

secundarias limpias” (Bello et al., 2003), esto es un gravísimo problema de nematodos, 

pero resultando paradójico que, a pesar de ello, sea una de las dos combinaciones que 

mayor producción permitió obtener. Incluso si quisiéramos ajustar una recta de 

regresión con todos los datos obtenidos, en que en abscisas tuviéramos el índice de 

nodulación y en ordenadas la producción total, nos encontraríamos con la sorpresa de 

que a mayor índice de nodulación, mayor producción, resultado que indudablemente 

nos hace poner en duda lo conseguido e este ensayo. 

 

 

Figura 134.- Relación entre el grado de presencia de nódulos de nematodos y la producción 

total obtenida en cada combinación. 
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Es una paradoja que queda reflejada en la figura 134, la nodulación va por un 

lado y la producción por otro. 

 

14.6.4.- Conclusiones. 

Debe tenerse en cuenta que las producciones obtenidas han sido muy bajas, pues 

el ciclo de cultivo se acortó mucho debido a problemas con el manejo del invernadero y 

del cultivo y a no poder disponer de más tiempo de ocupación del invernadero de 

experimentación, pero se presenta la discusión comparativa pues se considera que el 

objetivo fundamental, es decir, la comparación entre técnicas superadoras del problema 

de nematodos en el suelo, ha quedado conseguido. 

No se han encontrado ventajas en el empleo de tagetes, la producción total 

conseguida con las plantas que estaban asociadas con los tagetes ha sido similar a la 

conseguida con las plantas que no lo estaban, aunque sí se ha encontrado un 

comportamiento diferencial entre las plantas sin injertar y las injertadas, mientras en las 

plantas sin injertar se mejora ligeramente la producción cuando se las asocia con los 

tagetes en las plantas injertadas ha ocurrido lo contrario. 

La mayor ventaja se ha encontrado en el empleo de planta injertada, con ellas se 

ha conseguido duplicar la producción total obtenida, encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas al respecto. 

Parece ser que, como se esperaba, se produjo una competencia importante, por el 

agua y los nutrientes, entre las plantas de pepino y los tagetes, quedando enmascarada la 

posible ventaja de las plantas de pepino que están creciendo en un suelo que se supone 

más limpio de nematodos, al estar en él las raíces de los tagetes.  

El grado de presencia de nódulos de nematodos ha sido muy alto en todos los 

casos, es decir, no se ha obtenido el resultado esperado con la combinación de los dos 

factores en estudio: utilización de un portainjerto parcialmente resistente y asociación 

de las plantas de pepino a plantas nematicidas (tagetes). En contra de lo que cabía 

esperar el menor grado se ha encontrado en las plantas testigo, es decir, sin injertar y sin 

asociarse con los tagetes, y el mayor en las plantas injertadas y asociadas a los tagetes, 

aunque parece ser que la mayor potencia del sistema radicular de las plantas injertadas 

ha soportado mucho mejor este mayor grado de presencia consiguiendo al final una 

producción mayor que las plantas sin injertar. 

La fuerte competencia de los tagetes, que al estar en condiciones de invernadero 

y con un importante aporte de agua y nutrientes alcanzaron un desarrollo espectacular, 

hace difícil pensar en esta especie como posible solución si no se emplean cultivares 

menos vigorosos, o especies de menor desarrollo dentro de ese género. 

Habría que realizar nuevos ensayos empleando tagetes de la especie: Tagetes 

patula, que como se ha dicho no fue posible conseguir para esta ocasión, por si la 

respuesta obtenida estuviese ligada a la especie y al ser ésta la recomendada por algunos 

autores (Beliard, 2003). 

Que la técnica de emplear tagetes tiene interés es indudable, se sigue 

proponiendo en estos y otros cultivos (Olabiyi y Oyedunmade, 2007) pero habrá que 

ajustar además de la especie o el cultivar dentro de ellas, aspectos tales como el riego y 

la fertilización pues el desarrollo de las plantas nematicidas se hace a costa del agua y 

los nutrientes del cultivo, por lo que habría que suplementar el riego y el abonado, 

pudiendo ser ésta una de las razones del poco efecto conseguido con los tagetes, podría 

ocurrir que el gran desarrollo conseguido por ellos haya supuesto un grave descenso del 

agua y nutrientes necesarios para constituir una producción de interés. 
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14.7.- EVALUACIÓN DEL EMPLEO DE PLANTA INJERTADA EN PEPINO 

DURANTE CINCO AÑOS (MARCHAMALO Y VILLA DEL PRADO, 1999-

2003). 

Aunque siguiendo el criterio que habíamos fijado de ir desgranado los ensayos 

realizados sobre el empleo del injerto de forma cronológica, en este epígrafe vamos a 

olvidar esa premisa y continuar con un trabajo de recapitulación, de resumen, de cinco 

ensayos en cinco años, los que van de 1999 a 2003, en que sistemáticamente se comparó 

la planta injertada con la planta sin injertar, empleando siempre el mismo portainjerto 

Shintoza (Cucurbita maxima x Cucurbita moschata) y el mismo cultivar, Serena, y todo 

ello en las dos ubicaciones que conocemos: el Centro de Experimentación Agraria 

(C.E.A.) de Marchamalo (Guadalajara), perteneciente a la Consejería de Agricultura de 

Castilla-La Mancha y el invernadero de un agricultor de Villa del Prado que pertenece 

al ATRIA de la Agrupación de Horticultores de dicha localidad madrileña y es 

colaborador habitual de ensayos propuestos desde la UPM, encajados en la colaboración 

de esta Universidad con la D.G. de Agricultura de la Comunidad de Madrid, a través de 

su Plan de Fincas Colaboradoras. Posteriormente continuaremos con la sucesión 

cronológica de los ensayos, que en 2003 cambió de rumbo al comenzar la incorporación 

de nuevos cultivares y portainjertos que las empresas productoras de semillas hortícolas 

iban introduciendo en el mercado y que considerábamos, y ellas también, que debían ser 

ensayadas para comprobar si aportaban ventajas sobre el material hasta ahora empleado. 

No debe olvidarse que esta idea también ha sido rebasada pues en el ensayo en que se 

abordaba la posibilidad de sumar efectos del injerto y el Fenamifos, se empleó un 

segundo portainjerto, Camel, además de Shintoza. 

 

14.7.1.- Introducción. 

Empezaremos esta introducción recordando algunos de los conceptos que nos 

llevaron a plantear el injerto como una técnica interesante para el cultivo de pepino, que 

además de permitirnos superar problemas del suelo, si se elije bien el portainjerto, nos 

ha de permitir obtener otras ventajas. 

Con referencia a una de las causas que nos llevó a promover el empleo del 

injerto, la cercana prohibición del empleo de bromuro de metilo como desinfectante de 

suelo, hay que señalar que: el injerto es una técnica de la que cabe esperar una respuesta 

clara, si el portainjerto está bien elegido, cosa difícil en el caso de técnicas como la 

biofumigación o la solarización en las que la respuesta es muy variable dependiendo de 

factores como la dosis, el tipo de estiércol, el grado de evolución, etc., en el caso de la 

primera, y de la época, el tiempo de aplicación, el tipo de suelo, el plástico de cobertura, 

etc., en el caso de la segunda. El injerto no necesita inversiones suplementarias, ni 

cambios drásticos en la concepción y seguimiento técnico del cultivo, como en el caso 

del cultivo sin suelo. El agricultor no necesita conocimientos adicionales, ya que la 

realización del cultivo con planta injertada es similar a lo que están haciendo en la 

actualidad. Además no se van a producir, como en el cultivo sin suelo, residuos que es 

necesario eliminar o reciclar para evitar su impacto medioambiental (Hoyos, 2000). 

Además, si comparamos el injerto con otros métodos para el control de las 

enfermedades del suelo, como la desinfección del terreno con productos químicos e 

incluso la desinfección con vapor de agua, podemos observar que es una de las técnicas 

más económicas. La esterilización con vapor de agua supone un coste importante en la 

producción en invernadero por el consumo de energía. La fumigación con productos 

químicos volátiles también es costosa y además los productos químicos empleados 

suelen dejar residuos en el suelo que pueden pasar a las plantas, por lo que a lo largo de 
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estos últimos años se ha ido prohibiendo el empleo de ciertas sustancias por su 

peligrosidad, toxicidad y por los daños que causan al medio ambiente. Solamente la 

solarización no supone gastos por consumo de combustibles fósiles ni emplea productos 

potencialmente peligrosos, pero deja espacios improductivos en el invernadero durante 

el período de tratamiento, por lo que es una técnica difícil de aplicar en lugares en los 

que la principal época productiva coincide con el periodo de temperaturas más elevadas, 

como sucede en la zona centro de España. 

Por otra parte, cultivar con planta injertada sobre el suelo es lo más parecido a la 

manera tradicional, y esto tiene hoy en día un valor añadido por la demanda cada vez 

mayor de productos de calidad, debida a una creciente sensibilidad social ante los 

problemas medioambientales, lo que ocasiona que el consumidor prefiera productos 

naturales frente a otros producidos con técnicas poco saludables o contaminantes. 

Además, el injerto de hortalizas puede tener un especial interés en el sector de la 

agricultura ecológica por la limitación que impone este tipo de cultivo al empleo de 

desinfectantes químicos, lo que puede convertir al injerto en la única solución viable a 

algunos problemas de suelo (Miguel, 1997). 

Uno de los problemas que encontramos actualmente es el coste de la planta 

injertada, pero es de esperar que su coste disminuya cuando se generalice su uso y los 

semilleros las produzcan a gran escala. Además los cultivares comerciales injertados 

suelen tener más vigor que los cultivares normales, lo que nos permite disminuir la 

densidad de plantación y aumentar el número de brazos por planta, con lo que se 

aprovecha mejor la planta injertada y el coste final se equilibra. 

Por todo lo señalado anteriormente, merecía la pena buscar algo más, conocer si 

el injerto posibilitaba también, la consecución de mayor producción y si esta respuesta 

se mantenía a lo largo del tiempo, estudiando también su influencia sobre la calidad, por 

lo que el objetivo de este epígrafe fue el de evaluar el comportamiento de la planta 

injertada de pepino, si los resultados obtenidos se repetían año tras año con el fin de 

determinar si esta técnica mejoraba la producción sin que la calidad de los frutos se 

viera disminuida. Todo ello se llevó a cabo en dos zonas, las de esta Tesis, para 

comprobar si con dos modelos de trabajar tan diferentes se llegaba a conclusiones 

parecidas. 

 

14.7.2.- Material y métodos. 

Los ensayos de este seguimiento han sido realizados tanto en el Centro de 

Experimentación Agraria de Marchamalo (Guadalajara), como en un invernadero 

comercial de un agricultor de Villa del Prado (Madrid). En Marchamalo no se había 

desinfectado nunca, por lo que el nivel de afectación por nematodos era alto con niveles 

medidos en cultivos anteriores por encima de 4 en la escala de Bridege y Page (Bello et 

al., 2003). En Villa del Prado, el agricultor con el que se realizaron los ensayos, era, 

hasta estos años, habitual aplicador de bromuro de metilo, realizándose siempre los 

ensayos en suelo en el que habían transcurrido 3 años desde la última desinfección. 

El cultivar empleado fue Serena (híbrido F-1, partenocárpico), el más utilizado 

por los agricultores de la zona durante aquellos años, que siempre manifestó una 

excelente adaptación a estas condiciones. El portainjerto utilizado fue Shintoza 

(Cucurbita maxima x Cucurbita moschata), que en principio fue el portainjerto que 

mejores resultados ofreció  cuando se evaluó comparándolo con otros portainjertos 

empleados en cucurbitáceas y por el que apostaban los semilleros en ese momento para 

sandía y potencialmente para pepino y recogido como de interés en múltiples trabajos 

(Lee 1994, 1998 y 1999). 

Las plantas fueron producidas siempre en el mismo semillero de Almería que 
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tiene experiencia en la realización de injertos en sandía y con el sistema más habitual 

para cucurbitáceas: injerto por aproximación. 

Todos los años se planteó en cada localidad el mismo dispositivo de diseño de 

ensayo de campo: bloques al azar con tres repeticiones. La parcela elemental era de 4 

m
2 

 en el caso de Marchamalo y de 7 m
2
 en el caso de Villa del Prado. La densidad de 

plantación fue de 3 pl·m
-2

 en Marchamalo y de 2 pl·m
-2

 en Villa del Prado, dispuestas en 

líneas separadas siempre 1 m, con 0.33 y 0.5 m entre plantas dentro de la línea, 

respectivamente, según el lugar de plantación. 

La poda se realizó a un solo tallo. El manejo del cultivo, riego, abonado y 

entutorado, así como el calendario de tratamientos fitosanitarios fue el habitual en cada 

lugar supervisado por los técnicos de la Consejería de Agricultura de Castilla-La 

Mancha en el caso de Marchamalo y por el técnico del ATRIA de la Agrupación de 

Horticultores de Villa del Prado en el otro. 

En todas las recolecciones se contaban y pesaban todos los pepinos recolectados 

en cada parcela experimental, con lo que además de conocer las producciones, se 

disponía también información sobre el peso medio de los pepinos recolectados y el 

número de pepinos por planta, parámetro que serán de mucha utilidad en la discusión de 

los datos productivos. 

En varias recolecciones repartidas a lo largo del cultivo, se tomaron muestras 

consistentes en 5 pepinos por cada parcela elemental, sobre los que se evaluó la calidad 

comercial. Los parámetros de calidad medidos fueron: peso medio (g), longitud (mm), 

diámetro (mm), coeficiente de forma (longitud/diámetro), dureza exterior e interior (kg), 

contenido en sólidos solubles totales (ºBrix), jugosidad (porcentaje de jugo respecto al 

peso fresco), acidez (meq·100 ml
-1

), pH y materia seca (porcentaje de peso seco 

respecto al peso fresco), medidos según protocolos recogidos en anteriores ensayos, 

principalmente en 14.1.2. 

Al introducir el año como un factor, y ser el otro, el empleo o no de planta 

injertada, se decidió analizar los datos según un diseño factorial completamente al azar, 

puesto que aquí no nos encontramos con ningún error condicionado, cada año es 

consecuencia de lo que pase en el mismo, no está condicionado por los anteriores y en 

el suelo se ha procurado que se den las mismas condiciones todos los años, aunque por 

el propio devenir de los ensayos se cambiaba de lugar en el C.E.A. o en el invernadero 

del agricultor, procurando que la distancia del emplazamiento de un año y del siguiente 

no fuera mucha y que los cultivos y manejo precedente fueran los mismos. 

 

14.7.3.- Resultados y discusión. 

14.7.3.1.- Ensayos realizados en Marchamalo. 

14.7.3.1.1.- Producción. 

La evolución de la producción puntual y de la producción acumulada cada año 

quedan  recogidas en la figura 135, figura 136, figura 137, figura 138 y figura 139. En 

todas las figuras puede verse la diferencia de producción entre planta injertada y planta 

sin injertar, siendo esa diferencia más o menos marcada según el año. También pueden 

verse los picos de producción que se dan en este cultivo debido al fuerte efecto 

sumidero, de manera que hasta que no se libera a la planta de los frutos más grandes que 

hasta ese momento han sido sumideros, ésta no vuelve a cuajar nuevos frutos. 

En el primer año de ensayo, 1999, las producciones conseguidas con planta 

injertada y con planta sin injertar fueron las más altas (figura 135), no volviéndose a 

alcanzar con planta injertada valores parecidos, quedando posteriormente las 
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producciones totales alrededor de los 15 kg·m
-2

. Se pueden reconocer en él 6 picos de 

producción, siendo en el 3º, 4º y 5º cuando se establecen las diferencias entre injertar y 

no hacerlo. La producción acumulada muestra como se separan desde el principio, 

agrandándose las diferencias a partir de los 80 d.d.t., posiblemente es este el momento 

en que las plantas sin injertar comienzan a sentir el parasitismo de los nematodos, 

mientras las injertadas que también lo sufren (Shintoza no es resistente a nematodos), 

debido al extravigor que les confiere el portainjerto, pueden seguir vegetando y 

produciendo de froma más o menos normal, terminándose con una diferencia cercana a 

10 kg· m
-2  

y con las plantas sin injertar tendiendo a la horizontalidad, mientras las 

injertadas todavía parece que podrían seguir produciendo. El periodo de recolección 

alcanzó algo más de 140 días. 

 

 

Figura 135.- Producción obtenida en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre 

Shintoza (Marchamalo 1999). 

 

En el segundo año, 2000, las producciones son bajísimas con los dos tipos de 

planta (figura 136). Se reconocen este año con más difcultad los picos de producción, 

aunque serían también 6 picos de producción, siendo, en este caso los 2º, 3º y 4º los de 

mayor producción, y cuando se establecen las diferencias entre injertar y no hacerlo, 

sobre todo en el 4º. Alrededor de 65 d.d.t. se produce la separación entre las trayectorias 

de las producciones acumuladas y a los 100 d.d.t., la producción acumulada en las 

plantas sin injertar inicia su tendencia a la horizontalidad, estas plantas sin injertar 

comienzan a sentir el parasitismo de los nematodos, mientras las injertadas que también 

lo sufren, parece que sigan manteniendo un ligero nivel de producción, terminándose 

con una diferencia de producción cercana a 5 kg·m
-2

. El ciclo de producción apenas 

llegó a 120 días. 

El tercer año, 2001, fue junto con 2003, un año en que se mantuvo durante la 

mitad del ciclo productivo bastante igualdad (figura 137), incluso entre los 65 y 90 

d.d.t., la producción en las plantas sin injertar se mantuvo por encima de la conseguida 

en las plantas injertadas, pues en el 2º, 3º e incluso 4º pico, sus producciones fueron más 

altas, en los siguientes decaen. Sobre los 100 d.d.t. (más o menos como en los años 

anteriores), se comienza a abrir la brecha entre las plantas injertadas y las que no lo 

estaban, siendo a partir de los 130 d.d.t., cuando la producción acumulada en las plantas 

sin injertar inicia su tendencia a la horizontalidad, puede ser como en anteriores 

ocasiones que estas plantas sin injertar ya no pueden superar el parasitismo de los 

nematodos, y cesan su actividad productiva, probablemente no mueren, pero no pueden 
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soportar producción; mientras las injertadas que también lo sufren, siguen manteniendo 

un ligero nivel de producción, pero a los 135 d.d.t. también presentan ya cierta 

tendencia a la horizontalidad, terminándose, de nuevo, con una diferencia de producción 

cercana a 5 kg·m
-2

. El ciclo productivo duró algo más de 150 días. 

 

 

Figura 136.- Producción obtenida en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre 

Shintoza (Marchamalo 2000). 

 

 

Figura 137.- Producción obtenida en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre 

Shintoza (Marchamalo 2001). 

 

El cuarto año en que se repitió el ensayo, 2002, se pareció más al 2000 que a 

ningún otro, aunque las producciones fueron más altas, produciéndose diferencias desde 

el principio (Figura 138). Los picos de producción son mayores en las plantas 

injertadas desde el principio y en todo momento, pareciendo, este año que se produjeron 

siete de ellos. Las producciones acumuladas, este año, siguieron trayectorias bastante 

rectas, sobre todo la de las plantas sin injertar, pues los picos son muy atenuados y 

constantes. Sobre los 125 d.d.t. la producción acumulada en las plantas sin injertar inicia 

una ligera tendencia a la horizontalidad, ocurriéndoles algo parecido a las plantas 

injertas a los 135 d.d.t. En este año lo ocurrido con el parasitismo de los nematodos, es 

diferente al resto, y se manifiesta, en los dos casos, muy al final, dando tiempo a una 
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importante diferencia de producción cercana a los 10 kg·m
-2

, las planta injertadas han 

mostrado mayor vigor y capacidad de producir, de forma clara. El ciclo de producción 

superó los 140 días. 

 

 

Figura 138.- Producción obtenida en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre 

Shintoza (Marchamalo 2002). 

 

El año 2003 se parece a 2001, aunque con matices, y sobre todo con más bajo 

nivel de producción (figura 139), en esto se parece al año 2000. En este año también se 

mantuvo durante la mitad del ciclo productivo bastante igualdad y hasta los 90 d.d.t., no 

empiezan las diferencias, hasta ese momento los picos eran de intensidad parecida, baja 

en ambos casos y haciendo difícil, en este año la diferenciación clara de los ciclos de 

subidas y bajadas, excepto al final. En las planta sin injertar se produce muy pronto la 

tendencia a la horizontalidad (115-129 d.d.t.), y en las injertadas más tarde, pero 

también la línea se tumba algo alrededor de 135 d.d.t., parece ser un año en que los 

nematodos actuaron de forma más agresiva que otros limitando mucho la capacidad de 

producción de las plantas aunque estuvieran injertadas. Se terminó con una diferencia 

de producción algo por debajo de 5 kg·m
-2

, acercándose el ciclo a 150 días. 

 

Figura 139.- Producción obtenida en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre 

Shintoza (Marchamalo 2003). 
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Con el análisis propuesto, estudiaremos mes a mes la producción, rematando con 

la producción total de cada año, teniendo claro que este análisis es meramente 

informativo, pues no se realizó un diseño previo, como hubiera sido lógico. 

Excepto en julio, en el resto de meses se detectó una fuerte interacción (tabla 

73), que no permite afirmar con rotundidad nada con respecto a los factores simples, 

sino que conviene centrarse en la interacción. Que en julio no hubiese interacción 

parece estar en línea con lo que se aprecia en la figura 140 c, muy diferente a las del 

resto de meses y parecida a la de la producción total, pero en este caso si se detectó que 

injertar y no hacerlo en combinación con el año, llevaban a la aparición de d.e.s. 

 

Tabla 73.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) obtenida en pepino cv. Serena sin injertar e 

injertado sobre Shintoza, en Marchamalo en los años 1999-2003. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

Injerto      

Sin injertar 1.70  b 4.76  b 3.44  b 0.66  b 10.55  b 

Injertado 2.09 a 6.59 a 6.36 a 1.28 a 16.33 a 

Año      

1999 1.52  bc 6.81 a 7.91 a 1.87 a 18.11 a 

2000 1.28    c 5.69  b 3.26   c      0   c 10.23   c 

2001 2.61 a 5.73  b 4.20   c 1.57 a 14.10  b 

2002 1.63  b 4.69  b 6.15  b 0.70  b 13.18  b 

2003 2.44 a 5.43  b  2.98   c 0.72  b 11.57  bc 

Interacción I x A      

Sin injertar 1999 0.87   c 5.43  bc 5.32 1.50  b 13.12  bc 

Injertado 1999 2.17  b 8.19 a 10.50 2.24 a 23.10 a 

Sin injertar 2000 1.25   c 4.72    c 1.92      0      d   7.89     d 

Injertado 2000 1.31   c 6.67  b 4.60      0      d 12.58  bc 

Sin injertar 2001 2.84 a 5.88  bc 3.45 0.84  bcd 13.01  bc 

Injertado 2001 2.38 ab 5.58  bc 4.94 2.30 a 17.10  b 

Sin injertar 2002 1.09   c 2.90     d 4.63 0.63  bcd   9.26   cd 

Injertado 2002 2.17  b 6.48  bc 7.67 0.78  bcd 17.10  b 

Sin injertar 2003 2.45 ab 4.85    c 1.86 0.33    cd   9.49   cd 

Injertado 2003 2.43 ab 6.02  bc 4.10 1.10  bc 13.66  bc 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Es lógico que la interacción sea estadísticamente significativa en la mayoría de 

los meses, pues las diferencias entre los valores de los años son muy importantes y 

dispares, la variabilidad es enorme y lleva a que sea muy difícil detectar diferencias, con 

test tan robustos como el ANOVA. 

Solo en 2001, el hecho de injertar restó precocidad a las plantas, la producción 

del mes de mayo fue más baja injertando que sin injertar. En el resto de años fue: 

parecida como en 2000 y 2003, o algo por debajo como en 1999 y 2002 (tabla 73 y 

figura 140). Pero globalmente injertar superó a no hacerlo en un 12%. 
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Junio fue un mes con diferencias a favor de injertar excepto en el año 2001(tabla 

73 y figura 140b). La tendencia fue a menores producciones cada año en este mes, 

excepto el señalado 2001. 2002 mostró un comportamiento también excepcional con 

una diferencia muy importante de más de 3.5 kg·m
-2

 a favor de injertar. 

En el mes de julio la tendencia también fue a la baja, nunca se volvieron a repetir 

las producciones de 1999 (tabla 73 y figura 140c). En 2002 hay una recuperación de 

ambos tipos de plantas pero caen de nuevo en 2003. Globalmente se consiguió 

injertando un 85% más en el mes de julio. 

Agosto fue todos los años un mes de muy bajas producciones incluso en el año 

2000 (tabla 73 y figura 140d), no se recolectó en este mes como vimos en párrafos 

anteriores. En este mes también la tendencia fue a disminuir. En agosto, globalmente, se 

consiguió injertando un 94% más en el mes de agosto. 

En la producción total también la interacción presentó d.e.s. (tabla 73 y figura 

140e), por lo que no se deben tampoco en este caso, sacar conclusiones en los factores 

simples, pero comentaremos algunas cosas. La producción total de 1999 es muy 

superior a las de los otros años, que han fluctuado en niveles muy parecidos para los dos 

tipos de plantas, alrededor de 15 kg·m
-2

 para las plantas injertadas y 10 kg·m
-2

 para las 

plantas sin injertar (figura 140e), cuando las producciones de 1999 fueron de 23 y 13 

kg·m
-2

 para las plantas injertadas y sin injertar respectivamente, 10 kg·m
-2

 de diferencia 

o si se prefiere, injertar supuso ese año un incremento de producción del 76%, muy por 

encima del 55% de incremento que se consiguió globalmente al pasar de 10.55 a 16.33 

kg·m
-2

 (diferencia de 6 kg·m
-2

). Los incrementos de los otros años fueron: 59% (2000), 

31% (2001), 85% (2002) y 44% (2003), cifras muy dispares que demuestran, y llenan 

de lógica, la significatividad de la interacción. Las producciones conseguidas significan, 

si nos referimos a la producción por planta, un total de 3,5 kg con planta sin injertar y 

unos 5,5 kg con planta injertada. 
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a.- Mayo. 

 
b.- Junio. 

 
c.- Julio. 

 
d.- Agosto. 

 
e.- Total. 

Figura 140.- Evolución de la producción mensual y total en pepino cv. Serena sin injertar e 

injertado sobre Shintoza, en los diferentes años de estudio en Marchamalo. 

 

 

14.7.3.1.2.- Peso unitario y parámetros morfológicos y de calidad. 

En 1999 no se midieron parámetros de calidad por lo que no se ha hecho análisis 

factorial al faltarnos ese dato, sí se hicieron anualmente, no detectándose en ningún caso 

d.e.s. Al ser poco relevantes las diferencias y las evoluciones también parecidas, las 

figuras de cada año se presentan en el anejo 1, para aligerar la información en este 

epígrafe. 
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14.7.3.1.2.1.- Peso unitario y parámetros morfológicos. 

El peso y los parámetros morfológicos medidos son muy parecidos en la 

mayoría de los años en que fueron medidos (tabla 74). 

El peso unitario fue siempre parecido y mayor el de las plantas injertadas, dos 

años: 2000 y 2003 e inferior en 2002 y 2001, año de grandes diferencias en que los 

pepinos procedentes de las plantas sin injertar pesaron un 22% más. 

 

Tabla 74.- Parámetros morfológicos medidos en pepino cultivar Serena sin injertar e injertado 

sobre Shintoza en Marchamalo en los años 1999-2003. 

AÑO INJERTO Peso (g) Longitud (mm) Diámetro (mm) 
Coeficiente de 

forma 

2000 Sin injertar 108.43 120.09 37.83 3.17 

 Injertado 111.52 122.15 36.74 3.32 

2001 Sin injertar 151.00 132.63 40.88 3.24 

 Injertado 123.29 135.83 39.87 3.33 

2002 Sin injertar 135.61 130.12 39.39 3.28 

 Injertado 134.27 134.07 39.79 3.39 

2003 Sin injertar 154.22 127.75 37.93 3.37 

 Injertado 162.04 135.00 39.78 3.39 

 

La longitud de los pepinos cosechados en plantas injertadas ha sido algo 

superior a la de los cosechados en plantas sin injertar, mientras que el diámetro ha sido 

algo superior en los pepinos cosechados en plantas sin injertar (Tabla 74), por lo que los 

frutos de las plantas injertadas han sido algo más largos y finos, lo que es confirmado 

por los mayores valores del coeficiente de forma. 

Los perfiles construidos cada año con los valores de este epígrafe (figura 141), 

son muy parecidos, con excepción del bajo peso de 2001 de los pepinos de las plantas 

injertadas y los datos más bajos de las plantas sin injertar de 2003. En definitiva injertar 

parece modificar poco la morfología de los frutos de pepino Serena. 
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Figura 141.- Media obtenida para cada año en Marchamalo para los parámetros morfológicos 

medidos en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre Shintoza. 
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14.7.3.1.2.2.- Parámetros de calidad intrínseca. 

Los valores medios obtenidos para los parámetros de calidad han sido parecidos 

en todos los casos (tabla 75), no observándose que el portainjerto influya en la calidad 

de los frutos. 

Tabla 75.- Parámetros de calidad obtenidos en pepino cultivar Serena sin injertar e injertado sobre 

Shintoza en Marchamalo en los años 1999 - 2003. 

AÑO INJERTO D.E. (kg)
a
 D.I. (kg) 

ºBrix 

(%)
b
 

pH 
Jugosidad 

(%) 
M.S. (%) 

2000 Sin injertar 4.55 2.94 4.03 5.35 66.19 5.53 

 Injertado 4.50 2.62 3.84 5.36 69.33 5.62 

2001 Sin injertar 4.18 2.21 3.96 5.50 68.20 9.13 

 Injertado 4.27 2.28 3.58 5.46 73.14 7.59 

2002 Sin injertar 5.34 2.29 4.32 5.67 58.69 8.57 

 Injertado 5.04 2.15 4.09 5.69 58.25 8.67 

2003 Sin injertar 6.43 3.31 3.85 5.57 65.67 9.83 

 Injertado 6.54 3.82 3.54 5.60 67.02 8.54 

a: D.E.= Dureza exterior. D.I.= Dureza interior. Penetrómetro con vástago de 3 mm de diámetro, excepto en 2003: 5mm. 

b: Sólidos solubles totales. expresados en ºBrix.   

 

Hay diferencias año a año, más en unos parámetros que en otros, pero no se 

puede decir que injertar haya modificado de forma clara la calidad. 

La dureza exterior fluctúa unos años son más duros los pepinos de las plantas 

injertadas: 2001 y 2003 y los otros dos: 2000 y 2002 ocurre al revés pero no son 

diferencias relevantes. En la dureza interior ocurre lo mismo. 

Es en el contenido en sólidos solubles totales donde todos los años las 

diferencias van a favor de las plantas sin injertar que llevan a conseguir siempre más 

ºBrix, los incrementos son: 5% en 2000, 10% en 2001, 5% en 2002 y 9% en 2003. De 

media global-global, sin injertar se pueden alcanzar 4 ºBrix e injertando 3.8 ºBrix, que 

puede significar alrededor de un 7% de incremento, difícilmente detectable al consumir, 

pero a no olvidar. 

En el pH se aprecian mínimas diferencias, los valores están casi siempre 

alrededor de 5.5, con valores más bajos en 2000 y mayores en 2002 y 2003. 

Normalmente injertando se consiguen pepinos más jugosos excepto en 2002 en 

que apenas hay diferencias. La jugosidad, excepto en 2002, tiene como valor pivote 

65%. 

No hay explicación clara para el valor tan bajo de la M.S. del año 2000 que 

mantenemos, siendo relevante que no hay diferencias, que sí se apreciaron otros años. 

En 2001 y 2003, los frutos de las plantas no injertadas tuvieron mayor contenido de 

materia seca. Esta diferencia en M.S. es el rasgo más diferencial en los perfiles 

conjuntos de los diferentes años (figura 142), y que destaca en 2001 y 2003, pero 

globalmente se puede afirmar que no se modifica de forma apreciable la calidad, se 

podría injertar sin miedo en este sentido. 
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Figura 142.- Media obtenida cada año en Marchamalo para los parámetros de calidad medidos en 

pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre Shintoza. 
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14.7.3.2.- Ensayos realizados en Villa del Prado. 

14.7.3.2.1.- Producción. 

La evolución de la producción, así como la producción acumulada 

correspondiente a cada año, quedan recogidas en la figura 143, figura 144, figura 145, 

figura 146 y figura 147. Por lo general hay una clara diferencia entre injertar y no 

hacerlo, excepto en el año 2001. Las producciones fueron descendiendo con los años y 

las diferencias también con la excepción citada. También es notable la diferencia en la 

sucesión de los picos de producción de las plantas injertadas, encontrándose años en que 

son muy marcados: 2000 y 2002, años en que se mercan poco: 1999 y 2001 y años 

intermedios como 2003. A diferencia de los que ocurría en Marchamalo, en Villa del 

Prado las diferencias se marcan desde el principio, lo que puede ser debido a que 

mientras en Marchamalo no se había hecho nunca desinfección, en Villa del Prado el 

agricultor seguía desinfectando con bromuro de metilo, realizándose los ensayos en 

suelos en que se había desinfectado dos años antes, osea al tercer año tras la 

desinfección, la único posibilidad de suelo sin desinfectar que teníamos, pues ese suelo, 

él, lo desinfectaría el año siguiente, la excepción es el año 2001 en que solo se pudo 

disponer para el experimento de un suelo desinfectado el año anterior, y se nota, como 

veremos más adelante. La otra diferencia es que en Villa del Prado la densidad fue 2 

pl·m
-2

 en vez de 3. 

El primer año de ensayo fue 1999, en que también se compararon otros 

portainjertos y cuyo ensayo completo se recogió al principio de este capítulo 13, de él 

hemos extraído la parte que permite comparar con las plantas sin injertar, aquellas 

injertadas sobre Shintoza, como en años sucesivos. 

Casi desde el principio se empiezan a notar diferencias entre injertar y no 

hacerlo, pues hay igualdad solo hasta los 50 d.d.t., luego hasta los 105 d.d.t. la brecha se 

va abriendo de forma lineal, los picos son importantes en los dos tipos de plantas pero 

mayores en las plantas injertadas, notándose sobre todo que los valles, los mínimos se 

produce también bastante, por lo que las oleadas de la producción acumulada, apenas se 

perciben (figura 143). Una vez superado el parón señalado y la ralentización en la 

producción, que dura hasta los 135 d.d.t., se recupera un ritmo más vivo de producción 

en las plantas injertadas, lo que hace que la brecha final se abra, llegándose cerca de 8 

kg·m
-2

 de diferencia. El ciclo de cultivo desde el trasplante duró alrededor de 175 días, 

de ellos 150 en producción, apreciándose 11-12 picos. 

El año 2000 se caracteriza por presentar, sobre todo al principio, una clarísima 

diferencia, en los picos de producción, entre los máximos y los mínimos, llegándose en 

la producción de las plantas sin injertar en los primeros picos a producciones casi nulas, 

momentos en que las plantas no producen, cosa que se va amortiguando conforme pasa 

el tiempo. Al principio estos claros picos hacen que las líneas que representan la 

producción acumulada, en los dos casos sean totalmente sinuosas, siendo a partir de 

1000 d.d.t., cuando este efecto se atenúa, sobre todo en las plantas sin injertar (figura 

144). Ya se ha comentado que esta respuesta puede ser un inconveniente para los 

agricultores, que deben escalonar las plantaciones de los invernaderos para poder tener 

solape de unas y otras tendencias de producción y disponer todos los días de una 

cantidad similar de pepinos. La diferencia en cuanto a la producción final estuvo 

cercana a 6 kg·m
-2

, durando el ciclo alrededor de 182 días, de ellos 145 en producción, 

apreciándose 11 picos. 
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Figura 143.- Producción obtenida en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre 

Shintoza (Villa del Prado 1999). 

 

 

Figura 144.- Producción obtenida en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre 

Shintoza (Villa del Prado 2000). 

 

En 2001 las cosas fueron totalmente distintas a lo que ocurrió en 1999 y 2000, 

las producciones acumuladas obtenidas con las plantas injertadas y sin injertar siguieron 

trayectorias calcadas, aunque en las producciones puntuales sí que existieron diferencias 

(figura 145). Entre los 40 y los 60 d.d.t. las plantas sin injertar se quedaron por debajo 

de las plantas injertadas pero luego se recuperaron y ya no perdieron contacto. Los picos 

son de similar intensidad, pero se suceden de forma totalmente diferente a lo que 

ocurrió el año anterior, van adelantados los de las plantas no injertadas. La producción 

final apenas se diferencia, las plantas injertadas consiguieron superar a las que no lo 

estaban en poco más de 1 kg·m
-2

. El ciclo de cultivo duró 185 días, de los que 149 

fueron de producción, detectándose 11 ciclos de subidas y bajadas.  
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Es indudable que en el resultado de este año ha influido el hecho de que se 

tuvieran que cambiar las condiciones del ensayo, no se pudo disponer en el invernadero 

que el agricultor nos cedía para el ensayo de parcelas desinfectadas dos años atrás, por 

lo que al ser realizada la desinfección el año anterior, el suelo no se había recolonizado 

todavía suficientemente, la presión de los nematodos fue baja y las plantas no injertadas 

se defendieron muy bien, contribuyendo a ello que este fue un año suave, 

climatológicamente hablando. 

 

 

Figura 145.- Producción obtenida en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre 

Shintoza (Villa del Prado 2001). 

 

En 2002 se volvió a la normalidad, se pudo realizar el ensayo en las mismas 

condiciones que se habían pactado, plantar al tercer año después de la desinfección. Los 

picos de producción de las plantas injertadas son altos, mucho mayores que los de las 

plantas sin injertar (figura 146), sin embargo en las plantas injertadas se asiste a días en 

que apenas hay producción, el fuerte cuajado impide en días sucesivos el cuajado de 

nuevos frutos ocasionando la llegada de días en que no hay casi nada a recolectar y, al 

ocurrir ésto se vuelve a producir un nuevo gran cuajado que desencadena un nuevo 

ciclo. Esta situación de mantiene hasta el 8º pico en que ya se regulariza, en cierto 

modo, la situación, es a partir de los 130 d.d.t. cuando la trayectoria de la producción 

acumulada de las plantas injertadas deja de tener las fuertes oscilaciones que habían 

sido norma hasta ese momento, produciéndose 5 ciclos de encuentros y desencuentros 

de las dos producciones. A partir de los 120 d.d.t. ya se estabiliza la diferencia, las 

plantas sin injertar decaen, mientras las injertadas mantiene un mayor nivel de 

producción, llegando al final a alcanzar una diferencia de 5 kg·m
-2

 entre ellas. El ciclo 

de cultivo duró 180 días, de ellos 148 en producción, detectándose 10-11 ciclos 

productivos debidos al efecto sumidero. 
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Figura 146.- Producción obtenida en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre 

Shintoza (Villa del Prado 2002). 

 

En el último año de comparación injerto-no injerto, el 2003, al principio no 

existieron diferencias que empiezan a marcarse a partir de los 60 días d.d.t., primero 

suavemente, hasta los 80 d.d.t. (figura 147), en que la diferencia es algo mayor, siendo a 

partir de los 135 d.d.t. cuando se abre un poco más la diferencia que queda algo por 

encima de los 5 kg·m
-2

. Este año también los picos de las plantas injertadas son 

importantes, los primeros sobre todo doblan a los de las plantas sin injertar, que como 

en otras ocasiones, producen de una forma más regular, equilibrada. El ciclo de cultivo 

duró sobre 180 días de los que 140 fueron productivos, detectándose, en este caso solo 

10 ciclos de subida y bajada. 

 

 

Figura 147.- Producción obtenida en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre 

Shintoza (Villa del Prado 2003). 
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En los análisis realizados con la misma idea y salvedades que las afirmadas para 

los datos de Marchamalo, no se detectaron interacciones de injertar o no hacerlo con los 

años, parece que en Villa del Prado el efecto año ha sido más regular, como puede 

apreciarse en la figura 148, en que solo es discrepante el mes de mayo. Todos los meses 

se detectaron diferencias entre injertar y no hacerlo y también en la producción total. 

Entre años también fue así excepto en el mes de julio (tabla 76). 

Las producciones obtenidas con planta injertada siempre han sido 

estadísticamente superiores a las de plantas sin injertar (tabla 76), con diferencias 

mayores o menores y teniendo en cuenta la poca diferencia del año 2001, que como se 

ha dicho fue diferente en el tratamiento del suelo y que probablemente había que haber 

excluido de este análisis.  

El año 2000 fue diferente del resto, en la producción de mayo, ya que el nivel de 

producción conseguido ese mes fue muy bajo, casi 1/3 de lo conseguido los otros años, 

no quedando registrada la causa. Globalmente, la diferencia entre injertar y no hacerlo, 

en el mes de mayo, supuso un incremento a favor de la primera opción del 14.5% (tabla 

76 y figura 148a). Como en Marchamalo, con planta injertada no se perdió precocidad. 

 

Tabla 76.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) obtenida en pepino cv. Serena sin injertar e 

injertado sobre Shintoza, en Villa del Prado en los años 1999-2003. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Injerto       

Sin injertar 5.18 b 7.50 b 7.13 b 4.83 b 2.25 b 26.88 b 

Injertado 5.93 a 8.90 a 8.29 a 6.06 a 2.95 a 32.13 a 

Año       

1999 6.18 a 8.01 b 7.17 6.14 a 3.21 a 30.72 ab 

2000 2.26 b 8.59 ab 8.84 6.79 a 3.75 a 30.22 ab 

2001 6.69 a 9.45 a 7.83 6.25 a 3.20 a 33.43 a 

2002 6.16 a 7.41 b 7.79 4.62 b 1.68 b 27.66 ab 

2003 6.49 a 7.55 b 6.92 3.41 c 1.14 b 25.51 b 

Interacción I x A       

Sin injertar 1999 5.48 6.61 6.70 5.09 2.61 26.49 

Injertado 1999 6.89 9.41 7.65 7.19 3.81 34.95 

Sin injertar 2000 1.69 7.94 8.18 6.06 3.38 27.25 

Injertado 2000 2.82 9.25 9.50 7.51 4.12 33.19 

Sin injertar 2001 6.78 9.20 7.61 6.25 2.99 32.83 

Injertado 2001 6.61 9.69 8.05 6.26 3.41 34.02 

Sin injertar 2002 5.82 7.07 6.96 3.96 1.29 25.11 

Injertado 2002 6.51 7.74 8.62 5.27 2.07 30.22 

Sin injertar 2003 6.13 6.68 6.19 2.77 0.97 22.74 

Injertado 2003 6.85 8.41 7.65 4.06 1.31 28.28 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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En junio destaca 2001, que rozando los 10 kg·m
-2

, solo es igualado por el año 

2000, que no supera al resto (tabla 76). Este mes la diferencia a favor de injertar es del 

19%. 

En julio no se detectaron d.e.s. entre años aunque en el año 2000 se consiguió la 

mejor producción. La diferencia, este mes a favor de injertar fue del 16% (tabla 76). 

En agosto si se detectaron d.e.s. entre años siendo los tres primeros muy 

parecidos y sin diferencias entre ellos y superiores a 2002 y este a 2003 que quedó muy 

por debajo (tabla 76 y figura 148d). La diferencia, este mes a favor de injertar fue del 

25.5%. 

Como se ha dicho, en la producción total no se detectó interacción entre los 

factores simples, pero si se encontraron d.e.s. entre injertar y no hacerlo y entre los años. 

Injertar, globalmente, supuso algo más de 5 kg·m
-2

 (tabla 76), lo que supone casi el 20% 

de incremento. También globalmente, el año 2001 (recuérdese la excepcionalidad de 

este año), alcanzó la mayor producción, superando a la producción conseguida en 2003 

pero no al resto de los años, los cuales no superaron a 2003. Descontando 2001, el resto 

de años están cercanas las producciones de las plantas injertadas y sin injertar (figura 

148f). La producción total conseguida con planta injertada supera en algo más de 5 

kg·m
-2

 a la conseguida con planta sin injertar si incluimos el año 2001, pero si 

descontáramos ese año la diferencia sería de 6.3 kg·m
-2

 (25.4 y 31.7 kg·m
-2

 son las 

medias respectivas), un 25% más sería la producción conseguida injertando. También 

excluyendo 2001, la tendencia de la producción tanto de las plantas injertadas como sin 

injertar es a disminuir conforme avanzan los años (figura 149), muy claramente en las 

plantas injertadas, no tan claro en las plantas sin injertar, sin estar claras las razones, no 

se encontraron fundamentos consistentes para explicar esta diferencia. En la citada 

figura 149 se puede apreciar el reparto de la producción de los diferentes años entre los 

meses, sin ningún rasgo diferencial a resaltar.   La producción media por planta obtenida 

con planta sin injertar ha sido: 13.44 kg, y 16.07 kg con planta injertada. 
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c.- Julio. 

 
d.- Agosto. 

 
e.- Septiembre. 

 
f.- Total. 

Figura 148.- Evolución de la producción mensual y total en pepino cv. Serena sin injertar e 

injertado sobre Shintoza, en los diferentes años de estudio en Villa del Prado. 

 

 

 

Figura 149.- Producción de pepino cv. Serena sin injertar e injertado sobre Shintoza, 

obtenida cada año en Villa del Prado. 
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14.7.3.2.2.- Número de pepinos. 

En la figura 150a figura 154 queda recogida la evolución del número de frutos 

cosechados en cada fecha, así como el número de ellos acumulado a lo largo de cada 

campaña. Como no podía der de otra manera, cada año las figuras son muy parecidas a 

las de producción del año correspondiente, no hay muchas sorpresas pues el recolector 

fue siempre el agricultor-propietario del invernadero en que cada año se realizó el 

ensayo y siempre, como se ha dicho en algún epígrafe anterior, ha recolectado los 

ensayos con criterio comercial, procurando ajustar el tamaño del pepino a cada 

momento del mercado y ha recolectado todas las parcelas con el mismo criterio, con lo 

que no son de esperar grandes diferencias en el número de pepinos y en el peso medio. 

También destaca el año 2001 por su igualdad, y los años con mayores y menores 

oscilaciones debido a la diferente expresión del efecto sumidero, no ha habido 

sorpresas. 

El año 1999 fue el de mayor número de pepinos cosechados con planta injertada (figura 

150) y el 2003 el de menos (figura 154). Con planta sin injertar el máximo se alcanzó en 

2001 (figura 152) y el mínimo en 2003 de nuevo. Se cosecharon un total de 79.27 

pepinos por planta sin injertar, aumentando hasta 93.18 pepinos por planta con planta 

injertada. 

 

 

Figura 150.- Número de frutos cosechados en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado 

sobre Shintoza (Villa del Prado 1999). 
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Figura 151.- Número de frutos cosechados en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre 

Shintoza (Villa del Prado 2000). 

 

 

Figura 152.- Número de frutos cosechados en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre 

Shintoza (Villa del Prado 2001). 
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Figura 153.- Número de frutos cosechados en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre 

Shintoza (Villa del Prado 2002). 

 

 

Figura 154.- Número de frutos cosechados en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre 

Shintoza (Villa del Prado 2003). 

 

Se detectaron d.e.s. en los factores simples pero no en la interacción. Como en la 

producción, también el número de pepinos ha sido estadísticamente superior en plantas 

injertadas que en plantas sin injertar (tabla 77), tanto en los diferentes meses como en la 

total. Las producciones obtenidas cada año han sido parecidas, excepto en el año 2003 

en el que el número de pepinos cosechados fue estadísticamente inferior al resto, se 

quedó con solo 147 pepinos·m
-2

, muy lejos de los 200 del año 2001 o los 196 de 1999, 

que significaban un 34% más que los del citado 2003. 

Las diferencias anuales oscilan entre 30 y 40 pepinos·m
-2

, excepto en 2001 en 

que no hay diferencias, siendo, con él incluido, la diferencia global, de algo menos de 

30 pepinos·m
-2

, que significan un 18% más. Si excluyéramos al año 2001, la media 

injertando sería 196 y sin injertar alcanzaría 158 pepinos·m
-2

, la diferencia: 38, significa 

un 24% de incremento de frutos recolectados en las plantas injertadas que muestran una 

0

40

80

120

160

200

0

1

2

3

4

5

6

7

8

P
ro

d
u
c
ci

ó
n
 a

c
u
m

u
la

d
a
 (
p
e
p
in

o
s·

m
-2
)

P
ro

d
u
c
ci

ó
n
 d

ia
ria

 (
p

e
p
in

o
s·

m
-2
).

Sin injertar

Injertado

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

1

2

3

4

5

6

7

P
ro

d
u
c
ci

ó
n
 a

c
u
m

u
la

d
a
 (
p
e
p
in

o
s·

m
-2
)

P
ro

d
u
c
ci

ó
n
 d

ia
ria

 (
p

e
p
in

o
s·

m
-2
).

Sin injertar

Injertado



 Respuesta al injerto durante cinco años. Marchamalo y Villa del Prado 1999-2003. 

342 

 

gran capacidad de soportar fruto en condiciones incluso poco favorables. 

En los picos se recolectaron 6 e incluso 7 frutos en los mayores y en las plantas 

injertadas siendo el año de picos más sobresalientes, 2000, esta cantidad significa 3 

frutos por planta que, sumado al resto, viene a significar alrededor de 9 o 10 frutos por 

planta, que podría ser el número tope de frutos que cuajan cuando la planta está en 

perfectas condiciones, abortando el resto de los que les siguen que son un número más o 

menos equivalente, dejando de abortar cuando se han cosechado todos los frutos 

cuajados en el anterior ciclo. 

 

Tabla 77.- Número de pepinos por m
2
 cosechados con el cv. Serena sin injertar e injertado sobre 

Shintoza, en Villa del Prado en los años 1999-2003. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Injerto       

Sin injertar 28.08 b 43.52 b 46.28 32.76  b 15.62 b 166.26 b 

Injertado 32.99 a  51.97 a 52.70 38.73 a 20.40 a 196.79 a 

Año       

1999 35.52 a 49.38 ab 47.52 ab 40.31 a 23.05 a 195.79 a 

2000 12.94 b 46.61 bc 52.11 ab 41.47 a 24.19 a 177.33 a 

2001 36.25 a 54.83 a 47.33 ab 41.78 a 20.64 a 200.84 a 

2002 35.28 a 47.00 bc 58.58 a 32.56 a 13.86 b 187.28 a 

2003 32.66 a 40.91 c 41.92 b 22.62 b 8.30 b 146.40 b 

Interacción I x A       

Sin injertar 1999 31.76 41.57 45.62 34.71 19.81 173.48 

Injertado 1999 39.29 57.19 49.43 45.91 26.29 218.10 

Sin injertar 2000 9.89 43.33 49.61 37.11  22.39 162.33 

Injertado 2000 16.00 49.89 54.61 45.83 26.00 192.33 

Sin injertar 2001 35.94 53.39 46.83 44.28 19.78 200.22 

Injertado 2001 36.56 56.28 47.83 39.28 21.50 201.45 

Sin injertar 2002 33.00 44.50 53.72 29.33 10.78 171.33 

Injertado 2002 37.56 49.50 63.44 35.78 16.94 203.22 

Sin injertar 2003 29.78 34.82 35.63 18.37 5.33 123.93 

Injertado 2003 35.53 47.00 48.20 26.87 11.27 168.87 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores, en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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14.7.3.2.3.- Peso medio de los pepinos recolectados. 

La evolución del peso medio, con peculiaridades, es más parecida que diferente, 

excepto, como casi siempre en 2001, que presenta un comportamiento diferente. Se 

suele empezar con pesos bajos subir durante 20-25 días y a partir de ese momento el 

peso medio de los pepinos sufre un ligero pero contínuo descenso, siendo la aceleración 

de este proceso, variable según los años (figura 155). Por lo general, el peso medio 

sufre, como la producción, ciclos de subidas y bajadas, que como sabemos, son 

proporcionales a la intensidad del pico de producción, contrariamente a lo que podría 

pensarse a bote pronto, los pepinos más pesados se recolectan cuando se cosechan más 

pepinos. En esas oscilaciones destaca el año 2002, con oscilaciones de 60 g y más, 

cuando lo normal es que las oscilaciones se encuentren sobre 30 g. 

Dependiendo del año, el máximo peso medio se suele alcanzar entre el 20 y el 

30 de mayo (50-65 d.d.t. según el año), comenzando el descenso, que suele ser lineal en 

uno, dos e incluso tres tramos, hasta el final del periodo productivo, si hay dos tramos 

diferenciados, el primero suele ser más corto. 

En el año 1999 el máximo que se produjo sobre el 20 de julio, estuvo cercano a 

190 g (figura 155a), se produjo posteriormente un descenso que duró un mes, hasta 150 

g, manteniéndose casi hasta el final este peso, que cayó en los últimos 15 días hasta 

120-130 g. 

En 2000 el arranque fue en pesos muy bajos, 130 g, subiendo rápidamente 

(figura 155b), en 25 días a alcanzar el máximo que quedo por encima de 200 g, la 

bajada duró 40-45 días hasta estabilizarse alrededor de 160 g, produciéndose, de nuevo 

hacia el final una ligera caída que llevó el peso final al entorno de 150 g. 

2001 fue un año especial con mínimas oscilaciones y sin apenas subidas y 

bajadas (figura 155c). El peso de partida se encontraba en el entorno de 180 g, 

finalizando en las cercanías de 150 g. Los 30 g de descenso se completaron en poco más 

de 150 días, lo que significaría un descenso de 1 g cada cinco días. 

2002 es el año de las grandes oscilaciones ya señaladas (figura 155d). Se partió 

de pesos cercanos a 135 g, que en 35 días llegaron a ser de 190 g, máximo a partir del 

cual, en los siguientes 60 días se llegó a 135 g, peso en el que se estabilizaron los 

pepinos, con una caída final, para terminar en el entorno de 120 g. 

Muy peculiar fue la evolución del peso medio en el año 2003, la subida, al 

principio, es muy rápida y a partir de mediados de mayo, poco más o menos 50 d.d.t., el 

descenso es continuo hasta el final (figura 155e). El máximo podemos cifrarlo en 190 g 

y el peso final quedó algo por debajo de 120 g, esto es el descenso desde el máximo es 

de algo más de 70 g repartidos a lo largo de 125 días, si fuera lineal, diríamos que cada 

dos días, poco más o menos, el peso del pepino descendería 1 g, pero este año se aprecia 

claramente que el descenso se podría ajustar a una cuadrática con periodos de descenso 

más lento al principio y más rápido al final. Un comportamiento como este será 

estudiado más en profundidad en un epígrafe posterior. 
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a.- Año 1999. 

 
b.- Año 2000. 

 
c.- Año 2001. 

 
d.- Año 2002. 

 
e.- Año 2003. 

Figura 155.- Evolución del peso medio en pepino cv. Serena sin injertar e injertado sobre Shintoza, 

cada uno de los años de estudio en Villa del Prado. 
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Figura 156.- Pesos medios obtenidos en pepino cv. Serena sin injertar e injertado sobre 

Shintoza en cada año en Villa del Prado. 

 

Los pepinos cosechados en plantas injertadas han tenido un peso medio superior 

al de los de las plantas sin injertar, con diferencias estadísticamente significativas entre 

ellos (tabla 78) aunque apenas alancen 4 g. Los pepinos más grandes (168g) se 

cosecharon durante los años 2000 y 2001, siendo su peso medio estadísticamente 

superior al de los pepinos cosechados en los otros años, quedando los de 2002 en solo 

149 g. Aunque no hubo d.e.s. sise apreciaron diferencias todos los años a favor de las 

plantas injertadas (figura 156), aunque no se encontraron d.e.s. en ninguno de los meses 

ni en el total (tabla 78). 

Los pesos medios fueron bajando mes a mes de los casi 180 g de mayo, a casi 

170 g de junio, 155-160 de julio, 145-155 de agosto para terminar cerca de 140 en las 

plantas injertadas y cerca de 130 en las sin injertar. Partiendo de pesos similares, el 

primer mes apenas hay diferencias, pero en julio comienza la separación, que se 

consolida con casi 10 g en agosto y repitiendo la misma diferencia en septiembre, 

dándonos una información más de que las plantas injertadas terminan con suficiente 

vigor y desarrollo como para permitir recolectar más producción basándose en que los 

frutos crecen más, engordan al final algo más, complementando al otro factor que ya se 

señaló que posibilitaba la mayor producción, el mayor número de pepinos, osea 

conseguimos más pepinos que aunque al principio crecen de forma parecida, al final 

ceden, son más pequeños, tienen menos posibilidades de alimentación en las plantas no 

injertadas. 
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Tabla 78.- Pesos medios (g) obtenidos en pepino cv. Serena sin injertar e injertado sobre Shintoza, 

en Villa del Prado en los años 1999-2003. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre MEDIA 

Injerto       

Sin injertar 175.21 172.38 154.49 b 145.13 b 132.67 b 158.60 b 

Injertado 175.09 171.33 159.21 a 154.77 a 140.88 a 162.44 a 

Año       

1999 171.49 bc 162.96 c 151.63 c 152.88 b 139.00 b 157.34 b 

2000 165.39 c 184.75 a 168.45 a 162.65 a 150.34 a 167.63 a 

2001 183.70 a 175.05 b 164.97 ab 156.75 b 157.37 a 167.57 a 

2002 176.29 ab 158.77 c 137.48 d 131.89 d 122.90 c 148.64 c 

2003 178.87 ab 177.75 ab 161.75 b 145.59 c 114.25 d 161.40 b 

Interacción I x A       

Sin injertar 1999 174.23 161.03 147.37 148.08 134.03 154.46 

Injertado 1999 170.97 164.89 155.88 157.68 143.97 160.23 

Sin injertar 2000 158.39 184.05 164.05 161.06 147.68 164.98 

Injertado 2000 171.73 185.00 172.85 164.23 153.00 170.28 

Sin injertar 2001 187.07 174.02 162.68 151.18 153.40 165.68 

Injertado 2001 180.51 176.07 167.27 162.31 161.34 169.46 

Sin injertar 2002 175.97 165.23 136.34 125.14 119.82 147.90 

Injertado 2002 174.38 154.17 138.61 138.65 125.98 149.39 

Sin injertar 2003 191.01 178.07 161.39 139.09 110.26 159.97 

Injertado 2003 185.06 178.21 160.47 149.59 114.87 162.83 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

 

14.7.3.2.4.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

14.7.3.2.4.1.- Parámetros morfológicos. 

En 1999 no se midieron parámetros morfológicos, y de calidad intrínseca faltan 

datos de algunos años, por lo que no se ha realizado nada más que el análisis año a año, 

no encontrándose en ningún caso d.e.s. Como en el caso de Marchamalo, y al ser poco 

relevantes las diferencias y las evoluciones también parecidas, las figuras de cada año se 

presentan en un anejo, para aligerar la información en este epígrafe. 

Los pepinos cosechados en plantas sin injertar y plantas injertadas han tenido 

tamaños parecidos. La evolución de la longitud y el diámetro ha sido parecida en los 

pepinos cosechados en plantas injertadas y sin injertar a lo largo de todos los periodos 

de muestreo, como podrá observarse en el anejo 1. 

Solo en 2002 los pepinos muestreados fueron algo más pequeños, por lo que 

además del peso, fueron más cortos que el resto, no llegaron en ningún caso a los 140 

mm que es la longitud de referencia de Serena, sobre todo injertado. Menos en 2002, los 

diámetros se acercaron a 45 mm, que sería el otro valor de referencia de Serena (tabla 
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79). La relación longitud/diámetro siempre alcanzó valores más altos en los pepinos 

cosechados en las plantas injertadas, son por tanto estos pepinos más esbeltos, 

probablemente con una ligera mejor presencia que haría que se valoraran mejor en 

condiciones de mercado, cosa que como sabemos, no suele ocurrir, los mercados no 

suelen discriminar, pagando más por pepinos que pueden ser mejores, de mejor aspecto, 

etc., es una de las grandes carencias y a la vez retos de productos como el que nos 

ocupa, que cuando se producen diferenciaciones en el precio es para penalizar, nunca 

para incentivar. 

 

Tabla 79.- Parámetros morfológicos medidos en pepino cultivar Serena sin injertar e injertado 

sobre Shintoza en Villa del Prado en los años 1999 - 2003. 

AÑO INJERTO Peso (g) 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Coeficiente de 

forma 

2000 
Sin injertar 173.93 139.12 43.98 3.16 

Injertado 184.30 143.75 44.31 3.24 

2001 
Sin injertar 164.74 140.64 42.90 3.28 

Injertado 168.59 140.18 43.36 3.23 

2002 
Sin injertar 150.89 128.65 42.02 3.06 

Injertado 157.99 135.32 42.16 3.21 

2003 
Sin injertar 159.97 137.77 44.82 3.05 

Injertado 162.83 139.54 43.91 3.18 

En columnas, la no presencia de letras tras los valores, cada año,  indican la no existencia de d.e.s. 

 

Los perfiles conjuntos de los parámetros morfológicos apenas aportan 

información si no es lo ocurrido en el año 2002, en que las plantas no injertadas se 

diferencian un poco más que en el resto de años de las plantas sin injertar (figura 157), 

pero no es tan relevante como para darle representatividad total, podemos por tanto 

afirmar, que morfológicamente, apenas se apreciaron diferencias entre injertar y no 

hacerlo, y esta respuesta es bastante consistente a lo largo del tiempo y durante todo el 

ciclo de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Respuesta al injerto durante cinco años. Marchamalo y Villa del Prado 1999-2003. 

348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 157.- Media obtenida cada año en Villa del Prado para los parámetros morfológicos 

medidos en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre Shintoza. 
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14.7.3.2.4.2.- Parámetros de calidad intrínseca. 

Las medias obtenidas para los diferentes parámetros de calidad estudiados en los 

frutos de las plantas injertadas y sin injertar, han sido parecidas en todos los años de 

estudio en que fueron medidos (tabla 80), no encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas en ningún caso. Hay diferencias entre años pero no dentro de los años. 

Los pepinos son similares desde el punto de vista de la dureza, sobre todo internamente. 

Los niveles de ºBrix tampoco han fluctuado mucho dentro de cada año, tendiendo a 

crecer con los años, pues mientras en 1999, los sólidos solubles totales representaban 

alrededor de 3.5 ºBrix, en los dos últimos años se encontraban en niveles de 3.8-3.9 

ºBrix, más de un 10% de incremento. Algo parecido a lo señalado con los sólidos 

solubles totales ocurre con la jugosidad y la M.S., las diferencias anuales son muy bajas 

pero los primeros años se obtuvieron valores más bajos que los últimos. 

 

Tabla 80.- Parámetros de calidad obtenidos en pepino cultivar Serena sin injertar e injertado sobre 

Shintoza en Villa del Prado en los años 1999 - 2003. 

AÑO INJERTO 
D.E.

a
 

(kg) 

D.I.  

(kg) 

ºBrix
b
 

(%) 
pH 

Jugosidad 

(%) 

M.S.  

(%) 

1999 
Sin injertar 3.22 1.63 3.46 - 53.14 - 

Injertado 3.30 1.63 3.44 - 53.91 - 

2000 
Sin injertar 4.06 1.83 3.73 - 59.39 3.73 

Injertado 3.98 1.82 3.65 - 62.36 3.65 

2001 
Sin injertar 4.19 1.92 3.63 - 69.99 4.73 

Injertado 4.12 1.96 3.54 - 70.58 4.68 

2002 
Sin injertar 3.47 1.56 3.92 5.70 54.72 5.29 

Injertado 3.50 1.62 3.77 5.68 62.42 5.16 

2003 
Sin injertar 3.85 2.05 3.89 5.92 70.18 5.31 

Injertado 4.32 2.06 3.80 5.96 64.09 5.19 

En columnas, la no presencia de letras tras los valores, cada año,  indican la no existencia de d.e.s 

a: D.E.= Dureza exterior. D.I.= Dureza interior. Penetrómetro con vástago de 5 mm de diámetro. 
b: Sólidos solubles totales. expresados en ºBrix. 

 

La evolución de los parámetros de calidad en los diferentes periodos de 

muestreo ha sido parecida en los frutos de las plantas injertadas y no injertadas a lo 

largo de todos los periodos de muestreo. Como en el caso de Marchamalo, y al ser poco 

relevantes las diferencias y las evoluciones también parecidas, las figuras de cada año se 

presentan en un anejo, para aligerar la información en este epígrafe como podrá 

observarse en el anejo 1. 

Los perfiles conjuntos de los parámetros morfológicos apenas aportan 

información si no es lo ocurrido en el año 2003, en que las plantas no injertadas se 

diferencian un poco más que en el resto de años de las plantas sin injertar (figura 158), 

pero no es tan relevante como para darle representatividad total, y como hicimos con los 

parámetros morfológicos aquí también podemos por tanto afirmar, que apenas se 

apreciaron diferencias entre injertar y no hacerlo, en lo que a características cualitativas 

se refieren, siendo esta respuesta bastante consistente a lo largo del tiempo y durante 

todo el ciclo de cultivo. 
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Figura 158.- Media obtenida cada año en Villa del Prado para los parámetros de calidad medidos 

en pepino cv. Serena, sin injertar e injertado sobre Shintoza. 
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14.7.4.- Conclusiones. 

Las producciones obtenidas con planta injertada durante todos estos años han 

sido superiores a las obtenidas con planta sin injertar, con d.e.s. en la mayoría de los 

casos. El empleo de planta injertada en suelos con problemas de nematodos es una 

técnica efectiva de control de este problema del suelo. Tanto en condiciones de ensayo 

en un Centro Experimental donde no se había desinfectado previamente, como en los 

ensayos con un agricultor que había desinfectado dos años antes se han conseguido, 

injertando aumentos que justifican el empleo de esta técnica, pues los incrementos de 

producción podrían permitir soportar el incremento de coste debido a la planta injertada 

(1 kg·m
-2

 de incremento de producción permite pagar el incremento de coste de la planta 

injertada) y 0.4 kg·m
-2

 más de producción podrían pagar el incremento de coste debido 

al manejo suplementario de la planta injertada. Téngase en cuenta que en este ensayo se 

ha empleado planta injertada y sin injertar podada a un solo brazo, con lo que queda 

claro que podando a dos brazos incrementaríamos algo el coste de manejo pero 

rebajaríamos el coste de planta. 

Tanto los pesos medios como el resto de parámetros de calidad de los frutos 

obtenidos en plantas injertadas no han sido muy diferentes que los conseguidos en las 

plantas sin injertar, en todo caso puede hablarse de pequeñas ventajas, como puede ser 

la consecución de frutos algo más grandes, de mayor peso, sobre todo al final de 

campaña. Podría pensarse que el portainjerto empleado en este ensayo, Shintoza, no ha 

modificado las características organolépticas del cv. injertado sobre él, Serena, ni para 

bien ni para mal, no cabe esperar mejoras de dureza, M.S., ºBrix. 

Puesto que es factible injertar, habrá que continuar con los trabajos de ajuste de 

esta técnica: poda, densidad y marco adecuado, e iniciar los trabajos de adaptación de 

nuevos cultivares y portainjertos. No se debe olvidar que el empleo de planta injertada 

es interesante si los ingresos obtenidos con la mayor producción superan al coste 

suplementario que representa el empleo de la misma. 
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14.8.- ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE NUEVOS CULTIVARES Y 

PORTAINJERTOS. 

Las empresas productoras de semillas continuamente buscan nuevos cultivares 

de pepino corto tipo español que satisfagan las necesidades del mercado manteniendo la 

producción, por lo que es frecuente la aparición de nuevos cultivares sobre los que es 

necesario trabajar, testándoles frente a los cultivares utilizados tradicionalmente por los 

horticultores, como Serena. 

Por otro lado, la difusión del injerto en horticultura hace que cada vez haya más 

empresas de semillas interesadas en la obtención de portainjertos que puedan ser 

empleados en varias especies de las familias que normalmente se injertan: solanáceas y 

cucurbitáceas. En las cucurbitáceas, de momento el objetivo fundamental es el 

desarrollo de portainjertos de sandía (Morra, 1997 y 1998), aunque algunos de los 

portainjertos pensados para esta especie también podrían funcionar en pepino, lo que 

nos lleva a un segundo punto de interés: conocer el comportamiento de nuevos 

portainjertos, probados en sandía, susceptibles de dar buen resultado en pepino. Con la 

perspectiva actual vemos como muy lógico el trabajo que se acometió al principio de la 

década inicial de este siglo pues, aunque era cierto que los portainjertos que se 

empleaban en sandía en el año 2000 no presentaban, sobre todo, resistencia a 

nematodos, eran, casi la única fuente de material a emplear como portainjertos de 

pepino. 

Otro agente importante en este sector son los semilleros y más si se trata de 

planta injertada, donde consideramos imprescindible contar con su concurso. Los 

semilleros tienden a emplear los portainjertos que además de satisfacer las necesidades 

de los agricultores les permita a ellos obtener la planta con el mínimo nivel de 

complicaciones y con el mínimo coste, forma de preceder que ha influido, sin duda, en 

que hayan sido empleados y difundidos unos portainjertos más que otros, por lo que 

parecía conveniente ensayar, conocer el comportamiento en pepino de las propuestas de 

los semilleros, que al fin y al cabo van a ser los que produzcan la planta que van 

emplear los horticultores, que tendrían dificultad en comprar plantas que a los 

semilleros no les convenga. Por ello, estaba también claro que en el planteamiento de 

los nuevos ensayos había que contar también con la opinión de los semilleros. 

En definitiva, en este capítulo se recogen los ensayos realizados en diferentes y 

sucesivos años, tanto en Marchamalo como en Villa del Prado, en los que se pretende 

conocer la respuesta de los nuevos cultivares presentes en el mercado cuando son 

injertados sobre diferentes portainjertos, y ver si el resultado mejora lo que en cada 

momento se estaba recomendando a los agricultores, que habían optado por emplear 

planta injertada en pepino, que era injertar Serena sobre Shintoza. Siempre se iba 

teniendo en cuenta que cada año que pasaba, más agricultores de la zona centro, sobre 

todo de la Comunidad de Madrid, iban adoptando el injerto como alternativa a la 

desinfección del suelo con bromuro de metilo, llegando en esos años a cuotas de 15% 

(Galvez, 2009 y 2010) y la tendencia era a aumentar. Este aumento del empleo del 

injerto en el cultivo de pepino en invernadero hacía necesaria la generación de 

información sobre cómo se comportan los nuevos cultivares presentes en el mercado 

cuando son injertados y sobre la respuesta de los mismos cuando son injertados sobre 

nuevos portainjertos, estudiando la compatibilidad, el ritmo de producción y si afectan o 

no a la calidad. 

El empleo de nuevos materiales implica mantener estudios de densidad, marco y 

tipo de conducción, para conocer cuáles son los más adecuados a los nuevos cultivares y 

portainjertos, pues puede ocurrir que haya cambios en el vigor que permita cambios en 

la densidad y por tanto ahorro en planta, o cambios en la poda, en el número de brazos 
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por planta. Este capítulo recoge todo este trabajo a lo largo de los años que sucedieron a 

2001. 

 

 



 Portainjerto y número de brazos a 2 pl·m
-2

. Villa del Prado 2002. 

354 

 

14.8.1.- Influencia del portainjerto y del número de brazos en la producción 

y calidad de pepino cv. Serena, cultivado a una densidad de 2 pl·m
-2

 (Villa del 

Prado 2002). 

14.8.1.1.- Introducción. 

Como se ha señalado en 14.8., una vez consolidado el empleo del injerto y dado 

que la mayoría de los ensayos sobre su uso se han hecho con Serena injertado sobre 

Shintoza, era necesario comenzar a ensayar nuevos materiales: tanto de cultivares, 

susceptibles de ser empleados por sus características cualitativas o de adaptación al 

ciclo de primavera-verano a diferentes ciclos de adelanto o atrase, o portainjertos que 

aporten mejoras sobre lo que puede ofrecer injertar sobre Shintoza. También en esos 

primeros años de empleo del injerto en la zona central española, se pretendía encontrar 

portainjertos compatibles con los cultivares de pepino más difundidos en el momento, 

que fueran alternativa a Shintoza, dado que este portainjerto podría dejar de 

comercializarse si ninguna empresa tuviese interés en él, pues ya no estaba protegido, al 

ser una obtención antigua y haber caducado su periodo de registro, lo que le hace 

interesante por su bajo precio pero peligroso por su potencial desaparición al no ser 

objeto de especulación. También se buscaban alternativas debido a que, al no ser 

Shintoza resistente a nematodos, se podrían seleccionar razas más agresivas que harían 

el problema potencialmente más grave a medio y largo plazo (García, 2002). Esta idea 

que en aquel momento era el motivo de arranque de este tipo de ensayos, hoy se 

demuestra como muy interesante, disponer de varios portainjertos de características 

parecidas. En trabajos actuales (Odet, 2011) se llega a la conclusión que nosotros 

aventurábamos aquellos años, de que el mismo portainjerto todos los años puede 

llevarnos a pérdidas progresivas de rendimiento por lo que sería conveniente, en 

palabras de Odet (2011): evitar el “monocultivo” de un mismo portainjerto. Es 

interesante rotar cultivos, pero también rotar portainjertos. 

También existían serias dudas, que no supieron despejar desde la empresa 

obtentora, del nuevo portainjerto a ensayar como alternativa a Shintoza, sobre la 

conducción más adecuada de las plantas y la densidad de plantación a colocar, por lo 

que se estudió también esta cuestión, manteniendo la densidad y el marco habitual de 

Villa del Prado, 2 pl·m
-2

, colocadas con 1 m entre líneas y 0.5 m entre plantas dentro de 

la línea, podando las plantas a 1 y 2 brazos, para estudiar si el vigor del nuevo 

portainjerto podía hacer soportar a las plantas mayor producción. En definitiva, también 

es fundamental estudiar podas, densidades y marcos de cultivo con el fin de reducir los 

costes derivados del injerto (Odet, 2011). 

 

14.8.1.2.- Material y métodos. 

El cultivar utilizado fue Serena. Como portainjertos además de Shintoza se 

ensayo una nueva selección de la empresa holandesa Rijk Zwaan que nos aseguró que 

contaba con un portainjerto resistente a nematodos, también, como Shintoza era una 

selección del cruzamiento: Cucurbita maxima x C. moschata. Más tarde se nos notificó 

que no era totalmente resistente, pero el ensayo ya estaba plantado y se completó, 

parecía interesante tener pronto algún contraste de Shintoza (recuérdese que en el 

ensayo en que se combinaba la desinfección del suelo y el injerto se empleó otro 

portainjerto alternativo a Shintoza, Camel), denominando a este portainjerto con el 

nombre de la compañía obtentora: Rijk Zwaan. El injerto se realizó por aproximación, 

el tipo de injerto más empleado en cucurbitáceas en esos años. 
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El ensayo se llevó a cabo en un invernadero que produce pepino de forma 

comercial en Villa del Prado (Madrid). Es un invernadero tipo túnel, de estructura de 

acero, con una cubierta de 150 micras (600 galgas), que llevaba colocada tres años. 

El ensayo se planteó con un diseño factorial en bloques al azar con tres 

repeticiones, donde los factores en estudio eran: portainjertos y tipo de conducción. La 

parcela elemental fue de 6 m
2
, con una densidad de plantación de 2 pl·m

-2
. Las plantas 

se podaron a uno y dos brazos. 

La siembra se realizó en un semillero comercial de Almería, el 18 de febrero de 

2002. La plantación tuvo lugar el 18 de marzo de 2002, cuando la planta tenía 

aproximadamente 30 días. 

Las operaciones de cultivo fueron los habituales en la zona. La poda a uno y dos 

brazos se realizó conforme se ha detallado en ensayos anteriores como puede ser 

14.2.2.2. 

Se realizaron tratamientos fitosanitarios con Mancozeb y Ridomil para controlar 

los ataques producidos por hongos, y para controlar mosca blanca, pulgones y araña roja 

se trataron las plantas con Clorpirifos y Metomilo. 

Las recolecciones se realizaban cada dos días. En cada recolección se pesaban y 

contaban todos los pepinos cosechados. 

Los parámetros morfológicos y de calidad controlados fueron: peso (g), longitud 

(mm), diámetro (mm), coeficiente de forma, conicidad, dureza exterior e interior (kg), 

sólidos solubles (ºBrix), jugosidad (%) y materia seca (%). Se realizaron las 

determinaciones conforme a protocolos anteriores, recogidos principalmente en 14.1.2. 

y 14.2.1.2.2. 

En este ensayo se ha incluido un nuevo parámetro morfológico, la conicidad, 

definida como la relación entre el diámetro medido a 2 cm de la cicatriz del estilo y el 

diámetro medido a 3 cm de la inserción del pedúnculo. Cuanto esta relación sea más 

cercana a 1 significa que los frutos son más cilíndricos; en caso contrario, cuanto más se 

alejen de 1 por abajo, serán más picudos y cuando superen el valor de 1 serán más tipo 

maza o porra. 

 

14.8.1.3.- Resultados y discusión. 

14.8.1.3.1.- Producción por unidad de superficie. 

La recolección dio comienzo el 19 de abril (32 d.d.t.), en las plantas podadas a 

un brazo, pues en las podadas a dos debieron brotar las yemas axilares de las hojas 

basales y reconstruir los nuevos tallos o brazos. La evolución de la producción fue 

parecida en todas las combinaciones (figura 159), produciéndose los característicos 

picos debidos al efecto sumidero. Las producciones puntuales, como en otras ocasiones 

fueron creciendo hasta finales de junio (105 d.d.t.) en que se produjo el máximo, que 

fue conseguido con las plantas injertadas sobre los dos portainjertos y podadas a dos 

brazos. Ese momento es el de máxima radiación y cuando las plantas todavía no han 

sentido la competencia entre ellas cosa que más adelante parece notarse, aparte de que 

la radiación vaya decreciendo. Hay nueve ciclos de subida y bajada muy claros de los 

que los cuatro centrales tiene picos por encima de 1.2 kg·m
-2

 y se consiguen, sobre todo, 

con las plantas podadas a dos brazos, y principalmente con Kijk Zwaan; pudiéndose 

sumar a esos nueve, dos más que nos llevarían a los once habituales en Villa del Prado. 

Destaca también en estos ciclos centrales, que las plantas injertadas sobre Shintoza y 

podadas a un brazo tienen en los valles producciones casi nulas, son las de mayor 

oscilación máximo-mínimo, por encima de 1 kg·m
-2

. 
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Figura 159.- Evolución de la producción obtenida según el portainjerto y el tipo de 

conducción, con una densidad de 2 pl·m
-2

. 

 

La producción acumulada, al principio, fue ligeramente inferior en las plantas 

conducidas a dos brazos (figura 160), pero a partir de los 90 días desde el transplante, 

más o menos, comienzan a separarse por arriba de las conducidas a un brazo, 

obteniendo finalmente una producción mayor que ellas. Mientras que en la conducción 

a un brazo, a los 120 d.d.t. Shintoza empieza un ligero descuelgue con respecto a Rijk 

Zwaan, cuando se podó a dos brazos, la igualdad es total a lo largo de todo el tiempo de 

recolección que fue de 150 días. 

Las oscilaciones fueron notables hasta los 150 d.d.t., posteriormente las 

trayectoria se hicieron casi rectas, con la excepción de las plantas injertadas sobre 

Shintoza y podadas a un brazo que habían tomado la trayectoria recta 20-25 días antes 

pues sus picos finales fueron de poca entidad. 

 

 

Figura 160.- Producción acumulada según el portainjerto y el tipo de conducción, con una 

densidad de 2 pl·m
-2

. 
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Como en otras ocasiones se agrupó la producción por meses, contabilizando 

también la total, suma de todo lo producido en el cultivo, con estos datos se realizaron 

los correspondientes análisis de varianza. 

Solo se detectaron d.e.s. en el factor conducción y no todos los meses. No se 

detectaron d.e.s. ni entre portainjertos ni en la interacción de los factores (tabla 81). 

Como no podía ser de otra manera, las plantas podadas a dos brazos perdieron 

precocidad, su producción en el mes de abril fue mucho más baja que la conseguida en 

las plantas podadas a un brazo (tabla 81). Más tarde, las podadas a dos brazos se 

recuperaron y ya en el mes de mayo obtuvieron producciones muy parecidas, 

superando, en el caso de las injertadas sobre Rijk Zwaan, a las plantas conducidas a un 

brazo. En junio la situación se da la vuelta y las plantas podadas a dos brazos superaron 

ampliamente a las podadas a uno, aunque de momento sin d.e.s. En el resto de meses: 

julio, agosto y septiembre sí que se detectaron d.e.s. a favor de podar a dos brazos, 

cosa que ocurrió también con la producción total que fue significativamente mayor en 

las plantas podadas a dos brazos, obteniéndose finalmente 6 kg·m
-2

 más que en las 

plantas a un tallo o brazo, lo que significa un incremento del 19.5% (tabla 81). 

Menos en abril, en que la diferencia entre portainjertos fue casi nula, en el resto 

de meses la producción con las plantas injertadas sobre Rijk Zwaan fue algo mayor que 

la conseguida con Shintoza, manteniéndose la diferencia a favor del primero en un 4%, 

décimas arriba o abajo, excepto en agosto que se acercó la diferencia a su favor al 5% y 

septiembre en que la diferencia fue nula (tabla 81). Todas estas pequeñas diferencias 

sumadas, dieron lugar a que al final las plantas injertadas sobre Rijk Zwaan produjeran 

un 4% más que las se injertaron sobre Shintoza, diferencia casi irrelevante y no 

significativa. 

Es clara la preponderancia de podar a uno o dos brazos, las plantas injertadas 

sobre los dos portainjertos produjeron más cuando se podaron a dos brazos que cuando 

fueron podadas a uno (tabla 81), siendo, en el caso de podar a dos brazos, casi nula la 

diferencia entre portainjertos, cosa que no ocurre cuando se poda a un brazo, pareciendo 

que responden mejor las plantas injertadas sobre Rijk Zwaan, que produjeron 2.3 kg·m
-2 

más, lo que significa el 7.6% de incremento. 

 

Tabla 81.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) de pepino cv. Serena según portainjerto y tipo de 

conducción, a una densidad de 2 pl·m
-2

. 

Factor de variación Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Portainjerto        

Shintoza 0.47 5.64 8.64   9.78 6.74 2.54 33.82 

Rijk Zwaan 0.43 5.86 8.98 10.15 7.09 2.52 35.03 

Conducción        

1 brazo 0.71 a 5.77 8.00   8.97  b 5.76  b 2.16  b 31.37  b 

2 brazos 0.19  b 5.73 9.63 10.95 a 8.07 a 2.90 a 37.48 a 

Interacción P x C        

Shintoza a 1 brazo 0.73 5.78 7.74   8.62 5.27 2.07 30.22 

Rijk Zwaan a 1 brazo 0.69 5.77 8.25   9.32 6.25 2.24 32.52 

Shintoza a 2 brazos 0.22 5.50 9.54 10.94 8.21 3.01 37.42 

Rijk Zwaan a 2 brazos 0.17 5.96 9.72 10.97 7.93 2.79 37.54 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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14.8.1.3.2.- Producción por brazo. 

Con la idea de conocer mejor como han producido las plantas, que razones 

puede haber en uno u otro comportamiento, se ha analizado la producción por brazo. 

La producción por brazo, en cada recolección, es muy diferente según sean 

plantas podadas a un brazo o a dos (figura 161), las producciones de los picos centrales, 

en las plantas podadas a un brazo, casi doblan a las conseguidas en las plantas podadas a 

dos brazos, siendo las producciones en los valles, en todos los casos, cercanas a cero. A 

finales de julio los picos de todas las plantas se amortiguan mucho, estando durante los 

últimos 30 días todas las recolecciones, de media, por debajo de 0.2 kg·m
-2

. 

La manera en que han ido produciendo las plantas día a día, nos llevó a unas 

líneas de producción acumulada peculiares (figura 162), con un solape casi total de las 

producciones acumuladas con cada portainjerto, en función de que las plantas estén 

podadas a uno o dos brazos, siendo el solape total en el caso de las plantas podadas a 

dos brazos, la trayectoria es siempre la misma. En las plantas podadas a un brazo el 

solape es total hasta los 120 d.d.t. produciéndose posteriormente un ligerísimo 

descuelgue de las plantas injertadas sobre Shintoza. Desde el principio hay diferencias 

entre las plantas podadas a un brazo y las que fueron podadas a dos, abriéndose entre 

ellas la brecha de forma progresiva, poco a poco, hasta terminar con una diferencia por 

encima de 5 kg·br
-1

. 

 

 

Figura 161.- Evolución de la producción obtenida en pepino cv. Serena según el portainjerto 

y el tipo de conducción, con una densidad de 2 pl·m
-2

. 

 

Como no podía ser de otra manera, las líneas correspondientes a las plantas 

podadas a un brazo ondulan más que las de las plantas podadas a dos, ya habíamos visto 

la diferente magnitud de los picos. En las plantas podadas a dos brazos, a partir de los 

100 d.d.t. apenas oscila, la trayectoria se vuelve casi recta, cosa que no ocurre en las 

plantas podadas a un solo brazo hasta los 150 d.d.t. (figura 162). 

Una vez más se ha puesto de manifiesto el efecto compensatorio de los brazos. 

La planta tiene una capacidad de producir, que puede expresarse en el mayor nivel 

posible, si las condiciones de iluminación (con todo lo que implica de condiciones 

ambientales), riego y fertilización están en niveles óptimos, llegando incluso a notar 
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muy poco la competencia entre plantas, que es lo que ha ocurrido en las plantas podadas 

a un solo brazo, parece que hayan producido siempre, a lo largo de todo el ciclo, sin 

limitaciones, respondiendo únicamente a la limitación de capacidad de cuajado y 

desarrollo impuesta por el efecto sumidero, que hace que la planta no pueda soportar 

más que un número limitado de frutos en cada ciclo de subida y bajada. 

 

 

Figura 162.- Producción acumulada en pepino cv. Serena según el portainjerto y el tipo de 

conducción, con una densidad de 2 pl·m
-2

. 

 

En este caso queda de manifiesto que con 2 br·m
-2.

, apenas entran en 

competencia las plantas entre sí, solo se ralentiza la producción muy al final, alrededor 

de 150 d.d.t., puede que sea entonces cuando las plantas empiezan a sentir competencia, 

pero esta conclusión es engañosa pues en ese momento, mediados de agosto, las plantas 

están más envejecidas, han sufrido problemas de plagas y enfermedades y también 

reciben menos luz, los días son más cortos y el sol está más abajo en el horizonte, por lo 

que no es de extrañar que produzcan menos. Por el contrario las plantas podadas a dos 

brazos, despliegan 4 br·m
-2

, son excesivos, como ya hemos visto en anteriores ensayos, 

notándose en éste, desde el principio, la competencia, en primer lugar por los asimilados 

dentro de la planta, hay que repartir entre muchos frutos por lo que el nivel de cuajado 

baja y, en segundo lugar, por la luz y el espacio cuando las plantas crecen y los cuatro 

brazos se despliegan. 

El análisis de los datos es definitivo, únicamente se detectaron d.e.s. entre podar 

a uno o dos brazos, no apreciándose esas diferencias ni entre portainjertos ni en la 

interacción. La producción por brazo fue mayor en plantas con un tallo o brazo, 

obteniéndose d.e.s. en todos los meses y en la producción total (tabla 82). No se 

encontraron diferencias entre portainjertos, obteniéndose en todos los casos 

producciones muy parecidas. No se encontraron d.e.s. entre combinaciones, no 

destacando ninguna por encima de las demás, aunque es clara la diferencia entre las 

combinaciones de un brazo y las de dos, van en la misma línea de lo apreciado con las 

medias globales. La producción por brazo fue algo mayor en las plantas injertadas sobre 

Rijk Zwaan, sobre todo en las plantas conducidas a un brazo (tabla 82). 

Cuando no hay competencia, se pueden producir por encima de 15 kg·br
-1

, pero 

al doblar la población de brazos la producción ha descendido a algo por encima de 9 

kg·br
-1

, dos tercios de la señalada como producción potencial. 
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Agosto es el mes que rompe tendencia, pues mientras en junio y julio las plantas 

estaban produciendo en un nivel alto, en agosto las plantas podadas a un brazo bajan de 

forma apreciable su producción por brazo, quedan en un 65% de los producido en julio, 

frente a una bajada a solo el 75% en las plantas podadas a dos brazos. La bajada de 

producción por brazo de agosto a septiembre es de una magnitud parecida (38 y 36%) 

en las plantas podadas a uno y dos brazos, respectivamente. 
 

Tabla 82.- Producción mensual y total (kg·br
-1

) de pepino cv. Serena según portainjerto y tipo de 

conducción, a una densidad de 2 pl·m
-2

. 

Factor de variación Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Portainjerto        

Shintoza 0.21 2.13 3.13 3.52 2.34 0.90 12.23 

Rijk Zwaan 0.20 2.19 3.28 3.70 2.55 0.91 12.82 

Conducción        

1 brazo 0.36 a 2.89 a 4.00 a 4.49 a 2.88 a 1.08 a 15.68 a 

2 brazos 0.05  b 1.43  b  2.41  b 2.74  b 2.02  b 0.73  b   9.37  b 

Interacción P x C        

Shintoza a 1 brazo 0.36 2.89 3.87 4.31 2.64 1.04 15.11 

Rijk Zwaan a 1 brazo 0.35 2.88 4.12 4.66 3.13 1.12 16.26 

Shintoza a 2 brazos 0.05 1.38 2.39 2.73 2.05 0.75   9.35 

Rijk Zwaan a 2 brazos 0.04 1.49 2.43 2.74 1.98 0.70   9.39 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

La intensidad de la bajada de la producción por brazo es claramente compensada 

por el importante incremento de brazos (figura 163), doblar el número de brazos da 

muchas oportunidades a las plantas de ofrecer espacio para que cuajen y se desarrollen 

los frutos, y aunque caiga de forma importante la producción por brazo, la gran cantidad 

de longitud de brazo disponible compensa y permite producciones al final como las 

señaladas en 14.8.1.3.1. Esta compensación es de la misma magnitud en los dos 

portainjertos como se aprecia en la figura 163. 

 

 

Figura 163.- Producción total obtenida en pepino cv. Serena según el portainjerto y el tipo de 

conducción, con una densidad de 2 pl·m
-2

. 
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14.8.1.3.3.- Número de pepinos recolectados. 

14.8.1.3.3.1.- Número de pepinos recolectados por unidad de superficie. 

Como en la producción, en el número de pepinos solo se detectaron d.e.s. entre 

podar a uno o podar a dos brazos y eso fue así todos los meses, excepto en mayo y junio 

(tabla 83). El signo de la diferencia es distinto en abril que en el resto de meses. 
 

Tabla 83.- Número de pepinos por m
2
 obtenidos con el cv. Serena según portainjerto y tipo de 

conducción, a una densidad de 2 pl·m
-2

. 

Factor de variación Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Portainjerto        

Shintoza 3.67 31.53 54.25 67.67 49.17 20.89 227.17 

Rijk Zwaan 3.44 33.17 54.92 70.19 52.53 19.56 233.81 

Conducción        

1 brazo 5.72 a 31.83 50.17 62.39  b 41.50  b 17.03  b 208.64  b 

2 brazos 1.39  b 32.86 59.00 75.47 a 60.19 a 23.42 a 252.33 a 

Interacción P x C        

Shintoza a 1 brazo 5.89 31.67 49.50 61.11 38.11 16.94 203.22 

Rijk Zwaan a 1 brazo 5.56 32.00 50.83 63.67 44.89 17.11 214.06 

Shintoza a 2 brazos 1.44 31.39 59.00 74.22 60.22 24.83 251.11 

Rijk Zwaan a 2 brazos 1.33 34.33 59.00 76.72 60.17 22.00 253.56 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Menos en abril, siempre se recolectaron más pepinos por unidad de superficie en 

las plantas podadas a dos brazos, al principio las diferencias son pequeñas pero 

conforme pasaba el tiempo, las diferencias se fueron agrandando, hasta llegar al final en 

que en las plantas podadas a dos brazos se recolectó un 21% más pepinos que en las 

podadas a un brazo, dándose la mayor diferencia en agosto en que el incremento fue del 

45%. 

La igualdad entre portainjertos es total, en línea con lo que se había visto en la 

figura 162, con las pequeñísimas diferencias, al final, entre las plantas podadas a un 

brazo. 

La interacción nos muestra el dominio claro de la poda, cada tipo de poda lleva a 

valores semejantes a los dos portainjertos en cada mes y en el total. 

 

14.8.1.3.3.2.- Número de pepinos recolectados por brazo. 

Durante todos los meses, el número de frutos por brazo cosechados en plantas 

con un brazo fue significativamente superior al recolectado en plantas podadas a dos 

brazos (tabla 84), siendo el total cosechado en las plantas podadas a un brazo también 

significativamente mayor que el conseguido en las plantas podadas a dos brazos. Al 

final en las plantas podadas a un brazo se recolectó un 65% más de pepinos por brazo 

que en las podadas a dos brazos, siendo menor este incremento que el 100% de 

incremento de brazos que significa podar las plantas a uno o a dos brazos. 

El número de pepinos cosechados por brazo fue mayor en las plantas conducidas 

a un tallo para los dos portainjertos, aunque no se encontraron diferencias 
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estadísticamente significativas entre las distintas combinaciones (tabla 84). En las 

plantas injertadas sobre Rijk Zwaan y conducidas a un brazo fue donde se cosechó 

mayor número de frutos por brazo. 

Los pepinos recolectados en media, en las plantas injertadas sobre cada 

portainjerto, son los mismos, apenas hay diferencias ni en los meses ni en el total, en 

que Rijk Zwaan permitió recolectar solo un 3.6% más pepinos por brazo, sobre todo 

debido a una mayor diferencia en las plantas podadas a un brazo (tabla 84). 

 

Tabla 84.- Número de pepinos por brazo obtenidos con el cv. Serena según portainjerto y tipo de 

conducción, a una densidad de 2 pl·m
-2

. 

Factor de variación Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr

e 
TOTAL 

Portainjerto        

Shintoza 1.65 11.84 19.75 24.56 17.06 7.34   82.19 

Rijk Zwaan 1.56 12.29 20.08 25.51 18.74 7.03   85.21 

Conducción        

1 brazo 2.86 a 15.92 a 25.08 a 31.19 a 20.75 a 8.51 a 104.32 a 

2 brazos 0.35  b   8.22  b 14.75  b 18.87  b 15.05  b 5.85  b   63.08  b 

Interacción P x C        

Shintoza a 1 brazo 2.94 15.83 24.75 30.56 19.06 8.47 101.61 

Rijk Zwaan a 1 brazo 2.78 16.00 25.42 31.83 22.44 8.56 107.03 

Shintoza a 2 brazos 0.36   7.85 14.75 18.56 15.06 6.21   62.78 

Rijk Zwaan a 2 brazos 0.33   8.58 14.75 19.18 15.04 5.50   63.39 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

 

14.8.1.3.4.- Peso medio de los frutos cosechados. 

Aunque hay fluctuaciones importantes, el peso medio de los pepinos durante 

todo el periodo de producción varía según indica la figura 164, donde se observa una 

tendencia parecida a la vista en otros ensayos: los pesos medios parten de valores bajos, 

próximos a 150 g, suben durante un tiempo (30-35 días) en que alcanzan valores 

máximos, alrededor de 215-220 g, y a partir de ahí (75 d.d.t.) se inicia el descenso 

continuado, más o menos lineal, hasta mediados de agosto (150 d.d.t.) en que se frena 

esa caída, en el entorno de 130-135 g, manteniéndose en ese nivel hasta el final. 

Las fluctuaciones del peso medio son más importantes en los pepinos 

conseguidos en plantas podadas a un brazo, sobre todo en las injertadas sobre Shintoza, 

y menores en los procedentes de plantas podadas a dos brazos, sobre todo de las 

injertadas sobre Rijk Zwaan. Parecería que esta respuesta da idea de que las plantas 

podadas a dos brazos, con mayor competencia, producen de forma más equilibrada, lo 

que podría entrar en contradicción (pero no es tal), con lo señalado al principio de este 

apartado de resultados, pues también sabemos que cuando las producciones son muy 

bajas, como ocurría sobre todo con las plantas de Shintoza podadas a un brazo, los 

pepinos eran pequeños, y cuando ocurrían los picos, los últimos frutos de ese momento 

solían ser los más grandes, de mayor peso, lo que explicaría esta respuesta de la gran 

fluctuación de los pepinos conseguidos en plantas injertadas sobre Shintoza y podadas a 

un brazo, que en los picos intermedios llega a más de 100 g (figura 164). 
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Figura 164.- Evolución del peso medio de los pepinos cv. Serena según el portainjerto y tipo 

de conducción, con una densidad de 2 pl·m
-2

. 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ningún caso, ni 

en los factores simples ni en la interacción (tabla 85), excepto en el mes de abril en el 

tipo de poda, y en el mes de junio entre portainjertos. En general los pesos en los 

distintos meses se ajustan bastante a lo señalado cuando se comentaba en la figura 164, 

cómo evolucionaba el peso medio, resultando que al principio el peso está en el entorno 

de 125 g, sube en mayo a pesos cercanos a 180 g, y a partir de ahí desciende a 155-165 

g en junio, 140-145 g en julio, 135-140 g en agosto y 125-135 g en septiembre, lo que 

lleva a que el global, con todos los pepinos recolectados, se sitúe en 150 g, que es el 

peso pivote, desde el punto de vista global tanto para los portainjertos como para la 

poda y la interacción. 

Se señaló la singularidad del mes de abril en que los frutos conseguidos con 

plantas podadas a dos brazos fueron más pesados que los conseguidos con plantas 

podadas a uno. También entre portainjertos en el mes de junio se detectaron diferencias, 

resultando el peso medio de los pepinos de las plantas injertadas sobre Rijk Zwaan  

estadísticamente superior al de los frutos cosechados en las plantas injertadas sobre 

Shintoza (tabla 85). 

En este ensayo, como en el resto, se ha notado que el agricultor que colabora con 

nosotros, ha adaptado la recolección a cada momento de la planta, la evolución es 

similar a la de otros ensayos y en cada recolección ha cosechado los pepinos que 

estaban a punto en ese momento, por lo que la homogeneidad entre datos está 

garantizada y las pequeñas variaciones detectadas deben tener una justificación clara, 

que de momento se nos escapa. 
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Tabla 85.- Pesos medios obtenidos en pepino cv. Serena según portainjerto y tipo de conducción, a 

una densidad de 2 pl·m
-2

. 

Factor de variación Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr

e 
MEDIA 

Portainjerto        

Shintoza 136.55 180.74 
157.45  

b 
143.67 138.71 125.00 150.97 

Rijk Zwaan 126.17 177.23 166.08 a 143.98 133.62 133.30 151.79 

Conducción        

1 brazo 
125.36  

b 
181.51 159.88 141.86 136.93 132.09 151.26 

2 brazos 137.36 a 176.47 163.65 145.79 135.41 126.20 151.50 

Interacción P x C        

Shintoza a 1 brazo 124.62 184.72 152.30 138.61 138.65 125.98 149.39  

Rijk Zwaan a 1 brazo 126.11 178.30 167.47 145.11 135.21 138.21 153.13  

Shintoza a 2 brazos 148.49 176.77 162.60 148.73 138.77 124.01 152.56 

Rijk Zwaan a 2 brazos 126.24 176.16 164.69 142.86 132.04 128.39 150.45  

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

 

14.8.1.3.5.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

14.8.1.3.5.1.- Parámetros morfológicos. 

No se encontraron d.e.s. en ninguno de los parámetros estudiados (tabla 86 y 

tabla 87), ni en los factores simples ni en la interacción, por lo que ni los portainjertos 

ensayados ni el tipo de conducción influyeron en la calidad de los pepinos cosechados. 

Los frutos de las plantas injertadas sobre Rijk Zwaan fueron algo más largos, al 

igual que los de las plantas conducidas a un brazo. La longitud de los pepinos ha tenido 

una ligera tendencia a disminuir con la fecha (figura 165g), partiendo de valores 

alrededor de 140 mm y terminando sobre 130 mm. 

En las plantas injertadas sobre Shintoza, el diámetro de los frutos fue algo 

mayor en las podadas a dos brazos, mientras que en las injertadas sobre Rijk Zwaan se 

cosecharon los frutos más gruesos en las conducidas a un tallo (tabla 86). La tendencia 

de este parámetro también ha sido disminuir ligeramente con la fecha (figura 165h), los 

frutos al principio del muestreo tenían sobre 45 mm de diámetro y terminaron con cerca 

de 40 mm. 

La fluctuación del coeficiente de forma es mínima, menos uno, el resto de 

valores están en la misma décima (tabla 86). 

La conicidad, parámetro que se presenta en este ensayo por primera vez, tiene 

una fluctuación incluso menor de lo que se ha dicho para el coeficiente de forma, todos 

los pepinos recolectados tenían una conicidad similar, el diámetro medido hacia la zona 

de la cicatriz del estilo es entre un 86 y un 89% del diámetro de la zona de inserción del 

pedúnculo, son ligeramente cónicos (tabla 86). 
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Tabla 86.- Parámetros morfológicos medidos en pepino cv. Serena según portainjerto y tipo de 

conducción, a una densidad de 2 pl·m
-2

. 

Factor de variación Longitud (mm) Diámetro (mm) 
Coeficiente 

de forma 
Conicidad 

Portainjerto     

Shintoza 135.09 42.59 3.17 0.86 

Rijk Zwaan 134.95 42.75 3.16 0.89 

Conducción     

1 brazo 135.49 42.52 3.19 0.87 

2 brazos 134.55 42.83 3.14 0.88 

Interacción P x C     

Shintoza a 1 brazo 135.32 42.16 3.21 0.86 

Rijk Zwaan a 1 brazo 135.65 42.87 3.17 0.88 

Shintoza a 2 brazos 134.85 43.02 3.14 0.86 

Rijk Zwaan a 2 brazos 134.24 42.63 3.15 0.89 

En cada factor, en columnas, la no presencia de letras distintas tras los valores, indica la no existencia de d.e.s.  

 

La igualdad morfológica es tan clara, que los perfiles de los parámetros 

morfológicos se solapan en su totalidad (figura 167). 

 

14.8.1.3.5.2.- Parámetros de calidad intrínseca. 

No se encontró ningún tipo de d.e.s. ni en los factores simples ni en la 

interacción, hay una gran igualdad en la mayoría de los parámetros. 

La dureza exterior y la interior fueron menores en los frutos de las plantas 

podadas a dos brazos, para los dos portainjertos (tabla 87). La dureza exterior ha tenido 

una tendencia a disminuir con la fecha (figura 165a), que ha sido más o menos marcada 

según la combinación, mientras que la dureza interior ha tenido un comportamiento 

parecido en todos los casos, con una ligera tendencia a aumentar durante el ciclo de 

muestreo (figura 165b). 

Los sólidos solubles totales y la jugosidad han sido más bajos en los pepinos de 

las plantas conducidas a dos brazos para los dos portainjertos (tabla 87). Los frutos de 

las plantas injertadas sobre Rijk Zwaan han tenido un contenido en sólidos solubles y 

una jugosidad inferior a los de las plantas injertadas sobre Shintoza, pero siempre son 

diferencias muy pequeñas entre portainjertos, 2% en los S.S.T. y 1% en jugosidad. 

Estos dos parámetros han permanecido más o menos constantes durante todo el periodo 

productivo (figura 165c y d). Los S.S.T. han fluctuado entre 3.5 y 4 ºBrix y la jugosidad 

se ha encontrado casi siempre en el entorno del 60%. 

Para el pH los valores obtenidos han sido prácticamente iguales en todos los 

casos (tabla 87). El pH también ha permanecido prácticamente constante durante todo el 

ciclo (figura 165e), en el entorno de 5.65. 

El contenido de materia seca de los frutos fue menor en los cosechados en las 

plantas conducidas a dos brazos para los dos portainjertos, siendo la diferencia más 

marcada en los de las plantas injertadas sobre Rijk Zwaan (tabla 87). Entre portainjertos 

no hubo diferencias, pero sí entre los dos tipos de conducción, obteniéndose el valor 

más bajo en los frutos de las podadas a dos brazos, pero de nuevo son diferencias de 

solo el 2.5%. El contenido en materia seca de los pepinos ha disminuido con la fecha 
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(figura 165h), se comenzó con valores por encima del 5% terminando ligeramente por 

debajo de ese límite. 

 

Tabla 87.- Parámetros de calidad medidos en pepino cv. Serena según portainjerto y tipo de 

conducción, a una densidad de 2 pl·m
-2

. 

Factor de variación 
D.E.  

(kg) 

D.I.  

(kg) 
ºBrix pH 

Jugosidad 

(%) 

M.S. 

 (%) 

Portainjerto       

Shintoza 3.52 1.60 3.75 5.66 62.12 5.14 

Rijk Zwaan 3.61 1.61 3.68 5.66 61.46 5.15 

Conducción       

1 brazo 3.60 1.63 3.75 5.67 62.03 5.21 

2 brazos 3.53 1.58 3.68 5.66 61.56 5.08 

Interacción P x C       

Shintoza a 1 brazo 3.56 1.63 3.77 5.68 62.28 5.16 

Rijk Zwaan a 1 brazo 3.63 1.63 3.73 5.65 61.77 5.25 

Shintoza a 2 brazos 3.48 1.57 3.73 5.64 61.96 5.12 

Rijk Zwaan a 2 brazos 3.58 1.59 3.63 5.67 61.15 5.04 

En cada factor, en columnas, la no presencia de letras distintas tras los valores, indica la no existencia de d.e.s.  

D.E. = Dureza exterior.  D.I. = Dureza interior. 

M.S.= Materia seca medida como porcentaje de peso seco respecto al peso fresco. 

 

 

La igualdad en los parámetros de calidad, no morfológicos, es también casi total, 

como puede comprobarse en la figura 166, que recoge los perfiles de las cuatro 

combinaciones y que apenas permite distinguir ninguna discrepancia. 

 

 
a.- Dureza exterior. 

 
b.- Dureza interior. 
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c.- Sólidos solubles totales. 

 
d.- Jugosidad. 

 
e.- pH. 

 
f.- Materia seca. 

 
g.- Longitud. 

 
h.- Diámetro. 

Figura 165.- Evolución de los parámetros de calidad estudiados en pepino cv. Serena según 

portainjerto y número de brazos. 
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Figura 166.- Media obtenida para cada parámetro de calidad en pepino cv. Serena según 

portainjerto y número de brazos. 

 

 

Figura 167.- Media de los parámetros morfológicos en pepino cv. Serena según portainjerto y 

número de brazos. 
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14.8.1.4.- Conclusiones. 

El nuevo portainjerto ensayado, que no tenía nombre y al que hemos llamado 

Rijk Zwaan, que es el nombre de la empresa productora de semillas que nos indujo a 

ensayarlo por su resistencia a nematodos (más tarde se nos informó de que era, en todo 

caso, tolerante) ha dado resultados iguales o mejores que los conseguidos con Shintoza, 

permitió recolectar un poquito más porque cuajaron algunos frutos más, pero nada 

relevante. El peso medio de los pepinos y los parámetros de calidad apenas se vieron 

modificados, con lo que concluimos que podría ser una buena alternativa a Shintoza en 

el caso de que la semilla de éste dejase de producirse o, con la idea más cercana en el 

tiempo, podría ser una buena alternativa para rotar portainjertos y que los nematodos se 

encontraran con diferentes sistemas radiculares, con lo que posiblemente 

disminuiríamos su agresividad, según las teorías más recientes en este tema (Blancard et 

al., 2011). 

Aunque no era el objetivo principal del ensayo, se ha demostrado, de nuevo, la 

conveniencia de podar las plantas a dos brazos, los incrementos conseguidos cercanos al 

20% (la diferencia es de 6 kg·m
-2

) justificarían ese manejo, con la densidad de 

plantación de 2 pl·m
-2

. Con los dos portainjertos se consiguió la misma mejora, lo que 

refuerza la idea mantenida en el párrafo anterior. Aunque las plantas conducidas a dos 

brazos pierden precocidad, produjeron menos en abril, se recuperan rápidamente, 

igualando en mayo la producción de las conducidas a un brazo. 

La igualdad de los parámetros de calidad, morfológicos y no morfológicos, es 

casi total, apenas hay diferencias entre emplear uno u otro portainjerto, lo que nos 

refuerza desde este punto de vista en la posibilidad de sumar este nuevo portainjerto a 

las recomendaciones a los agricultores, tras un año más de contraste. Tampoco la 

diferente poda modifica lo más mínimo los atributos de calidad, por tanto, no habría 

problema, en este sentido, con podar a dos brazos. 

La densidad de 2 pl·m
-2

 podría reducirse para ahorrar planta, pues como 

sabemos, 3.5 br·m
-2

 parece que daría mejores resultados que 4 br·m
-2

 que ya puede 

rebasar, como vimos en ensayos anteriores, el óptimo de densidad de brazos. Habría, 

por tanto que comprobar si con este nuevo portainjerto, Rijk Zwaan, se podría reducir la 

densidad de plantación para ahorrar planta, sin que se produjese merma de producción 

ni variación en la calidad. 
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14.8.2.- Influencia del portainjerto, la densidad de plantación y el tipo de 

conducción en la producción y calidad de pepino cv. Serena. (Marchamalo 2003). 

14.8.2.1.- Introducción. 

Este ensayo se encuadra en la estrategia de introducir nuevos portainjertos que 

pudieran sustituir a Shintoza o complementarle, en el caso de que se plantee como 

estrategia pasiva de convivir con los nematodos del suelo, la rotación de portainjertos, 

de sistemas radiculares que aunque tengan el mismo origen, forzosamente van a ser 

diferentes, al ser el resultado de los procesos de mejora de cada una de las empresas 

productoras de semillas hortícolas. 

Se incorporan en este ensayo dos portainjertos, uno RZ-64-05, que ya fue 

ensayado el año anterior en Villa del Prado y que ha sido estudiado en el anterior 

epígrafe con el nombre de Rijk Zwaan, pues ese año aún no había sido identificado por 

la empresa obtentora, más tarde se le dará como nombre definitivo “Azman”, y más 

tarde todavía, en el 2011, desaparecerá del mercado por decisión empresarial, a pesar de 

las buenas prestaciones que daba en pepino y melón. El otro fue RS-841, en esos 

momentos muy empleado en sandía (hoy es el portainjerto más empleado en sandía 

(Lee et al., 2010)) y al que los semilleros prestan mucha atención al darles muy buenos 

resultados a ellos, por lo que nos lo sugirieron como portainjerto para pepino, petición a 

la que accedimos en la idea que mantenemos de que los portainjertos, además de ser 

compatibles con los cultivares de pepino y aportarnos las características que buscamos, 

deben ser también favorables para los semilleros, sobre todo en especies en las que 

todavía el empleo del injerto es minoritario. También podemos tener ventajas desde el 

punto de vista del coste de la semilla, siendo de esperar que si aumenta su consumo el 

precio sea algo más bajo, y si un semillero necesita más semilla es posible que pueda 

negociar mejores precios con la empresa productora de la misma. 

También se pretende conocer la adaptación de estos portainjertos a dos formas 

diferentes de manejar la planta, jugando con la poda y la densidad. No se pretende sacar 

conclusiones de densidad o de poda, pues se combinan las dos cosas, sólo se pretende 

comprobar la respuesta ante dos posibles formas de cultivar, reservando para ensayos 

futuros la profundización en las propuestas actuales. El equilibrio del ensayo se 

encuentra en que sólo se comprobará la respuesta ante las dos estrategias de cultivo 

propuestas. Se pretendió que el número de brazos fuera lo más parecido posible, pero al 

no disponerse de más espacio para el ensayo, se decidieron dos sistemas que se acercan 

bastante pero no coinciden en este parámetro. La elección también tuvo en cuenta el 

hecho de que se quería conocer la respuesta de las plantas de Serena injertadas sobre los 

nuevos portainjertos cuando se podan a tres brazos, y al no disponer de espacio se pensó 

en los dos sistemas propuestos como los de más cercano manejo, pensando en los 

ensayos anteriores, es posible que los técnicos que los han seguido, si aconsejaban a los 

horticultores podar a tres brazos, les recomendaran la densidad de 1.25 pl·m
-2

, y si la 

poda aconsejada fuera dos brazos, les aconsejarán 1.75 pl·m
-2

 como vimos que comenzó 

a ser normal en Villa del Prado; en este caso se rebajó a 1.5 pl·m
-2

 por separar más las 

densidades y poner de manifiesto la respuesta. Para resumir, denominaremos cada 

sistema según el número de brazos conseguidos, esto es: 3.75 br·m
-2

 para el caso de 

1.25 pl·m
-2 

y 3 brazos·pl
-1

, y 3 br·m
-2

 para el caso de 1.5 pl·m
-2 

y 2 br·pl
-1

, que en el 

texto nombraremos como “podado a tres” o “podado a dos” brazos. 

Aunque este año 2003 fue excepcionalmente cálido en Guadalajara, lo que pudo 

y realmente creemos que condicionó los resultados del ensayo, se ha decidido incluirlo 

en esta Tesis, en línea con lo que hemos repetido en otros epígrafes: se trata en todo el 

trabajo de ensayos comparativos cuyos resultados, más en Marchamalo que en Villa del 
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Prado, deben tomarse, en ese sentido, por lo que nos fijaremos sobre todo en esta 

dirección, qué ocurre desde el punto de vista comparativo, olvidándonos del dato 

concreto, absoluto. 

 

14.8.2.2.- Material y métodos. 

Los portainjertos a ensayar fueron: Shintoza (que sirve de referencia), RS-841 y 

Azman (RZ-64-05), todos ellos son selecciones del cruzamiento: Cucurbita maxima x 

C. moschata. Sobre ellos se ha injertado el cv. Serena, hasta ese año, 2003 el más 

cultivado en la zona central española, bien conocido, del resto de ensayos. 

Los sistemas de cultivo ensayados fueron dos: plantas podadas a dos brazos y 

densidad de 1.5 pl·m
-2

 y plantas podadas a tres brazos y densidad algo más baja para 

intentar equilibrar el número de brazos: 1.25 pl·m
-2

; con estas disposiciones se 

consiguen 3 y 3.75 brazos·m
-2

. La forma de conseguir dos o tres brazos ha sido ya 

reseñada en los ensayos anteriores en que se trabajó sobre estas podas como son: 

14.2.2.2. y 14.3.3.2. 

El diseño factorial adoptado es en bloques al azar con tres repeticiones, donde 

los factores a estudiar son el portainjerto y el sistema de cultivo. La parcela elemental 

era de 6 m
2
. El marco de plantación establecido fue de 1 m entre líneas y 0.67 m entre 

plantas dentro de la línea para las plantas conducidas a dos brazos con una densidad de 

1.5 pl·m
-2

, y de 1 m entre líneas y 0.80 m entre plantas para las conducidas a tres brazos 

con una densidad de 1.25 pl·m
-2

. 

La plantación se realizó el día 21 de marzo de 2003, con planta producida en un 

semillero comercial de Almería (Laymund). El invernadero experimental de 

Marchamalo estaba cubierto con policarbonato. Los riegos y abonados se llevaron a 

cabo según lo habitual para este cultivo. Las plantas se vieron afectadas por mosca 

blanca, plaga que fue difícil de controlar durante todo el ciclo. Se realizaron diferentes 

tratamientos con Dimetoato 40%, Imidacloprid 20%, Formetanato 50% y 

Fenpiroximato 5%, utilizando diferentes mezclas para evitar resistencias. Las malas 

hierbas se controlaron de forma manual. 

Para determinar diferentes parámetros de calidad se tomaron tres pepinos 

representativos de cada una de las combinaciones, cuando el cultivo estaba en lo que 

podríamos denominar fase intermedia de producción. Los parámetros morfológicos y de 

calidad estudiados han sido: peso medio (g), longitud (mm), diámetro (mm), coeficiente 

de forma, conicidad, dureza exterior e interior (kg), jugosidad (%), acidez (meq·100ml
-

1
), sólidos solubles (ºBrix), pH y materia seca (%). Las determinaciones se realizaron 

conforme a protocolos anteriores, recogidos principalmente en 14.1.2. y 14.2.1.2.2. 

Se controló la pérdida de planta y en el caso de las que sobrevivieron se realizó, 

al finalizar el cultivo, un examen ocular para determinar el grado de presencia de 

nódulos de nematodos según la escala propuesta por Bridge y Page (1980) recogida en 

Bello et al. (2003). 

Clima en 2003: Como se ha dicho en la introducción, en el verano de este año 

2003, considerado por medios oficiales casi como tropical (Almarza, 2004), se dieron 

unas condiciones climatológicas anormales que posiblemente condicionaron los 

resultados de buena parte de los ensayos realizados en Marchamalo en el CEA, y entre 

ellos el que nos ocupa. Ciertamente no se produjeron noches tropicales, entendiendo 

como tales aquellas cuya temperatura mínima no desciende de 20 ºC, ya que la 

anormalidad en el caso de Guadalajara se produjo en lo que a las máximas se refiere, 

pues superaron de forma clara los datos hasta el momento registrados en décadas 

anteriores. La ola de calor del año 2003 llegó a superar en muchas zonas de España a la 

hasta ahora considerada la más importante de los últimos tiempos, la producida en 1995 
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(Almarza, 2004), que fue más intensa que la del año anterior 1994, que también ha 

pasado a la historia como importante ola de calor. Para tener una idea de la magnitud de 

esta ola de calor en nuestra zona de ensayo, cabe resaltar que en el observatorio de 

Guadalajara se registraron durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 15 de 

agosto de 2003 tres días con temperatura máxima mayor o igual que 40 ºC, cosa que no 

se había producido nunca en el periodo de toma de datos más reciente (1971-2000), ni 

tampoco en la serie histórica más larga que comprende el periodo 1961-2002 en el que 

solamente hubo un día del año 1966 en que la máxima superó 40 ºC. Estas temperaturas 

registradas en Guadalajara, en el verano de 2003, sólo fueron superadas por los 

observatorios de Sevilla, Córdoba y Badajoz (INM, 2004). Si el umbral se coloca en 35 

ºC, todavía es mayor la excepcionalidad de lo ocurrido en Guadalajara en el verano de 

2003, ya que se registraron, en el periodo señalado anteriormente, 53 días en que la 

temperatura máxima superó o igualó ese umbral. Esta cifra está brutalmente por encima 

de los 14 días del año medio de la serie histórica antes señalada (1961-2002), e incluso 

del máximo hasta este verano registrado, que fue 1994, año en que solamente 33 días 

superaron este umbral de 35ºC. Comparando con el resto de observatorios, únicamente 

en el del aeropuerto de Córdoba se registraron datos similares, 53 días, quedando el 

resto por debajo: Toledo registró esa temperatura o superiores durante 50 días, Sevilla 

48, Ciudad Real 47 y la base aérea de Morón de la Frontera, 45. Finalmente, si el 

umbral se fija en 32 ºC nos encontramos con una situación parecida a lo reseñado hasta 

ahora, ya que en 2003 y para el periodo que estamos siempre observando, durante 65 

días se igualó o superó este umbral, cifra que casi dobla la duración de un año medio 

(35 días) y muy por encima de 52 días que son los que corresponden al año que hasta la 

fecha había registrado un mayor número de días por encima de 32 ºC, que fue otra vez 

1994. Este registro de 2003 en Guadalajara únicamente fue superado por el del 

observatorio de Alcantarilla en Murcia (67 días) y el del aeropuerto de Córdoba (66 

días), e igualado por el de Toledo, quedando muy cerca los del aeropuerto de Granada 

(64 días) y Lleida (63 días). 

Todo este estudio evidentemente debe ir ligado a cómo ha podido influir sobre 

las plantas que se encontraban en los ensayos, sobre las que indudablemente habrá 

producido alteraciones de muchos tipos, no solo en la producción si no también en la 

calidad de los frutos (FAO, 2002). La mayoría del os datos aportados superan los 

umbrales óptimos para el cultivo del pepino y pueden explicar, en parte lo ocurrido. 

 

14.8.2.3.- Resultados y discusión. 

14.8.2.3.1.- Producción por unidad de superficie. 

Fue muy diferente cómo fueron produciendo las plantas según la poda que 

recibieron, por lo que se decidió recoger en figuras distintas la marcha de la producción 

puntual (figura 168 y figura 169), agrupando las seis combinaciones en la producción 

acumulada (figura 170). 

La producción comenzó, en los dos casos, muy tarde, el 9 de mayo (49 d.d.t.), en 

ambos casos hubo que despuntar para conseguir los dos o tres brazos esperar a que 

brotaran las yemas axilares de las hojas dejadas y luego elegir los brazos mejor situados, 

entutorarles y disponerles para la producción. La recolección se prolongó hasta el 18 de 

agosto (150 d.d.t.), siendo la duración del periodo productivo de 101 días. Se realizaron 

42 recolecciones con una cadencia de 3 semanales (lunes, miércoles y viernes). 

Se aprecia una gran diferencia entre los dos sistemas y dentro de cada uno entre 

los portainjertos, así en el caso de podar a tres brazos (figura 169), los picos son más 

pronunciados que cuando se ha podado a dos (figura 168). Sobre todo en las plantas 
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podadas a tres brazos, son muy pronunciados los picos de Shintoza y más que esto, la 

diferencia entre el máximo y el mínimo que en el ciclo central de subida y bajada supera 

1 kg·m
-2

, este portainjerto, como siempre, induce a grandes diferencias, será de los que 

lleva a que se acuse, de forma importante, el efecto sumidero, sobre todo cuando se le 

exige mucho a la planta como es el caso de podarla a tres brazos. Con los otros 

portainjertos los ciclos con esa misma poda son menos pronunciados. Con la poda a dos 

brazos los ciclos son muchísimo menos pronunciados, los máximos superan ligeramente 

0.6 kg·m
-2

 y la diferencia en cada ciclo como máximo alcanzó 0.4 kg·m
-2

, cosa que 

ocurrió en el ciclo central. 

 

 

Figura 168.- Evolución de la producción en pepino cv. Serena en plantas a una densidad de 

3 br·m
-2

, según portainjerto utilizado. 

 

 

Figura 169.- Evolución de la producción en pepino cv. Serena en plantas a una densidad de 

3.75 br·m
-2

, según portainjerto utilizado. 

 

Que los picos más pronunciados se observen principalmente en las plantas 

podadas a tres brazos, puede ser debido a que el efecto sumidero se acentúe más en ellas 

debido a que un mismo sistema radicular alimenta a un mayor número de frutos que en 
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las plantas conducidas a solo dos brazos, y cuando se alcanza el tope que puede soportar 

los siguientes abortan, con lo que la caída en el valle es también más pronunciada. Estos 

picos se concentran en el mes de julio en las plantas injertadas sobre Shintoza, en la 

segunda quincena de junio en las plantas injertadas sobre RS-841, y se dispersan en los 

meses de junio y julio en las plantas injertadas sobre RZ-6405. Hay que destacar que 

con los tres portainjertos se produce, sin causa aparente, un gran pico de producción, en 

las plantas podadas a tres brazos, el 25 de junio (96 d.d.t.) (figura 169). 

Este año fue, climatológicamente hablando, muy peculiar por el alto nivel de 

temperaturas tanto diurnas como nocturnas, mantenido durante todo el periodo 

productivo, lo que sin duda ha influido en la respuesta de las plantas y sobre todo en la 

producción. 

 

 

Figura 170.- Producción acumulada en pepino cv. Serena, según portainjerto y tipo de conducción. 

 

Como se ha dicho, en la producción acumulada se presentan todas las 

combinaciones juntas (figura 170). Arrancan todas las plantas de forma parecida, con 

Shintoza podada a tres brazos ligerísimamente descolgada y RZ-6405 conducidas a tres 

brazos un poquito por encima del resto, manteniéndose esta situación hasta primeros de 

julio (100 d.d.t.). A partir de los 100 días tras el trasplante las producciones de las 

plantas podadas a dos y tres brazos comienzan a distanciarse, quedando las plantas 

conducidas a dos brazos por debajo hasta la finalización del cultivo, excepto las 

injertadas sobre RS-841, que han tenido una trayectoria muy similar en los dos casos 

(figura 170). Hacia mediados de julio (119 días tras el trasplante) las plantas injertadas 

sobre Shintoza y conducidas a tres brazos comienzan a superar al resto de las 

combinaciones alcanzando finalmente la mayor producción. 

Como en casos precedentes, para analizar estadísticamente los datos, se ha 

agrupado la producción por meses y juntado toda en la total. Sólo se detectaron d.e.s. en 

el mes de mayo y en el factor portainjerto. 

Fue en mayo, y entre portainjertos, en el único caso en que se detectaron d.e.s., 

quedando Shintoza muy por debajo del resto de portainjertos, injertando sobre él se ha 

perdido precocidad (tabla 88). En el manejo no ha habido d.e.s. La mejor producción se 

consiguió con las plantas injertadas sobre RZ-6405 y conducidas a tres brazos. 

El resto de los meses las producciones fueron parecidas, con alguna excepción, 

no encontrándose en ningún caso d.e.s. 
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La producción conseguida con Shintoza fue algo mayor que la conseguida con 

los otros portainjertos, y las plantas conducidas a tres brazos tuvieron una producción 

algo mayor que las conducidas a dos (tabla 88), pero siempre son diferencias muy 

pequeñas del orden del 10% en los dos casos. 

Las plantas injertadas sobre Shintoza y RZ-6405 cuando se podaron a 3 brazos y 

se abrió un poco el marco, mejoraron su producción, mientras que en las plantas 

injertadas sobre RS-841 la producción fue menor. 

La mejor producción total se ha conseguido en las plantas injertadas sobre 

Shintoza y conducidas a tres brazos y, paradójicamente, la menor producción se ha 

obtenido en las plantas injertadas sobre este mismo portainjerto y conducidas dos 

brazos, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas (tabla 88). Esta 

superioridad de Shintoza a tres brazos se fue consiguiendo mes a mes ya que dio las 

producciones más altas en junio, julio y agosto. 

 

Tabla 88.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) obtenida en pepino cv. Serena según densidad de 

plantación, tipo de conducción y portainjerto utilizado (Marchamalo 2003). 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

Portainjerto      

Shintoza 0.87  b 5.80 5.26 2.06 13.99 

RS-841 1.27 a 5.50 4.55 1.47 12.80 

RZ-6405 1.52 a 5.71 4.51 1.52 13.26 

Poda y Densidad      

1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 1.12 4.86 3.91 1.49 12.73 

1.25 pl·m
-2

 y 3 brazos 1.28 5.91 5.16 1.63 13.97 

Interacción P x P. y D.      

Shintoza a 1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 0.97 5.39 4.14 1.60 12.10 

Shintoza a 1.25 pl·m
-2

 y 3 

brazos 
0.78 6.20 6.39 2.52 15.88 

RS-841 a 1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 1.18 5.41 4.62 1.83 13.03 

RS-841 a 1.25 pl·m
-2

 y 3 brazos 1.36 5.59 4.49 1.12 12.56 

RZ-6405 a 1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 1.33 5.49 4.43 1.79 13.05 

RZ-6405 a 1.25 pl·m
-2

 y 3 

brazos 
1.70 5.94 4.59 1.24 13.47 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

En Shintoza se marca mucho la diferencia entre podar a tres o a dos brazos, cosa 

que no ocurrió con los otros portainjertos con los que también se consiguió mayor 

producción con tras brazos pero mientras los incrementos fueron del 4% con RS-841 y 

del 3% con RZ-6405 del 3%, con Shintoza el incremento fue del 31%. 

 

14.8.2.3.2.- Producción por planta y por brazo. 

Por planta (figura 171), las producciones acumuladas siguen trayectorias 

parecidas a las señaladas por unidad de superficie con un claro cambio, en este caso las 

producciones de las plantas podadas a tres brazos van quedando arriba y las otras más 

abajo, abriéndose la brecha sobre todo, a partir de los 100 d.d.t., momento a partir del 

cual también se abren diferencias entre los portainjertos en las podadas a tres brazos, 
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quedando las de dos, muy igualadas. Entre las plantas podadas a tres brazos han sido las 

injertadas sobre Shintoza las que han conseguido ir separándose del resto y terminar con 

una mayor producción por planta, obteniéndose con los otros dos portainjertos 

producciones muy parecidas. 

Por brazo (figura 172), las diferencias son menores que las señaladas en los otros 

epígrafes. La mayoría de las combinaciones siguen trayectorias similares, quedando, 

solo al final un poco por debajo las plantas podadas a tres brazos que estaban injertadas 

sobre RZ-6405 y sobre todo las injertadas sobre RS-841 que no alcanzaron los 4 kg·br
-1

 

finales que si superaron el resto. 

 

 

Figura 171.- Producción acumulada por planta en pepino cv. Serena, según portainjerto y tipo 

de conducción. 

 

 

Figura 172.- Producción acumulada por brazo en pepino cv. Serena, según portainjerto y 

tipo de conducción. 

 

Por planta sólo se detectaron d.e.s. en dos momentos y factores: en mayo entre 

portainjertos y en la total entre podas. 

La producción obtenida por planta, en el mes de mayo, dio resultados parecidos 

a los obtenidos por unidad de superficie, la producción obtenida en las plantas injertadas 
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sobre RS-841 y RZ-6405 ha sido significativamente superior a la obtenida en las plantas 

injertadas sobre Shintoza (tabla 89). En ese mismo mes, la producción obtenida en las 

plantas conducidas a tres brazos ha sido superior a la obtenida en las que se condujeron 

a dos, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. La producción más alta 

se consiguió con las plantas injertadas sobre RZ-6405 y conducidas a tres brazos, y la 

más baja con las injertadas sobre Shintoza y también conducidas a tres brazos (tabla 

89), aunque no se encontraron d.e.s. entre ninguna de las combinaciones estudiadas. 

El resto de los meses las producciones fueron parecidas, no encontrándose d.e.s. 

en ningún caso ni cosas notables a reseñar. 

Desde el punto de vista global, solo se han encontrado d.e.s. entre los dos tipos 

de conducción ensayados, no entre portainjertos ni en la interacción. Se obtuvo una 

producción por planta significativamente superior en aquellas que fueron podadas a tres 

brazos y con una densidad de 1.25 pl·m
-2

, que pudieron producir por planta un 32% más 

(tabla 89), quedando una vez más de manifiesto que las plantas podadas a tres brazos 

tiene una gran capacidad de cuajar frutos a lo largo de su superior longitud de tallo y 

aunque el cuajado sea menor, el resultado final es de mayor número de frutos por 

planta, téngase en cuenta que este 32% de incremento se consigue con un 50% más de 

brazos. 

De nuevo las plantas injertadas sobre Shintoza y conducidas a tres brazos fueron 

las que obtuvieron mayor producción por planta, quedando también en el último puesto 

las injertadas sobre Shintoza y conducidas a dos brazos (tabla 89), aunque las 

diferencias no fueron estadísticamente significativas. El determinismo de la poda es 

clarísimo, todos los portainjertos mejoran la producción por planta cuando se pasa de 

dos a tres brazos, incrementándose la producción un 57% en el caso de Shintoza, un 

16% en el caso de RS-841 y un 24% en el caso de RZ-6405. Claramente es con el 

portainjerto Shintoza con el que se aprovecha esta poda a tres brazos. 

 

Tabla 89.- Producción mensual y total (kg·pl
-1

) obtenida en pepino cv. Serena según densidad de 

plantación, tipo de conducción y portainjerto utilizado (Marchamalo 2003). 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

Portainjerto      

Shintoza 0.64  b 4.27 3.95 1.54 10.39 

RS-841 0.94 a 4.04 3.34 1.06 9.37 

RZ-6405 1.12 a 4.21 3.32 1.09 9.74 

Poda y Densidad      

1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 0.75 3.24 2.60 0.99  8.49   b 

1.25 pl·m
-2

 y 3 brazos 1.02 4.73 4.13 1.30 11.18 a 

Interacción P x P. y D.      

Shintoza a 1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 0.66 3.57 2.78 1.07 8.08 

Shintoza a 1.25 pl·m
-2

 y 3 brazos 0.62 4.96 5.11 2.01 12.70 

RS-841 a 1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 0.78 3.61 3.08 1.22 8.69 

RS-841 a 1.25 pl·m
-2

 y 3 brazos 1.09 4.47 3.59 0.90 10.05 

RZ-6405 a 1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 0.88 3.68 2.96 1.20 8.71 

RZ-6405 a 1.25 pl·m
-2

 y 3 brazos 1.36 4.75 3.67 0.99 10.78 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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Por brazo, de nuevo fue en mayo cuando se encontraron d.e.s. entre 

portainjertos, obteniéndose con Shintoza una producción significativamente inferior a la 

de los otros dos portainjertos ensayados (tabla 90). Luego se recupera llegando al final 

con mayor producción por brazo que los otros dos portainjertos. 

La producción por brazo obtenida en las plantas conducidas a dos y tres brazos 

ha sido prácticamente la misma, tanto en los distintos meses como al final. 

En la producción total por brazo se ha encontrado el efecto compensatorio que 

se esperaba, es decir, las plantas conducidas a dos brazos han tenido mayor producción 

que las conducidas a tres (un 14% más), debido a que al contar las plantas con menos 

brazos por unidad de superficie están mejor alimentados y tienen mayor espacio a su 

disposición. En este caso la producción por brazo más alta se consiguió con las plantas 

injertadas sobre RZ-6405 y conducidas a dos brazos, y la más baja con las injertadas 

sobre RS-841 y conducidas a tres brazos (tabla 90). En Shintoza se acusa menos que en 

los otros dos portainjertos la poda a tres brazos, no cae tanto la producción por brazo 

(5%), como con los otros dos portainjertos: un 23% con RS-841 y un 17.5% con RZ-

6405. 

 

Tabla 90.- Producción mensual y total (kg·br
-1

) obtenida en pepino cv. Serena según densidad de 

plantación, tipo de conducción y portainjerto utilizado (Marchamalo 2003). 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

Portainjerto      

Shintoza 0.26  b 1.73 1.54 0.60 4.13 

RS-841 0.38 a 1.65 1.37 0.46 3.85 

RZ-6405 0.45 a 1.70 1.35 0.46 3.97 

Poda y Densidad      

1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 0.38 1.82 1.46 0.58 4.24 

1.25 pl·m
-2

 y 3 brazos 0.34 1.58 1.38 0.43 3.73 

Interacción P x P. y .D      

Shintoza a 1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 0.32 1.81 1.37 0.53 4.03 

Shintoza a 1.25 pl·m
-2

 y 3 

brazos 
0.21 1.65 1.70 0.67 4.23 

RS-841 a 1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 0.39 1.80 1.54 0.61 4.34 

RS-841 a 1.25 pl·m
-2

 y 3 brazos 0.36 1.49 1.20 0.30 3.35 

RZ-6405 a 1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 0.44 1.82 1.48 0.60 4.35 

RZ-6405 a 1.25 pl·m
-2

 y 3 

brazos 
0.46 1.58 1.22 0.33 3.59 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

14.8.2.3.3.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

14.8.2.3.3.1.- Peso y Parámetros morfológicos. 

El peso de los pepinos obtenidos en las plantas injertadas sobre Shintoza 

podadas a dos y tres brazos y sobre RZ-6405 podadas a tres, ha sido estadísticamente 

superior al peso de los obtenidos en las plantas injertadas sobre RZ-6405 y podadas a 

dos brazos (tabla 91). Al haberse detectado esta interacción como estadísticamente 

significativa, no es posible sacar conclusiones acerca de cómo influyen en el peso los 

factores simples estudiados. En ningún otro parámetro ligado a la morfología se 
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detectaron d.e.s., ni en los factores simples ni en la interacción, la igualdad es muy alta, 

sobre todo en los coeficientes de forma y de conicidad, los pepinos cosechados son 

prácticamente iguales, de 136-137 mm de largo y 39-40 mm de diámetro, bastante 

esbeltos (su longitud es 3.4 veces el diámetro) y con una acusada tendencia a tomar 

formas casi cilíndricas pues el coeficiente de conicidad, en todos los casos, se acerca 

mucho a 1, que sería el coeficiente que tendría un pepino cilíndrico, con iguales 

diámetros arriba (zona de inserción del pedúnculo), y abajo (zona cercana a la cicatriz 

del estilo). 

 

Tabla 91.- Parámetros morfológicos medidos en pepino cv. Serena, según portainjerto, densidad de 

plantación y tipo de conducción. 

Factor de variación Peso (g) 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Coeficiente 

de forma 
Conicidad 

Portainjerto      

Shintoza 161.63 136.77 40.27 3.40 0.95 

RS-841 158.60 136.63 40.05 3.42 0.95 

RZ-6405 158.70 136.81 39.91 3.42 0.94 

Densidad      

1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 158.54 136.43 39.87   3.43 0.95 

1.25 pl·m
-2

 y 3 brazos 160.74 137.04 40.28  3.40 0.94 

Interacción P x D      

Shintoza a 1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 162.04 a 136.02 39.96 3.40 0.95 

Shintoza a 1.25 pl·m
-2

 y 3 brazos 161.22 a 137.51 40.58 3.40 0.95 

RS-841 a 1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 159.31 ab 136.75 40.00 3.43 0.95 

RS-841 a 1.25 pl·m
-2

 y 3 brazos 157.88 ab 136.50 40.10 3.41 0.94 

RZ-6405 a 1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 154.28   b 136.51 39.66 3.45 0.93 

RZ-6405 a 1.25 pl·m
-2

 y 3 brazos 163.11 a 137.11 40.15 3.39 0.94 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

La tendencia del peso de los frutos, a lo largo del periodo de muestreo, ha sido a 

disminuir en las plantas conducidas a tres brazos (figura 176a), mientras que en las 

plantas podadas a dos brazos esta tendencia ha sido a aumentar (figura 173a). Parece ser 

que en las plantas podadas a tres brazos, hacia el final del cultivo, al sistema radicular le 

cuesta alimentar a esos tres brazos, por lo que los pepinos que se producen son algo más 

pequeños. Con todo, es uno de los parámetros en los que las fluctuaciones son más 

importantes. 

La evolución de la longitud queda recogida en las figura 173b y figura 176b, 

donde puede verse que ha tenido una ligera tendencia a disminuir con la fecha. Hay 

mayores oscilaciones en los pepinos recolectados en plantas podadas a dos brazos, pero 

siempre está la longitud ligeramente por debajo de 140 mm. 

En general, el diámetro no ha variado prácticamente nada en los frutos 

obtenidos en las distintas combinaciones. La evolución de este parámetro, a lo largo del 

tiempo, ha sido a disminuir ligeramente en los frutos obtenidos en las plantas injertadas 

sobre Shintoza y RZ-6405 y conducidas a tres brazos (figura 176c), permaneciendo 

prácticamente constante en el resto de los casos (figura 173c y figura 176c). Siempre 

nos encontramos los diámetros en 40 mm o ligeramente por debajo de esta cifra. 



 Portainjerto, densidad y poda. Marchamalo 2003. 

380 

 

Con estos parámetros se han construido los perfiles globales de cada 

combinación (figura 175 y figura 178) donde no se aprecian grandes diferencias sobre 

todo en el correspondiente a las plantas conducidas a dos brazos. 

 

14.8.2.3.3.2.- Parámetros de calidad intrínseca. 

La dureza exterior de los frutos obtenidos en las plantas injertadas sobre RZ-

6405 ha sido estadísticamente superior a la de los obtenidos en plantas injertadas sobre 

Shintoza (tabla 92), quedando en un punto intermedio los recolectados en plantas 

injertadas sobre RS-841. La dureza exterior de los pepinos cosechados en plantas 

podadas a tres brazos ha sido estadísticamente superior a la de los cosechados en las 

conducidas a dos brazos. Todo esto debe ser tomado con las debidas reservas pues al 

analizar este parámetro ha habido interacción entre las fechas y los portainjertos, entre 

las fechas y la poda y también triple interacción (datos no mostrados, pueden apreciarse 

en las figuras de evolución). La dureza exterior ha tenido una tendencia muy clara a 

aumentar en los frutos obtenidos en todas las combinaciones, a lo largo del periodo 

estudiado (figura 173d y figura 176d). 

La dureza interior de los frutos obtenidos en las plantas injertadas sobre 

Shintoza y conducidas a tres brazos ha sido significativamente inferior a la de los 

recolectados en el resto de las combinaciones. En general, los frutos cosechados en 

plantas injertadas sobre Shintoza han tenido una dureza interior significativamente 

inferior a la de los obtenidos con los otros portainjertos (tabla 92). La dureza interior ha 

tenido tendencia a aumentar a lo largo del tiempo en todas las combinaciones (figura 

173e y figura 176e). 

 

Tabla 92.- Parámetros de calidad medidos en pepino cv. Serena, según portainjerto, densidad de 

plantación y tipo de conducción. 

Factor de variación 
D.E. 

(kg) 

D.I. 

(kg) 
ºBrix pH 

Jugosidad 

(%) 
Acidez 

(meq·100 ml-1) 
M.S. 

(%) 

Portainjerto        

Shintoza 6.87   b 3.54  b 3.44 5.62 67.01 1.28 8.46  b 

RS-841 7.05 ab 3.88 a 3.52 5.60 66.88 1.31 8.79 ab 

RZ-6405 7.18 a 3.97 a 3.51 5.61 66.10 1.34 9.04 a 

Densidad        

1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 6.83  b 3.85 3.47 5.61 66.45 1.33 8.92 a 

1.25 pl·m
-2

 y 3 brazos 7.23 a 3.75 3.51 5.61 66.88 1.30 8.61  b 

Interacción P x D        

Shintoza a 1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 6.73 3.84 a 3.51 ab 5.63 67.05 1.34 ab 8.76 

Shintoza a 1.25 pl·m
-2

 y 3 brazos 7.01 3.24  b 3.36   b 5.62 66.97 1.22   b 8.17 

RS-841 a 1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 6.81 3.84 a 3.47 ab 5.61 66.23 1.33 ab 9.00 

RS-841 a 1.25 pl·m
-2

 y 3 brazos 7.29 3.93 a 3.57 a  5.59 67.53 1.30 ab 8.58 

RZ-6405 a 1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 6.96 3.88 a 3.42 ab 5.61 66.07 1.31 ab 9.00 

RZ-6405 a 1.25 pl·m
-2

 y 3 brazos 7.40 4.07 a 3.59 a 5.62 66.13 1.37 a 9.07 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

D.E. = Dureza exterior.  D.I. = Dureza interior. 

M.S.= Materia seca medida como porcentaje de peso seco respecto al peso fresco. 
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El contenido en sólidos solubles totales de los frutos recolectados en las plantas 

injertadas sobre RS-841 y RZ-6405 y conducidas, en ambos casos, a tres brazos ha sido 

estadísticamente superior al de los recolectados en las plantas injertadas sobre Shintoza 

y conducidas también a tres brazos (tabla 92). En el resto de las combinaciones se han 

obtenido valores intermedios. La tendencia de este parámetro, a lo largo del tiempo, es a 

aumentar en todas las combinaciones (figura 173f y figura 176f), empezaron con 

valores algo por encima de 3 ºBrix y terminaron con valores que se acercan a 4 ºBrix, 

por lo que no es de extrañar que los valores medios recogidos en la tabla, estén todos en 

el entorno de 3.5 ºBrix. 

Los pepinos recolectados en todas las combinaciones han tenido un pH muy 

similar (tabla 92). La evolución de este parámetro puede verse en la figura 173i y figura 

176i, el pH ha permanecido más o menos constante a lo largo de todo el ciclo de cultivo 

y en el entorno de 5.6. 

La jugosidad de los frutos no ha variado mucho entre las distintas 

combinaciones, oscilando entre el 66.07% en los frutos obtenidos en las plantas 

injertadas sobre RZ-6405 y podadas a dos brazos y el 67.53% en los obtenidos en las 

plantas injertadas sobre RS-841 y podadas a tres (tabla 92). Este parámetro ha 

manifestado una ligera tendencia a aumentar en los frutos de las plantas conducidas a 

dos brazos (figura 173g), y a disminuir en los frutos de las que se condujeron a tres 

brazos (figura 176g). Los valores se mueven entre el 60 y el 70% en la mayoría de los 

casos. 

La acidez de los frutos obtenidos en las plantas injertadas sobre RZ-6405 y 

conducidas a tres brazos ha sido estadísticamente superior a la de los obtenidos en las 

plantas injertadas sobre Shintoza y conducidas a tres brazos (tabla 92). Los frutos 

recolectados en el resto de las combinaciones han tenido una acidez intermedia. La 

tendencia de este parámetro ha sido aumentar con la fecha, siendo este aumento algo 

más marcado en las plantas conducidas a dos brazos (figura 173j y figura 176j). 

El contenido de materia seca (M.S.) de los frutos obtenidos en las plantas 

injertadas sobre RZ-6405 ha sido estadísticamente superior al de los obtenidos en las 

plantas injertadas sobre Shintoza (tabla 92). Por otro lado, los frutos obtenidos en las 

plantas conducidas a dos brazos han tenido un porcentaje de materia seca 

estadísticamente superior al de los obtenidos en las plantas que se condujeron a tres. Ha 

habido interacción entre las fechas de control y los diferentes portainjertos y entre los 

tres factores en estudio. Este parámetro ha tenido tendencia a disminuir a lo largo de 

todo el periodo de cultivo en todos los casos (figura 173h y figura 176h). 

También en este caso, con los parámetros de calidad intrínseca se han construido 

los perfiles globales de cada combinación (figura 174 y figura 177), apreciándose en 

este caso más que en otros algunos perfiles con puntos discordantes, en este caso no se 

puede afirmar rotundamente que no haya habido influencia en la calidad, los pepinos de 

las plantas podadas a dos brazos son más blandos externamente pero acumulan más 

M.S. Injertar sobre Shintoza suele llevar a pepinos más blandos, tanto interna como 

externamente y con menos M.S. 
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a.- Peso. 

 
b.- Longitud. 

 
c.- Diámetro. 

 
d.- Dureza exterior. 

 
e.- Dureza interior. 

 
f.- Sólidos solubles totales. 

 
g.- Jugosidad. 

 
h.- Materia seca. 
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i.- pH. 

 
j.- Acidez. 

Figura 173.- Evolución de los morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena a una 

densidad de 1.5 pl·m
-2

 y conducido a dos brazos, según portainjerto utilizado. 

 

 

Figura 174.- Media de los parámetros de calidad obtenidos en pepino cv. Serena a una densidad de 

3 br·m
-2

, según portainjerto utilizado. 

 

 

Figura 175.- Media de los parámetros morfológicos obtenidos en pepino cv. Serena a una densidad 

de 3 br·m
-2

, según portainjerto utilizado. 
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Figura 176.- Evolución de los parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena a 

una densidad de 1.25 pl·m
-2

 y conducido a tres brazos, según portainjerto utilizado. 

 

 

Figura 177.- Media de los parámetros de calidad obtenidos en pepino cv. Serena a una densidad de 

3.75 br·m
-2

, según portainjerto utilizado. 

 

 

Figura 178.- Media de los parámetros morfológicos obtenidos en pepino cv. Serena a una densidad 

de 3.75 br·m
-2

, según portainjerto utilizado. 
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14.8.2.3.4.- Grado de presencia de nódulos de nematodos. 

El grado de presencia de nódulos de nematodos ha sido muy parecido entre los 

dos tipos de cultivo de las plantas, algo mayor en las podadas a tres brazos, lo que puede 

ser debido a que sus sistemas radiculares tengan mayor actividad por tener que 

alimentar a tres tallos (tabla 93). 

Entre portainjertos se ha visto que RS-841 ha sido el de mayor grado, aunque en 

ningún caso las diferencias fueron estadísticamente significativas (tabla 93). 

Rompe un poco la tendencia el dato de las plantas injertadas sobre RS-841 y 

podadas a 3 brazos, es un dato a retener la posible mayor sensibilidad de este 

portainjerto en condiciones en que las plantas se ven muy exigidas y sus raíces pueden 

acabar siendo un buen sustento para el ataque de los nematodos, pues esa cifra indica 

que la “mayoría de las raíces principales están noduladas” (Bello et al., 2003). 

Aunque hay una ligera relación entre el grado de afectación de las raíces y la 

producción, no parece ser determinante el que la raíz presente un importante grado de 

nodulaciones para que soporte una buena producción, demostrándose una vez más la 

gran capacidad de los sistemas radiculares de las plantas injertadas. Se calculó el 

coeficiente de correlación entre grado de infestación y la producción, resultando ser 

0.45, muy por debajo del necesario para declarar que hay una relación estadísticamente 

significativa. 

Se demuestra que, pese a haber sobrepasado el nivel “4” de afectación, que sería 

el crítico a partir del que hay que establecer medidas de control, las plantas han 

producido, cierto que con bajos niveles de producción, siendo probablemente mayor la 

incidencia de las plagas aéreas, sobre todo mosca blanca, y del anormal calor de este 

año, 2003. 

 

Tabla 93.- Grado de presencia de nódulos de nematodos en pepino cv. Serena injertado sobre 

Shintoza, según el portainjerto, densidad de plantación y número de brazos (según la escala de 

Bridge y Page, 1980). 

Densidad  Shintoza RS-841 RZ-6405 Media 

1.5 pl·m
-2

 y 2 brazos 4.34 5.04 5.12 4.83 

1.25 pl·m
-2

 y 3 brazos 3.95 7.52 4.00 5.16 

Media 4.15 6.28 4.56 5.00 
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14.8.2.4.- Conclusiones. 

La producción total no ha sido muy buena en ninguna de las combinaciones, 

quizá por las altísimas temperaturas del verano, aún así la producción ha sido un poco 

mayor en las plantas injertadas sobre Shintoza. La mejor producción se ha conseguido 

con plantas injertadas sobre Shintoza y conducidas a tres brazos y a una densidad de 

1.25 pl·m
-2

. 

Se ha detectado un comportamiento diferencial cuando las plantas se conducen a 

dos o tres brazos, con un aumento de la producción en las plantas injertadas sobre 

Shintoza y RZ-6405 cuando se las conduce a tres brazos, mientras que en las injertadas 

sobre RS-841 disminuye ligeramente la producción cuando se las conduce también a 

tres brazos. 

En general, se ha conseguido aumentar en casi 4 kg·m
-2

 la producción 

reduciendo la cantidad de planta en un 15%, lo que conlleva un aumento claro de 

producción y una disminución del coste de planta, que puede ser interesante para el 

agricultor. 

Todos los parámetros morfológicos y de calidad, excepto la jugosidad, la acidez 

y el contenido de sólidos solubles, se han visto influenciados por los diferentes 

portainjertos y por el hecho de efectuar la poda a dos o tres brazos. No hay una clara 

relación entre pH, contenido de sólidos solubles, acidez y contenido de materia seca de 

los frutos, solo se ha detectado que los frutos obtenidos en las plantas injertadas sobre 

RZ-6405 y conducidas a tres brazos son de los menos jugosos, tienen el mayor 

contenido de sólidos solubles, son los más ácidos aunque inexplicablemente tienen el 

menor contenido de materia seca. En base a los resultados de este ensayo habría que 

replantearse si en verdad no hay influencia del manejo y el portainjerto en la calidad, es 

uno de los pocos ensayos en que los datos no se alinean en el sentido de que no hay 

diferencias al injertar, no influye el portainjerto o no influye el manejo: poda y 

densidad. Recuérdese que se ha visto que: los pepinos de las plantas podadas a dos 

brazos son más blandos externamente pero acumulan más M.S. y que injertar sobre 

Shintoza suele llevar a pepinos más blandos, tanto interna como externamente y con 

menos M.S. 

El grado de presencia de nódulos de nematodos ha sido importante en todos los 

casos, lo que demuestra que la tolerancia a nematodos de los portainjertos utilizados es 

buena, han producido aunque tenían una presencia medio-alta de nodulaciones. En 

general, el mayor grado se ha encontrado en las plantas injertadas sobre RS-841 y más 

concretamente en las podadas a tres brazos. Se ha visto que están más afectados por los 

nematodos los sistemas radiculares de las plantas que se condujeron a tres brazos, esto 

puede ser debido a que estas plantas han tenido que hacer un mayor esfuerzo para 

alimentar a esos tres tallos, ha quedado más debilitado y por tanto más fácilmente 

parasitable por los nematodos. 
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14.8.3.- Influencia del portainjerto y del número de brazos en la producción 

y calidad de pepino cv. Serena a una densidad de 1.5 pl·m
-2

. (Villa del Prado 2003). 

14.8.3.1.- Introducción. 

Este ensayo tiene como objetivo reproducir en las condiciones de Villa del Prado 

el ensayo hecho en Marchamalo en que se introducían dos portainjertos alternativos a 

Shintoza: RZ-6405 y RS-841, podados a dos y tres brazos y plantados a la misma 

densidad, con lo que teníamos un ensayo equilibrado en que se ponían en estudio dos de 

los aspectos que persigue esta Tesis, conocer cuál es el portainjerto más adecuado para 

injertar sobre él los cultivares de pepino que demanda el mercado y cuál es la poda más 

adecuada de las plantas injertadas con el objetivo de conseguir los mejores resultados 

posibles con la máxima reducción de planta que permita ahorro en el coste de la misma. 

Los otros dos objetivos que también se persiguen son: conocer si los nuevos cultivares 

susceptibles de sustituir a Serena se adaptan a ser injertados y cuál es la densidad más 

adecuada a cada combinación cultivar-portainjerto-poda. 

Se ha explicado en el ensayo anterior la razón de empleo de los dos portainjerto, 

por lo que no insistimos, también la densidad, que en este caso queda en 1.5 , lo que nos 

llevó a disponer de 3 y 4.5 brazos·m
-2

, quizás la última excesivamente alta para Shintoza 

pero se pretendía conocer si los nuevos portainjertos (RZ-6405, no era tan nuevo pues 

se trataba del ensayado anteriormente como Rijk Zwaan, que la empresa obtentora ya 

había nombrado precomercialmente con este nombre y que en el futuro se llamaría 

Azman, hoy está retirado del mercado). 

 

14.8.3.2.- Material y métodos. 

El cultivar utilizado fue Serena, y los portainjertos fueron: Shintoza, Rijk Zwaan 

6405 y RS-841, los tres son selecciones del cruzamiento: Cucurbita maxima x C. 

moschata, realizado por diferentes empresas productoras de semillas hortícolas. 

Las plantas fueron producidas en un invernadero comercial de Almería y el 

injerto se realizó por hendidura. 

El invernadero del ensayo era tipo túnel, con estructura de acero y cubierta de 

polietileno de 150 micras (600 galgas) que llevaba colocada cinco años. El túnel tenía 

70 m de largo y 15 m de ancho, con una superficie aproximada de 1000 m
2
 y la 

orientación era norte-sur. 

El ensayo se planteó en bloques al azar con tres repeticiones. La parcela 

elemental era de 5.28 m
2
, con un marco de plantación de 1 m entre líneas y 0.66 m entre 

plantas dentro de cada línea para conseguir la densidad de plantación de 1.5 pl·m
-2

. Las 

plantas se podaron a dos y tres brazos, como se explicó en 14.2.2.2 y 14.3.3.2, 

obteniéndose una densidad de 3 y 4.5 brazos·m
2
, respectivamente. La plantación tuvo 

lugar el 20 de marzo de 2003. 

Las técnicas de cultivo empleadas fueron las habituales para esta especie. Las 

plantas se vieron afectadas por un ataque de mosca blanca en el mes de julio, que se 

controló con Metomilo. Además se realizaron tratamientos fungicidas con regularidad 

con Mancozeb y Ridomil. 

La cadencia de recolección fue de dos días, excepto en las últimas recolecciones 

del mes de septiembre, que se hicieron cada tres días. 

Los parámetros de calidad estudiados han sido: peso (g), longitud (mm), 

diámetro (mm), coeficiente de forma, dureza exterior e interior (kg), contenido en 

sólidos solubles (ºBrix), jugosidad (%), materia seca (%) y pH. Las determinaciones de 
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estos parámetros en laboratorio se realizaron conforme a los protocolos recogidos en 

14.1.2. y 14.2.1.2.2. 

 

14.8.3.3.- Resultados y discusión. 

14.8.3.3.1.- Producción por unidad de superficie. 

La recolección comenzó el 29 de abril, a los 40 días del transplante, 

prolongándose hasta el 14 de septiembre (178 d.d.t.), siendo la duración del periodo 

productivo de 138 días. Se distinguieron 10 ciclos productivos, de subidas y bajadas, 6 

bastante claros: 2º a 7º y el resto más difusos (figura 179), como en otras ocasiones 

fueron altas producciones seguidas de caídas, debidas al efecto sumidero, como es 

habitual en esta especie. El ciclo de máxima intensidad en este ensayo se ha adelantado 

a lo que es habitual, manteniéndose durante bastante tiempo los máximos en niveles 

altos de producción por encima de 1 kg·m
-2

 y diferencias entre máximos y mínimos de 

cerca de ese 1 kg·m
-2

. El ciclo del principio y los tres finales son de oscilaciones 

mínimas, variando entre 0.2 y 0.4 kg·m
-2

. La igualdad es clara, las subidas y bajadas se 

producen de forma parecida para todas las combinaciones, si acaso hay algunos ciclos 

en que las plantas injertadas sobre RS-841 y podadas a dos brazos alcanzan los valores 

máximos y mínimos. 

 

 

Figura 179.- Evolución de la producción obtenida en pepino cv. Serena según el portainjerto 

y el tipo de conducción, con una densidad de plantación de 1.5 pl·m
-2

. 

 

Esta manera de producir nos lleva hacia una producción acumulada muy 

parecida para todas las combinaciones, sobre todo al principio (figura 180). Durante los 

primeros días, hasta los 60 d.d.t., el comportamiento es muy parecido, todas las 

trayectorias se solapan. A partir de entonces y hasta los 130 d.d.t., comienzan a 

despuntar las plantas de los portainjertos RS-841 y RZ-6405, ambas podadas a tres 

brazos. Desde esos 130 d.d.t. y hasta la finalización del cultivo, la superioridad de las 

plantas injertadas sobre RS-841 a 3 brazos se ve claramente, igualándose las 

producciones de las plantas injertadas sobre RZ-6405, uniéndose a ellas al final las 

plantas injertadas sobre RZ-6405 podadas a dos brazos, y quedando las plantas 

injertadas sobre Shintoza y conducidas a dos brazos en la posición más baja. Las plantas 

de Shintoza podadas a tres brazos también se van quedando un poco descolgadas. Pero 

todas quedan al final en un pequeño margen de producción entre poco más de 25 y poco 
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más de 30 kg·m
-2

. En este ensayo las oscilaciones son poco patentes, sobre todo al final, 

a partir de los 130 d.d.t., al ser las fluctuaciones pequeñas apenas las trayectorias 

difieren de una recta, también ese momento es el de cambio de tendencia, el ángulo de 

la pendiente pierde bastantes grados, pero son los mismos para todas las combinaciones. 

 

 

Figura 180.- Producción acumulada en pepino cv. Serena, según el portainjerto y el tipo de 

conducción, con una densidad de plantación de 1.5 pl·m
-2

. 

 

No se detectó ningún tipo de d.e.s., ni en los factores simples ni en la 

interacción, en ningún mes ni en la producción total. 

La igualdad entre los portainjertos es grande, tanto en los meses como en la 

producción total (tabla 94). Las plantas injertadas sobre RZ-6405 y sobre RS-841 

tuvieron producciones muy parecidas y mayores a la de Shintoza, a las que superaron en 

casi 2 kg·m
-2

 en el caso de RS-841, y cerca de 2.5 kg·m
-2

 en el caso de RZ-6405. 

Las plantas podadas a tres brazos tuvieron una producción algo mayor que las 

que fueron conducidas a dos brazos, en todos los meses, consiguiendo finalmente 1 

kg·m
-2

 más, no encontrándose tampoco en este caso d.e.s. 

En el mes de mayo las producciones fueron muy parecidas (tabla 94), siendo 

algo más alta en las plantas conducidas a tres brazos, excepto las injertadas sobre 

Shintoza, que perdieron algo de precocidad. En junio, julio y agosto las producciones 

obtenidas en todos los casos han sido muy parecidas, en las plantas injertadas sobre 

Shintoza las producciones fueron más altas en las podadas a tres brazos, mientras que 

las injertadas en los otros portainjertos han tenido comportamientos parecidos. En el 

mes de septiembre la producción fue algo más alta en las plantas conducidas a tres 

brazos, para todos los portainjertos ensayados (tabla 94). 

Globalmente, la producción más alta fue la obtenida en plantas injertadas sobre 

RS-841 y podadas a tres brazos (tabla 94 y figura 180), aunque en ningún caso se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas. Tanto las plantas injertadas 

sobre Shintoza como las injertadas sobre RS-841 tuvieron mayor producción cuando 

fueron conducidas a tres brazos, mientras que las injertadas sobre RZ-6405 tuvieron 

producciones muy parecidas, siendo algo mayor la obtenida en las plantas conducidas a 

dos brazos. Globalmente, injertando sobre Shintoza y sobre RS-841 se consiguen 

incrementos de producción del 7 y del 8.5% cuando se poda a tres brazos, mientras que 

injertando sobre RZ-6405 se pierde algo menos del 1%, inapreciable. 
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Tabla 94.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) de pepino cv. Serena, según portainjerto y tipo de 

conducción, en plantas a una densidad de 1.5 pl·m
-2

. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Portainjerto       

Shintoza
 

4.82 8.62 8.48 4.15 1.15 27.23 

RZ-6405 5.27 9.25 9.05 4.77 1.33 29.67 

RS-841 5.30 8.66 9.08 4.67 1.44 29.15 

Tipo de poda       

2 brazos
 

5.07 8.78 8.50 4.43 1.24 28.02 

3 brazos
 

5.20 8.92 9.24 4.62 1.37 29.35 

Interacción P x TP       

Shintoza a 2 brazos
 

5.26 8.15 7.83 4.10 1.03 26.36 

Shintoza  a 3 brazos
 

4.39 9.10 9.14 4.20 1.28 28.10 

RZ-6405 a 2 brazos
 

5.16 9.41 9.11 4.74 1.30 29.72 

RZ-6405 a 3 brazos
 

5.39 9.10 8.99 4.79 1.35 29.61 

RS-841 a 2 brazos
 

4.78 8.78 8.55 4.46 1.40 27.97 

RS-841 a 3 brazos
 

5.82 8.55 9.60 4.88 1.48 30.33 

En columnas, en los factores simples y en la interacción, la no presencia de letras tras los valores indica la no existencia de 

d.e.s. 

 

14.8.3.3.2.- Producción por brazo. 

Por brazo, como es lógico, los picos más importantes corresponden a plantas 

podadas a dos brazos que han debido y podido, soportar más frutos (figura 181), sobre 

todo de plantas injertadas sobre RS-841 y RZ-6405, quedando las de Shintoza algo por 

debajo. 

 

 

Figura 181.- Evolución de la producción obtenida en pepino cv. Serena, según el portainjerto y 

el tipo de conducción, con una densidad de plantación de 1.5 pl·m
-2

. 
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Hasta los 60 d.d.t. la producción acumulada por brazo de las distintas 

combinaciones se solapa (figura 182), a partir del momento señalado se abren pequeñas 

diferencias que, a partir de los 95 d.d.t., permiten apreciar como las combinaciones en 

que se podó a tres brazos se quedan abajo, siguiendo este comportamiento hasta el final, 

en que hay dos grupos claramente diferenciados, con el añadido de que Shintoza quedó 

un poco por debajo de los otros dos portainjertos podados a dos brazos. En este caso las 

trayectorias muestran menos ondulación que en casos anteriores. 

 

 

Figura 182.- Producción acumulada en pepino cv. Serena, según el portainjerto y el tipo de 

conducción, con una densidad de plantación de 1.5 pl·m
-2

. 

 

Sólo se detectaron d.e.s. entre podar a dos o a tres brazos, cosa que ocurrió todos 

los meses y también con la producción total. No se detectaron diferencias entre 

portainjertos ni en la interacción, en la que se aprecia la clara influencia de la poda, que 

hace responder de una manera parecida a los tres portainjertos (tabla 95). 

Todos los meses podar a dos brazos permitió conseguir producciones por brazo 

superiores a las conseguidas podando a tres. Las diferencias fueron mayores o menores 

según los meses, siendo los incrementos: 47% en mayo, 50% en junio, 40% en julio, 

46% en agosto, sólo un 14% en septiembre, lo que llevó a que el incremento global 

fuera del 45%, debido a esos casi 3 kg por brazo más que se consiguieron en las plantas 

podadas a dos. Apréciese que esta diferencia en porcentaje es casi la misma que el 

incremento de planta al pasar de 2 a 3 brazos por planta, lo que explica que las 

producciones por unidad de superficie eran casi iguales, la diferencia a favor de los tres 

brazos vendría de esta pequeña diferencia entre el 45% de más de producción de las 

podadas a dos y 50% de incremento de planta. 

En cuanto a las diferencias entre portainjertos, las producciones de las plantas 

injertadas sobre RS-841 y RZ-6405 fueron prácticamente iguales, quedando por debajo 

de ellas las injertadas sobre Shintoza, en las que se cosecharon 2 kg menos por brazo, 

aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. 

Las combinaciones quedaron condicionadas por la poda, podar a tres brazos 

llevó siempre a obtener mayores producciones por brazo, con independencia del 

portainjerto, siendo cierto que los incrementos de producción fueron diferentes según el 

portainjerto, mientras que con Shintoza el incremento fue del 41%, con RZ-6405 fue del 

50.5% y con RS-841 se quedó en un valor intermedio, 44%. 
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Tabla 95.- Producción mensual y total (kg·brazo
-1

) de pepino cv. Serena, según portainjerto y tipo 

de conducción, en plantas a una densidad de 1.5 pl·m
-2

. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Portainjerto       

Shintoza
 

1.35 2.35 2.30 1.14 0.31 7.44 

RZ-6405 1.44 2.55 2.49 1.31 0.36 8.16 

RS-841 1.45 2.45 2.53 1.31 0.40 8.15 

Tipo de poda       

2 brazos
 

1.69 a 2.94 a 2.85 a 1.49 a 0.42 a 9.38 a 

3 brazos
 

1.15  b 1.96  b 2.03  b 1.02  b 0.30  b 6.46  b 

Interacción P x TP       

Shintoza a 2 brazos
 

1.74 2.69 2.58 1.35 0.34 8.70 

Shintoza  a 3 brazos
 

0.97 2.00 2.01 0.92 0.28 6.18 

RZ-6405 a 2 brazos
 

1.70 3.11 3.01 1.56 0.43 9.81 

RZ-6405 a 3 brazos
 

1.19 2.00 1.98 1.05 0.30 6.52 

RS-841 a 2 brazos
 

1.63 3.03 2.95 1.54 0.48 9.63 

RS-841 a 3 brazos
 

1.28 1.88 2.11 1.07 0.33 6.67 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

 

14.8.3.3.3.- Número de frutos recolectados. 

No se encontró ningún tipo de d.e.s. en el número de frutos recolectados por 

unidad de superficie, los valores fueron muy parecidos. 

Sobre Shintoza se consiguieron menos pepinos, obteniéndose sobre RS-841 y 

RZ-6405 resultados muy parecidos (tabla 96), aunque en ninguno de los casos las 

diferencias fueron estadísticamente significativas, la diferencia entre los dos que mas 

pepinos permitieron recolectar y Shintoza fue de 15 frutos·m
-2

 apenas un 9%. Durante 

todos los meses la relación fue la misma, quedando Shintoza un poco por debajo. 

En general, las plantas conducidas a tres brazos dieron más frutos que las 

conducidas a dos, pero la diferencia no es muy relevante apenas un 3.5%. Menos en 

junio, en el resto de los meses, la producción de las plantas podadas a tres brazos estuvo 

ligerísimamente por encima de la conseguida con dos brazos. 

Las plantas injertadas sobre RS-841 y conducidas a tres brazos fueron las que 

permitieron cosechar el mayor número de pepinos por brazo (tabla 96), seguidas de las 

injertadas sobre RZ-6405 y conducidas a dos brazos; las de menor número de frutos 

recolectados por brazo fueron las injertadas sobre Shintoza y podadas a dos brazos. 

Aunque en ningún caso se encontraron diferencias estadísticamente significativas, llama 

la atención el hecho de que injertando sobre RZ-6405 se invierte la respuesta pues en 

este caso se consiguieron más pepinos podando a dos brazos que a tres, aunque la 

diferencia fue mínima, poco más del 1 %, mientras en Shintoza y en RS-841 fue al 

revés la ganancia podando a tres brazos fue del 9 y del 4%, respectivamente. Habría que 

analizar si en el peso medio hay un efecto contrario, compensatorio. 

 



 Portainjerto y númerode brazos a 1.5 pl·m
-2

. Villa del Prado 2003. 

394 

 

Tabla 96.- Número de pepinos por m
2
 cosechados con el cv. Serena, según portainjerto y tipo de 

conducción, en plantas a una densidad de 1.5 pl·m
-2

. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Portainjerto       

Shintoza
 

25.76 49.46 52.37 28.25 9.69 165.53 

RZ-6405 28.18 53.10 56.39 32.58 10.46 180.71 

RS-841 28.06 50.01 57.33 33.05 11.85 180.31 

Tipo de poda       

2 brazos
 

26.71 50.89 53.74 30.89 10.22 172.45 

3 brazos
 

27.97 50.82 56.99 31.69 11.11 178.58 

Interacción P x TP       

Shintoza a 2 brazos
 

27.65 46.78 47.66 27.72 8.84 158.65 

Shintoza  a 3 brazos
 

23.86 52.15 57.07 28.79 10.54 172.41 

RZ-6405 a 2 brazos
 

27.20 53.61 57.72 32.90 10.32 181.75 

RZ-6405 a  3 brazos
 

29.17 52.59 55.05 32.26 10.61 179.67 

RS-841 a 2 brazos
 

25.28 52.29 55.83 32.06 11.51 176.97 

RS-841 a 3 brazos
 

30.87 47.73 58.84 34.03 12.18 183.65 

 

En el número de pepinos cosechados por brazo se detectaron d.e.s. 

únicamente en el tipo de poda (tabla 97). Globalmente, el número de pepinos 

cosechados por brazo en las podadas a dos tallos fue significativamente superior al de 

las podadas a tres y esto ocurrió en todos los meses, llegándose al final con una 

diferencia de 17.6 frutos por brazo cosechados en las plantas podadas a dos brazos lo 

que significa un 45% de incremento, muy cercano al 50% de incremento de brazos que 

supone pasar de 2 a 3 brazos por planta o lo que es lo mismo, pasar de 3 a 4.5 br·m
-2

. 

Los incrementos mes a mes fueron del 43% en mayo, 50% en junio, 41% en julio, 46% 

en agosto y 38% en septiembre, valores siempre cercanos al citado como global. 

Los portainjertos RS-841 y RZ-6405 obtuvieron valores parecidos, quedando 

nuevamente Shintoza por debajo de ellos, en un porcentaje cercano al 10%, los 50 

pepinos por brazo recolectados de media con los dos primeros portainjertos, le quedan 

un poco lejos a Shintoza. 

De nuevo la poda realizada condiciona la respuesta conseguida con los 

portainjertos, con las plantas conducidas a dos brazos se obtuvieron los valores más 

altos, consiguiéndose el mayor número de frutos por brazo en las injertadas sobre RZ-

6405 y conducidas a dos brazos, casi 60 frutos·br
-1

 y el menor número en las injertadas 

sobre Shintoza y conducidas a tres, 38 frutos·br
-1

 (tabla 97). Tanto en los diferentes 

meses como en la producción total la relación es siempre la misma, muchísimos más 

pepinos por brazo fueron recolectados en las plantas injertadas sobre cualquier 

portainjerto y podadas a dos brazos. Globalmente los incrementos fueron del 38% en 

Shintoza, del 52% en RZ-6405 y del 45% en RS-841, siempre en esos niveles cercanos 

al 45% que hemos constatado que es la media, valor muy importante, las plantas tienen 

una gran capacidad de cuajar y desarrollar frutos, pero cuando aumenta el número de 

brazos, deben repartir los asimilados entre toda su capacidad de cuajar y desarrollar 

frutos abortando, en el caso de tener tres brazos, una gran cantidad de frutos, pero no 

tantos que, por la compensación que se produce con la presencia de más brazos, se 



 Portainjerto y númerode brazos a 1.5 pl·m
-2

. Villa del Prado 2003. 

395 

 

llegue a una bajada en la producción, que como vimos, no sólo no se produce, sino que 

con tres brazos se consigue más producción por unidad de superficie. 
 

Tabla 97.- Número de pepinos por brazo cosechados con el cv. Serena, según portainjerto y tipo de 

conducción, en plantas a una densidad de 1.5 pl·m
-2

. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Portainjerto       

Shintoza
 

7.19 13.46 14.14   7.74 2.62 45.14 

RZ-6405 7.70 14.63 15.58   8.98 2.87 49.75 

RS-841 7.57 13.88 15.68   9.03 3.24 49.40 

Tipo de poda       

2 brazos
 

8.81 a 16.80 a 17.73 a 10.19 a 3.37 a 56.91 a 

3 brazos
 

6.15  b 11.18  b 12.54  b   6.97  b 2.44  b 
39.29  

b 

Interacción P x TP       

Shintoza a 2 brazos
 

9.13 15.44 15.73   9.15 2.92 52.35 

Shintoza  a 3 brazos
 

5.25 11.47 12.56   6.33 2.32 37.93 

RZ-6405  a 2 brazos
 

8.98 17.69 19.05 10.86 3.41 59.98 

RZ-6405 a  3 brazos
 

6.42 11.57 12.11   7.10 2.33 39.53 

RS-841 a 2 brazos
 

8.34 17.26 18.42 10.58 3.80 58.40 

RS-841 a 3 brazos
 

6.79 10.50 12.94   7.49 2.68 40.40 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

 

14.8.3.3.4.- Peso medio de los frutos recolectados. 

El peso medio, calculado con todos los pepinos recolectados, ha evolucionado a 

lo largo de todo el ciclo productivo conforme se aprecia en la figura 183. 

 

 

Figura 183.- Evolución del peso medio de los pepinos obtenidos con el cv. Serena, según el 

portainjerto y el tipo de conducción, con una densidad de plantación de 1.5 pl·m
-2

. 
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Se aprecia claramente como al principio, según las combinaciones, hay subidas y 

bajadas, hasta conseguirse el máximo (200g) a finales de mayo (70 d.d.t.), momento a 

partir del cual se inicia el descenso, produciéndose al principio algunos altibajos que se 

van reduciendo conforme va pasando el tiempo, siendo a primeros de agosto (130 d.d.t.) 

cuando se empieza a ver una atenuación en esas subidas y bajadas. También el ritmo de 

descenso es diferente; entre los 70 y los 130 d.d.t. la bajada es más lenta, el peso baja de 

alrededor de 175 g a alrededor de 150 g, esto es, teóricamente se produciría un descenso 

de alrededor de 0.4 g·día
-1

, mientras en el periodo final la bajada es desde los señalados 

150 g a valores en el entorno de 125 g, con un ritmo de 0.55 g·día
-1

, más de un 35% de 

aceleración del ritmo de pérdida de peso, que termina un poco por debajo de 125 g 

(figura 183). 

Los pesos medios obtenidos para los tres portainjertos ensayados han sido muy 

parecidos, siendo algo menor el de los pepinos de las plantas injertadas sobre Rijk 

Zwaan 64-05 (tabla 98). Al principio, en mayo hay un ligero mayor peso de los pepinos 

injertadas sobre RS-841, que se mantiene con menor nivel de diferencia en junio, que 

cambia a favor de Shintoza en julio y agosto, y que vuelve a él en septiembre, 

manteniéndose siempre, el peso de los frutos recolectados sobre plantas injertadas sobre 

RZ-6405, en un nivel intermedio. 

 

Tabla 98.- Pesos medios (g) obtenidos en los frutos del cv. Serena, según portainjerto y tipo de 

conducción, en plantas a una densidad de 1.5 pl·m
-2

. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Portainjerto       

Shintoza
 

182.35 173.94 166.01 147.33 123.17 163.46 

RZ-6405 182.19 176.40 161.19 145.68 125.50  162.24 

RS-841 186.32 178.52 164.82 144.03 127.12 163.95 

Tipo de poda       

2 brazos
 

187.33 174.84 162.95 145.17 125.61 163.30 

3 brazos
 

179.91 177.73 165.07 146.19 124.92 163.13 

Interacción P x TP       

Shintoza a 2 brazos
 

186.22 172.72 166.34 146.98 123.61 164.03 

Shintoza  a 3 brazos
 

178.49 175.17 165.68 147.68 122.34 162.89 

RZ-6405  a 2 brazos
 

186.25 175.53 157.89 144.12 125.71 161.72 

RZ-6405 a  3 brazos
 

178.12 177.27 164.49 147.25 125.30 162.77 

RS-841 a 2 brazos
 

189.52 176.28 164.61 144.41 127.12 164.16 

RS-841 a 3 brazos
 

183.13 180.76 165.02 143.64 127.12 163.74 

La no presencia de letras distintas tras los valores, en columnas, indican la no existencia de d.e.s. en ningún factor ni en la 
interacción. 

 

Los valores obtenidos para plantas conducidas a dos o tres brazos han sido 

prácticamente iguales, globalmente se diferencian en pocas centésimas de gramo (0.17 

g), como bien puede apreciarse en la tabla 98, en la que también se aprecia la igualdad a 

lo largo de todos los meses, se nota claramente que el criterio mantenido por el 

agricultor-recolector ha sido respetado en todo momento y que al final los frutos 
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quedaron pequeños, pero suficiente para lo que en ese momento espera y se puede 

mandar al mercado. 

Los pesos medios de los pepinos de todas las combinaciones fueron muy 

parecidos (tabla 98). El mayor peso medio fue el de los pepinos cosechados en plantas 

injertadas sobre RS-841 y podadas a dos brazos (164.2 g), y el menor fue el de los 

frutos de las injertadas sobre RZ-6405 y conducidas a 2 brazos (161.7 g), como se 

aprecia al ser tan parecidos los pesos, ha habido que recurrir a décimas de gramo para 

que quede patente una cierta diferencia, pues globalmente, es grande la igualdad entre 

todos pesos medios, hay una oscilación de poco más de 3 g. No hay muchas más cosas a 

resaltar, pues la explicación de cómo han evolucionado los pesos en las diferentes 

combinaciones a lo largo de los meses es la misma que se ha desarrollado en los 

párrafos anteriores. 

En base a lo obtenido en este epígrafe, no queda más que concluir que el factor 

determinante de la producción no es el tamaño de los frutos recolectados, que siempre 

mostró una gran igualdad, independientemente del punto de vista desde el que se mire. 

 

14.8.3.3.5.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

14.8.3.3.5.1.- Parámetros morfológicos. 

Sólo se detectaron d.e.s. entre portainjertos en el coeficiente de forma (tabla 99), 

en ningún otro parámetro ni factor o interacción se apreció ninguna diferencia de 

relevancia, suelen ser morfologías muy parecidas. 

La longitud de los frutos no ha variado mucho entre las diferentes 

combinaciones, los valores están comprendidos entre 138 y 140 mm, arco mínimo de 

variación. Los pepinos más largos fueron los cosechados en las plantas injertadas sobre 

RZ-6405 y conducidas a tres brazos (140.1 mm), mientras que los más cortos fueron los 

de las plantas injertadas sobre Shintoza y conducidas también a tres brazos (138.8 mm) 

(tabla 99). Este parámetro ha permanecido más o menos constante durante todo el ciclo, 

con algunos altibajos (figura 184g), por encima o por debajo de 140mm. 

El diámetro de los pepinos ha sido similar en todas las combinaciones, 

obteniéndose el valor más alto en las plantas injertadas sobre RS-841 y podadas a dos 

brazos (45.14 mm), y el más bajo en las mismas plantas pero conducidas a tres brazos 

(44.35 mm) (tabla 99). La evolución de este parámetro a lo largo del tiempo ha sido 

disminuir en todas las combinaciones, con altibajos también, partiendo de valores en las 

cercanías de 50 mm y terminando en las cercanía de 40 mm (figura 184h). 

El coeficiente de forma de los pepinos de las plantas injertadas sobre RZ-6405 

ha sido significativamente superior al de los pepinos de las injertadas sobre Shintoza, 

quedando en un punto intermedio en las plantas injertadas sobre RS-841 (tabla 99). Los 

pepinos conseguidos al injertar sobre RZ-6405 son más esbeltos que los conseguidos al 

injertar sobre Shintoza. 

La conicidad de todos los pepinos ha sido prácticamente la misma, las 

diferencias son de dos centésimas, no hay ningún comentario a hacer, todos los pepinos 

eran igual de cónicos, el diámetro de la zona cercana al punto de inserción era un12-

14% mayor que el de la zona de la cicatriz del estilo (tabla 99). 
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Tabla 99.- Parámetros morfológicos medidos en pepino cultivar Serena, según portainjerto y tipo 

de conducción, en plantas con una densidad de 1.5 pl·m
-2

. 

Factor de variación 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Coeficiente 

de forma 
Conicidad 

Portainjerto     

Shintoza
 

138.03 44.88 3.09   b 1.13 

RZ-6405 139.92 44.56 3.16 a 1.12 

RS-841 138.89 44.75 3.11 ab 1.13 

Tipo de poda     

2 brazos
 

139.25 44.86 3.12 1.13 

3 brazos
 

138.65 44.60 3.13 1.13 

Interacción P x TP     

Shintoza 2 brazos
 

138.80 45.06 3.10 1.13 

Shintoza  3 brazos
 

137.22 44.71 3.08 1.13 

RZ-6405  2 brazos
 

139.71 44.38 3.16 1.14 

RZ-6405  3 brazos
 

140.13 44.75 3.16 1.11 

RS-841 2 brazos
 

139.19 45.14 3.09 1.12 

RS-841 3 brazos
 

138.59 44.35 3.14 1.13 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Los perfiles de las diferentes combinaciones, cuando se tienen en cuenta, de 

forma conjunta, los parámetros morfológicos son iguales (figura 186), se solapan, 

apenas permiten apreciar nada, no hay diferencias morfológicas achacables a los 

portainjertos, ni a la poda ni a ninguna de sus combinaciones. 

 

14.8.3.3.5.2.- Parámetros de calidad intrínseca. 

En general, la dureza exterior de los frutos cosechados en las plantas injertadas 

sobre Shintoza ha sido mayor que la de los obtenidos con los otros dos portainjertos 

(tabla 100), aunque las diferencias no fueron en ningún caso estadísticamente 

significativas. Los frutos de menor dureza exterior han sido los de las plantas injertadas 

sobre RZ-6405 y podadas a tres brazos, y los de mayor dureza exterior han sido los de 

las mismas plantas pero podadas a dos brazos. En todos los casos los pepinos de las 

plantas podadas a dos brazos tuvieron una dureza exterior algo mayor a los de las 

podadas a tres. Este parámetro ha tenido una ligera tendencia a disminuir con la fecha 

en los frutos de todas las combinaciones (figura 184a). 

En cuanto a la dureza interior, se detectaron d.e.s. únicamente entre podas, 

resultando los frutos de las plantas podadas dos brazos (con 2.15 kg) significativamente 

más duros que los de las plantas podadas a tres brazos (con 2.07 kg). Entre portainjertos 

no ha habido ninguna diferencia, los valores son iguales. Entre las diferentes 

combinaciones no ha habido diferencias estadísticamente significativas, obteniéndose el 

valor más alto y el más bajo en los pepinos de las plantas injertadas sobre RZ-6405 

conducidas a dos y tres brazos, respectivamente (tabla 100); es normal que los pepinos 

de las plantas injertadas sobre cualquier portainjerto sean más blandos internamente si 

esas plantas han sido podadas tres brazos. En la figura 184b queda recogido el 

comportamiento de este parámetro, que ha permanecido más o menos constante durante 

todo el periodo productivo, con altibajos. 
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El contenido de sólidos solubles totales ha sido parecido en todos los casos, 

oscilando entre los 3.58 ºBrix de los pepinos de las plantas injertadas sobre Shintoza y 

conducidas a dos brazos, y los 3.77 ºBrix de los de las plantas injertadas sobre RZ-6405 

y conducidas a tres (tabla 100). En ningún caso se encontraron d.e.s. Este parámetro ha 

tenido una ligera tendencia a disminuir con la fecha (figura 184c), se partía de valores 

algo por debajo de 4 ºBrix y se terminó cerca de 3.5 ºBrix. 

Hubo interacción entre las fechas de muestreo y los dos factores en estudio 

(portainjertos y tipo de conducción), con lo que los resultados presentados en la Tabla 

100 deben tomarse, como siempre, con las debidas cautelas. La jugosidad de los 

pepinos de las plantas injertadas sobre RZ-6405 y conducidas a tres brazos, ha sido 

significativamente superior al de las del mismo portainjerto y a las injertadas sobre RS-

841 y podadas ambas a dos brazos (tabla 100). Los pepinos procedentes de plantas 

podadas a tres brazos han resultado ser más jugosos que los conseguidos sobre plantas 

podadas a dos brazos, pero las diferencias son mínimas, de apenas un 3%. Este 

parámetro ha manifestado una ligera tendencia a aumentar con la fecha en los frutos de 

todas las combinaciones (figura 184d). 

 

Tabla 100.- Parámetros de calidad obtenidos en pepino cultivar Serena, según portainjerto y tipo 

de conducción, en plantas a una densidad de 1.5 pl·m
-2

. 

Factor de variación D.E. (kg)
a
 D.I. (kg) ºBrix (%)

b
 pH 

Jugosidad  

(%) 
M.S. (%) 

Portainjerto       

Shintoza
 

4.22 2.12 3.63 5.91 67.47 4.78  b 

Rijk Zwaan 64-05 4.13 2.12 3.75 5.93 66.05 5.13 a 

RS-841 4.16 2.11 3.64 5.89 66.67 4.81  b 

Tipo de poda       

2 brazos
 

4.22 2.15 a 3.67 5.93 a 65.65  b 5.01 a 

3 brazos
 

4.11 2.07  b 3.68 5.89  b 67.81 a 4.80  b 

Interacción P x TP       

Shintoza 2 brazos
 

4.24 2.17 3.58 5.95 67.16 ab 4.79 

Shintoza  3 brazos
 

4.19 2.08 3.68 5.86 67.78 ab 4.80 

R Z 64-05  2 brazos
 

4.25 2.17 3.73 5.94 63.87    c 5.34 

R Z 64-05  3 brazos
 

4.01 2.07 3.77 5.92 68.22 a 4.93 

RS-841 2 brazos
 

4.18 2.13 3.70 5.91 65.91   b 4.94 

RS-841 3 brazos
 

4.14 2.08 3.59 5.88 67.43 ab 4.69 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

  a: D.E.= Dureza exterior. D.I.= Dureza interior. Penetrómetro con vástago de 5 mm de diámetro. 

  b: Sólidos solubles totales, expresados en ºBrix. 

 

Los pepinos obtenidos en las plantas podadas a dos brazos han tenido un pH 

estadísticamente superior al de los de las plantas podadas a tres (tabla 100), pero las 

diferencias, también en este parámetro, son mínimas, ni del 1%. Los valores obtenidos 

en las diferentes combinaciones han sido parecidos. Este parámetro ha tenido una 

tendencia a disminuir con la fecha, en todas las combinaciones, en el último tramo del 

periodo de muestreo (figura 184e). 
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Respecto al porcentaje de materia seca (M.S.), se encontraron d.e.s. entre los 

diferentes portainjertos y entre podar las plantas a dos o tres brazos pero no en la 

interacción (tabla 100). El contenido de materia seca de los frutos de las plantas 

injertadas sobre RZ-6405 ha sido superior a los de los otros dos portainjertos. Los 

pepinos de las plantas podadas a dos brazos han tenido un contenido de materia seca 

mayor que los de las podadas a tres brazos. La tendencia de este parámetro ha sido 

disminuir a lo largo del periodo de muestreo (figura 184f), se empezó con valores por 

encima del 5% y se terminó con valores por debajo de ese umbral. 

En este ensayo los perfiles conjuntos (figura 185), muestran variación sobre todo 

en M.S. y jugosidad, siendo los frutos de plantas injertadas sobre RZ-6405 los que se 

diferencian del resto, sobre todo los de plantas podadas a dos brazos. 
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Figura 184.- Evolución de los parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena 

según portainjerto utilizado y número de brazos, a una densidad de 1.5 pl·m
-2

. 

 

 

Figura 185.- Media obtenida para cada parámetro de calidad en pepino cv. Serena, según 

portainjerto y tipo de conducción, a una densidad de 1.5 pl·m
-2

. 

 

 

Figura 186.- Media de los parámetros morfológicos medidos en pepino cv. Serena, según 

portainjerto y tipo de conducción, a una densidad de 1.5 pl·m
-2

. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

m
m

g.- Longitud.

Shintoza 2 br Shintoza 3 br

RS-841 2 br RS-841 3 br

RZ 64-05 2 br RZ 64-05 3 br

0

10

20

30

40

50

60

m
m

h.- Diámetro.

Shintoza 2 br Shintoza 3 br

RS-841 2 br RS-841 3 br

RZ 64-05 2 br RZ 64-05 3 br

0

2

4

6

8
Dureza exterior (kg)

Dureza interior (kg)

Sólidos solubles (ºBrix)

pH

Jugosidad/10 (%)

Materia seca (%)

Shintoza 2 br

Shintoza 3 br

RS-841 2 br

RS-841 3 br

RZ 64-05 2 br

RZ 64-05 3 br

0

50

100

150

200
Peso (g)

Longitud (mm)

Diámetro (mm)Coeficiente de forma

Conicidad

Shintoza 2 br

Shintoza 3 br

RS-841 2 br

RS-841 3 br

RZ-6405 2 br

RZ-6405 3 br



 Portainjerto y númerode brazos a 1.5 pl·m
-2

. Villa del Prado 2003. 

402 

 

 

14.8.3.4.- Conclusiones. 

Cuando las plantas injertadas se encuentran a una misma densidad de plantación 

(en este caso 1.5 pl·m
-2

) y las conducimos a dos o tres brazos, podemos observar que, al 

comienzo de la producción no se aprecia ninguna diferencia, es hacia la mitad del ciclo 

productivo cuando las podadas a tres brazos comienzan a destacar sobre las otras. La 

producción final obtenida en plantas podadas a tres brazos ha sido mayor que la de las 

plantas podadas a dos brazos, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. 

Conduciendo las plantas a tres brazos se mejora algo la producción, aunque esa 

pequeña diferencia puede no ser rentable, ya que con plantas conducidas a dos brazos se 

reduce el trabajo de poda y, al tener menos vegetación, también se mejora la ventilación 

y con ello el estado fitosanitario del cultivo. 

Por otro lado, se ha demostrado que el mayor vigor que los portainjertos 

confieren a los cultivares injertados sobre ellos hace que éstas sean capaces de soportar 

la producción de tres brazos, obteniendo producciones altas. Por esto, puede pensarse 

que el conducir las plantas a tres brazos puede ser una buena técnica cuando se quieran 

emplear densidades más bajas, para poder así optimizar la capacidad productiva de las 

plantas injertadas y disminuir algo el coste al disminuir el número de plantas. 

El portainjerto que ha tenido el mejor comportamiento ha sido RS-841, seguido 

muy de cerca por Rijk Zwaan 6405 (RZ-6405), mientras que Shintoza ha sido inferior, 

aunque las diferencias encontradas no fueron estadísticamente significativas. Pueden ser 

intercambiables estos portainjertos, sobre todo ha sido el resultado más relevante, 

comprobar que RS-841, el portainjerto hacia el que está tendiéndose en sandía, bien 

conocido y empleado por la mayoría de semilleros de nuestro país, es factible de ser 

empleado en pepino sin merma de producción ni cambios relevantes en la calidad. 

Los pesos medios, así como los parámetros morfológicos estudiados, no se han 

visto influidos por los portainjertos. Sólo destacar que los pepinos de las plantas 

injertadas sobre Rijk Zwaan 6405 tuvieron un contenido de materia seca 

significativamente superior a los de las otras plantas. 

Sí se han encontrado, sin embargo, diferencias significativas en la calidad de los 

frutos entre plantas conducidas a dos y tres brazos: la dureza, pH y contenido de materia 

seca fueron mayores en los pepinos de las plantas conducidas a dos brazos, mientras que 

la jugosidad fue menor, pero tampoco fueron tan relevantes que impliquen problemas 

futuros al podar de una u otra manera. 

Estas conclusiones están en línea con lo obtenido y concluido por Cano (2002) y 

Domínguez (2003). 
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14.8.4.- Influencia del portainjerto y la densidad de plantación en la 

producción y calidad de pepino cv. Serena, conducido a dos brazos (Villa del Prado 

2003). 

Podría pensarse que, entre este ensayo y el anterior hay duplicidad, el título 

parece el mismo, pero no es así, no hay duplicidad; también podría pensarse que ocurre 

lo mismo con el que le sigue, pero tampoco es cierto, el desglosar el trabajo de 2003 en 

Villa del Prado venía impuesto por conseguir ensayos equilibrados, pues se quería 

avanzar mucho, tocar la mayoría de temas implicados en el empleo del injerto y se 

estaba a sólo un año de la prohibición del bromuro de metilo, por lo que hubo que 

acelerar e ir cerrando decisiones, además de ir incorporando nuevos portainjertos como 

era el caso del ensayo anterior, en que se estudió la idoneidad de podar a dos o a tres 

brazos, el actual que busca certificar si la decisión de plantar a 1.75 pl·m
-2

 es correcta y 

además puede servir para nuevos portainjertos y, como se estudia en el ensayo siguiente 

a este, en que se trabaja en la determinación de la densidad adecuada si se podan las 

plantas a tres brazos. Como se puede apreciar, hay que ensayar densidades muy variadas 

que van mejor a unas podas que a otras, manejos diversos, etc., que si se hubiesen 

juntados todos no habría llevado a un diseño factorial de tres factores y, como mínimo, 

72 parcelas elementales, lo que era imposible de plantear en ensayos con un agricultor. 

Además, interpretar ese ensayo hubiese sido poco menos que imposible, sobre todo en 

lo tocante a la calidad, por lo que, dada la limitación del agricultor, no hubo más 

remedio que fraccionar en tres ensayos de dos factores, en los que se ajustan las 

densidades a lo que creemos es más adecuado a cada tipo de poda y manejo. 

 

14.8.4.1.- Introducción. 

Este ensayo tuvo como objetivo confirmar que la decisión de emplear la 

densidad de 1.75 pl·m
-2

 cuando se emplea planta injertada y se podan las plantas a dos 

brazos, fue la adecuada, y la que se debía trasladar al agricultor que ya en 2003 se 

estaba decidiendo a emplear planta injertada para superar problemas del suelo cuando se 

iba dejando de emplear bromuro de metilo, ante la inminente prohibición de su uso en 

enero de 2005. 

Se quería conocer, además, cómo se adaptaban los portainjertos diferentes de 

Shintoza que se estaban introduciendo para sustituirle en el caso que fuera necesario, o 

para rotar con él en el caso de ser esta la decisión a tomar a medio o largo plazo. 

Los dos portainjertos alternativos a Shintoza fueron: RZ-6405 y RS-841. Fueron 

podados a dos brazos y plantados a dos densidades: una 1.75 pl·m
-2

, la que se estaba 

recomendando a los agricultores y otra más baja, 1.5 pl·m
-2

, reduciendo cerca de un 

10% la cantidad de planta a emplear, pues cada vez más se dejaba sentir entre los 

agricultores como un freno al empleo de planta injertada, su alto coste, por lo que 

parecía lógico intentar conocer hasta qué nivel se puede reducir el empleo de planta sin 

que la producción se resintiese. También se estaba constatando que, a pesar de 

emplearse, sobre todo en tomate y sandía, en España cada vez más planta injertada, los 

precios no bajaban, con lo que los agricultores podían verse frenados en la decisión de 

utilizar planta injertada si su coste era alto. Téngase en cuenta que, aunque al final su 

repercusión no sea tan importante, que no lo es, el hecho de que la planta sea cara, suele 

ser determinante para muchos agricultores, pues es un gasto que se realiza al principio, 

cuando todavía el agricultor no ha tenido ingresos y esto le retrae, le cuesta más hacer 

este gasto que uno que haría varios meses después, cuando ya ha ido recibiendo dinero 

por las entregas de pepinos que ha ido realizando, lo que le permite, sobre todo si los 
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precios han sido favorables, incurrir en gastos que al principio no vería tan claros como 

puede ser la planta. 

Por todo lo señalado y para que fuese un ensayo equilibrado, se han comparado 

dos densidades de planta y tres portainjertos con un diseño factorial que busca 

determinar cuál sería la densidad más adecuada para cada portainjerto, dado que se 

emplea la misma poda, a dos brazos. Se sigue manteniendo la idea del ensayo anterior, 

conocer cuál es el portainjerto más adecuado para injertar sobre él los cultivares de 

pepino que demanda el mercado, y cuál la densidad más adecuada para las plantas 

injertadas, con el objetivo de conseguir los mejores resultados posibles con la máxima 

reducción de planta que permita ahorro en el coste de la misma. Los otros dos objetivos 

que también se persiguen son: conocer si los nuevos cultivares susceptibles de sustituir 

a Serena se adaptan a ser injertados, y cuál es la densidad más adecuada a cada 

combinación cultivar-portainjerto-poda, que serán estudiados en trabajos posteriores. 

Como se ha explicado en el ensayo anterior, no cabe insistir más en el interés de 

estos dos nuevos portainjertos en ensayo y en que con las dos densidades propuestas se 

alcanzaron 3 y 3.5 brazos·m
-2

, densidades que se creía que estaban entre las que habría 

que recomendar a los agricultores, y que era interesante conocer si, al igual que con 

Shintoza, también se podían recomendar con los nuevos: RZ-6405 y RS-841. 

 

14.8.4.2.- Material y métodos. 

El cultivar utilizado fue Serena, y los portainjertos fueron Shintoza, Rijk Zwaan 

6405 (RZ-6405) y RS-841, los tres son selecciones del cruzamiento: Cucurbita maxima 

x C. moschata, realizadas por diferentes empresas productoras de semillas hortícolas. 

El invernadero del ensayo era tipo túnel, con estructura de acero y cubierta de 

polietileno de 150 micras (600 galgas) que llevaba colocada cinco años. Tenía 70 m de 

largo y 15 m de ancho, con una superficie aproximada de 1000 m
2
 y la orientación era 

norte-sur. 

El ensayo se planteó en bloques al azar con tres repeticiones. Las densidades 

ensayadas fueron 1.75 y 1.5 pl·m
-2

, por lo que las parcelas elementales eran de 5.13 m
2
 

y 5.28 m
2
, respectivamente. Todas las plantas fueron podadas a dos brazos conforme al 

sistema ya conocido y recogido en anteriores ensayos principalmente en 14.2.2.2 y 

14.3.3.2. Como en otras ocasiones, la distancia entre líneas fue de 1 m y la distancia 

entre plantas dentro de la línea fue de 57 cm en el caso de 1.75 pl·m
-2

, y de 67 cm en el 

caso de 1.5 pl·m
-2

. 

La plantación tuvo lugar el 20 de marzo de 2003. Las plantas fueron producidas 

en un invernadero comercial de Almería y el injerto se realizó por hendidura. Las 

técnicas de cultivo empleadas fueron las mismas que en otros ensayos, quedando 

recogidas en “material y métodos”. Las plantas fueron conducidas a dos brazos. Las 

plantas se vieron afectadas por un ataque de mosca blanca en el mes de julio, que se 

controló con Metomilo. Además se realizaron tratamientos fungicidas con regularidad 

con Mancozeb y Ridomil. 

La cadencia de recolección fue de dos días, excepto en las últimas recolecciones 

del mes de septiembre, que se hicieron cada tres días. 

Los parámetros de calidad estudiados han sido: peso (g), longitud (mm), 

diámetro (mm), coeficiente de forma, dureza exterior e interior (kg), contenido en 

sólidos solubles (ºBrix), jugosidad (%), materia seca (%) y pH. Los procedimientos 

seguidos fueron descritos en 14.1.2. y 14.2.1.2.2. 
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14.8.4.3.- Resultados y discusión. 

14.8.4.3.1.- Producción por unidad de superficie. 

La recolección comenzó el 29 de abril, a los 40 días del transplante, 

prolongándose hasta el 14 de septiembre (178 d.d.t.), siendo la duración del periodo 

productivo de 138 días. En este ensayo se adelantó sobre lo que es normal el pico 

máximo, pues se produjo sobre finales de mayo (70 d.d.t.), cuando lo habitual es que se 

produzca casi un mes más tarde, en la última semana de junio, cerca en el tiempo del 

momento en que suelen producirse, en la zona, los máximos de radiación. Que este 

máximo se produzca tan pronto puede deberse a que previamente se ha producido un 

falso pico, pues, como se aprecia en la figura 187, entre el 7 y el 23 de mayo hay un 

periodo de producción muy baja sin subidas ni bajadas, del que no quedó registrado 

ningún acontecimiento que permitiera explicarlo. 

 

 

Figura 187.- Evolución de la producción obtenida según el portainjerto y la densidad de 

plantación (pl·m
-2

), en plantas conducidas a 2 brazos. 

 

Los picos importantes con producciones altas (figura 187), son especialmente 

numerosos y pronunciados desde mediados de mayo hasta primeros de agosto (135 

d.d.t.), fecha a partir de la cual la producción decrece de forma más uniforme. Los seis 

picos importantes son de una magnitud parecida, excepto el primero que llega a una 

producción cercana a 1.8 kg·m
-2

. No se aprecia una diferenciación, en cuanto a cantidad 

e intensidad de los picos, entre las diferentes combinaciones de portainjertos y 

densidades de plantación, aunque los picos son algo más marcados en las plantas 

injertadas sobre RS-841 a una densidad de 1.75 pl·m
-2

, por abajo, los valores menores, 

más cercanos a la producción nula (0.2 kg·m
-2

), se producen con plantas injertadas sobre 

el mismo portainjerto, RS-841, a una densidad de 1.5 pl·m
-2

. Los seis picos centrales, 

bien definidos se producen en 82 días lo que lleva a una duración media de 13.7 días, 

siendo de 13 o menos los primeros y de 14 días, los últimos. 

En lo que a producción acumulada se refiere (figura 188), hasta mediados de 

mayo (60 d.d.t.) no se aprecia superioridad de ninguna combinación sobre otras, a partir 

de ese momento ya empieza a diferenciarse la trayectoria de las plantas injertadas sobre 

RS-841 a una densidad de 1.75 pl·m
-2

, pero es a partir de los 130 d.d.t. y hasta la 

finalización del cultivo, cuando la superioridad de este portainjerto a esa densidad se 
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hace claramente visible, quedando las plantas injertadas sobre Shintoza a una densidad 

de 1.5 pl·m
-2

 por debajo del resto de combinaciones, que tienen un comportamiento 

parecido y que empieza a descolgarse a esos 130 d.d.t., aunque es un descuelgue muy 

ligero. 

 

 

Figura 188.- Producción acumulada en pepino cv. Serena, según el portainjerto y la densidad de 

plantación (pl·m
-2

) en plantas conducidas a 2 brazos. 

 

En la producción, en ningún caso se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas, ha habido mucha igualdad. 

En mayo, la producción más alta fue la obtenida en las plantas injertadas sobre 

RS-841 a una densidad de 1.75 pl·m
-2

 (tabla 101), y la más baja la obtenida en las 

plantas injertadas sobre el mismo portainjerto pero a una densidad de 1.5 pl·m
-2

. El 

portainjerto más productivo fue RS-841, y 1.75 pl·m
-2

 fue la densidad con la que se 

consiguió la mayor producción (tabla 101). Como se dijo, en ningún caso las diferencias 

encontradas fueron estadísticamente significativas, no se pierde o gana precocidad con 

ninguno de los portainjertos en las diferentes densidades. 

En junio la producción más alta fue la de las plantas injertadas sobre Shintoza 

con una densidad de 1.75 pl·m
-2

 y RZ-6405 con una densidad de 1.5 pl·m
-2

, mientras 

que la menor producción fue la de las plantas injertadas sobre Shintoza a una densidad 

de 1.5 pl·m
-2

, pero la igualdad es grandísima, la diferencia entre estos valores extremos 

apenas alcanza el 10%. De nuevo el portainjerto más productivo fue RS-841, y la 

densidad más productiva fue 1.75 pl·m
-2

, pero en este caso la diferencia apenas alcanza 

el 1% (tabla 101). 

El resto de los meses la producción más alta fue siempre la obtenida en las 

plantas injertadas sobre RS-841 a 1.75 pl·m
-2 

(tabla 101). El portainjerto que mejor 

comportamiento ha tenido, independientemente de la densidad de plantación, ha sido 

RS-841. La densidad en la que se ha obtenido la mayor producción ha sido 1.75 pl·m
-2

. 

De nuevo no se encontraron d.e.s. en ninguno de los factores estudiados. 

La mejor producción final se ha conseguido en las plantas injertadas sobre RS-

841 y a una densidad de 1.75 pl·m
-2

, aunque este resultado no fue estadísticamente 

superior al obtenido con el resto de combinaciones (tabla 101 y figura 188). La 

producción más baja fue la de las plantas injertadas sobre Shintoza a 1.5 pl·m
-2

. 

Entre densidades, la mejor producción se ha conseguido con la densidad más 

alta (1.75 pl·m
-2

), mientras que el portainjerto más productivo ha sido RS-841. 
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Se confirma que Serena podado a dos brazos, produce más en la densidad de 

1.75 pl·m
-2

 y que en estas condiciones RS-841 supera a Shintoza, aunque sin d.e.s. 

 

Tabla 101.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) obtenido en pepino cv. Serena, según portainjerto y 

densidad de plantación, en plantas conducidas a dos brazos. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Portainjerto       

Shintoza
 

5.05 8.56 8.24 4.48 1.25 27.59 

Rijk Zwaan- 6405 5.23 8.71 8.57 4.45 1.28 28.26 

RS-841 5.47 8.76 8.85 4.73 1.44 29.26 

Densidad de plantación       

1.75 pl·m
-2 

5.53 8.72 8.75 4.76 1.42 29.20 

1.5 pl·m
-2 

4.97 8.63 8.35 4.35 1.22 27.54 

Interacción P x D       

Shintoza 1.75 pl·m
-2 

4.85 8.98 8.66 4.87 1.48 28.84 

Shintoza  1.5 pl·m
-2 

5.26 8.15 7.83 4.09 1.03 26.35 

RZ-6405  1.75 pl·m
-2 

5.58 8.46 8.45 4.41 1.31 28.22 

RZ-6405   1.5 pl·m
-2 

4.89 8.97 8.69 4.05 1.25 28.30 

RS-841 1.75 pl·m
-2 

6.17 8.74 9.16 5.00 1.49 30.56 

RS-841 1.5 pl·m
-2 

4.78 8.78 8.54 4.46 1.40 27.97 

 

 

14.8.4.3.2.- Producción por planta. 

Por planta, la marcha, tanto de la producción diaria (figura 189) como de la 

acumulada (figura 190), se parecen mucho a las ya conocidas de la producción por 

unidad de superficie. 

La producción acumulada ha sido superior durante todo el periodo productivo en 

las plantas a una densidad de 1.5 pl·m
-2

 en los tres portainjertos (figura 190). Señalar 

que el portainjerto Rijk Zwaan 6405 ha destacado claramente sobre los demás con la 

densidad de 1.5 pl·m
-2

, quedando en la posición inferior las plantas de este portainjerto 

con una densidad de 1.75 pl·m
-2

. 

Por planta, en el mes de mayo la producción más alta fue la de las plantas 

injertadas sobre RS-841 a 1.75 pl·m
-2

, y la más baja la de las injertadas sobre Shintoza y 

a la misma densidad (tabla 102), aunque la diferencia no fue estadísticamente 

significativa. Con medias globales, este mes, la mejor producción se consiguió con el 

portainjerto RS-841, y la densidad más productiva fue 1.5 pl·m
-2

, pero las diferencias 

fueron mínimas. 

En junio y entre densidades fue la única ocasión en que se detectaron d.e.s. 

(tabla 102). La producción por planta obtenida con la densidad de 1.5 pl·m
-2 

fue 

estadísticamente superior a la de la densidad de 1.75 pl·m
-2

, superándola en un 16.5%. 

El portainjerto más productivo fue RZ-6405, consiguiéndose la mejor producción en las 

plantas injertadas sobre este portainjerto y a una densidad de 1.5 pl·m
-2

. 

El resto de los meses la mejor producción fue la de las plantas injertadas sobre 

RZ-6405 a una densidad de 1.5 pl·m
-2

, excepto en el mes de septiembre, que la mejor 

producción se consiguió con esa densidad pero en plantas injertadas sobre RS-841 
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(tabla 102). El portainjerto de mayor producción fue RS-841. La producción más alta se 

consiguió con la menor densidad. En ninguno de los meses se encontraron d.e.s. en los 

distintos factores en estudio, ni en la interacción. 

 

 

Figura 189.- Evolución de la producción por planta obtenida en pepino cv. Serena, según el 

portainjerto y la densidad de plantación (pl·m
-2

), en plantas conducidas a 2 brazos. 

 

 

Figura 190.- Producción acumulada por planta obtenida en pepino cv. Serena, según el portainjerto 

y la densidad de plantación (pl·m
-2

) en plantas conducidas a 2 brazos. 

 

La mejor producción total por planta fue la obtenida en las plantas injertadas 

sobre RZ-6405 a una densidad de 1.5 pl·m
-2

 (tabla 102), y la peor la obtenida con el 

mismo portainjerto pero a una densidad de 1.75 pl·m
-2

. Globalmente, el portainjerto que 

ha obtenido los mejores resultados ha sido RS-841. 

En cuanto a las densidades ensayadas, la mejor producción por planta se 

consiguió con la densidad más baja, como era de esperar, ya que las plantas de esta 

densidad tienen más sitio para desarrollarse y acusan menos la competencia (tabla 102). 

Los resultados obtenidos por planta, por su igualdad, ayudan poco a explicar la 

producción conseguida por unidad de superficie. 
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Tabla 102.- Producción mensual y total (kg·pl
-1

) obtenida en pepino cv. Serena, según portainjerto y 

densidad de plantación, en plantas conducidas a dos brazos. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Portainjerto       

Shintoza
 

3.11 5.25 5.05 2.73 0.76 16.91 

RZ-6405 3.29 5.51 5.41 2.82 0.80 17.84 

RS-841 3.33 5.38 5.43 2.89 0.88 17.94 

Densidad de plantación       

1.75 pl·m
-2 

3.15 4.97   b 4.99 2.71 0.81 16.64 

1.5 pl·m
-2 

3.34 5.79  a 5.60 2.92 0.82 18.48 

Interacción P x D       

Shintoza 1.75 pl·m
-2 

2.76 5.12 4.93 2.77 0.85 16.43 

Shintoza  1.5 pl·m
-2 

3.47 5.38 5.17 2.70 0.68 17.39 

RZ-6405  1.75 pl·m
-2 

3.18 4.82 4.82 2.51 0.75 16.08 

RZ-6405   1.5 pl·m
-2 

3.40 6.21 6.01 3.13 0.86 19.61 

RS-841 1.75 pl·m
-2 

3.51 4.98 5.22 2.85 0.85 17.42 

RS-841 1.5 pl·m
-2 

3.16 5.79 5.64 2.94 0.92 18.46 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

 

14.8.4.3.3.- Número de pepinos recolectados. 

 

Tabla 103.- Número de pepinos por m
2
 cosechados con el cv. Serena, según portainjerto y densidad 

de plantación, en plantas conducidas a dos brazos. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Portainjerto       

Shintoza
 

26.72 48.23 50.21 29.92 10.33 165.41 

Rijk Zwaan 6405 27.54 49.44 53.57 30.81 10.21 171.57 

RS-841 28.94 50.37 54.61 32.33 11.50 177.75 

Densidad de plantación       

1.75 pl·m
-2 

29.49 49.40 53.60 32.22 11.42 176.13 

1.5 pl·m
-2 

25.97 49.29 51.98 29.81   9.93 166.98 

Interacción P x D       

Shintoza 1.75 pl·m
-2 

25.79 49.64 52.76 32.23 11.82 172.24 

Shintoza  1.5 pl·m
-2 

27.65 46.82 47.66 27.61   8.84 158.58 

RZ-6405  1.75 pl·m
-2 

29.30 47.82 52.18 30.34 10.56 170.20 

RZ-6405   1.5 pl·m
-2 

25.79 51.07 54.96 31.28   9.86 172.96 

RS-841 1.75 pl·m
-2 

33.40 50.75 55.88 34.11 11.89 186.03 

RS-841 1.5 pl·m
-2 

24.49 50.00 53.34 30.55 11.11 169.49 
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No se detectaron d.e.s. en ninguno de los factores simples ni en la interacción, en 

ninguno de los meses ni en la total. 

El mayor número de frutos se consiguió en las plantas injertadas sobre RS-841 a 

una densidad de 1.75 pl·m
-2

, siendo esta combinación la mejor en casi todos los meses 

(tabla 103). Las plantas injertadas sobre Shintoza a una densidad de 1.5 pl·m
-2 

fueron las 

que dieron menor número de frutos. 

La densidad más alta fue la que dio mayor número de frutos, siendo el 

portainjerto RS-841 el que consiguió también más pepinos por unidad de superficie 

(tabla 103). 

Las plantas injertadas sobre RZ-6405 a una densidad de 1.75 pl·m
-2 

han sido las 

que han producido mayor número de pepinos por planta (tabla 104), y las que tuvieron 

menos pepinos fueron las injertadas sobre Shintoza en la misma densidad. 

Las dos densidades tuvieron resultados parecidos (tabla 104), y el portainjerto 

con el que se obtuvieron más frutos por planta fue RZ-6405. 

 

Tabla 104.- Número de pepinos por planta cosechados con el cv. Serena, según portainjerto y 

densidad de plantación, en plantas conducidas a dos brazos. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Portainjerto       

Shintoza
 

16.47 29.58 30.76 18.33 6.28 101.42 

Rijk Zwaan 6405 16.86 45.48 33.00 18.97 6.29 120.60 

RS-841 17.60 30.96 33.53 19.80 7.05 108.94 

Densidad de plantación       

1.75 pl·m
-2 

16.81 38.16 30.55 18.37 6.52 110.41 

1.5 pl·m
-2 

17.14 32.52 34.31 19.70 6.55 110.22 

Interacción P x D       

Shintoza 1.75 pl·m
-2 

14.70 28.30 30.07 18.37 6.74 98.18 

Shintoza  1.5 pl·m
-2 

18.25 30.87 31.46 18.29 5.83 104.70 

RZ-6405  1.75 pl·m
-2 

16.70 27.26 29.74 17.30 6.07 97.07 

RZ-6405   1.5 pl·m
-2 

17.02 33.71 36.27 20.65 6.51 114.16 

RS-841 1.75 pl·m
-2 

19.04 28.92 31.85 19.44 6.77 106.02 

RS-841 1.5 pl·m
-2 

16.16 33.00 35.21 20.16 7.33 111.86 

 

14.8.4.3.4.- Peso medio de los pepinos recolectados. 

En la figura 191 puede verse cómo ha evolucionado el peso medio a lo largo de 

todo el ciclo productivo, apreciándose claramente la disminución de este parámetro con 

la fecha, aunque al principio hay dos picos en que los pesos medios suben y bajan, 

conformando una novedad respecto a otros ensayos en que se partía de pesos bajos que 

crecían hasta alcanzar un máximo, y luego el peso medio decrecía hasta el final del ciclo 

productivo. En este caso todo se retrasa, hay dos subidas y bajadas, que como se dijo al 

principio no está clara la causa, sobre todo de la segunda bajada, llegándose a mediados 

de junio (87 d.d.t.) en que toma una trayectoria comparable a la de otros ensayos. El 

peso de partida, en este caso, son 175 g, que en 90 días disminuirá hasta el final de 125 

g, lo que significa una pérdida diaria de alrededor de 0.56 g, aunque hay un periodo al 

final en que el proceso se acelera, entre primeros de agosto y el final del ciclo. 
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Figura 191.- Evolución del peso medio e los pepinos obtenidos según el portainjerto y la 

densidad de plantación (pl·m
-2

), en plantas conducidas a 2 brazos. 

 

Los pesos medios de los pepinos de todas las combinaciones fueron muy 

parecidos (tabla 105), no encontrándose d.e.s. en ningún caso. El mayor peso medio fue 

el de los pepinos cosechados en plantas injertadas sobre Shintoza a una densidad de 

1.75 pl·m
-2

, y el menor fue el de los frutos de las injertadas sobre RS-841 a una 

densidad de 1.75 pl·m
-2

. 

 

Tabla 105.- Pesos medios (g) obtenidos en pepino cv. Serena, según portainjerto y densidad de 

plantación, en plantas conducidas a dos brazos. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Portainjerto       

Shintoza
 

184.63 175.92 165.55 148.61 125.84 164.46 

Rijk Zwaan 6405 184.76 175.63 160.24 146.78 124.54 162.52 

RS-841 184.10 175.23 164.14 145.25 125.66 162.83 

Densidad de plantación       

1.75 pl·m
-2 

181.66 176.34 163.67 148.59 125.09 163.24 

1.5 pl·m
-2 

187.33 174.84 162.95 145.17 125.61 163.30 

Interacción P x D       

Shintoza 1.75 pl·m
-2 

183.03 179.12 164.76 150.24 127.68 164.89 

Shintoza  1.5 pl·m
-2 

186.22 172.72 166.34 146.98 124.00 164.03 

RZ-6405  1.75 pl·m
-2 

183.26 175.73 162.58 149.45 123.37 163.32 

RZ-6405   1.5 pl·m
-2 

186.25 175.53 157.89 144.12 125.71 161.72 

RS-841 1.75 pl·m
-2 

178.68 174.17 163.67 146.09 124.20 161.51 

RS-841 1.5 pl·m
-2 

189.52 176.28 164.61 144.41 127.12 164.16 

 

Como en otras ocasiones, las bajadas se fueron apreciando mes a mes, siendo las 

caídas más grandes entre julio y agosto y entre este mes y septiembre. 
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La igualdad en los factores simples fue clarísima, el peso medio obtenido con los 

tres portainjertos ensayados ha sido muy parecido, siendo algo mayor el de los pepinos 

de las plantas injertadas sobre Shintoza (tabla 105). 

Los pesos medios obtenidos con las dos densidades de plantación ensayadas han 

sido casi iguales, se diferenciaron en 6 centésimas de gramo. 

El agricultor-recolector realizó su trabajo de forma perfecta, cosechó, en cada 

momento, los pepinos comerciales con el mismo criterio en todas las parcelas del 

ensayo, por lo que no es fácil que, actuando de esa forma, se lleguen a manifestar 

diferencias. 

 

14.8.4.3.5.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

14.8.4.3.5.1.- Parámetros morfológicos. 

Los pepinos de mayor longitud han sido los cosechados en las plantas injertadas 

sobre RZ-6405 a una densidad de 1.5 pl·m
-2

, mientras que los más cortos se han 

cosechados en plantas injertadas sobre Shintoza a 1.75 pl·m
-2

 (tabla 106), aunque esta 

diferencia no ha sido estadísticamente significativa. En general, los pepinos cosechados 

en la densidad de 1.5 pl·m
-2

 han sido más largos. En cuanto a portainjertos, los frutos de 

las plantas injertadas sobre RZ-6405 han tenido una mayor longitud. La tendencia de 

este parámetro en todas las combinaciones ha sido aumentar levemente con la fecha 

(figura 192g). 

 

Tabla 106.- Parámetros morfológicos medidos en pepino cultivar Serena, según portainjerto y 

densidad de plantación, en plantas conducidas a dos brazos. 

Factor de variación 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Coeficiente 

de forma 
Conicidad 

Portainjerto     

Shintoza
 

138.10 45.01 3.10 1.12 

Rijk Zwaan 6405 138.93 44.54 3.13 1.14 

RS-841 138.65 44.70 3.12 1.13 

Densidad de plantación     

1.75 pl·m
-2 

137.87 44.64 3.12 1.13 

1.5 pl·m
-2 

139.24 44.86 3.12 1.13 

Interacción P x D     

Shintoza 1.75 pl·m
-2 

137.36 44.96 3.10 1.12 

Shintoza  1.5 pl·m
-2 

138.83 45.06 3.10 1.13 

RZ-6405  1.75 pl·m
-2 

138.14 44.70 3.11 1.14 

RZ-6405   1.5 pl·m
-2 

139.71 44.38 3.16 1.14 

RS-841 1.75 pl·m
-2 

138.11 44.27 3.14 1.14 

RS-841 1.5 pl·m
-2 

139.19 45.14 3.09 1.12 

 

El diámetro de los pepinos ha sido muy parecido en todas las combinaciones, 

no encontrándose d.e.s. entre ellas, y oscilando entre los 45.14 mm de los frutos de las 

plantas injertadas sobre RS-841 con la menor densidad, y los 44.27 mm de los 

cosechados en las plantas injertadas sobre RS-841 con la densidad más alta (tabla 106). 

Los frutos cosechados en la densidad más baja han sido algo más gruesos. Los pepinos 
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de las plantas injertadas sobre Shintoza han tenido un diámetro algo mayor. La 

evolución del diámetro puede verse en la figura 192h, donde se observa que este 

parámetro ha disminuido con la fecha en todas las combinaciones, pasando de cerca de 

50 mm a cerca de 40 mm. 

Los coeficientes de forma y conicidad muestran una gran igualdad, sobre todo 

el segundo, cuya oscilación es de sólo dos centésimas, los pepinos son todos igual de 

esbeltos y ligeramente cónicos. 

Los perfiles conjuntos (figura 194), son similares no hay nada destacable en 

ellos, morfológicamente no hay problemas al cambiar de portainjerto, ni al ajustarle la 

densidad que mejor le haga expresar su potencial productivo. 

 

14.8.4.3.5.2.- Parámetros de calidad intrínseca. 

Sólo se detectaron d.e.s. en la jugosidad y la M.S. y entre densidades en la 

dureza interior. 

En general, la dureza exterior de los frutos obtenidos con Shintoza ha sido algo 

menor que la de los obtenidos en el resto de portainjertos (tabla 107). Los valores 

obtenidos en las diferentes combinaciones han sido similares, el valor más bajo fue el de 

los frutos de las plantas injertadas sobre Shintoza a 1.75 pl·m
-2

. Los frutos cosechados 

en la densidad más baja han tenido una dureza exterior algo más alta. La dureza exterior 

ha tenido una ligerísima tendencia a disminuir con la fecha, como puede verse en la 

figura 192a. 

La dureza interior de los pepinos cosechados en la densidad de 1.5 pl·m
-2

 ha 

sido estadísticamente más alta que la de los frutos de la densidad 1.75 pl·m
-2

 (tabla 107), 

aunque este incremento apenas supone un 3%. También hubo interacción entre este 

factor y las fechas de muestreo. Entre las distintas combinaciones se han obtenido 

valores parecidos, volviendo a obtenerse el valor más bajo en los frutos de las plantas 

injertadas sobre Shintoza a la densidad más alta. Este parámetro ha tenido una ligera 

tendencia a aumentar con la fecha en todas las combinaciones (figura 192b). 

El contenido de sólidos solubles totales de los frutos cosechados en las plantas 

injertadas sobre RZ-6405 ha sido más alto que en los frutos de los otros portainjertos 

(tabla 107), obteniéndose el valor más alto en los pepinos de las plantas con este 

portainjerto a una densidad de 1.5 pl·m
-2

, y el más bajo en los de las plantas injertadas 

sobre RS-841 a 1.75 pl·m
-2

. Con la densidad de 1.5 pl·m
-2

 se han obtenido pepinos con 

un contenido de sólidos solubles algo mayor que con la densidad de 1.75 pl·m
-2

, pero la 

diferencia apenas superó un 1%. En ningún caso se encontraron d.e.s. Este parámetro ha 

permanecido más o menos constante durante todo el ciclo productivo, excepto en las 

plantas injertadas sobre Shintoza con la densidad más alta, que ha tenido tendencia a 

aumentar (figura 192c). 

El pH ha sido muy parecido en todos los casos, no encontrándose d.e.s. en 

ninguno de los factores estudiados (tabla 107). Este parámetro ha manifestado una clara 

tendencia a mantenerse en niveles cercanos a 6, disminuyendo algo por debajo de este 

valor en la última fecha, no encontrándose motivo relevante para esta bajada (figura 

192e). 

El porcentaje de jugosidad de los frutos obtenidos en las plantas injertadas sobre 

Shintoza a 1.75 pl·m
-2

 ha sido estadísticamente superior al de los frutos del resto de 

combinaciones (tabla 107). En general, la jugosidad ha sido estadísticamente superior 

en los frutos cosechados en la densidad más alta. Los frutos cosechados en plantas 

injertadas sobre Shintoza han tenido una jugosidad estadísticamente superior a los de las 

plantas injertadas sobre los otros portainjertos. Al realizar los análisis de varianza ha 

habido interacción entre los factores en estudio dos a dos y también triple interacción, 
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por lo que no sería juicioso sacar ninguna conclusión con los datos mostrados. La 

evolución de este parámetro (figura 192d) ha manifestado una tendencia a aumentar a lo 

largo del tiempo, se pasó de valores cercanos al 60% al principio para terminar con 

valores cercanos al 70%. 

El contenido de materia seca (M.S.) de los frutos de las plantas injertadas sobre 

RZ-6405 a una densidad de 1.5 pl·m
-2

 ha sido estadísticamente superior al de los 

pepinos de las otras combinaciones (tabla 107). Los frutos de las plantas injertadas 

sobre RZ-6405 han tenido un porcentaje de materia seca estadísticamente superior a los 

de los otros portainjertos. Los pepinos obtenidos en las plantas cultivadas con la 

densidad más baja han tenido un contenido de materia seca estadísticamente superior a 

los de la densidad más alta. Este parámetro se ha mantenido constante durante todo el 

ciclo, aunque con oscilaciones alrededor del 5%, más o menos intensas en función de la 

combinación (figura 192f). 

 

Tabla 107.- Parámetros de calidad obtenidos en pepino cultivar Serena, según portainjerto y 

densidad de plantación, en plantas conducidas a dos brazos. 

Factor de variación D.E. (kg)
a
 D.I. (kg) ºBrix (%)

b
 pH 

Jugosidad  

(%) 
M.S. (%) 

Portainjerto       

Shintoza
 

4.15 2.11 3.59 5.93 68.15 a 4.92 ab 

Rijk Zwaan 6405 4.20 2.13 3.72 5.92 65.23  b 5.05 a 

RS-841 4.22 2.12 3.63 5.90 65.47  b 4.83   b 

Densidad de plantación       

1.75 pl·m
-2 

4.15 2.09  b 3.62 5.91 66.92 a 4.85   b 

1.5 pl·m
-2 

4.22 2.15 a  3.67 5.93 65.65  b 5.02 a 

Interacción P x D       

Shintoza 1.75 pl·m
-2 

4.06 2.06 3.59 5.92 69.13 a 5.05   b 

Shintoza  1.5 pl·m
-2 

4.24 2.16 3.58 5.95 67.16  b 4.79   b 

RZ-6405  1.75 pl·m
-2 

4.14 2.10 3.71 5.91 66.60  bc 4.76   b 

RZ-6405   1.5 pl·m
-2 

4.25 2.17 3.73 5.94 63.86      d 5.34 a 

RS-841 1.75 pl·m
-2 

4.25 2.10 3.56 5.90 65.04    cd 4.73   b 

RS-841 1.5 pl·m
-2 

4.18 2.13 3.70 5.91 65.91  bc 4.94   b 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
  a: D.E.= Dureza exterior. D.I.= Dureza interior. Penetrómetro con vástago de 5 mm de diámetro. 

  b: Sólidos solubles totales, expresados en ºBrix. 

 

Los perfiles con todas las variables de calidad (figura 193), muestran diferencias 

sobre todo debidas a las variaciones en jugosidad y M.S., aunque son diferentes las 

combinaciones que destacan en uno u otro parámetro. 
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Figura 192.- Evolución de los parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena 

según portainjerto utilizado y densidad de plantación (pl·m
-2

), con plantas conducidas a dos brazos. 
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Figura 193.- Media obtenida para cada parámetro de calidad en pepino cv. Serena, según 

portainjerto y densidad de plantación (pl·m
-2

), en plantas conducidas a 2 brazos. 

 

 

Figura 194.- Media de los parámetros morfológicos medidos en pepino cv. Serena, según 

portainjerto y densidad de plantación (pl·m
-2

), en plantas conducidas a 2 brazos. 
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14.8.4.4.- Conclusiones. 

Los dos portainjertos introducidos como alternativa a Shintoza se han 

comportado tanto o mejor que él, siendo RS-841 el que mejores resultados dio con la 

densidad que hasta ahora se proponía para Shintoza, 1.75 pl·m
-2

, pero no se encontraron 

d.e.s., podría también valer 1.5 pl·m
-2

. El mayor rendimiento conseguido, lo fue con 

plantas injertadas sobre RS-841 a una densidad de 1.75 pl·m
-2

, y alcanzó 30.56 kg·m
-2

, 

por debajo de los rendimientos conseguidos en otros ensayos en otros años, siendo la 

posible causa el año tan anormal, climatológicamente hablando, que fue 2003, con 

temperaturas altas, tanto nocturnas como diurnas, que afectaron al cuajado y desarrollo 

de los frutos. 

La calidad tampoco se ha visto muy alterada, aunque ha habido combinaciones 

con cambios en algunos parámetros, principalmente jugosidad y M.S., pero no fueron 

grandes variaciones. Los tamaños fueron evolucionando a lo largo del periodo 

productivo de acuerdo a los criterios comerciales a los que atendió el agricultor-

recolector, no pudiéndose percibir ningún rasgo a favor de uno u otro portainjerto. 

Morfológicamente tampoco se apreciaron diferencias. 

En definitiva, RS-841 o RZ-6405 podrían ser buenos sustitutos de Shintoza o 

alternar con él, adaptándose de forma correcta a la densidad que están empleando los 

agricultores, 1.75 pl·m
-2

, aunque no pasaría nada si esa densidad se reduce a 1.5 pl·m
-2

, 

con la que se ahorraría planta pero debería convencerse a los agricultores, cosa no fácil, 

creían, en esos años, que esa reducción era excesiva, pero nuestros resultados lo 

desmienten, con la única salvedad de lo anormal, climatológicamente hablando, de este 

año 2003. 
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14.8.5.- Influencia del portainjerto y de la densidad de plantación en la 

producción y calidad de pepino cv. Serena, conducido a tres brazos (Villa del 

Prado 2003). 

14.8.5.1.- Introducción. 

En la entradilla al ensayo anterior 14.8.4., se explicó la razón de separar los de 

2003 en que estaban implicados nuevos portainjertos, en función de la densidad y de la 

poda, para conseguir ensayos y análisis equilibrados, puesto que al realizarse en Villa 

del Prado y en los invernaderos de un agricultor, fue imposible acometer un ensayo de 

más de dos factores. 

En este caso se intentó conocer la respuesta de las plantas injertadas sobre 

Shintoza y los otros dos portainjertos introducidos este año 2003, cuando son podadas a 

tres brazos. 

Las densidades fueron bajas para conseguir un número de brazos por unidad de 

superficie no muy alto, por lo que se trabajó con 1.25 y 1.5 pl·m
-2

, lo que dio lugar a 

3.75 y 4.50 br·m
-2

, quizás esta segunda cifra un poco por encima de lo que se venía 

considerando como tope, y la primera más cerca de los que se considera adecuado 

cuando se poda a dos brazos. 

Podar a tres brazos puede ser una buena estrategia para conseguir un buen 

aprovechamiento de la planta, pero implica algo más de trabajo a la hora de implantar 

los cultivos, pues hay que podar más arriba la planta para conseguir tres o cuatro brotes 

bien situados, elegir los tres que mejor se colocan en la línea y todo ello con el máximo 

cuidado para no desgajar ninguno de ellos y que todo quede en la mejor disposición de 

producir, lo que suele gustar poco a los agricultores, llevándoles a tener recelos a la hora 

de conducir la planta con ese número de brazos. Pero se creyó, y por eso se realizó el 

ensayo, pensando que había que generar información sobre la posibilidad de emplear 

portainjertos nuevos que respondieran ante esta poda y que en un futuro, si el precio de 

la planta no bajaba, algunos agricultores recurrirían a esta poda. 

 

14.8.5.2.- Material y métodos. 

El cultivar utilizado fue Serena, y los portainjertos fueron Shintoza, Rijk Zwaan 

6405 (RZ-6405) y RS-841, los tres híbridos del cruce Cucurbita maxima x C. moschata. 

Las plantas fueron producidas en un invernadero comercial de Almería y el injerto se 

realizó por hendidura. La plantación tuvo lugar el 20 de marzo de 2003. 

El invernadero del ensayo era tipo túnel, con estructura de acero y cubierta de 

polietileno de 150 micras (600 galgas) que llevaba colocada cinco años. Tenía 70 m de 

largo y 15 m de ancho, con una superficie aproximada de 1000 m
2
 y la orientación era 

norte-sur. 

El ensayo se planteó en bloques al azar con tres repeticiones. Las densidades 

ensayadas fueron 1.5 y 1.25 pl·m
-2

, por lo que las parcelas elementales eran de 5.28 m
2
 

y 6.40 m
2
, respectivamente. Como en otras ocasiones la distancia entre líneas fue de 1 

m y la distancia entre plantas dentro de la línea fue de 80 cm en el caso de 1.25 pl·m
-2

 y 

de 67 cm en el caso de 1.5 pl·m
-2

. 

Las técnicas de cultivo empleadas fueron las mismas que otros años, quedando 

recogidas en “material y métodos”. Las plantas fueron conducidas a tres brazos, pues 

uno de los objetivos del ensayo era conocer la respuesta ante este manejo de las plantas 

injertadas sobre los nuevos portainjertos. Para la poda se procedió como en anteriores 

ensayos, realizándola según lo recogido en 14.2.2.2 y 14.3.3.2. 
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Las plantas se vieron afectadas por un ataque de mosca blanca en el mes de 

julio, que se controló con Metomilo. Además se realizaron tratamientos fungicidas con 

regularidad con Mancozeb y Ridomil. 

La cadencia de recolección fue de dos días, excepto en las últimas recolecciones 

del mes de septiembre, que se hicieron cada tres días. 

Los parámetros de calidad estudiados han sido: peso (g), longitud (mm), 

diámetro (mm), coeficiente de forma, dureza exterior e interior (kg), contenido en 

sólidos solubles (ºBrix), jugosidad (%), materia seca (%) y pH. Los procedimientos 

seguidos fueron descritos en 14.1.3.2.4. y 14.2.7.2.2. 

 

14.8.5.3.- Resultados y discusión. 

14.8.5.3.1.- Producción por unidad de superficie. 

La recolección comenzó el 29 de abril, a los 40 días del transplante, 

prolongándose hasta el 14 de septiembre, siendo la duración del período productivo de 

138 días. Como en el resto de ensayos realizados en 2003, se produjo un adelantamiento 

de los picos de producción a finales de mayo, contrariamente a lo que es habitual, que 

los máximos se produzcan alrededor de finales de junio, cuando en la zona, se registran 

los días de mayor radiación. Como en el resto de ensayos de este año en Villa del Prado, 

se detectaron seis picos importantes (los centrales) con producciones altas (por encima 

de 1 kg·m
-2

), quedando el resto por debajo de la mitad de esos máximos (figura 195). 

Contrariamente a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, no se aprecia una 

diferenciación, en cuando a cantidad e intensidad de los picos, entre las diferentes 

combinaciones de portainjerto y densidades, ya que en todas ellas se producen de forma 

similar y durante el mismo periodo de tiempo. 

 

 

Figura 195.- Evolución de la producción obtenida en pepino cv. Serena, según el portainjerto 

y la densidad de plantación (pl·m
-2

), en plantas conducidas a 3 brazos. 

 

En lo que a producción acumulada se refiere (figura 196), hasta mediados de 

mayo (60 días tras el trasplante) no se aprecia superioridad de ninguna combinación 

sobre otras. A partir de aquí y hasta los 130 días tras el trasplante ya empiezan a 

destacar las plantas injertadas sobre RS-841 y RZ-6405 a una densidad de 1.5 pl·m
-2

. A 

partir de los 130 días y hasta la finalización del cultivo, las plantas injertadas sobre RS-
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841 a 1.5 pl·m
-2

 quedan por encima del resto, aunque seguidas de cerca por RZ-6405 a 

1.5 pl·m
-2

. Las plantas a 1.25 pl·m
-2

 quedan por debajo. 

 

 

Figura 196.- Producción acumulada en pepino cv. Serena, según el portainjerto y la densidad 

de plantación (pl·m
-2

), en plantas conducidas a 3 brazos. 

 

No se detectó ningún tipo de d.e.s. En mayo, la producción obtenida en las 

plantas injertadas sobre RS-841 a una densidad de 1.5 pl·m
-2

 fue la más alta, mientras 

que la producción obtenida en las injertadas sobre Shintoza, a la misma densidad, fue la 

menor (tabla 108). Globalmente Shintoza hizo perder algo de precocidad. La ganancia 

de producción con la densidad más alta fue proporcional a su mayor densidad, todavía 

no hay ningún tipo de competencia y las plantas pueden hacer cuajar y desarrollarse a 

igual número de frutos. 

En junio la producción más alta se consiguió con los portainjertos Shintoza y 

RS-841 a 1.5 pl·m
-2

, en julio y agosto la mayor producción fue la obtenida en plantas 

injertadas sobre RS-841 a una densidad de 1.5 pl·m
-2

, y en septiembre las de mayor 

producción fueron las injertadas sobre RS-841 y a 1.25 pl·m
-2

 (tabla 108). 

En cuanto a las densidades ensayadas, en todos los meses la densidad de 1.5 

pl·m
-2

 tuvo la mayor producción (tabla 108), excepto en el mes de septiembre, que la 

producción más alta fue la de las plantas a 1.25 pl·m
-2

, posiblemente porque la 

competencia entre plantas en esta densidad es mucho menor en ese momento. 

Respecto a los portainjertos, en mayo RZ-6405 fue el más productivo, en junio 

fue Shintoza, y el resto de los meses la mayor producción fue la de las plantas injertadas 

sobre RS-841 (tabla 108). 

La producción final más alta fue la de las plantas injertadas sobre RS-841 a una 

densidad de 1.5 pl·m
-2

, obteniéndose casi 3 kg·m
-2 

más que con RZ-6405 a una densidad 

de 1.25 pl·m
-2

, que fue la combinación de menor producción (tabla 108), aunque la 

diferencia no fue estadísticamente significativa. Con los portainjertos RZ-6405 y RS-

841 se consiguieron producciones más altas cuando las plantas se cultivaron a una 

densidad de 1.5 pl·m
-2

 (más de 2 kg·m
-2 

que con la densidad de 1.25 pl·m
-2

), mientras 

que las producciones obtenidas con Shintoza en las dos densidades fueron 

prácticamente iguales. Entre portainjertos tampoco se encontraron d.e.s., siendo la 

producción obtenida con RS-841 algo mayor que la de los otros dos. Con la densidad de 

1.5 pl·m
-2

 se consiguieron casi 3 kg·m
-2

 más que con la densidad de 1.25 pl·m
-2

, aunque 

la diferencia tampoco fue estadísticamente significativa (tabla 108). Queda claro que 
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bajar a 1.25 pl·m
-2

 penaliza casi en la misma proporción que la bajada de densidad, 

podando a tres brazos las plantas. 

 

Tabla 108.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) de pepino cv. Serena, según portainjerto y 

densidad de plantación, en plantas conducidas a tres brazos. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Portainjerto       

Shintoza
 

4.42 8.96 8.91 4.47 1.31 28.07 

Rijk Zwaan 6405 5.33 8.58 8.75 4.51 1.32 28.50 

RS-841 5.27 8.46 9.07 4.65 1.55 29.00 

Densidad de plantación       

1.5 pl·m
-2 

5.20 8.91 9.24 4.62 1.37 29.34 

1.25 pl·m
-2 

4.82 8.42 8.58 4.47 1.42 25.36 

Interacción P x D       

Shintoza 1.5 pl·m
-2 

4.39 9.10 9.14 4.19 1.28 28.10 

Shintoza  1.25 pl·m
-2 

4.45 8.82 8.68 4.75 1.35 28.05 

RZ-6405  1.5 pl·m
-2 

5.39 9.10 8.99 4.79 1.35 29.61 

RZ-6405   1.25 pl·m
-2 

5.28 8.06 8.52 4.24 1.30 27.39 

RS-841 1.5 pl·m
-2 

5.82 8.54 9.60 4.88 1.48 30.33 

RS-841 1.25 pl·m
-2 

4.73 8.38 8.55 4.43 1.62 27.71 

 

 

14.8.5.3.2.- Producción por planta. 

Los puntos de esta producción se confunden, no hay una definición tan clara, 

como en otros casos de los ciclos de subida y bajada, los picos se producen con menos 

claridad también, oscilando entre 0.6 y 0.8 kg·m
-2

 al principio y en la época media 

(figura 197) y situándose en el entorno de 0.2 kg·m
-2

, a partir de primeros de agosto 

(130 d.d.t.), hay una época final de muy poca producción por planta, las plantas parecen 

agotadas lo que no es extrañar en este 2003 de anormales temperaturas, tanto diurnas 

pero sobre todo nocturnas. 

Si nos fijamos en la producción acumulada por planta (figura 198), al principio, 

hasta los 60 d.d.t., todas las plantas producen igual, y a partir de ese momento 

comienzan a separarse las trayectorias, pero ligeramente. Más tarde, sobre los 115 d.d.t., 

se abre un poco la brecha quedando por arriba las combinaciones en que está implicada 

la densidad baja, se inicia la competencia en la densidad alta que cuenta con muchos 

brazos por unidad de superficie, siendo a partir de 135 d.d.t. cuando se asientan las 

diferencias, quedando, al final, las plantas cultivadas a la densidad más baja por encima 

de 20 kg·pl
-1

 y las de la densidad alta por debajo de ese límite. Por planta, y con esa 

densidad de 1.25 pl·m
-2

, se obtiene la mejor producción con las plantas injertadas sobre 

Shintoza, pero las diferencias no son muy importantes. 
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Figura 197.- Evolución de la producción obtenida en pepino cv. Serena según el portainjerto 

y la densidad de plantación (pl·m
-2

), en plantas conducidas a 3 brazos. 

 

 

Figura 198.- Producción acumulada obtenida en pepino cv. Serena, según el portainjerto y la 

densidad de plantación (pl·m
-2

), en plantas conducidas a 3 brazos. 

 

Por planta, únicamente de detectaron d.e.s. entre densidades de plantación en 

algunos meses: junio, julio y agosto. 

Las plantas a una densidad de 1.25 pl·m
-2

 tuvieron producciones más altas 

durante todos los meses, siendo esa producción estadísticamente superior a la de la 

densidad de 1.5 pl·m
-2 

en junio, julio y agosto (tabla 109). Finalmente se consiguieron 

casi 3 kg más por planta con la densidad más baja (diferencia que no fue 

estadísticamente significativa), aunque esa mayor producción por planta no pudo 

compensar la menor cantidad de planta por unidad de superficie. 

En mayo, la producción más alta se consiguió con las plantas injertadas sobre 

RZ-6405 a 1.25 pl·m
-2

 (tabla 109). En junio, julio y agosto la producción más alta fue la 

obtenida con Shintoza a una densidad de 1.25 pl·m
-2

, mientras que en septiembre la 

mayor producción se consiguió con RS-841 a esa misma densidad, aunque no se 

encontraron d.e.s. en ninguno de los meses. 
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Las producciones por planta obtenidas con cada portainjerto fueron muy 

parecidas, no encontrándose d.e.s. entre ellos en ninguno de los meses del ensayo ni en 

la producción final (tabla 109). 

La producción total por planta más alta fue la obtenida con el portainjerto 

Shintoza a 1.25 pl·m
-2

, y la más baja la del mismo portainjerto pero a una densidad de 

1.5 pl·m
-2

 (tabla 109 y figura 198), aunque las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas. 

 

Tabla 109.- Producción mensual y total (kg·pl
-1

) de pepino cv. Serena, según portainjerto y 

densidad de plantación, en plantas conducidas a tres brazos. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Portainjerto       

Shintoza
 

3.23 6.53 6.48 3.28 0.96 20.49 

Rijk Zwaan 6405 3.88 6.22 6.37 3.27 0.96 20.72 

RS-841 3.81 6.17 6.59 3.38 1.14 21.09 

Densidad de plantación       

1.5 pl·m
-2 

3.43 5.88   b 6.10   b 3.05   b 0.90 19.36 

1.25 pl·m
-2 

3.85 6.73  a 6.86  a 3.57  a 1.14 22.17 

Interacción P x D       

Shintoza 1.5 pl·m
-2 

2.90 6.00 6.03 2.77 0.84 18.54 

Shintoza  1.25 pl·m
-2 

3.56 7.06 6.94 3.80 1.08 22.44 

RZ-6405  1.5 pl·m
-2 

3.55 6.00 5.93 3.16 0.89 19.53 

RZ-6405   1.25 pl·m
-2 

4.22 6.44 6.81 3.39 1.04 21.90 

RS-841 1.5 pl·m
-2 

3.84 5.64 6.34 3.22 0.98 20.02 

RS-841 1.25 pl·m
-2 

3.78 6.70 6.84 3.54 1.30 22.16 

Según factor de variación, letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

 

14.8.5.3.3.- Número de frutos recolectados. 

Los resultados obtenidos en cuanto al número de frutos por unidad de 

superficie están en la misma línea que los de producción, quedando por encima de 

todos las plantas injertadas sobre RS-841 a una densidad de 1.5 pl·m
-2

 (tabla 110). 

De nuevo los resultados obtenidos son más altos para la densidad de 1.5 pl·m
-2

.  

Entre portainjertos no hay grandes diferencias, aunque se cosecharon algunos 

pepinos más en las plantas injertadas sobre RS-841 (tabla 110). 

En ningún caso las diferencias fueron estadísticamente significativas. 

Con el portainjerto RS-841 se cosecharon el mayor número de pepinos por 

planta, seguido de Shintoza y quedando en último lugar RZ-6405, aunque en ningún 

caso las diferencias encontradas fueron estadísticamente significativas, ni representaron, 

en el mejor de los casos, diferencias superiores al 2%. 
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Tabla 110.- Número de pepinos por m
2
 cosechados con el cv. Serena, según portainjerto y densidad 

de plantación, en plantas conducidas a tres brazos. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Portainjerto       

Shintoza
 

25.22 51.38 55.04 30.49 10.49 172.63 

Rijk Zwaan 6405 28.33 49.44 53.59 30.68 10.33 172.38 

RS-841 27.78 47.84 56.93 31.65 11.34 175.54 

Densidad de plantación       

1.5 pl·m
-2 

28.96 50.82 56.98 31.69 10.37 178.84 

1.25 pl·m
-2 

25.26 48.29 53.39 30.19 11.06 168.20 

Interacción P x D       

Shintoza 1.5 pl·m
-2 

26.86 52.15 57.07 28.79 10.54 175.41 

Shintoza  1.25 pl·m
-2 

23.59 50.62 53.02 32.19 10.44 169.86 

RZ-6405  1.5 pl·m
-2 

29.17 52.59 55.05 32.26 10.61 179.68 

RZ-6405   1.25 pl·m
-2 

27.50 46.30 52.13 29.11 10.05 165.09 

RS-841 1.5 pl·m
-2 

30.87 47.73 58.84 34.03 9.97 181.44 

RS-841 1.25 pl·m
-2 

24.69 47.95 55.03 29.27 12.71 169.65 

 

El mayor número de frutos por planta se consiguió en las injertadas sobre 

Shintoza a una densidad de 1.25 pl·m
-2

, y el menor en las injertadas sobre este mismo 

portainjerto pero a una densidad de 1.5 pl·m
-2

 (tabla 111). 

 

Tabla 111.- Número de pepinos por planta cosechados con el cv. Serena, según portainjerto y 

densidad de plantación, en plantas conducidas a tres brazos. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Portainjerto       

Shintoza
 

17.31 37.46 40.04 22.37 9.16 126.35 

Rijk Zwaan 6405 20.62 35.87 39.02 22.29 7.52 125.33 

RS-841 20.06 34.93 40.22 22.94 9.10 127.26 

Densidad de plantación       

1.5 pl·m
-2 

18.45 33.54 12.55 20.91 8.33 118.86 

1.25 pl·m
-2 

20.20 38.63 41.91 24.15 8.85 133.77 

Interacción P x D       

Shintoza 1.5 pl·m
-2 

15.75 34.42 37.67 19.00 9.96 116.80 

Shintoza  1.25 pl·m
-2 

18.87 40.50 42.42 25.75 8.37 135.91 

RZ-6405  1.5 pl·m
-2 

19.25 34.71 36.33 21.29 7.00 118.58 

RZ-6405   1.25 pl·m
-2 

22.00 37.04 41.71 23.29 8.04 132.08 

RS-841 1.5 pl·m
-2 

20.37 31.50 38.83 22.46 8.04 121.20 

RS-841 1.25 pl·m
-2 

19.75 38.37 41.62 23.42 10.16 133.32 
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El mayor número de frutos por planta se consiguió en las injertadas sobre 

Shintoza a una densidad de 1.25 pl·m
-2

, y el menor en las injertadas sobre este mismo 

portainjerto pero a una densidad de 1.5 pl·m
-2

 (tabla 111). 

De nuevo con las plantas cultivadas a una densidad de 1.25 pl·m
-2

 se obtuvieron 

los valores más altos, como era de esperar, debido a que estas plantas disponen de 

mayor espacio para desarrollarse, la diferencia fue de un 12.5%, menos que la diferencia 

(20%) entre número de plantas, no llega a compensarse una con otra, por lo que la 

producción por unidad de superficie total es algo mayor con la densidad que llevó a 

cosechar menos pepinos por planta. 

 

14.8.5.3.4.- Peso medio de los frutos recolectados. 

La evolución del peso medio a lo largo de todo el ciclo productivo puede verse 

en la figura 199, donde se aprecia claramente la disminución de este parámetro con la 

fecha, produciéndose al principio algunos altibajos que se van reduciendo conforme va 

pasando el tiempo, siendo casi inexistentes en las últimas fechas. Los dos máximos 

estuvieron en 200 g, llegándose a mediados de junio a una ligera estabilización en 175 g 

y a partir de finales del mismo mes (92 d.d.t.), comienza el descenso, que más o menos 

veloz, lleva al final del ciclo productivo, a pesos en el entorno de los 125 g. En este 

periodo, el ritmo de descenso es de alrededor de 0.6 g·día
-1

. 

 

 

Figura 199.- Evolución del peso medio de los pepinos cv. Serena según el portainjerto y la 

densidad de plantación (pl·m
-2

), en plantas conducidas a 3 brazos. 

 

Sólo se encontraron d.e.s. en el mes de junio y entre densidades, los pesos 

medios de los pepinos de todas las combinaciones fueron muy parecidos (tabla 112). 

Los pesos medios obtenidos para los tres portainjertos ensayados han sido muy 

parecidos, siendo algo mayor el de los pepinos de las plantas injertadas sobre RS-841 

(tabla 112), pero las diferencias son menores de 1 g. 
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Tabla 112.- Pesos medios (g) obtenidos en pepino cv. Serena, según portainjerto y densidad de 

plantación, en plantas conducidas a tres brazos. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre MEDIA 

Portainjerto       

Shintoza
 

180.64 174.18 166.02 148.90 125.72 163.59 

Rijk Zwaan 6405 183.64 175.53 164.84 146.81 126.72 163.61 

RS-841 185.69 177.33 165.20 146.71 127.70 164.30 

Densidad de plantación       

1.5 pl·m
-2 

179.91 177.73 a 165.07 146.19 124.92 163.13 

1.25 pl·m
-2 

186.73 173.63  b 165.64 148.76 128.51 164.54 

Interacción P x D       

Shintoza 1.5 pl·m
-2 

178.48 175.17 165.68 147.68 122.34 162.89 

Shintoza  1.25 pl·m
-2 

182.79 173.20 166.36 150.13 129.10 164.29 

RZ-6405  1.5 pl·m
-2 

178.12 177.27 164.49 147.25 125.30 162.77 

RZ-6405   1.25 pl·m
-2 

189.16 173.79 165.19 146.37 128.15 164.46 

RS-841 1.5 pl·m
-2 

183.13 180.76 165.02 143.64 127.12 163.74 

RS-841 1.25 pl·m
-2 

188.26 173.91 165.37 149.77 128.27 164.86 

Según factor de variación, letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

En cuanto a las densidades, en todos los meses el peso medio fue superior en los 

pepinos de las plantas a 1.25 pl·m
-2

, excepto en el mes de junio, que el peso medio de 

los frutos de las plantas a 1.5 pl·m
-2 

fue estadísticamente más alto que el de los frutos de 

la otra densidad (tabla 112). El peso medio final fue muy parecido en los dos casos, algo 

mayor en la densidad más baja, no encontrándose d.e.s. 

El mayor peso medio fue el de los pepinos cosechados en plantas injertadas 

sobre RS-841 a una densidad de 1.25 pl·m
-2

, y el menor fue el de los frutos de las 

injertadas sobre RZ-6405 a 1.5 pl·m
-2

. En todos los portainjertos el peso medio de los 

pepinos fue algo más alto cuando las plantas estaban a una densidad de 1.25 pl·m
-2

. 

Como en el resto de ensayos las bajadas en el peso medio, mes a mes son claras, 

al principio más atenuadas, y más importantes entre julio y agosto y entre este mes y 

septiembre. 

 

14.8.5.3.5.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

14.8.5.3.5.1.- Parámetros morfológicos. 

La longitud de los frutos no ha presentado diferencias estadísticamente 

significativas entre las distintas combinaciones, oscilando entre los 137 mm de los 

frutos cosechados en las plantas injertadas sobre Shintoza a 1.5 pl·m
-2

, y los 140 mm de 

los de las plantas injertadas sobre RS-841 a una densidad de 1.25 pl·m
-2

 (tabla 113). 

Este parámetro ha permanecido más o menos constante a lo largo de todo el periodo 

productivo (figura 200g), con una parte central en que se situó la longitud de los 

pepinos por encima de 140 mm, regresando más tarde a valores ligeramente por debajo 

de esa cantidad. 
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Tabla 113.- Parámetros morfológicos medidos en pepino cultivar Serena, según portainjerto y 

densidad de plantación, en plantas conducidas a tres brazos. 

Factor de variación 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Coeficiente 

de forma 
Conicidad 

Portainjerto     

Shintoza
 

138.02 44.63 3.11 1.13 

Rijk Zwaan 6405 140.04 44.87 3.12 1.12 

RS-841 139.43 44.63 3.13 1.13 

Densidad de plantación     

1.5 pl·m
-2 

138.65 44.60 3.12 1.13 

1.25 pl·m
-2 

139.68 44.82 3.12 1.13 

Interacción P x D     

Shintoza 1.5 pl·m
-2 

137.22 44.71 3.08 1.13 

Shintoza  1.25 pl·m
-2 

138.81 44.55 3.14 1.13 

RZ-6405  1.5 pl·m
-2 

140.13 44.75 3.14 1.11 

RZ-6405   1.25 pl·m
-2 

139.95 45.00 3.11 1.14 

RS-841 1.5 pl·m
-2 

138.60 44.35 3.14 1.13 

RS-841 1.25 pl·m
-2 

140.27 44.90 3.13 1.12 

 

El diámetro de los pepinos fue muy parecido en todas las combinaciones, no 

encontrándose d.e.s. en ningún caso (tabla 113). Los frutos de las plantas a una densidad 

de 1.25 pl·m
-2

 fueron algo más grandes, al igual que los pepinos cosechados en las 

plantas injertadas sobre RZ-6405. La tendencia del diámetro ha sido disminuir a lo largo 

del tiempo (figura 200h). Se comenzó con diámetros cercanos a 50 mm, terminándose 

en las cercanías de 40 mm. 

De nuevo, los coeficientes de forma y conicidad muestran una gran igualdad 

sobre todo el segundo, cuya oscilación es de solo tres centésimas, los pepinos, como en 

el ensayo anterior, son todos: igual de esbeltos y ligeramente cónicos. 

Los perfiles conjuntos se solapan casi totalmente (figura 202), son similares no 

hay nada destacable en ellos, morfológicamente no hay problemas al cambiar de 

portainjerto, ni al ajustarle la densidad que mejor le haga expresar su potencial 

productivo, cuando se podan las plantas a tres brazos. 

 

14.8.5.3.5.2.- Parámetros de calidad intríseca. 

La dureza exterior de los frutos cosechados sobre RS-841 ha sido algo menor 

que la de los frutos de los otros portainjertos (tabla 114). Los frutos con la mayor dureza 

exterior fueron los de las plantas injertadas sobre RZ-6405 a 1.25 pl·m
-2

, y los de la 

menor dureza los de las injertadas sobre ese mismo portainjerto pero a una densidad de 

1.5 pl·m
-2

, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas, son muy 

pequeñas, por debajo del 5% en el peor de los casos. Entre densidades los valores han 

sido muy parecidos. La dureza exterior ha tenido una ligera tendencia a disminuir con la 

fecha (figura 200a), se comenzó con valores por encima de 4 kg, finalizándose por 

debajo de esa cota. 

La dureza interior ha sido muy parecida en todos los casos, no encontrándose 

d.e.s. Los frutos de las plantas injertadas sobre RZ-6405 a 1.25 pl·m
-2

 fueron los de 

mayor dureza interior, mientras que los más blandos fueron los de las plantas injertadas 
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sobre Shintoza y a la misma densidad (tabla 114). Entre densidades los valores 

obtenidos han sido similares. Respecto a los portainjertos, los frutos de RZ-6405 han 

tenido una dureza interior algo más alta. La dureza interior de los frutos de las plantas 

injertadas sobre Shintoza ha tenido tendencia a disminuir con la fecha, mientras que la 

dureza interior de los frutos de los otros portainjertos ha tenido una ligera tendencia a 

aumentar (figura 200b), pero con mayores o menores oscilaciones los valores han 

fluctuado siempre algo por encima de 2 kg. 

El contenido en sólidos solubles totales de los frutos cosechados en plantas 

injertadas sobre RZ-6405 ha sido algo mayor que el del resto, aunque la diferencia no 

fue estadísticamente significativa (tabla 114). El mayor valor (3.77 ºBrix) fue el de los 

pepinos de las plantas injertadas sobre RZ-6405 a una densidad de 1.5 pl·m
-2

, mientras 

que el más bajo (3.59 ºBrix) fue el de los frutos de las injertadas sobre RS-841 en la 

misma densidad, la fluctuación es solo del5 %. Entre densidades se apreció casi la 

igualdad, aunque los frutos de la densidad más alta tuvieron un contenido algo mayor de 

sólidos solubles (incremento del 1%). La evolución de este parámetro queda recogida en 

la figura 200c, donde puede verse que ha tenido una tendencia, aunque con altibajos, 

bastante estable, fluctuando entre 3 y 4 ºBrix. 

El pH ha tenido valores muy parecidos en todas las combinaciones, no 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los factores 

estudiados (tabla 114). La fluctuación ha sido de 6 centésimas. El pH ha manifestado 

una ligerísima tendencia a disminuir a lo largo del periodo de cultivo, sobre todo al final 

(figura 200e). 

 

Tabla 114.- Parámetros de calidad obtenidos en pepino cultivar Serena, según portainjerto y 

densidad de plantación, en plantas conducidas a tres brazos. 

Factor de variación 
D.E.  

(kg)
a
 

D.I.  

(kg) 

S.S.T. 

ºBrix 

(%)
b
 

pH 
Jugosida

d  (%) 

M.S.  

(%) 

Portainjerto       

Shintoza
 

4.15 2.05 3.66 5.88 66.40 4.84 

RZ- 6405 4.18 2.11 3.69 5.90 66.86 4.92 

RS-841 4.11 2.07 3.64 5.89 67.49 4.87 

Densidad de plantación       

1.5 pl·m
-2 

4.13 2.07 3.68 5.89 67.81 a 4.80  b 

1.25 pl·m
-2 

4.16 2.08 3.64 5.89 66.03  b 4.95 a 

Interacción P x D       

Shintoza 1.5 pl·m
-2 

4.19 2.08 3.68 5.86 67.78 ab 4.78 

Shintoza  1.25 pl·m
-2 

4.11 2.03 3.64 5.89 65.02     c 4.89 

RZ-6405  1.5 pl·m
-2 

4.01 2.07 3.77 5.92 68.22 a 4.93 

RZ-6405   1.25 pl·m
-2 

4.35 2.15 3.60 5.88 65.51   bc 4.92 

RS-841 1.5 pl·m
-2 

4.20 2.08 3.59 5.88 67.43 ab 4.69 

RS-841 1.25 pl·m
-2 

4.02 2.06 3.69 5.91 67.56 ab 5.05 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

  a: D.E.= Dureza exterior. D.I.= Dureza interior. Penetrómetro con vástago de 5 mm de diámetro. 
  b: Sólidos solubles totales, expresados en ºBrix. 
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Los frutos cosechados en las plantas injertadas sobre RZ-6405 a 1.5 pl·m
-2

 han 

tenido una jugosidad estadísticamente más alta que la de los cosechados sobre este 

mismo portainjerto y sobre Shintoza a una densidad de 1.25 pl·m
-2

 (tabla 114). La 

jugosidad de los frutos de las plantas cultivadas a una densidad de 1.5 pl·m
-2

 ha sido 

estadísticamente superior al de los frutos de las cultivadas a 1.25 pl·m
-2

. Ha habido 

interacción entre las fechas de control y las densidades, entre las fechas y los 

portainjertos y entre los portainjertos y las densidades, y también triple interacción. Este 

parámetro ha permanecido prácticamente constante durante todo el ciclo entre el 65 y el 

70% (figura 200d). 

El contenido de materia seca (M.S.) de los frutos de las plantas a 1.25 pl·m
-2

 ha 

sido estadísticamente más alto que el de los frutos de la densidad de 1.5 pl·m
-2

. Entre 

portainjertos, la diferencia fue muy pequeña, ocho centésimas. La combinación en la 

que se han obtenido los frutos con mayor porcentaje de materia seca ha sido la de RS-

841 a 1.25 pl·m
-2

, aunque la diferencia con los otros pepinos no fue estadísticamente 

significativa (tabla 114). La tendencia de la materia seca ha sido disminuir con la fecha 

en todos los casos, comenzando algo por encima del 5% y terminando entre 4.5 y 5% 

(figura 200f). 

Los perfiles conjuntos (figura 201), son similares no hay nada muy destacable en 

ellos, sólo en la jugosidad se aprecia una ligera diferencia, en el resto hay un solape casi 

completo. No hay problemas al cambiar de portainjerto, ni al ajustarle la densidad que 

mejor le haga expresar su potencial productivo cuando se le poda a tres brazos. 
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Figura 200.- Evolución de los parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena 

según portainjerto utilizado y densidad de plantación (pl·m
-2

), con plantas conducidas a tres brazos. 

 

 

Figura 201.- Media obtenida para cada parámetro de calidad en pepino cv. Serena, según 

portainjerto y densidad de plantación (pl·m
-2

), en plantas conducidas a tres brazos. 
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Figura 202.- Media de los parámetros morfológicos medidos en pepino cv. Serena, según 

portainjerto y densidad de plantación (pl·m
-2

), en plantas conducidas a tres brazos. 

 

 

14.8.5.4.- Conclusiones. 

Los nuevos portainjertos han soportado igual o mejor la poda a tres brazos que la 

soporta Shintoza, pues las producciones obtenidas con los tres portainjertos estudiados 

han sido muy parecidas. Con los portainjertos RZ-6405 y RS-841 se consiguieron 

producciones más altas con la densidad de 1.5 pl·m
-2

 (más de 2 kg·m
-2 

que con la 

densidad de 1.25 pl·m
-2

), mientras que las producciones obtenidas con Shintoza en las 

dos densidades fueron prácticamente iguales. La mejor producción se consiguió con el 

portainjerto RS-841 a una densidad de plantación de 1.5 pl·m
-2

. Con la densidad de 1.5 

pl·m
-2 

se consiguió la producción más alta, casi 3 kg·m
-2

, 
 
más que la conseguida con las 

plantas a una densidad de 1.25 pl·m
-2

, por lo que, aún conduciendo las plantas a 3 

brazos, la densidad de 1.25 pl·m
-2 

es demasiado baja, la mayor producción que se 

consigue por planta no logra superar la menor densidad de planta, la mayor superficie 

de que disponen estas plantas no se aprovecha en su totalidad, una densidad más alta, en 

este caso de 1.5 pl·m
-2

, parece ser la más adecuada cuando se conducen las plantas a tres 

brazos, ya que la superficie de que disponen es suficiente, no quedan espacios 

desaprovechados en el invernadero y las plantas podadas a tres brazos vegetan bien, no 

presentan síntomas de competencia ni la carga de tres brazos es demasiado grande para 

estas plantas. 

La calidad debido al cambio de portainjerto no se vio apenas influida, se podría 

cambiar uno por otro. Parece fácil sustituir a Shintoza o rotar con él, incluso aunque se 

podaran las plantas a tres brazos, los portainjertos nuevos se han comportado de una 

forma que hace posible el intercambio o la sustitución sin aparentes problemas. 

La relativamente baja producción de este ensayo, en relación a lo conseguido en 

Villa del Prado en otros ensayos de otros años, es posible que sea debida más: al 

anormal clima que se produjo en 2003 que al hecho de que las plantas injertadas fuesen 

podadas a tres brazos. 
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14.8.6.- Ensayo de introducción de un nuevo cultivar de pepino alternativo a 

Serena y evaluación de su comportamiento con dos densidades de plantación 

diferentes y dos tipos de conducción (Villa del Prado, 2004). 

14.8.6.1.- Introducción. 

Hasta 2004, los trabajos de injerto de pepino se habían realizado únicamente con 

el cultivar Serena que durante los últimos años del siglo XX y principios del XXI, fue el 

mayoritariamente empleado por los horticultores que en España producían pepino corto 

tipo español, y que en la zona centro era casi, algunos años, el que ocupaba el 100% de 

la superficie de invernaderos dedicados a este cultivo. 

Pero como ha ocurrido en innumerables ocasiones y cultivos, cuando un cultivar 

lleva muchos años siendo el hegemónico en un cultivo, empiezan a surgir dudas de su 

comportamiento, agricultores que empiezan a opinar que “ya no produce o no tiene la 

misma calidad que tenía al principio”, etc., probablemente también las compañías 

obtentoras dejan de poner el máximo cuidado en la producción de su semilla, lo que 

acaba llevando a un cierto desprestigio y a que los agricultores demanden alternativas. 

En el caso de Serena, en los primeros años de la década anterior se empezó a poner en 

su debe: fallos de color, los pepinos eran cada vez más claros, más amarillentos lo que 

podía acarrear problemas de venta, también que su adaptación a ciclos de verano no era 

buena y obligaba a algunos agricultores a realizar dos plantaciones. Todas las pegas 

eran, probablemente, fundadas, pues Serena era un cultivar de pepino de invierno en 

Holanda que puesto en verano en nuestras condiciones “explotaba”, llegaba a alcanzar 

una cuota de producción altísima, pero a costa de un efecto sumidero fuerte, de periodos 

de mucha producción seguidos de periodos de producciones casi nulas, cuestión 

difícilmente superable pero que, ciertamente, podía ser un problema para los 

horticultores. Por todo lo señalado, había que abrir una línea de trabajo que contemplara 

el cultivo de nuevos materiales que las empresas de semillas iban poniendo en el 

mercado, que normalmente eran propuestas que buscaban superar los problemas 

“planteados” por Serena. 

En los ensayos que siguen a éste, se trabaja también en la introducción de 

nuevos cultivares y, como en esta ocasión, no sólo se trata de comprobar su posible 

adaptación a las condiciones de cultivo y al mercado, sino también que técnicas de 

cultivo pueden ser las más adecuadas para que expresen su respuesta de la mejor manera 

posible, sobre todo cuando están injertados. 

Este ensayo, para ganar tiempo puesto que estábamos en 2004, a las puertas de 

la prohibición del bromuro de metilo, se planteó con un objetivo muy amplio: conocer 

la respuesta de un nuevo cultivar, Trópico, que venía a cubrir algunas de las deficiencias 

de Serena, cuando se le injerta y se le somete a prácticas de poda y densidades de 

cultivo que se estaban realizando con Serena y a las que los agricultores se estaban 

adaptando, se pretendía, en definitiva, comprobar si se podía sustituir Serena por otro 

cultivar sin excesivos cambios en el cultivo, para no despistar a los agricultores con 

muchos cambios que les pudiera hacer desenfocar su interés, en lo que probablemente 

era prioritario, buscar alternativas al bromuro de metilo que también fueran 

agronómicamente abordables. Se fue consciente de que analizar un ensayo factorial 

triple es muy complejo, pero la premura hizo dar como válida esta decisión a sabiendas 

de que se perdería precisión en el análisis. 
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14.8.6.2.- Material y métodos. 

Se pretendía conocer el comportamiento de un nuevo cultivar, Trópico, que 

puede presentar mejor adaptación a altas temperaturas que Serena, cuando se injerta, 

como éste, sobre Shintoza (Cucurbita maxima x C. mostacha). Según sus obtentores 

(Nunhems, 2007) este cultivar daba buenos resultados en cualquier situación y es fácil 

de manejar; además es de frutos cilíndricos, oscuros y con espinas, características estas 

últimas imprescindibles en este tipo de pepino y sobre las que se estaba viendo que en 

Serena estaban degenerando, sobre todo color y espinas. Trópico (su nombre quería dar 

una pista en este sentido), según sus obtentores, se había concebido para soportar mejor 

el calor del verano y debía de sufrir menos los ciclos de subida y bajada, pues al ser un 

cultivar pensado para verano, no debía "explotar” desde el punto de vista vegetativo y 

productivo, como hemos señalado que le ocurría a Serena, como hemos dicho, un 

cultivar de invierno en Holanda. 

Las densidades ensayadas han sido 1.75 y 1.5 pl·m
-2

, con planta conducida a dos 

y tres brazos, por lo que se obtienen unas densidades de 3, 3.5, 4.5 y 5.25 br·m
-2

. Las 

líneas de cultivo se separaron, como en otros casos, 1m entre sí, separando las plantas 

dentro de la línea: 0.57 m en el caso de la densidad 1.75 pl·m
-2

 y 0.67 m en el caso de la 

densidad de 1.5 pl·m
-2

. 

El ensayo factorial triple, se planteó en bloques al azar con tres repeticiones, 

donde los factores en estudio son: cultivar, densidad de plantación y poda. La parcela 

elemental fue de 6.84 m
2
 (12 plantas) para las densidad de 1.75 pl·m

-2
, y de 6.6 m

2
 (10 

plantas) para la de 1.5 pl·m
-2

. Las plantas fueron podadas a dos y tres brazos de la 

misma manera que en ensayos anteriores, según se recoge en 14.2.2.2. y 14.3.3.2. 

El invernadero del ensayo era tipo túnel, con estructura de acero y cubierta de 

polietileno de 150 micras (600 galgas) que llevaba colocada cinco años. Tenía 70 m de 

largo y 15 m de ancho, con una superficie aproximada de 1000 m
2
 y la orientación era 

norte-sur. 

La plantación tuvo lugar el 12 de marzo de 2004. Las técnicas de cultivo 

empleadas fueron las mismas que otros años, quedando recogidas en “material y 

métodos”. Como se ha dicho anteriormente, las plantas fueron conducidas a dos y tres 

brazos. Las recolecciones se realizaban cada dos días, excepto en la primera quincena 

de mayo, que se hicieron cada tres días. En cada recolección se pesaban y contaban 

todos los pepinos cosechados, con lo que se dispone, en cada fecha y para cada 

combinación, del peso medio real. 

Los parámetros de calidad estudiados han sido: peso (g), longitud (mm), 

diámetro (mm), coeficiente de forma, conicidad, dureza exterior e interior (kg), 

contenido en sólidos solubles (ºBrix), jugosidad (%), materia seca (%) y pH. Todas al 

determinaciones se realizaron de la misma manera que en ensayos anteriores conforme a 

los protocolos recogidos en 14.1.2 y 14.2.1.2.2. 

 

14.8.6.3.- Resultados y discusión. 

14.8.6.3.1.- Producción por unidad de superficie. 

La primera recolección tuvo lugar el 1 de mayo de 2004, a los 50 días del 

transplante, y la última el 14 de septiembre del mismo año. El ciclo de cultivo duró 186 

días y el periodo de recolección se extendió a lo largo de 136. 

Los dos cultivares no se diferenciaron mucho en su forma de producir puntual en 

cada recolección, como se aprecia en las figuras correspondientes a Serena (figura 203) 

y Trópico (figura 204), aunque tampoco son exactamente iguales. Las subidas y bajadas 
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son un poco más atenuadas en Serena, cuyos picos máximos quedan algo por debajo de 

los de Trópico, cuyos mínimos también suelen quedar algo por arriba de los de Serena, 

con lo que las diferencias máximo-mínimo suelen quedar en niveles parecidos, sobre: 

0.6 a 04 kg·m
-2

. 

 

 

Figura 203.- Evolución de la producción obtenida en el cv. Serena, según densidad de 

plantación y número de brazos. 

 

Figura 204.- Evolución de la producción obtenida en el cv. Trópico, según densidad de 

plantación y número de brazos. 

 

Hay entre 10 y 12 picos de producción más o menos patentes según el caso, unos 

de gran importancia como los que se producen a los 90 y 105 días después del 

transplante, que aparecen claramente en todos los casos, y otros más o menos 

importantes en función de la combinación de los factores en estudio. De nuevo, estas 

subidas y bajadas pueden ser atribuibles al efecto sumidero, efecto que parece 

amortiguarse a partir de finales de julio (135-140 días después del transplante). Como se 

ha dicho antes, sorprende que los picos que presenta el cv. Trópico sean más acusados 

que los de Serena, aunque debería ocurrir al contrario ya que Serena es un cultivar de 

otoño-invierno (Bretones, 2004; Numhems, 2004) y Trópico de primavera-verano, por 
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lo que este cultivar, al estar más encajado en su momento óptimo de cultivo, debería 

autorregularse mejor que Serena, que al estar siendo cultivado en condiciones tan 

diferentes a su óptimo, no vuelve a obtener un buen cuajado hasta que los frutos que se 

están desarrollando son cosechados. 

Estos picos a los que nos hemos referido quedan muy patentes en la Figura 205, 

en la que se presentan las producciones acumuladas a lo largo de todo el periodo de 

recolección, habiéndose agrupado en una sola figura los datos de los dos cultivares, para 

un mejor análisis de lo acontecido. Puede apreciarse, en las diferentes líneas 

correspondientes a las diferentes combinaciones triples, una mayor ondulación en las 

primeras fases, llegando a ser casi imperceptible en los últimos 50 días. Como no podría 

ser de otra manera y como ya se ha señalado, las ondulaciones son más patentes en las 

líneas del cv. Trópico. 

En general, con el cv. Trópico las producciones fueron más altas que las de 

Serena, excepto las plantas del cv. Serena a una densidad de 1.75 pl·m
-2

 y podadas a tres 

brazos, que alcanza niveles parecidos, alrededor de los 40 kg·m
-2

. En los dos cultivares 

las mejores producciones fueron las obtenidas con la densidad de 1.75 pl·m
-2

 y planta 

conducida a tres brazos, seguidas de las plantas a una densidad de 1.5 pl·m
-2 

y también 

conducidas a tres brazos, quedando por debajo de ellas las plantas conducidas a dos 

brazos en ambas densidades. Las separaciones entre las producciones acumuladas de las 

diferentes combinaciones se producen en diferentes momentos del periodo productivo, 

observándose que hasta los 90 d.d.t. hay una relativa igualdad, aunque van quedando 

por debajo algunas de las combinaciones en que está implicado Serena y, por arriba, 

Trópico, sobre todo la señalada en que estaba podada a tres brazos y plantada a 1.75 

pl·m
-2

, que ya no será igualada por ninguna otra combinación, quedándose al final cerca 

de 45 kg·m
-2

, una cota hasta ahora no alcanzada por ninguna otra combinación en 

ningún otro ensayo. La mayoría de las líneas tienen (en el momento en el que se finalizó 

la recolección) una ligera tendencia creciente pues todavía se recolectaban entre 0.2 y 

0.4 kg·m
-2

, lo que indica que potencialmente todavía se podría haber obtenido más 

producción si el agricultor hubiese continuado realizando la recolección porque los 

precios y el estado de la planta se lo permiten y aún no han llegado las primeras heladas 

otoñales. 

 

 

Figura 205.- Producción acumulada obtenida en cada cultivar, según densidad de plantación 

y número de brazos. 
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Para poder analizar mejor lo ocurrido se ha agrupado la producción por meses, 

disponiendo al final de la suma de todos ellos que nos dan la producción total. 

En el mes de mayo, la producción media del cultivar Trópico fue 

estadísticamente superior a la del cultivar Serena (tabla 115), con una diferencia de casi 

1 kg·m
-2

, este cultivar parece que podría mejorar la precocidad, entra más rápidamente 

en producción. En lo que se refiere a los otros dos factores en estudio (densidad y poda) 

no ha habido diferencias estadísticamente significativas, siendo algo mayor la 

producción de las plantas conducidas a tres brazos, y también destacando la producción 

de las plantas con densidad  1.75 pl·m
-2

 respecto a la densidad de 1.5 pl·m
-2

. 

Comparando todas las combinaciones posibles, en todo momento la producción del 

cultivar Trópico es superior a la del cultivar Serena (tabla 115), obteniéndose en los dos 

casos las mejores producciones con la densidad 1.75 pl·m
-2

 y planta podada a tres 

brazos. 

En junio y julio, la producción media obtenida con el cv. Trópico fue de nuevo 

estadísticamente superior a la de Serena (tabla 115), siendo también la producción 

media de las plantas conducidas a tres tallos estadísticamente superior a la de las plantas 

conducidas a dos en los dos meses se detectaron d.e.s. en los dos factores. Al comparar 

todas las combinaciones, de nuevo la producción del cultivar Trópico fue mayor que la 

del cultivar Serena, y la producción de las plantas podadas a tres brazos superior a la de 

las podadas a dos brazos (tabla 115), obteniéndose también mejores producciones con la 

densidad 1.75 pl·m
-2

, excepto en el caso del cultivar Trópico con dos brazos, en el que 

ocurre lo contrario; estas diferencias no fueron en ningún caso estadísticamente 

significativas. 

En agosto, de nuevo las plantas del cv. Trópico tuvieron una producción 

estadísticamente superior a las de Serena. En este caso no se encontraron d.e.s. entre 

densidades ni entre número de brazos (tabla 115). Este mes la mejor producción se 

consiguió con el cv. Trópico a 1.5 pl·m
-2 

y planta conducida a tres brazos, y la peor fue 

la del cv. Serena a la misma densidad y número de brazos, aunque la diferencia no fue 

estadísticamente significativa. En cuanto a las densidades, en el caso del cv. Serena, las 

plantas a 1.75 pl·m
-2

 tuvieron una producción superior a las de 1.50 pl·m
-2

, pero las del 

cultivar Trópico con densidad 1.75 pl·m
-2

 tuvieron una producción inferior a las de la 

densidad de 1.5 pl·m
-2

. 

En septiembre no se encontraron d.e.s. en ninguno de los factores en estudio ni 

en sus combinaciones (tabla 115). Aunque hubo bastante igualdad, la mejor producción 

fue la del cv. Serena a 1.75 pl·m
-2

 y planta podada a tres tallos. En casi todos los casos 

la producción de las plantas conducidas a tres brazos fue mayor a la de las conducidas a 

dos brazos, excepto en el cv. Trópico a una densidad de 1.50 pl·m
-2

. Como ocurrió en el 

mes de agosto, la producción de las plantas del cultivar Serena con densidad 1.75 pl·m
-2

 

fue superior a la de las de densidad 1.50 pl·m
-2

, pero con el cv. Trópico se consiguieron 

mejores producciones con la densidad 1.50 pl·m
-2

. 
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Tabla 115.- Producción (kg·m
-2

) obtenida en cada cultivar, según densidad de plantación y tipo de 

conducción. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Cultivar (C)       

Serena 2.44  b  9.88   b 10.55  b 8.76  b 2.69 34.32  b 

Trópico 3.42 a 12.44 a 11.79 a 9.79 a 3.00 40.43 a 

Densidad (D)       

1.75 pl·m
-2 

3.02 11.41 11.35 9.48 2.92 38.17 

1.5 pl·m
-2 

2.84 10.91 11.00 9.07 2.77 36.58 

Poda (P)       

a 2 brazos 2.80 10.41  b 10.50  b 9.00 2.72 35.44  b 

a 3 brazos 3.07 11.90 a 11.84 a 9.54 2.97 39.32 a 

Interacción C x D       

Serena a 1.75 pl·m
-2  

2.45 10.18 11.01 9.21 2.91 35.77 

Serena a 1.5 pl·m
-2  

2.44 9.58 10.09 8.31 2.46 32.88 

Trópico a 1.75 pl·m
-2  

3.59 12.64 11.67 9.74 2.93 40.58 

Trópico a 1.5 pl·m
-2  

3.24 12.23 11.90 9.83 3.08 40.29 

Interacción C x P       

Serena a 2 brazos
  

2.09 8.75 9.89 8.47 2.42 31.61 

Serena a 3 brazos
  

2.80 11.01 11.22 9.05 2.95 37.03 

Trópico a 2 brazos
  

3.51 12.08 11.12 9.54 3.01 39.26 

Trópico a 3 brazos
  

3.33 12.80 12.45 10.04 2.99 41.61 

Interacción D x P       

1.75 pl·m
-2  

2 brazos 2.71 10.40 10.29 9.02 2.70 35.14 

1.75 pl·m
-2  

3 brazos 3.33 12.42 12.39 9.93 3.14 41.21 

1.5 pl·m
-2  

2 brazos 2.88 10.43 10.72 8.98 2.73 35.73 

1.5 pl·m
-2  

3 brazos 2.80 11.38 11.28 9.16 2.81 37.43 

Triple interacción       

Serena 1.75 pl·m
-2  

a 2 br
 

1.85 8.81 10.12 8.56 2.48 31.82 

Serena 1.75 pl·m
-2  

a 3 br 3.05 11.54 11.91 9.87 3.34 39.72 

Serena 1.5 pl·m
-2  

a 2 br 2.32 8.69 9.65 8.38 2.37 31.41 

Serena 1.5 pl·m
-2  

a 3 br 2.55 10.47 10.53 8.23 2.57 34.34 

Trópico 1.75 pl·m
-2  

a 2 br 3.58 11.99 10.47 9.49 2.92 38.45 

Trópico 1.75 pl·m
-2  

a 3 br 3.61 13.30 12.88 9.99 2.93 42.70 

Trópico 1.5 pl·m
-2 

 a 2 br 3.43 12.16 11.78 9.58 3.10 40.06 

Trópico 1.5 pl·m
-2 

a 3 br
 

3.05 12.30 12.03 10.08 3.05 40.51 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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En cuanto a la producción total, la producción obtenida con el cv. Trópico fue 

estadísticamente superior a la del cv. Serena, con una diferencia de 6 kg·m
-2

 (tabla 115) 

lo que significa un incremento del 17.5%. La producción de las plantas podadas a tres 

brazos fue también significativamente más alta que la de las plantas conducidas a dos 

brazos, con una diferencia de casi 4 kg·m
-2

, lo que significa un incremento del 11%. Las 

producciones medias obtenidas para cada densidad fueron muy parecidas, superando en 

sólo 1.4 kg·m
-2

 la densidad alta a la más baja (tabla 115). La producción más alta fue la 

del cv. Trópico a 1.75 pl·m
-2

 y planta podada a tres brazos, y la más baja la del cv 

Serena a 1.5 pl·m
-2

 y planta conducida a dos brazos, no encontrándose d.e.s. entre 

combinaciones (tabla 115). Para los dos cultivares y las dos densidades ensayados, se 

consiguieron producciones más altas cuando las plantas se podaron a tres brazos (figura 

206), siendo esa diferencia mayor en la densidad 1.75 pl·m
-2

. 

Desde el punto de vista productivo podemos considerar este ensayo como un 

buen ejemplo de lo que pretenden los horticultores de la zona centro que son 

especialistas en pepino, y a lo que los técnicos están dedicados, ayudados por los 

técnicos de empresas productoras de semillas, fitosanitarios, abonos y riegos: conseguir 

que en los meses centrales del periodo productivo: junio, julio y agosto, la producción 

se acerque a 10 kg·m
-2

, con lo que, con el complemento de mayo y septiembre, puede 

ser posible acercarse a 40 kg·m
-2

 de producción total, todo ello contando con planta 

injertada, sin injertar sería imposible. Obsérvese también que esto tiene más 

posibilidades de conseguirse con Trópico que con Serena. 

 

14.8.6.3.2.- Producción por planta y por brazo. 

Por planta se detectaron d.e.s. en los factores simples en algunos meses y 

siempre en la producción total, pero no se detectaron en ninguna de las interacciones 

dobles ni en la triple (tabla 116). 

Prácticamente en todos los meses la producción por planta fue 

significativamente superior en plantas del cv. Trópico (tabla 116 y tabla 117), 

obteniéndose finalmente con este cultivar un total de 24.86 kg·pl
-1

 (10.30 kg·br
-1

), frente 

a los 21.04 kg·pl
-1

 (8.63 kg·br
-1

) del cv. Serena. 

Con la densidad 1.5 pl·m
-2

 se consiguió una producción total por planta 

estadísticamente más alta que con la densidad 1.75 pl·m
-2

, siendo la densidad 1.5 pl·m
-2

 

superior durante todo el cultivo en un 11%, con d.e.s. en los meses de mayor producción 

(tabla 116). La producción por planta y por brazo fue casi siempre mayor en las plantas 

cultivadas en la densidad más baja, al disponer de mayor superficie para desarrollarse y 

disminuir la competencia entre plantas, las plantas a una densidad de 1.5 pl·m
-2

 son 

capaces de soportar una mayor carga individualmente, por lo que su producción por 

planta aumenta (tabla 116). La mejor producción por brazo también se consiguió con 

esa densidad, pero en este caso con plantas conducidas a dos brazos, obteniéndose para 

los dos cultivares producciones por brazo mayores en plantas conducidas a dos brazos 

con las dos densidades, quedando las conducidas a tres brazos con producciones más 

bajas (tabla 117). 

Con planta conducida a tres brazos se consiguió una producción total por planta 

estadísticamente superior a la de las plantas a dos brazos, siendo esa diferencia también 

significativa en los meses de junio y julio (tabla 116). Sin embargo, la producción por 

brazo fue significativamente mayor en todo el cultivo en las plantas conducidas a dos 

brazos, como era de esperar (tabla 117). Como era de esperar también, la producción 

por planta fue mayor en las de 3 brazos, mientras que la producción por brazo fue 

menor. 
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Tabla 116.- Producción (kg·pl
-1

) obtenida en cada cultivar, según densidad de plantación y tipo de 

conducción. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Cultivar (C)       

Serena 1.50  b 6.06  b 6.47  b 5.37  b 1.64 21.04  b 

Trópico 2.09 a 7.64 a 7.26 a 6.02 a 1.85 24.86 a 

Densidad (D)       

1.75 pl·m
-2 

1.72 6.51 6.47  b 5.40  b 1.66 21.76  b 

1.5 pl·m
-2 

1.87 7.20 7.26 a 5.99 a 1.83 24.14 a 

Poda (P)       

a 2 brazos 1.72 6.41  b 6.47  b 5.54 1.67 21.81  b 

a 3 brazos 1.87 7.30 a 7.25 a 5.85 1.82 24.10 a 

Interacción C x D       

Serena a 1.75 pl·m
-2  

1.40 5.80 6.28 5.25 1.66 20.39 

Serena a 1.5 pl·m
-2  

1.61 6.32 6.66 5.48 1.63 21.70 

Trópico a 1.75 pl·m
-2  

2.05 7.21 6.65 5.55 1.67 23.13 

Trópico a 1.5 pl·m
-2  

2.14 8.07 7.86 6.49 2.03 26.59 

Interacción C x P       

Serena a 2 brazos
  

1.29 5.38 6.07 5.21 1.49 19.43 

Serena a 3 brazos
  

1.71 6.74 6.87 5.53 1.80 22.65 

Trópico a 2 brazos
  

2.15 7.43 6.87 5.87 1.86 24.18 

Trópico a 3 brazos
  

2.04 7.85 7.64 6.17 1.84 25.54 

Interacción D x P       

1.75 pl·m
-2  

2 brazos 1.55 5.93 5.87 5.14 1.54 20.03 

1.75 pl·m
-2  

3 brazos 1.90 7.08 7.06 5.66 1.79 23.49 

1.5 pl·m
-2  

2 brazos 1.90 6.88 7.07 5.93 1.80 23.58 

1.5 pl·m
-2  

3 brazos 1.85 7.51 7.44 6.04 1.85 24.70 

Triple interacción       

Serena 1.75 pl·m
-2  

a 2 br
 

1.05 5.02 5.77 4.88 1.41 18.14 

Serena 1.75 pl·m
-2  

a 3 br 1.74 6.58 6.79 5.63 1.91 22.64 

Serena 1.5 pl·m
-2  

a 2 br 1.53 5.73 6.37 5.53 1.56 20.73 

Serena 1.5 pl·m
-2  

a 3 br 1.69 6.91 6.95 5.43 1.69 22.67 

Trópico 1.75 pl·m
-2  

a 2 br 2.04 6.84 5.97 5.41 1.67 21.92 

Trópico 1.75 pl·m
-2  

a 3 br 2.06 7.58 7.34 5.69 1.67 24.34 

Trópico 1.5 pl·m
-2 

 a 2 br 2.27 8.03 7.77 6.33 2.05 26.44 

Trópico 1.5 pl·m
-2 

a 3 br
 

2.01 8.12 7.94 6.66 2.01 26.74 

Según factor de variación, letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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Tabla 117.- Producción (kg·br
-1

) obtenida en cada cultivar, según densidad de plantación y tipo de 

conducción. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Cultivar (C)       

Serena 0.61  b 2.47  b 2.66  b 2.22  b 0.67  8.63   b 

Trópico 0.88 a 3.17 a 2.99 a 2.50 a 0.77 10.30 a 

Densidad (D)       

1.75 pl·m
-2 

0.70 2.66  b 2.64  b 2.23  b 0.68  8.92   b 

1.5 pl·m
-2 

0.78 2.97 a 3.01 a 2.49 a 0.76 10.01 a 

Poda (P)       

a 2 brazos 0.86 a 3.20 a 3.24 a 2.77 a 0.84 a 10.90 a 

a 3 brazos 0.63  b 2.43  b 2.42  b 1.95  b 0.61  b  8.03   b 

Interacción C x D       

Serena a 1.75 pl·m
-2  

0.55 2.35 2.57 2.16 0.67 8.31 

Serena a 1.5 pl·m
-2  

0.65 2.59 2.75 2.29 0.67 8.96 

Trópico a 1.75 pl·m
-2  

0.85 2.97 2.72 2.30 0.70 9.54 

Trópico a 1.5 pl·m
-2  

0.90 3.36 3.27 2.69 0.85 11.07 

Interacción C x P       

Serena a 2 brazos
  

0.65  b 2.69  b 3.03 2.60 0.74  9.72  b 

Serena a 3 brazos
  

0.57  b 2.25  b 2.29 1.84 0.60  7.55   c 

Trópico a 2 brazos
  

1.08 a 3.72 a 3.44 2.93 0.93 12.09 a 

Trópico a 3 brazos
  

0.68  b 2.62  b 2.55 2.06 0.61  8.51   c 

Interacción D x P       

1.75 pl·m
-2  

2 brazos 0.77 2.97 2.93  b 2.57 0.77 10.01  b 

1.75 pl·m
-2  

3 brazos 0.63 2.36 2.36   c 1.89 0.60  7.83    c 

1.5 pl·m
-2  

2 brazos 0.95 3.44 3.54 a 2.96 0.90 11.79 a 

1.5 pl·m
-2  

3 brazos 0.62 2.50 2.48   c 2.02 0.62  8.23    c 

Triple interacción       

Serena 1.75 pl·m
-2  

a 2 br
 

0.53 2.51 2.88 2.44 0.71 9.07 

Serena 1.75 pl·m
-2  

a 3 br 0.58 2.19 2.26 1.88 0.64 7.55 

Serena 1.5 pl·m
-2  

a 2 br 0.77 2.87 3.19 2.77 0.78 10.36 

Serena 1.5 pl·m
-2  

a 3 br 0.56 2.30 2.32 1.81 0.56 7.56 

Trópico 1.75 pl·m
-2  

a 2 br 1.02 3.42 2.98 2.70 0.83 10.96 

Trópico 1.75 pl·m
-2  

a 3 br 0.69 2.53 2.45 1.90 0.56 8.11 

Trópico 1.5 pl·m
-2 

 a 2 br 1.13 4.01 3.89 3.16 1.02 13.22 

Trópico 1.5 pl·m
-2 

a 3 br
 

0.67 2.71 2.65 2.22 0.67 8.91 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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La mejor producción por planta se consiguió con el cv. Trópico a una densidad 

de 1.50 pl·m
-2

 y planta conducida a tres brazos, con 26.74 kg·pl
-1

, mientras que la 

producción por brazo más alta fue la del mismo cultivar a esa misma densidad pero con 

planta podada a dos brazos, combinación con la que se cosecharon 13.22 kg·br
-1

 (tabla 

116 y tabla 117). 

En ninguno de los dos casos se encontraron d.e.s. entre las distintas 

combinaciones estudiadas. 

En la figura 206 puede verse que se consiguieron mejores resultados con el cv. 

Trópico y que, para los dos cultivares, la producción por planta fue mayor con la 

densidad de 1.5 pl·m
-2

, con ligeras diferencias en cuanto al número de brazos por planta, 

mientras que con la densidad de 1.75 pl·m
-2

, la producción por planta aumenta cuando 

las plantas son podadas a tres brazos. En cuanto a la producción total por brazo, en la 

figura 206 puede verse que los resultados obtenidos son algo mejores con la densidad de 

1.5 pl·m
-2

, y que para las dos densidades, cuando las plantas se podan a tres brazos, la 

producción por brazo disminuye, como es lógico. 

 

 

Figura 206.- Producción total obtenida en cada cultivar, según la densidad de plantación y el 

número de brazos. 

 

14.8.6.3.3.- Número de frutos recolectados. 

De nuevo con el cv. Trópico se cosecharon más frutos por unidad de 

superficie, siendo la diferencia estadísticamente significativa en todos los meses 

estudiados (tabla 118). Globalmente, con Trópico se recolectaron un 20% más de frutos 

que con Serena. 

Entre densidades no hubo diferencias, obteniéndose resultados parecidos en los 

dos casos, pero sí hubo d.e.s. según el número de brazos por planta, obteniéndose más 

frutos por unidad de superficie en las conducidas a tres brazos (tabla 118). 

No se encontraron d.e.s. entre las distintas combinaciones. Las plantas del cv. 

Trópico podadas a tres brazos y a una densidad de 1.75 pl·m
-2

 fueron las que tuvieron 

mayor número de frutos, con un total de 250 pepinos por m
2
. Esta cantidad parece ser el 

potencial de pepinos que es posible recolectar en un cultivo de verano con cultivares del 

tipo “Corto” o “Español”. 

En cuanto al número de frutos por planta, se encontraron d.e.s. entre cultivares, 

densidades y número de brazos por planta (tabla 119): con el cv. Trópico se cosecharon 
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25 frutos más por planta que con Serena lo que representó más de un 20% de 

incremento. Las plantas a una densidad de 1.5 pl·m
-2

 tuvieron 15 frutos más por planta 

que las cultivadas a 1.75 pl·m
-2

 lo que supuso un 12% de incremento de unas sobre las 

otras. Finalmente, en  las plantas conducidas a tres brazos se consiguieron 12 frutos por 

planta más que en las podadas a dos lo que significaba un incremento del 9.4%. 

También se encontraron d.e.s. entre cultivares, densidades y número de brazos al 

analizar el número de frutos cosechado por brazo, siendo los resultados similares al 

punto anterior (tabla 120), aunque en este caso las plantas podadas a dos brazos tuvieron 

más frutos que las conducidas a tres tallos. Hubo interacción entre el cultivar y el tipo 

de conducción, y entre la densidad y el tipo de conducción, por lo que en este parámetro 

las afirmaciones respecto a los factores simples deben ser hechas con reservas. Las 

plantas del cv. Trópico podadas a 2 brazos fueron las de mayor número de frutos por 

brazo, seguidas de las plantas del cv. Serena también podadas a dos brazos, después las 

plantas del cv. Trópico conducidas a tres brazos y, por último, las plantas del cv. Serena 

conducidas a tres brazos, encontrándose d.e.s. entre cada una de las combinaciones 

(tabla 120). Las plantas cultivadas a 1.5 pl·m
-2

 y conducidas a dos brazos tuvieron 

número de frutos por brazo estadísticamente superior al resto (tabla 120), siendo el 

número de frutos de las plantas a 1.75 pl·m
-2

 y podadas a dos brazos también 

estadísticamente mayor que el de las plantas podadas a tres brazos, independientemente 

de la densidad. En definitiva, en este parámetro se encontraron las mayores diferencias 

apreciadas en parámetros productivos pues mientras en las plantas de Trópico plantadas 

a 1.5 pl·m
-2

 y podadas a dos brazos se recolectaron casi 80 frutos por brazo, en las 

plantas de Serena podadas a tres brazos, con independencia de la densidad se 

recolectaron solamente 43 frutos por brazo, casi un 50%. 

Trópico permite cuajar y desarrollarse a muchos más frutos que Serena y esto es 

así en todas las condiciones de poda y densidad, parece, por tanto adaptarse mejor a 

estas condiciones de verano, faltando, para aseverar esta afirmación, conocer como se 

ha comportado el parámetro peso del fruto, pero en capacidad de cuajar y desarrollar 

frutos si que parece ser clara la mejora que aporta Trópico sobre Serena, a falta también 

de confirmarlo en años sucesivos, por podría ocurrir que este comportamiento fuera a 

producirse solamente en las condiciones de este año 2004. 
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Tabla 118.- Número de frutos por m
2
 obtenidos en cada cultivar, según densidad de plantación y 

tipo de conducción. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Cultivar (C)       

Serena 13.96  b 55.63  b 62.27  b 51.32  b 15.53  b 
198.70  

b 

Trópico 19.60 a 70.80 a 70.58 a 58.06 a 19.49 a 238.54 a 

Densidad (D)       

1.75 pl·m
-2 

17.33 64.16 67.20 55.13 17.43 222.25 

1.5 pl·m
-2 

16.24 62.27 65.64 53.25 17.59 214.99 

Poda (P)       

a 2 brazos 15.94 59.08  b 62.57  b 53.52 17.23 
208.34  

b 

a 3 brazos 17.62 67.35 a 70.28 a 55.85 17.79 228.89 a 

Interacción C x D       

Serena a 1.75 pl·m
-2  

14.11 57.26 64.91 54.63 16.08 206.99 

Serena a 1.5 pl·m
-2  

13.81 53.99 59.62 48.01 14.98 190.40 

Trópico a 1.75 pl·m
-2  

20.54 71.05 69.49 57.63 18.79 237.50 

Trópico a 1.5 pl·m
-2  

18.66 70.56 71.67 58.49 20.20 239.57 

Interacción C x P       

Serena a 2 brazos
  

11.85 49.30 58.38 49.86 14.85 184.24 

Serena a 3 brazos
  

16.07 61.95 66.15 52.78 16.20 213.15 

Trópico a 2 brazos
  

20.04 68.87 67.75 57.18 19.61 232.44 

Trópico a 3 brazos
  

19.17 72.74 74.41 58.93 19.38 244.63 

Interacción D x P       

1.75 pl·m
-2  

2 brazos 15.52 58.85 60.92   b 53.56 16.96 205.80 

1.75 pl·m
-2  

3 brazos 19.13 69.47 73.49 a 58.70 17.91 238.69 

1.5 pl·m
-2  

2 brazos 16.36 59.32 64.22   b 53.49 17.50 210.88 

1.5 pl·m
-2  

3 brazos 16.11 65.23 67.07 ab 53.01 17.68 219.09 

Triple interacción       

Serena 1.75 pl·m
-2  

a 2 br
 

10.77 49.71 59.70 50.78 15.06 186.01 

Serena 1.75 pl·m
-2  

a 3 br 17.45 64.82 70.13 58.48 17.11 227.97 

Serena 1.5 pl·m
-2  

a 2 br 12.93 48.89 57.07 48.94 14.65 182.48 

Serena 1.5 pl·m
-2  

a 3 br 14.70 59.09 62.17 47.07 15.30 198.33 

Trópico 1.75 pl·m
-2  

a 2 br 20.27 67.98 62.13 56.34 18.86 225.59 

Trópico 1.75 pl·m
-2  

a 3 br 20.81 74.12 76.85 58.92 18.71 249.42 

Trópico 1.5 pl·m
-2 

 a 2 br 19.80 69.75 71.36 58.03 20.35 239.29 

Trópico 1.5 pl·m
-2 

a 3 br
 

17.53 71.36 71.97 58.94 20.05 239.85 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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Tabla 119.- Número de frutos por planta obtenidos en cada cultivar, según densidad de plantación 

y tipo de conducción. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Cultivar (C)       

Serena  8.58   b 34.14  b 38.18  b 31.41  b   9.53  b 
121.83  

b 

Trópico 12.01 a 43.53 a 43.46 a 35.72 a 12.02 a 146.75 a 

Densidad (D)       

1.75 pl·m
-2 

9.88 36.57  b 38.31  b 31.99  b   9.94  b 
126.68  

b 

1.5 pl·m
-2 

10.72 41.10 a 43.33 a 35.14 a 11.61 a 141.89 a 

Poda (P)       

a 2 brazos 9.82 36.35  b 38.55  b 32.91 10.61 
128.24  

b 

a 3 brazos 10.77 41.32 a 43.08 a 34.22 10.94 140.33 a 

Interacción C x D       

Serena a 1.75 pl·m
-2  

8.04 32.64 37.00 31.14 9.17 117.99 

Serena a 1.5 pl·m
-2  

9.12 37.97 39.35 31.68 9.88 125.67 

Trópico a 1.75 pl·m
-2  

11.71 42.39 39.61 32.85 10.71 135.38 

Trópico a 1.5 pl·m
-2  

12.32 44.68 47.30 38.60 13.33 158.12 

Interacción C x P       

Serena a 2 brazos
  

7.34 30.30 35.85 30.62 9.13 113.23 

Serena a 3 brazos
  

9.82 37.97 40.50 32.20 9.93 130.42 

Trópico a 2 brazos
  

12.31 42.39 41.26 35.21 12.09 143.26 

Trópico a 3 brazos
  

11.71 44.68 45.65 36.24 11.95 150.23 

Interacción D x P       

1.75 pl·m
-2  

2 brazos 8.85 33.54 34.72 30.53 9.67 117.31 

1.75 pl·m
-2  

3 brazos 10.90 39.60 41.89 33.46 10.21 136.06 

1.5 pl·m
-2  

2 brazos 10.80 39.15 42.38 35.30 11.55 139.18 

1.5 pl·m
-2  

3 brazos 10.63 43.05 44.27 34.98 11.67 144.60 

Triple interacción       

Serena 1.75 pl·m
-2  

a 2 br
 

6.14 28.33 34.03 28.94 8.58 106.03 

Serena 1.75 pl·m
-2  

a 3 br 9.94 36.94 39.97 33.33 9.75 129.94 

Serena 1.5 pl·m
-2  

a 2 br 8.53 32.27 37.67 32.30 9.67 120.43 

Serena 1.5 pl·m
-2  

a 3 br 9.70 39.00 41.03 31.07 10.10 130.90 

Trópico 1.75 pl·m
-2  

a 2 br 11.56 38.75 35.42 32.11 10.75 128.58 

Trópico 1.75 pl·m
-2  

a 3 br 11.86 42.25 43.81 33.58 10.67 142.17 

Trópico 1.5 pl·m
-2 

 a 2 br 13.07 46.03 47.10 38.30 13.43 157.93 

Trópico 1.5 pl·m
-2 

a 3 br
 

11.57 47.10 47.50 38.90 13.23 158.30 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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Tabla 120.- Número de frutos por brazo obtenidos en cada cultivar, según densidad de plantación y 

tipo de conducción. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Cultivar (C)       

Serena 3.47  b 13.90  b 15.71  b 13.02  b 3.94  b 50.05  b 

Trópico 5.03 a 18.04 a 17.92 a 14.84 a 5.02 a 60.85 a 

Densidad (D)       

1.75 pl·m
-2 

4.03 14.99  b 15.66  b 13.21  b 4.12  b 52.00  b 

1.5 pl·m
-2 

4.47 16.96 a 17.97 a 14.66 a 4.83 a 58.90 a 

Poda (P)       

a 2 brazos 4.91 a 18.17 a 19.28 a 16.47 a 5.30 a 64.12 a 

a 3 brazos 3.59  b 13.78  b 14.36  b 11.41  b 3.65  b 46.78  b 

Interacción C x D       

Serena a 1.75 pl·m
-2  

3.19 13.24 15.17  b 12.79 3.77 48.16 

Serena a 1.5 pl·m
-2  

3.75 14.57 16.26  b 13.25 4.10 51.93 

Trópico a 1.75 pl·m
-2  

4.87 16.73 16.16  b 13.63 4.47 55.84 

Trópico a 1.5 pl·m
-2  

5.19 19.36 19.69 a 16.06 5.56 65.87 

Interacción C x P       

Serena a 2 brazos
  

3.67  b 15.15  b 17.92 15.31 4.56 56.62  b 

Serena a 3 brazos
  

3.27  b 12.66  b 13.50 10.73 3.31 
43.47    

d 

Trópico a 2 brazos
  

6.16 a 21.20 a 20.63 17.60 6.05 71.63 a 

Trópico a 3 brazos
  

3.91  b 14.89  b 15.22 12.08 3.98 50.08   c 

Interacción D x P       

1.75 pl·m
-2  

2 brazos 4.42 16.77 17.36  b 15.26 4.83 58.65  b 

1.75 pl·m
-2  

3 brazos 3.63 13.20 13.96   c 11.15 3.40 45.35   c 

1.5 pl·m
-2  

2 brazos 5.40 19.58 21.19 a 17.65 5.78 69.59 a 

1.5 pl·m
-2  

3 brazos 3.54 14.35 14.76   c 11.66 3.89 48.20   c 

Triple interacción       

Serena 1.75 pl·m
-2  

a 2 br
 

3.07 14.17 17.01 14.47 4.29 53.01 

Serena 1.75 pl·m
-2  

a 3 br 3.32 12.32 13.32 11.11 3.25 43.32 

Serena 1.5 pl·m
-2  

a 2 br 4.27 16.13 18.83 16.15 4.83 60.22 

Serena 1.5 pl·m
-2  

a 3 br 3.23 13.00 13.68 10.36 3.37 43.63 

Trópico 1.75 pl·m
-2  

a 2 br 5.78 19.38 17.71 16.06 5.38 64.29 

Trópico 1.75 pl·m
-2  

a 3 br 3.95 14.08 14.60 11.19 3.56 47.39 

Trópico 1.5 pl·m
-2 

 a 2 br 6.53 23.02 23.55 19.15 6.72 78.97 

Trópico 1.5 pl·m
-2 

a 3 br
 

3.86 15.70 15.83 12.97 4.41 52.77 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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14.8.6.3.4.- Peso medio de los frutos recolectados. 

La evolución del peso medio de los pepinos de los dos cultivares queda recogida 

para Serena y Trópico en las figura 207 y figura 208, respectivamente. Pueden 

apreciarse pocas diferencias, si acaso la primera sería que mientras los pesos de Serena 

fluctúan alrededor de 175 g, los de Trópico lo hacen un poco por debajo de ese nivel. 

Destaca también el comportamiento diferente a lo que se ha apreciado en otros ensayos 

en los que era normal partir de pesos bajos, llegar pronto a un máximo y a partir de ahí 

comenzar a descender hasta el final del ciclo productivo, terminando, en muchas 

ocasiones en pesos unitarios cercanos a 125 g, cosa que no ocurrió en este ensayo en 

ninguno de los dos cultivares. 

 

 

Figura 207.- Evolución del peso medio de los frutos del cv. Serena, según densidad de 

plantación y número de brazos. 

 

 

Figura 208.- Evolución del peso medio de los frutos del cv. Trópico, según densidad de 

plantación y número de brazos. 
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Las oscilaciones, al principio son mayores en Serena (entre 125 y 200g), que en 

Trópico (entre 130 y 180 g), para ya a finales de mayo (80 d.d.t.), estabilizarse, en los 

dos cultivares algo por encima de 175 g. A finales de junio (110 d.d.t.), hay una ligera 

caida del peso, en los dos cultivares, más atenuada en Serena, que remonta a finales de 

agosto, también en los dos casos, produciéndose en la últimas recolecciones una caida 

más importante que lleva a que los últimos pepinos sean de pesos por debajo de 150 g, 

alejándose más de esa cifra, los de Trópico. 

Para poder analizar lo ocurrido a lo largo del tiempo, se ha calculado el peso 

medio de cada mes y con todos los pepinos recolectados a lo largo del periodo 

productivo se ha calculado el global, que hemos dado en llamar total. 

Tras el análisis, destaca que solo se encontraron d.e.s. en los factores simples: 

entre cultivares en julio, septiembre y en el total, entre densidades en agosto, mes en que 

también se encontraron entre podas. La única interacción en que se encontraron d.e.s. 

fue la de cultivares x densidades en el mes de agosto y en el total. Con todo no hubo 

grandísimas diferencias, como es lógico conociendo como se realiza la recolección, 

cosa que ya hemos explicado en anteriores ensayos. 

Los frutos del cv. Serena tuvieron un peso medio significativamente superior 

(4g) a los del cv. Trópico (tabla 121), pero esa cantidad apenas significa el 2.5%. Los 

pesos medios de los frutos obtenidos en cada densidad fueron parecidos, ligeramente 

más alto el de los frutos de las plantas a una densidad de 1.5 pl·m
-2

, aunque la diferencia 

sólo fue estadísticamente significativa en el mes de agosto (tabla 121). Los pepinos de 

las plantas conducidas a tres brazos tuvieron un peso medio algo mayor que los de las 

plantas a dos brazos, pero la diferencia sólo fue estadísticamente significativa en el mes 

de agosto (tabla 121). 

Hubo interacción entre los factores cultivar y densidad, siendo el peso medio de 

los frutos de las plantas del cv. Serena a 1.5 pl·m
-2

 estadísticamente más alto que el peso 

medio del resto de los frutos (tabla 121). 

Comparando todas las combinaciones, los frutos de mayor peso medio fueron 

los cosechados en plantas del cv. Serena a 1.5 pl·m
-2

 y conducidas a tres brazos (tabla 

121), y los de menor peso medio fueron los de las plantas del cv. Trópico a la misma 

densidad pero conducidas a dos brazos. En general, en plantas del cv. Serena los frutos 

tuvieron un peso medio más alto cuando se cultivaron a una densidad de 1.5 pl·m
-2

, 

mientras que los frutos de las plantas del cv. Trópico tuvieron un peso medio más bajo 

con esa densidad. 

Probablemente este es el ensayo en que menos diferencias en el peso medio se 

han apreciado, no hay las bajadas entre meses que se han apreciado habitualmente en 

otros ensayos, en este, como habíamos anunciada cuando analizábamos las trayectorias 

del peso medio a lo largo del tiempo. 

Contrariamente a lo esperado, los pesos de Serena fluctúan menos que los de 

Trópico, que treminan en septiembre bastante por debajo de los del otro cultivar, 

existiendo, como se ha dicho, d.e.s. entre ambos pesos. El peso global queda entre 167 y 

175 g, muy por encima de lo ocurrido en otros ensayos, que si comparáramos con 2003, 

estaría clara la influencia de las altas temperaturas, pero en relación a otros años, incluso 

posteriores no es fácil encontrar la causa, pues veremos en posteriores ensayos la vuelta 

tendencias de descenso que ya nos son conocidas y diferentes de las de este ensayo. 
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Tabla 121.- Pesos medios obtenidos para cada cultivar, según densidad de plantación y tipo de 

conducción. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Cultivar (C)       

Serena 171.22 179.39 171.00 a 173.03 167.85 a 173.24 a 

Trópico 169.66 176.08 167.43 b 169.79 155.73 b 169.17 b 

Densidad (D)       

1.75 pl·m
-2 

169.63 178.23 169.68 169.43 b 161.49 170.79 

1.5 pl·m
-2 

171.25 177.24 168.75 173.40 a 162.09 171.62 

Poda (P)       

a 2 brazos 171.41 177.64 168.89 169.43 b 161.24 170.77 

a 3 brazos 169.47 177.83 169.54 173.40 a 162.34 171.64 

Interacción C x D       

Serena a 1.75 pl·m
-2  

167.84 178.04 170.64 168.71 b 166.20 171.07 b 

Serena a 1.5 pl·m
-2  

174.60 180.75 171.36 177.36 a 169.50 175.41 a 

Trópico a 1.75 pl·m
-2  

171.42 178.43 168.72 170.14 b 156.78 170.51 b 

Trópico a 1.5 pl·m
-2  

167.90 173.72 166.15 169.45 b 154.69 167.82 b 

Interacción C x P       

Serena a 2 brazos
  

172.19 178.89 170.55 170.77 167.31 172.60 

Serena a 3 brazos
  

170.25 179.90 171.45 175.30 168.39 173.88 

Trópico a 2 brazos
  

170.63 176.40 167.24 168.30 155.17 168.94 

Trópico a 3 brazos
  

168.69 175.75 167.63 171.29 156.30 169.39 

Interacción D x P       

1.75 pl·m
-2  

2 brazos 169.56 177.75 169.86 168.76 160.81 170.49 

1.75 pl·m
-2  

3 brazos 169.70 178.72 169.49 170.09 162.16 171.09 

1.5 pl·m
-2  

2 brazos 173.26 177.54 167.92 170.31 161.67 171.05 

1.5 pl·m
-2  

3 brazos 169.24 176.94 169.58 176.49 162.52 172.18 

Triple interacción       

Serena 1.75 pl·m
-2  

a 2 br
 

166.27 177.55 170.31 167.41 165.83 170.27 

Serena 1.75 pl·m
-2  

a 3 br 169.41 178.53 170.96 170.02 166.57 171.88 

Serena 1.5 pl·m
-2  

a 2 br 178.11 180.23 170.79 174.13 168.79 174.93 

Serena 1.5 pl·m
-2  

a 3 br 171.09 181.28 171.93 180.58 170.21 175.89 

Trópico 1.75 pl·m
-2  

a 2 br 172.85 177.94 169.41 170.12 155.79 170.71 

Trópico 1.75 pl·m
-2  

a 3 br 170.00 178.91 168.02 170.16 157.76 170.31 

Trópico 1.5 pl·m
-2 

 a 2 br 168.41 174.85 165.06 166.48 154.54 167.17 

Trópico 1.5 pl·m
-2 

a 3 br
 

167.39 172.60 167.23 172.41 154.84 167.47 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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14.8.6.3.5.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

14.8.6.3.5.1.- Parámetros morfológicos.  

La longitud de los frutos del cv. Trópico fue estadísticamente superior a la de 

los frutos del cv. Serena (tabla 122), aunque en el análisis hubo interacción fecha-

cultivar, por lo que este resultado no se debe tomar de forma concluyente. También se 

encontraron d.e.s. entre fechas y hubo interacción fecha-densidad. Los valores medios 

de este parámetro obtenidos para cada combinación fueron parecidos, no encontrándose 

d.e.s. entre combinaciones. La longitud de los frutos del cv. Trópico fue algo mayor que 

los de Serena, en línea con lo señalado por el obtentor (Nunhems, 2004), de que es un 

pepino más largo y esbelto. Este parámetro ha permanecido más o menos constante a lo 

largo de todo el periodo productivo en los dos cultivares, en Serena lo normal fue que se 

encontrara alrededor de 140 mm y en Trópico un poco por encima, algo más cerca de 

145 mm (figura 209a y figura 212a). 

El diámetro de los pepinos fue muy parecido en todas las combinaciones, no 

encontrándose d.e.s. en ningún caso (tabla 122). Los frutos de las plantas del cv. Serena 

tuvieron un diámetro ligeramente más alto. Los pepinos de las plantas podadas a tres 

brazos tuvieron un diámetro algo menor que los de las podadas a dos. La tendencia del 

diámetro ha sido disminuir ligeramente con la fecha en Serena y a mantenerse constante 

en Trópico (figura 209b y figura 212b). 

El coeficiente de forma de los pepinos del cv. Serena fue significativamente 

inferior al de los frutos del cv. Trópico (tabla 122), aunque de nuevo hubo interacción 

entre los factores fecha y cultivar. A pesar de este resultado parece oportuno resaltar que 

ésta era una de las características de Trópico que sus obtentores ponían en valor, su 

mayor esbeltez, que aquí ha quedado claramente demostrada y que era un atributo, por 

lo general, bien valorado, desde el punto de vista comercial. 

La conicidad de los frutos del cv. Serena fue estadísticamente superior a la de 

los del cv. Trópico (tabla 122), no encontrándose d.e.s. entre ninguno de los otros 

factores en estudio (excepto en las fechas). Este parámetro también nos indica una 

mejora en la forma, pepinos más cercanos a la forma cilíndrica también suelen ser mejor 

valorados comercialmente que los de forma más cónica, sobre todo si son muy 

acuminados. 

Los perfiles morfológicos (figura 211 y figura 214), no permiten realizar grandes 

diferenciaciones, son muy parecidos y los solapes entre combinaciones, en ambos 

cultivares, no permiten extraer ninguna conclusión diferencial. 

 

14.8.6.3.5.2.- Parámetros de calidad intrínseca. 

En el análisis de la dureza exterior sólo se encontraron d.e.s. entre fechas, los 

valores medios obtenidos para este parámetro han sido parecidos en todas las 

combinaciones (tabla 123). Los frutos de mayor dureza exterior fueron los cosechados 

en plantas del cv. Serena a 1.5 pl·m
-2

 y conducidas a dos brazos, mientras que los de 

menor dureza exterior fueron los del cv. Trópico a la misma densidad y número de 

brazos. Los frutos del cv. Serena tuvieron una dureza exterior algo mayor que los del cv. 

Trópico. La dureza exterior ha tenido una ligera tendencia a aumentar con la fecha en 

todos los casos, excepto la de los frutos del cv. Trópico a 1.75 pl·m
-2

 y podado a dos 

brazos, que ha disminuido ligeramente (figura 209c y figura 212c). 

La dureza interior ha sido similar en todos los casos, sólo se encontraron d.e.s. 

entre las fechas de muestreo (tabla 123). Los frutos de las plantas del cv. Trópico a 1.5 

pl·m
-2

 y conducidas a tres brazos fueron los de mayor dureza interior, mientras que los 

más blandos fueron los del cv. Serena a la misma densidad y dos brazos por planta. La 
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dureza interior de los frutos ha tenido una ligerísima tendencia a aumentar con la fecha 

en todos los casos (figura 209d y figura 212d). En general fueron valores de dureza 

interior muy bajos. 

El contenido en sólidos solubles de los frutos cosechados en plantas del cv. 

Serena fue estadísticamente superior al de los frutos del cv. Trópico (tabla 123), este 

puede ser otro factor distintivo entre estos cultivares, pero a pesar de existir d.e.s., 

Serena solo supera a Trópico en S.S.T. en un 6%. No se encontraron d.e.s. entre 

densidades ni entre el tipo de conducción, pero sí entre fechas (datos no mostrados); 

tampoco hubo interacción entre ninguno de los factores en estudio. Los pepinos con 

mayor contenido de sólidos solubles fueron los del cv. Serena a 1.75 pl·m
-2

 y 

conducidos a tres brazos, y 1.5 pl·m
-2

 y a dos brazos (tabla 123), y los de menor 

contenido de sólidos solubles fueron los frutos de las plantas del cv. Trópico a 1.75 

pl·m
-2

 y conducidas a dos brazos. La evolución de este parámetro queda recogida en las 

figura 209e y figura 212e, donde puede verse que ha habido un comportamiento 

anómalo al final, cuya posible causa no quedó reflejada en los registros del ensayo y que 

no sabemos interpretar, pero tampoco se quiso obviar, pues son cosas que pueden pasar 

y que pueden hasta tener una causa accidental en el operativo de laboratorio, que en ese 

momento no se detectó. Tampoco se registró ningún cambio ambiental que indujera ese 

descenso a cerca de 2 ºBrix, que fue generalizado. 

En el análisis del pH de los frutos hubo d.e.s. entre fechas y entre densidades, 

interacción fecha-cultivar, interacción fecha-número de brazos, interacción fecha-

densidad e interacción cultivar-número de brazos (tabla 123). El pH de los frutos de la 

densidad más baja fue estadísticamente más alto que el de los frutos de la densidad más 

alta. El pH de los frutos de las plantas del cv. Trópico conducidas a dos brazos fue 

estadísticamente superior al de los frutos de las plantas del mismo cultivar pero podadas 

a tres brazos y las del cv. Serena a dos brazos. A pesar de todas estas diferencias el pH 

anduvo siempre en las cercanías de 6. El pH ha manifestado una ligera tendencia a 

aumentar a lo largo de buena parte del periodo de cultivo (figura 209f y figura 212f), 

acelerándose al final. 

En el análisis de la jugosidad hubo d.e.s. entre fechas, interacción fecha-

cultivar, interacción fecha-número de brazos, interacción cultivar-densidad e interacción 

densidad-número de brazos (tabla 123). La jugosidad de los pepinos cosechados en 

plantas del cv. Trópico a una densidad de 1.5 pl·m
-2

 fue estadísticamente más alta que la 

de los frutos del resto de combinaciones. Por otro lado, los pepinos de las plantas a una 

densidad de 1.75 pl·m
-2

 y conducidas a dos brazos tuvieron una jugosidad 

significativamente inferior a la de los frutos del resto de combinaciones. Este parámetro 

ha tenido una tendencia a disminuir a lo largo del ciclo, en todas las combinaciones 

(figura 209g y figura 212g), sobre todo en la segunda fase del muestreo. 

 

Los perfiles obtenidos con los diferentes parámetros de calidad no morfológicos 

(figura 210 y figura 213), no permiten realizar grandes diferenciaciones, son como los 

morfológicos, muy parecidos y los solapes entre combinaciones, en ambos cultivares, 

no permiten extraer ninguna conclusión diferencial. 
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Tabla 122.- Parámetros morfológicos medidos en cada cultivar. 

Factor de variación 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Coeficiente de 

forma 
Conicidad 

Cultivar (C)     

Serena 140.07  b 44.63 3.15  b 1.08 a 

Trópico 144.16 a 44.14 3.28 a 1.04  b 

Densidad (D)     

1.75 pl·m
-2 

142.13 44.24 3.22 1.06 

1.5 pl·m
-2 

142.10 44.53 3.20 1.07 

Poda (P)     

a 2 brazos 141.58 44.55 3.18 1.06 

a 3 brazos 142.65 44.22 3.24 1.06 

Interacción C x D     

Serena a 1.75 pl·m
-2  

139.40 44.46 3.14 1.08 

Serena a 1.5 pl·m
-2  

140.73 44.81 3.15 1.08 

Trópico a 1.75 pl·m
-2  

144.86 44.03 3.30 1.03 

Trópico a 1.5 pl·m
-2  

143.46 44.25 3.25 1.05 

Interacción C x P     

Serena a 2 brazos
  

139.92 44.68 3.14 1.07 

Serena a 3 brazos
  

140.21 44.59 3.15 1.09 

Trópico a 2 brazos
  

143.24 44.42 3.23 1.04 

Trópico a 3 brazos
  

145.09 43.86 3.33 1.04 

Interacción D x P     

1.75 pl·m
-2  

2 brazos 142.20 44.53 3.20 1.05   b 

1.75 pl·m
-2  

3 brazos 142.06 43.96 3.25 1.07 ab 

1.5 pl·m
-2  

2 brazos 140.95 44.58 3.17 1.07 a 

1.5 pl·m
-2  

3 brazos 143.24 44.48 3.23 1.06 ab 

Triple interacción     

Serena 1.75 pl·m
-2  

a 2 br
 

139.21 44.52 3.13 1.07 

Serena 1.75 pl·m
-2  

a 3 br 139.59 44.39 3.16 1.09 

Serena 1.5 pl·m
-2  

a 2 br 140.63 44.84 3.14 1.08 

Serena 1.5 pl·m
-2  

a 3 br 140.83 44.78 3.15 1.09 

Trópico 1.75 pl·m
-2  

a 2 br 145.20 44.53 3.26 1.02 

Trópico 1.75 pl·m
-2  

a 3 br 144.53 43.54 3.34 1.04 

Trópico 1.5 pl·m
-2 

 a 2 br 141.28 44.32 3.19 1.07 

Trópico 1.5 pl·m
-2 

a 3 br
 

145.64 44.19 3.31 1.03 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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Tabla 123.- Parámetros de calidad medidos en cada cultivar. 

Factor de variación 
D.E.  

(kg)
 a
 

D.I.  

(kg)
 a
 

S.S.T. 

(ºBrix) 
b pH 

Jugosidad 

(%) 

Cultivar (C)      

Serena 4.12 1.20 3.17 a 5.94 62.07 

Trópico 3.94 1.23 2.99  b 5.96 63.47 

Densidad (D)      

1.75 pl·m
-2 

4.07 1.21 3.06 5.93  b 62.15 

1.5 pl·m
-2 

4.00 1.22 3.10 5.97 a 63.38 

Poda (P)      

a 2 brazos 4.05 1.22 3.08 5.96 62.21 

a 3 brazos 4.01 1.21 3.08 5.94 63.32 

Interacción C x D      

Serena a 1.75 pl·m
-2  

4.06 1.22 3.17 5.93  62.12  b 

Serena a 1.5 pl·m
-2  

4.18 1.18 3.18 5.96  62.01  b 

Trópico a 1.75 pl·m
-2  

4.07 1.20 2.96 5.94  62.19  b 

Trópico a 1.5 pl·m
-2  

3.81 1.26 3.02 5.97  64.74 a 

Interacción C x P      

Serena a 2 brazos
  

4.14 1.21 3.16 5.93 b 61.41 

Serena a 3 brazos
  

4.10 1.19 3.19 5.96 ab 62.72 

Trópico a 2 brazos
  

3.96 1.23 3.00 5.99 a 63.00 

Trópico a 3 brazos
  

3.92 1.24 2.98 5.92 b 63.93 

Interacción D x P      

1.75 pl·m
-2  

2 brazos 4.08 1.23 3.03 5.94 60.57  b 

1.75 pl·m
-2  

3 brazos 4.05 1.19 3.10 5.93 63.73 a 

1.5 pl·m
-2  

2 brazos 4.03 1.21 3.14 5.98 63.85 a 

1.5 pl·m
-2  

3 brazos 3.97 1.24 3.07 5.95 62.91 a 

Triple interacción      

Serena 1.75 pl·m
-2  

a 2 br
 

3.98 1.25 3.12 5.90 59.97 

Serena 1.75 pl·m
-2  

a 3 br 4.14 1.19 3.21 5.95 64.26 

Serena 1.5 pl·m
-2  

a 2 br 4.30 1.18 3.21 5.95 62.86 

Serena 1.5 pl·m
-2  

a 3 br 4.06 1.19 3.16 5.97 61.17 

Trópico 1.75 pl·m
-2  

a 2 br 4.18 1.21 2.94 5.98 61.17 

Trópico 1.75 pl·m
-2  

a 3 br 3.97 1.19 2.99 5.90 63.20 

Trópico 1.5 pl·m
-2 

 a 2 br 3.75 1.24 3.07 6.01 64.83 

Trópico 1.5 pl·m
-2 

a 3 br
 

3.88 1.28 2.97 5.93 64.66 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
  a: D.E.= Dureza exterior. D.I.= Dureza interior. Penetrómetro con vástago de 5 mm de diámetro. 

  b: Sólidos solubles totales, expresados en ºBrix. 
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a.- Longitud 

 
b.- Diámetro 

 
c.- Dureza exterior. 

 
d.- Dureza interior. 

 
e.- Sólidos solubles totales. 

 
f.- pH. 
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g.- Jugosidad. 

Figura 209.- Evolución de los parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. 

Serena, según densidad de plantación y número de brazos. 

 

 

Figura 210.- Media obtenida para cada parámetro de calidad en pepino cv. Serena injertado 

sobre Shintoza, según densidad de plantación y número de brazos por planta. 

 

 

Figura 211.- Media de los parámetros morfológicos medidos en pepino cv. Serena injertado 

sobre Shintoza, según densidad de plantación y número de brazos por planta. 
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a.- Longitud. 

 
b.- Diámetro. 

 
c.- Dureza exterior. 

 
d.- Dureza interior. 

 
e.- Sólidos solubles totales. 

 
f.- pH. 

 
g.- Jugosidad. 

Figura 212.- Evolución de los parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. 

Trópico, según densidad de plantación y número de brazos. 
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Figura 213.- Media obtenida para cada parámetro de calidad en pepino cv. Trópico 

injertado sobre Shintoza, según densidad de plantación y número de brazos por planta. 

 

 

Figura 214.- Media de los parámetros morfológicos medidos en pepino cv. Trópico injertado 

sobre Shintoza, según densidad de plantación y número de brazos por planta. 
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14.8.6.4.- Conclusiones. 

El cultivar Trópico supone una mejora respecto a Serena, la producción obtenida 

ha sido más alta, alcanzando un valor medio de 40.43 kg·m
-2

, casi un 18% más de 

producción, además el reparto de la producción a lo largo de los meses centrales del 

ciclo: junio, julio y agosto, con alrededor de 10 kg·m
-2

 cada uno, parece que da una 

sensación de mayor equilibrio productivo, lo que buscaban sus obtentores, aunque no se 

han eliminado los ciclo de subidas y bajadas en la producción, no es muy diferente, en 

este sentido a Serena. 

Ha resultado más interesante la poda a tres brazos respecto a la de dos brazos, 

las plantas conducidas a tres brazos han tenido una producción más alta que las 

conducidas a dos brazos, aumento que se ha visto en todos los casos, excepto en el caso 

del cultivar Trópico con densidad 1.5 pl·m
-2

, en el que el resultado es prácticamente 

igual con un tipo de conducción u otra. Parece que las plantas podadas a 3 brazos son 

más productivas con densidad de 1.75 pl·m
-2

, cosa que se cumple también, en cierta 

medida en Trópico, pero para su adopción, los horticultores deberían vencer las 

reticencias de que es tratamiento muy delicado, que empleado a gran escala podía hacer 

perder mucha planta, que hace difícil situar bien las plantas, siguen recelando de un 

ensayo a pequeña escala, creen que hacerlo a gran escala daría problemas. De cualquier 

forma, habría que ver si económicamente al agricultor le interesa la conducción a tres 

brazos ya que también, para él, representa un ligero incremento de mano de obra y 

puede llevarle a ser un cultivo más incómodo al haber más brazos por unidad de 

superficie y estar más cerrada la vegetación lo que podría acarrear, posiblemente, mayor 

riesgo de enfermedades. Si al agricultor le interesa ahorrar en planta, razón por la que 

para él es preferible poner las plantas con una densidad de 1.5 pl·m
-2

. En este sentido lo 

más recomendable sería esta densidad ya que la diferencia en kilogramos por unidad de 

superficie obtenida no es muy grande, salvo en el caso de las plantas del cultivar Serena 

conducidas a 3 brazos, en las que la producción obtenida con densidad de 1.75 pl·m
-2 

es 

unos 5 kg·m
-2

 superior a la conseguida con densidad de 1.5 pl·m
-2

. 

Recuérdese que Trópico podado a tres brazos y a una densidad de plantación de 

1.75 pl·m
-2

 produjo 42.70 kg·m
-2

, muy lejos de la combinación menos productiva: 

Serena con plantas conducidas a dos brazos y a una densidad de 1.5 pl·m
-2

, donde sólo 

se cosecharon 31.41 kg·m
-2

. Se confirma 1.75 pl·m
-2

 como interesante, pero habría que 

superar los problemas antes citados para llegar a tres brazos. Trópico parece soportar 

mejor que Serena las altísimas densidades de brazos que se han conseguido y que tan 

buenos resultados dieron. 

Hay que resaltar que Trópico permite obtener pepinos más esbeltos y menos 

cónicos que Serena lo que suele ser bien valorado, desde el punto de vista comercial. El 

resto de parámetros analizados de forma conjunta, no arrojaron grandes diferencias, ni 

de dureza o ºBrix, por lo que no habría excesivos problemas en el cambio de cultivar y 

así se asesoró a los agricultores que comenzaban a cambiar: “NO HABÍA 

PROBLEMAS CON INJERTAR TRÓPICO, PODARLO A DOS BRAZOS Y 

PLANTARLO A 1.75 PL·M
-2

”, incluso se animaba a las horticultores a podar las 

plantas a tres brazos, con las consideraciones restantes iguales. 
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14.8.7.- Influencia del portainjerto en la producción y calidad de tres 

cultivares de pepino (Villa del Prado 2005). 

14.8.7.1.- Introducción. 

Este ensayo es un paso más en la introducción de nuevos cultivares de pepino 

corto tipo español y portainjertos sobre los que este pepino se podría injertar. Estaba 

claro, y continua estándolo, que las empresas productoras de semillas continuaban con 

sus programas de mejora centrados en conseguir cultivares con buena adaptación al 

ciclo de primavera-verano en la zona central española, que también pudieran cultivarse 

en otras zonas incluso en otros momentos, por lo que había que conocer su grado de 

adaptación a esta zona y a este ciclo y si es posible injertarles, sobre los portainjertos 

hasta ahora empleados en la zona o sobre las nuevas propuestas de las empresas 

obtentoras que seguían de cerca nuestros ensayos y estaban interesadas en contrastar en 

estas condiciones, diferentes de aquellas en las que ellos realizan su trabajo habitual de 

mejora y contraste de nuevos materiales: Murcia y sobre todo Almería. 

Trópico es una alternativa reciente que presenta mejor adaptación a condiciones 

de primavera-verano y Presto, la última propuesta en lo que a material adaptado a 

primavera-verano se refiere pero con algunas incertidumbres desde el punto de vista de 

su adecuación a la demanda de los consumidores de Madrid. 

Los portainjertos empleados han sido tres selecciones del cruzamiento Cucurbita 

maxima x C. moschata realizadas por diferentes empresas de semillas: Camel, que ya 

fue ensayado en el año 2000 pero que en ese momento, por parte de la empresa 

obtentora, había dudas, por lo que no se continuó con él pero que de nuevo es 

propuesto, con una idea suplementaria, puesto que al ser de la misma empresa obtentora 

y comercializadora de dos de los cultivares: Serena y Trópico, parecía interesante si en 

su trabajo habían intentado que existiese mayor afinidad de éstos con el portainjerto que 

ellos han seleccionado. Los otros dos portainjertos fueron: Shintoza, nuestra referencia 

y hasta ese momento, el portainjerto más popular en sandía, y RS-841, ya ensayado y 

parcialmente conocido, portainjerto que según sus obtentores, ofrece un 

comportamiento óptimo cuando sobre él se injertan otras cucurbitáceas, sobre todo 

sandía (Hoyos y Rodríguez, 2001; y Marín, 2009). 

En este año se cambió de suministrador de planta injertada pues hasta ahora 

había venido de un semillero de Almería, Laymund, uno de los tres pioneros del injerto 

en España, que siempre colaboró con la mejor disposición y el mayor entusiasmo 

posible, permitiéndonos contar con planta de calidad, homogénea, etc., pero presentaba 

el inconveniente de la gran diferencia de condiciones climáticas entre Almería y nuestra 

zona, además de la distancia que implicaba un viaje de larga duración. El cambio se 

hizo hacia un semillero de Murcia, La Sala, también uno de los punteros en la 

realización de injerto en España, que aceptó nuestro reto, cosa que no es fácil, pues 

implica producir muy pocas plantas de combinaciones muy diversas, que en muchos 

casos no están en su programación y que les supone muchos trastornos y coste 

adicional, al tener que dar a nuestras pequeñas partidas tanta o más atención que a 

cualquier partida comercial grande.  La razón más importante del cambio, además de 

las señaladas de diferencia climática, que con Murcia (concretamente: Campo de 

Cartagena), se atenúa un poquito y la distancia, es que en los semilleros de Murcia es 

habitual la aclimatación de las plantas, pues buena parte de lo que en aquellos 

semilleros se produce, va a ser cultivado al aire libre. Los semilleros de Murcia tienen 

tradición en aclimatar la planta, incluso la que se va a cultivar en invernadero, con lo 

que mejorábamos en este sentido. También lo eran y lo son, hoy en día, los productores 

más importantes de sandía para aire libre, conociendo y manejando de forma óptima los 
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portainjertos híbridos de calabaza, con lo que también nos garantizaban un correcto 

manejo de este material. 

 

14.8.7.2.- Material y métodos. 

Los cultivares ensayados fueron: Serena, Trópico y Presto. Trópico es una 

alternativa reciente que presenta mejor adaptación a condiciones de primavera-verano, y 

Presto es la última propuesta en lo que a material adaptado a primavera-verano se 

refiere. 

Los portainjertos empleados han sido tres selecciones del cruzamiento Cucurbita 

maxima x C. moschata realizadas por diferentes empresas de semillas: Camel del que ya 

tenemos una referencia de un ensayo anterior, Shintoza, hasta ese momento le 

portainjerto de referencia y RS-841, portainjerto que ofrece un comportamiento óptimo 

cuando sobre él se injertan otras cucurbitáceas, sobre todo sandía. 

El injerto se realizó en un semillero hortícola comercial de Murcia, todas las 

plantas se injertaron de la misma manera, con injerto de cuña. La plantación tuvo lugar 

el 7 de abril. El marco de plantación fue de 1 m entre líneas y 0.57 m entre plantas 

dentro de la línea, lo que hace una densidad de 1.75 pl·m
-2

. Las plantas fueron podadas a 

dos brazos, lo que nos da una densidad de 3.5 brazos·m
-2

,  de la misma manera que en 

ensayos anteriores, según se recoge en 14.2.2.2. y 14.3.3.2. 

Las técnicas de cultivo empleadas son similares a las de ensayos anteriores. 

El diseño estadístico fue factorial en bloques al azar con tres repeticiones, donde 

los factores en estudio son: cultivar y portainjerto. La parcela elemental era de 6.84 m
2
, 

con 12 plantas por parcela. En todas las recolecciones se controló el peso y el número 

de pepinos, disponiendo, por tanto, también del peso medio diario de cada una de las 

combinaciones. Los parámetros morfológicos y de calidad medidos han sido: longitud 

(mm), diámetro (mm), coeficiente de forma, conicidad, dureza exterior e interior (kg), 

sólidos solubles totales (ºBrix), jugosidad (%), pH y materia seca (%). Todas las 

determinaciones se realizaron de la misma manera que en ensayos anteriores conforme a 

los protocolos recogidos en 14.1.2 y 14.2.1.2.2. 

 

14.8.7.3.- Resultados y discusión. 

14.8.7.3.1.- Producción. 

La recolección comenzó el 15 de mayo (38 días después del trasplante), 15 días 

después de aparecer las primeras flores, y finalizó a finales de septiembre (174 días 

después del trasplante), durando el periodo de recolección 136 días. 

Las maneras de producir cada cultivar son distintas, Serena (figura 215) 

mantiene un fuerte perfil de ciclos de subidas y bajadas, Trópico (figura 216) tiene tres 

picos fuertes al principio y luego se estabiliza y Presto (figura 217), tiene un perfil más 

parecido a Serena pero más amortiguado, son menores, en intensidad, las subidas y 

bajadas. Parece que Serena acusa más el efecto sumidero que el resto, como parece 

explicable por su origen, que conocemos, de ser un cultivar de Holanda de otoño-

invierno que en las condiciones nuestras de primavera-verano “explota” (Bretones, 

2000), mientras Trópico, más adaptado a este ciclo, no manifestaría tan fuertemente el 

efecto sumidero como lo hace Serena. Presto, del que se disponía de menos 

información, pero que sus obtentores proponían como adaptable a este ciclo, parece 

mostrar características de Serena paro atenuadas. 

Con Serena se han producido ciclos como en años anteriores con cadencias de 

entre 13 y 15 días, lo que ha hecho que se produzcan 10 de dichos ciclos con picos de 
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cerca de 1 kg·m
-2

 y valles, o momentos de baja producción, de apenas 0.2 kg·m
-2 

(figura 

215), es el comportamiento habitual de este cultivar diferencias que superan, por lo 

general 0.6 kg·m
-2

. 

Con Trópico se han conseguido las producciones puntuales más altas (figura 

216), con fuertes fluctuaciones al principio de la producción, estabilizándose en niveles 

de 0.4-0.6 kg·m
-2

 a partir de mediados de julio (100d.d.t.), terminando con producciones 

entre 0.4 y 0.6 kg·m
-2

. 

Presto ha sido el cultivar con la producción más estable, los picos productivos 

han sido pocos y no muy marcados, aunque ha mantenido ligeros altibajos productivos 

durante todo el ciclo (figura 217). 

 

 

Figura 215.- Evolución de la producción obtenida en el cv. Serena, según el portainjerto empleado. 

 

 

Figura 216.- Evolución de la producción obtenida en el cv. Trópico, según el portainjerto empleado. 
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Figura 217.- Evolución de la producción obtenida en el cv. Presto, según el portainjerto empleado. 

 

Para tener una visión más global, las producciones acumuladas sí se han 

agrupado en una sola figura. Al principio las trayectorias se parecen bastante pero 

pronto se comienzan a notar diferencias (figura 218), hay combinaciones que destacan 

por la parte alta del grupo, Trópico injertada sobre Camel, y otras por la baja, Serena 

sobre el mismo portainjerto, lo que nos da una primera pista de que puede haber 

cultivares que expresen mejor su potencial sobre uno u otro portainjerto. 

 

 

Figura 218.- Producción acumulada obtenida en cada cultivar, según el portainjerto empleado. 

 

A los 60 d.d.t. ya empiezan a apreciarse diferencias más claras, es cuando se 

produjo el fuerte pico de Trópico sobre Camel (figura 216), que le hace despegarse 

hacia arriba, diferencia que conservará en el resto del ciclo. Trópico y Presto injertados 

sobre Shintoza han tenido una producción acumulada parecida, los dos tipos de plantas 

han tenido un desarrollo parecido, quedando por debajo del señalado Trópico injertado 

sobre Camel, quedando los tres por encima del resto y abriéndose la brecha definitiva a 

los 115 d.d.t. Por debajo de estas tres combinaciones queda el resto, Trópico y Presto 
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injertados sobre RS-841 y Presto injertado sobre Camel, que han tenido 

comportamientos muy parecidos, las trayectorias a lo largo de todo el ciclo productivo 

se solapan, igual que las de Serena injertado sobre Shintoza y sobre RS-841, mientras 

que Serena injertado sobre Camel ha sido la combinación que ha permanecido por 

debajo del resto durante todo el periodo productivo. En definitiva, y la vista de la (figura 

218), Shintoza ha sido el portainjerto más productivo para Serena y Presto, mientras que 

Trópico parece tener mejor afinidad con Camel. Se observa que Serena es el cultivar 

con mayor oscilación, siendo su producción menos estable, lo que se traduce en unas 

figuras de producción acumulada más serpenteante (figura 218), lo que puede ser 

debido a que está peor adaptado a las altas temperaturas del verano de la zona centro, 

confirmando lo visto en anteriores ensayos. 

En mayo, Trópico y Presto tuvieron una producción estadísticamente superior a 

la de Serena, fueron más precoces (tabla 124). No se encontraron d.e.s. entre 

combinaciones ni entre portainjertos, aunque las plantas injertadas sobre Camel tuvieron 

una producción algo mayor, se ganó algo de precocidad. La combinación más 

productiva ha sido la del cv. Trópico injertado sobre Camel, siendo superior en 0.6 

kg·m
-2

 a Presto injertado sobre Shintoza, y en 0.66 kg·m
-2

 a Presto sobre RS-841, que 

han sido la segunda y tercera combinaciones más productivas, respectivamente; la 

superioridad sobre la de menor producción, la tradicional (desde el primer enfoque de 

nuestro trabajo de Tesis) Serena sobre Shintoza fue de 1.5 kg·m
-2

, que significa un 

incremento del 72%. 

En junio no se detectaron d.e.s. en los factores simples pero sí en la interacción. 

De nuevo el cv. Trópico injertado sobre Camel, rozando los 10 kg·m
-2

, fue la 

combinación más productiva, siendo en este caso estadísticamente superior a Trópico 

injertado sobre RS-841 y a Serena injertado sobre Camel (a las que superó en casi un 

40%), quedando las otras combinaciones con producciones intermedias (tabla 124). 

Como se ha dicho, no se encontraron d.e.s. entre cultivares, volviendo a ser las 

producciones de Trópico y Presto algo mayores que la de Serena. Las producciones 

medias obtenidas con cada portainjerto fueron parecidas, algo mayor la de las plantas 

injertadas sobre Shintoza, aunque las diferencias tampoco fueron estadísticamente 

significativas. 

En julio las producciones obtenidas en todos los casos fueron parecidas, no 

encontrándose d.e.s. en ninguno de los factores en estudio ni entre las diferentes 

combinaciones (tabla 124). De manera global, Serena produjo menos que los otros dos 

cultivares, e injertando sobre Shintoza se consiguió mayor producción que haciéndolo 

sobre los otros dos portainjertos. Este mes la combinación más productiva fue la del cv. 

Presto injertado sobre Shintoza y la menos productiva fue Trópico sobre RS-841. 

En agosto se encontraron d.e.s. entre cultivares y entre portainjertos (tabla 124), 

pero no hubo interacción estadísticamente significativa. Trópico tuvo una producción 

superior a la de Presto, quedando Serena entre ambos. Las plantas injertadas sobre 

Shintoza fueron las más productivas, quedando por encima de los otros dos 

portainjertos. Este mes la combinación más productiva fue la del cv. Trópico injertado 

sobre Shintoza y la menos, Presto sobre RS-841. 

En septiembre las producciones también fueron parecidas, no encontrándose 

d.e.s. en ningún caso (tabla 124). Presto produjo bastante menos que los otros dos 

cultivares, parece haber terminado peor que ellos. Sobre Shintoza se produjo más en 

septiembre que sobre los otros dos portainjertos, parece que las plantas injertadas sobre 

él han aguantado mejor al final, a pesar de tener un buen comportamiento productivo 

durante todo el ciclo. La combinación más productiva fue el cv. Serena injertado sobre 

Shintoza y la menos productiva fue la de Presto injertado sobre Camel. 
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En la producción total únicamente se detectaron d.e.s. entre portainjertos, 

consiguiéndose con Shintoza, mayor producción que con RS-841, quedando Camel en 

una situación intermedia (tabla 124). El incremento de producción conseguido con 

Shintoza con relación a RS-841 fue del 14%; el 8% conseguido sobre Camel no fue 

suficiente para que esa diferencia fuese estadísticamente significativa. Las producciones 

medias obtenidas con cada cultivar han sido diferentes pero no se detectaron d.e.s., el 

más productivo fue Trópico que superó a Presto en un 7% y Serena en un 11%. La 

combinación más productiva fue Trópico injertado sobre Camel, con la que se 

cosecharon un total de 33.45 kg·m
-2

, seguida de Trópico injertado sobre Shintoza y 

Presto también injertado sobre Shintoza, ambos con producciones por encima de los 30 

kg·m
-2

, quedando el resto de combinaciones por debajo, obteniéndose la producción 

más baja con el cultivar Serena injertado sobre Camel (25.65 kg·m
-2

), aunque en ningún 

caso las diferencias fueron estadísticamente significativas (tabla 124). Los tres 

cultivares tuvieron buenas producciones cuando se injertaron sobre Shintoza, siendo su 

producción menor con los otros dos portainjertos, excepto Trópico, que consiguió la 

mejor producción con el portainjerto Camel (tabla 124). 

En la mayoría de los casos, las producciones de junio y julio se parecen bastante, 

agosto cae un poco respecto a los anteriores y mayo y septiembre, como siempre son de 

producciones más bajas, en este caso, sobre todo mayo, pues la plantación, este año 

2005, se retrasó un poco. 

 

Tabla 124.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) obtenida para cada cultivar y portainjerto 

ensayados. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Cultivar       

Serena 2.22  b 7.50 7.40 6.70 ab 3.96 27.78 

Trópico 2.92 a 8.54 8.30 7.40 a 3.79 30.86 

Presto 2.82 a 8.30 8.40 6.20   b 3.13 28.89 

Portainjerto       

Shintoza 2.56 8.52 8.70 7.30 a 4.18 31.25 a 

RS-841 2.51 7.57 7.60 6.40   b 3.32 27.39  b 

Camel 2.88 8.25 7.80 6.50   b 3.39 28.89 ab 

Interacción C x P       

Serena  / Shintoza
  

2.07 7.85 ab 7.90 6.80 4.45 28.88 

Serena / RS-841
  

2.27 7.64 ab 7.70 7.20 3.78 28.38 

Serena / Camel 2.31 7.00   b 6.60 6.10 3.65 25.40 

Trópico / Shintoza
  

2.73 8.60 ab 8.60 8.10 4.38 32.16 

Trópico / RS-841
  

2.47 7.14   b 7.50 6.30 3.26 26.44 

Trópico / Camel 3.56 9.88 a 8.70 7.60 3.72 33.13 

Presto / Shintoza
  

2.87 9.10 ab 9.50 7.10 3.70 32.01 

Presto / RS-841
  

2.80 7.93 ab 7.70 5.60 2.91 26.64 

Presto / Camel 2.78 7.86 ab 8.20 5.90 2.79 27.36 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 



 Portainjertos y cultivares. Villa del Prado 2005. 

464 

 

 

Por planta, al ser la misma cantidad de planta en todos los caso no hay objeto 

en compararla, solamente se ofrecen algunos datos que servirán de comparación con lo 

presentado en otros ensayos, en que sí tenía objeto el estudio de lo conseguido por 

planta o por brazo, sobre todo para ayudar a explicar los resultados obtenidos por 

unidad de superficie, que son los que al final interesan a los agricultores. La mejor 

combinación: Trópico injertado sobre Camel, permitió conseguir 19.12 kg·pl
-1

, la 

siguieron de cerca Trópico y Presto ambos injertados sobre Shintoza, con 18.56 y 18.43 

kg·pl
-1

, respectivamente. La producción por planta más baja fue la de Serena injertado 

sobre Camel, con 14.67 kg·pl
-1

. Lógicamente, obtendríamos los datos por brazo 

dividiendo por dos, lo que nos llevaría a producciones cercanas a 10 kg·br
-1

 en el caso 

más favorable y algo más de 7 kg·br
-1

 en el más desfavorable, datos que podremos 

comparar con los obtenidos en los ensayos en que era interesante conocer esta 

información, para interpretar qué poda o qué densidad eran las más convenientes y 

porqué. 

 

14.8.7.3.2.- Número de frutos recolectados. 

En mayo, Presto tuvo un número de frutos por unidad de superficie 

estadísticamente superior a Serena, pero no a Trópico, que quedó entre medias (tabla 

125). El cultivar Trópico injertado sobre Camel fue la combinación que tuvo más frutos, 

y este cultivar, pero injertado sobre RS-841, el que menos, aunque las diferencias no 

fueron estadísticamente significativas. Tampoco se encontraron d.e.s. entre 

portainjertos, obteniéndose resultados parecidos en los tres casos. 

En junio, Trópico y Presto tuvieron un número de frutos estadísticamente 

superior a Serena (tabla 125). En las plantas del cultivar Trópico injertado sobre Camel 

se cosechó un número de frutos estadísticamente superior al cosechado en plantas del 

cv. Trópico injertado sobre RS-841 y Serena sobre los tres portainjertos, quedando el 

resto de combinaciones con resultados intermedios. No se encontraron d.e.s. entre 

portainjertos, Shintoza y Camel tuvieron resultados parecidos, quedando por debajo de 

ellos el portainjerto RS-841. 

En julio, el número de pepinos cosechados fue parecido en todos los casos, no 

encontrándose d.e.s. entre ninguno de los factores en estudio ni entre las diferentes 

combinaciones (tabla 125). Este mes la combinación con mayor número de frutos por 

m
2
 (60), fue Presto injertado sobre Shintoza, y la de menor número de frutos (42), 

Serena injertado sobre Camel. 

En agosto se encontraron d.e.s. entre cultivares y entre portainjertos, y también 

en la interacción (tabla 125). Las plantas del cv. Trópico injertado sobre Shintoza fueron 

las de que dieron más frutos por m
2
, siendo estadísticamente superiores a las plantas de 

los cv. Presto y Serena injertados sobre Camel y Presto injertado sobre RS-841. 

En septiembre de nuevo se encontraron d.e.s. entre portainjertos, las plantas 

injertadas sobre Shintoza tuvieron más pepinos que las injertadas sobre los otros dos 

portainjertos (tabla 125). El mayor número de frutos se cosechó en plantas del cv. 

Trópico injertado sobre Shintoza, y el menor en plantas del cv. Presto injertado sobre 

Camel. 

Las plantas del cv. Trópico injertado sobre Camel fueron las que dieron mayor 

número de pepinos, con un total de 212 frutos·m
-2

, aunque sólo fueron estadísticamente 

superiores a las plantas del cv. Serena injertado sobre el mismo portainjerto, que se 

quedaron con 163 frutos·m
-2

 (tabla 125), el resto quedaron en posiciones intermedias. El 

número de frutos cosechado en plantas injertadas sobre Shintoza fue estadísticamente 

más alto que el cosechado en plantas injertadas sobre RS-841 (tabla 125), pero no 
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superó, estadísticamente hablando, al cosechado en plantas injertadas sobre Camel, que 

a su vez tampoco superó a RS-841. Menos con Trópico, injertar sobre Shintoza lleva a 

producir más pepinos. A Trópico, es Camel el portainjerto que le permite producir más 

pepinos. 

 

Tabla 125.- Número de frutos por m
2
 obtenidos en cada cultivar y portainjerto ensayados. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Cultivar       

Serena 12.02   b 43.80  b 46.72 43.57  b 29.19 175.34 

Trópico 13.62 ab 50.55 a 53.97 48.67 a 28.43 194.70 

Presto 15.70 a 49.82 a 54.45 40.86  b 23.48 184.31 

Portainjerto       

Shintoza 13.75 50.07 54.46 47.89 a 31.13 a 196.79 a 

RS-841 12.80 44.79 49.17 41.80   b 24.85  b 173.40   b 

Camel 14.77 49.32 51.52 43.41 ab 25.12  b 184.15 ab 

Interacción C x P       

Serena  / Shintoza
  

11.08 45.72   b 48.24 44.12 abc 32.94 182.28 ab 

Serena / RS-841
  

12.29 44.22   b 49.51 47.04 abc 27.60 180.66 ab 

Serena / Camel 12.63 41.45   b 42.42 39.55   bc 27.02 163.07   b 

Trópico / Shintoza
  

14.33 50.30 ab 54.92 53.45 a 33.74 205.07 ab 

Trópico / RS-841
  

10.40 42.52   b 48.35 41.69 abc 24.39 167.35 ab 

Trópico / Camel 16.13 58.84 a 58.65 50.88 ab 27.16 211.66 a 

Presto / Shintoza
  

15.84 54.18 ab 60.21 46.11 abc 26.70 203.01 ab 

Presto / RS-841
  

15.70 47.62 ab 49.66 36.68    c 22.55 172.21 ab 

Presto / Camel 15.55 47.67 ab 53.50 39.80   bc 21.18 177.70 ab 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

De la misma manera que cuando en la producción se dieron datos por planta, en 

el caso de los frutos recolectados se apreció que por planta, las plantas injertadas sobre 

Shintoza (112 frutos·pl
-1

) tuvieron un número de frutos por planta estadísticamente más 

alto que las injertadas sobre RS-841 (99 frutos·pl
-1

), pero no que las injertadas sobre 

Camel (105 frutos·pl
-1

). La combinación que tuvo más pepinos por planta fue Trópico 

injertado sobre Camel, con 120 frutos por planta, y la que menos, Serena injertado 

también sobre Camel, con 93 frutos por planta. 

 

14.8.7.3.3.- Peso medio de los frutos recolectados. 

En términos generales, los pesos medios han tenido una evolución parecida en 

todos los casos. Al inicio de la recolección se obtuvieron los pesos más altos, alrededor 

de los 180 g, para ir descendiendo durante el ciclo productivo. En los meses de julio y 

agosto los pesos medios rondaron los 150 gramos, bajando hasta los 130-140 g, e 

incluso menos en Trópico, el último mes (figura 219, figura 220 y figura 221). 
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Figura 219.- Evolución del peso medio de los frutos del cv. Serena, según el portainjerto empleado. 

 

Figura 220.- Evolución del peso medio de los frutos del cv. Trópico según el portainjerto empleado. 

 

Figura 221.- Evolución del peso medio de los frutos del cv. Presto, según el portainjerto empleado. 
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Tabla 126.- Pesos medios (g) obtenidos para cada cultivar y portainjerto ensayados. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre MEDIA 

Cultivar       

Serena 184.07  b 172.28 156.72 153.39 136.02 159.29 

Trópico 189.84 a 170.40 152.31 151.26 134.99 157.84 

Presto 180.56  b 169.49 155.39 151.24 132.54 156.87 

Portainjerto       

Shintoza 186.97 173.00 155.37 153.62 136.98 159.80 

RS-841 183.41 169.01 155.62 151.59 133.36 157.24 

Camel 184.09 170.16 153.42 150.68 133.20 156.95 

Interacción C x P       

Serena  / Shintoza
  

185.25 172.25 155.64 153.84 135.64 159.29 

Serena / RS-841
  

183.77 172.15 156.92 152.80 137.02 159.17 

Serena / Camel 183.18 172.43 157.59 153.52 135.38 159.40 

Trópico / Shintoza
  

192.38 176.21 152.60 152.79 138.39 160.63 

Trópico / RS-841
  

187.90 166.38 155.02 151.50 133.88 157.04 

Trópico / Camel 189.26 168.61 149.30 149.49 132.70 155.85 

Presto / Shintoza
  

183.28 170.53 157.87 154.21 136.91 159.47 

Presto / RS-841
  

178.57 168.50 154.93 150.48 129.19 155.52 

Presto / Camel 179.83 169.45 153.38 149.03 131.53 155.61 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Los valores medios mensuales y el peso medio final han sido similares en todos 

los casos, sólo se encontraron d.e.s. entre cultivares y en mayo, mes en el que los 

pepinos del cv. Trópico tuvieron un peso medio estadísticamente superior al de los de 

Serena y Presto (tabla 126). 

Puede observarse cómo los pesos medios son más altos el primer mes y van 

descendiendo durante todos los meses obteniéndose los valores más bajos en el mes de 

septiembre. En todos los casos hay saltos, más o menos pronunciados, entre meses, 

menos entre julio y agosto, que tienen pesos casi iguales, correspondiendo con el 

periodo horizontal de las curvas que habíamos detectado en la figura 219, figura 220 y 

figura 221. 

Finalmente, los frutos cosechados en las plantas del cv. Trópico injertado sobre 

Shintoza fueron los de mayor peso medio (161 g), obteniéndose los pepinos de menor 

peso en las plantas del cv. Presto injertadas sobre RS-841 (156 g). 

Aunque todos los pepinos se cosechaban del mismo tamaño según el criterio del 

agricultor, cabría esperar que el peso medio fuera diferente según el cultivar o según el 

vigor que aporte el portainjerto, sin embargo no ha sido así, obteniéndose valores 

parecidos en todos los casos, triunfó el criterio del agricultor, que fue adaptando su 

criterio de recolección al momento comercial y al estado productivo de las plantas. 

En definitiva, los frutos de las plantas del cv. Serena fueron los de mayor peso 

medio, mientras que entre portainjertos, el que permitió cosechar frutos de mayor peso 

medio fue Shintoza, pero siempre dentro de una gran igualdad. 

 



 Portainjertos y cultivares. Villa del Prado 2005. 

468 

 

14.8.7.3.4.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

14.8.7.3.4.1.- Parámetros morfológicos. 

Los pepinos del cv. Trópico tuvieron una longitud estadísticamente superior a 

los de los otros dos cultivares, siendo la longitud de los pepinos del cv. Serena, a su vez, 

estadísticamente superior a la de los pepinos del cv. Presto (tabla 127). Se confirma que 

Trópico da lugar a pepinos algo más largos (3% de incremento) que Serena, siendo, en 

este sentido, el nuevo cultivar ensayado, Presto, un poco más corto que Serena. Los 

valores medios obtenidos en cada combinación, así como los de los pepinos obtenidos 

con cada portainjerto, fueron parecidos, no encontrándose d.e.s. en ningún caso. La 

evolución de este parámetro ha sido diferente en los tres cultivares, manteniéndose 

constante en Serena y Trópico (figura 222a y figura 223a) en el primero siempre 

alrededor de 140 mm y en el segundo alrededor de 145 mm, mientras en Presto se 

apreció una ligera tendencia a disminuir con la fecha, a partir de 135 mm (figura 224a). 

 

Tabla 127.- Parámetros morfológicos medidos en los frutos de cada cultivar, según el portainjerto 

utilizado. 

Factor de variación 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Coeficiente 

de forma 
Conicidad 

Cultivar     

Serena 137.7  b 41.8 3.33   b 1.13 a 

Trópico 141.9 a 41.4 3.45 a 1.10   b 

Presto 134.6   c 42.1 3.22   c 1.15 a 

Portainjerto     

Shintoza 138.8 41.7 3.35 1.12 

RS-841 137.3 41.7 3.35 1.12 

Camel 138.1 42.0 3.30 1.14 

Interacción C x P     

Serena  / Shintoza
  

136.6 41.5 3.34 1.11 

Serena / RS-841
  

139.2 41.5 3.39 1.12 

Serena / Camel 137.3 42.4 3.26 1.17 

Trópico / Shintoza
  

142.5 41.2 3.46 1.08 

Trópico / RS-841
  

141.0 41.7 3.44 1.10 

Trópico / Camel 142.2 41.4 3.45 1.12 

Presto / Shintoza
  

137.4 42.4 3.27 1.17 

Presto / RS-841
  

131.6 41.7 3.21 1.13 

Presto / Camel 135.0 42.2 3.19 1.15 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Todos los pepinos tuvieron diámetros parecidos (tabla 127), no encontrándose 

d.e.s. en ningún caso.  Este parámetro ha tenido una tendencia a aumentar ligeramente en 

Serena y Trópico (figura 222b y figura 223b), siempre por encima de 40 mm, mientras 

que el diámetro de los frutos del cv. Presto ha permanecido más o menos constante 

(figura 224b), oscilando más cerca de 45 mm. A finales-mediados de julio se registró 
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una bajada importante del diámetro, que no se pudo saber, “a posteriori” a que causa fue 

debida, ya que en esa fecha no se registraron anomalías ni en la producción ni en el peso 

medio, como se puede comprobar en las figuras correspondientes. 

Los pepinos de Trópico han sido estadísticamente más esbeltos que los de los 

otros dos cultivares, siendo a su vez los de Serena, más esbeltos que los de Presto, que 

quedaron con una relación longitud/diámetro cercana a 3, son pepinos más 

rechonchos. 

Por el contrario, los pepinos de Trópico se quedaron con los valores más bajos 

del coeficiente de conicidad, por debajo del conseguido con los otros dos cultivares, 

son por tanto pepinos más cilíndricos, mejor formados que los de Serena, quedando los 

de Presto en una situación desfavorable, desde el punto de vista morfológico. 

El perfil morfológico con los datos medios de todas las combinaciones (figura 

226), no permiten realizar grandes diferenciaciones, son muy parecidos, los solapes 

entre combinaciones, en ambos cultivares son grandes. Aunque no permiten extraer 

grandes diferencias, no se debe olvidar la diferente esbeltez y conicidad de Trópico. 

 

14.8.7.3.4.2.- Parámetros de calidad intrínseca. 

La dureza exterior de los frutos del cv. Serena ha sido más alta que la de los 

frutos de los otros dos cultivares (tabla 128), pero las diferencias son pequeñas. Entre 

portainjertos tampoco se detectaron diferencias apreciables. La interacción de cultivares 

y portainjertos tampoco ofreció grandes variaciones, los pepinos, por lo general fueron 

de una dureza exterior parecida. Se encontraron d.e.s. en la interacción de los factores 

fecha-cultivar, lo que quiere decir que sí hubo variaciones a lo largo del tiempo, y en 

efecto, en este parámetro ha habido una tendencia a disminuir con la fecha en todas las 

combinaciones (figura 222c, figura 223c y figura 224c), tendencia que se desglosa en 

tres fases, una primera de estabilidad, alrededor de 6 kg, una segunda de bajada, entre 

primeros y mediados de agosto (115-130 d.d.t.) y una tercera fase, hasta el final del 

ciclo productivo, en que los valores de dureza oscilan alrededor de 5 kg, es un 

reblandecimiento generalizado en la última fase, que afecta por igual a todos los 

cultivares e independiente del portainjerto en que se hayan injertado. 

La dureza interior fue muy parecida en todos los casos, no se detectaron d.e.s. 

ni en los factores simples ni en la interacción (tabla 128). Los frutos de las plantas del 

cv. Trópico injertado sobre Camel fueron los de mayor dureza interior, mientras que los 

más blandos fueron los del cv. Presto injertado sobre RS-841. La dureza interior de los 

frutos ha tenido una tendencia a disminuir con la fecha en todos los casos (figura 222d, 

figura 223d y figura 224d), lo cual es coherente con que se encontraran d.e.s. entre 

fechas (datos no mostrados). Las fluctuaciones son importantes en todos los casos, 

quizás más atenuadas en Presto. 

El contenido en sólidos solubles totales de los frutos cosechados en plantas 

injertadas sobre RS-841 fue estadísticamente más alto que el de los frutos de las plantas 

injertadas sobre los otros dos portainjertos (tabla 128), aunque porcentualmente la 

diferencia sólo significa un 2%. No hubo d.e.s. entre cultivares, obteniéndose unos 

valores de ºBrix parecidos en los tres casos, aunque algo más altos los de los frutos de 

Presto. La evolución de este parámetro queda recogida en la figura 222e, figura 223e y 

figura 224e, donde puede verse que ha tenido una tendencia a aumentar ligeramente con 

la fecha en los frutos de los cv. Serena y Trópico, mientras que ha permanecido 

constante en los del cv. Presto. 

El pH de los frutos fue bastante parecido en todos los casos, no encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas entre cultivares ni entre portainjertos (tabla 

128), sí se detectaron d.e.s. en la interacción fecha-cultivar-portainjerto Este parámetro 
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ha permanecido más o menos constante alrededor de 5.5.o poco más, durante todo el 

ciclo, con un comportamiento prácticamente igual en los tres cultivares (figura 222f, 

figura 223f y figura 224f). 

 

Tabla 128.- Parámetros de calidad medidos en los frutos de cada cultivar, según el portainjerto 

utilizado. 

Factor de variación D.E. (kg) D.I. (kg) ºBrix pH  
Jugosidad 

(%) 

Materia 

seca (%) 

Cultivar       

Serena 5.58 2.36 3.71 5.54 64.96 4.70 

Trópico 5.39 2.28 3.68 5.54 62.17 4.56 

Presto 5.43 2.30 3.74 5.57 63.79 4.60 

Portainjerto       

Shintoza 5.47 2.33 3.68  b 5.56 63.12  b 4.70 

RS-841 5.50 2.30 3.76 a 5.52 61.80  b 4.61 

Camel 5.43 2.31 3.68  b 5.57 66.00 a 4.55 

Interacción C x P       

Serena  / Shintoza
  

5.70 2.32 3.65 5.58 64.19 4.76 

Serena / RS-841
  

5.55 2.43 3.80 5.49 63.63 4.79 

Serena / Camel 5.48 2.34 3.67 5.56 67.04 4.55 

Trópico / Shintoza
  

5.42 2.26 3.63 5.53 61.74 4.57 

Trópico / RS-841
  

5.36 2.27 3.72 5.51 59.82 4.61 

Trópico / Camel 5.39 2.31 3.70 5.58 64.96 4.50 

Presto / Shintoza
  

5.27 2.41 3.77 5.57 63.43 4.76 

Presto / RS-841
  

5.60 2.21 3.79 5.56 61.94 4.44 

Presto / Camel 5.42 2.29 3.67 5.56 65.99 4.61 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

El pH de los frutos fue bastante parecido en todos los casos, no encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas entre cultivares ni entre portainjertos (tabla 

128), sí se detectaron d.e.s. en la interacción fecha-cultivar-portainjerto Este parámetro 

ha permanecido más o menos constante alrededor de 5.5.o poco más, durante todo el 

ciclo, con un comportamiento prácticamente igual en los tres cultivares (figura 222f, 

figura 223f y figura 224f). 

Los frutos de las plantas injertadas sobre Camel tuvieron una jugosidad 

estadísticamente superior a la de los frutos cosechados en las plantas con los otros dos 

portainjertos (tabla 128), pero esta diferencia apenas supuso un 6% de incremento. No 

se encontraron d.e.s. entre cultivares, aunque los frutos del cv. Serena, fueron algo más 

jugosos que el resto. La tendencia de la jugosidad a lo largo de las fechas de muestreo 

varía en función del cultivar y el portainjerto, en Serena la tendencia es creciente 

cuando está injertado sobre Shintoza y Camel, y decreciente si está injertado sobre RS-

841 (figura 222g), en Trópico es creciente cuando está injertado sobre RS-841 y 

decreciente si está injertado sobre Shintoza o Camel (figura 223g), y, sin embargo, en 
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Presto es decreciente con los tres portainjertos (figura 224g). No es de extrañar esta 

respuesta, pues se detectaron d.e.s. entre fechas (datos no mostrados). 

El contenido de materia seca (M.S.) de los frutos fue similar para todos los 

cultivares y portainjertos ensayados, no encontrándose d.e.s. entre ninguno de los 

factores en estudio. Los frutos cosechados en plantas del cv. Serena injertado sobre RS-

841 fueron, con un 4.79%, los de mayor porcentaje de materia seca, mientras que los de 

menor contenido de materia seca, 4.44%, fueron los de las plantas del cv. Presto sobre 

el mismo portainjerto (tabla 128). La tendencia de este parámetro es decreciente en 

todos los casos (figura 222h, figura 223h y figura 224h), a medida que pasa el tiempo 

los pepinos presentan más cantidad de agua, tienden a acumular menos materia seca, 

aunque esa tendencia se desarrolla de manera diferente en cada cultivar. 

Como en algún caso anterior, los perfiles obtenidos con los diferentes 

parámetros de calidad, no morfológicos (figura 225), no permiten realizar grandes 

diferenciaciones, son como los morfológicos, muy parecidos, y los solapes entre 

combinaciones, no permiten extraer ninguna conclusión diferencial, aunque existe 

alguna variabilidad en la jugosidad, dureza exterior y M.S. 
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e.- Sólidos solubles totales. 

 
f.- pH. 

 
g.- Jugosidad. 

 
h.- Materia seca. 

Figura 222.- Evolución de los parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. 

Serena, según el portainjerto utilizado. 
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c.- Dureza exterior. 

 
d.- Dureza interior. 

 
e.- Sólidos solubles totales. 

 
f.- pH. 

 
g.- Jugosidad. 

 
h.- Materia seca. 

Figura 223.- Evolución de los parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. 

Trópico, según el portainjerto utilizado. 
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e.- Sólidos solubles totales. 

 
f.- pH. 

 
g.- Jugosidad. 

 
h.- Materia seca. 

Figura 224.- Evolución de los parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. 

Presto, según el portainjerto utilizado. 
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Figura 225.- Media obtenida para cada parámetro de calidad medido en cada cultivar, según el 

portainjerto utilizado. 

 

 

Figura 226.- Media de los parámetros morfológicos medidos en cada cultivar, según el 

portainjerto utilizado. 
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14.8.7.4.- Conclusiones. 

Las plantas injertadas sobre Shintoza tuvieron una producción media de 31.25 

kg·m
-2

, siendo estadísticamente superiores a las injertadas sobre RS-841, que 

consiguieron sólo 27.39 kg·m
-2

, quedando en una posición intermedia las plantas 

injertadas sobre Camel, con una producción de 28.89 kg·m
-2

. Shintoza superó en un 

14% a RS-841 y en un 8% a Camel. 

La producción se ha visto más influida por el portainjerto que por el cultivar, 

obteniéndose la mejor producción con el cv. Trópico injertado sobre Camel (33.13 

kg·m
-2

), seguido de Trópico injertado sobre Shintoza (32.16 kg·m
-2

) y Presto injertado 

sobre Shintoza (32.01 kg·m
-2

). Las producciones han sido similares en todas las 

combinaciones cultivar-portainjerto ensayadas, estando alrededor de los 30 kg·m
-2

, sin 

encontrarse entre ellas d.e.s. Pero quedó claro que a cada cultivar le conviene un 

portainjerto y así, con Serena, la mejor producción se consiguió con planta injertada 

sobre Shintoza (28.88 kg·m
-2

), combinación que nos sirve de testigo, de referencia casi 

histórica, siendo Shintoza el mejor portainjerto para este cultivar, ya que con los otros 

dos portainjertos las producciones fueron bastante más bajas. Shintoza también ha sido 

el portainjerto que ha tenido el mejor comportamiento con Presto. Por el contrario, 

Trópico parece funcionar mejor con Camel. Menos con Trópico, injertar sobre Shintoza 

lleva a producir más pepinos. A Trópico, es Camel el portainjerto que le permite 

producir más frutos. 

RS-841 ofrece dudas desde el punto de vista productivo, pues Trópico y Presto 

tuvieron las producciones más bajas cuando se injertaron sobre RS-841, mientras que 

Serena consiguió la producción más baja con Camel. Puesto que los tres cultivares, 

cuando se injertaron sobre Shintoza, alcanzaron buenas producciones, nos hace concluir 

que este portainjerto tiene un comportamiento más estable, independientemente del 

cultivar sobre él injertado, pues en otros ensayos RS-841 ha dado muy buenos 

resultados a diferencia de lo ocurrido en este. Camel debería ser tenido en cuenta si es 

Trópico el cultivar empleado por los horticultores. 

Las producciones medias obtenidas con cada cultivar han sido diferentes pero no 

se detectaron d.e.s., el más productivo fue Trópico que superó a Presto en un 7% y 

Serena en un 11%, lo que llevó a muchos horticultores a plantearse el empleo de este 

cultivar, que en el año del ensayo ya había ganado algo de cuota, luego no era una mala 

propuesta ni una mala elección. Presto no aportaba gran cosa desde el punto de vista 

productivo. 

En cuanto a la producción precoz, que podría tener interés desde el punto de 

vista comercial para los horticultores de la zona centro, sólo se encontraron diferencias 

entre cultivares, siendo las producciones obtenidas con Trópico y Presto superiores a la 

de Serena. Asimismo, injertar sobre Camel ha mejorado algo la precocidad, 

obteniéndose la producción más alta el primer mes con el cv. Trópico injertado sobre 

Camel, con el que se consiguieron algo más de 3.5 kg·m
-2

. En mayo, Trópico y Presto 

tuvieron una producción estadísticamente superior a la de Serena, fueron más precoces. 

Destacar que en el momento del arranque del cultivo, y a pesar del largo ciclo 

productivo y de que las temperaturas ya no eran idóneas, las plantas seguían 

produciendo y su estado sanitario era bastante bueno, lo cual nos refrendaba en la idea 

de que las plantas injertadas eran capaces de soportar ciclos más largos, por lo que se 

podría adelantar la fecha de plantación para adelantar la entrada en producción, o 

retrasar la fecha de finalización hasta que las temperaturas bajas hagan inviable el 

cultivo, lo cual dependerá lógicamente del año, climatológicamente hablando. 
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El portainjerto no influyó en la calidad, verificándose que, según lo afirmado por 

las casas productoras de semillas, los híbridos de Cucurbita maxima x C. moschata no 

interfieren en las características organolépticas del cultivar sobre él injertado. 

Los pepinos de Trópico han sido estadísticamente más esbeltos que los de los 

otros dos cultivares, siendo a su vez los de Serena, más esbeltos que los de Presto, que 

quedaron con una relación longitud/diámetro cercana a 3, son pepinos más rechonchos. 

Por el contrario, los pepinos de Trópico se quedaron con los valores más bajos 

del coeficiente de conicidad, por debajo del conseguido con los otros dos cultivares, son 

por tanto pepinos más cilíndricos, mejor formados que los de Serena, quedando los de 

Presto en una situación desfavorable, desde el punto de vista morfológico. También los 

de Trópico son más largos. 
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14.8.8.- Ensayo de tres cultivares de pepino, injertados sobre dos 

portainjertos. (Marchamalo 2005). 

14.8.8.1.- Introducción. 

 Este ensayo es similar al realizado el mismo año en Villa del Prado, 

pretendiendo lo mismo, la introducción de nuevos cultivares de pepino corto tipo 

español y portainjertos sobre los que este pepino se podría injertar. Las razones que allí 

se aducían, en el apartado 14.8.7.1, son válidas para introducir este ensayo y a ellas nos 

remitimos. La diferencia más importante es que en este de Marchamalo solo se pudieron 

incluir dos portainjertos frente a los tres que se ensayaron en Villa del Prado. 

Los cultivares ensayados además de Serena, la referencia hasta ese momento, 

fueron Trópico, una alternativa reciente que presentaba mejor adaptación a condiciones 

de primavera-verano, y Presto, la última propuesta en lo que a material adaptado a 

primavera-verano se refiere pero con algunas incertidumbres desde el punto de vista de 

su adecuación a la demanda de los consumidores de Madrid. 

Los portainjertos empleados fueron dos selecciones del cruzamiento Cucurbita 

maxima x C. moschata realizadas por diferentes empresas de semillas: Shintoza, nuestra 

referencia y hasta ese momento, el portainjerto más popular en sandía, y RS-841, ya 

ensayado y parcialmente conocido, portainjerto que según sus obtentores, ofrece un 

comportamiento óptimo cuando sobre él se injertan otras cucurbitáceas, sobre todo 

sandía (Hoyos y Rodríguez, 2001; y Marín, 2009). 

Como en el de Villa del Prado, en este año se cambió de suministrador de planta 

injertada, remitiéndonos también al apartado 14.8.7.1, para conocer las razones y no 

repetirnos. 

En definitiva, se pretendía conocer la respuesta de un nuevo cultivar: Presto en 

condiciones de Marchamalo y manejado en condiciones de un Centro de 

Experimentación-Investigación como el CEA de dicha localidad. El portainjerto RS-

841, también podemos considerarlo como nuevo desde el punto de vista que era el 

segundo año en que se ensayaba, y había que rematar muchos aspectos que en el primer 

ensayo todavía quedaban sin definir. También para disponer de más información sobre 

el ensayo realizado en Villa del Prado, en este caso las plantas fueron podadas a tres 

brazos. 

 

14.8.8.2.- Material y métodos. 

Los cultivares utilizados han sido Serena, Trópico y Presto. Los portainjertos 

empleados fueron dos selecciones del cruzamiento Cucurbita maxima y C. moschata: 

Shintoza y RS-841. 

El diseño factorial fue en bloques al azar con tres repeticiones, donde los 

factores en estudio fueron: cultivar y portainjerto. La parcela elemental fue de 5 m
2
. El 

marco de plantación fue de 1 m entre líneas y 0.67 m entre plantas dentro de la línea, 

con una densidad de 1.5 plantas·m
-2

. 

La plantación se realizó el día 12 de abril de 2005, en un invernadero tipo 

INVERCA con cubierta de policarbonato. Las plantas fueron conducidas a tres brazos 

de la misma manera que se hizo en ensayos anteriores, según los protocolos recogidos 

en 14.2.2.2.y 14.3.3.2. Las operaciones de cultivo fueron las mismas que en ensayos 

anteriores de Marchamalo. En cada recolección se contaban y pesaban todos los pepinos 

cosechados en cada parcela elemental, con el fin de obtener información acerca de la 

producción y el número de frutos cosechados, así como de los pesos medios. 
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Para determinar diferentes parámetros de calidad se tomaron tres pepinos 

representativos de cada una de las combinaciones, cuando el cultivo estaba en lo que 

podríamos denominar fase intermedia de producción. Los parámetros morfológicos y de 

calidad estudiados han sido: longitud (mm), diámetro (mm), coeficiente de forma, 

conicidad, dureza exterior e interior (kg), jugosidad (%), contenido en sólidos solubles 

(ºBrix), pH y materia seca (%). Las determinaciones se realizaron conforme a los 

protocolos recogidos en 14.1.2. y 14.2.1.2.2. 

Se controló la pérdida de planta y, en el caso de las que sobrevivieron, se realizó, 

al finalizar el cultivo, un examen ocular para determinar el grado de presencia de 

nódulos de nematodos según la escala propuesta por Bridge y Page (1980). 

 

 14.8.8.3.- Resultados y discusión. 

14.8.8.3.1.- Producción. 

La recolección comenzó el 24 de mayo, 42 d.d.t., prolongándose hasta el 12 de 

septiembre, 177 d.d.t. Se realizaron un total de 46 recolecciones con una cadencia de 3 a 

la semana, todos los lunes, miércoles y viernes, durante los 111 días que duró la 

cosecha. 

Como puede verse en la figura 227, se producen los habituales ciclos de subidas 

y bajadas de producción a lo largo del cultivo, con intensidad y diferencia entre 

máximos y mínimos variable, siendo sorprendente que los máximos los marcan Presto y 

Trópico en vez de Serena que sería los esperable, en función de lo conocido de su 

comportamiento en ensayos anteriores y debido a su mayor sensibilidad a las altas 

temperaturas de verano, al ser un cultivar obtenido para el invierno en Holanda. No 

queda expresada, de forma diáfana, la secuencia de ciclos, como ha ocurrido en 

anteriores ensayos, hay combinaciones con comportamientos erráticos en comparación 

con lo visto en otros casos. Sí se cumple, por el contrario, que los máximos de 

producción se sucedieron a finales de junio-primeros de julio (80-85 d.d.t.), un poco 

después de cuando se produjeron los máximos de radiación. La sucesión de ciclos se 

ajusta más a lo que en los primeros ensayos era habitual, partir de mínimos y terminar 

en mínimos, con la parte central con un máximo hacia finales de junio y crecimiento 

curvilíneo, ajustándose a una cuadrática. 

 

 

Figura 227.- Evolución de la producción obtenida en cada cultivar, según el portainjerto empleado. 
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La producción acumulada nos permite apreciar un arranque similar para todas 

las combinaciones, pero pronto se comienza a poner de manifiesto que hay diferencias 

(figura 228), quizás la más notable sería que a partir de los 60 d.d.t. la combinación de 

referencia, Serena injertado sobre Shintoza, comienza su descuelgue que seguirá 

imparable hasta el final, terminando por ser la única combinación que no superó los 20 

kg·m
-2

. Los cultivares Trópico y Presto, injertados ambos sobre RS-841, han sido los 

más productivos durante la mayor parte del ciclo, se destacaron muy pronto y han 

mantenido todo el tiempo su superioridad. Por debajo de ellos se encuentra Trópico 

injertado sobre Shintoza, que se despegó de Presto injertado sobre el mismo portainjerto 

y de Serena injertado sobre RS-841 a los 90 d.d.t., pues hasta ese momento sus 

trayectorias se solapaban. Más tarde (110 d.d.t.) estas dos últimas combinaciones 

citadas se separan, quedando Serena sobre RS-841 por debajo, superando únicamente a 

la que se había descolgado desde casi el principio , la referencia: Serena sobre Shintoza. 

Esta combinación mostró otro rasgo diferencial, que fue que, 10-15 días antes de la 

fianlización de la recolección, su trayectoria quedó paralela al eje de abcisas, lo que 

significa que ya no producía nuevos pepinos, cosa que no le pasaba a las otras 

combinaciones aunque todas habían ralentizado mucho su producción, como quedaba 

de manifiesto en la figura 227, con todo, las combinaciones que quedaron por arriba, 

ralentizaron menos este último periodo que comenzó, más o menos a los 125 d.d.t. 

 

 

Figura 228.- Producción acumulada en cada cultivar, según el portainjerto utilizado. 

 

Sólo se detectaron d.e.s. entre cultivares en junio y en el total, y entre 

portainjertos en mayo y junio, entre las combinaciones no se detectaron d.e.s. en ningún 

caso. 

En el mes de mayo, injertar sobre RS-841 permitió recolectar más pepinos, 

aunque la cantidad es pequeña se mejoró en un 75% la precocidad. Entre cultivares 

apenas hubo diferencias. La producción más alta fue la conseguida con el cv. Trópico 

injertado sobre RS-841, y la más baja la del mismo cultivar pero injertado sobre 

Shintoza, que fue casi la mitad (tabla 129). En los tres cultivares ensayados se consiguió 

una producción más alta cuando se injertaron sobre RS-841, quedando claro que este 

portainjerto indujo precocidad. 

En junio también se consiguieron mayores producciones en las plantas 

injertadas sobre RS-841, que superó claramente, en un 28%, a Shintoza. Globalmente, 

Serena quedó muy por debajo de los otros dos cultivares, este cultivar seguía 
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quedándose retrasado en la entrada en producción, llegando a perder, en este mes, un 

24% de producción con respecto a Trópico y un 29% con respecto a Presto. La 

producción más alta fue la del cv. Presto injertado sobre RS-841, seguido de Trópico 

sobre el mismo portainjerto, siendo la producción más baja la de Serena injertado sobre 

Shintoza (tabla 129). 

En julio, el cv. Trópico injertado sobre Shintoza (casi 11 kg·m
-2

) fue el más 

productivo, seguido de cerca por ese mismo cultivar pero injertado sobre RS-841, 

quedando en último lugar, de nuevo, Serena injertado sobre Shintoza (tabla 129). En 

este mes, el cultivar es el factor dominante, pues cada uno injertado sobre cada 

portainjerto produjo cantidades parecidas, en la misma dirección que lo que se obtuvo 

en las medias globales. 

En el mes de agosto, de nuevo Trópico es el cultivar más productivo, pero esta 

vez injertado sobre RS-841, volviendo a ser Serena injertado sobre Shintoza la 

combinación de menor producción (tabla 129). Otra vez las dos combinaciones de 

Trópico quedan por encima de las de Presto y éstas, a su vez, por encima de las de 

Serena. De nuevo el cultivar vuelve a ser determinante, quedando Serena siempre por 

debajo, como en la media global. Entre portainjertos, globalmente la diferencia fue muy 

pequeña. 

En septiembre las producciones son más parecidas, como sabemos se había 

ralentizado mucho la producción. La producción más alta se consiguió con Presto 

injertado sobre Shintoza y la más baja las de Serena y Trópico, ambos injertados 

también sobre Shintoza (tabla 129). 

 

Tabla 129.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) obtenida en pepino, según el cultivar y portainjerto 

empleado. 

Factor de 

variación 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Cultivar       

Serena 0.50 6.39  b 8.07 5.30 0.81 21.08  b 

Trópico 0.60 7.94 a 10.53 7.11 0.91 27.08 a 

Presto 0.61 8.23 a 9.37 6.77 1.04 26.02 a 

Portainjerto       

Shintoza 0.41  b 6.61  b 9.29 6.23 0.88 23.43 

RS-841 0.72 a 8.43 a 9.36 6.55 0.96 26.03 

Interacción C x P       

Serena / Shintoza 0.42 5.41 8.01 4.97 0.79 19.60 

Serena / RS-841 0.58 7.31 8.13 5.64 0.83 22.55 

Trópico / Shintoza 0.38 7.41 10.67 6.88 0.79 26.12 

Trópico / RS-841 0.82 8.48 10.40 7.33 1.03 28.05 

Presto / Shintoza 0.44 7.02 9.19 6.85 1.07 24.56 

Presto / RS-841 0.78 9.43 9.55 6.69 1.02 27.47 

En columnas, y en cada factor en estudio, letras diferentes tras los valores indican diferentes estadísticamente significativas al 5%. 

 

La producción total más alta fue la obtenida con el cv. Trópico, con 27.08 

kg·m
-2

 (tabla 129), seguido de Presto con 26.02 kg·m
-2

, siendo las dos estadísticamente 

superiores a la de Serena (en un 28.5 y un 23.5%, respectivamente), cuya producción 

media fue 6 kg·m
-2

 inferior a la de Trópico. La producción total fue mayor en las plantas 

injertadas sobre RS-841, consiguiéndose 2.6 kg·m
-2

 más que en las injertadas sobre 
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Shintoza, un 11% de incremento, aunque la diferencia no fue estadísticamente 

significativa. La producción total más alta fue la del cultivar Trópico injertado sobre 

RS-841 (tabla 129), seguido de cerca por Presto injertado también sobre RS-841, 

mientras que la menor fue la de Serena injertado sobre Shintoza, que dio 8.45 kg·m
-2

 

menos que Trópico sobre RS-841 (un 43% de incremento con esta segunda 

combinación), aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas. En 

todos los cultivares se consiguió una producción más alta con el portainjerto RS-841 

(figura 228). 

Como referencia comparativa con otros ensayos, sólo cabe reseñar que las 

producciones obtenidas por planta con Trópico y Presto fueron estadísticamente 

superiores a la de Serena: 16.93, 16.26 y 13.17 kg·pl
-1

, respectivamente. 

 

14.8.8.3.2.- Número de frutos. 

En mayo no se encontraron d.e.s. entre combinaciones (tabla 130), el mayor 

número de frutos por m
2
 se cosechó en las plantas del cv. Trópico injertado sobre RS-

841, y el menor número de frutos se recogió en los cv. Serena y Trópico, ambos 

injertados sobre Shintoza. Entre cultivares tampoco se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas, con resultados similares. Sin embargo, el número de 

frutos cosechados en las plantas injertadas sobre RS-841 fue estadísticamente superior 

al de las injertadas sobre Shintoza. 

En junio las plantas del cv. Presto injertado sobre RS-841 tuvieron un número 

de frutos estadísticamente superior al resto (tabla 130), mientras que en las plantas del 

cv. Serena injertado sobre Shintoza se cosechó un número de frutos que fue 

estadísticamente inferior al resto. El cv. Serena fue estadísticamente inferior a Trópico y 

Presto, que tuvieron resultados parecidos. De nuevo este mes el número de frutos 

cosechado en las plantas injertadas sobre RS-841 fue estadísticamente superior al de las 

injertadas sobre Shintoza. 

En julio se encontraron d.e.s. entre cultivares, pero no entre portainjertos ni 

entre combinaciones. Trópico fue el cultivar en el que se cosecharon más pepinos, 

mientras que Serena fue en el que menos frutos se cosecharon, siendo estadísticamente 

inferior a Trópico, aunque no a Presto. La mejor combinación fue Trópico injertado 

sobre Shintoza y la peor, de nuevo, Serena injertado sobre Shintoza (tabla 130). Entre 

portainjertos los resultados fueron parecidos, algo más altos en RS-841. 

En agosto los resultados fueron parecidos a los del mes anterior, sólo se 

encontraron d.e.s. entre cultivares (tabla 130). Trópico fue el cultivar en el que se 

cosechó el mayor número de frutos, resultado que fue estadísticamente superior al 

número de frutos cosechados con Serena. Este mes la combinación que dio más frutos 

fue Trópico injertado sobre RS-841, y la de menos frutos fue Serena injertado sobre 

Shintoza. Las plantas injertadas sobre RS-841 dieron mayor número de frutos que las 

injertadas sobre Shintoza. 

En septiembre, las plantas del cv. Trópico injertado sobre RS-841 fueron de 

nuevo las que dieron más pepinos, y Serena injertado sobre Shintoza las que menos 

(tabla 130). Con el portainjerto RS-841 el número de frutos cosechados fue ligeramente 

mayor. De nuevo Trópico fue el cultivar con mayor número de frutos, y Serena el de 

menor número de frutos cosechados, aunque en ningún caso las diferencias encontradas 

fueron estadísticamente significativas. 
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Tabla 130.- Número de frutos por m
2
 obtenidos en cada cultivar y portainjerto 

empleado. 

Factor de 

variación 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Cultivar       

Serena 3.93 44.83  b 57.33 b 40.63  b 6.57 153.30  b 

Trópico 4.77 60.40 a 80.03 a 57.60 a 8.30 211.10 a 

Presto 4.70 63.23 a 72.43 ab 50.97 ab 8.13 199.47 a 

Portainjerto       

Shintoza 3.31 b 48.58  b 69.24 48.40 7.42 176.96 

RS-841 5.62 a 63.73 a 70.62 51.07 7.91 198.96 

Interacción C x P       

Serena / Shintoza 3.13 37.47    d 54.20 37.93 6.53 139.27 

Serena / RS-841 4.73 52.20   c 60.47 43.33 6.60 167.33 

Trópico / Shintoza 3.13 55.47   c 80.87 54.87 7.40 201.73 

Trópico / RS-841 6.40 65.33  b 79.20 60.33 9.20 220.47 

Presto / Shintoza 3.67 52.80   c 72.67 52.40 8.33 189.87 

Presto / RS-841 5.73 73.67 a 72.20 49.53 7.93 209.07 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferentes estadísticamente significativas al 5%. 

 

Finalmente, la combinación en la que se recolectaron más frutos fue Trópico 

injertado sobre RS-841, con un total de 220.47 frutos·m
-2

, y en la que menos, Serena 

injertado sobre Shintoza, con 139.27 frutos·m
-2

, aunque las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas (tabla 130). Con el portainjerto RS-841 se cosecharon 

más pepinos, pero tampoco se encontraron d.e.s. entre portainjertos. Sí que se 

encontraron d.e.s. entre cultivares, siendo Trópico y Presto estadísticamente superiores a 

Serena en un 38 y 30% respectivamente (tabla 130). Con estos dos cultivares se 

alcanzaron, e incluso superaron, los 200 frutos·m
-2

, faltando para el último contraste, 

conocer el peso de los frutos, que trataremos en el siguiente epígrafe. 

 

14.8.8.3.3.- Peso medio de los frutos recolectados. 

El comportamiento de las diferentes combinaciones a lo largo del periodo 

productivo ha sido parecido aunque con una cierta dispersión (figura 229), los pesos 

medios han oscilado de forma importante, y no se han sujetado a una tendencia clara de 

descenso como se ha podido apreciar en la mayoría de los ensayos hasta ahora 

presentados. Los picos más importantes y discordantes se han apreciado sobre todo en 

Serena, que en algunos casos roza los 200 g, oscilando el resto, la mayoría del tiempo, 

entre algo más de 100 y 150 g, con una ligera tendencia a disminuir con la fecha. Como 

en otras ocasiones, los pesos máximos suelen producirse en las mismas fechas en que se 

producían los máximos de producción, como quedó registrado en la figura 227. 

Los frutos del cv. Serena han sido los de mayor peso medio a lo largo de todos 

los meses con diferencias estadísticamente significativas respecto a los otros cultivares 

en los meses de junio, julio y septiembre, excepto el primer mes, que los frutos de 

mayor peso medio fueron los de Presto. Serena superó en los meses centrales en 10 g 

(7-8%) a los otros dos cultivares. El mayor peso medio global también fue el de los 

frutos de Serena (137 g), aunque en este caso no se encontraron d.e.s. (tabla 131), 

superando en un 8.5 y un 5.5% a los pesos conseguidos con Trópico y Presto, 

respectivamente. 
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Figura 229.- Evolución del peso medio de los frutos obtenidos en cada cultivar, según el 

portainjerto empleado. 

 

Entre portainjertos, los valores obtenidos han sido muy parecidos, unos meses 

algo más altos los de las plantas injertadas sobre RS-841 y otros los de las injertadas 

sobre Shintoza (tabla 131), siendo el peso medio global similar en los dos casos, algo 

más alto el de los frutos cosechados en las plantas injertadas sobre Shintoza, no 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas. 

 

Tabla 131.- Pesos medios de los frutos obtenidos en cada cultivar y portainjerto empleado. 

Factor de 

variación 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Cultivar       

Serena 125.45 141.16 a 140.43 a 133.74 127.86 a 136.63 

Trópico 121.72 131.22  b 131.99  b 121.14 107.68  b 126.09 

Presto 132.66 130.72  b 129.82  b 128.30 126.60 a 129.55 

Portainjerto       

Shintoza 126.40 135.72 135.67 127.57 118.22 131.39 

RS-841 126.81 133.01 132.50 127.88 123.20 130.13 

Interacción C x P       

Serena / Shintoza 132.25 140.39 146.38 134.17 126.13 138.55 

Serena / RS-841 118.64 141.92 134.48 133.32 129.59 134.72 

Trópico / Shintoza 123.99 133.84 132.64 122.02 103.32 127.21 

Trópico / RS-841 119.45 128.61 131.34 120.25 112.03 124.98 

Presto / Shintoza 122.98 132.93 127.98 126.53 125.22 128.41 

Presto / RS-841 142.34 128.51 131.67 130.06 127.98 130.70 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferentes estadísticamente significativas al 5%. 

 

Entre las diferentes combinaciones no se encontraron d.e.s. en ninguno de los 

meses ni tampoco en el peso medio global (tabla 131). Los frutos de las plantas del cv. 

Serena han sido los de mayor peso medio, unos meses los de las injertadas sobre RS-

841 y otros los de las injertadas sobre Shintoza, excepto en el mes de mayo, en el que 
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los frutos de mayor peso medio fueron los cosechados en el cv. Presto injertado sobre 

RS-841 (tabla 131). Finalmente, el mayor peso medio global fue el de los pepinos de las 

plantas del cv. Serena injertado sobre Shintoza (138.55 g). 

 

14.8.8.3.4.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

14.8.8.3.4.1.- Parámetros morfológicos. 

Los frutos de mayor longitud han sido los cosechados en Trópico injertado 

sobre RS-841 (tabla 132). Los pepinos de este cultivar han sido los más largos, seguidos 

de los de Presto con los dos portainjertos, siendo los de Serena los de menor longitud, 

aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Entre portainjertos no 

ha habido diferencias, obteniéndose en los dos casos valores muy parecidos. Entre 

cultivares, sin embargo, sí se han encontrado d.e.s., siendo los frutos cosechados en 

Trópico significativamente más largos que los de los otros cultivares, y los de Presto 

significativamente más largos que los de Serena (tabla 132). La evolución de este 

parámetro queda recogida en la figura 230a, donde puede verse que ha permanecido 

más o menos constante a lo largo de todo el periodo estudiado, oscilando, poco, pero 

más cerca de 140 mm en el caso de Trópico y más cerca de 130 mm en el caso de 

Serena. 

 

Tabla 132.- Media de los diferentes parámetros morfológicos medidos en los frutos obtenidos en 

cada combinación. 

Factor de variación 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 
Conicidad 

Coeficiente 

de forma 

Cultivar     

Serena 131.04   c 40.24 a 0.93 3.29   b 

Trópico 137.49 a 38.91  b 0.94 3.43 a 

Presto 132.75  b 40.35 a 0.94 3.43 a 

Portainjerto     

Shintoza 133.60 39.87 0.94 3.36 

RS-841 133.91 39.80 0.93 3.38 

Interacción C x P     

Serena / Shintoza 130.62 40.20 0.93   bc 3.26   b 

Serena / RS-841 131.46 40.28 0.93   bc 3.31   b 

Trópico / Shintoza 137.26 39.14 0.93   bc 3.29   b 

Trópico / RS-841 137.71 38.68 0.96 ab 3.57 a 

Presto / Shintoza 132.93 40.27 0.98 a 3.52 a 

Presto / RS-841 132.56 40.43 0.91    c 3.27   b 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferentes estadísticamente significativas al 5%. 

 

El diámetro de los pepinos ha sido parecido en todas las combinaciones, no 

encontrándose d.e.s. entre ellas (tabla 132). Los frutos de mayor diámetro fueron los 

cosechados en las plantas del cv. Presto injertado sobre RS-841, mientras que los de 

menor diámetro fueron los de las plantas del cv. Trópico injertado sobre RS-841. Los 

valores medios obtenidos para los portainjertos han sido prácticamente iguales (tabla 

132). Los pepinos cosechados en las plantas de los cv. Presto y Serena han tenido un 

diámetro similar, siendo estadísticamente superior al diámetro de los pepinos de 
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Trópico (tabla 132). Este parámetro ha ido disminuyendo ligeramente con la fecha en 

los frutos obtenidos en todas las combinaciones (figura 230b), aunque las oscilaciones 

han sido mayores al final, los diámetros empezaron algo por encima de 40 mm, sobre 

todo los de Serena y Presto, para acabar los de éstos alrededor de 40 mm y claramente 

por debajo de este umbral los de Trópico. 

Los frutos cosechados en el cv. Trópico injertado sobre RS-841 y Presto 

injertado sobre Shintoza han tenido un coeficiente de forma estadísticamente más alto 

que los pepinos de las demás combinaciones (tabla 132). La media de este parámetro 

obtenida para los frutos de Trópico y Presto ha sido la misma, y fue estadísticamente 

superior a la obtenida para los frutos de Serena. No se han encontrado d.e.s. entre 

portainjertos, obteniéndose valores prácticamente iguales para los frutos de los dos tipos 

de plantas. Sigue apreciándose claramente como los pepinos que se consiguen con 

Serena son mucho menos esbeltos que los conseguidos con Trópico. 

Los pepinos cosechados en las plantas del cv. Presto injertado sobre Shintoza 

han tenido una conicidad estadísticamente más alta que los de las demás 

combinaciones, excepto los frutos de Trópico injertado sobre RS-841 (tabla 132). Las 

diferencias entre portainjertos y cultivares no fueron estadísticamente significativas, 

obteniéndose valores similares en todos los casos. En Presto se aprecian diferencias 

debidas al portainjerto. 

El perfil conjunto, con todas las características morfológicas (figura 232), arroja 

poca información que permita distinguir influencias de los factores, en estos parámetros, 

solo Trópico apunta hacia querer diferenciarse, pero no es muy clara su diferencia, 

aunque sabemos que es más largo, más esbelto y más cilíndrico, pero los cambios, en 

valor absoluto son tan pequeños, que no permiten marcar, en estos perfiles 

diferenciaciones claras. 

 

14.8.8.3.4.2.-Parámetros de calidad intrínseca. 

Los frutos del cv. Trópico tuvieron una dureza exterior estadísticamente más 

alta que los de los otros dos cultivares (tabla 133). La combinación que tuvo los frutos 

con la mayor dureza exterior fue Trópico injertado sobre Shintoza, y los de menor 

dureza exterior fueron los de Serena injertado sobre Shintoza. Los valores medios 

obtenidos para los dos portainjertos ensayados han sido muy parecidos. Este parámetro 

ha tenido una evolución con muchos altibajos (figura 230c), obteniéndose los valores 

más altos hacia la mitad del ciclo. La tendencia de este parámetro ha sido disminuir con 

la fecha en los frutos del cv. Serena, aumentar en los frutos de Presto injertado sobre 

RS-841, y en el resto de combinaciones la tendencia ha sido mantenerse constante. 

La dureza interior de los pepinos del cv. Serena injertado sobre Shintoza ha 

sido estadísticamente superior a las de los frutos de Serena injertado sobre RS-841 y 

Trópico injertado sobre Shintoza (tabla 133). El resto de combinaciones ha tenido 

valores intermedios. Entre cultivares, al igual que entre portainjertos, los valores fueron 

muy parecidos, no existiendo d.e.s. entre ellos. La tendencia de este parámetro ha sido 

aumentar con la fecha en los frutos de Trópico y Presto injertados sobre RS-841, 

mientras que la tendencia ha sido disminuir ligeramente con la fecha en el resto de 

combinaciones (figura 230d). Como puede verse, este parámetro también ha tenido 

algunos altibajos a lo largo del periodo productivo. Tanto en esta, como en la dureza 

exterior, habrá resultado extraño que los valores sean tan altos, cambio que es debido a 

que, por error, se empleó un vástago de mayor diámetro (se cambió de 3 a 5 mm); se 

presentan los datos, convencidos de que son válidos, ya que como en todo el resto de 

esta Tesis, lo que al final interesa es la comparación, que en este caso sería: qué factores 
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pueden hacer más duros o más blandos los pepinos o que permanezcan en el mismo 

grado de dureza. 

El contenido en sólidos solubles totales de los frutos de Trópico injertado sobre 

Shintoza fue superior al de los frutos de Serena y Trópico injertados sobre RS-841 y de 

Presto injertado sobre Shintoza (tabla 133). En este caso tampoco se han encontrado 

d.e.s. entre cultivares ni entre portainjertos, obteniéndose valores muy parecidos. La 

evolución de este parámetro ha sido parecida en todas las combinaciones, con una 

tendencia a permanecer más o menos constante, en el entorno de 3.4-3.5 ºBrix, a lo 

largo del ciclo productivo (figura 230f). 

Los frutos del cv. Presto injertado sobre RS-841 fueron los de mayor pH, y los 

frutos del cv. Serena injertado sobre el mismo portainjerto los de menor pH, con d.e.s. 

entre ellos (tabla 133). Los frutos del cv. Presto tuvieron un pH estadísticamente 

superior al de los frutos de los otros dos cultivares (tabla 133). Los valores medios 

obtenidos para cada portainjerto fueron muy parecidos, sin encontrarse d.e.s. entre ellos. 

La evolución de este parámetro, a lo largo del tiempo, ha sido disminuir ligeramente en 

todos los casos, excepto en los pepinos de Presto injertados obre Shintoza, que ha tenido 

tendencia a aumentar con la fecha (figura 230g). El pH siempre ha oscilado un poco por 

debajo de 6. 

 

Tabla 133.- Media obtenida para cada parámetro de calidad medido en los frutos obtenidos en cada 

combinación. 

Factor de variación 
D.E.  

(kg) 

D.I.  

(kg) 

S.S.T. 

(ºBrix) 
pH 

Jugosidad 

(%) 

M.S. 

(%) 

Cultivar       

Serena 8.67  b 3.77 3.41 5.73  b 72.16 4.30 

Trópico 9.26 a 3.70 3.49 5.71  b 70.91 4.29 

Presto 8.68  b 3.76 3.37 5.80 a 69.44 4.28 

Portainjerto       

Shintoza 8.90 3.75 3.46 5.76 71.10 4.26 

RS-841 8.84 3.73 3.39 5.73 70.58 4.31 

Interacción C x P       

Serena / Shintoza 8.45 4.01 a 3.46 ab 5.79 ab 72.38 4.33 

Serena / RS-841 8.88 3.53   b 3.36   b 5.66     c 71.94 4.26 

Trópico / Shintoza 9.29 3.55   b 3.66 a 5.72   bc 71.34 4.22 

Trópico / RS-841 9.23 3.85 ab 3.32   b 5.71   bc 70.49 4.36 

Presto / Shintoza 8.52 3.70 ab 3.25   b 5.78 ab 69.58 4.24 

Presto / RS-841 8.85 3.82 ab 3.49 ab 5.82 a 69.31 4.32 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferentes estadísticamente significativas al 5%. 

D.E. y D.I.= Dureza exterior e interior; se empleó un vástago de 5mm de diámetro. S.S.T.= Sólidos solubles totales 

 

La jugosidad más alta fue la de los frutos de Serena injertado sobre Shintoza, y 

la más baja la de Presto injertado sobre RS-841 (tabla 133). Serena fue el cultivar que 

tuvo los pepinos más jugosos, seguido de Trópico, quedando Presto en último lugar. 

Los valores obtenidos para cada portainjerto fueron similares. No se han encontrado 

d.e.s. entre cultivares ni entre portainjertos, ni tampoco ha habido interacción cultivar-

portainjerto. Este parámetro se ha mantenido más o menos constante durante todo el 

ciclo (figura 230e), con un comportamiento parecido en todas las combinaciones, que 

fluctuaron en el entorno del 70%. 
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El contenido de M.S. de los frutos de todas las combinaciones fue muy parecido, 

no encontrándose d.e.s. entre ellas (tabla 133). Tampoco se han encontrado d.e.s. entre 

cultivares ni entre portainjertos. El porcentaje de materia seca de los frutos ha tenido 

variaciones a lo largo del ciclo sobre método en Presto que presenta algunas subidas o 

bajadas diferentes del resto (figura 230h). La tendencia fue a aumentar en los pepinos de 

Trópico injertado sobre Shintoza y Presto sobre los dos portainjertos, manteniéndose 

más o menos constante en los otros casos. La M.S. de la mayoría de los pepinos al 

principio rondaba el 4%, un poco por encima, terminando cerca del 4.5%. 

El perfil conjunto, con todas las características no morfológicas (figura 231), 

arroja también aquí, poca información. De nuevo Trópico apunta hacia querer 

diferenciarse, sobre todo en dureza exterior, en el resto, los puntos se solapan, ocurre lo 

mismo que apuntábamos en el epígrafe anterior: las diferencias, en valor absoluto son 

tan pequeñas, que no permiten marcar, en estos perfiles, diferenciaciones claras. 

 
a.- Longitud. 

 
b.- Diámetro. 

 
c.- Dureza exterior. 

 
d.- Dureza interior. 

 
e.- Jugosidad. 

 
f.- Sólidos solubles totales. 
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g.- pH. 

 
h.- Materia seca. 

Figura 230.- Evolución de los parámetros morfológicos y de calidad medidos en cada 

cultivar, según el portainjerto empleado. 

 

 

Figura 231.- Media de los diferentes parámetros de calidad medidos en cada cultivar, según 

el portainjerto utilizado. 

 

Figura 232.- Media de los diferentes parámetros morfológicos medidos en cada cultivar, 

según el portainjerto utilizado. 
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14.8.8.4.- Conclusiones. 

La combinación hasta ahora tomada como referencia, Serena injertado sobre 

Shintoza, ha sido ampliamente superada por el resto y sobre todo por Trópico injertado 

sobre RS-841 y Presto injertado también sobre RS-841. En todos los cultivares se 

consiguió una producción más alta con el portainjerto RS-841. 

Los dos primeros meses, y sobre todo en mayo, la producción media de las 

plantas injertadas sobre RS-841 fue estadísticamente superior a la de las injertadas sobre 

Shintoza, todos los cultivares tuvieron producciones más altas con este portainjerto que 

con Shintoza, por lo que podemos decir que con el portainjerto RS-841 se mejoró la 

precocidad, concretamente en el mes de mayo, injertar sobre RS-841 permitió recolectar 

más pepinos, aunque la cantidad es pequeña, se mejoró en un 75% la precocidad, En los 

tres cultivares ensayados se consiguió una producción más alta cuando se injertaron 

sobre RS-841, quedando claro que este portainjerto indujo precocidad. 

Respecto a las producciones medias obtenidas para cada cultivar, los resultados 

de este ensayo han sido similares a los de años anteriores, aunque en este caso la 

producción media obtenida con Trópico y con Presto (27.08 y 26.02 kg·m
-2

, 

respectivamente) sí ha sido estadísticamente superior a la de Serena (21.08 kg·m
-2

), por 

tanto las nuevas propuestas son alternativas claras a Serena, que probablemente ya 

agotó su vida comercial. 

Los pepinos cosechados en las plantas cv. Serena tuvieron un peso medio algo 

más alto que los de los otros dos cultivares, superando en un 8.5 y un 5.5% a los pesos 

conseguidos con Trópico y Presto, respectivamente. Finalmente, el mayor peso medio 

global fue el de los pepinos de las plantas del cv. Serena injertado sobre Shintoza, que 

aunque en los otros parámetros tuvo un comportamiento deficiente, en este se mantiene, 

lo que debe servir también al analizar si se conserva o se abandona, pues en caso de 

buscar pepinos con peso grande aún seguiría, en esos años, siendo interesante. 

Respecto a los parámetros morfológicos y de calidad estudiados, las diferencias 

han sido más marcadas entre cultivares, como es natural, no observándose que los dos 

portainjertos ensayados hayan influido directamente en la calidad de los frutos. Los 

frutos de Trópico fueron significativamente más largos que los de los otros cultivares, y 

los de Presto significativamente más largos que los de Serena. Sigue apreciándose 

claramente como los pepinos que se consiguen con Serena son mucho menos esbeltos 

que los conseguidos con Trópico, no influyendo el portainjerto. En la conicidad se 

detectó poca diferencia. Los frutos de Trópico tuvieron una dureza exterior 

estadísticamente más alta que los de los otros dos cultivares. 

En base a las consideraciones productivas y en parte a las cualitativas, habría 

que empezar a recomendar a los horticultores que ensayaran estos cultivares y este 

portainjerto para conocer el comportamiento en sus invernaderos. 
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14.8.9.- Introducción de un nuevo portainjerto de pepino y evaluación de su 

comportamiento al injertar sobre él dos cultivares (Marchamalo 2006). 

14.8.9.1.- Introducción. 

 Este ensayo es el último de la serie en que se estudió la introducción de nuevos 

cultivares y portainjertos que podían ser alternativos a Serena y Shintoza, la referencia 

en uno y otro campo en los primeros años de trabajo en las dos zonas en estudio. 

También en este ensayo se trabajó con plantas podadas a tres brazos, una técnica que no 

convencía a los horticultores por los posibles problemas de manejo, el incremento de 

coste y la incertidumbre de su mayor fragilidad, pero se pretendía comprobar que no era 

una utopía esa poda y generar, de nuevo, información sobre la idoneidad de su empleo, 

por si en el futuro los horticultores cambiaban su percepción sobre su empleo. 

El cultivar ensayado, en este caso, además de Serena, la referencia hasta ese 

momento, fue Trópico, una alternativa reciente que presentaba mejor adaptación a 

condiciones de primavera-verano, sobre el que se venía trabajando desde el año anterior 

y en el que los agricultores veían interesante, además de su mayor longitud y esbeltez, 

un tono más verde de la epidermis (Galvez, 2006). 

Los portainjertos empleados hasta el momento eran selecciones del cruzamiento 

Cucurbita maxima x C. moschata realizadas por diferentes empresas de semillas y 

Shintoza, nuestra referencia hasta ese momento. En este ensayo se incorporó como 

nuevo portainjerto: Tsukabuto que también es conocido con otro nombre 

“Tetsukabuto”, que emplearemos de manera indistinta, es una calabaza también híbrida 

cultivada en Asia y Sudamérica para el aprovechamiento de sus frutos (Kitazawa, 2011, 

Galmarini, 2009) y que se ha empleado y emplea como portainjerto en cucurbitáceas 

(Kokalis-Burelle y Rosskopf, 2010;  Justus y Kubota, 2010), siendo uno de los 

portainjertos que además de en Asia, ha sido muy ensayado en USA dentro del proyecto 

de “Adaption of vegetable grafting technologies to U.S. fresh vegetable production” 

(Burell et al., 2010). Tras revisar su interés nos decidimos a emplearlo a sugerencia de 

algún semillero productor de planta injertada (Jiménez, 2005), que tenía referencias de 

interés sobre su posible buen funcionamiento en pepino. 

En definitiva, como en los dos ensayos anteriores, se pretendía conocer la 

respuesta de un nuevo portainjerto en condiciones de Marchamalo y manejado en 

condiciones de un centro de Experimentación-Investigación como el CEA de dicha 

localidad. El cultivar Trópico ya iba siendo conocido, pero nos movía el interés de su 

comportamiento sobre este nuevo portainjerto y la poda a tres brazos. 

 

14.8.9.2.- Material y métodos. 

Los cultivares utilizados han sido Serena y Trópico, y los portainjertos 

empleados fueron dos selecciones de la hibridación: Cucurbita maxima x C. moschata, 

Shintoza y Tetsukabuto. 

El diseño factorial fue en bloques al azar con tres repeticiones, donde los 

factores en estudio eran: cultivar y portainjerto. La parcela elemental era de 6.6 m
2
. El 

marco de plantación fue de 1 m entre líneas y 0.67 m entre plantas dentro de la línea, 

con una densidad de 1.5 plantas·m
-2

. Las plantas fueron conducidas a tres brazos de 

forma como se explicó en 14.3.3.2. 

La plantación se realizó el día 10 de abril de 2006, en un invernadero tipo 

INVERCA con cubierta de policarbonato. Las operaciones de cultivo fueron realizadas 

de la misma manera que fue explicada en anteriores ensayos en Marchamalo. 
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Para determinar diferentes parámetros de calidad se tomaron tres pepinos 

representativos de cada una de las combinaciones, cuando el cultivo estaba en lo que 

podríamos denominar fase intermedia de producción. Los parámetros morfológicos y de 

calidad estudiados han sido: longitud (mm), diámetro (mm), coeficiente de forma, 

conicidad, dureza exterior e interior (kg), jugosidad (%), contenido en sólidos solubles 

(ºBrix), pH y materia seca (M.S. (%)), se determinaron conforme a lo recogido en 

14.1.2 y 14.2.1.2.2. 

Se controló la pérdida de plantas y en el caso de las que sobrevivieron se realizó, 

al finalizar el cultivo, un examen ocular para determinar el grado de presencia de 

nódulos de nematodos según la escala propuesta por Bridge y Page (1980). 

 

14.8.9.3.- Resultados y discusión. 

14.8.9.3.1.- Producción. 

La recolección comenzó el 1 de junio del 2006 (51 d.d.t.), terminando el 24 de 

agosto (136 d.d.t.), siendo el periodo productivo de 85 días. Se realizaron 36 

recolecciones a razón de tres por semana (lunes, miércoles y viernes). 

La evolución de la producción fue diferente según la combinación (figura 233), 

con altibajos a lo largo de todo el periodo productivo, producidos de manera distinta, 

pero estos ciclos no se producen de forma tan regular como hemos apreciado en muchos 

ensayos con Serena injertado sobre Shintoza, es quizás la primera vez de un 

comportamiento tan diferente a lo que hasta ahora había sido habitual. Los máximos de 

producción son conseguidos sobre Tetsukabuto y rozan 1 kg·m
-2

 en varias ocasiones. 

 

 

Figura 233.- Evolución de la producción obtenida en cada cultivar, según portainjerto. 

 

La producción acumulada (figura 234), sí muestra sin embargo trayectorias 

homologables a lo apreciado hasta ahora, con un matiz, que apenas se aprecian 

ondulaciones, lo que significa que el recorrido entre el máximo y el mínimo de cada 

ciclo ha sido de poca entidad. Se aprecia en la producción acumulada un 

comportamiento diferenciado entre los dos cultivares, siendo la producción obtenida en 

plantas de Trópico superior a la de las plantas de Serena, superioridad que se manifiesta 

durante todo el periodo de recolección, la separación comienza casi desde la primera 

recolección; no se ven diferencias entre portainjertos, aunque las plantas de Serena 
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tuvieron una producción algo más alta cuando se injertaron sobre Tetsukabuto, 

comenzando la ligera separación alrededor de 100 d.d.t. (figura 234), terminando Serena 

injertado sobre Shintoza 5 kg·m
-2

 por debajo de cualquiera de las combinaciones de 

Trópico. 

 

 

Figura 234.- Producción acumulada en cada cultivar, según portainjerto. 

 

En mayo la producción de Trópico fue significativamente más alta que la de 

Serena, con una diferencia de casi 2 kg·m
-2

 (tabla 134), Trópico se manifestó de nuevo 

como mucho más precoz que Serena, superándole en un 40%. La producción más alta 

fue la obtenida en las plantas de Trópico injertado sobre Tetsukabuto, siendo la más 

baja la de Serena sobre el mismo portainjerto, no encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas. La producción media obtenida con los dos portainjertos 

ensayados fue parecida, se recolectaron 50 g·m
-2

 más con Shintoza. 

En julio, la producción obtenida con Trópico fue de nuevo estadísticamente 

superior a la de Serena (tabla 134). Las plantas de Trópico injertado sobre Tetsukabuto 

fueron las más productivas, y las plantas de Serena injertado sobre Shintoza fueron las 

que tuvieron la producción más baja, aunque la diferencia no fue estadísticamente 

significativa. Entre portainjertos tampoco se encontraron d.e.s., siendo la producción 

obtenida en las plantas injertadas sobre Tetsukabuto algo más alta. Con independencia 

del portainjerto, Trópico siguió marcando diferencias con Serena. 

En agosto los resultados fueron parecidos, no encontrándose d.e.s. en ningún 

caso (tabla 134). Las plantas del cv. Trópico tuvieron producciones más altas que las del 

cv. Serena, obteniéndose la mayor y la menor producción en las injertadas sobre 

Shintoza. 

La producción total obtenida con Trópico fue estadísticamente superior a la de 

Serena, con una diferencia de 4 kg·m
-2

 (tabla 134), lo que significa un 25% de 

incremento. La producción más alta fue la de las plantas de Trópico injertado sobre 

Tetsukabuto, que tuvieron 5 kg·m
-2

 más que las plantas de Serena injertado sobre 

Shintoza, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Entre 

portainjertos tampoco se encontraron d.e.s., aunque para los dos cultivares ensayados se 

consiguieron producciones más altas cuando se injertaron sobre Tetsukabuto. En 

términos globales con Tetsukabuto se consiguió algo menos que el 5% de incremento de 

producción. 
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Tabla 134.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) obtenida en pepino, según el cultivar y portainjerto 

empleado. 

Factor de variación Junio Julio Agosto TOTAL 

Cultivar     

Serena 4.76   b 7.33   b 4.21 16.31   b 

Trópico 6.66 a 9.05 a 4.65 20.37 a 

Portainjerto     

Shintoza 5.74 7.73 4.46 17.92 

Tetsukabuto 5.69 8.66 4.41 18.75 

Interacción C x P     

Serena / Shintoza 4.90 6.77 4.03 15.70 

Serena / Tetsukabuto 4.62 7.90 4.40 16.91 

Trópico / Shintoza 6.57 8.68 4.89 20.14 

Trópico / Tetsukabuto 6.76 9.43 4.41 20.60 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferentes estadísticamente significativas al 5%. 

 

La producción por planta en Trópico fue de 13.44 kg·pl
-1

 frente a los 10.76 

kg·pl
-1

 de Serena. La producción más alta se consiguió con plantas de Trópico injertado 

sobre Tetsukabuto, 13.59 kg·pl
-1

, y la más baja en plantas de Serena injertado sobre 

Shintoza 10.37 kg·pl
-1

. Las producciones medias obtenidas para cada portainjerto fueron 

similares 12.38 kg·pl
-1

 en plantas injertadas sobre Tetsukabuto y 11.83 kg·pl
-1

 en las 

injertadas sobre Shintoza (tabla 134). 

 

14.8.9.3.2.- Número de frutos recolectados. 

En las plantas de Trópico se cosecharon más pepinos que en las de Serena, 

siendo la diferencia entre cultivares estadísticamente significativa en todos los meses 

menos en agosto (tabla 135). El mayor número de frutos por unidad de superficie se 

cosechó en plantas de Trópico injertado sobre Tetsukabuto. 

En este parámetro los resultados van en la línea de lo señalado en la producción, 

se recolectan precozmente un 42% más de frutos en mayo y al final con Trópico se 

recolectan un 29% más de frutos que con Serena, al que va claramente ganando la 

partida, siendo los propios agricultores, los que van percibiendo su superioridad, desde 

el punto de vista del rendimiento. 

Fue bastante equilibrado el reparto entre los meses de la recolección de los 

pepinos, en línea con lo apreciado en la figura 234, que nos mostraba una trayectoria 

recta de la producción acumulada sobre todo en Trópico y a partir de los 75 d.d.t., 

pudiéndose decir que a partir de ese momento se incrementa la producción acumulada 1 

kg cada 4 días o, lo que sería, lo mismo sobre 3 frutos cada 2 días. 
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Tabla 135.- Número de frutos por m
2
 obtenidos en cada cultivar y portainjerto empleado. 

Factor de variación Junio Julio Agosto TOTAL 

Cultivar     

Serena 32.17   b 48.54   b 27.32 
108.03   

b 

Trópico 45.51 a 63.43 a 29.95 138.89 a 

Portainjerto     

Shintoza 39.29 53.38 28.46 121.14 

Tetsukabuto 38.38 58.59 28.81 125.78 

Interacción C x P     

Serena / Shintoza 33.74 45.66 25.40 104.80 

Serena / Tetsukabuto 30.61 51.41 29.24 111.26 

Trópico / Shintoza 44.85 61.11 31.52 137.48 

Trópico / Tetsukabuto 46.16 65.76 28.38 140.30 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferentes estadísticamente significativas al 5%. 

 

14.8.9.3.3.- Peso medio de los frutos recolectados. 

La marcha del peso medio de los frutos recolectados (figura 235) muestra una 

trayectoria diferente a la que hemos conocido en la mayoría de los ensayos anteriores, 

pues parte de valores altos, sobre 175 g, y a partir de mediados de junio queda en 

niveles en el entorno de 150 g, con fluctuaciones, pero sin tendencias claras a subir o 

bajar, y ello de manera parecida, en las cuatro combinaciones, aunque si afinamos 

mucho, se podría decir que sobre Shintoza, los frutos parecen haber tenido un peso 

medio más homogéneo que los de las plantas injertadas sobre Tetsukabuto, que ha 

presentado más altibajos. 

 

Figura 235.- Evolución del peso medio de los frutos de cada cultivar, según portainjerto. 

 

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250g

Serena / Shintoza Trópico / Shintoza

Serena / Tsukabuto Trópico / Tsukabuto



 Nuevo portainjertos y cultivares. Marchamalo 2006. 

496 

 

Tabla 136.- Pesos medios de los frutos obtenidos en cada cultivar y portainjerto empleado. 

Factor de variación Junio Julio Agosto TOTAL 

Cultivar     

Serena 147.33 152.28 a 154.20 151.00 

Trópico 147.59 
143.09   

b 
156.09 148.11 

Portainjerto     

Shintoza 146.66 146.08 157.53 149.28 

Tetsukabuto 148.26 149.29 152.76 149.83 

Interacción C x P     

Serena / Shintoza 144.32 149.30 157.11 149.53 

Serena / Tetsukabuto 150.34 155.25 151.29 152.47 

Trópico / Shintoza 149.01 142.85 157.96 149.02 

Trópico / Tetsukabuto 146.18 143.32 154.23 147.19 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferentes estadísticamente significativas al 5%. 

 

Los pesos medios fueron parecidos, sólo se encontraron d.e.s. entre cultivares en 

el mes de julio, teniendo los frutos del cv. Serena un peso medio superior a los del cv. 

Trópico (tabla 136), en el resto hay una gran igualdad. 

La diferencia entre los pesos medios en los diferentes meses es pequeña, 

contrariamente a lo que hemos observado en innumerables ocasiones, siendo este 

comportamiento similar en Trópico y en Serena y sobre cualquiera de los portainjertos, 

lo que rompe la tendencia que parecía clara en Serena injertado sobre Shintoza. Este 

resultado podría ser explicable según el razonamiento que a veces aplican los 

agricultores a cultivares viejos que van degradándose con el tiempo, van 

“degenerando”, cosa relativamente habitual en horticultura y en otros tipos de cultivos, 

que en nuestro sector, parece tener, a veces justificación cuando un cultivar, en la 

misma empresa, tiene alguno nuevo capaz de sustituirle y cubrir el hueco dejado por el 

anterior, modelo que bien podría aplicarse a Serena, pues Trópico es de la misma 

empresa productora de semillas hortícolas, Nunhems. 

 

14.8.9.3.4.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

14.8.9.3.4.1.- Parámetros morfológicos. 

Los frutos de mayor longitud fueron los cosechados en Trópico injertado sobre 

Shintoza (tabla 137), con un resultado parecido al de los frutos del mismo cultivar pero 

injertados sobre Tetsukabuto. Los pepinos de este cultivar han sido más largos que los 

de Serena, a los que superaron en un 4%. Las longitudes de los pepinos obtenidos con 

los dos portainjertos ensayados han sido casi iguales (tabla 137). Este parámetro se ha 

mantenido más o menos constante durante todo el ciclo, con una evolución parecida en 

todos los casos (figura 236a), algo por encima de 140 mm en Trópico y algo por debajo 

de ese umbral en Serena. 
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Tabla 137.- Media de los diferentes parámetros morfológicos medidos en los frutos obtenidos en 

cada combinación. 

Factor de variación 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Coeficiente 

de forma 

Cultivar    

Serena 138.91 43.38 3.21 

Trópico 144.47 42.86 3.38 

Portainjerto    

Shintoza 141.14 42.93 3.30 

Tetsukabuto 142.24 43.31 3.29 

Interacción C x P    

Serena / Shintoza 137.71 42.99 3.21 

Serena / Tetsukabuto 140.12 43.77 3.21 

Trópico / Shintoza 144.58 42.86 3.38 

Trópico / Tetsukabuto 144.37 42.86 3.38 

 

El diámetro de los pepinos del cv. Serena fue algo mayor que el de los del cv. 

Trópico (tabla 137). Los frutos de mayor diámetro fueron los cosechados en las plantas 

de Serena injertado sobre Tetsukabuto, mientras que los de menor diámetro fueron los 

de las plantas de Trópico, independientemente del portainjerto. Los diámetros de los 

pepinos obtenidos con los dos portainjertos ensayados han sido casi iguales (tabla 137). 

Aunque con altibajos, más marcados en alguna combinación, la evolución de este 

parámetro ha sido similar en todos los casos, con una ligera tendencia a disminuir con la 

fecha (figura 236b), pues se partió de valores en el entorno de 45 mm y se terminó con 

valores más cercanos a 40 mm. 

De nuevo se manifestó una clara diferencia en la forma, los pepinos de Trópico 

alcanzaron coeficientes de forma por encima de los de Serena, como se sabía, aquellos 

son mucho más esbeltos, aunque solo se diferencien en un 5% en los valores del 

coeficiente. El coeficiente de forma de los frutos de Trópico fue mayor que el de los 

frutos de Serena, independientemente del portainjerto (tabla 137). 

En el perfil conjunto, con todas las características morfológicas (figura 237), se 

aprecia como Trópico apunta hacia querer diferenciarse, sobre todo en la longitud. Es 

también más esbelto y más cilíndrico, pero los cambios en valor absoluto, como en otras 

ocasiones, son tan pequeños, que no permiten marcar, en estos perfiles diferenciaciones 

claras. 

 

14.8.9.3.4.2.- Parámetros de calidad intrínseca. 

No se encontraron d.e.s. en ninguno de los factores simples ni en la interacción, 

en ninguno de los parámetros de calidad estudiados (tabla 138). 

Hubo bastante igualdad en la dureza exterior. Los frutos de Trópico fueron 

exteriormente más blandos que los de Serena (tabla 138). Los valores medios de dureza 

exterior obtenidos con los dos portainjertos ensayados han sido muy parecidos. La 

combinación que tuvo los frutos con la dureza exterior más alta fue: Serena injertado 

sobre Shintoza, y los de menor dureza exterior fueron los de Trópico sobre el mismo 

portainjerto (tabla 138). Este parámetro ha tenido una evolución con muchos altibajos 

(figura 236c), aumentando con la fecha, obteniéndose los valores más altos hacia la 

mitad del ciclo. 
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La dureza interior de los pepinos de Serena injertado sobre Tetsukabuto fue la 

más alta, mientras que los pepinos de Trópico injertado también sobre Tetsukabuto 

tuvieron la dureza interior más baja (tabla 138). Los frutos de Serena tuvieron una 

dureza interior algo más alta que los de Trópico. Globalmente también, entre 

portainjertos hubo una gran igualdad, dan pepinos que internamente son igual de duros. 

Este parámetro también ha sufrido muchos altibajos durante todo el ciclo, aunque la 

tendencia general ha sido ir aumentando con el tiempo (figura 236d). 

El contenido en sólidos solubles totales de los frutos de Serena fue mayor que el 

de los frutos de Trópico, para los dos portainjertos ensayados (tabla 138). Los resultados 

medios obtenidos para los dos portainjertos fueron similares. Tampoco globalmente 

Serena y Trópico se diferenciaron mucho, aunque el primero tuvo dos décimas de ºBrix, 

lo que significa un 6% de incremento. La evolución de este parámetro ha sido parecida 

en todas las combinaciones, manteniéndose más o menos constante durante todo el ciclo 

en los frutos del cv. Serena y aumentando ligeramente con la fecha en los del cv. 

Trópico (figura 236e). Los contenidos de Serena estuvieron normalmente algo por 

encima de 3.5 ºBrix y los de Trópico más cerca del 3.3 ºBrix. 

 

Tabla 138.- Media obtenida para cada parámetro de calidad medido en los frutos obtenidos en cada 

combinación. 

Factor de variación 
D.E.  

(kg) 

D.I.  

(kg) 

S.S.T. 

(ºBrix) 
pH 

Jugosidad 

(%) 

M.S. 

(%) 

Cultivar       

Serena 6.32 2.76 3.54 5.66 69.31 4.60 

Trópico 6.08 2.62 3.34 5.55 69.32 4.59 

Portainjerto       

Shintoza 6.22 2.66 3.44 5.61 69.27 4.66 

Tetsukabuto 6.18 2.73 3.45 5.60 69.36 4.53 

Interacción C x P       

Serena / Shintoza 6.38 2.61 3.52 5.66 69.27 4.58 

Serena / Tetsukabuto 6.27 2.91 3.56 5.66 69.34 4.61 

Trópico / Shintoza 6.06 2.71 3.35 5.56 69.26 4.73 

Trópico / Tetsukabuto 6.09 2.54 3.33 5.54 69.37 4.44 

D.E. y D.I.= Dureza exterior e interior; se empleó un vástago de 5mm de diámetro. S.S.T.= Sólidos solubles totales 

 

El pH fue muy parecido en todos los casos, globalmente, los frutos de Serena 

dieron valores iguales que los de Trópico (tabla 138) y los portainjertos apenas 

modificaron la tendencia. El pH tuvo una ligera tendencia a aumentar a lo largo del 

ciclo productivo, partiendo de valores en el entorno de 5.5, llegaron a cercarse a 6 al 

final de la recolección (figura 236f). 

Los resultados obtenidos para el porcentaje de jugosidad de los frutos fueron 

muy parecidos en todos los casos, alrededor del 69% (tabla 138). Este parámetro se ha 

mantenido más o menos constante durante todo el ciclo (figura 236g), con un 

comportamiento parecido en todas las combinaciones, quedando siempre con ligeras 

subidas y bajadas en el entorno del 70%. 

Los frutos del cv. Trópico injertado sobre Shintoza tuvieron el contenido de 

M.S. más alto, y los del mismo cultivar pero injertado sobre Tetsukabuto, el más bajo 

(tabla 138). Los frutos de las plantas injertadas sobre Shintoza tuvieron un porcentaje de 
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materia seca algo mayor que los de las plantas injertadas sobre Tetsukabuto (tabla 138). 

Globalmente, entre cultivares no hubo ninguna diferencia, sus valores sólo difirieron en 

una décima de M.S. El porcentaje de materia seca de los frutos ha tenido variaciones a 

lo largo del ciclo (figura 236h), con tendencia a aumentar con la fecha en todos los 

casos, se partió de valores algo por debajo de 4.5 para terminar algo por encima de esa 

cota. 

El perfil conjunto, con todas las características no morfológicas (figura 238), 

arroja también aquí, poca información. De nuevo Trópico apunta hacia querer 

diferenciarse, sobre todo en dureza exterior, son pepinos algo más blandos, en el resto, 

los puntos se solapan, ocurre lo mismo que apuntábamos en el epígrafe anterior: las 

diferencias, en valor absoluto son tan pequeñas, que no permiten marcar, en estos 

perfiles, diferenciaciones claras. 
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227 b.- Diámetro.
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  227 c.- Dureza Exterior.
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Figura 236.- Parámetros morfológicos y de calidad medidos en cada cultivar, según el 

portainjerto utilizado. 

 

 

Figura 237.- Media obtenida para cada parámetro de calidad medido en cada cultivar, según 

portainjerto utilizado. 

 

227 e.- Sólidos Solubles.

0

1

2

3

4

5

6

07
-ju

n

14
-ju

n

21
-ju

n

28
-ju

n

05
-ju

l

12
-ju

l

19
-ju

l

26
-ju

l

02
-a

go

09
-a

go

16
-a

go

23
-a

go

ºB
ri
x

Serena / Shintoza Serena / Tsukabuto

Trópico / Shintoza Trópico / Tsukabuto

227 f.- pH.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

07
-ju

n

14
-ju

n

21
-ju

n

28
-ju

n

05
-ju

l

12
-ju

l

19
-ju

l

26
-ju

l

02
-a

go

09
-a

go

16
-a

go

23
-a

go

Serena / Shintoza Serena / Tsukabuto

Trópico / Shintoza Trópico / Tsukabuto

227 g.- Jugosidad.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

07
-ju

n

14
-ju

n

21
-ju

n

28
-ju

n

05
-ju

l

12
-ju

l

19
-ju

l

26
-ju

l

02
-a

go

09
-a

go

16
-a

go

23
-a

go

%

Serena / Shintoza Serena / Tsukabuto

Trópico / Shintoza Trópico / Tsukabuto

227 h.- Materia seca.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

07
-ju

n

14
-ju

n

21
-ju

n

28
-ju

n

05
-ju

l

12
-ju

l

19
-ju

l

26
-ju

l

02
-a

go

09
-a

go

%

Serena / Shintoza Serena / Tsukabuto
Trópico / Shintoza Trópico / Tsukabuto

0

2

4

6

8
D.E. (kg)

D.I. (kg)

ºBrix

pH

Jugosidad/10 (%)

Materia seca (%)

Serena / Shintoza

Serena / Tsukabuto

Trópico / Shintoza

Trópico / Tsukabuto

 

  

 



 Nuevo portainjertos y cultivares. Marchamalo 2006. 

501 

 

 

Figura 238.- Media obtenida para cada parámetro morfológico medido en cada cultivar, según 

portainjerto utilizado. 

 

 

14.8.9.3.5.- Grado de presencia de nódulos de nematodos. 

 

Tabla 139.- Grado de presencia de nódulos de nematodos en cada cultivar, según el portainjerto 

utilizado. 

Factor de variación 
Grado de nodulación 

(B. & P.) 

Cultivar  

Serena 2.96 

Trópico 5.15 

Portainjerto  

Shintoza 4.76 

Tetsukabuto 3.35 

Interacción C x P  

Serena / Shintoza 4.58 

Serena / Tetsukabuto 4.61 

Trópico / Shintoza 4.73 

Trópico / Tetsukabuto 4.44 
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14.8.9.4.- Conclusiones. 

Trópico se manifestó de nuevo como mucho más precoz que Serena, 

superándole en un 40%. La producción total obtenida con Trópico fue estadísticamente 

superior a la de Serena, con una diferencia de 4 kg·m
-2

, lo que significa un 25% de 

incremento. La producción más alta fue la de las plantas de Trópico injertado sobre 

Tetsukabuto, que tuvieron 5 kg·m
-2

 más que las plantas de Serena injertado sobre 

Shintoza, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa, parecería que el 

modelo Serena/Shintoza está agotado y Trópico sería, en ese momento una buena 

alternativa. Entre portainjertos tampoco se encontraron d.e.s., aunque para los dos 

cultivares ensayados se consiguieron producciones más altas cuando se injertaron sobre 

Tetsukabuto. En cuanto a portainjertos, se debería seguir estudiándolos, Tetsukabuto no 

supera claramente a Shintoza, ni parece hacer resaltar las ventajas de Trópico. 

La diferencia entre los pesos medios en los diferentes meses es pequeña, 

contrariamente a lo que hemos observado en innumerables ocasiones, tampoco al final 

se detectaron grandes diferencias aunque los frutos de Serena superaron a los de 

Trópico en unos pocos gramos. 

Los pepinos de Trópico fueron más largos que los de Serena, a los que superaron 

en un 4%. También fueron más esbeltos, en línea con lo obtenido en los ensayos previos 

en que este cultivar entró en ensayo. En el resto de parámetros de calidad no hay 

ninguna característica que resalte y que permita marcar diferencias consistentes. 
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14.9.- INFLUENCIA DE LA DESINFECCIÓN DEL SUELO CON VAPOR DE 

AGUA Y DEL INJERTO EN LA PRODUCCIÓN DE PEPINO (VILLA DEL 

PRADO 2006). 

14.9.1.- Introducción. 

Como es conocido y ya se ha referenciado en epígrafes anteriores, los 

horticultores de Villa del Prado, al haber conseguido posicionarse de forma clara en un 

mercado como el de Mercamadrid, tan cercano e importante para ellos, deben repetir 

continuamente pepino en sus parcelas con los consiguientes problemas de enfermedades 

de suelo y sobre todo nematodos, lo que les llevó, en el pasado, como sabemos, a 

realizar un uso generalizado de bromuro de Metilo, producto con el que desinfectaban 

cada tres años. 

Al dejar de emplear este producto, en cumplimiento del Protocolo de Montreal, 

en enero de 2005, había que explorar alternativas y el injerto surgió como una de ellas, 

siguiendo las vicisitudes que en esta Tesis Doctoral se están dando a conocer. El realizar 

un ensayo en que se emplea la desinfección con vapor de agua se debe a que, aunque el 

injerto como alternativa está dando, de momento, buenos resultados, presenta una 

incógnita en lo que a la evolución de poblaciones de nematodos se refiere, ya que los 

portainjertos empleados no tienen resistencia a este problema. La ventaja indudable es 

que es una técnica respetuosa con el medio ambiente y no muy cara si la comparamos 

con algunos métodos de desinfección, como puede ser el que nos ocupa, la desinfección 

con vapor de agua. Como conocemos, el inconveniente más importante en pepino es la 

dificultad de encontrar portainjertos resistente a nematodos, el problema más importante 

con que se enfrenta este cultivo en esta zona, habiéndose comprobado hasta la fecha del 

ensayo de desinfección con vapor de agua, el buen comportamiento productivo de 

Shintoza y RS-841 (selecciones del cruzamiento Cucurbita maxima x Cucurbita 

moschata), constatándose que, al final, sus raíces están totalmente infectadas por 

nematodos de la especie Meloidogyne incognita (Hoyos, 2007). También se ha 

constatado el deficiente comportamiento en la zona de selecciones de Sicyos angulatus, 

el único portainjerto que, según Lee, 2003, es resistente a nematodos. Dado que emplear 

portainjertos no resistentes a nematodos podría agravar este problema y repercutir en 

otros cultivos, se ha optado por estudiar, además del injerto, otra técnica: la desinfección 

con vapor de agua, que sí solucionaría el problema de los nematodos pero que presenta 

otros problemas de índole medioambiental y de coste. 

Además de conocer el comportamiento del cultivo cuando se desinfecta con 

vapor de agua, en este estudio se pretende también conocer si el empleo combinado de 

ambas técnicas permite aprovechar las ventajas de ambas, y si combinando podemos en 

unos casos emplear solo planta injertada, en otros casos la desinfección o si siempre 

habría que emplear ambas. Se descartaron la solarización y la biofumigación por la 

dificultad de encajarlas con los ciclos de cultivo de la zona, donde prima el cultivo en 

primavera-verano que es cuando se puede hacer solarización y cuando es más efectiva 

la biofumigación (López-Pérez et al., 2003). Se han utilizado dos técnicas de 

desinfección con vapor de agua, en función de que se cubra el suelo con lonas o con 

placas. 

Como es conocido, la posibilidad de desinfectar el suelo con vapor fue 

descubierta en 1888 por Frank en Alemania. Esta técnica fue desarrollada en Francia 

desde la década de 1950. Consiste en inyectar en el suelo del vapor de agua a 180 °C, lo 

que elevará la temperatura del suelo de forma más o menos homogénea hasta el 85-90 

°C. Con esto, a tales temperaturas, la mayoría de los patógenos se destruyen (Le Bohec 

y Giraud, 1999; Icard et al., 2010). Tradicionalmente, la desinfección con vapor de agua 
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se llevaba a cabo con un sistema de "campanas" o lonas, que requieren el empleo de 

calderas fijas y la cubrición de grandes áreas para que el sistema sea rentable. En los 

últimos 15 años se han desarrollado diferentes sistemas móviles de aplicación del vapor 

de agua, que en nuestro ensayo compararemos con el de lonas (figura 239). 

Aunque no es el objetivo de esta Tesis Doctoral, repasaremos brevemente las 

ventajas e inconvenientes de la desinfección con vapor de agua. Entre las primeras 

conviene señalar que este proceso no introduce ningún elemento nocivo persistente en el 

suelo, es agua el elemento del que nos valemos para la transferencia de calor. Se hace la 

escarda y la desinfección simultáneamente y requiere sólo unos pocos requisitos de 

humedad, temperatura y el suelo. No obstante, hay que evitar los suelos demasiado fríos 

para una desinfección a fondo por el riesgo de crear un frente frío que puede causar 

condensación, reduciendo así la profundidad desinfectada (Icard et al., 2010). El tiempo 

que debe transcurrir hasta la realización de la plantación es mínimo. En el caso de la 

desinfección profunda, es aconsejable realizar, antes de la plantación, un test con 

plantas de berro para cerciorarnos de que no hay elementos que puedan causar 

fitotoxicidad. Entre las desventajas podemos resaltar el alto coste, se necesitan, sobre 

todo en las desinfecciones profundas, altas cantidades de combustible, que en le caso 

del fuel-oil, pueden llegar a superar 1 l·m
-2

. La desinfección profunda suele ser larga y 

tediosa. La combustión de los combustibles hace que se produzca una importante 

contaminación del aire (CO2 y CO2 + azufre, en el caso del fuel-oil). Es un proceso 

poco selectivo (Icard et al., 2010). De acuerdo con las temperaturas alcanzadas, se va a 

destruir mucha fauna y flora de suelo útil. Tras el vacío causado por la desinfección 

biológica, los productores pueden verse enfrentados a una rápida recolonización por 

patógenos. También este proceso puede modificar las características físico-químicas del 

suelo y el proceso de nitrificación por un período de hasta 2 meses. Se induce, por la 

destrucción de parte de las bacterias de nitrificación, un aumento del nivel de nitrógeno 

amoniacal de suelo que puede conducir a fitotoxicidades. Una fuerte modificación del 

pH puede causar fitotoxicidades en relación con el exceso de manganeso (suelos ácidos 

o ricos en materia orgánica), o de cobre. Durante la operación de desinfección, el vapor 

se convierte en agua (aproximadamente 50 l·m
-2

, para una profundidad de 25 cm a 90 

°C), que pueden conducir a pérdidas de nutrientes por lixiviación (fosfatos y sulfatos) 

(Icard et al., 2010). 

 

14.9.2.- Material y métodos. 

El cultivar de pepino empleado fue Trópico, el más usado el más empleado ese 

año en la zona, debido a su mejor adaptación a las condiciones de primavera-verano. 

Los portainjertos empleados han sido: Shintoza una selección del cruzamiento: 

Cucurbita maxima x Cucurbita moschata) y un cultivar de sandía: Robusta. Aunque en 

la parcela en que se realizó el ensayo se había cultivado antes, varias veces pepino, el 

grado de infestación de nematodos era bajo y no se pudo realizar inoculación ninguna. 

El diseño factorial adoptado fue en bloques al azar con tres repeticiones, siendo 

los factores en estudio: portainjerto y sistema de desinfección con vapor de agua: 

mediante el empleo de lonas y desinfección con vapor de agua mediante el empleo de 

placas. En ambos casos se alcanzaron temperaturas de 85ºC en los primeros 35 cm del 

suelo, controlado con termómetros enterrados (figura 239). El tiempo durante el que se 

estuvo aplicando calor rondó los 100 minutos y se gastó del orden de 2 l de fuel·ha
-1

. 

Las líneas estaban plantadas con 1 m. de separación entre ellas y 0.57 cm entre plantas, 

lo que supone una densidad de plantación de 1.75 pl·m
-2

. Las plantas fueron podadas a 

dos brazos, lo que nos lleva a una densidad de 3.5 tallos·m
-2

. La densidad de plantación 

para las plantas injertadas fue de 1.75 pl·m
-2

, con planta conducida a dos brazos, lo que 
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da una densidad de brazos de 3,5 brazos·m
-2

. Las plantas testigo se cultivaron a una 

densidad de 2 pl·m
-2

 y conducidas a un tallo que se consideró, por parte del agricultor 

que puso a disposición el invernadero y todo el sistema operativo para el ensayo, que 

era la densidad y el manejo comparable, como testigo a lo realizado con la planta 

injertada. El injerto se realizó en un semillero hortícola comercial de Murcia, todas las 

plantas se injertaron de la misma manera, con injerto de cuña. La plantación tuvo lugar 

el 29 de marzo de 2006. Las técnicas de cultivo empleadas son similares a las de 

ensayos anteriores. 

 

 

Figura 239.- Desinfección con vapor de agua: Con lonas (arriba izquierda) y con placas (arriba 

derecha). Sistema de desplazamiento manual de las placas (abajo izquierda) y caldera de 

producción del vapor (abajo derecha). 

 

En todas las recolecciones se controló el peso y el número de pepinos, 

disponiendo, por tanto, también del peso medio diario de cada una de las 

combinaciones. Los parámetros morfológicos y de calidad medidos han sido: longitud 

(mm), diámetro (mm), coeficiente de forma, conicidad, dureza exterior e interior (kg), 

sólidos solubles totales (ºBrix), jugosidad (%), pH y materia seca (%). 

Tras el análisis de varianza de las producciones y los tamaños conseguidos de 

forma global y por meses, se aplicó el test de Newman-Keuls (NK) de comparación de 

medias. 

Las recolecciones (77) comenzaron el 30 de abril, aproximadamente un mes 

después del trasplante, finalizando el 4 de octubre de 2006. En cada una de ellas 

(realizadas cada dos días) se controló el peso y el número de pepinos, con lo se pudo 

disponer también, en cada recolección del peso medio. 
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14.9.3.- Resultados y discusión. 

14.9.3.1.- Producción. 

En todos los casos, sobre todo al principio, se aprecian ligeras diferencias entre 

recolecciones, existiendo algunas de importancia y otras en que las recolecciones son 

casi nulas. Esta respuesta se debe a que los pepinos primeramente cuajados ejercen un 

fuerte efecto sumidero, haciendo abortar a los siguientes, no volviendo a cuajar pepinos 

hasta que no se recolectan los primeros y así durante varios ciclos, lo que llevó a que se 

apreciaran de 9 a 10 picos de producción separados entre 13 y 15 días. El 

comportamiento de las plantas en las tres desinfecciones ha sido bastante parecido, 

observándose, en general, mayores picos en las plantas cultivadas en suelo desinfectado 

con placas y sin desinfectar, que en las cultivadas en suelo desinfectado con lonas 

(figura 240, figura 241 y figura 242), llegando los máximos en los dos primeros casos a 

1.4 kg·m
-2

 y a sólo 1.2 kg·m
-2

 en el caso de la desinfección con lonas. Como en otras 

situaciones, el máximo de producción puntual se alcanza sobre mediados-finales de 

junio, cuando ocurre la máxima radiación solar y todavía las plantas no tienen una gran 

competencia entre ellas y apenas han envejacido. 

Las plantas del cultivar Trópico injertadas sobre el portainjerto Shintoza han 

sido las que han alcanzado una mayor producción, observándose aquí los mayores picos 

de producción, siendo estos muchos más pronunciados al inicio del ciclo de recolección, 

regulándose este efecto sumidero, al mismo tiempo que desciende la producción diaria a 

lo largo del ciclo. Al injertar las plantas del cultivar Trópico sobre el portainjerto 

Robusta, los picos de producción están por debajo de los que se producen en las plantas 

injertadas sobre Shintoza y por encima de los que se producen en las plantas sin injertar. 

El comportamiento de las plantas injertadas sobre Robusta es muy parecido en los tres 

tipos de desinfección, produciéndose mayores picos al inicio de la recolección para irse 

amortiguando a lo largo de la misma, no obstante, desinfectando con lonas dichas 

variaciones parecen ser algo menores. 

Las plantas de Trópico sin injertar tienen una menor producción, pero sin 

embargo, su oscilación es considerablemente menor que en los dos casos anteriores, 

esto se puede apreciar de forma similar en los tres tipos de desinfección. 

 

 

Figura 240.- Evolución de la producción obtenida en suelo sin desinfectar, en pepino cv. Trópico sin 

injertar y según portainjerto. 
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Figura 241.- Evolución de la producción obtenida en suelo desinfectado con lonas, en pepino 

cv. Trópico sin injertar y según portainjerto. 

 

 

Figura 242.- Evolución de la producción obtenida en suelo desinfectado con placas, en pepino cv. 

Trópico sin injertar y según portainjerto. 

 

Si nos fijamos en la producción acumulada, el comportamiento a lo largo del 

ciclo de producción de todas las plantas ha sido similar al principio, siendo a los 50 días 

tras el trasplante (d.d.t.) cuando se empiezan a ver diferencias (figura 243), más tarde, a 

los 70 d.d.t. las diferencias se van acusando más, y las líneas de producción acumulada 

en que interviene Shintoza se separan del resto. Sobre los 92 d.d.t., las plantas injertadas 

sobre Shintoza pero creciendo en un suelo desinfectado con lona, quedan por debajo de 

los demás (figura 243), no recuperando esa diferencia. El resto de combinaciones que 

quedaron por debajo, siguieron un camino parecido hasta los 120 d.d.t. en que se 

forman dos grupos: las combinaciones en que no hay injerto por un lado, que terminan 

con las producciones más bajas, y aquellas en que se injertó sobre Robusta que terminan 

en una posición intermedia (figura 243). Se alcanzaron producciones de 45 kg·m
-2

 en las 
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dos mejores combinaciones: plantas injertadas sobre Shintoza cultivadas en suelo 

desinfectado con placas y en suelo sin desinfectar, quedándose por debajo de 42 kg·m
-2 

las plantas injertadas cultivadas en suelo desinfectado con lonas. 

 

 

Figura 243.- Producción acumulada en pepino cv. Trópico sin injertar y según portainjerto, 

en suelos sin desinfectar y desinfectados con vapor de agua. 

 

Para un mejor estudio de las producciones se han separado estas por meses, 

estudiándose también lo que ocurre de forma global, con el total recolectado a lo largo 

de todo el periodo de recolección, que denominamos “Total”. 

Únicamente se detectaron diferencias estadísticamente significativas (d.e.s.) en 

los factores simples, no detectándose ninguna d.e.s. en las interacciones (tabla 140). 

De manera global, injertar permitió incrementos notables de la producción, en 

especial con el portainjerto Shintoza (44.42 kg·m
-2

) cuya producción total fue superior a 

la conseguida con Robusta (33.28 kg·m
-2

)  y a no injertar (29.04 kg·m
-2

) (tabla 140). 

Esta respuesta fue similar en todos los meses, excepto abril-mayo; en este caso no 

injertar permitió conseguir un poco más de precocidad que injertar sobre Robusta, 

quedando ambas producciones por debajo de la conseguida al injertar sobre Shintoza. 

Globalmente, desinfectar con placas mejoró algo la producción con respecto a no 

desinfectar, pero esas producciones no fueron estadísticamente diferentes. La 

producción conseguida desinfectando con placas (36.76 kg·m
-2

), sí que superó a la 

conseguida con lonas (3453 kg·m
-2

),
 

quedando en una posición intermedia sin 

diferencias significativas ni por arriba ni por abajo, la producción conseguida sin 

desinfectar (36.04 kg·m
-2

), en definitiva, la desinfección con vapor de agua no solo no 

mejoró la producción sino que en el caso de hacerlo con lonas, llevó a un ligero 

descenso (tabla 140). La mayor producción se consiguió injertando sobre Shintoza, 

aunque muy poco por encima de lo conseguido injertando sobre ese portainjerto y 

desinfectando con placas. 

Al injertar sobre Robusta la producción en el suelo desinfectado con placas (34.2 

kg·m
-2

) ha superado a la conseguida sin desinfectar (33 kg·m
-2

) y desinfectado con lonas 

(32.6 kg·m
-2

). Esta misma situación, aunque con producciones algo más bajas, se repite 

cuando nos fijamos en la producción de las plantas sin injertar, quedándose en torno a 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

36 44 52 60 68 76 84 92 100 108 116 124 132 140 148 156 164 172 182 194

k
g

·m
-2

Días tras el trasplante

Trópico no injertado sin desinf Trópico / Shintoza sin desinf Trópico / Robusta sin desinf

Trópico no injertado lonas Trópico / Shintoza lonas Trópico / Robusta lonas

Trópico no injertado  placas Trópico / Shintoza placas Trópico / Robusta placas



 Desinfección del suelo con vapor de agua e injerto. Villa del Prado 2006. 

509 

 

los 30 kg·m
-2 

en el caso de haber desinfectado con placas y a 28 kg·m
-2 

sin desinfectar y 

desinfectado con lonas. 

 

Tabla 140.- Producción (kg·m
-2

) obtenida con el cultivar Trópico, según tipo de desinfección y 

portainjerto. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre TOTAL 

Portainjerto (P)        

Shintoza
 

7.44 a 12.79 a 10.28 a 8.86 a 3.76 a 1.29 a 44.42 a 

Robusta 3.54   c 10.51  b   8.81  b 6.91  b 2.70  b 0.81  b 33.28  b 

No injertado 6.13  b   8.48   c   7.20   c 5.40   c 1.88   c 0.54   c 29.64   c 

Desinfección (D)        

Sin desinfectar 4.98  b 11.12 a 9.08 7.17 2.86 0.84 36.04 ab 

Desinfectado con lonas 5.92 a   9.77  b 8.48 6.76 2.69 0.91 34.53   b 

Desinfectado con placas 6.22 a 10.90 a 8.73 7.24 2.79 0.89 36.76 a 

Interacción P x D        

Sin desinfectar / No injertado  5.18 9.11 7.40 5.31 1.74 0.49 20.23 

Sin desinfectar / Shintoza 6.65 13.75 11.04 9.12 4.06 1.23 45.86 

Sin desinfectar / Robusta 3.10 10.50 8.77 7.08 1.96 0.81 33.04 

Lonas / No injertado 6.18 8.07 6.95 5.50 4.06 0.61 29.26 

Lonas / Shintoza 7.88 11.29 9.48 8.20 3.52 1.38 41.75 

Lonas / Robusta 3.70 9.95 9.03 6.58 2.59 0.74 32.59 

Placas / No injertado 7.05 8.25 7.25 5.40 2.78 0.52 30.42 

Placas / Shintoza 7.78 13.34 10.33 9.27 3.69 1.26 45.66 

Placas / Robusta 3.82 11.11 8.77 7.06 2.73 0.88 34.20 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Insistimos que, aunque no se han observado d.e.s. en las combinaciones 

portainjerto y tipo de desinfección, aunque sí podemos decir que en los tipos de 

desinfección, las plantas injertadas sobre Shintoza (con 45.86, 45.66 y 41.75 kg·m
-2

 en 

la zona sin desinfectar, placas y lonas, respectivamente) ha tenido mayor producción 

que las plantas injertadas sobre el portainjerto Robusta (con 33.04, 34.2 y 32.59 kg·m
-2

,
 

respectivamente) y a su vez que las del testigo (con 20.23, 30.42 y 29.26 kg·m
-2

, 

respectivamente). Como puede observarse en estas cifras, las diferencias de producción 

de las plantas injertadas sobre el mismo portainjerto en las tres zonas son menores, que 

en el caso de las del testigo, en las cuales, llega esta diferencia a ser de hasta 10 kg·m
-2

 

entre desinfectar con placas y no desinfectar. 

Aunque estadísticamente no se hayan detectado diferencias, están son 

importantes, claras, y la figura 244 nos ayuda a ponerlas de manifiesto. Sin desinfectar, 

el injerto muestra claramente su superioridad, sobre todo si se injerta sobre Shintoza, 

igualándose la cosa cuando se desinfecta con lonas. 

Resumiendo, injertar nos permite conseguir producciones muy por encima de no 

hacerlo, y si injertamos debemos hacerlo con portainjertos híbridos, que han permitido, 

de forma global, incrementar la producción cerca de un 50%, quedándose el incremento 

con el portainjerto no híbrido, Robusta, en solo un 12%. En este caso, y globalmente, 

desinfectar no parece aportar grandes ventajas productivas, quedando claro que es 
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preferible la desinfección con placas sobre hacerlo con lonas, aunque las diferencias son 

mínimas (6%). 

 

 

Figura 244.- Producción total de pepino cv. Trópico, según portainjerto y tipo de 

desinfección con vapor de agua. 

 

14.9.3.2.- Número de frutos recolectados. 

Al igual que ocurría con la producción, de manera total y mes a mes, las plantas 

injertadas sobre Shintoza han producido un número de pepinos significativamente 

mayor (285 pepinos·m
-2

), al de las plantas injertadas sobre Robusta (224 pepinos·m
-2

) y 

éstas a su vez mayor al de las plantas sin injertar (194 pepinos·m
-2

) (tabla 141). El 

número de pepinos acumulados cuando se desinfectó con placas y sin desinfectar 

(240.39 y 23748 pepinos·m
-2

, respectivamente), igual que ha sucedido en los meses de 

junio y septiembre, ha sido significativamente mayor al acumulado cuando se 

desinfectó con lonas (224.88 pepinos·m
-2

). 

Al igual que pasaba con la producción en kg·m
-2

, las plantas del cultivar Trópico 

injertadas sobre Shintoza han acumulado el mayor número de pepinos, llegando a una 

producción por encima de los 290 pepinos·m
-2

 en el suelo sin desinfectar y en el 

desinfectado con placas y, quedándose por debajo de 270 pepinos·m
-2 

en el desinfectado 

con lonas. 

Al injertar sobre Robusta, las plantas cultivadas en suelo desinfectado con placas 

han acumulado el mayor número de pepinos (230 pepinos·m
-2

) superando a las del suelo 

sin desinfectar (220 pepinos·m
-2

) y a las de suelo desinfectado con lonas (210 

pepinos·m
-2

), esta misma situación, aunque con menor número de pepinos acumulados, 

se repite cuando nos fijamos en la producción de las plantas sin injertar, quedándose en 

torno a los 200 pepinos·m
-2 

desinfectando con placas y a 190 pepinos·m
-2 

sin desinfectar 

y desinfectando con lonas. 

Las plantas injertadas sobre Shintoza han acumulado un mayor número de 

pepinos en los tres tipos de desinfección que las injertadas sobre Robusta y que las del 

testigo, produciendo, respectivamente, 297.49, 223.19 y 191.77 pepinos·m
-2 

sin 

desinfectar, 291.69, 231.34 y 196.14 pepinos·m
-2 

desinfectando con placas y 265.76, 

217,57 y 191,29 pepinos·m
-2 

desinfectando con lonas, aunque finalmente estas 

diferencias no han llegado a ser significativas. 
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Las plantas injertadas sobre el portainjerto Shintoza, además de haber sido las 

que más pepinos han producido, son en las que más diferencia se observa entre los tres 

tipos de desinfección, siendo las únicas en las cuáles se han producido más pepinos sin 

desinfectar que desinfectando con placas, y quedando muy descolgadas las 

desinfectadas con lonas, sin embargo en las plantas injertadas sobre Robusta y las del 

testigo, estas diferencias son bastante menores, aunque sí que es cierto que en ambos 

casos se han recolectado más pepinos desinfectando con placas que haciéndolo con 

lonas y sin desinfectar (tabla 141). 

 

Tabla 141.- Número de frutos por m
2
 cosechados con el cultivar Trópico, según tipo de desinfección 

y portainjerto. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre TOTAL 

Portainjerto (P)        

Shintoza
 

41.66 a 76.56 a 66.01 a 60.95 a 29.56 a 10.24 a 284.98 a 

Robusta 
19.85   

c 
65.05  b 58.78  b 50.99  b 22.29  b   7.09  b 224.04  b 

No injertado 33.77  b 
51.89   

c 

47.86   

c 

39.50   

c 
15.82   c   4.89   c 

193.74   

c 

Desinfección (D)        

Sin desinfectar 
28.10   

c 
68.47 a 59.34 50.67 23.77 a 7.13 237.48 a 

Desinfectado con lonas 32.37  b 59.26  b 55.96 48.68 21.00  b 7.62 224.88  b 

Desinfectado con placas 34.81 a 65.76 a 57.36 52.10 22.89 a 7.47 240.39 a 

Interacción P x D        

Sin desinfectar / No injertado  20.06 56.10 48.54 38.78 15.11    d 4.20 191.77 

Sin desinfectar / Shintoza 37.36 84.59 70.75 61.76 33.28 a 9.75 297.49 

Sin desinfectar / Robusta 17.89 64.74 58.72 51.46 22.94   c 7.45 223.19 

Lonas / No injertado 33.76 49.39 46.98 40.09 15.58    d 5.49 191.29 

Lonas / Shintoza 43.95 66.44 61.05 56.67 26.65  b 11.00 265.76 

Lonas / Robusta 19.40 61.93 59.84 49.27 20.78   c 6.36 217.57 

Placas / No injertado 38.49 50.18 48.07 39.65 16.77    d 4.99 196.14 

Placas / Shintoza 43.68 78.64 66.23 64.43 28.75  b 9.95 291.69 

Placas / Robusta 22.25 68.47 57.78 52.22 23.16   c 7.47 231.34 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

 

14.9.3.3.- Peso medio de los frutos recolectados. 

El peso medio de los pepinos es muy similar en todas las plantas, 

independientemente del portainjerto sobre el que se injerte o no se injerte y del tipo de 

desinfección utilizada, en todos los casos hay ciertos altibajos en el peso medio, los 

cuales vienen motivados por la también continua oscilación en el número de pepinos 

que tiene que soportar una planta en un determinado momento. Los pepinos son más 

grandes al inicio del ciclo de producción, llegando a pesar alrededor de unos 180 

g·pepino
-1

, peso que va descendiendo hasta el final del ciclo de producción, donde las 

plantas ya son más viejas y están más agotadas y donde las temperaturas ya no son tan 

extremas, quedándose alrededor de los 120 g·pepino
-1

 (figura 245, figura 246 y figura 
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247). Los alrededor de 60 g que ha perdido el peso medio de los pepinos, entre 

mediados de mayo, cuando alcanzan el máximo y finales de septiembre, representa 

alrededor de 0.5g·día
-1

, cada dos días sería de esperar que los pepinos pesaran, de 

media, 1 g menos, y ésto parece ser similar en todas las combinaciones. 

 

 

Figura 245.- Evolución del peso medio de los frutos del cv. Trópico, sin injertar y según 

portainjerto, en suelos no desinfectados. 

 

 

Figura 246.- Evolución del peso medio de los frutos del cv. Trópico, sin injertar y según 

portainjerto, en suelos desinfectados con lonas. 
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Figura 247.- Evolución del peso medio de los frutos del cv. Trópico, sin injertar y según 

portainjerto, en suelos desinfectados con placas. 

 

Globalmente, injertando sobre Shintoza se han obtenido pepinos de mayor peso 

(156 g) que los producidos por las plantas no injertadas (153 g) y estos son más pesados 

que los producidos por las plantas injertadas sobre Robusta (149 g) (tabla 142). Esta 

diferencia procede principalmente de los primeros producidos por las plantas injertadas 

sobre el portainjerto Robusta, a las cuales les costó arraigar bien por falta de afinidad 

entre cultivar y portainjerto, bien porque las temperaturas no eran demasiado altas, no 

desarrollando los pepinos producidos en el mes de abril y mayo por estas plantas igual 

que los producidos por las plantas del testigo. En julio, agosto, septiembre y octubre los 

pepinos conseguidos sobre Shintoza fueron más grandes (tabla 142). A partir de 

principios del mes de agosto, los pepinos producidos por las plantas cultivadas en suelo 

desinfectado con lonas han sido, en general, más grandes que los producidos 

desinfectando con placas o sin desinfectar, siendo únicamente significativas, en el mes 

de septiembre las diferencias. 

No se han encontrado d.e.s. entre el peso medio de los pepinos producidos en los 

tres tipos de desinfección, estando todos ellos alrededor unos 151-153 g·pepino
-1

 (tabla 

142). 

Las plantas injertadas sobre el portainjerto Shintoza (con 157.09, 156.53 y 

154.20 g·pepino
-
1, respectivamente, en las zonas desinfectadas con lonas, con placas y 

sin desinfectar), han producido pepinos de un tamaño mayor al de los producidos en las 

plantas del testigo (con 152.92, 153.49 y 152.48 g·pepino
-
1, respectivamente en las 

zonas desinfectadas con lonas, con placas y sin desinfectar), y éstas a su vez mayores 

que los producidos por las plantas injertadas sobre el portainjerto Robusta (con 149.84, 

147.87 y 148.05 g·pepino
-
1, respectivamente, en los tres tipos de desinfección). 

Los pepinos producidos por las plantas injertadas sobre el portainjerto Shintoza 

sin desinfectar, son algo más pequeños que los producidos por estas mismas plantas en 

suelos desinfectados con lonas y placas, sin embargo, tanto los pepinos producidos por 

las plantas del testigo como las plantas injertadas sobre el portainjerto Robusta tienen 

unos pesos medios muy similares en todas las desinfecciones (tabla 142). 
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Tabla 142.- Peso medio de los pepinos cv. Trópico, según tipo de desinfección y portainjerto. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre TOTAL 

Portainjerto (P)        

Shintoza
 

171.07 a 167.49 155.78 a 145.37 a 127.46 a 126.22 a 155.94 a 

Robusta   97.51  b 161.58 149.70  b 135.77  b 121.13  b 112.93  b 148.59   c 

No injertado 160.96 a 163.43 150.29  b 136.95  b 119.49  b 110.24  b 152.97  b 

Desinfección (D)        

Sin desinfectar 129.53 162.48 152.69 140.78 119.54  b 116.12 151.58 

Desinfectado con lonas 148.02 164.65 151.30 138.80 127.51 a 117.50 153.28 

Desinfectado con placas 151.99 165.36 151.98 138.52 121.03  b 115.78 152.63 

Interacción P x D        

Sin desinfectar / No injertado  137.62 162.71 152.19 137.12 115.87 115.85 152.48 

Sin desinfectar / Shintoza 164.23 162.86 156.09 147.68 121.76 126.29 154.20 

Sin desinfectar / Robusta 86.74 161.88 149.78 137.56 120.99 106.22 148.05 

Lonas / No injertado 170.83 163.20 148.02 137.36 125.97 110.76 152.92 

Lonas / Shintoza 178.18 170.09 155.22 144.66 132.00 125.68 157.09 

Lonas / Robusta 95.04 160.67 150.66 134.34 124.57 116.07 149.84 

Placas / No injertado 174.43 164.38 150.66 136.37 116.63 104.13 153.49 

Placas / Shintoza 170.79 169.52 156.01 143.77 128.63 126.69 156.53 

Placas / Robusta 95.04 162.18 149.26 135.43 117.83 116.51 147.87 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

14.9.3.4.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

14.9.3.4.1.- Parámetros morfológicos. 

Los frutos de mayor longitud fueron los cosechados en las plantas injertadas 

sobre Shintoza (tabla 143), que superaron estadísticamente a los de las plantas no 

injertadas, pero no a los frutos de las plantas injertadas sobre Robusta. Ni en la 

desinfección, ni en la interacción se detectaron d.e.s. 

En el diámetro no se apreciaron d.e.s., hubo mucha igualdad (tabla 143). Los 

diámetros apenas fluctuaron un 1-2%, arriba o abajo. 

En el coeficiente de forma se apreció mayor variabilidad, existiendo 

combinaciones en que este parámetro se acerco a 3.4, acercándose el arco de variación 

al 10% (tabla 143). Se detectaron d.e.s. entre las diferentes combinaciones de los dos 

factores en estudio y entre injertar y no hacerlo, no existiendo diferencias entre 

portainjertos. 

En la conicidad se apreciaron resultados parecidos a lo señalado para el 

coeficiente de forma (tabla 143). Se detectaron d.e.s. entre las diferentes combinaciones 

de los dos factores en estudio y entre injertar y no hacerlo, no existiendo diferencias 

entre portainjertos. Los pepinos obtenidos sobre plantas no injertadas cultivadas en 

suelos desinfectados con lonas, que eran los menos esbeltos, también fueron los más 

cónicos, por el contrario los pepinos conseguidos sobre plantas injertadas sobre Robusta 

y también cultivados en suelos desinfectados con lonas eran los más esbeltos y menos 

cónicos, más cilíndricos. 
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Tabla 143.- Parámetros morfológicos medidos en pepino cv. Trópico, según portainjerto y tipo de 

desinfección. 

Factor de variación 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Coeficiente 

forma 
Conicidad 

Portainjerto (P)     

Shintoza
 

141.07 a 42.21 3.32 a 1.07   b 

Robusta 138.63 ab 42.74 3.28 a 1.06   b 

No injertado 137.07 b 43.21 3.18   b 1.10 a 

Desinfección (D)     

Sin desinfectar 138.83 42.87 3.24 1.07 

Desinfectado con lonas 140.22 42.89 3.27 1.08 

Desinfectado con placas 137.73 42.40 3.26 1.08 

Interacción P x D     

Sin desinfectar / No injertado  137.75 43.31 3.20 ab 1.09 ab 

Sin desinfectar / Shintoza 138.45 42.24 3.26 ab 1.06 ab 

Sin desinfectar / Robusta 140.28 43.06 3.27 ab 1.06 ab 

Lonas / No injertado 138.56 43.89 3.13   b 1.12 a 

Lonas / Shintoza 141.43 42.32 3.31 ab 1.08 ab 

Lonas / Robusta 140.67 42.45 3.37 a 1.03   b 

Placas / No injertado 134.91 42.44 3.20 ab 1.09 ab 

Placas / Shintoza 143.33 42.07 3.39 a 1.06 ab 

Placas / Robusta 134.94 42.71 3.19 ab 1.10 ab 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

14.9.3.4.2.- Parámetros de calidad intrínseca. 

Hubo bastante igualdad en la dureza exterior, no encontrándose d.e.s. en 

ninguno de los factores simples ni en la interacción (tabla 144). Los valores medios de 

dureza exterior obtenidos con los dos portainjertos y sin injertar han sido muy 

parecidos. La diferencia en la desinfección fue algo mayor, siendo los frutos de las 

plantas cultivadas en suelo sin desinfectar, algo más duros que el resto. La combinación 

que tuvo los frutos con la dureza exterior más alta fue: injertar sobre Shintoza y cultivar 

en suelos sin desinfectar, y los de menor dureza exterior fueron los de plantas injertadas 

también sobre Shintoza y cultivadas en suelo desinfectado con lonas (tabla 144), siendo 

los primeros de una dureza un 12% superior a los segundos. 

En la dureza interior se apreciaron d.e.s. entre portainjertos y en la interacción 

(tabla 144). Injertar sobre Shintoza llevó a pepinos más blandos internamente que si 

injertábamos sobre Robusta o no injertáramos (tabla 144), aunque esta apreciación 

queda superada por el hecho de que la interacción fue estadísticamente significativa, 

mostrándonos relaciones muy dispersas, sobre todo cuando se desinfectó con lonas, en 

que la dureza, injertando sobre ambos portainjertos, queda muy por debajo de la 

conseguida en los pepinos de las plantas no injertadas. 

En el contenido en sólidos solubles totales también se apreciaron d.e.s. entre 

portainjertos y en la interacción (tabla 144). Injertar sobre Shintoza llevó a pepinos con 

menor nivel de ºBrix que si injertábamos sobre Robusta o no injertábamos, aunque de 

nuevo, esta apreciación queda superada por el hecho de que la interacción fue 

estadísticamente significativa. Las diferencias más notables se detectaron en las plantas 



 Desinfección del suelo con vapor de agua e injerto. Villa del Prado 2006. 

516 

 

cultivadas sobre suelos desinfectados con placas, pues las plantas no injertadas 

produjeron frutos con 3.76 ºBrix, nivel estadísticamente superior a los conseguidos 

injertando sobre Robusta (3.55 ºBrix) o Shintoza (3.47 ºBrix), aunque esta diferencia 

sólo supuso incrementos del 6 y del 8%, respectivamente. 

 

Tabla 144.- Parámetros de calidad medidos en pepino cv. Trópico, según tipo de desinfección y 

portainjerto. 

Factor de variación 
D.E.  

(kg) 

D.I. 

 (kg) 

S.S.T. 

(ºBrix) 
pH 

Jugosidad 

(%) 

M. S. 

(%) 

Portainjerto (P)       

Shintoza
 

5.49 2.24  b 3.53  b 5.59 55.38 4.63   b 

Robusta 5.58 2.37 a 3.62 a 5.51 53.43 4.83 a 

No injertado 5.50 2.45 a 3.69 a 5.58 53.27 4.60   b 

Desinfección (D)       

Sin desinfectar 5.68 2.42 3.64 5.55 54.38 4.91 a 

Desinfectado con lonas 5.42 2.33 3.62 5.55 53.13 4.65   b 

Desinfectado con placas 5.46 2.29 3.59 5.58 54.57 4.50   b 

Interacción P x D       

Sin desinfectar / No injertado  5.59 2.37 ab 
3.63 

abc 
5.58 55.87 ab 4.68   bc 

Sin desinfectar / Shintoza 5.81 2.39 ab 
3.57 

abc 
5.61 53.44 ab 4.79   b 

Sin desinfectar / Robusta 5.65 2.49 ab 3.71 ab 5.47 53.83 ab 5.28 a 

Lonas / No injertado 5.28 2.59 a 3.69 ab 5.61 52.93 ab 4.82   b 

Lonas / Shintoza 5.49 2.16   b 3.55  bc 5.53 55.61 ab 4.57   bc 

Lonas / Robusta 5.50 2.25 ab 
3.61 

abc 
5.51 50.85   b 4.56   bc 

Placas / No injertado 5.62 2.39 ab 3.76 a 5.56 51.01   b 4.31     c 

Placas / Shintoza 5.17 2.12   b 3.47    c 5.61 57.10 a 4.52   bc 

Placas / Robusta 5.60 2.36 ab 3.55  bc 5.56 55.59 ab 4.66   bc 

Según factor de variación,  letras distintas tras los valores, en columnas, indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

En el pH no se apreció ningún tipo de diferencia, los valores se situaron entre 

5.5 y 5.6 (tabla 144), siendo la ocasión más clara de la baja variabilidad de este 

parámetro. 

En la jugosidad sólo se detectaron d.e.s. en la interacción (tabla 144). Los 

pepinos más jugosos (57% de jugosidad) se consiguieron injertando sobre Shintoza y 

desinfectando con placas y los menos (51%), sin injertar y con placas e injertando sobre 

Robusta y con lonas. 

En el contenido en Materia Seca (M.S.) se apreciaron d.e.s. en los factores 

simples y en la interacción (tabla 144). Sin desinfectar e injertando sobre Robusta se 

obtuvieron los niveles más latos de M.S. (5.28%), muy por encima del resto, sobre todo 

de los que quedaron en niveles muy bajos. No desinfectar representó en todos los casos 

niveles más altos de M.S., lo mismo que injertar sobre Robusta. 
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14.9.4.- Conclusiones. 

Las plantas injertadas sobre el portainjerto Shintoza han tenido una mayor 

producción, con independencia de que se haya realizado o no desinfección y de qué tipo 

haya sido esta. Esta superioridad se ha basado en que las plantas injertadas sobre 

Shintoza han producido mayor número de pepinos y, en menor medida, a que también 

son los pepinos de mayor tamaño. En línea con lo señalado por Hoyos y Rodríguez en 

2002, emplear un portainjerto procedente del cruzamiento Cucurbita maxima x 

Cucurbita moschata, parece una estrategia más acertada que emplear un cultivar de 

sandía como Robusta que, aunque puede presentar alguna ventaja de mayor tolerancia a 

nematodos, tiene mayores problemas de afinidad con este tipo de pepino. La diferencia 

en el peso medio influye en menor medida porque, a pesar de que los pepinos 

producidos por las plantas injertadas sobre el portainjerto Robusta son los de menor 

tamaño, por debajo de los de las plantas del testigo, esta circunstancia no ha afectado 

para que las plantas hayan producido mayor número de pepinos y con ello conseguir 

una producción mayor que las plantas del testigo, que no consiguieron producir tanta 

cantidad de frutos. 

Las plantas cultivadas en suelos desinfectados con placas han alcanzado mayor 

producción que las plantas de suelos desinfectados con lonas, quedando en una posición 

intermedia, las plantas de suelos sin desinfectar, pero las diferencias son muy pequeñas. 

Ésto se debe principalmente a que las plantas cultivadas en suelos desinfectados con 

placas y sin desinfectar han desarrollado un número de pepinos superior 

estadísticamente a las plantas de suelos desinfectados con lonas; el peso medio de los 

pepinos no tiene mucha importancia en esta diferencia, ya que, todos los pepinos son 

prácticamente igual de grandes. 

Este resultado puede parecer decepcionante, pero no debe tomarse así, pues en 

definitiva lo que se pretendía era conocer cómo ambas técnicas influyen en la 

producción de pepino, dando por sentado que con la desinfección con vapor de agua 

controlaríamos de forma clara los problemas de patógenos que pudieran aparecer, y 

como se dijo en este ensayo, se partía de un suelo con pocos problemas debidos a 

patógenos sobre todo nematodos. Tampoco se aprecian posibles sinergias, tras haber 

desinfectado el suelo, no se detectó ninguna combinación superior al resto, domina el 

hecho de injertar o no y qué portainjerto se emplea, sobre todo lo demás. A la hora de 

producir, injertar sobre Shintoza en la zona Central Española es una clara opción para 

los agricultores, que cosecharan más pepino, de mayor peso unitario que si no injertan o 

los hacen sobre otros portainjertos. 

La calidad se ve poco afectada por la combinación de los factores que en este 

ensayo se ha realizado, la M.S. y el contenido en S.S.T. pueden sufrir ligeras 

alteraciones, pero nunca superiores al 10%. Injertar sobre Robusta puede presentar 

alguna ligerísima mejora de la calidad, pero sería necesario seguir trabajando con este 

porta injerto para comprobarlo de forma concluyente, no estando garantizado que esta 

posible mejor calidad (que puede estar sustentada en su importante diferencia genética 

con los híbridos de calabaza), compensara la importante diferencia en producción, 

injertar sobre Shintoza (44 kg·m
-2

), supuso un tercio más de producción que hacerlo 

sobre Robusta (33 kg·m
-2

)  
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14.10.- ESTUDIOS DE ADAPTACIÓN A LA ZONA DE VILLA DEL PRADO (MADRID) 

Y DE MARCHAMALO (GUADALAJARA) DE DOS NUEVOS CULTIVARES DE 

PEPINO, INJERTADOS Y SIN INJERTAR (2007). 

14.10.1.- Introducción. 

Los cultivares que mayor difusión tenían en la zona en los primeros años de este 

siglo: Serena y Trópico, como se ha dicho en varias ocasiones, presentaban oscilaciones 

importantes de producción, debido fundamentalmente al llamado efecto sumidero: cuando 

han cuajado un número importante de frutos, el resto de los nuevos abortan y no vuelven a 

desarrollarse nuevos frutos hasta que no han sido cosechados buena parte de los anteriores 

y la planta liberada de esos sumideros. Estas oscilaciones son menores en Trópico, 

posiblemente mejor adaptado a nuestras condiciones y época de cultivo, ya que es una 

obtención para cultivo de primavera-verano a diferencia de Serena que es una selección 

hecha en Holanda para otoño-invierno, razón por la que posiblemente, como se ha 

señalado repetidamente, muestra un comportamiento con muchos altibajos a lo largo del 

periodo de producción. 

En los últimos años, por parte de diferentes grupos de mejoradores, se está 

trabajando en la obtención de cultivares de pepino corto tipo español como los señalados, 

que fructifiquen de forma menos importante en cada nudo y permitan una producción más 

escalonada, que la planta pueda producir de forma más espaciada en el tiempo, 

permitiéndola sostener mejor la producción y por tanto produciéndose el efecto sumidero 

con mucha menos intensidad. Estos cultivares suelen tener una sola flor por nudo en lugar 

de las 2 o 1.5 (los nudos suelen tener una secuencia 1-2-1-2….en los que son sucesivos) 

que es normal en los cultivares que hasta 2006 se estaban empleando. También los nuevos 

cultivares eran de epidermis algo más oscura, lo que presentaba un claro interés de cara a 

suministrar el pepino con esta característica, cada vez más y más demandada. 

Como sabemos también, la imposibilidad de empleo de bromuro de metilo desde 

enero de 2005, llevó a ensayar y, en su caso, emplear alternativas como el uso de planta 

injertada. Recordemos que el sistema radicular de una planta injertada sobre un 

portainjerto híbrido (como es el caso del pepino, en el que el portainjerto más empleado es 

un híbrido entre dos especies de calabaza) suele tener una gran capacidad nutricia y 

conferir a la planta un gran vigor, que es una de las razones de que, no siendo resistente a 

los problemas del suelo (especialmente nematodos), pueda superarlos. El hecho de que la 

planta tenga ese gran vigor puede también influir en la fluctuación importante de 

producción que se ha señalado anteriormente, por lo que tiene interés conocer también la 

respuesta de los cultivares nuevos cuando son injertados, comprobar si el hecho de estar 

injertados puede verse reflejado en un comportamiento productivo diferente. También 

tendrá interés comprobar si estos nuevos cultivares, por el hecho de estar injertados, 

modifican algunos de sus atributos de calidad o estos, como es de esperar por resultados de 

ensayos anteriores, quedan inalterados. 

Se han realizado, por tanto, dos ensayos en los que se estudió la adaptación de dos 

de estos nuevos cultivares: Urano y Tritón en las condiciones de Villa del Prado y 

Marchamalo, presentándose, como en casos precedentes, cada uno por separado, 

rematándose este apartado 14.10 con una comparación entre las dos localizaciones, pues se 

consideró que en este año, por fechas, comportamiento del material vegetal, manejo, etc., 

se dieron las condiciones para esa comparación, que aunque desde el punto de vista 

purista, en lo que al enfoque del estudio estadístico se refiere, podría tener alguna 

deficiencia, las orientaciones que nos puede ofrecer creemos que superan a las 

deficiencias. 
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Los nuevos cultivares se colocaron en comparación a Serena y Trópico, 

injertándose los cuatro sobre Shintoza, realizándose las labores de forma similar a como se 

ha venido haciendo hasta la fecha, asumiendo que estos nuevos podrían necesitar algún 

cambio en la forma de cultivo, pero que al no conocerse con precisión, era más lógico 

filtrarles con las pautas del pasado, siendo en años posteriores, si se considera interesante 

su cultivo, cuando se irían ajustando los parámetros de cultivo: densidad y marco, poda, 

principalmente. La decisión de ensayar estos nuevos cultivares no es un salto en el vacío, 

se incluyen tras la consulta y contraste con sus obtentores, que los conocen bien, que han 

trabajado para ofrecerles como alternativa y que es seguro que disponen de información 

sobre su comportamiento en zonas similares a las nuestras en que si fue la primera vez que 

fueron ensayados. 

Esta introducción es común a los dos ensayos realizados en cada una de las zonas y 

al recopilatorio comparando ambas. 
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14.10.2.- Estudio de adaptación a la zona de Villa del Prado (Madrid), de dos 

nuevos cultivares de pepino, injertados y sin injertar (2007). 

14.10.2.1.- Material y métodos. 

Como nuevos cultivares, se han ensayado Urano y Tritón, que tienen, según sus 

obtentores, las características que se recogen a continuación (Nunhems, 2010). Fueron 

comparados con los cultivares habituales hasta 2006: Serena y Trópico. Todos estos 

cultivares se injertaron sobre Shintoza (el portainjerto de referencia en los últimos 

ensayos), como es de sobra conocido, es una selección del cruzamiento interespecífico 

Cucurbita maxima x Cucurbita moschata. Para comprobar el efecto del injerto, se 

plantaron también todos los cultivares señalados, sin injertar. Más información sobre este 

material está recogida en Nunhems, 2007. 

 

Pepino slicer Pepinillo Plástico 

  Variedad Cuajado del 
fruto 

Período de 
crecimiento 

Longitud del 
Fruto cm 

Resistencias 
intermedias 

Altamente 
resistente a 

 Nemo F1 MF Primavera, 
mediados y 
finales Otoño 

12-15  PM, CVYV 

 Neptuno F1 sMF Primavera, 
Otoño 
temprano 

12-15  PM, CVYV, 
CMV 

 Triton F1 sMF Mediados de 
Otoño 

12-15  PM, CVYV, 
CMV 

 Urano F1 sMF Otoño tardío 12-15 CVYV PM, 

 Anico F1 sMF Verano 12-15  PM, CMV 

 Serena F1 sMF Invierno 12-15  PM, CMV 

 Tropico F1 sMF Otoño e 
Invierno 

12-15  PM, CMV 

 Poseidon F1 MF Otoño 
temprano 

12-15 CMV PM, CVYV 

 Ciclon F1 MF Invierno 12-15  PM, CVYV 

 Dymas F1 MF Otoño 
temprano 

12-15 CVYV PM 

Leyenda: Cuajado del Fruto: 

F=multi-frutos,  
sMF=semi-multi-frutos 
Resistencias: 

Cca = Corynespora cassiicola 
Ccu = Cladosporium cucumerinum 
Pc = Pseudoperonospora cubensis 
PM = Oídio 
CMV = Virus del Mosaico del Pepino 
CVYV = Virus de las Venas Amarillas del Pepino 

 

 

En cuanto a las condiciones de cultivo, se fijó una densidad de 1.75 plantas·m
-2

, 

podando las plantas sin injertar a un brazo y las injertadas a dos. La distancia entre 

líneas fue de 1m y la distancia entre plantas dentro de las líneas de 0.57 m. 
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El ensayo contó con dos factores de variación: el cultivar; e injertar o no hacerlo 

y fue dispuesto en bloques al azar con tres repeticiones. Las parcelas elementales 

contaron con 14 plantas, por lo que ocupaban una superficie de 7.98 m
2
. 

Las técnicas de cultivo empleadas: poda y entutorado, riego, abonado, etc., fueron 

las habituales para este cultivo en la zona, la defensa de plagas y enfermedades se hizo 

conforme fueron detectados los problemas, contando con el asesoramiento del técnico de 

la Atria de la Agrupación de Horticultores. 

Las recolecciones se realizaron cada dos días, en ellas se contaron y pesaron 

todos los pepinos recolectados, para comprobar la homogeneidad y el peso medio real. 

 

14.10.2.2.- Resultados y discusión. 

14.10.2.2.1.- Producción. 

Aunque no se han producido altibajos tan pronunciados como los que se 

constataron en trabajos anteriores (Hoyos, 2000, Rodríguez, 2001, etc.), sí que se han 

podido observar algunos, sobre todo a comienzos del ciclo y más acusados en Urano 

que en el resto de los cultivares (en concreto los dos primeros picos de producción han 

sido los más pronunciados). 

Al principio, el comportamiento de las plantas es parecido, estén o no injertadas 

y cuando han transcurrido de 90 a 100 días desde el trasplante, comienzan a atenuarse 

los picos de producción y a aparecer diferencias más o menos acusadas según el 

cultivar, aunque es en Tritón donde se aprecian de forma más clara hasta el final del 

ciclo, sobre todo con plantas injertadas (figura 248). Como en otras ocasiones las 

producciones puntuales alcanzan el máximo cuando los días son más largos y las 

plantas disponen de más radiación, además de estar aún con poco desarrollo y, por 

tanto, poca competencia y ser aún suficientemente jóvenes y menos afectadas por 

problemas fitopatológicos. 

 

 

Figura 248.- Evolución de la producción obtenida en cada recolección en cada cultivar, 

estuviera o no injertado sobe Shintoza. 

 

La marcha productiva de las plantas injertadas permite apreciar, de forma más o 

menos clara, la presencia de 10 picos de producción, con un intervalo entre ellos que 

oscila entre los 11 y 13 días. Cuando las plantas no están injertadas, es más difícil 

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

k
g

·m
-2

Serena Serena/Shintoza

Trópìco Trópico/Shintoza

Tritón Tritón/Shintoza

Urano Urano/Shintoza



 Nuevos cultivares e injerto. Villa del Prado 2007. 

522 

 

apreciar estos picos, sobre todo a partir de los 130 días desde el trasplante, pues en ese 

momento ya las raíces comienzan a tener un elevado nivel de parasitismo de nematodos 

y apenas pueden sustentar una mínima producción (figura 248). Este bajo nivel de 

producción queda mejor reflejado en la producción acumulada, en la que a partir de 

finales de julio (aproximadamente 130 días desde el trasplante) las curvas de todos los 

cultivares siguen una trayectoria casi paralela al eje de abscisas (figura 249). 

Los cultivares ensayados han tenido un comportamiento diferente que fluctúa 

entre lo que le sucede a Urano, que consigue los niveles de producción más altos (tanto 

injertado como sin injertar) y a Serena, que queda en ambos casos en los niveles más 

bajos. Trópico y Tritón, estén o no injertados, quedan en niveles intermedios. 

 

 

Figura 249.- Producción acumulada según la fecha en los distintos cultivares, injertados y sin 

injertar. 

 

Serena, además de haber tenido una menor producción, ha acusado menos el 

efecto sumidero, al contrario de lo que se podría pensar, ya que en otras ocasiones ha 

manifestado amplísimas fluctuaciones en la producción como se explicó en la 

introducción. En esta ocasión la producción ha sido muy regular. La marcha de su 

producción acumulada es algo menos serpenteante que la del resto de las 

combinaciones. Al principio del ciclo es más elevada la producción en las plantas sin 

injertar, invirtiéndose esta tendencia a finales de junio, fecha a partir de la cual las 

plantas sin injertar apenas producen (figura 249). 

El caso de los cultivares Trópico y Tritón es intermedio entre la gran producción 

que se ha obtenido con Urano y la más baja obtenida con Serena. En el periodo que va 

desde principios del ciclo hasta finales de junio, la producción ha sido bastante similar 

en los dos cultivares estén o no injertados. A partir de este momento, los altibajos del 

cuajado de los frutos son mayores en Tritón que en Trópico, en ambos casos injertados. 

En las plantas sin injertar, al igual que en el caso de Serena, a partir de finales de julio, 

los picos de producción son muy poco pronunciados reduciéndose considerablemente la 

misma (figura 248). Esta similitud queda bien reflejada en la producción acumulada, ya 

que los perfiles de Trópico y Tritón injertados y sin injertar, se solapan hasta finales de 

junio (90 días desde el trasplante), fecha en la cual las plantas injertadas de ambos 

cultivares se despegan de las no injertadas, siguiendo las figuras la misma trayectoria 

hasta el final. Las plantas sin injertar también siguen trayectorias parecidas, 
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diferenciándose muy poquito su tendencia (como se dijo anteriormente) casi paralela al 

eje de abscisas (figura 249). 

Por último, el cultivar Urano es el que ha presentado, con diferencia, unos picos 

de producción más pronunciados. El efecto sumidero es mayor que en los demás 

cultivares, sobre todo entre finales de mayo y mediados de junio y los picos continúan 

siendo pronunciados hasta finales del ciclo. Al principio, la producción acumulada de 

este cultivar, tanto injertado como sin injertar, es muy similar, pero a partir del 20 de 

mayo las plantas injertadas comienzan a superar a las que no lo estaban, produciéndose 

un gran salto. A partir de mediados de junio, aumenta más la producción de las plantas 

injertadas que superan durante el resto del ciclo a las plantas sin injertar, quedando la 

producción obtenida de éstas, al final del ciclo, algo más estable (figura 248 y figura 

249). 

Una vez vista la tendencia de la producción, para conocer cómo influyen de 

forma precisa los factores en estudio, se ha analizado la producción mes a mes, 

finalizando con la total. 

En mayo se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la 

interacción de los factores y entre cultivares. Injertar o no hacerlo parece no influir 

globalmente en la producción precoz (tabla 145). 

La mayor precocidad se ha obtenido injertando Urano, ya que en este mes ha 

alcanzado 4.34 kg·m
-2

,
 
muy por encima del resto. Esta producción es estadísticamente 

superior a la alcanzada con Tritón y Serena injertados, en los cuales se ha retrasado 

mucho la entrada en producción, como ya se apreciaba en la figura 249. El resto de las 

combinaciones están en una posición intermedia con diferencias entre ellas poco 

importantes y sin observarse diferencias estadísticamente significativas entre las tres 

combinaciones anteriormente citadas. Urano es estadísticamente más precoz que el resto 

de los cultivares, aunque esta afirmación debe tomarse con todas las reservas pues, 

como ya se ha comentado, la interacción entre factores es estadísticamente significativa. 

Durante el mes de junio se han encontrado d.e.s. en la interacción de factores, 

entre cultivares y entre injertar o no hacerlo (tabla 145). Urano injertado ha sido la 

combinación más productiva y estadísticamente superior al resto de las mismas, 

superando 11 kg·m
-2

, una cantidad muy importante para ser producida en un solo mes, 

pocas veces se había alcanzado un nivel de producción semejante. Serena injertado ha 

sido la combinación menos productiva y estadísticamente inferior a Trópico, Tritón y 

Urano injertados, pero no al resto de las combinaciones. Serena injertado y Trópico, 

Tritón y Urano sin injertar están en una posición intermedia entre Trópico y Tritón 

injertados y Serena sin injertar, sin observarse diferencias estadísticamente 

significativas ni entre ellos ni con las otras tres combinaciones. Globalmente, Trópico, 

Tritón y Urano son estadísticamente superiores a Serena y el hecho de injertar supera a 

no hacerlo, aunque estas afirmaciones deben realizarse con las debidas reservas. 

Globalmente, en este mes, injertar llevó a incrementos de producción del 35%. 

En julio únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre injertar y no hacerlo. Las plantas injertadas de todos los cultivares, 

una vez bien aclimatadas, producen más que las no injertadas, que pueden estar 

empezando a notar el efecto negativo de los nematodos del suelo. Esta respuesta parece 

ir en la línea de ensayos realizados otros años en condiciones parecidas, como se puso 

de manifiesto en la introducción (tabla 145). Aunque no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas, Urano injertado ha sido el más productivo y Serena sin 

injertar el que menos producción ha dado. Globalmente, Urano ha dado lugar a una 

mayor producción y Serena ha sido el menos productivo. En definitiva, globalmente, en 

este mes, injertar llevó a incrementos de producción del 54%. 
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Durante el mes de agosto ocurre exactamente lo mismo que en julio, es decir, 

que sólo se encontraron d.e.s. en el injerto, siendo injertar superior a no hacerlo (tabla 

145). Las plantas injertadas se siguen mantenido en este periodo central por encima de 

las no injertadas, como ya se adelantaba al principio de este epígrafe y se podía apreciar 

claramente en la figura 249. En la combinación de factores tenemos la misma situación 

que en el mes anterior, es decir, que Urano injertado es el que mayor producción ha 

dado y Serena sin injertar el que menos. El cultivar que ha tenido una producción más 

alta es Urano y el menos productivo ha sido Serena. 

En el último mes del ciclo, septiembre, en el que únicamente se han efectuado 

tres recolecciones, el comportamiento vuelve a ser similar al de los meses de julio y 

agosto, es decir, que únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en el injerto, de modo que injertar nos permite obtener 0.7 kg·m
-2 

más de 

producción tardía (tabla 145). En la combinación de factores Urano injertado ha sido de 

nuevo el más productivo y Trópico sin injertar el menos productivo. Urano vuelve a 

superar en producción al resto de los cultivares, siendo Serena nuevamente el que 

menos producción alcanza. 

 

Tabla 145.- Producción mensual y total (kg.m
-2

) obtenida de los distintos cultivares injertados y sin 

injertar. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Cultivar       

   Serena 2,68  b 6,70    b 6,28 3,03 0,37 19,06   b 

   Trópico 3,04  b 8,37  a 7,19 3,55 0,42 22,57 ab 

   Tritón 3,07  b 7,92  a 7,35 4,12 0,56 23,02 ab 

   Urano 3,89 a 8,99  a 7,48 4,68 0,72 25,76 a 

Injerto       

   Sin injertar 3,36 6,82    b 5,57  b 1,98  b 0,14   b 17,86   b 

   Injertado 2,98 9,17  a 8,58 a 5,71 a 0,89 a 27,34 a 

Cultivar / injerto       

   Serena sin injertar 3,35 abc 5,82      c 4,85 1,40 0,12 15,54 

   Serena injertado 2,01     c 7,58    bc 7,71 4,65 0,62 22,58 

   Trópico sin injertar 3,14 abc 7,77    bc 5,51 1,63 0,05 18,10 

   Trópico injertado 2,94 abc 8,96    b 8,87 5,48 0,79 27,04 

   Tritón sin injertar 3,50 ab 6,88    bc 5,92 2,22 0,14 18,65 

   Tritón injertado 2,64   bc 8,95    b 8,78 6,02 0,99 27,38 

   Urano sin injertar 3,45 ab 6,80    bc 6,00 2,66 0,27 19,16 

   Urano injertado 4,34 a  11,18 a 8,96 6,70 1,17 32,35 

En columnas, según el factor de variación, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

En la producción total conseguida a lo largo de todo el ciclo, se han detectado 

diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre injertar y no hacerlo. 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las 

combinaciones de los dos factores simples (tabla 145). Injertar ha permitido producir 

casi 10 kg·m
-2

 más que no hacerlo. Las plantas injertadas han mantenido hasta el final 

un alto nivel de producción, lo que ha permitido alcanzar 27.34 kg·m
-2

 de media de los 

cultivares, quedando esta media si no injertamos en 17.86 kg·m
-2

, un 53% más se ha 

producido injertando. Urano supera globalmente de forma clara a Serena (como ya se 

había adelantado), pero no a Trópico y Tritón, que quedan en un rango intermedio y 
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muy similar, sin haber diferencias estadísticamente significativas ni entre ellos ni con 

los dos anteriores (tabla 145). No se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción de factores. Urano es el que ha tenido mayor producción 

con respecto al resto de los cultivares injertados y sin injertar y Serena ha sido el menos 

productivo, también tanto injertado como sin injertar. Trópico y Tritón, estén o no 

injertados, se encuentran en una situación intermedia entre los dos anteriores y su 

evolución es muy parecida. Los incrementos de producción cuando se injerta cada 

cultivar también marcan la diferencia, pues mientras en Serena se consigue un aumento 

del 45%, en Trópico alcanzó el 49% y en Tritón del 47%, yéndose en Urano al 69%, 

mostrando que este cultivar ve potenciada su capacidad productiva de forma notable. 

 

14.10.2.2.2.- Número de pepinos recolectados. 

La evolución del número de pepinos recolectados por unidad de superficie ha 

sido muy parecida a la seguida y reseñada en el epígrafe anterior, productivo. La única 

diferencia apreciable es que en este caso las plantas no injertadas han presentado algún 

altibajo más, al final del ciclo, aunque poco importante. En las plantas injertadas se 

observan de nuevo los 10 picos de producción, con un intervalo entre ellos de 10 a 13 

días y estos picos se evidencian durante todo el ciclo, siendo también un poco más 

acusados que cuando se hablaba de producción, debido probablemente (como se verá 

más adelante) a que conforme avanza el ciclo de producción, los pepinos recolectados 

van siendo más pequeños. Ésto se puede observar en el número de pepinos acumulados, 

ya que en este caso las líneas se presentan con más ondulación. A partir de finales de 

julio (130 días desde el trasplante) de nuevo las trayectorias de todos los cultivares 

cuando las plantas no se encuentran injertadas comienzan a ir prácticamente paralelas al 

eje de abscisas (figura 250). 

La combinación que ha dado lugar a un mayor número de frutos cosechados ha 

sido Urano injertado. En la figura 250 se aprecia que cuando se trata del número de 

frutos acumulados, Urano sin injertar ha estado durante todo el ciclo por debajo de 

Trópico y Tritón sin injertar y sólo se iguala a ellos en número al finalizar el ciclo, 

mientras que cuando se hablaba de producción por unidad de superficie, a partir de 

mediados de agosto ya comenzaba a ser superior la producción de Urano sin injertar con 

respecto a la de las otras dos combinaciones. Con Serena se han obtenido menos 

pepinos, tanto en el grupo de las injertadas como en el de las sin injertar. Trópico y 

Tritón, estén o no injertados, aunque han tenido también un comportamiento intermedio 

entre los dos anteriores, sus perfiles no han sido tan parecidos como en la gráfica de 

producción, por lo que Tritón, tanto injertado como sin injertar, con un menor número 

de pepinos da lugar a una mayor producción. Por tanto, el peso medio ha sido superior, 

lo que se explicará más adelante. 

En este caso, las plantas de Serena sin injertar han acusado un poco más los 

altibajos al final del ciclo, lo que se evidencia en el número de pepinos acumulados, que 

ha dado lugar a una curva algo más serpenteante que la que se observó en la producción 

acumulada (figura 250). Al principio del ciclo, el número de pepinos acumulados de las 

plantas sin injertar ha sido superior al de las injertadas, mientras que a finales de junio 

las plantas injertadas han invertido esta tendencia y han comenzado a superar en número 

de frutos recolectados a las que no lo estaban, llegando a alcanzar valores de 143 

pepinos·m
-2

 y 75 pepinos·m
-2

, respectivamente (figura 250). 

Tritón ha tenido un comportamiento muy similar en cuanto a número de frutos 

cosechados se refiere con respecto a la producción a la que daba lugar, sin embargo, las 

plantas sin injertar en la última etapa de su ciclo también han acusado más los altibajos 

(como ocurría en Serena), por lo que han seguido una trayectoria con más ondulación. 
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Las curvas de Tritón injertado y sin injertar, vuelven a tener un comienzo conjunto, para 

separarse como ocurría en la producción acumulada a finales de junio, momento en el 

que va en aumento el número de frutos recolectados de las plantas injertadas, mientras 

que el perfil de las plantas sin injertar ha ido prácticamente paralelo al eje de abscisas 

(figura 250). 

 

 

Figura 250.- Número de pepinos acumulados en los distintos cultivares injertados y sin injertar. 

 

Superior a los dos anteriores en cuanto al número de frutos recolectados es el 

caso de Trópico, esté o no injertado, siendo la única diferencia con respecto a la 

producción, que al final del ciclo en las plantas sin injertar los altibajos han sido un 

poco más pronunciados, al igual que ocurría con Serena y Tritón, por lo que el número 

de frutos obtenidos en cada recolección es menos estable que la producción que se 

obtiene. Ésto se refleja nuevamente en el número de pepinos acumulados, ya que las 

curvas de las plantas injertadas y sin injertar son algo más serpenteantes. Dichas curvas 

se solapan nuevamente desde el comienzo hasta finales de junio, momento en el cual, el 

número de frutos cosechados de las plantas injertadas va en aumento hasta los 150 

pepinos.m
-2

, mientras que la trayectoria de las plantas sin injertar se va estabilizando 

para alcanzar un valor final de 112.74 pepinos.m
-2 

(figura 250). 

Se ha obtenido un mayor número de pepinos de nuevo injertando Urano, como 

ya se adelantaba y ocurría con la producción a la que daba lugar, y ha acusado más los 

altibajos durante al principio y menos desde la mitad del ciclo en adelante, llegando a 

una producción bastante regular y equilibrada. La evolución del número de pepinos 

acumulados es exactamente la misma que cuando se hablaba de producción, es decir, 

que desde el comienzo del ciclo hasta el 20 de mayo comienzan conjuntamente las 

curvas de las plantas injertadas y sin injertar, después las plantas injertadas comienzan a 

superar a las que no lo estaban, produciéndose ese gran salto y desde mediados de junio 

hasta el final del ciclo, las plantas injertadas superan con diferencia a las que no lo 

estaban, estabilizándose al final del ciclo el número de pepinos obtenidos por las plantas 

sin injertar en torno a los 112 pepinos.m
-2

 y el de las plantas injertadas en 190 

pepinos.m
-2

 (figura 250), se recolectan, por tanto, un 70% más de frutos cuando se 

injerta, las plantas injertadas han sido capaces. 

Para tener una idea precisa de lo ocurrido, se analizaron los datos mes a mes, 

finalizando con el número total de pepino recolectados. 
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En mayo únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción de factores (tabla 146). Inicialmente se han recolectado 

más frutos injertando Urano, dato que es estadísticamente superior al de Serena 

injertado, ésta combinación es la que menos frutos ha producido. El resto de las 

combinaciones se encuentran en una situación intermedia entre las dos anteriores, no 

habiéndose encontrado diferencias estadísticamente significativas ni entre ellas ni con 

las otras dos. 

Durante el mes de junio se han producido diferencias estadísticamente 

significativas entre cultivares y entre injertar o no hacerlo (tabla 146). Globalmente, 

Urano y Trópico han dado lugar a un mayor número de frutos cosechados, los cuales 

son estadísticamente superiores a los de Serena. Tritón no es ni superior ni inferior 

estadísticamente con respecto a los otros tres cultivares. Al injertar se ha obtenido un 

mayor número de pepinos. Aunque no existen diferencias estadísticamente 

significativas, Urano injertado ha sido el que ha dado lugar a un mayor número de 

frutos recolectados y Serena sin injertar ha sido la combinación con la que menos frutos 

se han obtenido. 

En el mes de julio sólo se han encontrado d.e.s. en el injerto, resultando que el 

hecho de injertar es estadísticamente superior a no hacerlo, ya que al igual que pasaba 

con la producción, una vez que las plantas injertadas de todos los cultivares han 

superado el periodo de adaptación, claramente comienzan a producir un mayor número 

de frutos , que supera con creces a las plantas que no lo estaban, pues éstas, 

probablemente, han comenzado a notar el efecto tan negativo que ejercen sobre ellas los 

nematodos (tabla 146) y sobre todo se ven superadas por el vigor que muestran las 

plantas injertadas. La combinación que ha dado lugar a un mayor número de pepinos 

recolectados es Trópico injertado y la que menos ha sido nuevamente Serena sin 

injertar, no siendo la diferencia entre las combinaciones estadísticamente significativa. 

Trópico fue el cultivar que dio más frutos, y Serena el que menos. 

En el mes de agosto, al igual que en julio, sólo se han encontrado d.e.s. en el 

injerto, siendo nuevamente superior el hecho de injertar a no hacerlo, pues en este 

momento del ciclo se puede apreciar más claramente si cabe, cómo las plantas injertadas 

de cada cultivar continúan dando lugar a un mayor número de pepinos recolectados que 

las que no lo estaban (tabla 146). Además, en la combinación de factores vuelve a 

suceder lo mismo que en el mes de junio, es decir, que Urano injertado ha producido un 

mayor número de frutos y Serena sin injertar ha sido el menos productivo. El cultivar 

que ha dado mayor número de pepinos fue Urano, y Serena el que dio menor número de 

pepinos. 

En septiembre, como en julio y en agosto, sólo se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en el injerto, siendo nuevamente estadísticamente 

superior injertar a no hacerlo (tabla 146). Nuevamente Urano injertado ha superado en 

número de frutos cosechados al resto de las combinaciones y el que está por debajo de 

todos es Trópico sin injertar. Urano ha dado lugar otra vez a un mayor número de frutos 

recolectados y Serena ha producido un menor número de frutos. Excepto en Urano, en 

las plantas sin injertar se han recolectado muy pocos pepinos, estas plantas hace tiempo 

que dejaron de cuajar y desarrollar frutos, acusaron en julio el bajón y ya no se 

recuperaron. 
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Tabla 146.- Número de pepinos obtenidos por unidad de superficie (m
2
) durante los diferentes 

meses y en total, de los distintos cultivares injertados y sin injertar. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Cultivar 

   Serena 15,87 39,18  b 40,43 21,22 3,01 119,72 

   Trópico 18,34 49,77 a 46,80 25,40 3,45 143,76 

   Tritón 17,06 44,38 ab 45,30 27,38 4,39 138,51 

   Urano 21,47 48,66 a 44,07 31,02 5,64 150,86 

Injerto 

   Sin injertar 19,03 38,40  b 35,14  b 14,03  b 1,30  b 107,88  b 

   Injertado 17,35 52,60 a 53,16 a 38,48 a 6,94 a 168,54 a 

Cultivar / injerto 

   Serena sin injertar 19,26 ab 33,54 31,87 10,15 1,09 95,91 

   Serena injertado 12,49   b 44,82 49,00 32,29 4,93 143,53 

   Trópico sin injertar 18,38 ab 45,28 36,30 12,36 0,42 112,74 

   Trópico injertado 18,30 ab 54,26 57,31 38,43 6,47 174,77 

   Tritón sin injertar 19,30 ab 38,47 36,51 15,33 1,13 110,74 

   Tritón injertado 14,83 ab 50,29 54,09 39,43 7,64 166,29 

   Urano sin injertar 19,17 ab 36,30 35,88 18,25 2,55 112,16 

   Urano injertado 23,77 a 61,03 52,26 43,78 8,73 189,56 

En columnas, según el factor de variación, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

En cuanto al número de pepinos totales recolectados durante todo el ciclo, se ha 

apreciado que únicamente hay diferencias estadísticamente significativas en el injerto, 

como sucedía desde el mes de junio, y se comprueba que globalmente las plantas 

injertadas han producido 61 pepinos·m
-2

 más que las no injertadas (tabla 146), lo que 

supone un 56% de incremento. No se detectaron d.e.s. en la interacción de factores, 

aunque el que ha dado mayor número de pepinos recolectados ha sido Urano injertado y 

el que menos frutos ha producido es Serena sin injertar, y cabe destacar que el resto de 

los cultivares sin injertar tuvieron un comportamiento global muy similar, puesto que el 

número de pepinos acumulados se encuentra en los tres casos en torno a los 111 

pepinos·m
-2

. Sin duda, globalmente Urano ha producido mayor número de frutos, como 

sucedía en la producción, y Serena el que menor número de frutos ha producido. 

Trópico y Tritón están en una situación intermedia, siendo en este caso, a diferencia de 

lo que ocurría en la producción, Trópico algo superior a Tritón cuando se encuentra 

injertado y como ya se ha comentado antes, muy similar a Tritón cuando no lo está. 

 

14.10.2.2.3.- Peso medio de los pepinos recolectados. 

14.10.2.2.3.1.- Peso medio de los pepinos recolectados. Evolución y estudio 

mensual y total. 

Las trayectorias seguidas por los pesos medios de las distintas combinaciones 

son muy parecidas (figura 251). En todos los casos hay momentos en que los pesos 

alcanzan valores más altos y más bajos. Parece, en general, que el peso hasta primeros 

de julio (aproximadamente 96 días desde el trasplante), se mantiene más o menos 

constante, en torno a 175 g por fruto. A partir de entonces, toma una trayectoria en 

todos los casos descendente, llegando al final por término medio a estar en valores 

cercanos a 125 g. Se puede admitir que en el tramo descendente los frutos vayan 

perdiendo alrededor de 1 g·día
-1

. 
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Aunque el patrón antes mencionado podría servir como caso general, dado que 

hay algunas diferencias entre los cultivares y por el hecho de que estén o no injertados, 

a continuación se destacan algunas de estas diferencias, apreciables si observamos la 

figura 251 con detenimiento. 

 

 

Figura 251.- Peso medio de los frutos recolectados en los distintos cultivares injertados y sin 

injertar. 

 

La evolución del peso medio de los frutos de los cultivares Serena, Trópico y 

Tritón, se puede resumir en 3 etapas diferentes: desde comienzos del ciclo hasta los 88 

días desde el trasplante, las plantas no injertadas han producido pepinos de mayor peso 

medio; desde los 88 días hasta los 130 días aproximadamente, las plantas injertadas y 

sin injertar han dado lugar a frutos con un peso medio similar; y en la tercera y última 

etapa del ciclo, los frutos de las plantas injertadas han superado en peso medio a los 

frutos de las plantas que no lo estaban. 

El caso del cultivar Urano es algo diferente. Desde comienzos del ciclo hasta los 

74 días desde el transplante es cuando las plantas sin injertar han producido frutos con 

un peso medio mayor con respecto a las que lo estaban. De los 74 días a los 142 días, ha 

sido cuando la evolución del peso medio de los frutos de las plantas injertadas y sin 

injertar ha seguido la misma trayectoria y a partir de este momento y hasta finales del 

ciclo, el peso medio de los pepinos de las plantas sin injertar ha comenzado a disminuir 

bastante con respecto al de las plantas injertadas. 

Es probable que se puedan sugerir otros ajustes, asunto que estudiaremos en el 

último apartado de este epígrafe de forma separada para no interrumpir aquí la 

estructura habitual de presentación de los ensayos. 

Como en otras ocasiones se estudiaron los datos de peso medio en cada mes, 

finalizando con el dato global de peso medio con todos los pepinos recolectados en cada 

una de las combinaciones. 

En el mes de mayo se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 

entre cultivares y entre injertar o no hacerlo (tabla 147). Las plantas de Tritón y Urano 

han dado lugar a frutos de mayor peso medio que los de las plantas de Serena y Trópico. 

Al no injertar se ha obtenido un mayor peso medio de los frutos. En la interacción de 

factores no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas. Los frutos del 
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cv. Urano injertado fueron los de mayor peso medio, mientras que los de menor peso 

fueron los pepinos del cv. Trópico, también injertado (tabla 147). 

Durante el mes de junio se han encontrado nuevamente diferencias 

estadísticamente significativas entre cultivares y entre injertar o no hacerlo (tabla 147). 

Los pepinos del cv. Urano han sido los de mayor peso medio, seguidos por los del cv. 

Tritón y, por último, Serena y Trópico tuvieron los frutos de menor peso medio. Urano 

se perfila como un cultivar de frutos grandes, en línea con las indicaciones de sus 

obtentores, que auguraban una respuesta de este tipo en nuestras condiciones. Se sigue 

obteniendo un mayor peso medio por pepino en las plantas sin injertar. Las plantas de 

Urano no injertado han dado lugar a los frutos de mayor peso medio y, en las plantas del 

cv. Trópico injertadas se han obtenido de nuevo los frutos de menor peso. 

En julio se han obtenido otra vez diferencias estadísticamente significativas 

entre cultivares y entre injertar o no hacerlo (tabla 147).  Al igual que en el mes de 

junio, Urano es estadísticamente superior al resto de los cultivares y Tritón es 

estadísticamente superior a Serena y Trópico, es decir, que las plantas de Tritón y Urano 

han producido pepinos de mayor peso medio. Al injertar las plantas se han obtenido 

frutos de mayor peso medio que al no hacerlo (tabla 147). Urano injertado ha producido 

los frutos de mayor peso medio y Trópico sin injertar ha dado lugar a los pepinos de 

menor peso medio. 

 

Tabla 147.- Peso medio (g) mensual y global obtenido en los distintos cultivares injertados y sin 

injertar. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Cultivar 

   Serena 167,29  b 171,40   c 154,81   c 141,36 ab 119,15 159,71    c 

   Trópico 165,87  b 168,16   c 152,99   c 136,28   b 114,59 157,59    c 

   Tritón 179,70 a 178,54  b 162,08  b 148,81 a 124,02 166,71   b 

   Urano 180,96 a 185,10 a 169,30 a 149,27 a 117,30 170,79 a 

Injerto 

   Sin injertar 176,33 a 177,79 a 158,17  b 140,22   b 110,07  b 165,68 a 

   Injertado 170,58  b 173,82  b 161,42 a 147,64 a 127,47 a 161,72   b 

Cultivar / injerto 

   Serena sin injertar 173,52 173,54 152,15 138,56 113,57 162,02 

   Serena injertado 161,06 169,27 157,47 144,16 124,73 157,41 

   Trópico sin injertar 170,79 171,34 151,45 130,63 106,67 160,64 

   Trópico injertado 160,94 164,98 154,52 141,93 122,52 154,54 

   Tritón sin injertar 181,36 179,13 161,81 144,81 118,39 168,77 

   Tritón injertado 178,05 177,96 162,36 152,82 129,66 164,65 

   Urano sin injertar 179,67 187,14 167,28 146,90 101,64 171,28 

   Urano injertado 182,26 183,06 171,36 151,64 132,96 170,31 

En columnas, según el factor de variación, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

En el mes de agosto, al igual que en los anteriores, se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre cultivares y entre injertar o no hacerlo (tabla 147). 

Urano y Tritón han resultado estadísticamente superiores a Trópico, Serena se encuentra 

en una situación intermedia entre estos tres y no es estadísticamente superior ni inferior 

a éstos. Injertar es estadísticamente superior a no hacerlo, lo cual implica que al injertar 

se han recolectado frutos de mayor peso medio, seguimos con la tendencia iniciada en 
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julio que cambió lo ocurrido en mayo y junio, relativo a que los frutos conseguidos en 

las plantas sin injertar eran más pesados. Al injertar Urano se han obtenido los frutos de 

mayor peso medio y las plantas de Trópico sin injertar han producido los frutos de 

menor peso medio. 

Durante el mes de septiembre únicamente se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en el injerto, habiéndose cosechado pepinos de mayor 

peso medio al injertar (tabla 147) en línea con lo ocurrido los dos meses anteriores. Se 

han obtenido pepinos de mayor peso medio injertando Urano y los de menor peso 

medio al no injertarlo, quedando cada vez más claro que Urano es un cultivar que 

responde de forma rotunda al injerto. Los frutos de mayor peso medio han sido en este 

mes los del cultivar Tritón. 

Globalmente, lo que hemos dado en llamar peso medio total, se ha detectado 

que existen diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y en el injerto 

(tabla 147). Como se observaba desde comienzos del ciclo, en el cual ya comenzaban a 

manifestar su tendencia las plantas de Tritón y Urano de producir frutos de mayor peso 

medio, el peso medio de Urano es estadísticamente superior al resto de los cultivares, y 

el de Tritón es, a su vez, estadísticamente superior al de Serena y Trópico. Los pepinos 

cosechados en las plantas no injertadas tuvieron un peso medio significativamente 

superior al de los frutos cosechados en las injertadas, aunque esta diferencia apenas 

representa un 2.5%, muy poco (tabla 147). No habiéndose encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en la interacción, se ha podido observar que el cultivar 

Urano, tanto injertado como sin injertar, ha producido los frutos de mayor peso medio, 

pero muy parecidos entre ellos. Tritón y Urano tanto injertados como sin injertar han 

producido nuevamente pepinos de mayor peso medio que los de Serena y Trópico, tanto 

injertados como sin injertar. El peso medio de los frutos de Serena injertado y sin 

injertar es algo mayor que el de los frutos de Trópico injertado y sin injertar. 

Urano produjo frutos un 7% más pesados que Serena lo que unido al mayor 

número de frutos cosechados (incremento del 25%), explica la diferencia productiva 

entre estos dos cultivares, pues de media Urano un 35% más que Serena. El 

aprovechamiento importante de Urano se consigue cuando se injerta pues con esta 

combinación se consiguió un incremento de producción del 43% sobre Serena injertado, 

basada en un incremento del 8% en el peso medio de los frutos y sobre todo del 32% en 

el número de frutos recolectados. En conclusión, Urano se perfila como una solución 

productiva de mucho interés, siempre y cuando estos pepinos de mayor peso sean bien 

aceptados por los consumidores y, más que por ellos, por los asentadores que, en 

definitiva, son los que marcan las pautas de comercialización en este producto. 

 

14.10.2.2.3.2.- Peso medio de los pepinos recolectados. Ajuste de curvas de 

evolución. 

Como hemos indicado en el epígrafe anterior, se puede realizar un mejor ajuste 

de la evolución del peso medio que el meramente descriptivo que basándonos en la 

figura 252 hemos realizado entonces. 

Los mejores ajustes se consiguieron con curvas obtenidas con funciones de 

segundo grado (cuadráticas), siendo los coeficientes de correlación altamente 

significativos, pues como se aprecia en las figura 252 y figura 253 los coeficientes de 

determinación, menos en un caso superan el valor de 0.7. 

Los ajustes de evolución del peso de los pepinos de los diferentes cultivares son 

bastante parecidos, tanto para las plantas injertadas (figura 253) como sin injertar 

(figura 252). La diferencia más importante se aprecia en los ajustes de los frutos 

obtenidos en las plantas injertadas (figura 253), pues Tritón y Urano parten de frutos de 
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menor peso que Serena y Tritón, sin embargo en los frutos de plantas sin injertar parten 

todos del mismo lugar, terminando en pesos parecidos, los de plantas injertadas cerca de 

125 g (figura 253) y los procedentes de plantas sin injertar cerca de 100 g (figura 252). 

Entre otras, además del peso ligeramente superior, ésta podría ser considerada una 

diferencia entre los nuevos cultivares, Urano y Tritón, y los de las anteriores 

generaciones, Trópico y el más antiguo, Serena. 

 

 

Figura 252.- Evolución del peso medio de los distintos cultivares sin injertar, y ajuste de 

cuadráticas. 

 

 

Figura 253.- Evolución del peso medio de los distintos cultivares injertados sobre Shintoza, y 

ajuste de cuadráticas. 
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14.10.3.- Estudio de adaptación a la zona de Marchamalo (Guadalajara), de 

dos nuevos cultivares de pepino, injertados y sin injertar (2007). 

14.10.3.1.- Material y métodos. 

Incluimos en este inicio una serie de características complementarias a las 

recogidas en el apartado de material y métodos del epígrafe anterior (14.10.2.1.), que 

pueden ser consultadas en Marín (2010) y en el documento base de sus obtentores 

(Nunhems, 2007). 

- SERENA (F1) (Nunhems): Pepino corto tipo pepinillo, partenocárpico, buena 

producción, precocidad media, frutos de 14-16 cm de longitud y 4-6 cm de diámetro, 

cilíndricos, de color verde brillante con estrías blancas bien marcadas. Planta rústica de 

precocidad media y producción sostenida, adaptada a altas y bajas temperaturas y aguas 

con CE elevada. Indicado para plena estación y cosechas prolongadas, resistente a oídio 

y altamente tolerante a CMV y Cladosporium. 

- TRÓPICO (F1) (Nunhems): Híbrido partenocárpico de planta vigorosa, muy 

productiva, de porte abierto y producción sostenida. Fruto oscuro, espinoso, cilíndricos, 

con una alta capacidad de cuajado que la hace especialmente recomendada para cultivos 

tempranos de otoño y tardíos de primavera donde el cuajado de frutos es más 

complicado. Adaptada a cultivo en invernadero y aire libre y a ciclos productivos 

largos. Resistente a Oídio y Cladosporium (Ccu) y con resistencia intermedia al virus 

del Mosaico del Pepino (CMV). 

- TRITÓN (F1) (Nunhems): Planta vigorosa con gran capacidad de producción, 

de ciclo largo, recomendada para plantaciones medias tardías de otoño y medias de 

primavera. Frutos de color verde oscuro, largos, con espinas, sin cuello y uniformes. 

Resistencia intermedia a oídio y al virus de las venas amarillas del pepino (cucumber 

vein yelowing virus) (CVYV). 

- URANO (F1) (Nunhems): Fruto muy oscuro y espinoso, con longitud óptima 

en pleno invierno. Planta rústica de alto vigor, con muy buen comportamiento ante bajas 

temperaturas. Alta producción tanto en tallo principal como en laterales. Resistencia 

intermedia a CVYV y oídio. 

El portainjerto empleado ha sido: 

- SHINTOZA (Intersemillas): híbrido entre Cucurbita maxima y C. moschata. 

Planta vigorosa de potente sistema radicular que interfiere poco en las características del 

cultivar injertado, con buenos resultados en campo en cuanto a calidad de fruto y 

productividad. Resistente a Fusarium oxysporum y Verticillium y tolerante a Pythium y 

nematodos. 

El diseño factorial adoptado fue en bloques al azar con tres repeticiones, donde 

los factores a estudiar son: cultivar e injerto. La parcela elemental era de 6 m
2
, con 12 

plantas por parcela. La planta fue producida en un semillero comercial de Murcia 

especializado en el injerto de hortícolas, lo que garantiza la homogeneidad de las 

plantas. La plantación se hizo el 3 de abril de 2007 en un invernadero tipo Inverca con 

cubierta de policarbonato. La densidad de plantación empleada fue 2 pl·m
-2

, con un 

marco de plantación de 1.5 m entre líneas y 0.33 m entre plantas. Las plantas se podaron 

a dos brazos. Primero se eliminó la yema terminal por encima del cuarto nudo para 

forzar la brotación de las yemas axilares que dieron lugar a nuevos brotes. De esos 

brotes se eligieron dos mejor situados, que formaron los nuevos brazos, y el resto se 

eliminó. Las ramificaciones de cada tallo principal se despuntaron cuando presentaron 
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dos pepinos cuajados. Esta poda se complementó con la eliminación de las hojas, tallos 

y frutos hasta una altura aproximada de 30 cm. Posteriormente se suprimieron, de forma 

periódica, las hojas viejas en sentido ascendente.  

Para entutorar las plantas se sujetaron un hilo de rafia con un clip en la base de 

cada tallo, atándose este hilo al alambre situado de forma horizontal a una altura de 2 m; 

cuando cada brazo de la planta consiguió alcanzar el alambre, se dejó caer por el otro 

lado. 

Durante la preparación del terreno se incorporaron al suelo 80 g·m
-2

 del 

complejo 9-18-27. Posteriormente, durante el cultivo, los abonados de cobertera se 

aplicaron mediante fertirrigación con la siguiente cadencia y composición: desde los 15 

días tras el trasplante hasta el inicio de la recolección se aportan semanalmente 1 g·m
-2

 

de nitrato potásico y 1 g·m
-2

 de fosfato mono amónico; desde el inicio de la  recolección 

y hasta 10 días antes de finalizar el cultivo se aportan 2 g·m
-2

 de nitrato potásico, 2 g·m
-2

 

de nitrato magnésico y 1 g·m
-2

 de fosfato mono amónico por semana. El agua de riego 

se aportó mediante un sistema localizado con tubería de 12 mm y goteros integrados 

con un caudal nominal de 4 l·h
-1

. 

Se aplicaron los siguientes tratamientos fitosanitarios: 30 de mayo: Fosetil-Al 

80%; 6 y 20 de julio: Abamectina 1.8% p/v y 13 agosto: Metomilo 20% p/v.  

Para determinar diferentes parámetros de calidad se tomaron tres muestras 

representativas de cada una de las combinaciones en diferentes momentos del ciclo 

productivo. Los parámetros de calidad estudiados han sido: peso (g), longitud (mm), 

diámetro (mm), coeficiente de forma, conicidad, dureza exterior e interior (kg), 

contenido en sólidos solubles (ºBrix), jugosidad (%), materia seca (%), pH y Acidez, 

medida como el volumen (ml) de NaOH (0.1 N) necesario para neutralizar 5 ml del 

líquido resultante de la centrifugación del jugo de los frutos obtenido tras su licuado, 

calculándose a partir de este dato la cantidad equivalente de ácidos, expresándola en 

meq·100 ml
-1

. El resto de parámetros se determinaron de la misma manera que en 

ensayos anteriores conforme a los protocolos recogidos en 14.1.2 y 14.2.1.2.2. 

 

14.10.3.2.- Resultados y discusión. 

14.10.3.2.1.- Producción. 

La recolección comenzó el 25 de mayo, 51 días después de la plantación, 

realizándose un total de 41 recolecciones, tres a la semana (lunes, miércoles y viernes). 

La última recolección tuvo lugar el 31 de agosto, por lo que el periodo de recolección 

duró 98 días. 

Puntualmente los picos son mayores en las plantas injertadas, alcanzando los 

mayores 2 kg·m
-2

, incluso más (figura 254 y figura 255). La otra gran diferencia es que 

a partir de mediados de julio, 100-105 d.d.t., se cosechan puntualmente cantidades muy 

bajas de pepino en las plantas sin injertar de los diferentes cultivares, mientras las 

plantas injertadas mantienen niveles de producción más o menos normales, entre 0.5 y 1 

kg·m
-2

. Las subidas y bajadas, debidas al efecto sumidero, son menos claras en este 

ensayo que en otros precedentes, aunque son más marcadas en las plantas injertadas y se 

mantienen durante casi todo el ciclo, mientras que en las plantas sin injertar, cuando a 

partir de mediados de julio la producción va disminuyendo, los picos productivos 

desaparecen. 
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Figura 254.- Evolución de la producción por unidad de superficie en los distintos cultivares 

sin injertar. 

 

Figura 255.- Evolución de la producción por unidad de superficie en los distintos cultivares 

injertados. 
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a la horizontalidad. Antes del momento señalado, en las plantas injertadas se había 

producido una clarísima bifurcación, formándose a partir de los 80 d.d.t. dos grupos de 

cultivares, uno formado por Urano y Trópico que se destaca por arriba, llegando a 

alcanzar producciones por encima de 30 kg·m
-2

, sobre todo Urano y el segundo, 
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formado por Tritón y Serena que quedan algo por encima de 20 kg·m
-2

 (figura 257). En 

cada grupo la ligera separación se produce a partir de los 120 d.d.t. 

 

 

Figura 256.- Producción acumulada en cada cultivar, sin injertar. 

 

 

Figura 257.- Producción acumulada obtenida en cada cultivar, injertados sobre Shintoza. 
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En junio Urano fue el cultivar más productivo, significativamente superior a 

Serena pero no a Trópico ni a Tritón (tabla 148). Las combinaciones más productivas 

fueron Urano y Trópico ambos injertados, y la combinación menos productiva este mes 

fue Serena injertado (tabla 148), aunque las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas. 

En julio de nuevo las plantas injertadas tuvieron una producción 

estadísticamente superior a las plantas no injertadas (tabla 148). Trópico fue el cultivar 

más productivo, con d.e.s. respecto a Tritón, pero no a los otros dos cultivares. Urano 

injertado sobre Shintoza fue la combinación más productiva, siendo la menos 

productiva Tritón sin injertar, no encontrándose d.e.s. entre combinaciones (tabla 148). 

En agosto las plantas injertadas fueron otra vez significativamente más 

productivas que las plantas no injertadas (tabla 148). Entre cultivares no se encontraron 

d.e.s., aunque la producción de Tritón fue bastante menor que la de los otros tres 

cultivares (tabla 148). La mejor producción se consiguió con Urano injertado sobre 

Shintoza, y la más baja fue la obtenida con Tritón sin injertar (tabla 148), aunque de 

nuevo las diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

 

Tabla 148.- Producciones (kg·m
-2

) en cada mes y total, obtenida con los distinto cultivares 

injertados y sin injertar. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

Injerto (I):      

Sin injertar 0.12  b 7.56 6.98  b 2.53  b 17.18  b 

Injertado 0.27 a 7.71 11.78 a 7.45 a 27.21 a 

Cultivares (cv):      

Urano 0.15 8.83 a 10.75 a 5.89 25.61 

Serena 0.17 6.43  b 8.87 ab 5.00 20.47 

Trópico 0.19 7.77 ab 11.20 a 6.06 25.21 

Tritón 0.27 7.50 ab 6.71   b 3.02 17.49 

Interacción I x cv:      

Urano sin injertar 0.03 8.48 7.25 1.91 17.68 

Serena sin injertar 0.18 7.17 7.10 3.16 17.62 

Trópico sin injertar 0.06 6.36 8.50 3.79 18.70 

Tritón sin injertar 0.20 8.21 5.07 1.26 14.74 

Urano x Shintoza 0.26 9.18 14.24 9.86 33.54 

Serena x Shintoza 0.17 5.69 10.63 6.83 23.32 

Trópico x Shintoza 0.32 9.17 13.91 8.34 31.73 

Tritón x Shintoza 0.34 6.78 8.35 4.77 20.25 

En columnas, según factor de variación, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Con planta injertada la producción total alcanzó 10 kg·m
-2

 más que con planta 

sin injertar, un 58% más, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (tabla 

148). Entre cultivares no se encontraron d.e.s., aunque la diferencia entre el más 

productivo, Urano, y el menos productivo, Tritón, ha sido de 8 kg·m
-2

, un incremento 

del 46% (tabla 148). Serena ha tenido una producción inferior a Urano y a Trópico, 

siendo superado por ellos en un 25 y un 23%, respectivamente. La producción más alta 

fue la del cultivar Urano injertado, siendo la más baja la de Tritón sin injertar (tabla 

148), no encontrándose d.e.s. entre combinaciones. Para los cuatro cultivares ensayados, 

con planta injertada se ha obtenido mayor producción que con planta sin injertar, siendo 
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los incrementos: 90% en Urano, 32% en Serena, 70% en Trópico y 38% en Tritón. 

Urano demuestra un tremendo aprovechamiento del injerto, su combinación con 

Shintoza se demuestra con una capacidad productiva difícil de igualar. 

 

14.10.3.2.2.- Número de frutos cosechados. 

La marcha de la cosecha de frutos fue similar a la de la producción, pero no nos 

aportaría más información, por ello no se muestra de forma gráfica, sí el análisis de los 

datos recogidos. 

Tabla 149.- Número de pepinos por unidad de superficie (nº pepinos·m
-2

) obtenidos en las distintas 

combinaciones. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

Injerto (I):      

Sin injertar 0.72  b 38.78 35.59  b 15.50  b 90.59 

Injertado 1.52 a 39.24 56.62 a 40.47 a 137.85 

Cultivares (cv):      

Urano 0.79  b 43.07 a 47.95 ab 30.55 122.36 

Serena 1.01 ab 32.46  b 45.00 ab 29.18 107.66 

Trópico 1.09 ab 41.61 a 57.86 a 36.03 136.59 

Tritón 1.57 a 38.89 ab 33.61  b 16.19 90.26 

Interacción I x cv:      

Urano sin injertar 0.17 42.37 ab 33.72 11.00 86.97 

Serena sin injertar 1.07 36.76 ab 37.15 19.92 94.57 

Trópico sin injertar 0.45 33.73  b 45.34 23.40 102.57 

Tritón sin injertar 1.18 42.26 ab 26.15 7.69 77.01 

Urano x Shintoza 1.40 43.77 ab 62.18 50.11 156.94 

Serena x Shintoza 0.95 28.17  b 52.86 38.44 120.02 

Trópico x Shintoza 1.74 49.50 a 70.37 48.65 169.69 

Tritón x Shintoza 1.96 35.52 ab 41.08 24.69 102.91 

En columnas, según el factor de variación, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Con planta injertada se cosecharon más frutos que con planta sin injertar (tabla 

149), aunque la diferencia solamente fue estadísticamente significativa en los meses de 

mayo, julio y agosto. 

Entre cultivares tampoco se encontraron d.e.s., siendo Trópico el cultivar que dio 

más frutos, y Tritón el que menos. En mayo, sin embargo, Tritón fue el que tuvo mayor 

cantidad de frutos, con d.e.s. respecto a Urano, quedando en junio por debajo de Urano 

y Trópico, aunque en este mes sólo fueron estadísticamente superiores a Serena (tabla 

149). En julio de nuevo fue Trópico el cultivar que dio el mayor número de frutos, 

siendo significativamente superior a Tritón. 

Globalmente no se detectaron d.e.s. en ninguno de los factores ni en la 

interacción, aunque sí que hay diferencias en el número total de pepinos recolectados. 

El mayor número de frutos fue el cosechado en las plantas de Trópico injertado sobre 

Shintoza, la combinación con el menor número de frutos fue Tritón sin injertar (tabla 

149). Injertando se consiguieron un 50% más de pepinos que sin injertar, aunque esa 

diferencia no fuera estadísticamente significativa. También Urano y, sobre todo, 

Trópico alcanzaron cantidades de frutos muy altas, pero el contraste no fue tampoco 

estadísticamente significativo. Buena parte de la explicación de las altas producciones 
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de Trópico y Urano se encuentra en el alto nivel de frutos recolectados, sobre todo en 

las plantas injertadas, en las que se cosecharon 170 y 157 frutos·m
-2

, respectivamente. 

 

14.10.3.2.3.- Peso medio. 

Los frutos de Urano se destacan de los del resto en la mayoría del tiempo de 

recolección, tanto injertando como sin injertar (figura 258 y figura 259). Los pesos 

medios parten en niveles entre 150 y 200 g, ascendiendo hasta 250 g, sobre todo en 

Urano hacia los 100 d.d.t., cuando se alcanza el máximo, descendiendo a partir de ese 

momento, terminando en niveles por encima de 150 g en el caso de las plantas 

injertadas (figura 259) y por debajo de esa cantidad en las plantas sin injertar (figura 

258). 

 

Figura 258.- Evolución del peso medio de los frutos de los distintos cultivares, sin injertar. 

 

 

Figura 259.- Evolución del peso medio de los frutos de los distintos cultivares, injertados sobre 

Shintoza. 
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Los dos primeros meses los pepinos del cv. Urano fueron los de mayor peso 

medio, y los del cv. Trópico los menos pesados, aunque las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas (tabla 150). En julio, los frutos de Urano tuvieron un 

peso medio significativamente mayor que los del resto del cultivares (tabla 150). En 

agosto, los pepinos de Urano fueron significativamente más pesados que los de Serena 

y Trópico, siendo a su vez los frutos de Trópico significativamente menos pesados que 

los del resto de cultivares (tabla 150). Tanto en julio como en agosto, los pepinos 

cosechados en las plantas injertadas pesaron más que los de las plantas sin injertar 

siendo los incrementos del 8 y del 13%, respectivamente. Entre cultivares también ha 

habido variaciones en los pesos medios de los frutos. Globalmente se detectaron d.e.s. 

entre cultivares y entre injertar y no hacerlo, pero no en la interacción, siendo los 

pepinos de las plantas injertadas un 6.5% más pesados. Los pepinos de Urano fueron 

estadísticamente más pesados que los del resto superando en un 10% a Serena, un 14% 

a Trópico y un 8.5% a Tritón. Injertar mejoró sobre todo el peso de Tritón (9%) y de 

Trópico (8%), y menos el de Serena (5.5%) y de Urano (4%). Sobre la producción, por 

tanto influyó también el peso de los frutos, aunque en menor nivel que el número de 

ellos. 

 

Tabla 150.- Peso medio (g) de los pepinos obtenidos en las distintas combinaciones. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto 
Peso medio 

global 

Injerto (I):      

Sin injertar 173.86 191.12 191.70  b 159.39  b 179.02  b 

Injertado 180.29 193.74 207.57 a 180.72 a 190.58 a 

Cultivares (cv):      

Urano 194.24 199.50 218.54 a 184.67 a 199.23 a 

Serena 173.15 193.21 197.70  b 163.75  bc 181.55  b 

Trópico 168.66 185.40 186.86  b 156.09    c 174.25  b 

Tritón 172.25 191.60 195.48  b 175.70 ab 183.75  b 

Interacción I x cv:      

Urano sin injertar 205.00 196.02 211.63 169.71 195.60 

Serena sin injertar 172.00 192.29 192.80 151.54 177.15 

Trópico sin injertar 157.22 185.01 173.81 153.48 167.38 

Tritón sin injertar 161.22 191.16 188.58 162.82 175.94 

Urano x Shintoza 183.47 202.98 225.44 199.63 202.88 

Serena x Shintoza 174.30 194.14 202.61 175.97 186.76 

Trópico x Shintoza 180.09 185.78 199.91 158.70 181.12 

Tritón x Shintoza 183.28 192.04 202.38 188.57 191.57 

En columnas, según el factor de variación, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

14.10.3.2.4.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

14.10.3.2.4.1.- Parámetros morfológicos. 

Los pepinos de mayor longitud fueron los cosechados en las plantas del cv. 

Urano injertadas, con d.e.s. respecto al resto de combinaciones (tabla 151), 

obteniéndose los frutos de menor longitud en las plantas del cv. Serena sin injertar, que 

tuvieron una longitud significativamente inferior a los pepinos del resto de 

combinaciones, excepto los cosechados en plantas de los cultivares Serena injertado y 

Trópico sin injertar. Los más largos midieron más de 160 mm y los más cortos 

alrededor de 145 mm, lo que significa un 10% de diferencia. Los pepinos cosechados en 

las plantas injertadas fueron significativamente más largos que los de las plantas no 
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injertadas (tabla 151). La longitud de los frutos de Urano fue significativamente 

superior a la longitud de los pepinos de los otros cultivares (tabla 151), siendo los frutos 

de Serena los de menor longitud, con d.e.s. respecto a los frutos de los otros tres 

cultivares. Aunque no se muestran los datos, es de destacar que: al analizar este 

parámetro también se encontraron d.e.s. en las interacciones fecha-cultivar, fecha- 

injerto y fecha-cultivar-injerto. La evolución de este parámetro queda recogida en la 

figura 260a, donde puede apreciarse que ha aumentado ligeramente hacia la mitad del 

ciclo, llegando a niveles entre 160 y 180 mm, volviendo a descender hacia el final, 

siendo el arco de variación más frecuente entre 140 a 160 mm, moviéndose los pepinos 

de las plantas injertadas en la franja alta y los de las plantas sin injertar en la baja. 

 

Tabla 151.- Valores obtenidos para los parámetros morfológicos medidos en los frutos de cada 

combinación. 

Factor de variación 
Longitud 

(cm) 

Diámetro 

(cm) 
Conicidad 

Coeficiente de 

forma 

Injerto (I):     

Sin injertar 151.20  b 46.34 0.92 3.27 

Injertado 153.88 a 46.82 0.93 3.30 

Cultivares (cv):     

Urano 159.28 a 47.57 a 0.91 3.35 a 

Serena 144.97    d 46.49  b 0.91 3.13   c 

Trópico 149.19   c 46.01  b 0.96 3.25  b 

Tritón 156.72  b 46.25  b 0.91 3.39 a 

Interacción I x cv:     

Urano sin injertar 156.24  b 47.13 0.90 3.32 

Serena sin injertar 144.84    d 46.36 0.93 3.13 

Trópico sin injertar 147.36    d 45.78 0.94 2.23 

Tritón sin injertar 156.34  b 46.09 0.89 3.40 

Urano x Shintoza 162.31 a 48.01 0.92 3.39 

Serena x Shintoza 145.11    d 46.63 0.90 3.13 

Trópico x Shintoza 151.02   c 46.24 0.97 3.27 

Tritón x Shintoza 157.10  b 46.42 0.92 3.39 

En columnas, según el factor de variación, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Los frutos de Urano fueron los que tuvieron el mayor diámetro, con d.e.s. 

respecto a los pepinos de los otros cultivares (tabla 151). Los pepinos de mayor 

diámetro fueron los de Urano injertado, y los de menor diámetro los de Trópico sin 

injertar, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas (tabla 151). Los 

frutos cosechados en las plantas no injertadas tienen diámetros similares a los obtenidos 

en las plantas injertadas (tabla 151). Al analizar este parámetro se encontraron d.e.s. en 

la interacción fecha-cultivar- injerto. Este parámetro ha tenido tendencia a disminuir 

ligeramente con la fecha (figura 260b). Al principio los diámetros se encontraban en el 

entorno de 50 mm, finalizando cerca de 40 mm. 

Se apreciaron muy pocas variaciones en la conicidad, la mayoría de los valores 

obtenidos están algo por encima de 0.90. En los parámetros mostrados en la tabla 151 

no se detectaron d.e.s., pero sí en los parámetros no mostrados en que entraba la fecha, 

las interacciones fecha-injerto y fecha-cultivar-injerto. Los pepinos con un coeficiente 

de conicidad más alto fueron los del cv. Trópico injertado, mientras que los frutos que 
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tuvieron el coeficiente de conicidad más bajo fueron los de Tritón sin injertar (tabla 

151). Trópico parece diferenciarse del resto. En la figura 260c queda recogida la 

evolución de la conicidad, que ha aumentado levemente con la fecha. La forma parece ir 

cambiando a lo largo del periodo de recolección, pues en la mayoría de los casos se 

partió de valores algo por encima de 0.90, terminándose cerca de 1, destacando que 

Trópico injertado, durante la segunda parte del cultivo supera ampliamente ese valor, 

pasando de ser un cono invertido a un cilindro y finalizando claramente cónico. El resto 

de pepinos terminan casi cilíndricos, con valor de este coeficiente cercano a 1. 

Los pepinos de Tritón han tenido un coeficiente de forma significativamente 

mayor que los de Trópico y Serena, pero no que los de Urano (tabla 151), son los más 

estilizados. Los frutos de Tritón no injertado fueron los de mayor coeficiente de forma, 

y los de Serena, tanto injertado como sin injertar, los que tuvieron los valores de 

coeficiente de forma más bajos, aunque las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (tabla 151). En el análisis de varianza también se detectaron d.e.s. en las 

interacciones fecha-cultivar y fecha-cultivar-portainjerto. Este parámetro se ha 

mantenido más o menos constante durante todo el ciclo (figura 260d), con valores entre 

3 y 3.5, estando escalonados los distintos cultivares. En este parámetro se detecta una 

clara diferencia entre los cultivares nuevos y los que se habían empleado hasta ahora, se 

diría que se va tendiendo hacia pepinos cada vez más esbeltos, pues Serena queda con el 

valor más bajo, superado por Trópico y ambos por los dos de más reciente introducción, 

sobre todo Tritón, aunque entre estos dos, no se apreciaron d.e.s. 

 

 

 
a.- Longitud. 

 
b.- Diámetro. 

 
c.- Conicidad. 

 
d.- Coeficiente de forma. 

Figura 260.- Parámetros morfológicos medidos en los frutos de los distintos cultivares, sin injertar e 

injertados sobre Shintoza. 
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14.10.3.2.4.2.- Parámetros de calidad intrínseca. 

Los frutos de Serena injertado fueron los de mayor dureza exterior, con d.e.s. 

respecto a los pepinos del resto de combinaciones, pero no de los frutos del cv Tritón 

injertado (tabla 152). Los pepinos con la dureza exterior más baja fueron los del cv. 

Trópico sin injertar (tabla 152). La dureza exterior de los pepinos de las plantas 

injertadas fue significativamente superior a la de los frutos de las plantas no injertadas 

(tabla 152). Los frutos del cv. Serena tuvieron una dureza exterior superior a los del 

resto de cultivares, y los pepinos del cv. Tritón tuvieron una dureza exterior 

significativamente mayor a la de los frutos de Urano y Trópico (tabla 152). En el 

análisis de varianza también se encontraron d.e.s. en las interacciones fecha-cultivar y 

fecha-injerto. En la figura 261a puede verse la evolución de este parámetro, con una 

tendencia clara a aumentar durante el ciclo productivo. 

La dureza interior de los pepinos de las plantas injertadas también fue 

significativamente mayor que la de los frutos de las plantas no injertadas (tabla 152), 

injertar llevó a conseguir globalmente pepinos más duros, no detectándose, en este caso, 

d.e.s. Los pepinos de Tritón tuvieron una dureza interior significativamente más alta que 

los frutos de Trópico, pero no que los de Serena y Urano (tabla 152). Al analizar este 

parámetro también aparecieron d.e.s. en las interacciones fecha-cultivar, fecha-injerto y 

fecha-cultivar-injerto. La dureza interior también ha aumentado con la fecha (figura 

261b), pasando de valores cercanos a 2 kg, al principio a valores cercanos a 3 kg al 

finalizar el ciclo de cultivo. 

 

Tabla 152.- Valores obtenidos para los parámetros de calidad medidos en los frutos de cada 

combinación. 

Factor de variación 
D.E. 

(kg) 

D.I. 

(kg) 

S.S.T. 

(ºBrix) 
pH 

Jugosidad 

(%) 

M.S. 

(%) 

Injerto (I):       

Sin injertar 3.76  b 2.39  b 3.62 a 5.64  b 71.69 6.35 a 

Injertado 4.12 a 2.70 a 3.36  b 5.67 a 71.58 6.11  b 

Cultivares (cv):       

Urano 3.73   c 2.54 ab 3.50 5.62  b 72.38 a 6.11 

Serena 4.22 a 2.55 ab 3.51 5.69 a 72.66 a 6.28 

Trópico 3.77   c 2.42  b 3.45 5.63  b 71.82 a 6.13 

Tritón 4.04  b 2.67 a 3.50 5.68 a 69.69  b 6.41 

Interacción I x cv:       

Urano sin injertar 3.71  bc 2.40 3.66 ab 5.60   c 72.22 6.30 

Serena sin injertar 3.97  b 2.44 3.59 abc 5.65   c 72.57 6.27 

Trópico sin injertar 3.54.   c 2.25 
3.49 

abcd 
5.61   c 72.43 6.19 

Tritón sin injertar 3.78  bc 2.47 3.75 a 5.70 ab 69.56 6.65 

Urano x Shintoza 3.75  bc 2.68 3.35    cd 5.63   c 72.53 5.92 

Serena x Shintoza 4.47 a 2.66 3.43  bcd 5.73 a 72.74 6.29 

Trópico x Shintoza 3.97  b 2.60 3.40  bcd 5.65   c 71.22 6.07 

Tritón x Shintoza 4.30 a 2.87 3.25      d 5.66  bc 69.82 6.17 

En columnas, según el factor de variación, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

D.E.=Durez exterior., D.I.=Durez interior., S.S.T.= Sólidos solubels totales, M.S.= Materia seca. 
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Los pepinos de las plantas no injertadas tuvieron un contenido de sólidos 

solubles totales significativamente superior a los de las injertadas (tabla 152), siendo 

los frutos de Tritón no injertado los de mayor contenido de sólidos solubles, con d.e.s. 

respecto a los pepinos de los cuatro cultivares injertados (tabla 152). En el análisis 

estadístico del contenido en sólidos solubles totales también se encontraron d.e.s. en la 

interacción fecha-injerto. Los S.S.T., han presentado una tendencia a aumentar 

ligeramente con la fecha (figura 261c), se comenzó con valores entre 3 y 3.5 ºBrix, 

finalizando entre 3.5 y 4.5 ºBrix, con valores claramente más altos, las plantas sin 

injertar. 

El pH de los frutos del cv. Serena injertado fue el más alto, con d.e.s. respecto a 

los pepinos del resto de combinaciones, pero no a los de Tritón sin injertar (tabla 152). 

Por cultivares, los frutos de Serena y Tritón tuvieron un pH significativamente más alto 

que los frutos de Trópico y Urano (tabla 152). Los pepinos de las plantas injertadas 

tuvieron un pH significativamente mayor que los de las plantas sin injertar (tabla 152). 

En el análisis de varianza también aparecieron d.e.s. en las interacciones fecha-cultivar 

y fecha-injerto. En la figura 261d puede verse la evolución de este parámetro que ha 

tenido una tendencia a disminuir ligeramente con la fecha, aunque las fluctuaciones son 

muy pequeñas alrededor de 5.6 unidades de pH. 

Los frutos de Tritón tuvieron una jugosidad significativamente inferior a la de 

los otros tres cultivares (tabla 152). No se encontraron d.e.s. entre las diferentes 

combinaciones, la jugosidad más alta fue la de los frutos de Serena injertado, y la más 

baja fue la de los frutos de Tritón no injertado (tabla 152). También se encontraron 

d.e.s. en las interacciones fecha-cultivar y fecha- injerto. La evolución de la jugosidad 

está recogida en la figura 261e, este parámetro se ha mantenido más o menos constante 

durante todo el ciclo, ligeramente por encima del 70%, excepto en Tritón, que se 

diferencia claramente del resto en este parámetro. 

La materia seca (M.S.) de los pepinos de las plantas sin injertar fue 

significativamente superior a la de los frutos de las plantas injertadas (tabla 152). Entre 

cultivares no se encontraron d.e.s., con resultados parecidos entre ellos, aunque Tritón y 

Serena se destacan por arriba (tabla 152). Los frutos de Tritón sin injertar fueron los de 

mayor contenido de materia seca, y los de Urano injertado los de menos contenido de 

materia seca, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas (tabla 

152). El análisis de varianza también detectó d.e.s. en las interacciones fecha-cultivar, 

fecha-injerto y fecha-cultiva-injerto. 
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a.- Dureza exterior. 

 
b.- Dureza interior. 

 
c.- Sólidos solubles totales. 

 
d.- pH. 

 
e.- Jugosidad. 

Figura 261.- Parámetros de calidad medidos en los frutos de los distintos cultivares, sin injertar e 

injertados sobre Shintoza. 
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14.10.3.2.5.- Conclusiones. 

La producción de las plantas injertadas fue superior a la de las plantas sin 

injertar. Tanto las producciones de Urano como de Trópico han sido mejores que la de 

Serena. La mejor producción fue la de Urano injertado, y la más baja la de Tritón sin 

injertar. En caso de injertar, Urano parece una buena opción productiva. 

Tritón injertado fue el que tuvo el mayor número de frutos, mientras que el cv. 

que tuvo el menor número de frutos fue Tritón sin injertar. 

Los frutos cosechados en las plantas injertadas han tenido un peso medio 

superior a los de las plantas sin injertar. Los frutos de Urano han sido los más 

grandes, con un peso medio cercano a los 200 g, lo que claramente ha influido en 

que las producciones obtenidas con este cultivar hayan sido tan altas, aunque 

pepinos de este peso puede que no sean atractivos al consumidor, que está habituado a 

frutos con un peso medio cercano a los 150g. 

Los frutos de las plantas injertadas han tenido mayor longitud, dureza exterior e 

interior y pH que los frutos de las plantas no injertadas, pero han tenido menor cantidad 

de sólidos solubles y menor contenido de materia seca. Los frutos de los diferentes 

cultivares ensayados también han tenido características diferentes respecto a los 

parámetros morfológicos ensayados: los frutos de Urano han sido los de mayor longitud 

y diámetro, pero han tenido valores bajos de dureza exterior, pH y contenido de materia 

seca; los frutos del cv. Tritón han tenido un coeficiente de forma alto y valores altos de 

pH y dureza interior, y han sido los frutos menos jugosos. Urano no pareció presentar 

problemas cualitativos y aunque sean más grandes presentaba, junto con Tritón, una 

mayor esbeltez, que puede resultar atractiva al consumidor. 
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14.10.4.- ESTUDIO DE ADAPTACIÓN A LA ZONA DE VILLA DEL 

PRADO (MADRID) Y DE MARCHAMALO (GUADALAJARA) DE DOS 

NUEVOS CULTIVARES DE PEPINO, INJERTADOS Y SIN INJERTAR (2007). 

COMPARACIÓN ENTRE ZONAS. 

Después de haber analizado los resultados de los dos ensayos en los que se ha 

estudiado la adaptación de dos nuevos cultivares: Urano y Tritón en las condiciones de 

Villa del Prado y Marchamalo, se remata este apartado 14.10., con una comparación entre 

las dos localizaciones, pues se consideró que en este año, por fechas, comportamiento del 

material vegetal, manejo, etc., se dieron las condiciones para esa comparación, que como 

se ha dicho en la introducción, si fuéramos puristas, en lo que al enfoque del estudio 

estadístico se refiere, podría tener alguna deficiencia, pero damos primacía a las 

orientaciones que nos puede ofrecer este estudio conjunto y creemos que superan a las 

deficiencias. Fue un año tan excepcional, con un comportamiento tan parecido, que no 

resistimos la tentación de esta comparación conjunta. También nos animó a realizar la 

comparación el hecho de que fue el único año en que en Villa del Prado, por diferentes 

motivos comerciales y de estrategia del agricultor-colaborador, no se recolectó pepino en 

septiembre, lo que se acercaba a las condiciones de Marchamalo, donde suele resultar casi 

imposible llegar a recolectar pepino en ese mes. 

Como se recordará, los nuevos cultivares se han seleccionado como alternativa a 

Serena y Trópico, y fueron sugeridos por sus obtentores, que seguro que los han 

comparado en condiciones de Holanda y, en España, en Almería y estaban convencidos, 

cuando nos los ofertaron, que podían mejorar la producción y el reparto de ésta en cultivo 

de primavera-verano en nuestras condiciones.  Se injertaron los cuatro sobre Shintoza, 

realizándose las labores de forma similar a como se ha venido haciendo hasta la fecha, 

asumiendo que estos nuevos podrían necesitar algún cambio en la forma de cultivo, pero 

que al no conocerse con precisión, era más lógico filtrarles con las pautas del pasado, 

siendo en años posteriores, si se considera interesante su cultivo, cuando se irían ajustando 

los parámetros de cultivo: densidad y marco, y poda, principalmente. 

 

14.10.4.1.- Material y métodos. 

Las plantaciones que se comparan fueron realizadas en el Centro de 

Experimentación Agraria de Marchamalo (Guadalajara) y en un invernadero comercial 

en Villa del Prado (Madrid). Los cultivares ensayados fueron Serena, Trópico, Urano y 

Tritón. El portainjerto utilizado ha sido Shintoza. El ensayo se planteó en bloques al 

azar con tres repeticiones en cada zona. Los factores en estudio fueron: la localización 

del ensayo, el empleo del injerto y el cultivar. La densidad de plantación fue de 1.75 

pl·m
-2

, conduciendo las plantas a dos tallos. El resto de labores de cultivo fueron los 

habituales en esta especie. Ya se ha dicho que fue un año excepcional, y por ello nos 

hemos decidido a realizar la comparación, de una primavera-verano muy homogénea, 

sin grandes diferencias entre estas dos zonas, distantes entre ellas 120 km, estando Villa 

del Prado (40.27º N y -4.31º W), algo más de 1º hacia el Oeste y 0.5º más al Sur que 

Marchamalo (40.70º N y -3.14º W), pudiendo haber ligeras diferencias de radiación y 

temperatura, sobre todo de esta última, pues la diferencia de altitud sí es importante, 165 

m, pues el invernadero de Villa del Prado se encuentra pegado al río, bastante aguas 

abajo del Alberche, a 509 m de altitud y el de Marchamalo se encuentra en una terraza 

alta del río Henares, a una latitud de 674 m. A pesar de todas estas salvedades y las que 

seguro ha habido en el cultivo, pues las personas que condujeron los trabajos en las dos 

zonas fueron diferentes, aunque tenían instrucciones comunes, se presenta esta 

comparación múltiple. Únicamente se ha estudiado la producción. 
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14.10.4.2.- Resultados y discusión. 

Se analiza la producción mes a mes, rematando con lo ocurrido con toda la 

producción conseguida a lo largo de la campaña. 

En el mes de mayo, se detectaron diferencias en todas las interacciones dobles, 

en la triple y en los factores simples: localización y cultivares, únicamente no se 

detectaron d.e.s. entre injertar y no hacerlo. La producción obtenida en Villa del Prado 

fue significativamente superior a la de Marchamalo, siendo la producción del cultivar 

Urano injertado significativamente superior al resto (tabla 153). La mejor combinación, 

la que dio mayor producción precoz, superando a todas las demás, fue la de Urano 

injertado cultivado en Villa del Prado que alcanzó 4.34 kg·m
-2

, a gran distancia del 

resto, sobre todo de las producciones de Marchamalo, no hay discusión en este punto. 

En junio de nuevo hay d.e.s. en las interacciones excepto en la de “localización 

x cultivar”, también entre injertar y no hacerlo y entre cultivares. De nuevo la mayor 

producción fue conseguida con Urano injertado y cultivado en Villa del Prado (tabla 

153), con d.e.s. respecto al resto de combinaciones, excepto a los cv. Trópico y Tritón 

injertados cultivados en Villa del Prado, y a Tritón y Urano sin injertar y Urano y 

Trópico injertados cultivados en Marchamalo. Este mes sí se encontraron d.e.s. entre 

planta injertada y no injertada, obteniéndose la producción más alta con planta injertada. 

Entre cultivares. Serena fue significativamente inferior al resto. 

En julio no se detectaron d.e.s. en las interacciones, existiendo únicamente entre 

localizaciones y entre injertar y no hacerlo. La producción obtenida en Marchamalo fue 

significativamente mayor que la de Villa del Prado (tabla 153), recuperando lo perdido 

en los meses anteriores, sobre todo en mayo. De nuevo la producción de las plantas 

injertadas ha sido significativamente más alta que la de las plantas sin injertar, con una 

diferencia de casi 4 kg·m
-2

 a favor de las plantas injertadas. Aunque hay diferencias 

notables entre combinaciones tanto en las interacciones dobles como en la triple, al no 

existiendo d.e.s. entre ellas, no les daremos más relevancia. Urano fue superado de 

forma muy ligera por Trópico. 

En el mes de agosto de nuevo las plantas injertadas tuvieron una producción 

significativamente superior a las no injertadas (tabla 153) siendo este el único caso con 

d.e.s., no existiendo en el resto de factores simples ni en la interacciones. En este mes, 

globalmente, injertar supuso incrementar un 300% la producción. Las zonas estuvieron 

más o menos igualadas, equilibrándose la producción total por el ligero margen a favor 

de Marchamalo. Los cultivares fueron igualándose aunque Urano siguió mostrando una 

ligera superioridad, sobre todo injertado. 

En la producción total solo se detectaron d.e.s. entre cultivares y entre injertar y 

no hacerlo, siendo muy parecida la producción en las dos localizaciones del ensayo, la 

diferencia fue solo de un 2% a favor de Villa del Prado, inapreciable, por lo que, en este 

caso, podemos afirmar que el lugar de realización del ensayo así como las posibles 

diferencias en cuanto al manejo o recolección no influyeron en la producción obtenida. 

Como se ha dicho, sí se encontraron, sin embargo, diferencias estadísticamente 

significativas entre planta injertada y no injertada y entre cultivares (tabla 153), factores 

sobre los que se puede emitir afirmaciones rotundas al no existir d.e.s. en las 

interacciones, tanto dobles como triple. La producción total de las plantas injertadas 

superó en casi 10 kg·m
-2

 a la de las no injertadas, esto representa un 55% de incremento, 

algo realmente notable. Urano fue el cultivar más productivo, con d.e.s. respecto a 

Serena (el de menor producción) y Tritón, pero no respecto a Trópico, frente a Serena 

supone un incremento del 30%, pero Trópico le aguanta el tipo. Con respecto a Tritón el 

incremento es del 27%, queda clara la opción de renovación, con la incógnita de la 

aceptación del tamaño excesivamente grande de Urano. 
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Tabla 153.- Producción (kg·m
-2

) obtenida en cada cultivar según estuviera o no injertado, en 

Marchamalo y Villa del Prado. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

Localización      

Marchamalo   0.20  b   7.63   9.38 a   4.99 22.20 

Villa del Prado   3.17 a   7.99   7.07  b   3.84 22.59 

Injerto      

Sin injertar   1.74   7.19  b   6.27  b   2.25  b 17.52  b 

Injertado   1.63   8.44 a 10.18 a   6.58 a 27.26 a 

Cultivar (C)      

Urano   2.02 a   8.91 a   9.11    5.28 25.68 a 

Serena   1.43  b   6.57  b   7.57   4.01 19.76  b 

Trópico   1.62  b   8.07 a   9.19   4.81 23.87 ab 

Tritón    1.67  b   7.71 a   7.03   3.57 20.25  b 

Interacción L x I      

Marchamalo sin injertar
 

  0.12   c   7.56  b   6.98   2.53 17.18 

Marchamalo injertado   0.27   c   7.71  b 11.78   7.47 27.21 

Villa del Prado sin injertar   3.36 a   6.82  b   5.57   1.98 17.86 

Villa del Prado injertado   2.98  b   9.17 a   8.58   5.71 27.32 

Interacción L x C      

Marchamalo Urano   0.15   c   8.83 10.75   5.89 25.61 

Marchamalo Serena   0.18   c   6.43   8.87   5.00 20.47 

Marchamalo Trópico   0.19   c   7.77 11.20   6.06 25.21 

Marchamalo Tritón   0.27   c   6.50   6.71   3.02 17.49 

Villa del Prado  Urano   3.89 a   8.99   7.48   4.68 25.76 

Villa del Prado Serena   2.68  b   6.70   6.28   3.03 19.06 

Villa del Prado Trópico   3.04  b   8.37   7.19   3.55 22.53 

Villa del Prado Tritón   3.07  b   7.92   7.35   4.12 23.02 

Interacción I x C      

Sin injertar Urano   1.74 ab   7.64  bc   6.63   2.29 18.42 

Sin injertar Serena   1.76 ab   6.50   c   5.98   2.28 16.58 

Sin injertar Trópico   1.60  bc   7.07  bc   7.00   2.71 18.40 

Sin injertar Tritón   1.85 ab   7.55  bc   5.49   1.74 16.70 

Injertado Urano   2.30 a 10.18 a 11.60   8.28 32.94 

Injertado  Serena   1.09    c   6.64   c   9.17   5.74 22.95 

Injertado Trópico   1.63  bc   9.07 ab 11.39   6.91 29.34 

Injertado Tritón   1.49  bc   7.89  bc   8.57   5.39 23.81 

Triple interacción      

M. sin injertar Urano   0.03    d   8.48 ab   7.25   1.91 17.68 

M. sin injertar Serena   0.18    d   7.17  b   7.10   3.16 17.62 

M. sin injertar Trópico   0.06    d   6.36  b   8.49   3.79 18.70 

M. sin injertar Tritón   0.20    d   8.21 ab   5.07   1.26 14.74 

M. injertado Urano   0.26    d   9.18 ab 14.24   9.06 33.54 

M. injertado Serena   0.17    d   5.69  b   10.63   6.83 23.32 

M. injertado Trópico   0.32    d   9.17 ab 13.91   8.34 31.73 

M. injertado Tritón   0.34    d   6.78  b   8.35   4.77 20.25 

V. P. sin injertar Urano   3.45  b   6.80 b   6.00   2.66 19.16 

V. P. sin injertar Serena   3.35  b   5.82  b   4.85   1.40 15.54 

V. P. sin injertar Trópico   3.14  b   7.77  b   5.51   1.63 18.10 

V. P. sin injertar Tritón   3.50  b   6.88  b   5.92   2.22 18.65 

V. P. injertado Urano   4.34 a 11.18 a   8.96   6.70 32.35 

V. P. injertado Serena   2.01   c   7.58  b   7.71   4.65 22.58 

V. P. injertado Trópico   2.94  b   8.96 ab   8.87   5.48 26.96 

V. P. injertado Tritón   2.64  b   8.95 ab   8.78   6.02 27.38 
Según factor de variación,  letras distintas tras los valores en columnas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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14.11.- ENSAYO DE MÉTODOS DE DESINFECCIÓN ALTERNATIVOS AL 

BROMURO DE METILO, COMBINADOS CON EL INJERTO, E 

INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CULTIVARES DE PEPINO CULTIVADOS EN 

INVERNADERO (MARCHAMALO 2008). 

14.11.1.- Introducción. 

Aunque cada vez se ha avanzado más en el empleo del injerto, se creyó en esta 

campaña y en Marchamalo, que sería interesante realizar un ensayo en que se 

contrastara el empleo del injerto con los métodos de desinfección que en ese momento 

estaban empleando algunos agricultores: por un lado estaba el caso de los más 

continuistas, que estaban empleando un desinfectante químico convencional, 

fundamentalmente de efectos nematicidas: el 1,3-Dicloropropeno (Telone II), muy 

conocido y empleado por los horticultores en los últimos tiempos; y por otro, los que 

buscan alternativas respetuosas con el medio ambiente, que se decantaban por la 

biofumigación o por la solarización que es la otra forma de desinfección incluida en este 

trabajo. 

En el centro de Marchamalo ya se habían realizado diferentes ensayos en esta línea 

de trabajo, siendo el empleo del injerto el eje sobre el que han girado la mayoría de las 

propuestas alternativas, también se habían ensayado otros productos desinfectantes y el 

vapor de agua; siendo 2008 el año en el que se pretendió ensayar una de las técnicas que 

hasta ahora no se había contemplado: la solarización. La solarización es una técnica ya 

clásica en este tipo de actuaciones que en los últimos años ha cobrado nueva vigencia, 

sobre todo por su bajo impacto ambiental y coste también muy reducido; estando claro que 

su eficacia no es comparable a muchas de las otras alternativas. 

La idea de recuperar la solarización como posibilidad de actuación viene ligada a la 

tendencia reciente de combinar técnicas para solucionar problemas, buscar las soluciones 

en el empleo combinado de técnicas que por sí solas no suelen dar resultados totalmente 

satisfactorios, cosa que se pretende explorar en este ensayo, combinándola con el injerto, 

que también puede salir beneficiado de esta combinación, sobre todo cuando no se dispone 

de portainjertos totalmente resistentes a los problemas que con él se quieren solucionar. La 

idea es similar en el caso del Dicloropropeno, si es posible sumar al efecto de este 

desinfectante el del injerto, y si combinados pueden producirse sinergias que mejoren el 

resultado parcial de cada uno de ellos. En el caso del Dicloropropeno no debe olvidarse 

que es un producto que está siendo cuestionado en la Unión Europea y que puede que sea 

retirado del mercado, aunque este tema, de momento sigue siendo un asunto de debate y 

reivindicación por parte de agrupaciones de agricultores (Anónimo, 2009), que piden que 

no sea retirado hasta que haya otros productos sustitutorios que, respetando el medio-

ambiente, ofrezcan respuestas similares a las que ofrece el Dicloropropeno. También 

parece interesante la asociación Dicloropropeno y Solarización pues según estudios del 

sindicato COAG: “la aplicación más efectiva de este desinfectante químico preventivo 

resulta de su uso en conjunción con la solarización” (COAG, 2009). 

Sobre la solarización se conoce y se ha escrito mucho, desde los trabajos 

pioneros de Cenis (1985) hasta la actualidad en que se propone como un sumatorio con 

la biofumigación (Zanón, 2009), no vamos a agotar el tema, solamente reseñar que 

creímos interesante comprobar si se podían sumar los dos efectos: solarización e injerto 

y por ello los incluimos en este ensayo factorial. 

En definitiva, en este ensayo se pretende conocer el efecto del injerto, de la 

solarización y del empleo de Dicloropropeno sobre la producción y calidad del pepino, 

así como si el efecto conjunto de estas técnicas puede ser una alternativa al bromuro de 

metilo, estudiándose en nuestro caso, los efectos productivos y de calidad. También se 
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aprovecha el ensayo para estudiar el comportamiento de un nuevo cultivar de pepino, de 

reciente introducción en España: Nemo y para analizar en un segundo año si Urano, 

introducido el año anterior se comporta de forma tan positiva como lo hizo en la 

campaña anterior. Como es lógico también se contará con parcelas no desinfectadas que 

actuaran como testigo, como referencia de no actuación sobre el suelo, en la que 

también se plantarán pepinos sin injertar que serán el testigo puro-puro. También 

reseñar que el cultivar testigo será Trópico y que el portainjerto será Shintoza (Cucurbita 

maxima x Cucurbita moschata). También aquí se podarán las plantas para obtener dos 

brazos. La densidad fijada es 1.5 pl.m
-2

 y por la conducción elegida, de podar las plantas a 

dos brazos, se dispondrá de 3 tallos.m
-2

. 

El planteamiento es el de un ensayo factorial en el que los factores son: cultivar, 

técnicas de desinfección alternativas al bromuro de metilo empleadas y como tercer factor: 

injertar o no hacerlo. 

 

14.11.2.- Material y métodos. 

El material vegetal empleado estuvo constituido por un cultivar de referencia: 

Trópico, uno que ya fue ensayado en el año anterior: Urano y uno de nueva 

introducción: Nemo, no ensayado hasta ahora y que según la empresa obtentora podría 

dar juego en cultivo en primavera-verano en nuestra zona, como ya lo está dando en 

otros países de la zona mediterránea, sobre todo Turquía (Nunhems, 2007; Rodríguez, 

2008). Los cultivares ensayados han sido: 

- TRÓPICO (F1) (Nunhems): híbrido partenocárpico de planta vigorosa, muy 

productiva, de porte abierto y producción sostenida. Fruto oscuro, espinoso, 

cilíndricos, con una alta capacidad de cuajado que la hace especialmente 

recomendada para cultivos tempranos de otoño y tardíos de primavera donde el 

cuajado de frutos es más complicado. Adaptada a cultivo en invernadero y aire 

libre y a ciclos productivos largos. Resistente a Oídio y Cladosporium (Ccu) y 

con resistencia intermedia al virus del Mosaico del Pepino (CMV). 

- URANO (F1) (Nunhems): Fruto muy oscuro y espinoso, con longitud óptima en 

pleno invierno. Planta rústica de alto vigor, con muy buen comportamiento ante 

bajas temperaturas. Alta producción tanto en tallo principal como en laterales. 

Resistencia intermedia a CVYV y oídio. 

- NEMO F1 (Nunhems): Frutos muy espinosos y oscuros. Planta multipistilar con 

2-3 frutos por hoja, de alta producción en primavera con muy alta capacidad de 

producción en tallo principal. Resistencia intermedia a CVYV y oídio. 

 

El portainjerto empleado ha sido SHINTOZA (Intersemillas): híbrido entre 

Cucurbita maxima y C. moschata. Planta vigorosa de potente sistema radicular que 

interfiere poco en las características del cultivar injertado, con buenos resultados en 

campo en cuanto a calidad de fruto y productividad. Resistente a Fusarium oxysporum y 

Verticillium y tolerante a Pythium y nematodos. 

El diseño factorial adoptado fue en bloques al azar con tres repeticiones, donde 

los factores a estudiar son: tratamiento, injerto y cultivar. La parcela elemental era de 6 

m
2
, con 12 plantas por parcela. 

La solarización se había efectuado en el verano anterior, colocándose sobre el 

suelo, previamente regado hasta capacidad de campo, un plástico transparente de 40 

micras (200 galgas) que se mantuvo durante los meses de junio, julio agosto y 

septiembre. 
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La desinfección con 1,3-Dicloropropeno, se realizó de la forma y con dosis que 

estaba siendo habitual en la zona en el año del ensayo, mediante el riego localizado que 

en esos años había aparecido como una nueva posibilidad, con algunas ventajas y 

algunos inconvenientes, pero el método de aplicación había sido puesto a punto con el 

objeto de obtener la máxima eficacia y fiabilidad para maximizar las producciones 

(Torró et al., 2005): la dosis fue de 90 l·ha
-1

 (equivalente a 108 kg·ha
-1

) del producto 

comercial: Telone II. 

La planta fue producida en un semillero comercial de Murcia especializado en el 

injerto de hortícolas, lo que garantiza su homogeneidad. La plantación se hizo el 1 de 

abril de 2008 en un invernadero tipo Inverca con cubierta de policarbonato. La densidad 

fijada es 1.5 pl.m
-2

 y por la conducción elegida, de podar las plantas a dos brazos, se 

dispondrá de 3 tallos.m
-2

. 

Las ramificaciones surgidas de cada tallo se despuntan cuando presentan dos 

pepinos cuajados. Además, para mejorar la aireación del cultivo, se eliminan todas las 

hojas, tallos y frutos hasta una altura aproximada de 30 cm. Posteriormente se van 

suprimiendo, de forma periódica, las hojas viejas en sentido ascendente. Para entutorar 

las plantas se sujeta un hilo de rafia con un clip en la base de cada tallo, atándose este 

hilo al alambre situado de forma horizontal a una altura de 2 m; cuando cada brazo de la 

planta consigue alcanzar el alambre, se deja caer por el otro lado. 

Durante la preparación del terreno se incorporaron al suelo 80 g·m
-2

 del 

complejo 9-18-27. Posteriormente, durante el cultivo, los abonados de cobertera se 

aplicaron mediante fertirrigación con la siguiente cadencia y composición: desde los 15 

días tras el trasplante hasta el inicio de la recolección se aportan semanalmente 1 g·m
-2

 

de nitrato potásico y 1 g·m
-2

 de fosfato mono amónico; desde el inicio de la recolección 

y hasta 10 días antes de finalizar el cultivo se aportan 2 g·m
-2

 de nitrato potásico, 2 g·m
-2

 

de nitrato magnésico y 1 g·m
-2

 de fosfato mono amónico por semana. El agua de riego 

se aportó mediante un sistema localizado con tubería de 12 mm y goteros integrados 

con un caudal nominal de 4 l·h
-1

. 

Para determinar diferentes parámetros de calidad se tomaron tres muestras 

representativas de cada una de las combinaciones en diferentes momentos del ciclo 

productivo. Los parámetros morfológicos y de calidad estudiados han sido: 

- Longitud del fruto (mm): distancia, medida con un calibre digital, entre el punto 

de inserción y la cicatriz del estilo. 

- Diámetro del fruto (mm): es la media entre el diámetro medido a 2 cm del punto 

de inserción y a 3 cm de la cicatriz del estilo, medidos ambos con un calibre. 

- Coeficiente de forma de los frutos: es la relación longitud/diámetro citados 

anteriormente. 

- Conicidad: relación entre los diámetros medidos en el punto 2º, un valor cercano 

a “1”,  indica que el pepino es cilíndrico, mayor que 1 que es cónico. 

- Dureza exterior (kg): se ha determinado con un penetrómetro equipado con un 

émbolo de 5 mm de diámetro, midiéndose en tres puntos repartidos de forma 

simétrica en la zona ecuatorial del fruto.  

- Dureza interior (kg): se ha determinado con un penetrómetro equipado con un 

émbolo de 5 mm de diámetro, midiéndose en tres puntos de la sección 

perpendicular al eje longitudinal del pepino, obtenida tras cortar éste en dos 

partes iguales. Las medidas se localizaron en los tres tabiques existentes entre 

los lóculos que contienen las semillas. 
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- Porcentaje de jugosidad: es el porcentaje de zumo, respecto al peso fresco de una 

mitad longitudinal del fruto, obtenido tras el licuado de la misma con una 

licuadora convencional. 

- Acidez: volumen (ml) de NaOH (0.1 N) necesario para neutralizar 5 ml del 

líquido resultante de la centrifugación del jugo de los frutos, calculándose a 

partir de este dato la cantidad equivalente de ácidos, expresándola en meq·100 

ml
-1

. 

- Sólidos solubles (ºBrix): se ha utilizado un refractómetro digital Palette 100. Se 

emplean para la medición varias gotas del mismo líquido utilizado para 

determinar la acidez. 

- PH: este parámetro se ha determinado con un medidor de pH digital, sobre una 

muestra similar a la anterior. 

- Materia seca de los frutos: porcentaje de peso seco respecto al peso fresco, 

obtenido tras desecar las muestras en un horno a 85ºC hasta peso constante (unas 

48 horas, aproximadamente). 

 

14.11.3.- Resultados y discusión. 

14.11.3.1.- Producción. 

 

Figura 262.- Evolución de la producción obtenida en cada combinación, en suelo desinfectado 

mediante solarización. 

 

Durante las primeras recolecciones la producción va aumentando poco a poco, 

produciéndose los primeros picos productivos a primeros de junio, cerca de 80 d.d.t., 

cuando las plantas están a pleno rendimiento (figura 262, figura 263 y figura 264); a 

partir de este mes los altibajos se mantienen, aunque van siendo cada vez más suaves a 

medida que la producción va disminuyendo, en esta fase es en la única en que se 

presentan diferencias, apreciándose, cuando se ha realizado solarización, que las plantas 

sin injertar quedan en producciones muy bajas, casi no producen (figura 264), cosa que 

no se acusa tan drásticamente en los otros tratamientos del suelo aunque también en 

ellos, las plantas sin injertar producen, puntualmente, menos, por ello puede afirmarse 

que, en todos los casos, las plantas injertadas tienen producciones más altas. Las plantas 
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cultivadas en suelo desinfectado con dicloropropeno fueron las que tuvieron más 

altibajos en su producción (figura 263). 

 

 

Figura 263.- Evolución de la producción obtenida en cada combinación, en suelo desinfectado con 

dicloropropeno. 

 

Figura 264.- Evolución de la producción obtenida en cada combinación, en suelo sin desinfectar. 

 

Analizando la marcha de la producción acumulada de las diferentes 

combinaciones (figura 265, figura 266 y figura 267), se aprecian algunos hechos 

diferenciales, siendo por el contrario común a todas ellas que las plantas injertadas 

terminan destacándose por encima de las que no lo estaban. Normalmente las plantas 

injertadas, de los tres cultivares, forman grupo, quedando más o menos por arriba del 

grupo de las no injertadas, menos en el caso en que el suelo fue desinfectado con 

Dicloropropeno (figura 266) en que Nemo sin injertar queda claramente descolgada del 

resto desde el principio (65 d.d.t.), habiendo un nuevo descuelgue a los 110 d.d.t., en 

que se van para arriba Trópico y Nemo injertados, quedando, en este tipo de 

desinfección las otras tres combinaciones en posición intermedia, llamando la atención 

que Urano injertado y sin injertar sigue la misma trayectoria, finalizando las dos 
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combinaciones con la misma producción. En los suelos solarizados(figura 265) y en los 

que no se desinfectaron (figura 267), suceden cosas parecidas pero con diferente 

intensidad: las plantas injertadas de los tres cultivares, cultivadas en suelos solarizados, 

superan más claramente a las no injertadas que cuando el suelo no se desinfectó, pues en 

el suelo solarizado las plantas injertadas a partir de los 70 d.d.t. se empiezan a separar 

de las no injertadas, manteniendo una línea trayectoria de incremento, recta, hasta el 

final del ciclo; mientras las plantas sin injertar mantienen unos días su producción y 

trayectoria ascendente, pero a los 95 d.d.t. la trayectoria se vuelve casi horizontal, 

paralela al eje de abscisas, continuando así hasta el final, terminando las plantas 

injertadas con producciones en el entorno de 17 kg·m
-2

 y las no injertadas, algo por 

encima de 8 kg·m
-2

. Cuando las plantas fueron cultivadas en un suelo en que no se había 

realizado ninguna intervención (figura 267), ya se dijo que pasó algo parecido a lo 

reseñado para el suelo solarizado pero con alguna diferencia, pues aunque también se 

forman dos grupos claramente, esta diferenciación empieza antes (55 d.d.t.), se va 

abriendo progresivamente, pues los dos tipos de plantas mantienen trayectorias 

ascendentes, pero ninguno termina con ellas, sino que se van acercando a la 

horizontalidad las dos, más pronto las plantas sin injertar (105 d.d.t.) que las injertadas 

(115 d.d.t.), que aguantaron peor que lo que se apreció en el caso de la solarización; 

terminando en este caso por debajo de 16 kg·m
-2

 las plantas injertadas y en el entorno de 

9 kg·m
-2

 las plantas sin injertar. 

En suelos sin desinfectar y suelos solarizados, los tres cultivares ensayados 

obtuvieron producciones parecidas cuando se injertaron (figura 265 y figura 267), 

mientras que Urano y Nemo sin injertar tuvieron producciones algo más altas que 

Trópico no injertado. En suelo desinfectado con dicloropropeno, las producciones 

obtenidas con Trópico y Nemo injertados fueron las más altas (figura 266), 

obteniéndose la producción más baja con Nemo sin injertar; en este caso las 

producciones de Urano injertado y sin injertar fueron similares. 

 

 

Figura 265.- Producción acumulada obtenida en cada combinación, en suelo desinfectado 

mediante solarización. 
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Figura 266.- Producción acumulada obtenida en cada combinación, en suelo desinfectado 

con dicloropropeno. 

 

 

Figura 267.- Producción acumulada obtenida en cada combinación, en suelo sin desinfectar. 

 

Para conocer mejor lo ocurrido, se analizará la producción mes a mes, 

rematando con el análisis de la producción total. 

La producción obtenida en mayo con planta injertada fue significativamente 

mayor a la obtenida con planta sin injertar (tabla 154). Las plantas cultivadas en suelo 

desinfectado tuvieron una producción significativamente más alta que las cultivadas en 

suelo sin desinfectar (tabla 154), no encontrándose d.e.s. entre los dos métodos de 

desinfección utilizados. Urano fue el cultivar más productivo, con d.e.s. respecto a 

Trópico y Nemo (tabla 154). No se detectaron d.e.s. en ninguna de las interacciones, la 

mayoría de las combinaciones muestran una precocidad similar. 

En junio sí que se detectaron d.e.s. en la interacción injerto x tratamiento del 

suelo, siendo mayor la producción en todas las combinaciones en que el injerto estaba 

implicado, sobre todo cuando el suelo fue solarizado (tabla 154). También se detectaron 

d.e.s. entre injertar y no hacerlo, las plantas injertadas tuvieron una producción 
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significativamente superior a la de las no injertadas, cosechándose en ellas, algo más de 

2 kg·m
-2

, que representa un 44% de incremento (tabla 154). Este mes las producciones 

obtenidas en los tres tipos de suelo fueron parecidas, no encontrándose d.e.s. entre ellos, 

aunque la producción obtenida en suelo desinfectado con dicloropropeno fue algo más 

alta. Tampoco se encontraron diferencias entre cultivares, obteniéndose una producción 

ligeramente mayor con Urano. 

En julio se encontraron d.e.s. en la interacción injerto x tratamiento del suelo, 

consiguiéndose la producción más alta en las plantas injertadas cultivadas en suelo 

solarizado, con 6.18 kg·m
-2

, con d.e.s. respecto al resto de combinaciones, excepto a las 

plantas injertadas cultivadas en suelo desinfectado con dicloropropeno (5.95 kg·m
-2

) 

(tabla 154). Las plantas sin injertar cultivadas en suelo solarizado tuvieron una 

producción significativamente inferior al resto, quedando las plantas sin injertar 

cultivadas en suelo no desinfectado por encima de ellas (tabla 154), pero algo 

descolgadas del resto de plantas injertadas, lo que no había ocurrido hasta ahora. 

Aunque los afirmamos con las debidas precauciones, globalmente se sigue repitiendo 

que la producción obtenida con planta injertada fue superior a la obtenida con planta no 

injertada (tabla 154), siendo, en este caso el incremento debido al injerto, del 85%. Las 

plantas cultivadas en suelo desinfectado con dicloropropeno tuvieron una producción 

significativamente superior a la del resto (tabla 154). En este mes no se encontraron 

d.e.s. entre cultivares. 

En el mes de agosto el resultado del análisis fue muy parecido a lo apreciado en 

junio: d.e.s. en la interacción injerto x tratamiento del suelo y entre injertar y no hacerlo. 

Las plantas injertadas cultivadas en suelo solarizado tuvieron una producción 

significativamente superior al resto (tabla 154), mientras que, de nuevo, la producción 

de las plantas sin injertar cultivadas en el mismo suelo fue significativamente inferior al 

resto, pero no inferior a la producción de las plantas no injertadas cultivadas en suelo 

desinfectado con dicloropropeno, quedando la producción de las plantas no injertadas en 

suelo sin desinfectar por encima de ellas. De nuevo las plantas injertadas tuvieron 

mayor producción que las no injertadas, con d.e.s. entre ellas (tabla 154) y un 

incremento de producción del 270%, aunque este fuerte incremento conviene 

relativizarlo pues las producciones de agosto fueron muy bajas. 

La mayor producción total se consiguió con las plantas injertadas cultivadas en 

suelo solarizado (17.79 kg·m
-2

), aunque esta cantidad no fue estadísticamente superior a 

la conseguida en las otras combinaciones en que participaba la planta injertada (tabla 

154). Con planta sin injertar destaca la situación conseguida en suelos desinfectados con 

dicloropropeno, que supera claramente a la solarización y a no desinfectar, que han 

quedado igualadas estadísticamente, solarizar no mejoró la producción con respecto a 

no realizar ningún tipo de acción. Globalmente, por tanto, la producción de las plantas 

injertadas fue significativamente superior a la de las no injertadas, independientemente 

del tipo de desinfección, incluso si no se desinfecta el suelo (tabla 154), con planta 

injertada se cosecharon algo más de 6 kg·m
-2

 que con planta no injertada, lo que 

representó un incremento del 59%. 
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Tabla 154.- Producción mensual en kg·m
-2

, obtenida en cada combinación. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

Tratamiento      

Solarización 2.61 a 6.25 4.08  b 0.53 13.47 ab 

Dicloropropeno 2.80 a 6.53 4.92 a 0.48 14.74 a 

Testigo 1.98  b 6.07 4.05  b 0.45 12.55   b 

Injerto      

Sin injertar 2.04  b 5.16  b 3.05  b 0.26  b 10.51  b 

Injertado 2.89 a 7.41 a 5.65 a 0.71 a 16.66 a 

Cultivar      

Trópico 2.28  b 6.36 4.43 0.43 13.50 

Urano 2.71 a 6.43 4.16 0.53 13.82 

Nemo 2.40  b 6.06 4.47 0.50 13.44 

Interacción T x I      

Solarización x Sin injertar 2.31 4.73   c 1.98     d 0.12     d 9.15   c 

Dicloropropeno x Sin injertar 2.31 6.04  b 3.90  bc 0.29   cd 12.54  b 

Testigo x Sin injertar 1.50 4.70   c 3.27    c 0.37   c 9.84   c 

Solarización x Injertado 2.92 7.76 a 6.18 a 0.93 a 17.79 a 

Dicloropropeno x Injertado 3.29 7.03 ab 5.95 a 0.68  b 16.94 a 

Testigo x Injertado 2.46 7.44 a 4.83  b 0.53  bc 15.26 a 

Interacción T x C      

Solarización x Trópico 2.30 5.84 3.95 0.42 12.50 

Solarización x Urano 2.86 6.46 3.95 0.64 13.92 

Solarización x Nemo 2.69 6.45 4.34 0.52 13.99 

Dicloropropeno x Trópico 2.67 7.38 5.24 0.45 15.74 

Dicloropropeno x Urano 3.11 6.58 4.74 0.45 14.88 

Dicloropropeno x Nemo 2.62 5.64 4.80 0.55 13.60 

Testigo x Trópico 1.88 5.87 4.11 0.41 12.27 

Testigo x Urano 2.16 6.24 3.77 0.50 12.66 

Testigo x Nemo 1.91 6.10 4.27 0.44 12.72 

Interacción I x C      

Sin injertar x Trópico 1.85 5.26 2.92 0.18 10.21 

Sin injertar x Urano 2.32 5.61 3.31 0.36 11.59 

Sin injertar x Nemo 1.95 4.59 2.93 0.26 9.73 

Injertado x Trópico 2.71 7.46 5.94 0.68 16.79 

Injertado x Urano 3.10 7.24 5.01 0.71 16.05 

Injertado x Nemo 2.85 7.53 6.01 0.75 17.14 

Interacción T x I x C      

Solarización x Sin injertar x Trópico 1.95 4.39 1.68 0.17 8.09 

Solarización x Sin injertar x Urano 2.60 4.95 1.98 0.16 9.68 

Solarización x Sin injertar x Nemo 2.39 4.86 2.28 0.14 9.68 

Solarización x Injertado x Trópico 2.65 7.28 6.21 0.77 16.91 

Solarización x Injertado x Urano 3.11 7.98 5.93 1.13 18.15 

Solarización x Injertado x Nemo 2.98 8.03 6.40 0.90 18.31 

Dicloropropeno x Sin injertar x Trópico 2.30 7.08 4.00 0.19 13.57 

Dicloropropeno x Sin injertar x Urano 2.64 6.62 4.82 0.48 14.56 

Dicloropropeno x Sin injertar x Nemo 1.99 4.40 2.89 0.22 9.49 

Dicloropropeno x Injertado x Trópico 3.04 7.68 6.47 0.71 17.91 

Dicloropropeno x Injertado x Urano 3.59 6.53 4.66 0.43 15.21 

Dicloropropeno x Injertado x Nemo 3.25 6.88 6.71 0.89 17.72 

Testigo x Sin injertar x Trópico 1.31 4.31 3.08 0.27 8.97 

Testigo x Sin injertar x Urano 1.70 5.26 3.13 0.44 10.53 

Testigo x Sin injertar x Nemo 1.48 4.52 3.62 0.41 10.03 

Testigo x Injertado x Trópico 2.44 7.43 5.13 0.55 15.56 

Testigo x Injertado x Urano 2.61 7.21 4.42 0.56 14.80 

Testigo x Injertado x Nemo 2.33 7.68 4.92 0.47 15.41 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferentas estadísticamente significativas al 5%. 
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En suelo desinfectado con dicloropropeno se cosecharon 14.74 kg·m
-2

, con d.e.s. 

respecto al suelo no tratado (12.55 kg·m
-2

), obteniéndose en suelo solarizado una 

producción total de 13.47 kg·m
-2

, sin d.e.s. respecto a los otros dos suelos. Globalmente, 

el tratamiento con Dicloropropeno supuso un incremento de producción del 17% y 

solarizar sólo del 7%, no encontrándose en este caso d.e.s. y siendo muy precavidos al 

afirmar nada desde el punto de vista estadístico. Destacar que la producción más alta y 

la más baja se obtuvieron en suelo solarizado, con planta injertada y sin injertar, 

respectivamente, queda claro, que en este ensayo, el hecho clave fue el empleo de planta 

injertada, y que los métodos de desinfección quedan eclipsados por el hecho de injertar, 

no encontrándose, desde el punto de vista productivo, ninguna ventaja en la suma de los 

dos sistemas. No se encontraron d.e.s. entre cultivares, obteniéndose producciones 

parecidas en los tres casos, algo mayores de 13 kg·m
-2

, la introducción de Nemo no 

parece relevante, productivamente no destacó ni para bien ni para mal. 

 

14.11.3.2.- Número de frutos recolectados. 

Al igual que pasa con la producción, los mayores altibajos se han obtenido en 

suelo desinfectado, tanto las plantas cultivadas en suelo desinfectado con 

dicloropropeno como las cultivadas en suelo solarizado han presentado una evolución 

del número de frutos más variable, se observan más altibajos y picos más marcados que 

en las plantas cultivadas en suelo sin desinfectar. Estos picos parecen ser más 

numerosos e importantes en plantas injertadas que en plantas no injertadas. 

Considerando la marcha del número de frutos recolectados de forma acumulada 

(figura 268, figura 269 y figura 270) no hay grandes diferencias con respecto a lo visto 

en las trayectorias seguidas por las diferentes combinaciones en la producción. El 

número de frutos cosechado con planta injertada y no injertada presenta trayectorias 

diferentes desde el principio cuando se trata de suelos solarizados, formándose desde el 

principio dos grupos que siguen unidos todo el tiempo, abriéndose más la brecha a partir 

de los 80 d.d.t. y consolidándose a partir de los 110 d.d.t., que es cuando las plantas no 

injertadas toman trayectorias casi paralelas al eje de abscisas, y todo ello de forma 

independiente del cultivar, finalmente, injertando se alcanzan 100 pepinos·m
-2

 y sin 

injertar, solamente 54 (figura 268). Lo que ocurre en el caso de no desinfectar se parece 

a lo antes relatado, con dos diferencias: la primera sería que las diferencias entre injertar 

y no hacerlo no son tan marcadas como en la solarización y la segunda consiste en 

constatar que, en la fase final, a partir de los 90 d.d.t., Trópico injertado permite 

recolectar más pepinos que el resto, pero nunca se llega a los 100 frutos·m
-2

 antes 

señalados, la brecha va de 60 a 80 pepinos·m
-2

, únicamente (figura 270). Las diferencias 

entre planta injertada y no injertada no son tan evidentes cuando se cultivan en suelo 

desinfectado con dicloropropeno (figura 269), en este caso el mayor número de frutos se 

consiguió con Trópico injertado, obteniéndose el menor número de frutos con Nemo sin 

injertar, ambas combinaciones quedan descolgadas por arriba y por abajo, conformando 

las otras cuatro combinaciones un grupo intermedio en el entorno final de los 80-90 

frutos·m
-2

 (figura 269). Los 107 frutos·m
-2

 conseguidos con Trópico injertado en suelo 

desinfectado con dicloropropeno representan el potencial máximo que se podría 

conseguir con este cultivo, en este ciclo. 
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Figura 268.- Número de frutos acumulado en cada combinación, en suelo desinfectado 

mediante solarización. 

 

Figura 269.- Número de frutos acumulado en cada combinación, en suelo desinfectado con 

dicloropropeno. 

 

Figura 270.- Número de frutos acumulado en cada combinación, en suelos sin desinfectar. 
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Como en otros casos, a continuación estudiaremos lo que ocurrió con este 

parámetro mes a mes, rematando con el número total de pepinos recolectados. 

En mayo, con planta injertada se cosecharon más frutos que con planta sin 

injertar, con d.e.s. entre ellas (tabla 155), injertando se consiguió recolectar casi un 50% 

más de frutos precoces. Las plantas cultivadas en suelo no desinfectado tuvieron un 

número de frutos significativamente inferior a las cultivadas en suelo desinfectado, 

obteniéndose los valores más altos en suelo desinfectado con dicloropropeno. Urano 

propició más pepinos precoces. 

En junio, el mayor número de frutos se cosechó en las plantas injertadas 

cultivadas en suelo solarizado, con d.e.s. respecto a las plantas no injertadas, 

independientemente del tipo de suelo (tabla 155). Las no injertadas cultivadas en suelo 

desinfectado con dicloropropeno dieron un número de frutos significativamente superior 

al resto de plantas no injertadas (tabla 155). Con planta injertada se cosecharon más 

frutos que con planta sin injertar, consiguiéndose en este mes un incremento, al injertar 

del 37%. Trópico fue el cultivar que dio más frutos, con d.e.s. respecto a Nemo, pero no 

a Urano (tabla 155). Globalmente, el dicloropropeno permitió recolectar más frutos que 

la solarización o que no desinfectar. 

Julio fue el mes en que injertando y desinfectando se recolectaron más frutos 

que en el resto de combinaciones (tabla 155), cosechándose el menor número de frutos 

en las plantas sin injertar cultivadas en suelo solarizado, con d.e.s. respecto al resto de 

combinaciones. Con planta injertada se cosecharon más pepinos que con planta sin 

injertar (tabla 155), siendo el incremento conseguido al injertar del 72%. Trópico fue el 

cultivar que permitió recolectar más cantidad de frutos, con d.e.s. respecto a los otros 

dos cultivares. 

Aunque la cantidad de frutos recolectados en agosto fue en general muy baja, el 

número de frutos cosechado en las plantas injertadas cultivadas en suelo solarizado, fue 

el más alto, con d.e.s. respecto al resto de combinaciones (tabla 155). De nuevo, las no 

injertadas cultivadas en suelo solarizado dieron un número de frutos significativamente 

inferior al resto (tabla 155), parece una combinación destinada al fracaso, sobre todo al 

final del cultivo, podría ocurrir que en el suelo solarizado fuese más fácil la 

recolonización del mismo por los nematodos y éstos llegaran a tener, al final, más 

incidencia incluso que la pueden tener en suelo no solarizado, en el que podrían quedar 

ciertos niveles de antagonistas. Con planta injertada se cosecharon más frutos que con 

planta no injertada, debido al bajo nivel absoluto, no es de extrañar que injertando se 

hayan recolectado un 250% más frutos que sin injertar, pues de pasó de 0.83 a 4.15 

frutos·m
-2

, al injertar. 

El número total de frutos recolectados en las plantas injertadas, estuviera el 

suelo solarizado o desinfectado con dicloropropeno, superó al resto de combinaciones, 

detectándose d.e.s. entre los casi 100 pepinos·m
-2

, recolectados en la solarización y los 

96 en el dicloropropeno y el resto (tabla 155). Las no injertadas cultivadas en suelo 

solarizado junto con las cultivadas en suelo sin desinfectar, fueron las que dieron menos 

pepinos, quedando por encima de ellas, con d.e.s., las plantas no injertadas cultivadas en 

suelo desinfectado con dicloropropeno (tabla 155). Con las plantas cultivadas en suelo 

desinfectado con dicloropropeno se cosecharon un número de pepinos 

significativamente superior al cosechado en suelo sin desinfectar, pero no mayor al de 

las plantas cultivadas en suelo solarizado.  

 

  



 Nuevos cultivares. Solarización, dicloropropeno e injerto. Marchamalo 2008. 

562 

 

Tabla 155.- Número de pepinos cosechados por m
2
 en cada combinación. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

Tratamiento      

Solarización 17.32 a 32.66 23.47  b 3.10 76.55 ab 

Dicloropropeno 18.77 a 33.30 28.50 a 2.90 83.46 a 

Testigo 13.84  b 31.19 23.45  b 2.75 71.23   b 

Injerto      

Sin injertar 13.38  b 27.28  b 18.49  b 1.68  b 60.84  b 

Injertado 19.90 a 37.48 a 31.79 a 4.15 a 93.33 a 

Cultivar      

Trópico 16.07  b 34.67 a 28.14 a 2.89 81.77 

Urano 17.99 a 32.22 ab 23.59  b 3.12 76.92 

Nemo 15.87  b 30.26   b 23.69  b 2.73 72.55 

Interacción T x I      

Solarización x Sin injertar 14.69 25.54   c 12.61     d 0.83     d 53.67    d 

Dicloropropeno x Sin injertar 14.78 31.09  b 23.30  bc 1.82   cd 70.98   c 

Testigo x Sin injertar 10.68 25.21   c 19.57    c 2.40   c 57.86    d 

Solarización x Injertado 19.94 39.78 a 34.33 a 5.37 a 99.43 a 

Dicloropropeno x Injertado 22.76 35.50 ab 33.70 a 3.98  b 95.94 a 

Testigo x Injertado 17.00 37.18 a 27.33  b 3.10  bc 84.60  b 

Interacción T x C      

Solarización x Trópico 16.22 33.11 24.69 2.83 76.86 

Solarización x Urano 18.31 32.72 22.31 3.67 77.00 

Solarización x Nemo 17.42 32.14 23.42 2.81 75.78 

Dicloropropeno x Trópico 18.44 39.08 33.50 3.03 94.06 

Dicloropropeno x Urano 20.92 33.03 27.14 2.75 83.83 

Dicloropropeno x Nemo 16.94 27.78 24.86 2.92 72.50 

Testigo x Trópico 13.55 31.81 26.24 2.81 74.41 

Testigo x Urano 14.74 30.91 21.33 2.95 69.93 

Testigo x Nemo 13.24 30.86 22.79 2.48 69.36 

Interacción I x C      

Sin injertar x Trópico 12.75 29.32 19.82 1.28 63.16 

Sin injertar x Urano 14.74 29.00 19.28 2.27 65.29 

Sin injertar x Nemo 12.65 23.52 16.38 1.50 54.05 

Injertado x Trópico 19.39 40.02 36.47 4.50 100.38 

Injertado x Urano 21.23 35.43 27.91 3.98 88.55 

Injertado x Nemo 19.08 37.00 31.00 3.97 91.04 

Interacción T x I x C      

Solarización x Sin injertar x Trópico 13.17 25.78 12.50 0.61 52.06 

Solarización x Sin injertar x Urano 16.22 26.00 12.44 1.11 55.78 

Solarización x Sin injertar x Nemo 14.67 24.83 12.89 0.78 53.17 

Solarización x Injertado x Trópico 19.28 40.44 36.89 5.06 101.67 

Solarización x Injertado x Urano 20.39 39.44 32.17 6.22 98.22 

Solarización x Injertado x Nemo 20.17 39.44 33.94 4.83 98.39 

Dicloropropeno x Sin injertar x Trópico 15.28 37.83 26.33 1.28 80.72 

Dicloropropeno x Sin injertar x Urano 16.33 33.72 27.44 2.89 80.39 

Dicloropropeno x Sin injertar x Nemo 12.72 21.72 16.11 1.28 51.83 

Dicloropropeno x Injertado x Trópico 21.61 40.33 40.67 4.78 107.39 

Dicloropropeno x Injertado x Urano 25.50 32.33 26.83 2.61 87.28 

Dicloropropeno x Injertado x Nemo 21.17 33.83 33.61 4.56 93.17 

Testigo x Sin injertar x Trópico 9.81 24.33 20.62 1.95 56.71 

Testigo x Sin injertar x Urano 11.67 27.29 17.95 2.81 59.71 

Testigo x Sin injertar x Nemo 10.57 24.00 20.14 2.43 57.14 

Testigo x Injertado x Trópico 17.29 39.29 31.86 3.67 92.10 

Testigo x Injertado x Urano 17.81 34.52 24.71 3.10 80.14 

Testigo x Injertado x Nemo 15.91 37.71 25.43 2.52 81.57 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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Con planta injertada se cosecharon más pepinos que con planta sin injertar, con 

d.e.s. entre ellas, produciéndose un incremento global del 53%. Aunque Trópico fue el 

cultivar que dio más cantidad de frutos, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre cultivares (tabla 155), ni éstos llevaron a alguna combinación que 

presentara un resultado notable. En definitiva, para conseguir el máximo de frutos lo 

más interesante fue injertar, constatándose que si además desinfectamos, podemos 

forzar significativamente el número de frutos recolectados. 

 

14.11.3.3.- Peso medio de los pepinos recolectados. 

El peso medio de la mayoría de combinaciones arranca entre 100 y 150 g, 

manteniéndose poco tiempo en esos niveles y a los 60-665 d.d.t. se alcanzaron los 200g 

(figura 271, figura 272 y figura 273). Tras un periodo en pesos del nivel señalado, cerca 

de los 100 d.d.t., el peso de la mayoría de las combinaciones empieza a descender, para 

terminar en el entorno de 150 g, produciéndose en las últimas recolecciones mayor 

deriva en los pesos medios que la que se hubiese producido a lo largo del periodo 

productivo. 

Con todo, las fluctuaciones en la segunda fase del cultivo fueron menores en el 

caso de no desinfectar (figura 273) y mayores cuando se desinfectó con dicloropropeno 

o, sobre todo, cuando se solarizó (figura 271 y figura 272). 

Los pepinos más grandes fueron los del cultivar Nemo injertado y cultivado en 

suelo desinfectado con dicloropropeno, con un peso medio de 188.06 g (tabla 156), con 

d.e.s. respecto a los frutos de todas las plantas del cv. Trópico y a los del cv. Urano sin 

injertar y cultivados en suelo solarizado. Los pepinos más pequeños fueron los del cv. 

Trópico sin injertar y cultivado en suelo solarizado, que tuvieron un peso medio de 

149.34 g (tabla 156). Estas diferencias entre pesos medios también se repiten en los 

meses de julio y agosto (tabla 156). Globalmente, Nemo fue el cultivar de frutos más 

grandes, con un peso medio de 180 g, seguido de cerca por Urano, con frutos de un peso 

medio de 176 g, ambos cultivares tuvieron d.e.s. respecto a Trópico, con un peso medio 

de 160 g (tabla 156). Con planta injertada se cosecharon pepinos de mayor peso medio 

que con planta sin injertar, con d.e.s. entre ellos (tabla 156). Esta diferencia global 

supone un incremento de peso, cuando se injerta, del 7%, que con el incremento 

reseñado en el número de frutos explica el notable incremento de producción, debido 

más al incremento de frutos cuajados que injertando se posibilita, que al tamaño de los 

mismos, no olvidemos que sobre el tamaño influye mucho la visión del agricultor que 

intenta siempre adaptar el tamaño a lo que le esté demandando el mercado en ese 

momento, es un sesgo que no podemos olvidar y un condicionante que, en cierta 

medida, está latente tras los resultados presentados. 
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Figura 271.- Evolución del peso de los pepinos cosechados en suelo desinfectado mediante 

solarización. 

 

Figura 272.- Evolución del peso de los pepinos cosechados en suelo desinfectado con 

dicloropropeno. 

 

Figura 273.- Evolución del peso de los pepinos cosechados en suelo sin desinfectar. 

0

50

100

150

200

250

300

350

g

Trópico Urano Nemo

Trópico x Shin Urano x Shin Nemo x Shin

0

50

100

150

200

250

300

350

g

Trópico Urano Nemo

Trópico x Shin Urano x Shin Nemo x Shin

0

50

100

150

200

250

300

350

g

Trópico Urano Nemo

Trópico x Shin Urano x Shin Nemo x Shin



 Nuevos cultivares. Solarización, dicloropropeno e injerto. Marchamalo 2008. 

565 

 

Tabla 156.- Peso medio (g) de los pepinos obtenidos en las distintas combinaciones. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Agosto PESO MEDIO 

Tratamiento      

Solarización 151.70 a 190.92 167.59 159.02 171.20 

Dicloropropeno 148.91 a 195.34 169.72 159.66 172.82 

Testigo 140.06  b 193.84 171.94 165.21 170.77 

Injerto      

Sin injertar 147.61 189.16  b 162.29  b 148.23 167.36  b 

Injertado 146.17 197.57 a 177.21 a 174.36 175.84  a 

Cultivar      

Trópico 142.80  b 182.30  b 151.75   c 139.07  b 159.47  b 

Urano 150.21 a 199.23 a 172.82  b 168.11 a 175.80 a 

Nemo 147.67 ab 198.57 a 184.68 a 176.71 a 179.53 a 

Interacción T x I      

Solarización x Sin injertar 154.63 186.18 154.04    c 143.44 165.20 

Dicloropropeno x Sin injertar 150.96 193.57 164.37   b 145.58 166.34 

Testigo x Sin injertar 137.25 187.74 168.46 ab 155.69 170.53 

Solarización x Injertado 148.78 195.66 181.15 a 174.61 177.21 

Dicloropropeno x Injertado 146.86 197.11 175.07 ab 173.74 175.20 

Testigo x Injertado 142.87 199.93 175.41 ab 174.74 175.12 

Interacción T x C      

Solarización x Trópico 147.73 176.93 148.52 129.17 157.67 

Solarización x Urano 155.25 197.37 170.65 167.70 175.64 

Solarización x Nemo 152.13 198.46 183.61 180.19 180.29 

Dicloropropeno x Trópico 145.20 186.59 153.18 139.32 162.00 

Dicloropropeno x Urano 152.04 198.98 171.90 164.84 175.83 

Dicloropropeno x Nemo 149.49 200.46 184.08 174.82 180.64 

Testigo x Trópico 135.47 183.37 153.55 148.71 158.74 

Testigo x Urano 143.34 201.35 175.90 171.80 175.99 

Testigo x Nemo 141.38 196.79 186.36 175.13 177.68 

Interacción I x C      

Sin injertar x Trópico 143.60 177.27 142.10 124.51 154.19 

Sin injertar x Urano 152.61 194.92 167.78 159.43 172.96 

Sin injertar x Nemo 146.64 195.31 176.99 160.76 174.92 

Injertado x Trópico 142.01 187.32 161.40 153.62 164.75 

Injertado x Urano 147.81 203.55 177.86 176.80 178.64 

Injertado x Nemo 148.70 201.83 192.37 192.67 184.13 

Interacción T x I x C      

Solarización x Sin injertar x Trópico 150.59 170.50 130.50      g 102.85    c 149.34          f 

Solarización x Sin injertar x Urano 156.67 192.12 152.19   d-g 149.17 abc 167.11   bcde 

Solarización x Sin injertar x Nemo 156.62 195.92 179.44 a-d 178.29 ab 179.14 abc 

Solarización x Injertado x Trópico 144.87 183.36 166.55  b-f 155.50 abc 166.01   bcde 

Solarización x Injertado x Urano 153.82 202.62 189.11 ab 186.24 ab 184.17 ab 

Solarización x Injertado x Nemo 147.65 200.99 187.78 ab 182.09 ab 181.44 abc 

Dicloropropeno x Sin injertar x Trópico 148.70 184.11 147.16     fg 127.39   bc 159.61      def 

Dicloropropeno x Sin injertar x Urano 158.80 196.52 176.19 a-e 169.67 ab 178.75 abc 

Dicloropropeno x Sin injertar x Nemo 145.38 200.08 169.75  b-f 139.68   bc 173.23 abcd 

Dicloropropeno x Injertado x Trópico 141.70 189.07 159.19  c-f 151.24 abc 164.39     cdef 

Dicloropropeno x Injertado x Urano 145.28 201.44 167.62  b-f 160.02 abc 172.91 abcd 

Dicloropropeno x Injertado x Nemo 153.61 200.84 198.40 a 209.95 a 188.06 a 

Testigo x Sin injertar x Trópico 131.50 177.19 148.64   efg 143.30 abc 153.62         ef 

Testigo x Sin injertar x Urano 142.35 196.11 174.96 a-f 159.45 abc 173.01 abcd 

Testigo x Sin injertar x Nemo 137.91 189.92 181.79 a-c 164.31 ab 172.40 abcd 

Testigo x Injertado x Trópico 139.44 189.55 158.46  c-f 154.12 abc 163.86     cdef 

Testigo x Injertado x Urano 144.33 206.59 176.85 a-e 184.14 ab 178.85 abc 

Testigo x Injertado x Nemo 144.85 203.67 190.93 ab 185.95 ab 182.90 ab 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 



 Nuevos cultivares. Solarización, dicloropropeno e injerto. Marchamalo 2008. 

566 

 

14.11.3.4.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

14.11.3.4.1.- Parámetros morfológicos. 

Sólo se apreciaron d.e.s. en los factores simples, ninguna interacción fue 

significativa en ninguno de los meses ni globalmente, por lo que el análisis de estos 

resultados gana en simplicidad y en rotundidad al formular las afirmaciones 

correspondientes, no nos ocurre como en muchos de los epígrafes anteriores donde la 

significatividad de muchas interacciones limitan lo que se pueda haber aseverado de los 

factores simples. 

Los frutos de las plantas cultivadas en suelo solarizado tuvieron una longitud 

significativamente más pequeña que la de los de las plantas cultivadas en los otros 

suelos (tabla 157). Los frutos de las plantas injertadas fueron más largos que los de las 

no injertadas, con d.e.s. entre ellos (tabla 157). Los pepinos del cultivar Trópico (143 

mm) fueron más cortos que los de los otros dos cultivares, que alcanzaron alrededor de 

160 mm, con d.e.s. entre ellos y el citado. 

No se han encontrado d.e.s. en ningún caso (tabla 157). La técnica de 

desinfección del suelo, o el no desinfectar, no ha influido en el diámetro de los frutos, 

obteniéndose en los tres casos valores parecidos, más o menos 46 mm. Los pepinos de 

las plantas injertadas tuvieron un diámetro algo mayor que los de las no injertadas, pero 

las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Entre cultivares tampoco hay 

diferencias, aunque los frutos de Urano tuvieron un diámetro mayor, escasamente 3 mm 

más, poco más del 5% de incremento. 

El coeficiente de forma de los pepinos de Nemo fue significativamente mayor 

que el de los frutos de los otros dos cultivares, y el de los frutos de Urano, 

significativamente mayor que el de los pepinos de Trópico (tabla 157) que es el menos 

esbelto. Ni el empleo del injerto ni la desinfección del suelo influyeron en este 

parámetro, aquí dominó el cultivar claramente. 

Los frutos cosechados en plantas cultivadas en suelo no desinfectado tuvieron el 

valor más alto para la conicidad, con d.e.s. respecto a los obtenidos en suelo 

desinfectado con dicloropropeno, pero no a los del suelo solarizado (tabla 157). Los 

pepinos del cv. Trópico tuvieron una conicidad significativamente superior a los de los 

otros dos cultivares (tabla 157). El empleo del injerto no influyó en este parámetro. 
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Tabla 157.- Medias obtenidas para cada parámetro morfológico estudiado. 

Factor de variación Longitud Diámetro 
Coeficiente 

forma 
Conicidad 

Tratamiento     

Solarización 150.30   b 46.57 3.35 0.88 ab 

Dicloropropeno 156.00 a 46.08 3.39 0.87   b 

Testigo 157.60 a 46.25 3.41 0.91 a 

Injerto     

Sin injertar 153.08   b 45.19 3.39 0.90 

Injertado 156.18 a 47.40 3.38 0.87 

Cultivar     

Trópico 142.85   b 45.10 3.17   c 0.91 a 

Urano 159.37 a 48.09 3.44  b 0.87  b 

Nemo 161.67 a 45.70 3.55 a 0.88  b 

Interacción T x I     

Solarización x Sin injertar 148.02 43.98 3.37 0.89 

Dicloropropeno x Sin injertar 153.90 45.86 3.36 0.88 

Testigo x Sin injertar 157.32 45.75 3.44 0.92 

Solarización x Injertado 152.58 49.16 3.33 0.88 

Dicloropropeno x Injertado 158.09 46.30 3.42 0.86 

Testigo x Injertado 157.87 46.75 3.38 0.89 

Interacción T x C     

Solarización x Trópico 137.61 43.74 3.15 0.93 

Solarización x Urano 154.57 51.26 3.35 0.87 

Solarización x Nemo 158.72 44.71 3.56 0.85 

Dicloropropeno x Trópico 145.77 46.49 3.14 0.90 

Dicloropropeno x Urano 156.00 45.96 3.49 0.84 

Dicloropropeno x Nemo 162.21 45.78 3.55 0.87 

Testigo x Trópico 145.15 45.08 3.22 0.91 

Testigo x Urano 163.56 47.04 3.49 0.90 

Testigo x Nemo 164.08 46.63 3.53 0.91 

Interacción I x C     

Sin injertar x Trópico 141.85 44.62 3.18 0.91 

Sin injertar x Urano 158.53 45.58 3.49 0.88 

Sin injertar x Nemo 158.87 45.39 3.51 0.90 

Injertado x Trópico 143.85 45.59 3.16 0.91 

Injertado x Urano 160.22 50.60 3.40 0.86 

Injertado x Nemo 164.47 46.02 3.58 0.85 

Interacción T x I x C     

Solarización x Sin injertar x Trópico 135.95 43.08 3.16 0.92 

Solarización x Sin injertar x Urano 151.63 43.99 3.46 0.88 

Solarización x Sin injertar x Nemo 156.48 44.87 3.50 0.86 

Solarización x Injertado x Trópico 139.28 44.40 3.14 0.93 

Solarización x Injertado x Urano 157.50 58.54 3.24 0.86 

Solarización x Injertado x Nemo 160.95 44.54 3.61 0.84 

Dicloropropeno x Sin injertar x Trópico 145.18 46.27 3.14 0.90 

Dicloropropeno x Sin injertar x Urano 158.90 45.69 3.48 0.84 

Dicloropropeno x Sin injertar x Nemo 157.61 45.62 3.46 0.91 

Dicloropropeno x Injertado x Trópico 146.37 46.71 3.14 0.90 

Dicloropropeno x Injertado x Urano 161.09 46.24 3.49 0.83 

Dicloropropeno x Injertado x Nemo 166.82 45.94 3.64 0.83 

Testigo x Sin injertar x Trópico 144.41 44.50 3.24 0.92 

Testigo x Sin injertar x Urano 165.04 47.06 3.52 0.92 

Testigo x Sin injertar x Nemo 162.51 45.67 3.57 0.94 

Testigo x Injertado x Trópico 145.90 45.65 3.20 0.91 

Testigo x Injertado x Urano 162.08 47.02 3.45 0.88 

Testigo x Injertado x Nemo 165.65 47.58 3.49 0.88 
En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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14.11.3.4.2.- Parámetros de calidad intrínseca. 

Aunque los valores obtenidos este año para la dureza exterior son muy bajos, y 

pudiera haber dudas sobre su obtención, después de las comprobaciones realizadas, se 

exponen los datos únicamente por el interés comparativo que presentan, descartando ser 

empleados en términos absolutos. Los frutos cosechados en suelo desinfectado con 

dicloropropeno tuvieron una dureza exterior significativamente superior a la de los 

frutos de los otros tipos de suelo (tabla 158). No se encontraron d.e.s. entre cultivares, y 

en este caso el empleo del injerto tampoco influyó en este parámetro. 

Los frutos de las plantas injertadas cultivadas en suelo desinfectado con 

dicloropropeno fueron los de mayor dureza interior, con d.e.s. respecto al resto de 

combinaciones (tabla 158). Los pepinos con la menor dureza interior fueron los de las 

plantas injertadas cultivadas en suelo solarizado. No se encontraron d.e.s. entre 

cultivares ni entre planta injertada o no injertada. Globalmente los pepinos de suelos 

desinfectados con dicloropropeno eran más duros internamente que el resto, 

ratificándose lo obtenido en el parámetro anterior. 

Los pepinos de las plantas no injertadas cultivadas en suelo solarizado fueron los 

de mayor contenido en sólidos solubles totales, con d.e.s. respecto al resto de 

combinaciones, superándose en este caso solamente, los 4 ºBrix. (tabla 158), mientras 

que los frutos con el menor contenido de sólidos solubles totales fueron los de las 

plantas sin injertar cultivadas en suelo desinfectado con dicloropropeno (3.46 ºBrix). 

Los frutos de las plantas cultivadas en suelo solarizado tuvieron un contenido en sólidos 

solubles estadísticamente superior al resto (tabla 158). No se encontraron d.e.s. entre 

cultivares ni entre planta injertada o no injertada. 

En el pH no se encontraron diferencias de ningún tipo. Todos los valores se 

encontraron en la décima que va de 5.6.a 5.7 (tabla 158). 

Los frutos de mayor jugosidad fueron los de las plantas sin injertar cultivadas en 

suelo desinfectado con dicloropropeno, mientras que los de menor jugosidad fueron los 

de las plantas injertadas cultivadas en el mismo suelo, con d.e.s. entre ellos (tabla 158). 

En este caso, los pepinos de las plantas sin injertar fueron significativamente más 

jugosos que los de las injertadas (tabla 158) pero la diferencia es de apenas una unidad. 

No se encontraron d.e.s. entre cultivares, todos están en una jugosidad algo por encima 

de 71%. 

La Materia seca (M.S.) tampoco presenta ningún tipo de d.e.s. (tabla 158). Los 

valores tienen ligeras fluctuaciones entre desinfecciones, pero globalmente injertar o no 

hacerlo llevan a diferencias de una centésima: 4.96 y 4.97%, lo mismo que entre 

cultivares (tabla 158). 
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Tabla 158.- Medias obtenidas para cada parámetro de calidad estudiado. 

Factor de variación 

Dureza 

exterior 

(kg) 

Dureza 

interior 

(kg) 

S.S.T. 

(ºBrix) 
pH 

Jugosidad 

(%) 

Materia 

seca (%) 

Tratamiento       

Solarización 2,86  b 1,92  b 3,89 a 5,64 71,39 5,13 

Dicloropropeno 3,23 a 2,42 a 3,51  b 5,65 71,36 4,90 

Testigo 2,89  b 2,08  b 3,56  b 5,63 71,29 4,90 

Injerto       

Sin injertar 3,03 2,10 3,68 5,62 71,85 a 4,98 

Injertado 2,96 2,18 3,62 5,66 70,85  b 4,97 

Cultivar       

Trópico 2,88 2,04 3,65 5,61 71,09 4,97 

Urano 3,02 2,24 3,72 5,66 71,91 4,99 

Nemo 3,08 2,14 3,58 5,65 71,06 4,98 

Interacción T x I       

Solarización x Sin injertar 2,94 2,04  bc 4,02 a 5,63 72,27 a 5,20 

Dicloropropeno x Sin injertar 3,28 2,25  b 3,46    c 5,62 72,49 a 4,86 

Testigo x Sin injertar 2,86 2,03  bc 3,57  bc 5,60 70,77 ab 4,89 

Solarización x Injertado 2,78 1,81    c 3,75  b 5,65 70,52 ab 5,05 

Dicloropropeno x Injertado 3,18 2,59 a 3,55  bc 5,69 70,24   b 4,95 

Testigo x Injertado 2,92 2,14  bc 3,55  bc 5,66 71,81 ab 4,91 

Interacción T x C       

Solarización x Trópico 2,76 1,80 3,92 5,60 70,76 5,12 

Solarización x Urano 2,84 1,88 3,91 5,64 72,33 5,06 

Solarización x Nemo 2,96 2,08 3,83 5,67 71,09 5,19 

Dicloropropeno x Trópico 3,01 2,31 3,52 5,64 71,09 4,93 

Dicloropropeno x Urano 3,32 2,72 3,52 5,67 71,95 4,87 

Dicloropropeno x Nemo 3,37 2,23 3,48 5,64 71,05 4,91 

Testigo x Trópico 2,87 2,01 3,53 5,59 71,41 4,85 

Testigo x Urano 2,90 2,13 3,73 5,65 71,44 5,04 

Testigo x Nemo 2,90 2,10 3,42 5,65 71,02 4,82 

Interacción I x C       

Sin injertar x Trópico 2,94 2,01 3,73 5,60 72,01 5,03 

Sin injertar x Urano 3,01 2,14 3,73 5,63 72,00 4,95 

Sin injertar x Nemo 3,13 2,17 3,58 5,63 71,53 4,97 

Injertado x Trópico 2,82 2,07 3,58 5,63 70,17 4,90 

Injertado x Urano 3,03 2,35 3,70 5,69 71,81 5,03 

Injertado x Nemo 3,03 2,11 3,57 5,68 70,58 4,98 

Interacción T x I x C       

Solarización x Sin injertar x Trópico 2,85 1,92 4,09 5,62 71,60 5,35 

Solarización x Sin injertar x Urano 2,86 1,91 4,07 5,65 73,65 5,24 

Solarización x Sin injertar x Nemo 3,09 2,28 3,89 5,63 71,55 5,01 

Solarización x Injertado x Trópico 2,67 1,69 3,74 5,59 69,92 4,90 

Solarización x Injertado x Urano 2,82 1,84 3,74 5,64 71,00 4,88 

Solarización x Injertado x Nemo 2,84 1,89 3,77 5,71 70,63 5,38 

Dicloropropeno x Sin injertar x Trópico 3,12 2,23 3,51 5,60 72,32 4,87 

Dicloropropeno x Sin injertar x Urano 3,37 2,36 3,41 5,64 73,07 4,71 

Dicloropropeno x Sin injertar x Nemo 3,36 2,16 3,47 5,62 72,09 4,98 

Dicloropropeno x Injertado x Trópico 2,89 2,39 3,53 5,69 69,86 4,99 

Dicloropropeno x Injertado x Urano 3,27 3,07 3,62 5,71 70,82 5,03 

Dicloropropeno x Injertado x Nemo 3,39 2,30 3,49 5,66 70,02 4,84 

Testigo x Sin injertar x Trópico 2,84 1,89 3,59 5,58 72,10 4,87 

Testigo x Sin injertar x Urano 2,80 2,13 3,72 5,60 69,27 4,90 

Testigo x Sin injertar x Nemo 2,95 2,05 3,38 5,63 70,95 4,91 

Testigo x Injertado x Trópico 2,91 2,13 3,46 5,60 70,72 4,83 

Testigo x Injertado x Urano 3,00 2,13 3,73 5,70 73,61 5,17 

Testigo x Injertado x Nemo 2,85 2,15 3,45 5,66 71,10 4,73 
En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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14.11.3.5.- Conclusiones. 

La producción más alta y la más baja se obtuvieron en suelo solarizado, con 

planta injertada y sin injertar, respectivamente, por lo que se podría deducir que el 

empleo de planta injertada en suelo solarizado puede tener un beneficio extra, fruto de 

las posibles sinergias entre ambas técnicas, pero también injertando se han encontrado 

producciones que no desmerecen cuando se desinfectó con dicloropropeno, e incluso sin 

ningún tipo de desinfección, por lo que el injerto resultó determinante permitiendo, 

globalmente, un incremento de casi el 60% en la producción. Si no se emplea planta 

injertada, la mejor solución sería desinfectar con dicloropropeno, sabiendo que en este 

caso, al no emplear planta injertada quedaríamos en un 75% del potencial productivo 

obtenible cuando con esa desinfección se emplea planta injertada. 

En la consecución de las mayores producciones obtenidas con planta injertada, 

contribuye en mucha mayor medida el número de frutos que las plantas injertadas 

pueden soportar que el peso medio de dichos frutos. 

Las diferencias cualitativas apreciadas son mínimas y más si se trata de 

comparar cultivares. Ninguna combinación se ha destacada de forma clara en las 

características cualitativas. Solamente Trópico presenta algunas diferencias 

morfológicas con los otros dos cultivares, pero poco decisivas. Nemo aportó poco de 

nuevo por lo que no es un cultivar a retener, sin embargo Urano sigue presentando 

buenas perspectivas, aunque en este ensayo no desbanca a Trópico que tiene a su favor 

un peso medio más acorde con lo que demanda el mercado. 
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14.12.- TRABAJOS REALIZADOS EN 2009 DE INTRODUCCIÓN DE NUEVOS 

CULTIVARES Y PORTAINJERTOS EN MARCHAMALO Y VILLA DEL 

PRADO. 

14.12.1.- COMPROBACIÓN DE LA RESPUESTA DE LOS DOS NUEVOS 

CULTIVARES YA INTRODUCIDOS EN CAMAPÑAS ANTERIORES E 

INTRODUCCIÓN DE DOS NUEVOS PORTAINJERTOS EN VILLA DEL 

PRADO (2009). 

14.12.1.1.- Introducción. 

En Villa del Prado se está produciendo en los últimos años una renovación 

varietal, al clásico Serena, en los años recientes, le está sustituyendo Trópico y ya hay 

nuevas alternativas como Tritón y Urano, de características parecidas a los anteriores 

pero que en función de los obtentores mejoran alguna característica de aquellos que 

pretenden sustituir. Ambos nuevos cultivares ya han sido ensayados en la zona con 

anterioridad y presentan buenas perspectivas: Urano es muy productivo pero presenta 

frutos de gran tamaño lo que puede hacerle desaconsejable únicamente en mercados 

muy selectivos con este atributo, ventaja que presenta Tritón, produce frutos más 

acordes con esos requerimientos pero por esa razón, a igualdad de frutos recogidos, será 

menos productivo. Se pretende comprobar y confirmar su comportamiento y se han 

ensayado solos por motivos de espacio en el ensayo, que también se pretendió dedicar a 

comprobar el comportamiento de nuevos portainjertos e interesaba injertarlos con estos 

nuevos cultivares, pues parecía que el futuro pasaba por su empleo más que por el de 

Trópico y, sobre todo, Serena. 

Por lo dicho anteriormente, Urano y Tritón fueron injertados sobre dos 

portainjertos de los que no se dispone de mucha información en pepino corto tipo 

español y ninguna en la zona: 64-50 y Azman, empleándose como testigo Shintoza 

sobre el que, en la zona, sí se dispone de información, siendo el que habitualmente se 

recomienda emplear a los agricultores. 

 

14.12.1.2.- Material y métodos 

Los cultivares utilizados fueron: 

-TRITÓN (Nunhems): Híbrido F1 partenocárpico. Planta vigorosa con 1-2 frutos 

por hoja y gran capacidad de producción. Variedad recomendada para plantaciones 

medias-tardías de otoño y medias de primavera. Frutos de color verde oscuro, con 

espinas, buena longitud en épocas de frío, de extraordinaria uniformidad y excelente 

conservación tras la recolección. Resistencia intermedia a virus de la vena amarilla 

(CYVY) y a oídio. 

- URANO (Nunhems): Híbrido F1 partenocárpico. Planta rústica de alto vigor, 

con muy buen comportamiento ante bajas temperaturas, tiene alta producción tanto en 

tallo principal como en laterales. Variedad recomendada para siembras de octubre a 

enero. Frutos verdes muy oscuros y espinosos, con longitud óptima en pleno invierno. 

Resistencia intermedia a virus de la vena amarilla y a oídio. 

Los portainjertos empleados tienen las siguientes características: 

- RZ-64-50 F1 (Rijk Zwaan): Portainjerto específico para pepino. La afinidad 

con las variedades de pepino es mayor que la de otros portainjertos porque tiene la 
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misma disposición de vasos conductores. Gracias a esta afinidad, permite alargar los 

ciclos de cultivo e incrementar la producción. Resistencia alta a Fusarium oxysporum. 

- AZMAN RZ F1 (Rijk Zwaan): Híbrido entre Cucurbita máxima x C. 

moschata. Planta de vigor alto, equilibrada y abierta. Resistente al frío. Mejora la 

calidad de los frutos de pepino. Adelanta y aumenta la producción. Recomendado para 

pepinos de invierno en suelo y melón y sandía de primavera-verano. Gran adaptabilidad, 

especial para pepino. Resistencia alta a Fusarium oxysporum, Pythium y Verticillium. 

Resistencia intermedia a nematodos. 

- SHINTOZA (Intersemillas): Híbrido entre C. máxima x C. moschata. Planta 

vigorosa de potente sistema radicular que interfiere poco en las características del 

cultivar injertado, con buenos resultados en campo en cuanto a calidad de fruto y 

productividad. Resistencia alta a Fusarium oxysporum y Verticillium. Resistencia 

intermedia a Pythium y nematodos, aunque en condiciones de alta densidad de inóculo 

pueden verse afectados. 

El diseño factorial adoptado es en bloques al azar con tres repeticiones, siendo 

los factores en estudio: cultivar y portainjerto. Las parcelas elementales (18 en total, con 

19 plantas cada una) eran de 10.83 m
2
. En todas ellas las plantas estaban podadas a dos 

brazos.  

El marco de plantación establecido fue de 1 m entre líneas y 0.57 m entre plantas 

dentro de la línea, lo que supone una densidad de 1.75 pl·m
-2

, al estar podadas las 

plantas a dos brazos supone 3.5 brazos·m
-2

.  

Para conducir las plantas a dos brazos, se cortó el tallo por encima del 3
er

 nudo, 

y se dejaron desarrollar los brazos del 2º y 3
er

 nudo, respectivamente. Éstos fueron 

posteriormente entutorados y sobre ellos se desarrolló la producción. El resto de las 

labores de poda se efectuaron igual que si las plantas hubiesen estado podadas a un 

brazo. Esta poda se complementó con una limpieza de hojas y eliminación periódica de 

los brotes laterales. El entutorado fue vertical con hilo de rafia, sujeto al suelo en la 

parte inferior y atado a un alambre situado a 2,20 m de altura en la parte superior. La 

planta se guía verticalmente hasta el alambre con facilidad, debido al desarrollo de 

zarcillos. Cuando la planta llega a esta altura se deja caer al otro lado. 

La planta fue producida en un semillero comercial de Murcia especializado en el 

injerto de hortícolas, garantizando la homogeneidad en la plantación. El tipo de injerto 

utilizado es el de cuña, que consiste en realizar un corte en bisel al patrón dejando un 

cotiledón e introduciendo una cuña obtenida de la variedad en la axila de éste. 

El transplante se realizó el día 30 de marzo de 2009, en un invernadero tipo 

multitúnel, de estructura de acero y cubierta de polietileno de 200 micras, con 

dimensiones aproximadas de 56m x 76m, ocupando una superficie total 

aproximadamente de 4200 m
2
, ya que no forma un rectángulo exacto y la esquina 

delantera izquierda está metida para dentro del mismo. 

Como abonado de fondo se incorporaron 36.92 t·ha
-1

 (3.7 kg·m
-2

) de estiércol en 

el invernadero que fueron enterrados con las labores preparatorias. Los abonados de 

cobertera se aplicaron en fertirrigación, de la siguiente manera: de la segunda hasta la 

cuarta semana se aplicaron 5 g·m
-2

 semanales de fosfato monoamónico; desde la cuarta 

hasta la sexta semana se aplicaron 2 g·m
-2

 semanales de fosfato monoamónico y 2-3 

g·m
-2 

semanales de abono complejo 18-11-18-2 Mg y oligoelementos; a partir de la 

sexta semana se aplicaron 6 g·m
-2 

semanales de abono complejo 15-5-30 con magnesio 

y oligoelementos. Se aplicaron a lo largo de todo el ciclo 14 g·m
-2

 de fosfato 

monoamónico, 5 g·m
-2

 de abono complejo 18-11-18-2 Mg y oligoelementos, y 114 g·m
-

2 
de abono complejo 15-5-30 con magnesio y oligoelementos. 
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El agua de riego fue aplicada por medio de un sistema de cintas de goteo, cuyas 

líneas estaban situadas a 1 m (una por cada línea de plantas) y goteros separados dentro 

de la línea a 20 cm. El caudal de las cintas en fue de 4 l·h
-1

 por metro de tubería, es 

decir, 0.8 l·h
-
1 por gotero. El diámetro interior de los goteros fue de 16.5 mm. Los 

tiempos de riego diarios, oscilaron entre 20 minutos al inicio del ciclo (mínimas 

necesidades) y 1 hora (máximas necesidades). La cantidad total de agua de riego 

aplicada durante el cultivo fue de 702.78 l·m
-2

, lo que supone una dosis diaria media de 

3.68 l·m
-2

. 

Los tratamientos fitosanitarios fueron los habituales en la zona. El 11 de mayo 

(42 días tras el transplante) se realizó un tratamiento de control biológico para controlar 

el trips, quizás el problema más importante de pepino en los últimos años en la zona, se 

realizó una suelta de Amblyseius swirskii, utilizándose 700 sobres con 250 individuos 

cada uno, con lo que se introdujo un total de 175.000 individuos en el invernadero, lo 

que corresponde a una dosis de 42 individuos·m
-2

. Los días 13 de agosto, 27 de agosto y 

5 de septiembre (136, 150 y 159 días tras el transplante) se realizaron tratamientos para 

el control de araña roja, pulgón, oídio y mildiu. Para el control de oídio y mildiu se 

aplicó Azoxystrobin 25% p/v, en concentración de 0.8 cm
3
·l

-1
. Contra la araña roja se 

aplicó Abamectina 1.8 % p/v, en concentración de 10 cm
3
·l

-1
. Para el pulgón se aplicó 

Pimetrocina 70% p/p, en concentración de 0.4 g·l
-1

. En cada tratamiento se gastaron 750 

l de producto, aplicándose una dosis de 0.18 l·m
-2

. 

Para el control de malas hierbas se aplicaron: el 8 de abril (8 días tras el 

transplante) Desmedifam 16% + Fenmedifam 16% p/v y Cletodim 12% p/v, 

utilizándose un total de 0.03 l·m
-2

; el 12 de mayo (43 días tras el transplante) para 

complementar la acción de los herbicidas empleados anteriormente, se procedió a la 

colocación de un plástico negro fila si y fila no, con el objetivo de dejar un pasillo libre 

de plástico por cada dos filas de plantas para permitir el paso de operarios así como de 

maquinaria a la hora de realizar las labores. 

El control realizado en cada recolección fue el peso (en kg) de pepinos en cada 

parcela elemental, de manera que se pudo seguir la producción por meses y de manera 

total a lo largo del ciclo. En algunas recolecciones, una vez por semana, se procedió al 

conteo de unidades y al peso de las mismas, en cada parcela elemental; con lo que se 

pudo disponer también del dato de peso medio. Asimismo también se controlaron 

diferentes parámetros morfológicos y de calidad sobre una muestra representativa de 

tres pepinos de cada combinación, es decir, un pepino por parcela elemental. Los 

pepinos sobre los que se determinó la calidad eran de tamaño y forma comercial, con 

pesos medios de 200-220 g y color propio del cultivar. 

Los parámetros de calidad que se han determinado son: 

- Peso unitario: se determinó con una balanza digital de precisión 0.01 g. Se 

expresó en gramos. 

- Diámetro ecuatorial: se utilizó un calibre digital con una precisión de 

décimas de mm. El valor empleado es la media de tres medidas en la zona 

media del fruto. Se expresó en mm. 

- Diámetro apical: se utilizó un calibre digital con una precisión de décimas 

de mm. Se tomaron tres medidas a 2 cm de la cicatriz del estilo, 

empleándose la media de las tres. Se expresó en mm. 

- Diámetro peduncular: se utilizó un calibre digital con una precisión de 

décimas de mm. Se tomaron tres medidas a 3 cm de la inserción del 

pedúnculo, empleándose la media de las tres. Se expresó en mm. 
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- Longitud: se utilizó un calibre digital con una precisión de décimas de mm. 

Se midió desde el extremo superior (sin incluir el pedúnculo) hasta el 

extremo inferior del pepino. Se expresó en mm. 

- Coeficiente de forma: es la relación longitud/diámetro citados 

anteriormente. 

- Conicidad: es la relación entre el diámetro medido a 3 cm de la inserción 

del pedúnculo y el diámetro medido a 2 cm de la cicatriz del estilo. Cuanto 

esta relación sea más cercana a 1 significa que los frutos son más 

cilíndricos; en caso contrario, cuanto más superen a 1, serán más picudos. 

- Dureza exterior: se determinó con un penetrómetro equipado con el 

émbolo de 3 mm de diámetro. Se tomaron tres medidas en la zona 

ecuatorial de la epidermis del fruto, empleándose la media de las tres. Se 

expresó en kg. 

- Dureza interior: se determinó con un penetrómetro equipado con el émbolo 

de 3 mm de diámetro. Se tomaron tres medidas en la pulpa del fruto, una 

vez cortado el pepino por el ecuador, en zonas no coincidentes con 

semillas, empleándose la media de las tres. Se expresó en kg. 

- Porcentaje de jugosidad: es el porcentaje de zumo respecto al peso fresco, 

obtenido tras el licuado de una muestra fresca de los frutos. Se utilizó una 

licuadora convencional.  

- Sólidos solubles: se determinó mediante un refractómetro digital Palette 

100. Se tomaron unas gotas de jugo tras ser licuado el fruto. Se expresó en 

ºBrix. 

- Acidez: es el volumen en ml de sosa (NaOH) 0.1 N necesario para 

neutralizar 5 ml de jugo de los frutos resultante del licuado. Para la 

valoración se empleó un valorador Titralab 855. Se expresó en meq de 

ácido cítrico·100 ml
-1

. 

- PH: se determinó con un medidor de pH digital, sobre una muestra similar 

a la anterior. 

- Materia seca: es el porcentaje de peso seco respecto al peso fresco, 

obtenido tras desecar las muestras en un horno a 85ºC hasta peso 

constante. El tiempo de permanencia en el horno hasta peso constante fue 

de 48 horas. 

- Color: Para determinar el color de los pepinos se utilizó un colorímetro 

MINOLTA, modelo CR-200, con un área de medida de 8 mm de diámetro. 

Se midió el color en la epidermis en tres puntos del fruto: en el pedúnculo, 

en la zona media y en el ápice. Se tomaron tres medidas en cada zona, 

empleándose la media de las tres. Los datos se expresan en el sistema 

CIELAB: “L” (luminosidad, de 0 (negro) a 100 (blanco)), “a” (variación 

entre rojizo verdoso, de 60 (rojo) a -60 (verde)) y “b” (amarillento azulado, 

de 60 (amarillo) a -60 (azul). A partir de estos parámetros se obtuvo el 

Croma (a
2
+b

2
)
1/2

. 
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14.12.1.3.- Resultados y discusión 

14.12.1.3.1.- Producción. 

La recolección comenzó el día 9 de mayo de 2009 (a los 40 días desde el 

trasplante), finalizándose el día 7 de octubre de 2009 (a los 191 d.d.t.), durando 151 

días. Se realizaron 73 recolecciones con una cadencia de dos días, salvo en el mes de 

octubre que fue de 3 días debido a la baja producción. La evolución de la producción ha 

sido parecida en todos los casos, observándose unos 11 picos de producción, separados 

unos de otros de 13 a 15 días (figura 274). 

La trayectoria seguida por los cultivares fue muy parecida. Al principio se 

cosecharon cantidades pequeñas hasta los 60 días desde el trasplante que empezó a 

aumentar (figura 274), llegando los picos a superar 1 kg·m
-2

, hasta el 20 de agosto (150 

d.d.t.) en que ya comienza el descenso de las recolecciones puntuales, situándose en el 

entorno de 0.4 kg·m
-2

. 

 

 

Figura 274.- Producción obtenida en cada recolección por los diferentes cultivares injertados en los 

distintos portainjertos ensayados. 

 

Las trayectorias seguidas por la producción acumulada de las diferentes 

combinaciones son parecidas pero de diferente pendiente de crecimiento (figura 275). A 

los 60-65 d.d.t. comienza la separación, que es sostenida hasta el final del periodo de 

recolección, formándose 4 grupos, dos de dos componentes y otros dos de un solo 

miembro cada uno. Por arriba, con trayectorias casi totalmente coincidentes, se 

encuentra Urano injertado sobre Azman y sobre Shintoza, que finalizan con 

producciones nunca antes alcanzadas, algo por debajo y algo por encima de 47 kg·m
-2

, 

una cifra excepcional, que significa 470 t de pepino por ha, cifra con difícil 

comparación con otras magnitudes agrarias. El segundo grupo lo constituyen: Tritón 

injertado sobre Azman y Tritón injertado sobre Shintoza que siguen caminos similares 

durante buena parte del ciclo (figura 275), separándose a los 125 d.d.t., hasta finalizar 

ligeramente por arriba y ligeramente por debajo de 40 kg·m
-2

, respectivamente. A los 80 

días se descuelga Urano injertado sobre RZ-6450, que al principio no se separa mucho 

de la pareja antes reseñada, abriéndose algo de hueco sobre los 140 d.d.t., hasta finalizar 

en 5ª posición con casi 35 kg·m
-2

. Finalmente, aparece Tritón injertado sobre RZ-6450 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

k
g

·m
-2

Tritón/RZ6450 Tritón/Shintoza Tritón/Azman

Urano/RZ6450 Urano/Shintoza Urano/Azman



 Nuevos cultivares y nuevos portainjertos. Villa del Prado 2009. 

576 

 

que se descuelga muy pronto de todos los demás (figura 275), finalizando algo por 

encima de 30 kg·m
-2

. La diferencia de velocidad de ganancia de producción acumulada 

es enorme pues fluctúa entre 240-250 g·m
-2

·día
-1 

de los que alcanzaron la máxima 

producción y los 160 g·m
-2

·día
-1 

del que quedó el último. 

 

 

Figura 275.- Producción acumulada según la fecha, obtenida por los diferentes cultivares injertados 

en los distintos portainjertos ensayados. 

 

Para conocer mejor cómo se ha desarrollado la producción y el resultado final, 

se separó la producción mes a mes, realizándose el análisis estadístico en cada uno de 

ellos y el remate final con la producción total conseguida a lo largo de todo el periodo 

productivo. 

En los meses de mayo a agosto se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (d.e.s.) entre cultivares y portainjertos, y en septiembre únicamente se 

encontraron entre portainjertos (tabla 159). A lo largo de estos meses se repiten estas 

diferencias encontradas. Las plantas del cultivar Urano fueron más productivas que las 

de Tritón.  

Las plantas injertadas sobre Shintoza y Azman obtuvieron una producción 

superior a la de las plantas injertadas sobre RZ-6450, este portainjerto se fue 

descolgando desde el principio, acumulando desventajas continuamente, para terminar, 

con los dos cultivares, por debajo del resto de combinaciones, como se había visto en la 

figura 275. Las combinaciones que permitieron una producción más precoz fueron 

Urano injertado sobre Azman y Urano injertado sobre Shintoza, que en el mes de mayo 

alcanzaron una producción de 4.68 y 4.53 kg·m
-2

,
 
respectivamente. En los cuatro meses 

posteriores estas dos combinaciones también son las más productivas (tabla 159). 

Globalmente en el mes de septiembre las producciones bajaron de forma clara un 35% 

respecto al mes de agosto, alcanzando valores entre 5 y 6 kg·m
-2 

(tabla 159). 

En el mes de octubre únicamente se han encontrado d.e.s. en la interacción de 

los factores, siendo Urano injertado sobre Shintoza más productivo que Tritón injertado 

sobre Azman y Urano injertado sobre RZ-6450, pero sin llegar a superar al resto de 

combinaciones (tabla 159). Urano sigue siendo el cultivar más productivo, al igual que 

injertar sobre Shintoza o Azman, aunque estas diferencias este mes no son 

estadísticamente significativas. Al igual que en el mes anterior, las producciones 

siguieron bajando, reduciéndose en este caso de forma clara casi a una cuarta parte de 
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las de septiembre, situándose en torno a 1.5 kg·m
-2

 (tabla 159). Aunque las cantidades 

producidas en este mes no son importantes, sí podrían, estas diferencias, dar idea de 

cómo termina la planta. Este año fue excepcional se pudo mantener el cultivo hasta muy 

tarde, contribuyendo a este ciclo tan largo el hecho de que los precios se mantuvieron 

altos, atractivos para el agricultor propietario del invernadero en que se realizó el ensayo 

que tampoco tenía prisa por levantar el cultivo, pues el cultivo de acelga que seguiría a 

este pepino, lo había programado para más adelante, al tener otros invernaderos ya 

plantados con este producto que satisfacían su capacidad productiva y de manejo. 

 

Tabla 159.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) obtenida en los distintos cultivares injertados. 

Factor Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total 

Cultivar        

  Tritón 3.09  b 9.48  b 10.04  b 8.02  b 5.45 1.39 37.47  b 

  Urano 4.07 a 11.10 a 11.18 a 9.18 a 5.67 1.63 42.83 a 

Portainjerto        

  RZ-6450 2.63  b 8.20  b 9.06  b 7.2  b 4.47  b 1.31 32.87  b 

  Shintoza 3.97 a 11.19 a 11.20 a 9.26 a 5.98 a 1.70 43.30 a 

  Azman 4.15 a 11.48 a 11.57 a 9.33 a 6.23 a 1.53 44.28 a 

Cultivar x injerto        

  Tritón x RZ-6450 2.25 7.25 8.67 7.10 4.52 1.47 ab 31.26 

  Tritón x Shintoza 3.41 10.40 10.27 8.30 5.70 1.43 ab 39.53 

  Tritón x Azman 3.62 10.79 11.14 8.66 6.13 1.27  b 41.61 

  Urano x RZ-6450 3.01 9.16 9.44 7.30 4.42 1.15  b 34.48 

  Urano x Shintoza 4.53 12.00 12.10 10.23 6.27 1.96 a 47.06 

  Urano x Azman 4.68 12.16 11.99 10.00 6.33 1.78 ab 46.94 

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente 

significativas al 5% (NK). 

 

En la producción total obtenida se repite lo mencionado anteriormente en los 

diferentes meses del ciclo. Se han encontrado d.e.s. entre cultivares y entre 

portainjertos. Urano supera en producción a Tritón, en 5.36 kg.m
-2

, lo que representa un 

14% más (tabla 159). Las plantas injertadas sobre Azman y Shintoza han sido más 

productivas que las injertadas sobre RZ-6450, superándolas en 11.41 y 10.43 kg·m
-2

, 

respectivamente, lo que representa incrementos del 35 y 32%, respectivamente (tabla 

159), son diferencias muy importantes que harían descartar este portainjerto, que fue 

sugerido por la empresa obtentora como específico para pepino (Herzog, 2008). Urano 

injertado sobre Shintoza y Urano injertado sobre Azman fueron las combinaciones más 

productivas, con una producción total de 47.06 y 46.94 kg·m
-2

, respectivamente (tabla 

159), cantidades fuera de todo contraste previo, que muestran cuál es el potencial de 

este cultivo cuando no se limita la duración del ciclo y se cuenta con un cultivar como 

Urano, de tamaño grande de fruto, sobre todo al final del ciclo. Las producciones totales 

estuvieron en la mayoría de los casos alrededor de 40 kg·m
-2

, cosechándose la mayoría 

de los pepinos (70%) en junio, julio y agosto (tabla 159). 

 

14.12.1.3.2.- Peso medio de los frutos recolectados en los muestreos de 

calidad. 

Los pesos medios se encontraron a lo largo de todo el ciclo entre 150 y 250 g 

(figura 276). La tendencia, con altibajos, tiende a ser decreciente, sobre todo a partir del 

inicio del mes de septiembre. 
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La evolución del peso medio de todas las combinaciones es muy parecida, 

arranca sobre 175 g, luego suben a 200 g, y sobre los 115 d.d.t. empieza un periodo en 

que se encuentran sobre 220-230 g, para descender al final terminando por debajo de los 

200 g, la mayoría de las combinaciones (figura 276). 

 

 

Figura 276.- Evolución del peso medio según la fecha, obtenida por los diferentes cultivares 

injertados en los distintos portainjertos ensayados. 

 

Contrariamente a lo cabría esperar, por lo conocido en ensayos anteriores en que 

Urano mostró pesos más altos que el resto de cultivares nunca ensayados en la zona, no 

se encontraron d.e.s. entre los dos cultivares en ninguno de los meses ni en el peso 

medio global. Sin embargo cabe destacar que al inicio del periodo de recolección Tritón 

dio pepinos de mayor peso medio pero a partir de principios del mes de julio hasta el 

final los pepinos de Urano fueron los de mayor peso. El mayor peso medio global 

también fue el de los frutos del cultivar Urano (tabla 160), pero la diferencia no alcanzó 

ni un gramo. La igualdad es total. 

Entre portainjertos, sólo se encontraron d.e.s. en los meses de julio y septiembre, 

permitiendo cosechar en estos meses pepinos de mayor peso al injertar sobre Azman 

que al hacerlo sobre RZ-6450, pero no de mayor peso que los cosechados al injertar 

sobre Shintoza (tabla 160). En el peso medio global ocurre lo mismo que en estos meses 

pero sin ser d.e.s. Así los pepinos de las plantas injertadas sobre Azman fueron los de 

mayor peso, mientras que los de menor peso fueron los de las plantas injertadas sobre 

RZ-6450, quedando los frutos de las plantas injertadas sobre Shintoza en una posición 

intermedia (tabla 160). A pesar de detectarse d.e.s. las diferencias, al final también son 

de muy poca entidad. 

Entre las diferentes combinaciones no se han encontrado d.e.s. en ninguno de los 

meses ni tampoco en el peso medio global (tabla 160). El mayor peso medio global fue 

el de los pepinos de las plantas de Urano injertado sobre Shintoza y Urano injertado 

sobre Azman, alcanzando valores de 198.5 y 198.09 g, respectivamente. Es relevante 

que todos los pesos se encontraron en la misma decena “190”, gran igualdad, que 

también pudo ser motivada por que el agricultor-recolector, al querer ser neutral al 

recolectar las parcelas del ensayo, forzó al recolectar los frutos lo más parecidos 

posibles. Esta idea nos lleva a considerar que, en este ensayo, hubiera sido muy 

interesante contar con el dato de número de pepinos recolectados, pero ya se ha 
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explicado que por limitaciones en el control del ensayo, no se pudo disponer de él. La 

conclusión sería que, al haber sido muy estricto el control del tamaño del fruto, las 

plantas se han regulado cuajando menos frutos en Tritón que en Urano y, en conclusión, 

esta respuesta sería la que permitiría a Urano obtener alrededor de ese 15% más de 

producción, con independencia de que estuviese injertado sobre Azman o sobre 

Shintoza, pues estos portainjertos condujeron también a pesos medios muy parecidos: 

197 y 196 g. 

 

Tabla 160.- Peso medio (g)
 
mensual y global en los distintos cultivares injertados sobre los 

diferentes portainjertos. 

Factor Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Global 

Cultivar        

  Tritón 190.75 201.32 191.32 211.44 187.54 184.74 194.52 

  Urano 189.88 192.65 200.47 214.74 190.76 186.60 195.85 

Portainjerto        

  RZ-6450 192.86 195.23 187.14  b 210.56 180.46  b 182.22 191.41 

  Shintoza 189.14 197.68 197.10 ab 215.88 188.85 ab 188.61 196.21 

  Azman 188.94 198.05 203.44 a 212.83 198.15 a 186.18 197.93 

Cultivar x injerto        

  Tritón x RZ-6450 190.89 195.38 181.21 213.23 185.45 185.00 191.86 

  Tritón x Shintoza 191.09 206.15 186.00 213.07 183.45 183.75 193.92 

  Tritón x Azman 190.26 202.44 206.74 208.02 193.72 185.46 197.77 

  Urano x RZ-6450 194.83 195.08 193.06 207.89 175.47 179.44 190.96 

  Urano x Shintoza 187.20 189.21 208.19 218.69 194.24 193.46 198.50 

  Urano x Azman 187.63 193.66 200.15 217.65 202.57 186.89 198.09 

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente 

significativas al 5% (NK). 

 

14.12.1.3.3.- Parámetros morfológicos y de calidad intrínseca. 

14.12.1.3.3.1.- Parámetros morfológicos. 

En la longitud de los frutos se han encontrado d.e.s. entre cultivares (tabla 161). 

Los pepinos del cv. Urano fueron significativamente más largos que los del cv. Tritón 

(tabla 161). Los frutos obtenidos en los distintos portainjertos tuvieron longitudes 

similares, siendo ligeramente más cortos los obtenidos sobre RZ-6450 (tabla 161). La 

longitud de los frutos ha tenido una tendencia a disminuir según avanza el ciclo en todas 

las combinaciones (figura 277a), sobre todo a partir de finales de junio (100 d.d.t.), en 

que, desde valores por encima de 160 mm, se va descendiendo, para terminar en 140 

mm. 

En el diámetro ecuatorial se observan d.e.s. entre cultivares y en la interacción. 

Los pepinos de las plantas de Urano injertado sobre Shintoza tuvieron un diámetro 

ecuatorial mayor que los de las plantas de Tritón injertado sobre Shintoza y los de 

Tritón injertados sobre Azman (tabla 161). Aunque las diferencias encontradas en la 

interacción condicionan en cierta medida lo que podamos afirmar de los factores 

simples, cabe destacar que los pepinos de Urano son estadísticamente más anchos en la 

zona ecuatorial que los de Tritón (tabla 161). Globalmente el portainjerto no ha influido 

en el diámetro. Este parámetro ha tenido una tendencia a crecer al principio, hasta los 

90-95 d.d.t. momento en que muchos pepinos rozan los 50 mm de diámetro ecuatorial, 
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manteniéndose en esos niveles hasta finales de agosto en que comienza a disminuir 

hasta terminar en valores ligeramente por encima de 40 mm (figura 277b). 

 

Tabla 161.- Parámetros morfológicos medidos en los distintos cultivares de pepino injertados 

(valores medios de todos los muestreos realizados a lo largo del periodo de recolección). 

Factor Longitud 

(L) (mm) 

Diámetro 

ecuatorial 

(DE) (mm) 

Diámetro 

peduncular 

(DP) (mm) 

Diámetro 

apical 

(DA) (mm) 

Coeficiente 

de forma 

(L/DE) 

Conicidad 

(DP/DA) 

Cultivar       

  Tritón 156.04  b 46.59  b 45.54 39.20  b 3.36 1.16 

  Urano 157.96 a 47.38 a 45.80 39.97 a 3.34 1.15 

Portainjerto       

  RZ-6450 156.26 47.07 45.41 39.43 3.33 1.15 

  Shintoza 157.22 47.15 45.62 39.81 3.35 1.15 

  Azman 157.52 46.74 45.98 39.52 3.38 1.17 

Cultivar x injerto       

  Tritón x RZ-6450 154.45 47.23 ab 45.79 39.15 3.28  b 1.17 

  Tritón x Shintoza 157.16 46.20  b 45.26 39.26 3.41 a 1.16 

  Tritón x Azman 156.51 46.34  b 45.55 39.19 3.38 ab 1.17 

  Urano x RZ-6450 158.08 46.90 ab 45.02 39.71 3.38 ab 1.14 

  Urano x Shintoza 157.28 48.10 a 45.98 40.36 3.28   b 1.14 

  Urano x Azman 158.53 47.15 ab 46.41 39.85 3.37 ab 1.17 

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente 

significativas al 5% (NK). 

 

En el diámetro peduncular no se han encontrado d.e.s. en los factores simples 

ni en la interacción. Los frutos obtenidos en ambos cultivares han presentado un 

diámetro peduncular similar. Los pepinos obtenidos al injertar sobre los distintos 

portainjertos también han presentado un diámetro similar, con valores entre 45 y 46 mm 

(tabla 161). Este parámetro ha tenido una tendencia a mantenerse constante a lo largo de 

las fechas de muestreo en valores en el entorno de 45 mm en todas las combinaciones 

(figura 277c). 

En el diámetro apical tampoco se han encontrado d.e.s. en los factores simples 

ni en la interacción. Los frutos obtenidos en ambos cultivares han presentado un 

diámetro apical similar, al igual que los obtenidos en las plantas injertadas sobre los 

diferentes portainjertos, alcanzando valores en todos los casos entre 39 y 40 mm (tabla 

161). Este parámetro ha tenido también una tendencia a mantenerse en el entorno de 

40mm a lo largo de las fechas de muestreo, en todas las combinaciones (figura 277d). 

En el coeficiente de forma se han encontrado d.e.s. únicamente en la interacción 

(tabla 161). Los frutos de Tritón injertado sobre Shintoza tienen un coeficiente de forma 

mayor que los de Tritón injertado sobre RZ-6450 y los de Urano injertado sobre 

Shintoza, por lo que los pepinos del primero son más esbeltos que los de los otros 

cultivares. Los frutos obtenidos en ambos cultivares y en los distintos portainjertos han 

presentado un coeficiente de forma similar, no hay variación en la esbeltez. La 

tendencia de este parámetro en los frutos a lo largo de las fechas de muestreo consistió 

en crecer al principio desde valores algo por encima de 3 a valores en el entorno de 3.5 

(100 d.d.t.), manteniéndose durante el mes de julio en ese nivel, esto es, pepinos mas 

esbeltos que al principio, para descender de nuevo a finales de julio y mantenerse menos 

esbeltos hasta el final del periodo de recolección, aunque este comportamiento es 

variable en función de las combinaciones (figura 277e). 
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a.- Longitud. 

 
b.- Diámetro ecuatorial. 

 
c.- Diámetro peduncular. 

 
d.- Diámetro apical. 

 
e.- Coeficiente de forma. 

 
f.- Conicidad. 

Figura 277.- Evolución de los parámetros morfológicos medidos en los diferentes cultivares 

injertados en los distintos portainjertos ensayados. 

 

En la conicidad de los frutos no se han encontrado d.e.s. en los factores simples 

ni en la interacción. Los pepinos de Urano fueron ligerísimamente más picudos que los 

de Tritón. Los frutos de las plantas injertadas sobre Azman fueron algo más picudos que 

los de las plantas injertadas sobre Shintoza y RZ-6450 (tabla 161). Hay una igualdad 

total en este parámetro, los valores oscilaron entre 1.14 y 1.17, poco menos de un 3%. 

La tendencia de la conicidad en los frutos a lo largo de las fechas de muestreo es a 
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aumentar al principio, los frutos se van haciendo algo picudos y a partir de primeros de 

junio, con oscilaciones, bordean el valor 1.2 por debajo, son ciertamente algo cónicos 

(figura 277f). 

 

14.12.1.3.3.2.- Parámetros de calidad intrínseca. 

Al analizar la dureza exterior se encontraron  d.e.s. entre cultivares y entre 

portainjertos. Injertando sobre RZ-6450 obtenemos pepinos con mayor dureza exterior 

que injertando sobre Shintoza o Azman (tabla 162). Los frutos del cv. Tritón tuvieron 

una dureza exterior significativamente mayor que los del cv. Urano (tabla 162). La 

evolución de este parámetro queda recogida en la figura 278a, con tendencia es a 

disminuir con la fecha, de manera similar en todas las combinaciones, aunque el 

parámetro tiene algo de errático, sobre todo en la parte central del periodo productivo. 

También se encontraron d.e.s. entre cultivares al analizar la dureza interior, 

siendo en este caso los pepinos del cv. Urano los que tuvieron la pulpa más consistente 

y dura que los de Tritón, contradiciendo lo que se ha visto que ocurrió con la dureza 

exterior (tabla 162). Este parámetro ha tenido una ligera tendencia a aumentar según 

avanza el ciclo en todas las combinaciones (figura 278b), comenzando con valores en 

las cercanías de 2 kg, para finalizar en las cercanías de 2.5 kg. 

Al injertar sobre RZ-6450 se obtienen pepinos con mayor contenido de sólidos 

solubles totales que al hacerlo sobre Shintoza o Azman (tabla 162). Este parámetro ha 

tenido una ligera tendencia a disminuir a lo largo del tiempo, de manera diferente en las 

distintas combinaciones (figura 278c). Al principio los pepinos tenían niveles cercanos 

a 4 ºBrix, produciéndose, durante el mes de junio, un descenso que llevó a los frutos a 

niveles más cercanos a 3-3.5, según los casos y el portainjerto implicado, a partir de 

esas fechas (100 d.d.t.), los S.S.T. se estabilizaron. 

 

Tabla 162.- Parámetros de calidad en los distintos cultivares de pepino, injertados (valores medios 

de todos los muestreos realizados a lo largo del periodo de recolección). 

Factor 
S.S.T. 

(ºBrix) 

Dureza 

exterior 

(kg) 

Dureza 

interior 

(kg) 

Materia 

seca (%) 

Jugosidad 

(%) 
pH 

Acidez 

(meq ác. 

cítrico·100 ml-1) 

Cultivar        

  Tritón 3.38 4.43 a 2.20  b 7.92 63.17  b 5.92  b 0.54 

  Urano 3.33 4.22  b 2.35 a 8.07 66.75 a 6.04 a 0.56 

Injerto        

  RZ-6450 3.47 a 4.48 a 2.26 8.53 65.42 5.95  b 0.59 a 

  Shintoza 3.33  b 4.31  b 2.28 7.68 65.35 5.98 ab 0.54  b 

  Azman 3.27  b 4.19  b 2.29 7.76 64.11 6.02 a 0.54  b 

Cultivar x injerto        

  Tritón x RZ-6450 3.43 4.59 2.18 8.28 64.34 5.89 0.58 

  Tritón x Shintoza 3.35 4.43 2.21 7.61 63.36 5.91 0.54 

  Tritón x Azman 3.37 4.27 2.22 7.86 61.80 5.97 0.50 

  Urano x RZ-6450 3.51 4.37 2.34 8.78 66.50 6.02 0.59 

  Urano x Shintoza 3.31 4.18 2.34 7.76 67.33 6.05 0.53 

  Urano x Azman 3.18 4.11 2.37 7.66 66.43 6.07 0.56 

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes tras los valores indican diferencias 

estadísticamente significativas al 5% (NK). 
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En la jugosidad se han encontrado d.e.s. entre cultivares, los frutos del cv. 

Urano tuvieron una jugosidad significativamente superior a los de Tritón (tabla 162). La 

jugosidad de los frutos ha tenido tendencia a aumentar con la fecha en Tritón injertado 

sobre Shintoza y Urano injertado sobre RZ-6450, mientras que en el resto de 

combinaciones ha  tenido tendencia a disminuir (figura 278d). 

En la materia seca de los frutos no se aprecian d.e.s. en los factores simples ni 

en la interacción (tabla 162). Los frutos de Urano han presentado mayor contenido de 

materia seca que de Tritón. Los frutos de las plantas injertadas sobre RZ-6450 también 

han presentado mayor contenido de materia seca que los de las plantas injertadas sobre 

Shintoza o Azman. Este parámetro ha tenido tendencia a disminuir con las fechas de 

muestreo en Tritón injertado sobre RZ-6450 y Urano injertado sobre Azman y a 

aumentar en el resto de combinaciones (figura 278f). 

Los frutos de Urano presentan mayor pH que los de Tritón (tabla 162). En lo 

que a portainjertos se refiere, Azman dio pepinos con mayor pH que RZ-6450, pero no 

que los de Shintoza (tabla 162). El pH de los frutos ha tenido tendencia a aumentar a lo 

largo de las fechas de muestreo en todas las combinaciones (figura 278e), partiendo de 

niveles ligeramente por debajo de 6 y terminando por encima de ese nivel. 

La acidez es mayor injertando sobre RZ-6450 que haciéndolo sobre Shintoza o 

Azman (tabla 162). La acidez ha tenido tendencia a disminuir con la fecha en Tritón 

injertado sobre Shintoza y Tritón injertado sobre Azman y a aumentar en el resto de 

combinaciones (figura 278g). 
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e.- pH. 

 
f.- Materia seca. 

 
g.- Acidez. 

Figura 278.- Evolución de los parámetros de calidad medidos en los diferentes cultivares injertados 

en los distintos portainjertos ensayados. 

 

14.12.1.3.3.3.- Color de la epidermis de los frutos. 

Con estos parámetros en que desmenuzamos el color, se pretendía, además de 

caracterizar de forma objetiva las posibles diferencias de color entre los cultivares, o si 

el portainjerto podía inducir cambios en el mismo, las diferencias de color entre las 

diferentes partes del fruto: apical, ecuatorial y peduncular. El estudio, por tanto, 

introduce esta nueva variable, con lo que derivamos hacia un diseño factorial de tres 

factorial que implica 3 interacciones dobles y una triple, complejidad que hace 

dificilísima la interpretación, pero no se quiso renunciar a una visión que aportara 

diferencias entre zonas y que sobre todo iniciara el estudio de este carácter que, en 

definitiva, es lo que pretende ser este apartado, una primera aproximación a este tema. 

El parámetro “L” indica que la zona apical de los pepinos es de un color verde 

más claro mientras que la peduncular es más oscura, siendo la zona intermedia, 

ecuatorial, de un verde intermedio, esto es, los pepinos se van clareando desde la zona 

peduncular hacia el ápice, y esto es así en los dos cultivares. Globalmente, los pepinos 

de Urano son ligeramente más claros que los de Tritón, aunque estas diferencias no son 

estadísticamente significativas (tabla 163 y figura 279). 

El parámetro “a” indica que la zona peduncular es menos verde y la zona 

apical es de un tono verde más intenso, pasando lo mismo en los dos cultivares. Tritón 

dio pepinos de un tono verde menos intenso (tabla 163 y figura 280). 
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Estudiando el parámetro “b” se ha descubierto que la zona apical es la más 

amarilla y la peduncular la que menos. Urano dio pepinos más amarillos que los de 

Tritón (tabla 163 y figura 281). 

En cuanto a lo que indica el croma es que la zona apical de los pepinos es de 

color más intenso que la zona ecuatorial y éstas a su vez son de un color verde más 

intenso que el de la zona peduncular. Los pepinos de Urano son de color más intenso 

que los de Tritón (tabla 163 y figura 282). 

 

 

Figura 279.- Valor del parámetro “L” en la zona peduncular, ecuatorial, apical y global en los 

pepinos cosechados en cada combinación cultivar-portainjerto. 

 

 

Figura 280.- Valor del parámetro “a” en la zona peduncular, ecuatorial, apical y global en los 

pepinos cosechados en cada combinación cultivar-portainjerto. 
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Figura 281.- Valor del parámetro “b” en la zona peduncular, ecuatorial, apical y global en los 

pepinos cosechados en cada combinación cultivar-portainjerto. 

 

 

Figura 282.- Valor del croma en la zona peduncular, ecuatorial, apical y global en los pepinos 

cosechados en cada combinación cultivar-portainjerto. 
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Tabla 163.- Parámetros “L”, “a”, “b”, relación a/b y Croma, en los distintos cultivares de pepino 

injertados (valores medios de todos los muestreos realizados a lo largo del periodo de recolección). 

Factor Parámetro 

“L” 

Parámetro 

“a” 

Parámetro 

“b” 

Croma 

Cultivar     

  Tritón 43.17 -7.29 a 6.93  b 10.67  b 

  Urano 44.13 -8.87  b 9.02 a 13.31 a 

Injerto     

  RZ-6450 43.40 -7.68 7.44 11.21 

  Shintoza 43.76 -8.14 8.06 12.10 

  Azman 43.78 -8.42 8.42 12.65 

Zona     

  Peduncular 38.78   c -3.42 a 0.90   c 4.40   c 

  Ecuatorial 41.50  b -6.96  b 5.80  b 9.32  b 

  Apical 50.67 a -13.85   c 17.22 a 22.24 a 

Cultivar x injerto     

  Tritón x RZ-6450 43.26 -6.85 6.59 9.84 

  Tritón x Shintoza 42.78 -7.17 6.55 10.38 

  Tritón x Azman 43.47 -7.84 7.66 11.78 

  Urano x RZ-6450 43.55 -8.50 8.29 12.58 

  Urano x Shintoza 44.75 -9.11 9.57 13.82 

  Urano x Azman 44.09 -9.00 9.19 13.52 

Cultivar x zona     

  Tritón peduncular 38.61    d -2.88 a 0.51    d 3.76    d 

  Tritón ecuatorial  41.62   c -6.44   c 5.27   c 8.56   c 

  Tritón apical 49.28  b -12.54     e 15.02  b 19.68  b 

  Urano peduncular 38.95    d -3.96  b 1.29    d 5.04    d 

  Urano ecuatorial 41.38   c -7.47    d 6.33   c 10.09   c 

  Urano apical 52.06 a -15.17      f 19.42 a 24.79 a 

 Injerto x Zona      

  RZ-6450 pedunc. 39.05 -3.48 1.18 4.40 

  RZ-6450 ecuat. 41.56 -6.59 5.70 8.96 

  RZ-6450 apical 49.61 -12.95 15.45 20.27 

  Shintoza pedunc. 38.69 -3.32 0.73 4.25 

  Shintoza ecuat. 41.24 -6.87 5.49 9.03 

  Shintoza apical 51.36 -14.22 17.97 23.02 

  Azman pedunc. 38.60 -3.47 0.80 4.55 

  Azman ecuat. 41.70 -7.40 6.23 9.98 

  Azman apical 51.04 -14.38 18.24 23.42 

Cultivar x Injerto x Zona     

  Tritón x RZ-6450  pedunc. 39.22 -3.11 1.09 3.69 

  Tritón x RZ-6450 ecuat. 42.24 -6.24 5.64 8.58 

  Tritón x RZ-6450 apical 48.32 -11.20 13.05 17.25 

  Tritón x Shintoza pedunc. 38.15 -2.47 -0.13 3.27 

  Tritón x Shintoza ecuat.  40.74 -6.30 4.60 7.99 

  Tritón x Shintoza apical 49.44 -12.74 15.19 19.88 

  Tritón x Azman pedunc. 38.45 -3.08 0.58 4.34 

  Tritón x Azman ecuat. 41.89 -6.77 5.58 9.11 

  Tritón x Azman apical 50.07 -13.67 16.82 21.91 

  Urano x RZ-6450 pedunc. 38.88 -3.86 1.27 5.12 

  Urano x RZ-6450 ecuat. 40.87 -6.94 5.75 9.34 

  Urano x RZ-6450 apical 50.90 -14.70 17.85 23.28 

  Urano x Shintoza pedunc. 39.22 -4.18 1.58 5.22 

  Urano x Shintoza ecuat. 41.75 -7.44 6.37 10.07 

  Urano x Shintoza apical  53.27 -15.71 20.75 26.17 

  Urano x Azman pedunc. 38.75 -3.86 1.03 4.77 

  Urano x Azman ecuat. 41.51 -8.04 6.88 10.85 

  Urano x Azman apical 52.00 -15.09 19.65 24.93 

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente 

significativas al 5% (NK). 
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14.12.1.4.- Conclusiones. 

Aunque hubo combinaciones que la superaron claramente, las producciones 

totales medias estuvieron, en la mayoría de los casos, cerca de 40 kg·m
-2

, una cantidad 

importante para un ciclo de primavera-verano en el interior de la península, 

cosechándose la mayoría de los pepinos (70%) en junio, julio y agosto. 

Injertar sobre Shintoza y Azman permite obtener incrementos de producción del 

32 y 35% sobre injertar en RZ-6450, al pasar de 43.3 y 44.28 kg·m
-2

, respectivamente, a 

32.87 kg·m
-2

. La respuesta ante injertar sobre estos dos portainjertos fue más clara en 

Urano, donde se produjo un incremento del 36%, que en Tritón fue sólo del 27 y 33%, 

respectivamente. La mayor precocidad se obtuvo injertando Urano sobre Azman, 

seguido muy de cerca de Urano sobre Shintoza. Globalmente, con Urano se verificó una 

producción estadísticamente superior a la conseguida con Tritón, en 5 kg·m
-2

 más. 

Igualmente, injertando sobre Shintoza y Azman se consiguió una producción 

estadísticamente superior a la conseguida al injertar sobre RZ-6450, en torno a 10-11 

kg·m
-2

 más, respectivamente. 

Globalmente, Urano dio pepinos de mayor peso medio (casi 1.5 g más que los de 

Tritón), en especial los injertados sobre Shintoza y Azman (con una media de casi 200 

g). 

Los pepinos cosechados del cultivar Urano fueron más largos y con mayor 

diámetro ecuatorial y apical que los de Tritón. 

Injertar sobre RZ-6450supuso un aumento del contenido de sólidos solubles: un 

6% más que si se injerta sobre Azman y un 4% más que si se hace sobre Shintoza. 

Injertar sobre RZ-6450 también permitió cosechar pepinos con mayor acidez y dureza 

exterior. Con Urano se han obtenido pepinos de color verde más intenso. Globalmente, 

la zona apical de los pepinos ha presentado un tono verde más claro e intenso; siendo al 

contrario en la zona peduncular. 

En definitiva, injertar Urano sobre Shintoza puede ser una práctica 

recomendable para los agricultores, que también pueden emplear como 

portainjerto alternativo Azman. 
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14.12.2.- COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TRES 

CULTIVARES DE PEPINO SIN INJERTAR E INJERTADOS SOBRE CUATRO 

PORTAINJERTOS (MARCHAMALO 2009). 

14.12.2.1.- Introducción. 

Como se ha señalado en la introducción al epígrafe anterior (14.12.1.1.) sobre 

introducción de nuevos, cultivares y portainjertos en Villa del Prado, en este ensayo en 

Marchamalo se pretende realizar una tarea parecida, contribuir a la renovación varietal, 

buscar alternativas al clásico Serena, al que, en los años recientes, le está sustituyendo 

Trópico y más recientemente Tritón y Urano, de características parecidas a los 

anteriores pero que en función de los obtentores mejoran alguna característica de 

aquellos que pretenden sustituir. Como se sabe, ambos nuevos cultivares ya han sido 

ensayados en la zona con anterioridad y presentan buenas perspectivas: Urano es muy 

productivo pero presenta frutos de gran tamaño lo que puede hacerle desaconsejable 

únicamente en mercados muy selectivos con este atributo, ventaja que presenta Tritón, 

produce frutos más acordes con esos requerimientos pero por esa razón, a igualdad de 

frutos recogidos, será menos productivo. Se pretende comprobar y confirmar su 

comportamiento y conocer el de dos nuevas propuestas: Motril y RZ-1270, el primero 

propuesto por una empresa española de semillas (Fitó) y el segundo por una holandesa 

(Rijk Zwaan) muy arraigada en este tipo de cultivos. En el ensayo, que también se 

pretendió dedicar a comprobar el comportamiento de nuevos portainjertos, interesaba 

injertarlos con estos nuevos cultivares, pues parecía que el futuro pasaba por su empleo 

más que por el de Trópico y sobre todo Serena. Todos los cultivares fueron injertados 

sobre portainjertos de los que no se dispone de mucha información en pepino corto tipo 

español y ninguna en la zona:  RZ-6450, Azman y Harry, empleándose como testigo 

Shintoza sobre el que en la zona si se dispone de información, siendo el que 

habitualmente se recomienda emplear a los agricultores. 

La novedad más importante en lo que a portainjertos se refiere, la constituye 

Harry, un portainjerto perteneciente a la especie Sicyos angulatus, muy empleado en 

Japón y Corea (Lee et al., 2010) por su resistencia a nematodos y que en Europa apenas 

ha sido difundido por la empresa propietaria de sus derechos, portainjerto que había 

sido requerido a los obtentores japoneses y que hasta fechas recientes no ha podido ser 

incorporado a nuestros ensayos a pesar del interés que presentaba por la característica 

antes señalada. 

 

14.12.2.2.- Material y métodos 

Los cultivares utilizados han sido los siguientes: 

- MOTRIL (Fitó): de planta vigorosa, rústica, de hoja pequeña y oscura, floración 

totalmente ginoica, muy precoz y adaptada al calor. Su fruto es oscuro y con una 

buena densidad de espinas, con muy buena consistencia y comportamiento 

postcosecha, incluso con temperaturas muy altas. Se aconseja su siembra desde 

mediados de julio a mediados de septiembre en otoño, y desde mediados de 

enero hasta finales de marzo en primavera. Muy buen comportamiento frente a 

la amarillez. 

- URANO (Nunhems): híbrido F1 partenocárpico. Planta rústica de alto vigor, con 

muy buen comportamiento ante bajas temperaturas, tiene alta producción tanto 

en tallo principal como en laterales. Variedad recomendada para siembras de 

octubre a enero. Frutos verdes muy oscuros y espinosos, con longitud óptima en 
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pleno invierno. Resistencia intermedia a virus de la vena amarilla y a oídio. 

- RZ-1270 (Rijk Zwaan): obtención reciente de la empresa señalada, sobre la que, 

al estar en periodo de prueba antes de registrarse, no se dispone de información. 

Los portainjertos empleados han sido los siguientes: 

- AZMAN F1 (Rijk Zwaan): cruce interespecífico entre Cucurbita maxima y 

Cucurbita moschata. Indicado especialmente para el injerto de pepino, por tener 

mayor afinidad con éste, lo que permite alargar el ciclo productivo, obtener un 

mejor balance de planta, así como, una mejor calidad del fruto en terrenos 

cansados o infectados por hongos. Es muy tolerante al frío. Tolerante a 

Phomosis. Resistencia alta a Fusarium oxysporum, Pythium y Verticillium. 

Resistencia intermedia a nematodos. 

- RZ-6450 F1 (Rijk Zwaan): portainjerto específico para pepino. La afinidad con 

las variedades de pepino es mayor que la de otros portainjertos porque tiene la 

misma disposición de vasos conductores. Gracias a esta afinidad, permite alargar 

los ciclos de cultivo e incrementar la producción. Resistencia alta a Fusarium 

oxysporum. 

- SHINTOZA (Intersemillas): híbrido entre C. maxima x C. moschata. Planta 

vigorosa de potente sistema radicular que interfiere poco en las características 

del cultivar injertado, con buenos resultados en campo en cuanto a calidad de 

fruto y productividad. Resistencia alta a Fusarium oxysporum y Verticillium. 

Resistencia intermedia a Pythium y nematodos, aunque en condiciones de alta 

densidad de inóculo pueden verse afectados. 

- HARRY (Syngenta): en muchas publicaciones es dado como el único 

portainjerto resistente a nematodos por pertenecer a la especie Sicyos angulatus 

(Lee et al., 2010), pero que en lo poco que se ha trabajado con él en Europa, 

sobre todo en Holanda (Janse y van der Wurff, 2010), presenta problemas, 

señalándose como relevante que: ha solido presentar alta variabilidad en la 

germinación, cierta susceptibilidad a la pudrición en el injerto al cabo de un 

tiempo de cultivo, y que no es tan efectiva como parece su resistencia a 

nematodos pues pueden aparecer agallas de Meloidogyne spp., razones por las 

que, es posible que, la empresa que los comercializa no ha tenido gran interés en 

difundirlo, pero esta no deja de ser una impresión nuestra muy aventurada fruto 

de la incertidumbre que en varias ocasiones nos ha generado la negativa a 

disponer de esta semilla o a su empleo por parte de las fuentes japonesas de 

origen de la misma, por tanto, no atribuibles a la empresa comercializadora. 

 

El diseño adoptado es un factorial con los factores: cultivar y portainjerto, con 

tres repeticiones. El marco de plantación fue 1x 0.66 m, lo que significa 1.5 pl·m
-2

, que 

al ser las plantas se podadas a dos brazos significa una densidad de 3 br·m
-2

. Cada 

parcela elemental fue de 5.94 m
2
. 

La plantación se realizó el 2 de abril 2009. Previamente a la plantación se 

realizaron las labores necesarias para adecuar el terreno a las necesidades de la planta; 

consistieron en un pase de subsolador, cultivador y rotovator; e incluso se efectuó un 

riego anterior a la plantación para dejar el terreno a capacidad de campo. Durante el 

cultivo se realizaron las labores necesarias para mantenerlo en su óptimo estado como 

son: poda, limpieza de las hojas más viejas,...etc. en la línea de lo señalado en 14.12.1.2. 

En cada una de las recolecciones se contaron y pesaron todos los frutos 

recolectados, por lo que se dispone de datos de producción, de frutos cosechados por 
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metro cuadrado y del peso medio de los mismos. No fue posible realizar 

determinaciones de calidad. 

 

14.12.2.3.- Resultados y discusión. 

14.12.2.3.1.- Producción. 

Las producciones unitarias son, por lo general, muy bajas, entre 0.5 y 1 kg·m
-2

, 

pocas veces han superado esta última cantidad y rarísimamente 1.5 kg·m
-2 

(figura 283). 

Estas bajas producciones nos hicieron dudar si presentar estos resultados, pero el hecho 

de que sean generalizados, en todas las combinaciones y siendo en todo este trabajo de 

Tesis el objetivo comparar, más que valores absolutos, nos animó a presentarlo, 

analizarlo y discutirlo, con la idea de obtener información relativa que ayudase a la 

elección de los nuevos cultivares y, sobre todo, portainjertos que se pudiesen proponer a 

los horticultores. Con las lógicas diferencias, en la figura 283 se aprecian trayectorias 

muy parecidas, las subidas y bajadas se producen con la misma cadencia, aunque no con 

la misma intensidad, siendo difícil señalar los picos de producción, como sí se podía 

hacer en muchos de los ensayos que han precedido a éste. Al principio el 

comportamiento es más homogéneo, pero conforme pasa el tiempo las diferencias se 

van acentuando y a partir de mediados de junio (80 d.d.t.) las diferencias se hacen 

grandes, existiendo muchas combinaciones en que la producción casi se hace nula, 

dejan de producir, sobre todo las combinaciones en que está implicado el cultivar RZ-

1270, que muy pronto mostró una mala adaptación. También las plantas injertadas sobre 

Harry y sobre RZ-6450 quedaban por debajo del resto en esta segundad fase de cultivo, 

desde los 80 a los 120 d.d.t. En el otro extremo Urano y Motril presentan picos 

importantes (figura 283). 

 

 

Figura 283.- Evolución de la producción obtenida en cada cultivar, según portainjerto y sin 

injertar. 

 

El comportamiento día señalado nos permite construir las curvas de producción 

acumulada (figura 284) que permiten explicar, quizás mejor, como se ha desarrollado la 

producción. Es a los 65 d.d.t. cuando comienzan a separarse las trayectorias de las 
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diferentes combinaciones, hasta ese momento había existido bastante igualdad, aunque 

las cantidades recolectadas precozmente eran de poca entidad. A partir del momento 

señalado se produce una dispersión total, existiendo combinaciones que muy pronto 

tienden a la horizontalidad quedándose en niveles poco por encima de 5 kg·m
-2

 y 

habiendo, por el contrario, otras que llegan a alcanzar incluso alguna a superar, los 20 

kg·m
-2

. Las diferencias se consolidan sobre todo a partir de los 90-100 d.d.t. que es el 

momento en que algunas combinaciones quedan con trayectorias casi paralelas al eje de 

abscisas, incrementan muy poco su producción, desde este momento hasta el final. Se 

forman 5 grupos de 2-3-4 combinaciones, con diferencias finales de más o menos 5 

kg·m
-2

 de producción total acumulada (figura 284). 

 

 

Figura 284.- Producción acumulada obtenida en cada cultivar según portainjerto y sin 

injertar. 

 

En el análisis estadístico de los datos se podrá estudiar mejor la composición de 

estos grupos, quizás de momento señalar que la combinación que se destacaba de todas 

las demás por arriba: Urano injertado sobre Shintoza, al final, en los últimos 20 días se 

desploma, siendo superada finalmente por Motril injertado sobre Azman. 

La característica más relevante de los datos obtenidos, aparte de su baja entidad 

productiva, es la variabilidad, conviven producciones, como se ha dicho, de algo más de 

5 kg·m
-2

 y de más de 20 kg·m
-2

, tres veces mayores (tabla 164), esta variabilidad tan 

grande puede ser la responsable de que en todos los meses y en la producción total se 

apreciasen d.e.s. en la interacción y en muchos casos no en los factores simples, siendo 

difícil, al existir fuerte interacción, afirmar algo de forma rotunda de los factores 

simples, no obstante alguna observación sí será emitida. 

En mayo, Urano y Motril sin injertar quedaron muy por debajo del resto (tabla 

164), incluso del otro cultivar sin injertar, RZ-1270, que demostró ser más precoz, 

aunque globalmente los datos no ofrecieron diferencias. La mayor producción (1.57 

kg·m
-2

) se alcanzó con RZ-1270 injertado sobre Shintoza, seguido de Urano injertado 

sobre Shintoza también con y de RZ-1270 injertado sobre Azman (tabla 164). 

Globalmente, como se ha dicho, no se detectaron d.e.s. entre cultivares, los tres 

alcanzaron producciones similares, ligeramente por debajo de 1 kg·m
-2

 (tabla 164). Por 
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el contrario, globalmente, si se detectaron d.e.s. entre portainjertos, incluyendo el hecho 

de no injertar, perdiéndose precocidad sobre todo cuando se injerta sobre RZ-6450 y en 

menor medida al injertar sobre Azman (tabla 164), tomando esta última afirmación con 

todas las reservas posibles, pues conocemos que una de las combinaciones en que este 

portainjerto participa resultó estar entre las más precoces. 

 

Tabla 164.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) obtenida en todas las combinaciones. 

Factor Mayo Junio Julio Total 

Cultivar     

Urano 0.95 7.24 5.95 ab 14.13 ab 

Motril 0.99 7.65 7.07 a 15.72 a 

RZ-1270 0.95 6.34 4.51   b 11.80   b 

Portainjertos     

Sin injertar 1.12 a 7.10 5.39  bc 13.62 ab 

Shintoza 1.05 ab 7.90 7.25 ab 16.19 ab 

Harry 1.21 a 6.72 4.14    c 12.08   b 

Azman 0.81   bc 7.81 7.99 a 16.62 ab 

RZ-6450 0.64     c 5.84 4.44    c 10.92   b 

Cultivar x Portainjerto     

Urano 0.27    c   4.78  bc   2.28      d   7.33    c 

Urano x Shintoza 1.37 ab 11.43 a   8.69 abc 21.50 a 

Urano x Harry 1.14 ab   9.59 ab   8.78 abc 19.51 ab 

Urano x Azman 0.80   bc   7.40 abc   6.93 abcd 15.13 abc 

Urano x RZ-6450 0.68 abc   6.29  bc   3.38    cd 10.35  bc 

Motril 0.27    c   5.61  bc   4.99  bcd 10.87  bc 

Motril x Shintoza 0.88 abc   7.50  bc   6.22  bcd 14.60 abc 

Motril x Harry 1.04 ab   8.23 abc 10.19 ab 19.46 ab 

Motril x Azman 1.12 ab   9.74 ab 11.38 a 22.24 a 

Motril x RZ-6450 0.99 ab   6.23  bc   4.26    cd 11.48  bc 

RZ-1270 1.20 ab   4.69  bc   1.70      d   7.58    c 

RZ-1270 x Shintoza 1.57 a   7.69 abc   4.99  bcd 14.25 abc 

RZ-1270 x Harry 0.77   bc   5.25  bc   4.82    cd 10.84  bc 

RZ-1270 x Azman 1.33 ab   7.67 abc   6.97 abcd 15.97 abc 

RZ-1270 x RZ-6450 1.05 ab   4.05    c   2.04      d   7.15    c 

En columnas, en cada uno de los factores y en la interacción, letras distintas tras los valores indican  d.e.s. al 5% 

(NK). 

 

En junio se detectaron d.e.s. en la interacción pero no en los factores simples, en 

los que se apreció bastante igualdad sobre en los cultivares. Urano injertado sobre 

Shintoza destacó sobre el resto, alcanzando 11.43 kg·m
-2

, muy por encima de las otras 

combinaciones que resultaron ser las más productivas: Motril sobre Azman y Urano 

sobre Harry (tabla 164). Todas las combinaciones en que estaba implicado el 

portainjerto: RZ-1270 quedaron estadísticamente por debajo de las que obtuvieron 

rendimientos más altos, siendo RZ-1270 injertado sobre RZ-6450 la que menos produjo, 

pues superó escasamente los 4 kg·m
-2

. Globalmente, como se ha dicho, no se detectaron 

d.e.s. entre cultivares, aunque RZ-1270 quedó algo descolgado de los otros dos, 

produciendo alrededor de 1 kg·m
-2

 menos (tabla 164). Tampoco, globalmente, se 

detectaron d.e.s. entre portainjertos, incluyendo de nuevo aquí, el hecho de no injertar, 

quedándose descolgado RZ-6450 y en menor medida Harry (tabla 164), tomando, de 
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nuevo, esta última afirmación con todas las reservas posibles, pues conocemos que 

alguna de las combinaciones en que este portainjerto participa resultó estar entre las más 

productivas en junio. No injertar dio buenos resultados en junio, pues quedó en una 

posición central sólo superada por injertar sobre Shintoza y sobre Azman. 

En julio se detectaron d.e.s. tanto en la interacción como en los factores simples, 

en los que se apreció bastante diferencia tanto en los cultivares como en los 

portainjertos. Motril destacó de forma importante sobre todo injertado sobre Azman, 

produciendo 11.38 kg·m
-2

, más de 1 kg·m
-2

 que lo producido al ser injertado sobre 

Harry, a estas dos combinaciones les sigue las de Urano injertado sobre Shintoza y 

sobre Harry que produjeron más o menos lo mismo, cerca de 9 kg·m
-2

 (tabla 164). Hay 

una clara sinergia de cada cultivar con cada portainjerto, pues se viene apreciando y este 

mes no es una excepción, que Motril produce más cuando se injerta sobre Azman y 

Urano cuando se injerta sobre Shintoza, cuestión que, esperamos, se ratificará cuando 

estudiemos la producción total. Las combinaciones en que estaba implicado el 

portainjerto: RZ-1270 quedaron muy por debajo de las que obtuvieron rendimientos 

más altos, siendo en algunos casos inferiores estadísticamente hablando. RZ-1270 y RZ-

1270 injertado sobre RZ-6450 fueron las combinaciones que menos produjeron, 

quedando poco por encima de ellas Urano sin injertar que escasamente superó 2 kg·m
-2

. 

Globalmente, como se ha dicho, sí se detectaron d.e.s. entre cultivares, RZ-1270 quedó 

descolgado de Motril pero no de Urano, que en este mes quedó en una posición 

intermedia, produciendo alrededor de 1 kg·m
-2

 menos que Motril pero sin d.e.s. con él 

(tabla 164). También globalmente, se detectaron d.e.s. entre portainjertos, incluyendo de 

nuevo aquí el hecho de no injertar, quedando RZ-6450 y Harry por debajo, incluso de 

no injertar, opción que quedó por debajo de Azman pero no de Shintoza (tabla 164), 

tomando, de nuevo, esta última afirmación con todas las reservas posibles, pues 

conocemos que algunas combinaciones en que este portainjerto participa, resultaron 

estar entre las más productivas en julio. 

Cuando se estudió la producción total, también se detectaron d.e.s. tanto en la 

interacción como en los factores simples, en los que se apreció bastante diferencia en la 

interacción pero no tanta en los cultivares y en los portainjertos, pudiendo ocurrir que 

las diferencias en los dos sentidos que se apreciaron en los distintos meses se han 

compensado al final, al considerar la producción globalmente. Entre las diferentes 

combinaciones la diferencia es tan grande que la producción conseguida con la 

combinación más productiva: Motril injertado sobre Azman más que triplica a la que 

produjo menos: RZ-1270 injertado sobre RZ-6450 (tabla 164). Esta última producción 

conseguida por RZ-1270 injertado sobre RZ-6450, fue similar a la obtenida Urano y 

RZ-1270 ambos sin injertar que se quedaron en 7.33 y 7.58 kg·m
-2

, respectivamente. 

Como se recordará, al comentar la figura de las producciones acumuladas se señalaba 

que las combinaciones formaron grupos más o menos estratificados (figura 284), 

quedando por debajo del resto el grupo formado por estas tres, que a los 100 d.d.t. 

dejaban casi de producir, tomando una trayectoria paralela al eje de abscisas; estas 

combinaciones presentan d.e.s. con las que casi las triplican, las 4 primeras: Motril 

sobre Azman, Harry y Urano sobre Shintoza y Harry (tabla 164). Por abajo, el segundo 

grupo lo formaban: Motril sin injertar e injertado sobre RZ-6450, Urano injertado sobre 

RZ-6450 y RZ-1270 injertado sobre Harry, que quedaron con producciones entre 10 y 

11 kg·m
-2

 (figura 284 y tabla 164), un grupo heterogéneo que se separa del grupo que 

queda por debajo a los 100 d.d.t.. El tercer grupo lo formaban otras cuatro 

combinaciones que produjeron en el entorno de 15 kg·m
-2

: RZ-1270, Urano injertado 

sobre Azman, y RZ-1270 y Motril injertados sobre Shintoza, confirmando que hay 

cultivares que tienen mejor comportamiento con unos que con otros portainjertos, 

pudiéndose hablar de sinergias, hay mejores respuestas según la combinación y ya 
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podemos ir adelantando que Motril produce más cuando se injerta sobre Azman y 

Urano cuando se injerta sobre Shintoza, y al revés no parecen funcionar bien, pero más 

adelante se podrá reforzar esta idea, cuestión que, esperamos, se ratificará cuando 

estudiemos la producción total. Este tercer grupo se separa del segundo por abajo a los 

85 d.d.t. (figura 284). El cuarto grupo, que se separa del tercero, el que le sigue por 

debajo, a los 95 d.d.t. lo constituyeron Motril y Urano injertados sobre Harry que 

quedaron un nivel cercano a 19.5 kg·m
-2

, llegando a él por caminos diferentes, pues 

Urano injertado sobre Harry que llevaba una trayectoria común con los que quedaron en 

primer lugar, a los 90 d.d.t. empieza a bajar su nivel productivo perdiendo los casi 4 

kg·m
-2

 de ventaja que le llevaba a su compañero de grupo final (figura 284 y tabla 164). 

El quinto grupo lo constituyeron Motril injertado sobre Azman y Urano injertado sobre 

Shintoza con producciones en el entorno de 22 kg·m
-2

, los dos mejores, con la diferencia 

entre ellos de que Urano sobre Shintoza se separa muy pronto del resto (65-70 d.d.t.) 

pero a los 110 d.d.t. pierde la mayoría de la ventaja, quedando al final un poco por 

debajo de Motril injertado sobre Azman, que presenta una curva de producción mucho 

más homogénea y equilibrada, lo que podría ser una ventaja de cara a un suministro más 

regular de pepinos a los mercados, siendo esta una característica a retener de esta 

combinación. Globalmente, como se ha dicho, si se detectaron d.e.s. entre cultivares, 

RZ-1270 quedó descolgado de Motril pero no de Urano, que en producción total quedó 

en una posición intermedia, produciendo alrededor de 1.6 kg·m
-2

 menos que Motril pero 

sin d.e.s. con él (tabla 164). También globalmente, se detectaron d.e.s. entre 

portainjertos, incluyendo de nuevo aquí, el hecho de no injertar, quedando RZ-6450 y 

Harry por debajo, incluso de no injertar, opción que quedó por debajo de Azman pero 

no de Shintoza (tabla 164), pero las diferencias no se sustancian en concreto pues 

aunque se forman dos grupos no es posible definir diferencias entre los portainjertos. 

Sin injertar quedaría en terreno intermedio; se confirma, por tanto que debemos 

guiarnos por lo ocurrido entre las diferentes combinaciones, quedando claro que a cada 

cultivar le va bien un portainjerto: Motril con Azman y Urano con Shintoza, siendo 

difícil mejorar, injertando, la producción de RZ-1270, parece ser un cultivar que no se 

adapta a nuestras condiciones. Harry no desmerece con Urano y Motril pero tampoco 

mejora mucho sobre no injertar, podría ser una tercera opción. 

 

14.12.2.3.1.- Número de frutos recolectados.  

Esta variable fue también estudiada mes a mes, rematándose con los frutos 

recolectados de forma global, a lo largo de la campaña de recolección. Mayo fue el 

único mes en que se detectaron d.e.s. en la interacción además de en los dos factores 

simples, cosa que ocurrió en todas las ocasiones, cuando se analizó el número de frutos 

totales también se encontraron d.e.s. en los factores simples pero no en la interacción 

(tabla 165). 

En mayo se recolectaron muy pocos frutos, globalmente no llegó ni al 7% del 

total de los recolectados, siendo en junio y julio cuando se recolectó el grueso de ellos, 

sobre todo en junio que fue cuando se produjeron los picos importantes de producción 

(figura 283). Sobre Shintoza se consiguieron las cantidades más altas de frutos 

recolectados: en los cultivares RZ-1270 (7.41 frutos·m
-2

) y Urano (6.96 frutos·m
-2

); RZ-

1270 injertado sobre Azman no quedó lejos, pues permitió recolectar en mayo 6.45 

frutos·m
-2 

(tabla 165). En definitiva, este cultivar se mostró como el más precoz en 

cuajar frutos, pero son cantidades de tan poca entidad que no fueron suficientes para 

generar diferencias en la producción, como se vio en el epígrafe anterior. 

En junio ya se consiguieron cantidades importantes de pepino, cerca de 40 

frutos·m
-2

 y en algunos casos se llegó a casi 50, quedándose en poco más de 20 
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frutos·m
-2

 en los casos peores, pero no se detectaron d.e.s. en la interacción, por lo que 

nos centraremos en los factores simples. Urano y Motril superaron claramente a RZ-

1270 que después de su ventaja en precocidad quedó ya en niveles muy bajos de 

cuajado y recolección de frutos (tabla 165). No injertar o hacerlo sobre RZ-6450 llevó 

recolectar menos frutos que cuando se injerta sobre los otros tres portainjertos, 

comenzando en este mes la brecha entre estos dos grupos. 

 

Tabla 165.- Número de frutos por unidad de superficie (m
2
) obtenidos mensualmente y en total en 

todas las combinaciones cultivar x portainjerto. 

 Mayo Junio Julio Total 

Cultivares         

Urano 4.33  b 40.58 a 32.33  b 77.25 a 

Motril 4.38  b 37.61 a 40.01 a 82.00 a 

RZ-1270 5.76 a 29.75  b 21.70   c 57.20  b 

Portainjertos     

Sin injertar 2.95    c 25.78  b 17.17  b 45.90  b 

Shintoza 6.28 a 44.35 a 35.15 a 85.78 a 

Harry 5.11 ab 39.77 a 42.95 a 87.82 a 

Azman 5.31 ab 41.69 a 43.10 a 90.10 a 

RZ-6450 4.45   b 28.32  b 18.37  b 51.14  b 

Cultivar x Portainjerto     

Urano 1.23      d 26.71 13.13 41.08 

Urano x Shintoza 6.96 ab 56.23 45.96 109.15 

Urano x Harry 5.95 ab 49.05 47.31 102.30 

Urano Azman 3.98 abcd 37.93 35.86 77.78 

Urano x RZ-6450 3.53   bcd 33.00 19.42 55.95 

Motril 1.74     cd 27.95 28.56 58.25 

Motril x Shintoza 4.49 abc 38.38 33.56 76.43 

Motril x Harry 5.44 ab 42.59 55.27 103.31 

Motril Azman 5.50 ab 48.20 58.81 112.51 

Motril x RZ-6450 4.71 abc 30.92 23.85 59.48 

RZ-1270 5.89 ab 22.67 9.82 38.38 

RZ-1270 x Shintoza 7.41 a 38.44 25.93 71.77 

RZ-1270 x Harry 3.93 abcd 27.67 26.26 57.86 

RZ-1270 Azman 6.45 ab 38.95 34.62 80.02 

RZ-1270 x RZ-6450 5.11 ab 21.04 11.84 37.99 

En columnas, en cada uno de los factores y en la interacción, letras distintas tras los valores indican  d.e.s. al 5% 

(NK). 

 

Julio ofreció un panorama relativamente parecido a junio, sin d.e.s. en la 

interacción pero si en los factores simples, aunque la respuesta de los cultivares fue 

diferente, no así la de los portainjertos o no injertar. Se consiguieron cantidades por lo 

general, algo más bajas que las de junio, aunque con algunas excepciones, llegándose, 

de media, más a 30 que a 40 frutos·m
-2

 y con alguna combinación que superó 

claramente los 50 frutos·m
-2

 como son los casos de Motril injertado sobre Azman (59 

frutos·m
-2

) y sobre Harry (55 frutos·m
-2

), cantidades que llevarían a estas combinaciones 

a totales por encima de 100 frutos·m
-2 

(tabla 165). Globalmente, Motril superó 

claramente a Urano y este claramente a RZ-1270 que siguió perdiendo frutos y 

ofreciendo una deficiente producción por esta razón (tabla 165). No injertar o hacerlo 

sobre RZ-6450 llevó a recolectar menos frutos que cuando se injerta sobre los otros tres 



 Nuevos cultivares y nuevos portainjertos. Marchamalo 2009. 

597 

 

portainjertos, la brecha entre estos dos grupos continua, siendo la relación entre los tres 

portainjertos que permiten recolectar más frutos, diferente a la de junio, pues un julio se 

impuso Azman y Shintoza que se había impuesto en junio, queda en este mes en tercer 

lugar, aunque sin d.e.s. entre estos dos, y el tercero en discordia que fue Harry, que 

siguió mostrando un excelente comportamiento, contrariamente a lo previsible y a lo 

que se había visto en pruebas (que no ensayos anteriores), donde siempre había 

mostrado una mala aclimatación a nuestras condiciones. 

En el número total de pepinos se apreció un panorama muy parecido a lo visto 

en junio y julio, con relación entre los resultados más parecida a junio que a julio. No se 

detectaron d.e.s. en la interacción pero sí en los factores simples. Se consiguieron 

cantidades muy variables en las combinaciones y también en sentido global en los 

factores simples (tabla 165). Las combinaciones que más pepinos permitieron recolectar 

superaron claramente los 100 frutos·m
-2

, cual es el caso de Urano/Shintoza y 

Motril/Azman que ya vimos en la figura 284 que constituían el grupo de mayor 

producción, superando 20 kg·m
-2

, y que en este caso han llegado a 110 frutos·m
-2

, más 

concretamente: Motril injertado sobre Azman alcanzó 112.5 frutos·m
-2

 y Urano sobre 

Shintoza 109.2 frutos·m
-2

, cantidades que llevarían a estas combinaciones casi 10 

frutos·m
-2 

por encima del grupo siguiente, constituido por Motril y Urano injertados 

sobre Harry que quedaron algo por encima de 100 frutos·m
-2

 (tabla 165). El resto de 

grupos se asocian de forma similar a lo apreciado en la producción, existiendo un grupo 

en que se cosechan entre 75 y 80 frutos·m
-2

, otro entre 55 y 60 frutos·m
-2

 y, finalmente, 

el menos productivo que llevó a cosechar solo entre 35 y 40 frutos·m
-2

, que fue el 

constituido por Urano y RZ-1270 sin injertar y por este último cultivar injertado sobre 

RZ-6450, que fue la combinación que menos pepino permitió recolectar, 38 frutos·m
-2

. 

Queda claro el determinismo, Motril permitió recolectar más frutos cuando fue injertado 

sobre Azman, y Urano cuando lo fue sobre Shintoza, siendo Harry un portainjerto que 

no defraudó con ninguno de los dos cultivares aunque disminuyó el número de pepinos 

recolectados. Sin injertar Motril se defendió mejor que los otros dos cultivares. 

Globalmente Motril y Urano superaron claramente a RZ-1270 en un 43 y un 35%, 

respectivamente, existiendo entre ello una diferencia del 6% a favor de Motril que no 

fue estadísticamente significativa (tabla 165), diferencia más o menos parecida a la 

apreciada en la producción, donde Motril quedaba un 11% por encima. No injertar o 

hacerlo sobre RZ-6450 llevó recolectar menos frutos que cuando se injerta sobre los 

otros tres portainjertos, la brecha entre estos dos grupos fue importante pues mientras 

los primeros quedaron en 46 frutos·m
-2

 sin injertar y 51 frutos·m
-2 

injertar sobre RZ-

1270, el segundo grupo formado por los tres portainjertos restantes permitió cosechar 

entre 75 y 80 frutos·m
-2

, de media más de un 80% de incremento, no habiendo d.e.s. 

entre estos tres portainjertos. Globalmente Harry, ha mostrado un excelente 

comportamiento, quedando en una posición intermedia entre Azman y Shintoza, 

contrariamente a lo previsible, pues ya hemos dicho que los indicios no eran favorables. 

 

14.12.2.3.1.- Peso medio. 

Como se señaló en el apartado de material y métodos, en este ensayo no fue 

posible determinar el peso medio en todas las recolecciones por lo que el dato aquí 

presentado refleja la media de las recolecciones en que pudo hacerse, alrededor de una 

cuarta parte de todas las realizadas. Se estudió también mes a mes, rematándose con los 

pesos medios globales, a lo largo de toda la campaña de recolección. 

Al principio se produjo una fuerte dispersión de los pesos medios, oscilando 

entre 100 y más de 200 g, pero pronto, a finales de mayo (55-60 d.d.t.), se situaron en el 

entorno de los 200 g, excepto los de Urano sin injertar que siguieron bajos, más 
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cercanos a 150 g (figura 285). Tras un periodo que termina a mediados de junio (70 

d.d.t.) los pesos se estabilizan de nuevo en el entorno de 200 g para, a partir de 

mediados de julio (100 d.d.t.), descender hasta situarse entre 150 y 200 g, de forma 

variable según la combinación, pues algunas en que participa el portainjerto RZ-6450 

terminaron más cerca de 100 g que de otros valores (figura 285). Globalmente, el 

comportamiento descrito, resulta homologable a lo estudiado en la mayoría de ensayos 

anteriores: peso medio bajo al principio, que sube en los días de mayor radiación, más 

largos, comenzando a descender sobre los 100 d.d.t., para terminar en valores parecidos 

a los del inicio. 

 

 

Figura 285.- Evolución del peso medio de los frutos de cada cultivar, según portainjerto. 

 

Como en parámetros precedentes, se estudió lo ocurrido mes a mes, rematando 

con lo que pudo pasar de forma global, con el peso medio de todos los pepinos 

controlados. 

Sólo se encontraron d.e.s. en la interacción en el mes de junio, en el resto la 

igualdad es alta con algunas excepciones, que se encontrarían en las combinaciones, no 

en los factores simples. Loa pesos medios de las combinaciones en los diferentes meses 

se encontraron entre 159 y 215 g, valores observados en julio, cuando hubo más 

variación que en el resto de los meses. La oscilación global fue entre 180 y 210 g. 

En mayo las oscilaciones fueron bajas, el peso medio se concentró más que en el 

resto de meses, con una excepción: Urano/Azman que solo alcanzó 160 g, quedando el 

resto de combinaciones entre 182 y 213 g, sin d.e.s. entre ellas (tabla 166). 

Globalmente, los cultivares apenas se diferenciaron en escasamente 2 g. Entre 

portainjertos tampoco hay diferencias grandes, si no consideramos a Azman que queda 

muy lastrado por el bajo peso señalado en el anterior párrafo. 

En junio, en la interacción hay más igualdad que en mayo, quedando descolgada 

la combinación RZ-1270/RZ-6450. El resto oscila entre 188 y 204 g, sin d.e.s. entre 

ellas (tabla 166). Globalmente, entre cultivares hay más diferencias que en mayo, siendo 

los pepinos de Urano un 2% más pesados que los de Motril y un 4% más pesados que 

los de RZ-1270. Entre portainjertos las diferencias son pequeñas, si exceptuamos a RZ-

6450, que queda un 5% por debajo del resto, incluyendo en este grupo a los pepinos de 
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las plantas sin injertar que quedaron con 198 g en el primer lugar (tabla 166). Parece, en 

este parámetro, en este ensayo, haber primado el criterio del agricultor-recolector, de 

cosechar los pepinos en un estadio de desarrollo similar. 

Julio aporta diferencias estadísticamente relevantes: los pepinos de 

Urano/Azman, Motril/Harry y RZ-1270 sobre Harry y RZ-6450, quedaron por debajo 

del resto (tabla 166), en el que destacó la combinación Urano/Shintoza con 216 g. 

Globalmente, con las debidas precauciones se puede apreciar que los pepinos de RZ-

1270 quedaron 10-15 g más pequeños que Motril y Urano, respectivamente. También 

globalmente los pepinos de las plantas injertadas sobre Shintoza, fueron en julio, entre 

15 y 20 g más pesados que el resto (tabla 166). 

 

Tabla 166.- Peso medio mensual (g) obtenido en todas las combinaciones, en las 

recolecciones en que se pudo contar el número de frutos. 

Factor Mayo Junio Julio 
Peso medio 

global 

Cultivares     

Urano 195.93 198.53 186.15 193.53 

Motril 197.65 195.35 181.92 191.64 

RZ-1270 197.68 191.70 172.41 187.26 

Portainjertos     

Sin injertar 202.19 197.87 179.62 193.23 

Shintoza 200.56 197.49 193.76 197.27 

Harry 203.98 197.73 173.79 191.83 

Azman 177.58 194.10 178.88 183.52 

RZ-6450 201.11 188.75 174.74 188.20 

Cultivar x Portainjerto     

Urano 207.22 204.39 170.65 a 194.09 

Urano x Shintoza 212.93 200.72 215.90 a 209.85 

Urano x Harry 205.47 203.81 190.23 a 199.84 

Urano Azman 159.84 192.58 168.96  b 173.79 

Urano x RZ-6450 194.17 191.15 184.99 a 190.10 

Motril 194.17 191.15 184.99 a 190.10 

Motril x Shintoza 205.78 203.02 194.72 a 201.17 

Motril x Harry 209.25 187.89 164.23  b 187.12 

Motril Azman 182.23 196.48 185.47 a 188.06 

Motril x RZ-6450 196.81 198.19 180.18 a 191.73 

RZ-1270 205.18 198.09 183.23 a 195.50 

RZ-1270 x Shintoza 182.98 188.74 170.68 a 180.80 

RZ-1270 x Harry 197.22 201.50 166.93  b 188.55 

RZ-1270 Azman 190.68 193.25 182.20 a 188.71 

RZ-1270 x RZ-6450 212.34 176.92 159.04  b 182.76 
En columnas, en cada uno de los factores y en la interacción, letras distintas tras los valores indican  d.e.s. al 5% 

(NK). 

 

Globalmente no se detectó ningún tipo de d.e.s., hay bastante igualdad si 

descartamos a los pepinos de Urano/Azman que quedan en peso global muy bajo, sobre 

todo por la influencia de los primeros cosechados que ya se vio, en mayo, que estaban 

muy por debajo del resto (tabla 166). Urano injertado sobre Shintoza permitió alcanzar 

210 g de peso medio global, lo que puede ser un lastre para los horticultores en 

mercados que no deseen frutos tan grandes, pues esto supone menos de 5 frutos por kg, 

lo que es inusual en este tipo de pepino en nuestro país y, sobre todo, en Mercamadrid. 

Globalmente, las diferencias entre cultivares son pequeñas, siendo los pepinos de Urano 



 Nuevos cultivares y nuevos portainjertos. Marchamalo 2009. 

600 

 

sólo un 1% más pesados que los de Motril y un 3.5% más pesados que los de RZ-1270, 

que a su vez pesan un 2.5% menos que los de Motril (tabla 166). Entre portainjertos las 

diferencias son pequeñas, quedando en el último lugar Azman, cuyos pepinos pesaron 

un 7.5% menos que los más pesados, obtenidos en las plantas injertadas sobre Shintoza 

(197 g) (tabla 166). No injertar permitió obtener pepinos que, con 193 g, no desmerecen 

del resto, aunque podrían ser un poco grandes, se alejan de los 175 g que podría ser el 

objetivo máximo, cantidad que queda algo por encima de 167 g, que representaría 6 

pepinos/kg. 

 

14.12.2.4.- Conclusiones. 

El cultivar Motril, ensayado por primera vez en esta campaña, ha mostrado, 

globalmente, un comportamiento excelente, pudiendo ser una buena alternativa a los 

hasta ahora cultivados, con una ventaja añadida, su pertenencia a una empresa de 

semillas diferente a la que hasta ahora ha sido exclusiva en poner en el mercado 

cultivares de pepino corto tipo español. También quedó claro que el cultivar RZ-1270 

ha quedado muy por debajo de lo que se esperaba, según su empresa obtentora, 

solamente injertando sobre Azman y sobre Shintoza dio una producción mediana. 

Globalmente, injertar podría compensar si se hace sobre Azman o sobre Shintoza, con 

los otros dos portainjertos se pierde producción. 

El peso de los pepinos ha influido poco en el rendimiento, siendo, por el 

contrario, decisivo el número de pepinos que se han desarrollado en cada combinación, 

y que han llevado a la consecución de los diferentes rendimientos, normalmente, a más 

pepinos cuajados y recolectados, más producción. 

Aparte de lo señalado hasta ahora, la primera conclusión importante y quizás una 

de las dos a retener, sería la de la especificidad de cada portainjerto para cada cultivar, 

quedando claro que, si se desea cultivar Urano, debería injertarse sobre Shintoza y si lo 

que se desea es cultivar Motril, el portainjerto debería ser Azman. La segunda, es quizás 

más interesante que la primera, pues en este ensayo se ha demostrado que Harry puede 

permitir producciones homologables a las más altas con independencia del cultivar, 

pues ha dado resultados de buen nivel con Urano y con Motril, con la ventaja de ser un 

portainjerto que es señalado como resistente a nematodos, lo que sería una buena noticia 

para suelos con importante problema en este sentido, aunque este primer resultado debe 

ser confirmado en ensayos futuros pues, como se dicho, indicios anteriores (que no 

ensayos), señalaban dificultades de producción de este portainjerto que es recomendado 

en Holanda como una solución correcta para producir pepino en agricultura ecológica, 

sin empleo de desinfección (Janse y Van der Wurff, 2010). 

Se ha apreciado, de nuevo, que en determinadas combinaciones, Urano puede 

conducir a pepinos de pesos altos, por encima de 200 g, que pueden presentar 

problemas en algún mercado. Motril podría ser una buena alternativa, no alcanza pesos 

tan altos como Urano. 
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14.13.- TRABAJOS REALIZADOS EN 2010 DE INTRODUCCIÓN Y, EN SU 

CASO, CONFIRMACIÓN DE NUEVOS CULTIVARES Y PORTAINJERTOS 

EN MARCHAMALO Y VILLA DEL PRADO. 

En 2010 se pretendió continuar la línea de años anteriores, de incorporar nuevos 

cultivares que, además de aportar características diferentes desde el punto de vista 

productivo y de calidad, permitiesen abrir el abanico de elección de los agricultores, 

desde el punto del vista de los suministradores de material vegetal, pues es conocido 

que la gran mayoría de los cultivares empleados en la zona (y diríamos que en toda 

España) durante los últimos 20 años, han pertenecido a una sola empresa productora de 

semillas, lo que puede representar un cierto riesgo, por lo que parecía interesante 

incorporar cultivares de otras productoras y comprobar si realmente pueden ser 

alternativas a los cultivares que se están empleando y que cumplen con creces las 

expectativas de los horticultores, como son los recientemente introducidos: Urano y 

Tritón, y los más clásicos Trópico y Serena, este último casi desaparecido en los últimos 

años, pero que durante muchos años fue la referencia. Los nuevos cultivares incluidos 

este año son Motril (ya participó en un primer ensayo en Marchamalo en 2009) y 6028, 

que pueden presentar alguna ventaja desde el punto de vista de sus resistencias y alguna 

diferencia cualitativa que se pretende poner de manifiesto y, sobre todo, si estas 

diferencias pueden verse atenuadas o aumentadas por el hecho de injertar sobre uno u 

otro portainjerto, que es el otro objetivo de esta campaña de ensayo, comprobar su 

respuesta al ser injertados. También va siendo reciente la puesta a disposición de los 

agricultores de nuevos portainjertos que pueden resultar interesantes en pepino, y que, 

según sus obtentores, pueden aportar mejoras sobre los más difundidos en el mercado, 

en especial Shintoza, que es el que habitualmente se recomienda emplear a los 

agricultores en esta zona, sobre todo desde el punto de vista de la adaptación a 

condiciones de primavera verano y de la resistencia a nematodos, aspectos en los que 

Shintoza tiene una cierta deficiencia. Los nuevos portainjertos incluidos en este ensayo 

son Harry (ya incluido en un ensayo previo) y Strongtosa, que no está estudiado en 

pepino, pero que puede aportar alguna ventaja desde el punto de vista de las resistencias 

a nematodos. Los portainjertos que se repiten con respecto al año anterior y que servirá 

de testigo o referencia son, una selección de la hibridación de C. maxima x C. 

moschata: Azman, y Harry, perteneciente a la especie Sicyos angulatus. Harry es el 

único portainjerto de pepino señalado como resistente a nematodos del género 

Meloidogyne y especialmente a Meloidogyne hapla, lo que nos garantiza que soporte 

los problemas habituales en la zona, debidos a nematodos, que suelen ser causados por 

la especie Meloidogyne incognita. 
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14.13.1.- COMPROBACIÓN DE LA RESPUESTA DE DOS NUEVOS 

CULTIVARES (UNO YA INTRODUCIDO EN LA CAMPAÑA ANTERIOR) E  

INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO PORTAINJERTO Y CONFIRMACIÓN DE 

OTRO (HARRY, NO HÍBRIDO DE CALABAZA) EN MARCHAMALO (2010). 

14.13.1.1.- Introducción. 

Como se ha citado en el epígrafe anterior (14.13.) en este ensayo se pretende 

conocer en condiciones de Marchamalo la respuesta de dos nuevos cultivares: Motril y 

6028 injertados sobre dos nuevos portainjertos: Harry y Strongtosa, empleando como 

testigos o referencias el cultivar Tritón que ya está siendo empleado en sustitución de 

Serena y Trópico y que presenta tamaño mediano y el portainjerto Azman, híbrido de 

calabaza que está siendo propuesto como alternativa a Shintoza, la referencia en todos 

nuestros ensayos y el empleado mayoritariamente por los horticultores para injertar 

pepino. En este ensayo en Marchamalo se ha empleado Tritón como referencia pues se 

quería conocer el comportamiento diferencial respecto a este cultivar, de uno de los 

nuevos: Motril que ya fue comparado con el otro cultivar de referencia y alternativa a 

Serena y Trópico: Urano, en un ensayo previo en Villa del Prado. Los nuevos 

portainjertos incluidos en este ensayo son Harry y Strongtosa, que no están muy 

estudiados en pepino, pero que pueden aportar alguna ventaja desde el punto de vista de 

las resistencias a nematodos. Los portainjertos que se repiten con respecto al año 

anterior y que servirán de testigo o referencia es los híbridos de C. maxima x C. 

moschata llamado Azman y Harry, perteneciente a la especie Sicyos angulatus, único 

portainjerto de pepino señalado como resistente a nematodos del género Meloidogyne y 

especialmente a Meloidogyne hapla. 

 

14.13.1.2.- Material y métodos. 

Los cultivares utilizados son: 

- MOTRIL (Fitó): Planta vigorosa, rústica, de hoja pequeña y oscura, 

floración totalmente ginoica, muy precoz y adaptada al calor. Su fruto es 

oscuro y con una buena densidad de espinas, con muy buena consistencia 

y comportamiento postcosecha, incluso con temperaturas muy altas. Se 

aconseja su siembra desde mediados de julio a mediados de septiembre 

en otoño, y desde mediados de enero hasta finales de marzo en 

primavera. Muy buen comportamiento frente a la amarillez. Resistencia 

intermedia a virus de la vena amarilla. 

- TRITÓN (Nunhems): Planta vigorosa con 1-2 frutos por hoja y gran 

capacidad de producción. Recomendado para plantaciones medias tardías 

de otoño (1 septiembre al 15 de octubre) y medias de primavera (15 

enero al 1 de marzo). Produce frutos de color verde oscuro, largos, con 

espinas y sin cuello. Gran uniformidad de fruto y buena conservación 

tras la recolección. Resistencia intermedia a CVYV y Oídio. 

- 6028 (Nunhems): Planta muy vigorosa adaptada a plantaciones de 

invierno. Variedad multipistilar con 2-3 frutos por hoja. Fruto largo muy 

espinoso en condiciones de frío. Resistencia intermedia a virus de la vena 

amarilla y a oídio. 
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Los portainjertos empleados son: 

- AZMAN RZ F1 (Rijk Zwaan): Híbrido entre C. maxima x C. moschata. 

Planta de vigor alto, equilibrada y abierta. Resistente al frío. Mejora la 

calidad de los frutos de pepino. Adelanta y aumenta la producción. 

Recomendado para pepinos de invierno en suelo y melón y sandía de 

primavera-verano. Gran adaptabilidad, especial para pepino. Resistencia 

alta a Fusarium oxysporum, Pythium y Verticillium. Resistencia 

intermedia a nematodos. 

- HARRY (Syngenta): Portainjerto perteneciente a la especie Sicyos 

angulatus, frecuentemente utilizado para injertar pepino. Originario de 

América. Planta con grandes hojas. Suele presentar problemas de 

incompatibilidad con muchos cultivares y cierta variabilidad en la 

germinación, sin embargo, presenta muy buena resistencia a nematodos 

de suelo. Resistente a las bajas temperaturas y a la salinidad. Resistencia 

alta a Fusarium oxysporum. Es el único portainjerto de pepino señalado 

como resistente a nematodos del género Meloidogyne y especialmente a 

Meloidogyne hapla. 

- STRONGTOSA (Syngenta): Strongtosa es un híbrido interespecífico entre 

Cucurbita maxima y Cucurbita moschata. Se recomienda tanto para 

injertar sandía como melón. Se adapta a todos los métodos de injerto. 

Alto poder germinativo con calabaza muy uniforme. Híbrido que 

proporciona un excelente vigor y una gran tolerancia a las temperaturas 

bajas. Resistencia intermedia a Fusarium oxysporum. 

 

Para estudiar la producción, el diseño factorial adoptado es en bloques al azar 

con tres repeticiones, siendo los factores en estudio: cultivar y portainjerto; y factorial 

con aleatorización total fue el diseño adoptado para analizar la calidad. El nivel de 

significación adoptado fue del 5 %. 

El marco de plantación establecido fue de 1 m entre líneas y 0.67 m entre plantas 

dentro de la línea, lo que supone una densidad de 1.5 pl·m
-2

. En cada recolección se 

pesaron y contaron todos los pepinos obtenidos en cada parcela elemental, con el fin de 

obtener datos de producción y peso medio. Para determinar los parámetros de calidad se 

tomaron tres pepinos representativos de cada una de las combinaciones, cuando el 

cultivo estaba en lo que podríamos denominar fase intermedia de producción. Los 

análisis de varianza se realizaron con el programa estadístico “STATITCF”, aplicándose 

el test de comparación de medias de Newman-Keuls (NK). 

La planta fue producida en un semillero comercial de Murcia especializado en el 

injerto de hortícolas, lo que garantiza la homogeneidad de las plantas. La plantación se 

hizo el 7 de abril de 2010 en un invernadero tipo Inverca con cubierta de policarbonato. 

Las plantas fueron conducidas a dos brazos, para lo cual se elimina la yema 

terminal por encima del cuarto nudo para forzar la brotación de las yemas axilares que 

darán lugar a nuevos brotes, de los que se elegirán los dos mejor situados, sobre los que 

se desarrollará la producción, eliminándose el resto. Las ramificaciones de cada tallo 

principal se despuntaron cuando presentaban dos pepinos cuajados. Además, para 

mejorar la aireación del cultivo, se eliminaron todas las hojas, tallos y frutos hasta una 

altura aproximada de 30 cm. Posteriormente se suprimieron, de forma periódica, las 

hojas viejas en sentido ascendente. Para entutorar las plantas, se sujetaron a un hilo de 

rafia con un clip en la base de cada tallo, atándose este hilo al alambre situado de forma 
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horizontal a una altura de 2 m., cuando cada brazo de la planta consiguió alcanzar el 

alambre, se dejó caer hacia el otro lado. 

Como abonado de fondo se incorporaron 80 g·m
-2

 del complejo 9-18-27 que 

fueron enterrados con las labores preparatorias. Los abonados de cobertera se aplicaron 

en fertirrigación con la siguiente cadencia y composición: desde los 15 días después del 

trasplante hasta el inicio de la recolección se aportan semanalmente: 1 g·m
-2

 de nitrato 

potásico y 1 g·m
-2

 de fosfato mono amónico; desde el inicio de la recolección y hasta 10 

días antes de finalizar el cultivo se aportaron: 2 g·m
-2

 de nitrato potásico, 2 g·m
-2

 de 

nitrato magnésico y 1 g·m
-2

 de fosfato mono amónico por semana. El agua de riego se 

aportó mediante un sistema localizado con tubería de 12 mm y goteros integrados con 

un caudal nominal de 4 l·h
-1

. 

A lo largo del ciclo de cultivo se presentaron diversos problemas de plagas y 

enfermedades por lo que se efectuaron varios tratamientos: 

- 29 de mayo: Hexitiazox 10% (100g·kg
-1

) + Abamectina 1.8% p/v + 

Azoxytrobin 25% p/v. 

- 10 de junio: Azoxytrobin 25% p/v + Abamectina 1.8% p/v. 

- 26 de junio: Azoxytrobin 25% p/v. 

- 27 de julio: Lambda cihalotrin 2,.5% p/p + Azoxytrobin 25% p/v + 

Abamectina 1.8% p/v. 

 

Las malas hierbas se controlaron de forma manual. 

Para determinar la calidad se tomaron tres pepinos representativos de cada una 

de las combinaciones cuando el cultivo estaba en lo que se podría llamar fase intermedia 

de producción. Los parámetros estudiados han sido: 

- Longitud del fruto (mm): distancia, medida con calibre digital, entre el 

punto de inserción y la cicatriz del estilo. 

- Diámetro del fruto (mm): es la media entre el diámetro medido a 2 cm 

del punto de inserción (DP) y a 3 cm de la cicatriz del estilo (DA), 

medidos ambos con calibre digital. 

- Coeficiente de forma de los frutos: es la relación longitud/diámetro 

citados anteriormente. Cuanto mayor sea, más esbeltos serán los pepinos. 

- Coeficiente de conicidad de los frutos: es la relación entre el diámetro 

peduncular (DP) y el diámetro apical (DA), cuanto más supere a la 

unidad más cónicos serán los pepinos, valores de 1 indicarían que se trata 

de un pepino cilíndrico. 

- Dureza exterior (kg): se ha determinado con un penetrómetro equipado 

con un émbolo de 5 mm de diámetro en tres puntos repartidos de forma 

simétrica en la zona ecuatorial del fruto. 

- Dureza interior (kg): se ha determinado con un penetrómetro equipado 

con un émbolo de 5 mm de diámetro, en tres puntos de la sección 

perpendicular al eje longitudinal del pepino, tras cortar éste en dos 

mitades, localizando las medidas en los tres tabiques existentes entre los 

lóculos que contienen las semillas. 

- Porcentaje de jugosidad: es el porcentaje de zumo con respecto al peso 

fresco de la muestra, obtenido tras el licuado de una muestra de los frutos 

con una licuadora convencional. 
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- Acidez (meq·100 ml
-1

): volumen (ml) de NaOH (0.1 N) necesario para 

neutralizar 5 ml del líquido resultante de la centrifugación del jugo de los 

frutos, calculándose a partir de este dato la cantidad de ácidos. 

- Sólidos solubles totales (ºBrix): se ha utilizado un refractómetro digital 

Palette 100. Se emplean para la medición varias gotas del mismo líquido 

utilizado para determinar la acidez. 

- pH: este parámetro se ha determinado con un medidor de pH digital, 

sobre una muestra igual a la anterior. 

- Materia seca de los frutos (%): porcentaje de peso seco respecto al peso 

fresco, obtenido tras desecar las muestras en un horno a 85ºC hasta peso 

constante (unas 48 horas, aproximadamente). 

- Color: se ha determinado tanto en la parte exterior, como en la interior 

del fruto. Para cuantificar el color de los frutos se utilizó un colorímetro 

MINOLTA-CR200, que es de uso general en productos alimenticios. 

Tiene un área de medida de 8 mm de diámetro, realizándose la misma en 

tres puntos repartidos de forma simétrica en la zona ecuatorial del fruto. 

La medida se expresó en el espacio de color CIE 1976 (L*a*b*) o 

CIELAB. El espacio CIELAB permite especificar estímulos de color en 

un espacio tridimensional. El eje *L es el de luminosidad (lightness) y va 

de 0 (negro) a 100 (blanco). Los otros dos ejes de coordenadas son a* y 

b*, y representan variación entre rojizo-verdoso (60 a -60), y 

amarillento-azulado (60 a -60), respectivamente. Aquellos casos en los 

que a* = b* = 0 son acromáticos; por eso el eje *L representa la escala 

acromática de grises que va del blanco al negro. La composición de los 

tres valores nos da todos los colores y tonos que podemos medir. 

 

14.13.1.3.- Resultados. 

14.13.1. 3.1.- Producción. 

La recolección comenzó el 17 de mayo del 2010 (a los 41 días tras el trasplante), 

finalizándose el 30 de julio del 2010, durando el período de recolección 74 días. Se 

realizaron 33 recolecciones con una cadencia de tres por semana (lunes, miércoles y 

viernes). Esta campaña se puede considerar corta, pero suele ser habitual, por problemas 

de control de plagas y de manejo (personal), que en el centro de Marchamalo no se 

alargue el ciclo, pero los resultados son totalmente válidos pues pueden representar la 

estrategia de muchos horticultores, de realizar ciclos rápidos y plantar un segundo 

cultivo para el final de verano-otoño. 

La evolución de la producción fue parecida en todos los casos, en la primera 

mitad del ciclo de producción (figura 286), pero a partir de finales de junio (80 d.d.t.), 

se empiezan a manifestar diferentes comportamientos, siendo más marcados los 

altibajos de las plantas injertadas sobre Azman. Los altibajos no se presentan en forma 

tan nítida, como sí se pudo apreciar en otras ocasiones. 

Como se ha señalado en el párrafo anterior, hasta los 80 d.d.t. la producción se 

realiza de forma similar en todas las combinaciones, lo que se aprecia claramente en la 

figura 287 que recoge la producción acumulada. A partir de ese momento empieza a 

diferenciarse la producción de las plantas injertadas sobre Harry y Azman por arriba, 

quedando con menor producción las injertadas sobre Strongtosa, pero hasta los 100 

d.d.t. las diferencias son pequeñas, abriéndose la brecha un poco más a partir de ese 
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momento, terminando las combinaciones más productivas por encima de 20 kg·m
-2

, 

quedándose las menos productivas en el entorno de 14 kg·m
-2

. 

 

 

Figura 286.- Evolución de la producción en cada cultivar, según portainjerto. 

 

 

Figura 287.- Producción acumulada obtenida en cada cultivar, según portainjerto. 
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Sólo se detectaron d.e.s. en el mes de julio y en la producción total y únicamente 

en los factores simples, en ningún caso en la interacción. 

En mayo no se han encontrado d.e.s. en ninguno de los factores estudiados ni en 

la interacción de los mismos, obteniéndose en todos los casos producciones cercanas a 1 

kg·m
-2

 (tabla 167). La igualdad es grande, ya se había apreciado así en la figura 286 y 

figura 287, donde no se apreciaba ninguna combinación más precoz que el resto. 

En junio la producción obtenida con Motril ha sido estadísticamente superior a 

la obtenida con los restantes cultivares (tabla 167). Las producciones medias obtenidas 

para los portainjertos Harry y Azman han sido parecidas y casi 1 kg·m
-2

 mayores a la 

obtenida con Strongtosa, pero sin encontrarse d.e.s. entre ellas. La combinación más 

productiva en este mes resultó ser la de Motril injertado sobre Azman en línea con lo 

apreciado en 2009, en que se vislumbraba una sinergia importante de este cultivar sobre 

este portainjerto, pues sobre él, Motril parece expresar mejor su potencial que sobre 

cualquier otro, y al revés, parece que Motril hace aflorar mejor que otros cultivares, el 

potencial de Azman. 

En julio se han encontrado d.e.s. tanto entre cultivares como entre los 

portainjertos ensayados (tabla 167). Al igual que en el mes anterior las plantas del 

cultivar Motril han sido estadísticamente más productivas que las de Tritón y 6028 con 

casi 2 kg·m
-2

 de diferencia, que viene a representar un incremento de producción del 23 

y del 21% respectivamente. Las plantas injertadas sobre Harry han sido estadísticamente 

más productivas que las injertadas sobre Strongtosa, siendo las injertadas sobre Azman 

ni superiores ni inferiores estadísticamente a las anteriores. Nuevamente Motril/Azman 

fue la combinación más productiva superando los 10 kg·m
-2

, sin embargo Tritón sobre 

ese mismo portainjerto fue la combinación que menos produjo, quedando ligeramente 

por encima de 6 kg·m
-2

 (tabla 167). 

 

Tabla 167.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) obtenida en los distintos cultivares injertados. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Total 

Cultivar     

  Tritón 1.01  7.11  b  7.67  b  15.80  b 

  6028 1.17  6.96  b  7.84  b  15.97  b 

  Motril 1.03  8.01 a  9.46 a  18.49 a 

Portainjerto (PI)     

  Harry 1.15  7.62  9.49 a  18.26 a 

  Azman 1.07  7.68  8.24 ab  16.98 ab 

  Strongtosa 1.00  6.78  7.24   b  15.02   b 

Cultivar x PI     

  Tritón x Harry 1.16  7.89  9.55  18.59 

  Tritón x Azman 0.96  6.93  6.20  14.10 

  Tritón x Strongtosa 0.91  6.52  7.28  14.71 

  6028 x Harry 1.24  7.27  9.11  17.63 

  6028 x Azman 1.13  7.27  7.89  16.29 

  6028 x Strongtosa 1.14  6.33  6.52  13.98 

  Motril x Harry 1.05  7.69  9.82  18.56 

  Motril x Azman 1.10  8.83  10.63  20.56 

  Motril x Strongtosa 0.94  7.51  7.92  16.37 

En columnas, en cada uno de los factores y en la interacción, letras distintas tras los valores indican  d.e.s. al 

5% (NK). 
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La producción total obtenida en las plantas del cultivar Motril ha sido 

estadísticamente superior a la obtenida con los otros cultivares con una diferencia de 

casi 3 kg·m
-2

, lo que representa un incremento de producción del 17 del 16% frente a 

Tritón y 6028, respectivamente. Entre los portainjertos ensayados la producción 

obtenida con Harry ha sido estadísticamente superior a la obtenida con Strongtosa, 

quedando en un lugar intermedio la obtenida con Azman, que no fue ni superior ni 

inferior a las anteriores (tabla 167). Harry permitió conseguir un incremento de 

producción con relación a Strongtosa del 22%,y sólo del 7.5% frente a Azman, del que 

no se diferenció estadísticamente. Entre combinaciones no se han encontrado d.e.s. 

siendo la producción más alta la de las plantas del cultivar Motril injertado sobre 

Azman con más de 20 kg·m
-2

, mostrando el potencial de esta asociación, pues este 

portainjerto no da los mejores resultados con los otros cultivares, que producen más 

cuando son injertados sobre Harry. En general las plantas injertadas sobre Strongtosa 

han sido las que han llevado a las producciones más bajas, sobre todo en Motril y 6028, 

no quedando tampoco muy arriba cuando sobre él se injerta Tritón. Harry vuelve a 

mostrar un comportamiento muy interesante, pues aunque injertado con Motril no es el 

mejor, sí lo es con los otros dos cultivares, lo que hace de él una opción clara, por su 

buena respuesta frente a los nematodos. 

 

14.13.1.3.2.- Número de frutos recolectados. 

En mayo no se han encontrado d.e.s. en ninguno de los factores simples 

estudiados ni en la interacción de los mismos (tabla 168). El número de pepinos 

cosechados en los distintos cultivares ha sido similar, cercano a 6 frutos·m
-2

, al igual 

que en los distintos portainjertos, la igualdad, en lo que a precocidad se refiere, es total. 

En junio solo se detectaron d.e.s. entre cultivares, resultando los casi 44 

frutos·m
-2

 recolectados en Motril, estadísticamente superiores a los 37 recolectados en 

6028, quedando Tritón en una posición intermedia (tabla 168). Strongtosa quedó 

ligeramente por debajo de los otros dos portainjertos que superaron los 41 frutos·m
-2

. 

Motril/Azman quedó muy por encima del resto y cerca de 50 frutos·m
-2

, Tritón/Harry 

fue la segunda combinación, en frutos cosechados en junio con 45 frutos·m
-2

, el resto 

quedaron en niveles muy parecidos. 

En julio se han encontrado d.e.s. entre cultivares y entre portainjertos pero no en 

la interacción de los mismos (tabla 168). El número de pepinos cosechados en las 

plantas de Motril ha sido estadísticamente superior al cosechado en las de 6028 y de 

Tritón, aunque hay diferencias entre éstos. Las plantas injertadas sobre Harry han dado 

un número de pepinos estadísticamente superior al de las plantas injertadas sobre los 

otros dos cultivares, con una diferencia próxima a 10 frutos·m
-2

, lo que representa casi 

un 25%, es una diferencia notable, marcada en este mes que indica su efecto favorable, 

desde el punto de vista global, en el cuajado y posterior recolección de los frutos y que 

da idea de que cuándo las plantas están envejeciendo y sintiendo la presión de los 

nematodos sobre su sistema radicular, éste soporta mejor este ataque, pues según 

muchos autores es genéticamente resistente a nematodos, sobre todo a Meloidogyne 

hapla (Lee, 1994, Lee et al., 2010). 

Finalmente, en el total de los frutos cosechados se han encontrado d.e.s. entre 

cultivares y entre portainjertos pero no en la interacción de ambos factores (tabla 168). 

El número de pepinos cosechados en las plantas del cultivar Motril ha sido 

estadísticamente superior al obtenido en las de los otros cultivares. En las plantas 

injertadas sobre Harry se ha cosechado un número superior, estadísticamente, de 

pepinos al de los cosechados en las restantes, injertadas sobre Azman y Strongtosa, esta 

diferencia se basa sobre todo en lo ocurrido en julio, que demuestra que las plantas 
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injertadas sobre Harry terminaron mejor que el resto, exceptuando la combinación 

Motril/Azman., que siempre mantuvo el tipo, incluso en julio, como se apreció en la 

figura 286. En el otro extremo quedó 6028 injertado sobre Strongtosa con sólo 76 

pepinos·m
-2

 recolectados, casi un 30% menos. Harry permitió los mayores números de 

pepinos recolectados a Tritón y 6028, pero no a Motril. Strongtosa sólo permitió 

defenderse a Tritón pues los otros dos cultivares quedaron en los valores más bajos, 

cuando en cada cultivar se comparan los portainjertos. 

 

Tabla 168.- Número de frutos recolectados en cada mes y global, en los distintos cultivares 

injertados. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Total 

Cultivar     

  Tritón 6.27  39.86 ab  42.85   b  88.98  b 

  6028 6.60  37.24    b  39.51   b  83.00  b 

  Motril 6.38  43.70 a  48.28 a  98.35 a 

Portainjerto (PI)     

  Harry 6.88  41.98  50.36 a  99.21 a 

  Azman 6.29  41.28  40.83  b  88.40  b 

  Strongtosa 6.08  37.54   39.10  b  82.72  b 

Cultivar x PI     

  Tritón x Harry 6.96  45.51  52.81  105.28 

  Tritón x Azman 5.95  38.27  34.06    78.28 

  Tritón x Strongtosa 5.89  35.80  41.70    83.39 

  6028 x Harry 6.96  38.72  46.24    91.92 

  6028 x Azman 6.34  38.05  36.70    81.09 

  6028 x Strongtosa 6.51  34.96  34.51    75.98 

  Motril x Harry 6.73  41.70  52.02  100.45 

  Motril x Azman 6.57  47.53  51.74  105.84 

  Motril x Strongtosa 5.84  41.86  41.08    88.78 

En columnas, en cada uno de los factores y en la interacción, letras distintas tras los valores indican  d.e.s. al 5% 

(NK). 

 

14.13.1. 3.3.- Peso medio de los frutos recolectados. 

La evolución del peso medio de los pepinos ha sido similar en todas las 

combinaciones, en una primera fase, hasta finales de junio (80-85 d.d.t.) momento a 

partir del cual los frutos de las plantas injertadas sobre Azman suelen quedar por arriba, 

los de la plantas injertadas sobre Harry por abajo y los de las plantas injertadas sobre 

Strongtosa, por el medio (figura 288). El peso medio arranca con valores en el entorno 

de 150 g, teniendo un periodo de oscilaciones entre 150 y 200 g, a mediados de junio 

(75 d.d.t.) los pesos tienden a situarse algo por debajo de 200 g para volver, a mediados 

de julio (100-105 d.d.t.) a nuevas oscilaciones, esta vez más amplias entre 150 y 250 g 

con las especificidades señaladas en el párrafo anterior, terminando entre 150 y 200 g. 

Para cada una de las distintas combinaciones los frutos más pequeños se han 

cosechado al principio del ciclo productivo, a lo largo del mes de mayo, siendo los 

pepinos cosechados durante el mes de julio los de mayor peso en todas las 

combinaciones a excepción de los recolectados en las plantas del cultivar Tritón 

injertadas sobre Azman y Strongtosa, donde los de mayor peso han sido los cosechados 

durante el mes de junio (figura 288). 
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Figura 288.- Evolución del peso medio de los frutos de cada cultivar, según portainjerto. 

 

En mayo los pepinos cosechados en las plantas del cultivar 6028 han sido de 

mayor peso que los cosechados en los restantes cultivares, aunque sin d.e.s. (tabla 

169).El peso medio de los frutos cosechados en las plantas de los distintos portainjertos 

han sido similares estando alrededor de los 165 g. Los pepinos de mayor peso medio se 

han cosechado en las combinaciones formadas por el cultivar 6028, mientras que los de 

menor peso medio se han cosechado en Motril injertado sobre Strongtosa y Azman 

(tabla 169). El peso medio global de este mes se encontró en el entorno de 165 g. 

En junio se han encontrado d.e.s. entre cultivares únicamente siendo el peso de 

los pepinos cosechados en las plantas de 6028 significativamente mayor al de los 

restantes cultivares (tabla 169). Entre portainjertos, aunque no se han detectado d.e.s. en 

el peso medio, cabe señalar que los frutos cosechados en las plantas injertadas sobre 

Azman han sido los de mayor peso, mientras que los frutos de los restantes portainjertos 

quedaron con un peso medio menor de 180 g (tabla 169). Las combinaciones quedaron 

con pesos muy parecidos, no hay diferencias relevantes. El peso medio global de este 

mes se encontró en el entorno de 180 g. 

En julio, de nuevo, se han encontrado d.e.s. entre cultivares: el peso medio de 

los frutos de los cultivares 6028 y Motril ha sido estadísticamente superior al peso 

medio de los frutos del cultivar Tritón (tabla 169), las diferencias superaron el 10%. Los 

pepinos de mayor peso medio se han cosechado en las plantas del cultivar 6028 

injertadas sobre Azman, seguidos de los de las plantas del cultivar Motril injertadas, 

también, sobre Azman, siendo, en este caso, la amplitud de la variación, mayor que en 

los otros meses. El peso medio global de este mes se encontró en el entorno de 190 g. 

Para todo el ciclo, en el peso medio global se han encontrado d.e.s. tanto entre 

cultivares como entre portainjertos (tabla 169). El peso medio de los pepinos 

cosechados en 6028 ha sido estadísticamente superior al de los de Motril, y el de éstos a 

su vez, superior al de los de Tritón (tabla 169). Entre portainjertos, los pepinos de las 

plantas injertadas sobre Azman han tenido un peso medio significativamente superior 

(5% más) al de los restantes portainjertos. Los pepinos de mayor peso medio se han 

cosechado, al igual que en el mes anterior, en las plantas del cultivar 6028 injertadas 

sobre Azman, siendo las combinaciones formadas por el cultivar Tritón las que se han 
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obtenido los pepinos de menor peso. Parte del bajo rendimiento de Tritón puede 

explicarse en el bajo peso medio obtenido, característica esta que para algunos 

agricultores tiene interés, sobre todo para aquellos que priman la calidad: que, en el caso 

de algunos mercados y situaciones, situarían el peso ideal más cerca de 165 g (6 pepinos 

por kg) que de 180 o 200 g, siendo la incógnita: ¿el precio conseguido logra 

contrarrestar el déficit de producción? 

 

Tabla 169.- Peso medio (g)
 
mensual y global en los distintos cultivares injertados. 

Factor de variación Mayo Junio Julio Total 

Cultivar     

  Tritón  160.2  177.0  b  177.5  b  174.2     c 

  6028  174.0  185.4 a  199.4 a  189.0 a 

  Motril  157.6  179.6  b  195.4 a  181.9    b 

Portainjerto (PI)     

  Harry  163.7  178.3  187.5  179.3   b 

  Azman  166.8  185.1  198.2  187.1 a 

  Strongtosa  161.3  178.5  186.7  178.7    b 

Cultivar x PI     

  Tritón x Harry  158.8  170.3  180.8  172.4 

  Tritón x Azman  163.4  182.2  177.8  177.2 

  Tritón x Strongtosa  158.4  178.5  173.9  173.0 

  6028 x Harry  177.2  186.7  195.2  188.3 

  6028 x Azman  172.2  189.0  213.6  196.0 

  6028 x Strongtosa  172.5  180.3  189.5  182.7 

  Motril x Harry  155.1  177.8  186.4  177.2 

  Motril x Azman  164.7  184.2  203.3  188.2 

  Motril x Strongtosa  152.9  176.8  196.6  180.3 

En columnas, en cada uno de los factores y en la interacción, letras distintas tras los valores indican  d.e.s. al 5% 

(NK). 

 

A lo largo del tiempo los pepinos van siendo cada vez más grandes, siendo 

parecido el salto entre meses, pasando de 165 g en mayo a 180 g en junio y a 190 g en 

julio, incrementos del 9% en el primer salto y del 6% en el segundo. 

 

14.13.1.3.4.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

14.13.1.3.4.1.- Parámetros morfológicos. 

En la longitud no se han encontrado d.e.s. entre cultivares ni entre portainjertos 

pero sí en la interacción de los mismos (tabla 170). Los frutos de mayor longitud han 

sido los cosechados en 6028 injertado sobre Harry y Tritón injertado sobre Azman, 

estadísticamente superiores a la longitud obtenida en los pepinos cosechados en Tritón 

injertado sobre Harry y Strongtosa (tabla 170). Al injertar Tritón sobre Harry se 

obtienen pepinos de mayor longitud estadísticamente que los obtenidos al injertar sobre 

este portainjerto los otros cultivares que quedan con la menor longitud, como ya se ha 

visto. Un hecho similar ocurre con el cultivar 6028 que al injertarse sobre Azman 

obtiene pepinos con la mayor longitud, mientras que la de los pepinos obtenidos en 

6028 injertado sobre Harry y Strongtosa tienen una longitud menor (tabla 170). Las 

medias globales de los cultivares y de los portainjertos son muy parecidas, oscilando en 

los dos casos menos de 3 mm, 155 a 158 mm en el caso del cultivar y 156 a 159 mm en 
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el caso del portainjerto. La longitud de los pepinos se mantiene casi constante en los dos 

primeros controles, pero en el tercero la dispersión es importante oscilando entre 130 y 

170 mm (figura 289a). 

En el diámetro se han encontrado d.e.s. entre cultivares y en la interacción de 

los factores en estudio (tabla 170). Los pepinos cosechados en las plantas de Motril 

injertadas sobre Strongtosa y Tritón sobre Harry han tenido un diámetro ecuatorial 

significativamente superior a los que tuvieron los diámetros más bajos, sobre todo 

6028/Harry (tabla 170). Al igual que en la longitud, al injertar Tritón sobre Harry los 

frutos que se cosechan en las plantas de esta combinación aumentan su diámetro 

ecuatorial, pero al injertar Tritón sobre los restantes cultivares no se obtienen los 

mismos resultados. Los pepinos cosechados en las plantas del cultivar Motril han sido 

estadísticamente más anchos que los recolectados en las plantas de los restantes 

cultivares. Entre portainjertos no hay diferencias (tabla 170). La evolución de este 

parámetro a lo largo del ciclo productivo ha sido parecida en todas las combinaciones 

manteniéndose casi constante durante todo el ciclo entre 41 y 46 mm, muy poca 

variación (figura 289b). 

 

Tabla 170.- Media obtenida para los parámetros morfológicos medidos en cada cultivar, según 

portainjerto. 

Factor de variación 
Longitud (L) 

(mm) 

Diámetro 

ecuatorial 

(DE) (mm) 

Coeficiente 

de forma 

(L/DE) 

Conicidad 

(DP/DA) 

Cultivar     

  Tritón  155.63  43.46  b  3.58  b  1.11 a 

  6028  158.96  42.92  b  3.71 a  1.05   b 

  Motril  158.27  44.34 a  3.57  b  1.08 ab 

Portainjerto (PI)     

  Harry  159.14  43.70  3.65  1.07 

  Azman  156.55  43.60  3.59  1.10 

  Strongtosa  157.17  43.41  3.63  1.07 

Cultivar x PI     

  Tritón x Harry  163.46 a  44.72 a  3.66  1.09 

  Tritón x Azman  150.91     c  43.60 abc  3.46  1.14 

  Tritón x Strongtosa  152.50     c  42.06   bc  3.63  1.10 

  6028 x Harry  156.44 abc  41.57     c  3.77  1.03 

  6028 x Azman  164.34 a  44.01 ab  3.75  1.06 

  6028 x Strongtosa  156.09 abc  43.19 abc  3.63  1.05 

  Motril x Harry  157.51 abc  44.81 a   3.51  1.09 

  Motril x Azman  154.38   bc  43.21 abc  3.58  1.10 

  Motril x Strongtosa  162.92 ab  44.99 a  3.62  1.06 

En columnas, en cada uno de los factores y en la interacción, letras distintas tras los valores indican  d.e.s. al 5% 

(NK). 

 

En el coeficiente de forma únicamente se han obtenido d.e.s. entre cultivares, 

teniendo los frutos cosechados en las plantas del cultivar 6028 un coeficiente de forma 

superior a los cosechados en las plantas de los restantes cultivares, son pepinos mucho 

más esbeltos que el resto (tabla 170). Los frutos cosechados en las combinaciones 

formadas por el cultivar 6028 injertado sobre los distintos cultivares han sido los que 

tienen mayor coeficiente de forma, su esbeltez se mantiene con independencia del 
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portainjerto (tabla 170). Los valores pertenecientes globalmente a cada portainjerto son 

prácticamente iguales, están en la misma décima. El coeficiente de forma se ha 

mantenido casi constante a lo largo del ciclo productivo aunque al final se dispersa, 

debido a la dispersión de la longitud que ya se señaló en el epígrafe correspondiente 

(figura 289c). En general han sido pepinos bastante esbeltos, casi siempre se ha 

superado el valor de 3.5 que indicaría pepinos bastante largos con relación a su 

diámetro, llevándose la palma el cv. 6028.  

La conicidad también ha fluctuado menos que en otras ocasiones. Únicamente 

se han encontrado d.e.s. entre los distintos cultivares, siendo los pepinos de Tritón los 

que tienen un coeficiente de conicidad significativamente mayor a los de 6028 que es el 

menos cónico, quedando en un lugar intermedio los de Motril (tabla 170). Los pepinos 

cosechados en las plantas injertadas sobre Azman han sido ligeramente más cónicos que 

los cosechados en los restantes, pero sin detectarse d.e.s. En general, las combinaciones 

formadas por el cultivar Tritón han sido las que presentan mayor conicidad y las 

formadas por 6028 las que han sido menos cónicas, siendo Tritón/Azman la 

combinación que permite obtener los pepinos más cónicos (tabla 170). Este parámetro 

ha tenido una tendencia a mantenerse a lo largo del ciclo, siempre con valores algo por 

encima de 1, los pepinos han tendido a ser ligeramente cónicos (figura 289d). 

 

 
a.- Longitud. 

 
b.- Diámetro. 

 
c.- Coeficiente de forma. 

 
d.- Conicidad. 

Figura 289.- Evolución de los parámetros morfológicos medidos en cada cultivar, según el 

portainjerto utilizado. 
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14.13.1.3.4.2.- Parámetros de calidad intrínseca. 

Al analizar la dureza exterior se han encontrado d.e.s. entre portainjertos y en 

la interacción (tabla 171). Los pepinos de mayor dureza exterior han sido los 

cosechados en las plantas del cultivar Tritón injertadas sobre Harry, con d.e.s. respecto a 

algunas de las combinaciones, obteniéndose los de menor dureza exterior en las plantas 

del cultivar Motril injertadas sobre Strongtosa, que tuvieron un dureza exterior 

significativamente inferior a los pepinos del resto de combinaciones (tabla 171). La 

dureza exterior de los frutos cosechados en las plantas injertadas sobre Harry ha sido 

significativamente mayor a la de los restantes. Este parámetro ha tenido una ligera 

tendencia a aumentar a lo largo del ciclo productivo, aunque hay muchísima 

variabilidad (figura 290a). 

Los pepinos de mayor dureza interior han sido los cosechados en las plantas 

del cultivar Motril injertado sobre Harry y Tritón sobre Strongtosa con d.e.s. respecto al 

resto de combinaciones, excepto a los cosechados en el cultivar 6028 injertado sobre 

Harry (tabla 171). Los más duros alcanzaron valores casi un 30% superiores al resto, 

siendo relevante que los más duros internamente no lo fueron externamente. Entre los 

distintos cultivares y portainjertos ensayados no se han encontrado d.e.s. en este 

parámetro, las medias globales han tenido mínimas oscilaciones (tabla 171). La dureza 

interior de los frutos que al principio estuvo bastante concentrada, se dispersó de forma 

total en la última medición, llevando a una dispersión de datos de difícil (por no decir 

imposible) interpretación, pues hay combinaciones que incrementan su dureza en un 

100%, mientras otras apenas varían (figura 290b). 

El contenido en sólidos solubles totales de los frutos de Tritón y Motril es 

significativamente más alto que el de los frutos del cultivar 6028 (tabla 171). Los 

pepinos de las plantas injertadas sobre Harry han tenido un contenido en sólidos 

solubles totales significativamente superior a los de las plantas injertadas sobre Azman, 

siendo el de los cosechados en las plantas injertadas sobre Strongtosa ni superior ni 

inferior estadísticamente al de los anteriores (tabla 171). Este parámetro ha tenido una 

ligera tendencia a aumentar a lo largo del ciclo productivo, los pepinos cosechados en 

las últimas fechas tienen un contenido en sólidos solubles ligeramente más alto, pasando 

de poco más de 3-3.5, a finalizar cerca de 4 ºBrix (figura 290c). 

El pH de los frutos de Tritón injertado sobre Harry y sobre Strongtosa y los de 

Motril injertado sobre Azman ha sido estadísticamente superior a los de 60128 injertado 

sobre Azman (tabla 171), estando el pH de las restantes combinaciones en un lugar 

intermedio. También se han encontrado d.e.s. entre cultivares, siendo el pH de los frutos 

cosechados en las plantas de Tritón superior al de los restantes cultivares (tabla 171). 

Este parámetro ha tenido una tendencia a aumentar a lo largo del ciclo productivo, por 

lo que los pepinos cosechados en las últimas fechas tienen un pH más alto (figura 

290d). 

Los frutos de las plantas del cultivar Tritón injertado sobre Harry han tenido una 

jugosidad significativamente superior a los cosechados en las plantas del cultivar Tritón 

injertado sobre Strongtosa, a los de Motril sobre Harry y a los de este mismo sobre 

Strongtosa (tabla 171). La jugosidad de los frutos cosechados en las restantes 

combinaciones han quedado en un lugar intermedio a las anteriores. También se han 

encontrado d.e.s. entre cultivares y entre portainjertos, aunque lo que le ocurre a estos 

factores por si solos pierde importancia habiéndose encontrado d.e.s. en la interacción 

de los mismos. Los frutos del cultivar Tritón tuvieron una jugosidad significativamente 

mayor que los de los restantes cultivares, y los cosechados en las plantas injertadas 

sobre Azman y Harry tienen un porcentaje de jugosidad significativamente mayor a los 

de las planta injertadas sobre Strongtosa (tabla 171). El porcentaje de jugosidad ha 
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tenido una tendencia ligeramente decreciente a lo largo del ciclo productivo en todas las 

combinaciones, se partió algo por encima del 79%, terminándose algo por debajo de ese 

porcentaje (figura 290e). Como en la mayoría de estos parámetros cualitativos, aquí se 

aprecia una gran variabilidad, sin un patrón definido de comportamiento, quedando 

clara la especificidad, esto es: que hay combinaciones de un determinado cultivar que 

con determinado portainjerto, mejoran o empeoran la respuesta desde el punto de vista 

cualitativo, por lo que gana sentido el efecto específico de cada portainjerto sobre cada 

cultivar, siendo claro que este efecto es también específico en cada parámetro. 

 

Tabla 171.- Media obtenida para los parámetros de calidad medidos en cada cultivar, según 

portainjerto. 

Factor de variación 

Sólidos 

solubles 

totales 

(ºBrix) 

Dureza 

exterior 

(kg) 

Dureza 

interior 

(kg) 

Materia 

seca 

(%) 

Jugosidad (%) pH 

Acidez 

(meq ác. 

cítrico·100 ml-1) 

Cultivar        

  Tritón  3.58 a  7.02  2.30 4.91  71.93 a  5.83 a 0.47   b 

  6028  3.35  b  6.93  2.26 4.55  72.55 a  5.72  b 0.49 ab 

  Motril  3.55 a  6.78  2.30 4.88  70.30  b  5.75  b 0.52 a 

Portainjerto (PI)        

  Harry  3.58 a  7.25 a  2.25 4.64  72.57 a  5.76 0.52 a 

  Azman  3.35   b  6.64  b  2.34 5.00  72.46 a  5.79 0.48  b 

  Strongtosa  3.55 ab  6.84  b  2.28 4.71  69.74  b  5.75 0.48  b 

Cultivar x PI        

  Tritón x Harry  3.43  7.60 a  2.12   b 4.65  75.44 a  5.85 a 0.47  

  Tritón x Azman  3.66  6.46   bc  2.11   b 5.22  71.45   bc  5.80 ab 0.47 

  Tritón x Strongtosa  3.64  6.99 abc  2.69 a 4.86  68.90     c  5.83 a 0.47 

  6028 x Harry  3.30  6.77 abc  2.53 ab 4.49  73.15 ab  5.71   bc 0.56 

  6028 x Azman  3.36  6.55   bc  2.15   b 4.60  73.57 ab  5.69     c 0.46 

  6028 x Strongtosa  3.40  7.47 ab  2.11   b 4.57  70.94   bc  5.76 abc 0.46 

  Motril x Harry  3.36  7.37 ab  2.10   b 4.78  69.12     c  5.72   bc 0.54 

  Motril x Azman  3.88  6.91 abc  2.76 a 5.17  72.37 abc  5.86 a 0.50 

  Motril x Strongtosa  3.41  6.05    c  2.04   b 4.70  69.40     c  5.67     c 0.52 

En columnas, en cada uno de los factores y en la interacción, letras distintas tras los valores indican  d.e.s. al 5% 

(NK). 

 

Al analizar la Materia Seca (M.S.) no se detectaron d.e.s. en ninguno de los 

factores estudiados ni en la interacción de los mismos (tabla 171). Los pepinos 

cosechados en las plantas injertadas sobre Azman han tenido un mayor contenido de 

materia seca que los restantes, que han tenido menos del 5 % (tabla 171). Los frutos 

cosechados en las combinaciones del cultivar Tritón injertado sobre Azman y Motril 

injertado sobre el mismo, han sido los de mayor porcentaje de materia seca, superando 

claramente el 5% (tabla 171). El porcentaje de materia seca ha tenido tendencia primero 

a bajar y luego a aumentar ligeramente, pero siempre basculando en el entorno del 

4.5%, menos al final en que queda en el entorno del 5% (figura 290f). 

En la acidez se han encontrado d.e.s. entre cultivares y entre portainjertos, pero 

no en la interacción de los mismos (tabla 171). La acidez de los frutos de Motril ha sido 

significativamente superior a los de Tritón, y la de los frutos de 6028 no ha sido ni 

superior ni inferior a los anteriores. Los frutos cosechados en las plantas injertadas 

sobre Harry han tenido una acidez superior a los cosechados en las plantas injertadas en 
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los restantes cultivares (tabla 171). El contenido de acidez de los frutos ha ido 

disminuyendo con la fecha en todos los casos (figura 290g). 

 

 
a.- Dureza exterior. 

 
b.- Dureza interior. 

 
c.- Sólidos solubles totales. 

 
d.- pH. 

 
e.- Jugosidad. 

 
f.- Materia seca. 
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g.- Acidez. 

Figura 290.- Evolución de los parámetros de calidad medidos en cada cultivar, según el portainjerto 

utilizado. 

 

14.13.1.3.4.3.- Color. 

Se presenta este parámetro cualitativo de forma separada y a su vez él separado 

según los diferentes parámetros del espacio de color “CIELAB”, rematando con el 

Croma. También se ha realizado el estudio comparativo del color en las diferentes zonas 

del fruto: zona de inserción del pedúnculo, zona media o ecuatorial y zona apical, 

midiéndose el color aproximadamente, en la zona en que se medían los diámetros que 

luego se utilizaron para estudiar la forma de los frutos. Se remata con un estudio global 

con todos los datos relativos al color. 

 

Parámetro “L”. 
 

Únicamente se han encontrado d.e.s. en la zona del medio fruto y en el valor L 

medio del fruto, y estas d.e.s. se han detectado en la interacción de los factores en 

estudio (tabla 172). El valor de “L” obtenido en la zona media de los frutos de Tritón 

injertado sobre Azman ha sido significativamente superior al obtenido en los frutos 

cosechados en las plantas de 6028 injertadas sobre Azman, siendo estos últimos los más 

oscuros. El valor de “L” las restantes combinaciones ha quedado en un lugar 

intermedio. Los frutos más claros, en general, han sido los cosechados en las plantas de 

Tritón injertadas sobre Harry y los de 6028 injertadas sobre Harry, con un valor de “L” 

estadísticamente superior al obtenido en los frutos de 6028 injertadas sobre Azman 

(tabla 172). El parámetro “L” medio de los frutos obtenidos en las restantes 

combinaciones ha quedado en un lugar intermedio. El parámetro “L” muestra un valor 

distinto en función de la parte del fruto en cuestión, si recorremos el fruto desde el 

pedúnculo hacia el ápice del mismo el valor “L” va en aumento lo que indica que el 

fruto se va aclarando, aunque muy ligeramente (figura 291). 
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Tabla 172.- Parámetro “L” en los distintos cultivares injertados, presentándose los valores medios 

de todos los muestreos realizados a lo largo del periodo de recolección. 

Factor de variación 
Punto de 

inserción 
Zona media Ápice Media 

Cultivar     

  Tritón 31.25 32.93 34.84 33.01 

  6028 31.47 31.93 33.89 32.43 

  Motril 31.15 32.82 34.65 32.87 

Portainjerto      

  Harry 31.71 32.60 34.13 32.81 

  Azman 30.98 32.65 34.35 32.66 

  Strongtosa 31.18 32.43 34.90 32.84 

Cultivar x Portainjerto     

  Tritón x Harry 30.93 31.10 ab 32.61 31.55 ab 

  Tritón x Azman 31.37 34.21 a 36.58 34.06 a 

  Tritón x Strongtosa 31.45 33.48 ab 35.34 33.42 ab 

  6028 x Harry 32.50 34.05 ab 35.31 33.95 a 

  6028 x Azman 30.65 30.52   b 31.75 30.97   b 

  6028 x Strongtosa 31.25 31.21 ab 34.60 32.36 ab 

  Motril x Harry 31.68 32.65 ab 34.47 32.93 ab 

  Motril x Azman 30.91 33.20 ab 34.71 32.94 ab 

  Motril x Strongtosa 30.85 32.60 ab 34.77 32.74 ab 

En columnas, en cada uno de los factores y en la interacción, letras distintas tras los valores indican  d.e.s. al 

5% (NK). 

 

 

 

Figura 291.- Valor del parámetro “L” de los pepinos de cada cultivar, según portainjerto. 
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Parámetro “a”. 
 

En la zona peduncular del fruto los pepinos de las plantas de Motril injertadas 

sobre Harry han sido los más verdes con un valor de “a” estadísticamente menor al 

obtenido en los frutos de Motril injertados sobre Strongtosa, los restantes cultivares han 

quedado en un lugar intermedio (tabla 173). En la zona media del fruto, los pepinos 

cosechados en las plantas del cultivar 6028 han sido los menos verdes con un valor de 

“a” estadísticamente superior al obtenido en los restantes cultivares (tabla 173), y entre 

los portainjertos los frutos cosechados en las plantas injertadas sobre Strongtosa han 

tenido un valor del “a” superior al de los cosechados en las injertadas sobre Azman 

siendo éstos los menos verdes. En la zona apical no se han encontrado d.e.s. en ninguno 

de los factores estudiados para este parámetro. En las plantas del cultivar 6028, entre los 

cultivares, y en las plantas injertadas sobre Azman, entre los portainjertos, ha sido 

donde se han cosechado los frutos menos verdes (tabla 173). Teniendo en cuenta el 

valor de “a” medio, los frutos cosechados en las plantas del cultivar 6028 injertadas 

sobre Azman han sido los que han obtenido un valor de “a” estadísticamente superior al 

obtenido en los frutos de Motril injertado sobre Harry y sobre Azman, y Tritón injertado 

sobre Harry y Strongtosa, siendo los pepinos de estas últimas combinaciones los más 

verdes (tabla 173). Al igual que el parámetro anterior, en función de la zona del fruto el 

valor de éste es distinto. Si recorremos el fruto desde el pedúnculo hasta el ápice el 

valor de “a” es menor y por lo tanto es más verde (figura 292). 

 

Tabla 173.- Parámetro “a” en los distintos cultivares (valores medios de todos los muestreos 

realizados a lo largo del periodo de recolección). 

Factor de variación 
Punto de 

inserción 
Zona media Ápice Media 

Cultivar     

  Tritón - 3.14 - 3.84   b - 5.36 - 4.12   b 

  6028 - 2.65 - 2.87 a - 4.20 - 3.24 a 

  Motril - 3.11 - 3.71   b - 5.09 - 3.97   b 

Portainjerto      

  Harry - 3.16 - 3.45 ab - 5.09 - 3.90 

  Azman - 2.93 - 3.80   b - 4.51 - 3.75 

  Strongtosa - 2.81 - 3.17 a - 5.05 - 3.68 

Cultivar x Portainjerto     

  Tritón x Harry - 3.31 ab - 3.45 - 4.77 - 3.84 ab 

  Tritón x Azman - 2.92 ab - 4.34 - 5.92 - 4.39   b 

  Tritón x Strongtosa - 3.18 ab - 3.74 - 5.40 - 4.11   b 

  6028 x Harry - 2.63 ab - 2.82 - 4.96 - 3.47 ab 

  6028 x Azman - 2.38 ab - 2.93 - 2.51 - 2.61 a 

  6028 x Strongtosa - 2.93 ab - 2.85 - 5.11 - 3.63 ab 

  Motril x Harry - 3.53   b - 4.08 - 5.54 - 4.38   b 

  Motril x Azman - 3.49 ab - 4.13 - 5.11 - 4.24   b 

  Motril x Strongtosa - 2.32 a - 2.91 - 4.64 - 3.29 ab 

En columnas, en cada uno de los factores y en la interacción, letras distintas tras los valores indican  d.e.s. al 

5% (NK). 
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Figura 292.- Valor del parámetro “a” de los pepinos de cada cultivar, según portainjerto. 

 

Parámetro “b”. 
 

En la zona peduncular del fruto no se han encontrado d.e.s. en ninguno de los 

factores, aunque entre los distintos cultivares, los frutos cosechados en las plantas de 

Tritón y Motril han obtenido un valor de “b” mayor que los de 6028, por lo que son más 

amarillos (tabla 174). En la zona media del fruto el valor de “b” para los frutos 

cosechados en las plantas de Tritón y Motril ha sido estadísticamente superior al de los 

frutos de 6028, siendo los frutos cosechados en este último cultivar los menos 

amarillentos (tabla 174). En la zona apical del fruto, al igual que en la peduncular, a 

pesar de no haberse encontrado d.e.s. en ningún factor, los frutos los frutos cosechados 

en las plantas de Tritón y Motril han obtenido un valor de “b” mayor que los de 6028 

(tabla 174). En general los frutos de cosechados en las plantas del cultivar Tritón son los 

más amarillentos, ya que el valor de “b” medio obtenido en ellos ha sido superior 

estadísticamente al de los cosechados en las plantas de 6028, los de Motril han quedado 

en un lugar intermedio (tabla 174). En todas las combinaciones los pepinos se hacen 

más amarillentos cuando recorremos el fruto desde el pedúnculo hacia el ápice (figura 

293). 
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Tabla 174.- Parámetro “b” en los distintos cultivares (valores medios de todos los muestreos 

realizados a lo largo del periodo de recolección). 

Factor de variación 
Punto de 

inserción 
Zona media Ápice Media 

Cultivar     

  Tritón 3.37 4.63 a 6.69 4.90 a 

  6028 2.85 3.29   b 5.65 3.93   b 

  Motril 3.25 4.27 a 6.01 4.51 ab 

Portainjerto     

  Harry 3.37 4.01 6.12 4.50 

  Azman 3.09 4.47 6.09 4.55 

  Strongtosa 3.00 3.70 6.14 4.28 

Cultivar x Portainjerto     

  Tritón x Harry 3.57 4.06 6.00 4.54 

  Tritón x Azman 3.17 5.39 7.59 5.38 

  Tritón x Strongtosa 3.39 4.42 6.48 4.76 

  6028 x Harry 2.81 3.45 6.10 4.12 

  6028 x Azman 2.52 3.24 4.62 3.46 

  6028 x Strongtosa 3.21 3.19 6.24 4.21 

  Motril x Harry 3.74 4.52 6.27 4.84 

  Motril x Azman 3.59 4.78 6.05 4.81 

  Motril x Strongtosa 2.40 3.50 5.70 3.87 

En columnas, en cada uno de los factores y en la interacción, letras distintas tras los valores indican  d.e.s. 

al 5% (NK). 

 

 

 

Figura 293.- Valor del parámetro “b” de los pepinos de cada cultivar, según portainjerto. 
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Croma. 

 

Únicamente se han encontrado d.e.s. en la zona del medio fruto y en el valor 

medio del fruto, y estas d.e.s. se han detectado en la interacción de los factores en 

estudio (tabla 175). El valor croma obtenido en la zona media de los frutos de Tritón 

injertado sobre Azman ha sido significativamente superior al obtenido en los frutos 

cosechados en las plantas de 6028 injertadas sobre Azman, siendo estos últimos los que 

presentan un tono de color más intenso. El valor “L” de las restantes combinaciones ha 

quedado en un lugar intermedio. Los frutos con un tono más intenso, en general, han 

sido los cosechados en las plantas de Tritón injertadas sobre Azman con un valor del 

croma medio estadísticamente superior al obtenido en los frutos de 6028 injertadas 

sobre Azman (tabla 175). El valor del croma medio de los frutos obtenidos en las 

restantes combinaciones ha quedado en un lugar intermedio. El valor del croma varía en 

función de la zona del fruto, si recorremos el fruto desde el pedúnculo hacia el ápice del 

mismo el valor del croma aumenta, lo que indica que el fruto tienen un tono más intenso 

en el ápice (figura 294). 

 

Tabla 175.- Croma en los distintos cultivares (valores medios de todos los muestreos realizados a lo 

largo del periodo de recolección). 

Factor de variación 
Punto de 

inserción 
Zona media Ápice Media 

Cultivar     

  Tritón 31.43 33.23 35.41 33.36 

  6028 31.61 32.11 34.36 32.69 

  Motril 31.33 33.09 35.16 33.20 

Portainjerto     

  Harry 31.89 32.83 34.65 33.12 

  Azman 31.15 32.95 34.87 32.99 

  Strongtosa 31.34 32.65 35.41 33.13 

Cultivar x Portainjerto     

  Tritón x Harry 31.12 31.34 ab 33.08 31.85 ab 

  Tritón x Azman 31.54 34.61 a 37.27 34.47 a 

  Tritón x Strongtosa 31.64 33.74 ab 35.88 33.75 ab 

  6028 x Harry 32.65 34.23 ab 35.88 34.25 ab 

  6028 x Azman 30.76 30.72   b 32.14 31.21   b 

  6028 x Strongtosa 31.42 31.37 ab 35.07 32.62 ab 

  Motril x Harry 31.89 32.93 ab 35.00 33.27 ab 

  Motril x Azman 31.14 33.51 ab 35.20 33.29 ab 

  Motril x Strongtosa 30.97 32.84 ab 35.27 33.03 ab 

En columnas, en cada uno de los factores y en la interacción, letras distintas tras los valores indican  d.e.s. al 5% 

(NK). 
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Figura 294.- Valor del croma de los pepinos de cada cultivar, según portainjerto. 

 

 

14.13.1.4.- Conclusiones. 

Se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre portainjertos. Al 

injertar sobre Harry se consiguió mayor producción que hacerlo sobre Azman y 

Strongtosa. Globalmente, Motril produjo más que Tritón y 6028. La respuesta de 

injertar sobre Harry fue más clara en los cultivares Tritón y 6028, mientras que injertar 

Azman sobre Motril hizo que la producción resultante de esta combinación fuera la más 

productiva, con lo que se concluye que determinados cultivares se comportan de una 

manera u otra en función del portainjerto sobre el que están injertados, y en este caso 

Motril responde mejor con Azman que con los restantes. 

El peso medio global de los pepinos de Motril ha sido superior al de los de 6028 

y éstos a su vez al de los de Tritón. Entre portainjertos, los más pesados han sido los 

obtenidos en las plantas injertadas sobre Azman. 

Injertar sobre uno u otro portainjerto, de forma global, no incide apreciablemente 

en los parámetros morfológicos. La única diferencia encontrada fue que los pepinos de 

Motril han sido los de mayor diámetro ecuatorial. Los pepinos de 6028 han sido los más 

esbeltos y menos picudos, cónicos, que los de Tritón y Motril. 

Al igual que ocurría con los parámetros morfológicos, globalmente, injertar 

sobre uno u otro portainjerto no incide apreciablemente en los parámetros de calidad. 

Sin embargo, merece la pena destacar alguna peculiaridad, como que injertar sobre 

Harry supone un aumento del contenido de sólidos solubles, de la dureza exterior y del 

pH, que hacerlo sobre los restantes. Los frutos de Strongtosa han sido los que han tenido 

menor porcentaje de jugosidad. 
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14.13.2.- COMPROBACIÓN DE LA RESPUESTA DE DOS NUEVOS 

CULTIVARES (UNO YA INTRODUCIDO EN LA CAMPAÑA ANTERIOR) E 

INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO PORTAINJERTO Y CONFIRMACIÓN DE 

OTRO (HARRY, NO HÍBRIDO DE CALABAZA) EN VILLA DEL PRADO 

(2010). 

14.13.2.1.- Introducción. 

En Villa del Prado en 2009, se realizó un ensayo sobre el empleo del injerto en 

pepino en el que se emplearon los cultivares Tritón y Urano y los portainjertos: RZ 64-

50, Shintoza y Azman. En 2010 se pretendió continuar la línea emprendida en 2009, 

incorporando a Urano los nuevos cultivares, Motril y 6028 que pueden presentar alguna 

ventaja desde el punto de vista de sus resistencias y alguna diferencia cualitativa que se 

pretende poner de manifiesto y, sobre todo, si estas diferencias pueden verse atenuadas 

o aumentadas por el hecho de injertar sobre uno u otro portainjerto. También va siendo 

reciente la puesta a disposición de los agricultores de nuevos portainjertos de pepino 

que también, según sus obtentores, pueden aportar mejoras sobre los más difundidos en 

el mercado, en especial Shintoza, que es el que habitualmente se recomienda emplear a 

los agricultores en esta zona, sobre todo desde el punto de vista de la adaptación a 

condiciones de primavera verano y de la resistencia a nematodos, aspectos en los que 

Shintoza tiene una cierta deficiencia. Los nuevos portainjertos incluidos en este ensayo 

son Harry y Strongtosa, que no están muy estudiados en pepino, pero que pueden 

aportar alguna ventaja desde el punto de vista de las resistencias a nematodos, en 

especial Harry ya que es el único portainjerto de pepino señalado como resistente a 

nematodos del género Meloidogyne y especialmente a M. hapla (Lee, 2002). El 

portainjerto que se repite con respecto al año anterior y que servirá de testigo o 

referencia es el híbrido de C. maxima x C. moschata llamado Azman, que cuando se ha 

ensayado, ha dado muy buenos resultados, sobre todo cuando es injertado con Urano, 

que se creyó era la combinación a batir, la referencia en este momento, que ya 

prácticamente sería la recomendable, una vez superada la clásica Serena/Shintoza. 

 

14.13.2.2.- Material y métodos. 

En el material vegetal empleado se incluyen tres cultivares y tres portainjertos. 

Los cultivares utilizados son: 

- MOTRIL (Fitó): Planta vigorosa, rústica, de hoja pequeña y oscura, 

floración totalmente ginoica, muy precoz y adaptada al calor. Su fruto es 

oscuro y con una buena densidad de espinas, con muy buena consistencia 

y comportamiento postcosecha, incluso con temperaturas muy altas. Se 

aconseja su siembra desde mediados de julio a mediados de septiembre 

en otoño, y desde mediados de enero hasta finales de marzo en 

primavera. Muy buen comportamiento frente a la amarillez. Resistencia 

intermedia a virus de la vena amarilla. 

- URANO (Nunhems): Híbrido F1 partenocárpico. Planta rústica de alto 

vigor, con muy buen comportamiento ante bajas temperaturas, tiene alta 

producción tanto en tallo principal como en laterales. Variedad 

recomendada para siembras de octubre a enero. Frutos verdes muy 

oscuros y espinosos, con longitud óptima en pleno invierno. Resistencia 

intermedia a virus de la vena amarilla y a oídio. 
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- -6028 (Nunhems): Planta muy vigorosa adaptada a plantaciones de 

invierno. Variedad multipistilar con 2-3 frutos por hoja. Fruto largo muy 

espinoso en condiciones de frío. Resistencia intermedia a virus de la vena 

amarilla y a oídio. 

 

Los portainjertos empleados son: 

- -AZMAN RZ F1 (Rijk Zwaan): Híbrido entre C. maxima x C. moschata. 

Planta de vigor alto, equilibrada y abierta. Resistente al frío. Mejora la 

calidad de los frutos de pepino. Adelanta y aumenta la producción. 

Recomendado para pepinos de invierno en suelo y melón y sandía de 

primavera-verano. Gran adaptabilidad, especial para pepino. Resistencia 

alta a Fusarium oxysporum, Pythium y Verticillium. Resistencia 

intermedia a nematodos. 

- -HARRY (Syngenta): Portainjerto perteneciente a la especie Sicyos 

angulatus, frecuentemente utilizado para injertar pepino. Originario de 

América. Planta con grandes hojas. Suele presentar problemas de 

incompatibilidad con muchos cultivares y cierta variabilidad en la 

germinación, sin embargo, presenta muy buena resistencia a nematodos 

de suelo. Resistente a las bajas temperaturas y a la salinidad. Resistencia 

alta a Fusarium oxysporum. Es el único portainjerto de pepino señalado 

como resistente a nematodos del género Meloidogyne y especialmente a 

Meloidogyne hapla. 

- -STRONGTOSA (Syngenta): Strongtosa es un híbrido interespecífico 

entre Cucurbita maxima y Cucurbita moschata. Se recomienda tanto 

para injertar sandía como melón. Se adapta a todos los métodos de 

injerto. Alto poder germinativo con calabaza muy uniforme. Híbrido que 

proporciona un excelente vigor y una gran tolerancia a las temperaturas 

bajas. Resistencia intermedia a Fusarium oxysporum. 

 

El diseño factorial adoptado es en bloques al azar con tres repeticiones, siendo 

los factores en estudio: cultivar y portainjerto. Las parcelas elementales (27 en total, con 

15 plantas las repeticiones 1-2, y 16 plantas la repetición 3) eran de 8.55 y 9.12 m
2
, 

respectivamente. En todas ellas las plantas estaban podadas a dos brazos. Todos los 

cultivares fueron injertados con los diferentes portainjertos. El marco de plantación 

establecido fue de 1 m entre líneas y 0.57 m entre plantas dentro de la línea, lo que 

supone una densidad de 1.75 pl·m
-2

, al estar podadas las plantas a dos brazos, supone 

3.5 brazos·m
-2

. 

La planta fue producida en un semillero comercial de Murcia especializado en el 

injerto de hortícolas, garantizando la homogeneidad en la plantación. El tipo de injerto 

utilizado es el de cuña, que consiste en realizar un corte en bisel al patrón dejando un 

cotiledón e introduciendo una cuña obtenida de la variedad en la axila de éste. El 

trasplante se realizó el día 30 de marzo de 2010, en un invernadero tipo multitúnel, de 

estructura de acero y cubierta de polietileno de 200 micras, con dimensiones 

aproximadas de 56 m x 76 m, ocupando una superficie total aproximadamente de 4.200 

m
2
, ya que no forma un rectángulo exacto y la esquina delantera izquierda está metida 

para dentro del mismo. Se procedió al blanqueo de los plásticos con “pasta al temple” el 

día 5 de junio, con el fin de reducir la temperatura interior del invernadero. Las plantas 

fueron conducidas a dos brazos, para lo que se cortó el tallo por encima del 3
er

 nudo, y 

se dejaron desarrollar los brazos del 2º y 3
er

 nudo, respectivamente. Éstos fueron 
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posteriormente entutorados y sobre ellos se desarrolló la producción. El resto de las 

labores de poda se efectuaron igual que si las plantas hubiesen estado podadas a un 

brazo. Esta poda se complementó con una limpieza de hojas y eliminación periódica de 

los brotes laterales. El entutorado fue vertical con hilo de rafia, sujeto al suelo en la 

parte inferior y atado a un alambre situado a 2.2 m de altura en la parte superior. La 

planta se guía verticalmente hasta el alambre con facilidad, debido al desarrollo de 

zarcillos. Cuando la planta llega a esta altura se deja caer al otro lado. 

Como abonado de fondo se incorporaron 36.92 t·ha
-1

 de estiércol en el 

invernadero que fueron enterrados con las labores preparatorias. Los abonados de 

cobertera se aplicaron en fertirrigación, de la siguiente manera: desde la segunda hasta 

la cuarta semana se aplicaron 5 g·m
-2

 semanales de Fosfato monoamónico; desde la 

cuarta hasta la sexta semana se aplicaron 2 g·m
-2

 semanales de Fosfato monoamónico y 

2-3 g·m
-2 

semanales de abono complejo 18-11-18-2 Mg y oligoelementos; a partir de la 

sexta semana se aplicaron 6 g·m
-2 

semanales de abono complejo 15-5-30 con magnesio 

y oligoelementos; a partir de la quinta semana hasta un mes antes del arranque del 

cultivo se aplicaron 1.9 g·m
-2

 semanales de Rexolin 48% Fe. Resumiendo, se aplicaron 

a lo largo de todo el ciclo 14 g·m
-2

 de Fosfato monoamónico, 5 g·m
-2

 de abono complejo 

18-11-18-2 Mg y oligoelementos, 114 g·m
-2 

de abono complejo 15-5-30 con magnesio y 

oligoelementos, y 19 g·m
-2 

de Fe. 

El agua de riego fue aplicada por medio de un sistema de cintas de goteo, cuyas 

líneas estaban situadas a 1 m (una por cada línea de plantas) y goteros separados dentro 

de la línea a 20 cm. El caudal de las cintas en 1 metro fue de 4 l·h
-1

, es decir, 0.8 l·h
-1

 

por gotero. El diámetro interior de los goteros era de 16.5 mm. Los tiempos de riego 

diarios oscilaron entre 20 minutos al inicio del ciclo (mínimas necesidades) y 1 hora 

(máximas necesidades). La cantidad total de agua de riego aplicada durante el cultivo 

fue de 761.76 l·m
-2

, lo que supone una dosis diaria media de 3.68 l·m
-2

. 

Los tratamientos fitosanitarios fueron los habituales en la zona, controlados por 

el Técnico del ATRIA: “Asociación de Horticultores de Villa del Prado. Huerta de 

Madrid”. Se realizaron los siguientes tratamientos: 

- 20 de abril: Se realizó un tratamiento de control biológico de trips, quizás 

el problema más importante de pepino en los últimos años en la zona. Se 

realizó una suelta de Amblyseius swirskii, utilizándose 1.000 sobres con 

250 individuos cada uno, con lo que se introdujeron un total de 250.000 

individuos en el invernadero, lo que corresponde a unos 60 individuos 

por m
2
. 

- 5 de agosto y 3 de septiembre: Se realizaron tratamientos para el control 

de araña roja y oídio. Para el control de araña roja se aplicó Abamectina 

1.8% p/v, en concentración de 10 cm
3
·l

-1
. Contra el oídio se aplicó 

Penconazol 10% p/v, en concentración de 0.4 cm
3
·l

-1
. En cada 

tratamiento se gastaron 420 l de producto, aplicándose 0.10 l·m
-2

. En el 

último tratamiento se trató también contra pulgón, debido a un ataque 

masivo de los mismos, para lo que se aplicó Imidacloprid 20% p/v, en 

concentración de 0.75 cm
3
·l

-1
, en aplicación foliar sobre las hojas. 

 

Para controlar las malas hierbas se procedió a la colocación de un plástico negro 

previamente al trasplante. Éste se colocó fila si y fila no, con el objetivo de dejar un 

pasillo libre de plástico por cada dos filas de plantas para permitir el paso de operarios 

así como de maquinaria a la hora de realizar las labores. 

El control realizado en cada recolección fue el peso (kg) de pepinos en cada 

parcela elemental, de manera que se pudo seguir la producción por meses y de manera 
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total a lo largo del ciclo. En algunas recolecciones, una vez por semana, se procedió al 

conteo de unidades y al peso de las mismas, en cada parcela elemental; con lo que se 

pudo disponer también del dato de peso medio. Asimismo, también se controlaron 

diferentes parámetros morfológicos y de calidad sobre una muestra representativa de 

tres tomates de cada combinación. Al finalizar el cultivo, en tres plantas por 

combinación y con el fin de evaluar la compatibilidad cultivar-portainjerto; se midió, 

con un calibre digital, el diámetro por encima y por debajo del punto de injerto. De 

ambos diámetros se tomaron dos medidas, puesto que el tallo del pepino es de sección 

cuadrangular, habiendo dos longitudes L 1 (mayor) y L 2 (menor). Una vez arrancadas 

las plantas, se determinó mediante un examen ocular del sistema radicular de las 

mismas, el grado de presencia de nódulos de nematodos según la escala de Bridge y 

Page (1980), en nueve plantas por combinación, es decir, tres plantas por repetición, 

para obtener una mayor exactitud. Los análisis de varianza se realizaron con el 

programa estadístico “STATITCF”, aplicándose el test de comparación de medias de 

Newman-Keuls (NK). El diseño estadístico utilizado fue en bloques con tres 

repeticiones. Factorial con aleatorización total fue el diseño adoptado para analizar la 

calidad. El nivel de significación adoptado fue del 5%. 

Finalmente se realizaron cortes transversales y longitudinales de los tallos de las 

plantas en el punto de injerto, así como por encima y por debajo del mismo, para 

observar los vasos conductores e identificar posibles diferencias entre las distintas 

combinaciones, lo que podría dar pistas sobre posibles incompatibilidades o 

comportamientos no bien explicados. Además de obtener la información señalada, se 

fotografiaron dichos cortes, lo que permite formar un fichero de información que puede 

servir de referencia en un futuro y que se incluye al final (Anejo 2). 

Los pepinos sobre los que se determinó la calidad eran de tamaño y forma 

comercial, con pesos medios de 200-220 g y color propio del cultivar. 

Los parámetros de calidad que se han determinado son: 

- Peso unitario: se determinó con una balanza digital de precisión 0,01 g. Se 

expresó en gramos. 

- Diámetro ecuatorial: se utilizó un calibre digital con una precisión de 

décimas de mm. El valor empleado es la media de tres medidas en la zona 

media del fruto. Se expresó en mm. 

- Diámetro apical: se utilizó un calibre digital con una precisión de décimas 

de mm. Se tomaron tres medidas a 2 cm de la cicatriz del estilo, 

empleándose la media de las tres. Se expresó en mm. 

- Diámetro peduncular: se utilizó un calibre digital con una precisión de 

décimas de mm. Se tomaron tres medidas a 3 cm de la inserción del 

pedúnculo, empleándose la media de las tres. Se expresó en mm. 

- Longitud: se utilizó un calibre digital con una precisión de décimas de mm. 

Se midió desde el extremo superior (sin incluir el pedúnculo) hasta el 

extremo inferior del pepino. Se expresó en mm.  

- Coeficiente de forma: es la relación longitud/diámetro citados 

anteriormente. 

- Conicidad: es la relación entre el diámetro medido a 3 cm de la inserción 

del pedúnculo y el diámetro medido a 2 cm de la cicatriz del estilo. Cuanto 

esta relación sea más cercana a 1 significa que los frutos son más 

cilíndricos; en caso contrario, cuanto más superen a 1, serán más picudos o 

cónicos. 
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- Dureza exterior: se determinó con un penetrómetro equipado con un 

émbolo de 3 mm de diámetro. Se tomaron tres medidas en la zona 

ecuatorial de la epidermis del fruto, empleándose la media de las tres. Se 

expresó en kg. 

- Dureza interior: se determinó con un penetrómetro equipado con un 

émbolo de 3 mm de diámetro. Se tomaron tres medidas en la pulpa del 

fruto, una vez cortado el pepino por el ecuador, en zonas no coincidentes 

con semillas, empleándose la media de las tres. Se expresó en kg. 

- Porcentaje de jugosidad: es el porcentaje de zumo, respecto al peso fresco, 

obtenido tras el licuado de una muestra fresca de los frutos. Se utilizó una 

licuadora convencional.  

- Sólidos solubles: se determinó mediante un refractómetro digital Palette 

100. Se tomaron unas gotas de jugo sin licuar (manual) y tras ser licuado el 

fruto. Se expresó en ºBrix. 

- Acidez: es el volumen en ml de sosa (NaOH) 0.1 N necesario para 

neutralizar 5 ml de jugo de los frutos resultante del licuado. Para la 

valoración se empleó un valorador Titralab 855. Se expresó en meq de 

ácido cítrico·100 ml
-1

. 

- pH: se determinó con un peachímetro digital, sobre una muestra similar a 

la anterior. 

- Materia seca: es el porcentaje de peso seco respecto al peso fresco, 

obtenido tras desecar las muestras en un horno a 85ºC hasta peso 

constante. El tiempo de permanencia en el horno hasta peso constante fue 

alrededor de 48 horas. 

 

14.13.2.3.- Resultados y discusión.  

14.13.2.3.1.- Producción. 

Se comenzó a cosechar el día 10 de mayo, a los 41 d.d.t., salvo en Urano 

injertado sobre Harry en el que el inicio se retrasó 4 días. La última recolección se hizo 

el día 23 de octubre de 2010, durando 166 días el periodo de recolección, más que lo 

que es habitual, debido a que el agricultor-colaborador en el ensayo alargó la campaña 

para disfrutar de los buenos precios que hubo en los meses de septiembre y octubre, 

circunstancia esta que, desde el punto de vista de la investigación, se consideró 

interesante y por ello se continuó realizando el control, pues estos datos nos permitían, 

por un lado, conocer el potencial de las diferentes combinaciones, y por otro, comprobar 

cuál de ellas llegaba en mejores condiciones al final de su ciclo, cómo cada planta había 

compatibilizado mejor con la competencia en el suelo con los otros sistemas radiculares 

y en el aire con las otras plantas y con los potenciales problemas del suelo. Se 

realizaron, por tanto, muchas recolecciones: 78, con una cadencia de dos días, menos en 

octubre, en que se realizaron cada 3 días aproximadamente, debido a la baja producción 

de esos momentos. 

Se observaron unos 12 picos de producción, separados unos de otros de 12 a 14 

días (figura 295). Al principio se cosecharon cantidades muy pequeñas hasta los 60 

d.d.t., momento a partir del cual la producción comenzó a aumentar, hasta alcanzar los 

máximos en julio, en que se superó, en algunos casos, 1 kg·m
-2

, correspondiendo con la 

máxima radiación y aún no gran competencia. A partir de primeros de agosto (120-125 
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d.d.t.) comenzó a descender la producción puntual para terminar en niveles de 0.2-0.4 

kg·m
-2

 en octubre (figura 295). 

 

 

Figura 295.- Evolución de la producción en los distintos cultivares, según el portainjerto utilizado. 

 

 

Figura 296.- Producción acumulada obtenida en cada cultivar, según el portainjerto utilizado. 

 

La trayectoria seguida por las diferentes combinaciones en lo que a producción 

acumulada se refiere fue muy parecida (figura 296), es de las veces en que se asistió a 

un conjunto de trayectorias con muchos puntos en común. Hasta los 60 d.d.t. la igualdad 

es casi total y es a partir de ese momento cuando empiezan a apreciarse diferencias, 

siendo la primera que: injertando sobre Harry los diferentes cultivares empiezan a 

descolgarse por debajo, al principio poco, pero a partir de 100 d.d.t. algo más, siendo 

similar el descuelgue de los tres cultivares en estudio, volviendo a haber otra brecha a 

partir de los 120 d.d.t. y hasta el final, pues las plantas de 6028 injertadas sobre Harry 

quedan por debajo de los otros dos cultivares injertados sobre el citado portainjerto, 
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finalizando un poco por encima de 30 kg·m
-2

 (figura 296). Desde los 100 d.d.t., las 

plantas injertadas sobre Strongtosa (sólo en el caso de los cultivares Urano y 6028) se 

mantienen por encima de las injertas sobre Azman hasta el final del ciclo (207 d.d.t.) en 

el caso de Urano y únicamente hasta los 180 d.d.t. en el caso de 6028. Antes, a los 140 

d.d.t., se habían separado las combinaciones que quedaron en primer lugar, de las que 

quedaron en posiciones intermedias, terminando, al final, por formarse cinco grupos, 

como analizaremos cuando se estudien las producciones totales, tras el análisis 

estadístico. Previamente se analizará lo ocurrido mes a mes. 

En mayo se han obtenido diferencias estadísticamente significativas entre 

cultivares y entre portainjertos. Urano es más precoz que Motril y 6028, superándolos 

en 0.4 y 0.32 kg·m
-2

, respectivamente (tabla 176). Injertar sobre Azman y Strongtosa ha 

permitido obtener mejores producciones que hacerlo sobre Harry, superándole en 1.11 y 

1.06 kg·m
-2

, respectivamente (tabla 176). Urano injertado sobre Azman ha sido la 

combinación más precoz, mientras que la menos precoz ha sido 6028 injertado sobre 

Harry (tabla 176), una nueva constatación de la magnífica combinación que componen 

Urano y Azman, con una precocidad alta en comparación con el resto de 

combinaciones, si exceptuamos alguna otra de Urano, Motril/Azman y 6028/Strongtosa. 

Harry ha flojeado en precocidad, en los tres cultivares lleva a la precocidad más baja. 

En este mes de junio se observaron d.e.s. únicamente entre portainjertos. Al 

igual que en el mes anterior, Azman y Strongtosa superan a Harry en 1.74 y 1.87 kg·m
-2

, 

cantidades importantes que representan incrementos del 28 y el 30%, respectivamente 

(tabla 176). Apenas existieron diferencias entre cultivares. Los portainjertos influyen de 

manera diferente en la respuesta productiva de los cultivares, aunque estas diferencias 

son mínimas. 6028/Strongtosa ha resultado ser la combinación más productiva, 

obteniendo una producción de 8.52 kg·m
-2

, aunque sin diferencia con muchas de las 

otras combinaciones que también superaron los 8 kg·m
-2

 (tabla 176). De nuevo injertar 

sobre Harry llevó a todos los cultivares a las más bajas producciones en junio, no han 

recuperado lo que perdieron de producción precoz. 

En julio, igual que en junio, se encontraron d.e.s. entre portainjertos, siendo 

Azman y Strongtosa los que superan a Harry, en 1.65 y 2.34 kg·m
-2

, respectivamente 

(tabla 176). En este caso las plantas de Motril
 
superaron ligeramente a las de Urano y 

6028, aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas. Los cultivares 

tienen respuestas similares excepto cuando se injertan sobre Strongtosa, pues mientras 

en Motril disminuye la producción, no ocurre lo mismo al injertarse sobre los otros 

portainjertos, en los que aumenta. Por el contrario, en 6028 injertado sobre Strongtosa la 

producción mejora, a diferencia de cuando se injerta sobre los otros portainjertos con los 

que la producción disminuye, aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa 

(tabla 176). 

En el mes de agosto se obtuvieron d.e.s. únicamente entre los portainjertos, 

teniendo, como se repetía en los meses anteriores, Azman y Strongtosa producciones 

más altas que Harry (tabla 176). Globalmente Urano permitió obtener mayor producción 

que Motril y 6028, superándoles en 0.85 y 1.13 kg·m
-2

, aunque estas diferencias no son 

estadísticamente significativas. Los portainjertos influyen de manera diferente en la 

respuesta productiva de los cultivares, pues mientras en Urano aumentan siempre las 

producciones, sobre todo si se injerta sobre Strongtosa, no ocurre lo mismo en Motril y 

6028 donde el portainjerto Strongtosa influye de una manera diferente en cada uno de 

ellos (tabla 176). 

En septiembre hay d.e.s. únicamente entre cultivares (tabla 176). Globalmente 

las producciones han bajado de forma clara un 30% respecto al mes de agosto, 

alcanzando valores en torno a 6 kg·m
-2 

(tabla 176). Urano fue el cv. más productivo, don 

d.e.s. respecto a los otros cultivares (tabla 176). No se observan d.e.s. entre 
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portainjertos, sin embargo cabe destacar que Azman y Strongtosa continúan por encima 

de Harry, estando en este caso Azman ligeramente por encima de Strongtosa (tabla 

176). Cada cultivar responde de manera diferente cuando es injertado sobre los distintos 

portainjertos, destacando la combinación de Urano injertado sobre Strongtosa que 

alcanzó una producción de 8.67 kg·m
-2

, aunque las diferencias no son estadísticamente 

significativas. 

 

Tabla 176.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) obtenida en los distintos cultivares injertados. 

Factor Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Total 

Cultivar        

  Motril 2.57  b 7.33 10.72 8.97 6.15  b 2.12 37.86 

  Urano 2.96 a 7.62 10.57 9.82 7.36 a 2.49 40.82 

  6028 2.64  b 7.49 10.54 8.69 5.71  b 1.74 36.80 

Portainjerto        

  Azman 3.11 a 8.02 a 10.93 a 9.45 a 6.84 2.15 40.49 a 

  Harry 2.00  b 6.28  b   9.28  b 8.12  b 5.76 2.15 33.59  b 

  Strongtosa 3.06 a 8.15 a 11.62 a 9.92 a 6.62 2.05 41.41 a 

Cultivar x Portainjerto 

  Motril x Azman 3.02 8.17 11.61 9.47 6.98 1.76 41.00 

  Motril x Harry  1.88 6.02 9.72 8.43 6.29 2.54 34.87 

  Motril x Strongtosa 2.81 7.82 10.81 9.01 5.18 2.06 37.69 

  Urano x Azman 3.33 8.15 10.90 10.30 7.42 2.33 42.43 

  Urano x Harry 2.35 6.60 9.27 8.61 5.98 2.29 35.10 

  Urano x Strongtosa 3.20 8.11 11.53 10.56 8.67 2.86 44.93 

  6028 x Azman 2.98 7.73 10.27 8.58 6.12 2.36 38.04 

  6028 x Harry 1.78 6.21 8.84 7.31 5.01 1.62 30.78 

  6028 x Strongtosa 3.16 8.52 12.52 10.18 5.99 1.23 41.59 

En columnas, en cada uno de los factores y en la interacción, letras distintas tras los valores indican  d.e.s. al 5% 

(NK). 

 

Al igual que en el mes anterior, en octubre las producciones siguieron bajando, 

reduciéndose en este caso de forma clara, a menos de la mitad de las de septiembre, 

situándose en torno a 2 kg·m
-2

 (tabla 176), son cantidades pequeñas pero que 

merecieron la pena ser recolectadas, y al agricultor mantener el cultivo, pues los precios 

fueron altamente remuneradores. No se observaron d.e.s. en los factores simples ni en la 

interacción, sin embargo merece la pena destacar que Urano continúa ligeramente por 

encima y 6028 por debajo, estando de nuevo Motril en una posición intermedia. Otra 

peculiaridad a destacar en este mes es que los portainjertos Azman y Harry obtuvieron 

producciones parecidas, quedando Strongtosa ligeramente por debajo de estos, lo que da 

a entender que Harry se recupera algo al final del ciclo, aunque estas diferencias no son 

estadísticamente significativas (tabla 176), probablemente se puso de manifiesto que 

Harry al tener resistencia a nematodos llegó al final en mejores condiciones de superar 

el ataque de éstos, cosa que cada vez era más difícil en los otros portainjerto, híbridos de 

calabaza que, aunque no son resistentes, soportan el parasitismo de los nematodos y 

producen, debido a su extravigor que les hace, como hemos señalado en repetidas 

ocasiones anteriores, convivir con ellos. Al igual que el mes de septiembre cada cultivar 

responde de manera diferente cuando es injertado sobre cada portainjerto, destacando la 

combinación de Urano injertado sobre Strongtosa que alcanzó una producción de 2.86 

kg·m
-2

, aunque las diferencias no son estadísticamente significativas (tabla 176). 
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En cuanto a la producción total, únicamente se han encontrado d.e.s. entre 

portainjertos (tabla 176). Las producciones estuvieron en la mayoría de los casos 

alrededor de 40 kg·m
-2

, una cantidad importante para un ciclo de primavera-verano en el 

interior de la península, aunque en este caso se alargó hasta octubre, cosechándose la 

mayoría de los pepinos (70%) en junio, julio y agosto, representando septiembre sólo el 

15% y octubre únicamente el 5% (tabla 176). Strongtosa y Azman han sido 

estadísticamente superiores a Harry (tabla 176), superándole en 7.82 y 6.90 kg·m
-2

, lo 

que significa incrementos del 23 y 20.5%, respectivamente. Urano fue el cv. más 

productivo, seguido de Motril, obteniéndose la producción más baja con 6028, aunque 

estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Los portainjertos influyen de 

manera diferente en la respuesta productiva de los cultivares, pues mientras en Urano 

aumentan siempre las producciones, sobre todo si se injerta sobre Strongtosa que ha 

llegado a producir casi 45 kg·m
-2

, no ocurre lo mismo en Motril y 6028, donde el 

portainjerto Strongtosa influye de una manera diferente en cada uno de ellos (tabla 176). 

La combinación con la producción más baja ha sido 6028 injertado sobre Harry, con 

30.78 kg·m
-2

, con una diferencia de 14.15 kg·m
-2

 respecto a la combinación más 

productiva, un 50% de incremento (tabla 176). 

 

14.13.2.3.2.- Peso medio. 

La evolución del peso medio de todas las combinaciones es muy parecida, como 

se aprecia en la figura 297. Al principio de la recolección, los pepinos pesan en torno a 

200 g, y desde principios de junio (64 d.d.t.) hasta mediados de agosto (138 d.d.t.) el 

peso medio se mantiene constante en torno a 230 g. Desde este momento hasta el final 

el peso medio toma una trayectoria descendente, disminuyendo hasta alcanzar de nuevo 

los 200 g del principio, a finales de septiembre, terminando en octubre algo por debajo 

de ese nivel (figura 297). Para tener una idea más clara del peso de los frutos en cada 

momento y la influencia de los factores, se ha analizado el peso medio mes a mes. 

 

 

Figura 297.- Evolución del peso medio de los pepinos de cada cultivar, según portainjerto. 

 

No se detectó ningún tipo de diferencia estadísticamente significativa en ningún 

mes, ni en el peso global, con todos los pepinos controlados, ni en los factores simples 

ni en la interacción, son valores bastante parecidos aunque hay combinaciones que sí se 
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van de lo habitual por arriba o por abajo. Se ha notado, de forma clara, el criterio del 

agricultor, que ha procurado recolectar los pepinos de las diferentes parcelas con un 

criterio homogéneo, sin premiar o desfavorecer a una u otra combinación. 

No se encontraron d.e.s. en mayo en los factores simples ni en la interacción. El 

peso medio de los frutos de Urano fue algo mayor que el de los frutos de Motril y 6028, 

(tabla 177). Globalmente Azman, seguido de cerca por  Harry, permitió obtener tomates 

de peso algo mayor que Strongtosa, aunque estas diferencias no son estadísticamente 

significativas obteniéndose valores similares con los tres portainjertos. Los pepinos de 

mayor peso medio han sido los de Urano injertado sobre Harry, mientras que 6028 

injertado sobre Harry ha sido la combinación que ha obtenido los frutos más pequeños 

(tabla 177). 

 

Tabla 177.- Peso medio mensual (g)
 
y peso medio ponderado (P.M.P.) de los frutos de cada cultivar, 

según portainjerto. 

Factor Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. P.M.P. 

Cultivar        

  Motril 189.69 225.28 216.49 213.94 189.57 189.00 209.05 

  Urano 198.73 229.05 226.01 216.54 196.51 196.77 214.81 

  6028 184.93 230.51 227.15 222.46 194.97 197.55 215.27 

Portainjerto        

  Azman 191.69 228.39 227.20 220.38 196.11 200.65 215.29 

  Harry 191.41 231.10 218.35 216.14 192.39 189.83 211.99 

  Strongtosa 190.24 225.35 224.10 216.43 192.55 192.84 211.85 

Cultivar x Portainjerto 

  Motril x Azman 189.31 223.02 221.44 217.18 188.12 186.21 209.90 

  Motril x Harry  189.03 229.85 209.85 212.44 191.60 189.15 208.79 

  Motril x Strongtosa 190.72 222.96 218.18 212.21 188.99 191.63 208.46 

  Urano x Azman 192.24 229.89 230.40 218.96 199.98 205.59 216.76 

  Urano x Harry 207.99 232.30 222.39 215.84 195.41 189.59 215.12 

  Urano x Strongtosa 195.97 224.95 225.24 214.83 194.13 195.11 212.54 

  6028 x Azman 193.52 232.25 229.78 224.99 200.22 210.15 219.21 

  6028 x Harry 177.22 231.16 222.80 220.14 190.16 190.74 212.07 

  6028 x Strongtosa 184.05 228.14 228.87 222.24 194.53 191.78 214.54 

En columnas, en cada uno de los factores y en la interacción, letras distintas tras los valores indican  d.e.s. al 5% 

(NK). 

 

En este mes de junio, junto con julio y agosto, se cosecharon los pepinos más 

grandes, con pesos en torno a 200-230 g. No se encontraron d.e.s. ni entre portainjertos 

ni entre cultivares ni en la interacción. El peso medio de 6028 y Urano fue algo mayor 

que el de Motril. Las plantas injertadas sobre Harry dieron pepinos de mayor peso y las 

injertadas sobre Strongtosa dieron los de menor peso. Urano injertado sobre Harry y 

6028 injertado sobre Azman dieron lugar a los frutos de mayor peso medio, mientras 

que Motril injertado sobre Strongtosa y Motril injertado sobre Azman son las que han 

obtenido los frutos más pequeños (tabla 177). 

En julio tampoco se encontraron d.e.s. entre portainjertos ni entre cultivares, ni 

en la interacción. De nuevo el peso medio de los frutos de los cv. 6028 y Urano fue algo 

mayor que el d los frutos del cv. Motril, superándole en este caso en casi 10 g, aunque la 

diferencia tampoco fue estadísticamente significativa (tabla 177). Las plantas injertadas 

sobre Azman dieron pepinos de mayor peso y las injertadas sobre Harry dieron los de 
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menos. Los frutos más grandes se cosecharon en Urano y 6028 injertados ambos sobre 

Azman, mientras que los más pequeños fueron los de Motril injertado sobre Harry 

(tabla 177). 

No se encontraron d.e.s. en los factores simples ni en la interacción en agosto. El 

peso medio de 6028 fue ligeramente superior al de Motril y Urano (tabla 177). Al 

injertar sobre Azman los frutos fueron más grandes que al injertar sobre Harry y 

Strongtosa, aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas. 6028 

injertado sobre Azman fue la combinación con pepinos de mayor peso medio, mientras 

que Motril injertado sobre Strongtosa y Motril injertado sobre Harry fueron las que 

dieron los de menor peso (tabla 177). 

En septiembre, globalmente, el peso medio de los pepinos ha bajado a valores 

en torno a los 195 g. No se encontraron d.e.s. en los factores simples ni en la 

interacción. Sin embargo cabe destacar que las plantas de Urano y 6028 produjeron 

frutos de peso algo mayor que las plantas de Motril (tabla 177). Las plantas injertadas 

sobre Azman dieron pepinos algo más grandes que los de las plantas injertadas sobre 

Harry y Strongtosa que dieron los más pequeños. Las plantas de 6028 injertado sobre 

Azman han sido las que han dado en este mes los frutos de mayor peso medio, y las 

plantas de Motril injertado sobre Azman las que tuvieron los frutos de menor peso 

(tabla 177). 

Al igual que en el mes anterior, en octubre, el peso medio de los frutos se 

mantuvo en valores de 195 g. No se encontraron d.e.s. ni entre portainjertos ni entre 

cultivares ni en la interacción. De nuevo las plantas de Urano y 6028 produjeron frutos 

de peso algo mayor que las plantas de Motril. Globalmente Azman permitió obtener 

también este mes pepinos de peso algo mayor que el resto de portainjertos. Al igual que 

en septiembre 6028 injertado sobre Azman fue la combinación que dio pepinos con 

mayor peso medio mientras que Motril injertado sobre Azman dio los frutos más 

pequeños (tabla 177). 

Al analizar el peso medio ponderado no se encontraron d.e.s. en los factores 

simples ni en la interacción, la mayoría de los frutos tuvieron un pero medio de 

alrededor de 210 g (tabla 177). Los cv. 6028 y Urano han dado pepinos de peso medio 

algo mayor que Motril. El portainjerto no influyó en el tamaño de los pepinos, 

alcanzándose en todos los casos valores parecidos, aunque siendo ligeramente mayor al 

injertar sobre Azman. Al igual que en los últimos tres meses del ciclo, 6028 injertado 

sobre Azman dio los frutos de mayor tamaño. Los pepinos de menor peso medio fueron 

los de Motril injertado sobre Strongtosa y Motril injertado sobre Harry (tabla 177). Muy 

parecidos los frutos de todas las combinaciones, los del cv. Motril fueron los más 

pequeños, lo que podría hacerle interesante en situaciones de mercados que quieran 

frutos más pequeños, 6028 está en niveles parecidos a Urano, que ya hemos 

comprobado que se puede ir de tamaño, sobre todo si se injertan sobre Azman, que 

parece ser un portainjerto que hace aumentar el tamaño de los frutos (tabla 177). 

 

14.13.2.3.3.- Parámetros morfológicos y de calidad. 

14.13.2.3.3.1.- Parámetros morfológicos. 

En la longitud de los frutos no se han encontrado d.e.s. en ninguno de los 

factores ni en la interacción. Los frutos del cultivar 6028 han sido los más largos y los 

de Motril han sido los más cortos. Los pepinos obtenidos en las plantas injertadas sobre 

Harry han sido ligeramente más largos que los obtenidos en las injertadas sobre Azman 

y Strongtosa (tabla 178). La tendencia de la longitud es decreciente a lo largo de las 

fechas de muestreo en 6028 injertado sobre Azman y en las combinaciones injertadas 

sobre Harry siendo creciente en el resto, reduciéndose en las combinaciones en las que 
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decrece una media de 0.17 mm semanales y aumentando en las que crece una media de 

0.42 mm semanales, pero son siempre pendientes de muy poca entidad y, sobre todo, 

coeficientes de determinación muy bajos, que indicarían que no hay apenas relación 

entre la longitud y la fecha, luego es más lógico afirmar en definitiva, que la longitud 

apenas varía con la fecha, estamos casi siempre en el entorno de los 160-165 mm (figura 

298). 

En el diámetro ecuatorial no se han encontrado d.e.s. en los factores simples ni 

en la interacción. Los frutos de las plantas del cv. Motril tuvieron un diámetro algo 

mayor que los de los cv. Urano y 6028. Los frutos obtenidos en las plantas injertadas 

sobre los distintos portainjertos han obtenido valores similares (tabla 178). La tendencia 

del diámetro ecuatorial en los frutos es creciente a lo largo de las fechas de muestreo en 

6028 injertado sobre Harry y 6028 injertado sobre Strongtosa aumentando una media de 

0.018 mm semanales siendo decreciente en el resto, en las que disminuye una media de 

0.12 mm semanales, pero de nuevo son valores de pequeñísima entidad y el hecho, de 

nuevo de los bajísimos valores de R
2
, nos hace afirmar la, en realidad, nula variación del 

diámetro ecuatorial con la fecha (figura 299). 

 

Tabla 178.- Parámetros morfológicos medidos en los frutos de cada cultivar, según portainjerto. 

Factor 
Longitud 

(L) (mm) 

Diámetro 

ecuatorial 

(mm) 

Diámetro 

peduncular 

(mm) 

Diámetro 

apical 

(mm) 

Coeficiente 

de forma 
Conicidad 

Cultivar       

  Motril 159.39 48.10 46.04 a 40.20 3.33 1.15 

  Urano 162.54 47.93 46.45 a 40.21 3.41 1.16 

  6028 170.05 47.31 44.93  b 39.64 3.60 1.14 

Portainjerto       

  Azman 161.95 47.61 45.92 39.92 3.42 1.15 

  Harry 167.66 47.83 45.60 40.01 3.51 1.14 

  Strongtosa 162.37 47.89 45.89 40.11 3.41 1.15 

Cultivar x Portainjerto 

  Motril x Azman 160.12 48.11 46.47 40.19 3.34 1.16 

  Motril x Harry  158.11 47.95 45.74 40.08 3.31 1.15 

  Motril x Strongtosa 159.94 48.24 45.91 40.33 3.35 1.14 

  Urano x Azman 162.60 47.56 46.14 40.03 3.46 1.16 

  Urano x Harry 162.88 48.37 46.83 40.37 3.38 1.16 

  Urano x Strongtosa 162.13 47.85 46.37 40.23 3.39 1.15 

  6028 x Azman 163.12 47.16 45.16 39.54 3.47 1.15 

  6028 x Harry 181.99 47.18 44.24 39.59 3.85 1.12 

  6028 x Strongtosa 165.03 47.57 45.39 39.78 3.48 1.14 

En columnas, en cada uno de los factores y en la interacción, letras distintas tras los valores indican  d.e.s. al 5% 

(NK). 

 

En el diámetro peduncular únicamente se han encontrado d.e.s. entre 

cultivares. Los pepinos de Motril y Urano han sido más anchos en la zona peduncular 

que los de 6028 (tabla 178). Entre portainjertos se obtuvieron valores similares en todos 

los casos (tabla 178). La tendencia del diámetro peduncular es decreciente a lo largo de 

las fechas de muestreo en Urano injertado sobre Azman y creciente en el resto, 

reduciéndose una media de 0.056 mm semanales en la primera, y aumentando una 

media de 0.11 mm semanales en el resto (figura 300). De nuevo, el hecho de los 

bajísimos valores de R
2
, nos hace afirmar la, en realidad, nula variación del diámetro 

ecuatorial con la fecha, se mantuvo siempre entre 44 y 47 mm (figura 300). 
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En el diámetro apical no se han encontrado d.e.s. entre ninguno de los factores 

ni en la interacción. Los pepinos de las plantas de 6028 han sido los que han tenido un 

diámetro apical algo menor, siendo los de los restantes cultivares los que han obtenido 

un diámetro apical superior de los frutos. El diámetro apical de los frutos obtenidos en 

las plantas injertadas sobre Azman ha sido ligeramente inferior al de los obtenidos con 

los otros portainjertos (tabla 178). La tendencia del diámetro apical es decreciente a lo 

largo de las fechas de muestreo en las combinaciones de Motril injertadas y Urano 

injertado sobre Harry, reduciéndose una media de 0.033 mm semanales siendo creciente 

en el resto, aumentando una media de 0.063 mm semanales (figura 301). Los valores de 

R
2
 en la mayoría de los casos nos hace, de nuevo, afirmar que no conviene sacar 

conclusiones apresuradas, que lo más probable es que no haya fluctuación, y nos 

situemos siempre, ligerísimamente por encima de 40 mm. 

En el diámetro ecuatorial no se han encontrado d.e.s. en los factores simples ni 

en la interacción. Los frutos de las plantas del cv. Motril tuvieron un diámetro algo 

mayor que los de los cv. Urano y 6028. Los frutos obtenidos en las plantas injertadas 

sobre los distintos portainjertos han obtenido valores similares (tabla 178). La tendencia 

del diámetro ecuatorial en los frutos es creciente a lo largo de las fechas de muestreo en 

6028 injertado sobre Harry y 6028 injertado sobre Strongtosa aumentando una media de 

0.018 mm semanales siendo decreciente en el resto, en las que disminuye una media de 

0.12 mm semanales, pero de nuevo son valores de pequeñísima entidad y el hecho, de 

nuevo de los bajísimos valores de R
2
, nos hace afirmar la, en realidad, nula variación del 

diámetro ecuatorial con la fecha (figura 299). 

Cuando el coeficiente de forma es más lejano a uno, los pepinos son más 

estrechos y largos, siendo así mayor en 6028 cuyos pepinos son más esbeltos, luego en 

Urano y por último en Motril. Injertando sobre Harry obtenemos pepinos más esbeltos 

que con el resto (tabla 178), aunque estas diferencias no son estadísticamente 

significativas. El coeficiente de forma creció ligeramente en todas las combinaciones 

salvo en 6028 injertado sobre Harry. La pendiente en la mayoría de las combinaciones 

es cercana a cero (figura 302). Los valores de R
2
 en la mayoría de los casos, nos hace de 

nuevo afirmar que no conviene sacar conclusiones apresuradas, aunque se aprecie lo 

dicho, que va subiendo el coeficiente, que al final es probable que los frutos sean algo 

más esbeltos. 

Respecto a la conicidad, afirmar que los pepinos más picudos son los de Urano, 

seguidos de Motril y por último 6028, aunque estas diferencias no sean estadísticamente 

significativas (tabla 178). Este parámetro permanece constante durante el ciclo (figura 

303), los frutos son siempre igual de picudos o cónicos, con un 15% más de diámetro en 

la zona de inserción del pedúnculo, nunca han tendido a formas cilíndricas, este 

coeficiente no se ha acercado a 1. 

Globalmente, tal y como se aprecia en la figura 304, los perfiles de todas las 

combinaciones son muy parecidos, prácticamente se solapan. Se puede concluir que 

injertar no incide en la forma de los pepinos. 

Finalmente se debe destacar un hecho, los frutos de 6028 eran de los más 

pesados, y como hemos visto en los anteriores parámetros son más largos y menos 

anchos que los otros cultivares y, a pesar de ser más esbeltos, al primar la longitud, es 

probablemente lo que les hace ser más pesados, por tanto, resulta decisivo que sean más 

largos que el resto, sobre todo los de las plantas injertadas sobre Harry. 
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Figura 298.- Evolución de la longitud de los frutos en los distintos cultivares, según portainjerto. 

 

 

Figura 299.- Evolución del diámetro ecuatorial de los frutos en los distintos cultivares, según 

portainjerto. 
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Figura 300.- Evolución del diámetro peduncular de los frutos en los distintos cultivares, 

según portainjerto. 

 

 

Figura 301.- Evolución del diámetro apical de los frutos en los distintos cultivares, según 

portainjerto. 

 

y = 0,0144x - 535,11
R² = 0,1012

y = 0,0186x - 703,74
R² = 0,0988

y = 0,011x - 397,31
R² = 0,0494

y = -0,008x + 368,69
R² = 0,0539

y = 0,0162x - 606,14
R² = 0,1413

y = 0,0043x - 125,63
R² = 0,005

y = 0,0163x - 614,67
R² = 0,1287

y = 0,026x - 1004,1
R² = 0,1637

y = 0,0228x - 873,46
R² = 0,2416

0

10

20

30

40

50

60

mm

Motril/Azman Motril/Harry Motril/Strongtosa

Urano/Azman Urano/Harry Urano/Strongtosa

6028/Azman 6028/Harry 6028/Strongtosa

y = -0,0061x + 285,43
R² = 0,0115

y = -0,0057x + 271,64
R² = 0,0122

y = -0,0036x + 184,86
R² = 0,0036

y = 0,0074x - 259,29
R² = 0,0244

y = -0,0033x + 173,63
R² = 0,0097

y = 0,0088x - 314,78
R² = 0,0412

y = 0,0142x - 533,74
R² = 0,0814

y = 0,0019x - 36,211
R² = 0,0013

y = 0,0083x - 295,06
R² = 0,0369

0

10

20

30

40

50

60

mm

Motril/Azman Motril/Harry Motril/Strongtosa

Urano/Azman Urano/Harry Urano/Strongtosa

6028/Azman 6028/Harry 6028/Strongtosa



 Nuevos cultivares y nuevos portainjertos. Villa del Prado 2010. 

639 

 

 

Figura 302.- Evolución del coeficiente de forma de los frutos en los distintos cultivares, según 

portainjerto. 

 

 

Figura 303.- Evolución de la conicidad de los frutos en los distintos cultivares, según portainjerto. 
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Figura 304.- Valores medios de los parámetros morfológicos medidos en los frutos de cada 

cultivar, según portainjerto utilizado. 

 

14.13.2.3.3.2.- Parámetros de calidad intrínseca. 

Los pepinos de Motril y 6028 tuvieron una dureza exterior significativamente 

más alta que los de Urano (tabla 179). El portainjerto tuvo muy poca influencia en la 

dureza exterior. Hay combinaciones con frutos de mayor dureza, como 6028/Azman y 

Motril/Harry, y otras con frutos más blandos, como Urano/Azman, aunque las 

diferencias no fueron estadísticamente significativas (tabla 179). La tendencia de la 

dureza exterior de los frutos es decreciente en 6028 injertado sobre Azman, Urano 

injertado sobre Harry y las combinaciones injertadas sobre Strongtosa, y es, sin 

embargo, creciente en el resto de combinaciones (figura 305). Pero no olvidemos que, 

como hemos afirmado en epígrafes anteriores, los valores de R
2
 en la mayoría de los 

casos son bajísimos, lo que nos hace de nuevo afirmar que no conviene sacar 

conclusiones apresuradas, en adelante no se comentará más este extremo, dejando a la 

interpretación del lector, lo recogido en las correspondientes figuras. 

Todos los frutos tuvieron una dureza interior muy parecida, no encontrándose 

d.e.s. en ningún caso (tabla 179). Ni el cultivar ni el portainjerto influyeron en la dureza 

interior de los frutos. La dureza interior fue disminuyendo con la fecha en todos los 

casos (figura 306). 

Al injertar sobre Harry se obtienen pepinos con mayor contenido de sólidos 

solubles totales que al hacerlo sobre Azman o Strongtosa (tabla 179) pero, al existir 

d.e.s. en la interacción, nos centraremos en ella. Se aprecian importantes diferencias 

entre la combinación que más sólidos solubles totales acumuló, Motril/Harry, y la que 

menos, 6028/Azman (tabla 179). Los frutos de Urano injertado sobre Azman también 

tuvieron un alto contenido de sólidos solubles totales, esta es una de las combinaciones 

a retener, fue una de las que tuvo menores valores de dureza exterior. La tendencia de 

este parámetro es decreciente a lo largo de las fechas de muestreo en todas las 

combinaciones, salvo en 6028 injertado sobre Azman, que permaneció constante (figura 

307). 

Tampoco se encontraron d.e.s. al analizar la jugosidad (tabla 179), indicar que 

la combinación que alcanzó la mayor jugosidad fue 6028 injertado sobre Azman, y la 

que dio los frutos con menor jugosidad fue Motril injertado también sobre Azman. En 

cuanto a los cultivares, Urano fue el de mayor jugosidad, seguido de 6028, siendo los 

pepinos del cv. Motril los menos jugosos. Los resultados obtenidos para los tres 

portainjertos fueron muy parecidos, quedando Strongtosa ligerísimamente por debajo de 
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los otros dos. La jugosidad tiende a mantenerse, en la mayoría de los casos, en niveles 

del entorno del 65% (figura 308). 

Los pepinos con mayor porcentaje de materia seca (M.S.) fueron los del cv. 

6028 injertado sobre Azman, y los que tuvieron el porcentaje más bajo fueron los del 

cv. Motril injertado sobre Harry, aunque en ningún caso las diferencias fueron 

estadísticamente significativas (tabla 179). Entre cultivares, Motril quedó algo por 

debajo de Urano y 6028, y los portainjertos Harry y Strongtosa quedaron algo por 

debajo de Azman (tabla 179). La M.S. fue descendente en buena parte de las 

combinaciones, aunque la respuesta es variable, observándose en una mayoría de casos, 

buenos ajustes (figura 309). 

Al injertar sobre Azman y Harry los pepinos han presentado mayor pH (debe ser 

tomado con las debidas reservas debido a las diferencias encontradas en la interacción) 

y acidez que los de los injertados sobre Strongtosa (tabla 179). Los frutos de 6028 han 

presentado mayor pH, seguidos de los de Urano y por último los de Motril, lo que debe 

ser tomado también con las debidas reservas (tabla 179). El pH se mantiene más o 

menos estable en niveles cercanos a 6.5, con alguna excepción (figura 310). 

En la acidez solo se detectaron d.e.s. entre portainjertos, quedando los frutos de 

Strongtosa menos ácidos que el resto (tabla 179). Entre las diferentes combinaciones se 

apreciaron algunas diferencias, siendo los pepinos más ácidos los de 6028 injertado 

sobre Azman y Harry, quedando en el otro extremo los de Motril injertado sobre 

Strongtosa, aunque sin d.e.s. (tabla 179). Globalmente Motril dio pepinos 

ligerísimamente más ácidos que Urano y 6028. La acidez subió ligeramente en todos los 

casos menos en Motril/Azman (figura 311). 

 

Tabla 179.- Parámetros de calidad medidos en los frutos de cada cultivar, según portainjerto. 

Factor 

Sólidos 

solubles 

totales  

(ºBrix) 

Dureza 

exterior 

(kg) 

Dureza 

interior 

(kg) 

Materia 

seca (%) 

Jugosidad 

(%) 
pH 

Acidez 

(meq ác. 

cítrico·100 

ml
-1

) 

Cultivar        

Motril 3.16 4.06 a 2.10 7.14 65.46 6.25   c 1.23 

Urano 3.12 3.95  b 2.14 7.30 67.17 6.38  b 1.19 

6028 3.04 4.13 a 2.13 7.36 65.87 6.46 a 1.18 

Portainjerto        

Azman 3.05  b 4.03 2.15 7.71 66.64 6.38 a 1.23 a 

Harry 3.22 a 4.10 2.10 6.99 66.27 6.41 a 1.24 a 

Strongtosa 3.05  b 4.02 2.12 7.10 65.58 6.30  b 1.13  b 

Cultivar x Portainjerto 

Motril x Azman 3.09 abc 4.00 2.12 7.47 63.84 6.28   cd 1.27 

Motril x Harry  3.31 a 4.18 2.06 6.79 65.96 6.27   cd 1.33 

Motril x Strongtosa 3.09 abc 4.02 2.12 7.16 66.58 6.22    d 1.09 

Urano x Azman 3.22 ab 3.89 2.15 7.64 67.54 6.37  bc 1.23 

Urano x Harry 3.16 ab 3.98 2.15 7.10 67.97 6.39  bc 1.17 

Urano x Strongtosa 2.99  bc 3.99 2.13 7.16 65.98 6.38  bc 1.19 

6028 x Azman 2.85   c 4.20 2.18 8.04 68.54 6.50 ab 1.19 

6028 x Harry 3.21 ab 4.16 2.10 7.08 64.88 6.58 a 1.22 

6028 x Strongtosa 3.07 abc 4.04 2.11 6.97 64.18 6.29   cd 1.12 

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente 

significativas al 5% (NK). 
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Al igual que ocurría con los valores medios de los parámetros morfológicos, el 

perfil global de calidad muestra diferencias mínimas entre las combinaciones, 

únicamente en la M.S. se puede apreciar alguna variación (figura 312), en el resto hay 

un gran solape, se podría decir que los cultivares se parecen mucho y que los 

portainjertos no modifican, de forma apreciable sus características cualitativas. 

 

 

Figura 305.- Evolución de la dureza exterior de los frutos de cada cultivar, según portainjerto. 

 

 

Figura 306.- Evolución de la dureza interior de los frutos de cada cultivar, según portainjerto. 
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Figura 307.- Evolución del contenido de sólidos solubles totales de los frutos de cada cultivar, 

según portainjerto. 

 

 

Figura 308.- Evolución de la jugosidad de los frutos de cada cultivar, según portainjerto. 
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Figura 309.- Evolución de la materia seca de los frutos de cada cultivar, según portainjerto. 

 

 

Figura 310.- Evolución del pH de los frutos de cada cultivar, según portainjerto. 
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Figura 311.- Evolución de la acidez de los frutos de cada cultivar, según portainjerto. 

 

 

Figura 312.- Valores medios de los parámetros de calidad medidos en los frutos de cada cultivar, 

según portainjerto utilizado. 
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Tabla 180.- Diámetro del cuello por encima y por debajo del punto de injerto, y relación entre 

ambos (diámetro por debajo/diámetro por encima) en los distintos cultivares injertados. 

Factor de variación Diám. por encima 

(mm) 

Diám. por debajo 

(mm) 

Relación 

Cultivar    

  Motril 14.77 a 13.43 0.92 

  Urano 12.67  b 13.84 1.11 

  6028 14.54 a 12.74 0.90 

Portainjerto (PI)    

  Azman 14.89 14.79 a 1.01 

  Harry 13.58 11.71  b 0.89 

  Strongtosa 13.51 13.51 ab 1.02 

Longitud    

  L 1 (mayor) 14.86 a 14.34 a 0.98 

  L 2 (menor) 13.13  b 12.34  b 0.97 

Cultivar x PI    

  Motril x Azman 15.48 14.73 0.97 

  Motril x Harry  14.44 12.29 0.86 

  Motril x Strongtosa 14.40 13.28 0.92 

  Urano x Azman 13.00 15.03 1.16 

  Urano x Harry 12.69 12.85 1.02 

  Urano x Strongtosa 12.31 13.66 1.14 

  6028 x Azman 16.20 14.62 0.91 

  6028 x Harry 13.61 10.00 0.79 

  6028 x Strongtosa 13.83 13.60 0.99 

Cultivar x longitud    

  Motril x L 1 15.56 14.11 0.91 

  Motril x L 2 13.98 12.75 0.92 

  Urano x L 1 13.69 15.01 1.11 

  Urano x L 2 11.64 12.67 1.11 

  6028 x L 1 15.33 13.89 0.92 

  6028 x L 2 13.76 11.59 0.87 

 PI x longitud     

  Azman x L 1 15.79 15.88 1.02 

  Azman x L 2 13.99 13.70 1.01 

  Harry x L 1 14.35 12.43 0.88 

  Harry x L 2 12.80 10.98 0.89 

  Strongtosa x L 1 14.44 14.70 1.04 

  Strongtosa x L 2 12.58 12.33 1.00 

Cultivar x PI x longitud    

  Motril x Azman x L 1 16.62 15.58 0.94 

  Motril x Azman x L 2 14.34 13.88 1.00 

  Motril x Harry x L 1 14.90 13.06 0.88 

  Motril x Harry x L 2 13.97 11.51 0.83 

  Motril x Strongtosa  x L 1 15.15 13.69 0.90 

  Motril x Strongtosa  x L 2 13.64 12.87 0.94 

  Urano x Azman x L 1 13.77 16.13 1.17 

  Urano x Azman x L 2 12.23 13.92 1.15 

  Urano x Harry x L 1 13.84 13.34 0.96 

  Urano x Harry x L 2 11.54 12.35 1.07 

  Urano x Strongtosa x L 1 13.46 15.57 1.20 

  Urano x Strongtosa x L 2 11.16 11.74 1.09 

  6028 x Azman x L 1 16.97 15.93 0.95 

  6028 x Azman x L 2 15.42 13.31 0.86 

  6028 x Harry x L 1 14.31 10.90 0.81 

  6028 x Harry x L 2 12.90 9.09 0.77 

  6028 x Strongtosa x L 1 14.70 14.83 1.02 

  6028 x Strongtosa x L 2 12.95 12.38 0.97 

En columnas, en cada uno de los factores y en la interacción, letras distintas tras los valores indican  d.e.s. al 5% 

(NK). 
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En este caso, en ninguna combinación parece haber problema, aunque cada 

cultivar parece responder de forma diferente, con independencia del portainjerto, Urano 

alcanza siempre coeficientes mayores que los otros dos, incluso cercanos a 1.10, 

mientras los otros cultivares quedan en el entorno de 0.90, aunque no haya relevancia 

estadística sí parece indicar que no reaccionan igual, que crece menos su tallo por 

encima del punto de injerto, lo que podría sugerir (habría que demostrarlo), que esto 

podría llevar a alguna restricción en la circulación de savia en esa zona. 

Las plantas del cv. Motril y 6028 presentan un diámetro por encima del punto de 

injerto estadísticamente mayor que el cv. Urano (tabla 180), al cual superan en casi 2 

mm. Las plantas injertadas sobre Azman presentan un diámetro por debajo del punto de 

injerto, o sea, el diámetro del portainjerto, mayor que el de las plantas injertadas sobre 

Harry, en 3 mm más, pero no mayor que el de las plantas injertadas sobre Strongtosa 

(tabla 180). Estas medidas podrían sugerir que Azman es algo más vigoroso que el 

resto, aunque esto habría que estudiarlo, pues no todas las combinaciones llevan a la 

misma afirmación. 

Tanto en los cultivares como en los portainjertos hay dos medidas del ancho del 

tallo y, por lo tanto, en los dos casos podemos afirmar que son ligeramente 

rectangulares, más si cabe los portainjertos que los cultivares. 

 

14.13.2.5.- Presencia de nódulos de nematodos. 

No se han observado d.e.s. entre cultivares ni entre portainjertos, ni en la 

interacción, con lo que no se puede afirmar que cultivares ni portainjertos influyan en el 

grado de presencia de nematodos (tabla 181). 

 

Tabla 181.- Índice de nodulación por nematodos en los distintos cultivares injertados (según escala 

de Bridge y Page, 1980). 

Factor Grado de presencia de 

nódulos de nematodos 

Cultivar  

  Motril 2.82 

  Urano 2.59 

  6028 3.16 

Portainjerto  

  Azman 3.52 

  Harry 2.42 

  Strongtosa 2.63 

Cultivar x Portainjerto  

  Motril x Azman 3.56 

  Motril x Harry  2.56 

  Motril x Strongtosa 2.34 

  Urano x Azman 2.89 

  Urano x Harry 1.33 

  Urano x Strongtosa 3.56 

  6028 x Azman 4.11 

  6028 x Harry 3.38 

  6028 x Strongtosa 2.00 
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Las combinaciones en las que el índice fue más alto fueron 6028 y Motril, 

ambos injertados sobre Azman, Urano injertado sobre Strongtosa y 6028 injertado sobre 

Harry, apreciándose que en las combinaciones citadas están incluidos todos los 

portainjertos y todos los cultivares. 

Merece la pena hacer una pequeña mención a las pequeñas diferencias 

encontradas entre los portainjertos. Azman (3.52) resultó ser el más atacado por los 

nematodos, mientras que Strongtosa (2.63) y Harry (2.42) presentaron menor cantidad 

de nodulaciones, obteniéndose un valor ligeramente menor en Harry, que refrendarían 

lo que ya se sabía de él: es el único portainjerto recomendado en pepino (Lee et al., 

2010) resistente a nematodos de suelo, mientras que comercialmente Azman se presenta 

como de resistencia intermedia, no hay referencia de Strongtosa en este sentido, no 

pareciendo que lo recogido en la tabla 181, refrende lo señalado, las diferencias son 

pequeñas y una explicación podría encontrarse en que la resistencia clara de Harry es a 

Meloydogine hapla y no a M. incognita el nematodo más frecuentemente encontrado en 

cultivo de pepino en Villa del Prado (López-Pérez et al., 2003). 

 

14.13.2.6.- Porcentaje de plantas muertas al final del ciclo. 

 

Figura 313.- Porcentaje total de plantas muertas al final del ciclo en los distintos cultivares, 

según portainjerto. 
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sobre Strongtosa (78.28%) y 6028 injertado sobre Azman (71.75%) (figura 313). Las 

que menor porcentaje de plantas muertas han presentado han sido Motril injertado sobre 

Harry y Urano injertado sobre Azman y Strongtosa, las cuales presentaron un 28.27%. 

Globalmente, el cultivar que mayor porcentaje de plantas muertas ha presentado ha sido 

6028 con una media de 68.86% y el que menos ha sido Urano con una media de 

29.72%. Las plantas injertadas sobre Strongtosa han presentado el mayor porcentaje de 

plantas muertas al final del ciclo (64.51%) siendo las que menos las plantas injertadas 

sobre Harry (39.14%). En general, estos porcentajes han sido elevados ya que casi llega 

a alcanzar el máximo valor el 90% (figura 313), pudiéndose atribuir a muchas otras 
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comportamiento de Harry parece ser claramente mejor que el de los otros dos 

portainjertos. 

 

14.13.2.7.- Compatibilidad del injerto. 

Intentando detectar diferencias anatómicas entre las diferentes combinaciones se 

realizaron cortes transversales en la zona de injerto que tras su examen fueron 

fotografiados. También se realizaron cortes por encima y por debajo del punto de injerto 

con el fin de estudiar las similitudes o diferencias entre los haces vasculares de las 

plantas que constituyeron la planta injertada (Anejo 2). El análisis visual no permitió 

constatar grandes diferencias, siendo aconsejable en un futuro, si se pretende estudiar 

anatómicamente la compatibilidad, realizarlo en condiciones de laboratorio y estudiarlo 

a nivel microscópico. 

 

14.13.2.8.- Conclusiones. 

Las producciones totales estuvieron en la mayoría de los casos alrededor de 40 

kg·m
-2

, una cantidad importante para un ciclo de primavera-verano en el interior de la 

península, cosechándose la mayoría de los pepinos (70%) en los meses de junio, julio y 

agosto. 

Se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre portainjertos. Al 

injertar sobre Strongtosa y Azman se consiguieron incrementos de producción sobre 

injertar con Harry, del 23.28% y 20.54%, respectivamente. Harry quedaría descartado 

desde el punto de vista productivo. 

Globalmente, Urano (40.82 kg·m
-2

) produjo más que Motril (37.86 kg·m
-2

) y 

éstos, a su vez, más que 6028 (36.80 kg·m
-2

). La respuesta ante injertar sobre Azman y 

Strongtosa fue más clara en Urano, incrementando la producción un 21% y un 28%, 

respectivamente, sobre injertar con Harry, que en Motril que este incremento sólo fue 

del 17.6 y 8.1%, respectivamente. Quedando 6028 en una posición intermedia, en la que 

al injertar sobre estos dos portainjertos se incrementó la producción un 23.59 y 35.12%, 

respectivamente, que injertando sobre Harry. Urano se debería injertar sobre Azman o 

Strongtosa y Motril sobre Azman. 

La mayor precocidad se obtuvo al injertar Urano sobre Azman, que en el mes de 

mayo alcanzaba una producción de 3.33 kg·m
-2

. 

El peso medio de los pepinos fue similar en todas las plantas, sin intervenir el 

cultivar ni el portainjerto empleado. El peso medio se mantiene prácticamente constante 

a lo largo del periodo de recolección (230 g), salvo al inicio y fin en el que 

disminuyendo unos 30 g. 

Injertar sobre uno u otro portainjerto, de forma global, no incide apreciablemente 

en los parámetros morfológicos. La única diferencia encontrada fue que los pepinos de 

Motril y Urano fueron más anchos en la zona peduncular que los de 6028. Aunque no 

sea significativo, cabe destacar una peculiaridad respecto a la forma de los pepinos, 

siendo los frutos de 6028 más esbeltos y menos picudos que los de Urano y Motril. Al 

injertar sobre Harry también se obtienen pepinos algo más esbeltos. Urano seguido de 

Motril da los pepinos más picudos. 

Al igual que ocurría con los parámetros morfológicos, globalmente, injertar 

sobre uno u otro portainjerto no incide apreciablemente en los parámetros de calidad. 

Sin embargo, merece la pena destacar alguna peculiaridad como que injertar sobre 

Harry y Azman supone un aumento del pH y la acidez que hacerlo sobre Strongtosa. 

Los frutos de Motril y 6028 han presentado mayor dureza exterior que los de Urano. 
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Utilizando la relación entre diámetros por encima y por debajo del punto de 

injerto como indicador de afinidad, la mayoría de las combinaciones presentaron una 

afinidad similar. Las plantas de Motril y 6028 tuvieron tallos más anchos que las plantas 

de Urano. El portainjerto Azman presenta un tallo más grueso que Harry, pero no mayor 

que Strongtosa. 

Al no haber diferencias estadísticamente significativas en cuanto a nematodos, 

no se puede afirmar que los portainjertos influyan en el grado de presencia de éstos. Sin 

embargo, merece la pena destacar que Azman ha presentado mayor nivel de ataque por 

nematodos, mientras que Strongtosa y Harry han sido los que han alcanzado menor 

nivel de ataque, en especial este último que es altamente resistente a nematodos. 

Los porcentajes de plantas muertas son elevados, pudiéndose atribuir a muchas 

otras causas ajenas a los factores en estudio, inherentes al manejo del cultivo: roturas 

involuntarias al podar, entutorar y recolectar principalmente. 

Al emplear por vez primera los portainjertos Strongtosa y Harry en Villa del 

Prado y, puesto que los resultados hacia Harry no han sido los esperados al no alcanzar 

productivamente a Azman y Strongtosa, sería conveniente seguir realizando ensayos de 

este tipo al menos dos años más. 

 

 



 Urano injertado. Villa del Prado 2010. 

651 

 

14.13.3.- INFLUENCIA DEL INJERTO EN LA PRODUCCIÓN Y 

CALIDAD DEL CV. URANO. VILLA DEL PRADO 2010. 

14.13.3.1.- Introducción. 

En Villa del Prado en 2009 se realizó un ensayo sobre el empleo del injerto en 

pepino en el que se emplearon los cultivares Tritón y Urano y los portainjertos RZ 64-

50, Shintoza y Azman, no empleándose planta sin injertar. En 2010 se realizó, de forma 

paralela al presente, otro ensayo en que se comparaban diferentes cultivares, entre ellos 

Urano, injertados sobre diferentes portainjertos (epígrafe 14.13.2.), cuestión que 

también se abordaba de forma parecida en Marchamalo (epígrafe 14.13.1.), pues no 

coincidía un cultivar y un portainjerto. Pero faltaba una comparación en que se 

incluyera como testigo la planta sin injertar, pues en los últimos ensayos, dado por 

hecho el interés del injerto, se había trabajado con planta injertada prioritariamente, en 

la idea de adelantar tiempo y de ir poniendo a disposición de los horticultores 

información sobre cuál sería el mejor portainjerto para el cultivar que querían emplear 

en cada momento, teniendo en cuenta la renovación reciente de aquellos. Por motivos 

de espacio no se pudo trabajar nada más que con un cultivar, siendo Urano el elegido 

por ser uno de los más difundidos y productivos en esta zona en este momento. 

Tampoco era mucha la disponibilidad de espacio para ensayar muchos portainjertos, 

solo se pudieron incluir, como se ha visto, tres portainjertos. Para su elección se tuvo en 

cuenta que va siendo reciente la puesta a disposición de los agricultores de nuevos 

portainjertos de pepino que también, según sus obtentores, pueden aportar mejoras 

sobre los más difundidos en el mercado, en especial Shintoza, que es el que 

habitualmente se recomienda emplear a los agricultores en esta zona, sobre todo desde 

el punto de vista de la adaptación a condiciones de primavera verano y de la resistencia 

a nematodos, aspectos en los que Shintoza tiene una cierta deficiencia, por ello los 

nuevos portainjertos incluidos en este ensayo son Harry y Strongtosa, que no están muy 

estudiados en pepino, pero que pueden aportar alguna ventaja desde el punto de vista de 

las resistencias a nematodos, en especial Harry ya que es el único portainjerto de pepino 

señalado como resistente a nematodos del género Meloidogyne y especialmente a M. 

hapla (Lee, 2003). Strongtosa está siendo cada vez más empleado en cultivo de verano, 

al aire libre en sandía y parecía que debería dar una buena respuesta en nuestras 

condiciones. El portainjerto de referencia, que se repite con respecto al año anterior, es 

como Strongtosa, un híbrido de C. maxima x C. moschata, llamado Azman, que ha dado 

hasta este 2010 muy buenos resultados en la zona, cuando se ha utilizado con los 

anteriores cultivares y con Urano. Se pretende comprobar la respuesta ante el injerto en 

este cultivar, verificándose si por el hecho de que la planta esté injertada se produce una 

modificación en la producción y calidad, y si Harry, perteneciente a la especie Sicyos 

angulatus, y resistente a nematodos, como se ha dicho, puede ser una alternativa real a 

los portainjertos hasta ahora recomendables, los híbridos de calabaza. 

 

14.13.3.2.- Material y métodos. 

Este ensayo fue realizado en Villa del Prado en las mismas condiciones y con el 

mismo agricultor que el ensayo recogido en el anterior epígrafe 14.13.2., por lo que 

todo lo referido a material y métodos y que coincide, creemos que no se debe repetir, 

remitiéndonos al epígrafe 14.13.2.2., sobre todo en los referente a material vegetal, 

donde están descritos Urano y los portainjertos empleados, Azman, Harry y Strongtosa. 

El diseño cambia pues se trata de un ensayo de un solo factor en bloques al azar 

con tres repeticiones, siendo el factor en estudio el empleo del injerto. El resto de 
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elementos del ensayo citado en el apartado 14.13.2.2. son válidos en este, con la 

diferencia de que en este ensayo se incluyen plantas no injertadas. El marco de 

plantación establecido fue de 1 m entre líneas y 0.57 m entre plantas dentro de la línea, 

lo que supone una densidad de 1.75 pl·m
-2

, al estar podadas las plantas a dos brazos, 

supone 3.5 brazos·m
-2

. 

Las técnicas de cultivo, siembra y trasplante, poda y entutorado, riego y 

abonado, defensa fitosanitaria y control de malas hierbas, se realizaron de la misma 

manera que quedó recogido en 14.13.2.2. 

La recolección comenzó el día 10 de mayo de 2010 (a los 41 días desde el 

trasplante), finalizándose el día 23 de octubre de 2010, durando 166 días. Se realizaron 

78 recolecciones con una cadencia de dos días, menos en octubre que se realizaron cada 

3 días aproximadamente, debido a la baja producción. 

Los parámetros de calidad medidos y las técnicas utilizadas están recogidos 

también en 14.13.2.2. 

Como en el resto de ensayos, el control realizado en cada recolección fue el peso 

(en kg) de pepinos en cada parcela elemental, de manera que se pudo seguir la 

producción por meses y de manera total a lo largo del ciclo. Una vez por semana se 

procedió al conteo de unidades y al peso de las mismas, en cada parcela elemental, con 

lo que se pudo disponer también del dato de peso medio. 

También en este ensayo al finalizar el cultivo, se evaluó la compatibilidad 

cultivar-portainjerto, de manera similar a lo señalado en 14.13.2.2. y se determinó el 

grado de presencia de nódulos de nematodos según la escala de Bridge y Page (1980). 

Los análisis de varianza se realizaron con el programa estadístico “STATITCF”, 

aplicándose el test de comparación de medias de Newman-Keuls (NK). 

Finalmente, al igual que en el ensayo anterior, se realizaron cortes transversales 

y longitudinales de los tallos de las plantas en el punto de injerto, así como por encima y 

por debajo del mismo, para observar los vasos conductores e identificar posibles 

diferencias entre las distintas combinaciones. Dado que el tallo de las plantas de pepino 

es rectangular y presenta dos longitudes (la mayor y la menor), se midieron éstas, 

estudiando también la relación entre ellas. 

 

14.13.3.3.- Resultados y discusión. 

14.13.3.3.1.- Producción. 

Se comenzó a cosechar el día 10 de mayo, a los 41 d.d.t., salvo las plantas 

injertadas sobre Harry y sin injertar, en las que la producción se retrasó 4 y 9 días, 

respectivamente, finalizando la cosecha el día 23 de octubre de 2010, durando por tanto, 

el periodo de recolección 166 días, en los que se realizaron 78 recolecciones. 

Se observaron unos 12 picos de producción, separados unos de otros de 12 a 14 

días (figura 314). Estos picos, al principio, fueron más claros, a partir de finales de julio 

(115-120 d.d.t.) se van mezclando más, siendo más difícil su discriminación. Los picos 

altos (por encima de 1 kg·m
-2

) se mantuvieron hasta mediados de agosto (160 d.d.t.), 

momento a partir del cual comienzan a descender de forma clara (figura 314). Es 

normal que los picos altos sean dominados por Azman y Strongtosa, quedando Harry y 

las plantas sin injertar por debajo. 

La trayectoria seguida por la producción acumulada fue parecida al principio en 

todos los casos, hasta los 60 d.d.t. (figura 315). Desde el momento citado y hasta los 90 

d.d.t. las plantas injertadas sobre Azman y Strongtosa se mantienen ligeramente por 

encima de las injertadas sobre Harry y las no injertadas. Estos dos grupos se mantienen 

separados, abriéndose poco a poco la brecha, que se ahonda a partir de los 150 d.d.t., 
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donde se aprecia también que las plantas injertadas sobre Strongtosa se colocan y 

mantienen, ligeramente por encima de las injertadas sobre Azman (figura 315). En los 

dos casos se superan los 40 kg·m
-2 

(sobre Strongtosa se llega casi a 45 kg·m
-2

), una 

cantidad importante, aunque debe tenerse en cuenta lo afirmado en el estudio anterior, el 

agricultor con el que se realizó el ensayo, por motivos comerciales, alargó el mismo, 

cosa que consideramos es interesante para nuestros fines, ya que nos permite conocer el 

potencial de las diferentes combinaciones, y para la generación de información, que 

puede aprovechar a otros horticultores que no conocen lo que ocurriría si se dejara el 

cultivo todos estos meses. 

 

 

Figura 314.- Evolución de la producción en el cv. Urano, sin injertar y según portainjerto. 

 

 

Figura 315.- Producción acumulada en el cv. Urano, sin injertar y según portainjerto. 
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con lo ocurrido globalmente, con la producción total, recolectada a lo largo de todo el 

ciclo productivo. 

 

Tabla 182.- Producción mensual y total (kg·m
-2

) obtenida en el cultivar Urano injertado y sin 

injertar. 

Factor Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Total 

Sin injertar 1.62  b 6.20 8.71   8.74  b 6.84 2.33 34.44  b 

Azman 3.33 a 8.15 10.90 10.30 a 7.42 2.33 42.43 a 

Harry 2.35  b 6.60 9.27   8.61  b 5.98 2.29 35.10  b 

Strongtosa 3.20 a 8.11 11.53 10.56 a 8.67 2.86 44.93 a 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5% (NK). 

 

En mayo se detectaron diferencias estadísticamente significativas, siendo las 

plantas injertadas sobre Azman y Strongtosa las más precoces, quedando por encima de 

las injertadas sobre Harry y las no injertadas (tabla 182). 

No se han obtenido d.e.s. entre los portainjertos en junio, sin embargo, al igual 

que en el mes anterior, las plantas injertadas sobre Azman y Strongtosa superan a las 

injertadas sobre Harry y a las no injertadas (tabla 182). 

En julio las plantas injertadas sobre Strongtosa son las más productivas, 

seguidas de las injertadas sobre Azman, en tercer lugar quedan las injertadas sobre 

Harry, y las no injertadas con la producción más baja, aunque las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas (tabla 182). Es el primer mes en que Strongtosa supera a 

Azman, portainjerto que en estos meses en otros ensayos se había mostrado superior a 

aquellos con los que se le había comparado, sobre todo Shintoza, y cuando se le injerta 

con Urano, como es también este caso. Es importante señalar que los dos portainjertos 

que mayor producción alcanzan superan los 10 kg·m
-2

, cosa que sería de desear, se 

consolidase, en un sistema de producción rentable y sostenible. 

En agosto al igual que en el mes de mayo, y en línea con los que se va 

observando en los otros meses, las plantas injertadas sobre Strongtosa y Azman 
 
son 

estadísticamente superiores a las no injertadas y a las injertadas sobre Harry (tabla 182). 

Harry este mes comienza a flojear, contrariamente a lo esperado, pues debido a su 

resistencia a nematodos, este debería ser el momento en que recuperase distancia con 

respecto a los otros portainjertos, que al no ser resistentes comenzarían a acusar el 

parasitismo en sus sistemas radiculares, quedando constancia, por el contrario, que su 

respuesta de convivencia, de superación de ese parasitismo es mayor que lo que puede 

conseguir Harry con su resistencia. 

A pesar de que en septiembre no se detectaron d.e.s., las plantas injertadas sobre 

Strongtosa siguen teniendo una producción superior al resto, seguidas de las injertadas 

sobre Azman, seguidas de las no injertadas y las injertadas sobre Harry, que sigue 

desfondándose (tabla 182). Globalmente las producciones han bajado de forma clara 

casi un 30 % respecto al mes de agosto, alcanzando valores en torno a 7 kg·m
-2

. 

Al igual que en el mes anterior, en octubre las producciones siguieron bajando, 

reduciéndose en este caso de forma clara a menos de la mitad de las de septiembre, 

situándose en torno a 2.5 kg·m
-2

 (tabla 182). Tampoco en este último mes se observan 

d.e.s. entre los portainjertos. Sin embargo cabe comentar que las plantas injertadas sobre 

Strongtosa fueron las que mayor producción alcanzaron, siendo las menos productivas 

las injertadas sobre Harry, aunque las diferencias, este mes sí, se atenuaron de forma 

notable, incluso con las plantas sin injertar, y sólo Strongtosa quedó algo despegado del 

resto (tabla 182). 
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Las plantas injertadas sobre Strongtosa han sido las que tuvieron la producción 

total más alta (tabla 182), seguidas de las injertadas sobre Azman, ambas con d.e.s. 

respecto a las injertadas sobre Harry y las no injertadas, que han sido las menos 

productivas. En el caso de Strongtosa supone un 30% de incremento de producción al 

injertar con este portainjerto, incremento que se queda en el 23% en el caso de Azman, 

Harry solo supera a no injertar en un 2%. Queda clara la pertinencia del injerto, además 

de que haya dos portainjertos que pueden emplearse y, por tanto, rotar entre ellos, con 

las consiguientes ventajas que esto representa (Odet, 2011; Erard y Odet, 2010; 

Ricardez-Salinas et al., 2010; y Zhao y Simonne, 2008). También es de resaltar la no 

confirmación de los relativamente buenos resultados que Harry había obtenido en 

ensayos anteriores, quedando relegado a una producción estadísticamente igual a la de 

no injertar, quedando como única duda si parte de este mal resultado sería achacable a 

que no es con Urano con el cultivar que mejores sinergias presenta, pues el mejor 

comportamiento parece ofrecerlo cuando sobre él se injerta Motril, cultivar al que, de 

momento, los horticultores no están prestando mucha atención. Las producciones totales 

estuvieron en la mayoría de los casos alrededor de 40 kg·m
-2

, una cantidad importante 

para un ciclo de primavera-verano en el interior de la península, cosechándose la 

mayoría de los pepinos (70%) en junio, julio y agosto. 

 

14.13.3.3.2.- Peso medio. 

La evolución del peso medio de todas las combinaciones es muy parecida, como 

se aprecia en la figura 316. Al principio de la recolección, los pepinos pesan en torno a 

200 g, y desde principios de junio (64 d.d.t.) hasta mediados de agosto (138 d.d.t.) el 

peso medio se mantiene constante en torno a 230 g. Desde este momento hasta el final 

el peso medio toma una trayectoria descendente, disminuyendo hasta alcanzar de nuevo 

los 200 g del principio o incluso algo menos (figura 316). La bajada en el peso desde 

que se produce el máximo es del orden de 1 g cada tres días, lo viene a significar 

alrededor de 10 g por mes. Para tener una idea más clara del peso de los frutos en cada 

momento y la influencia de los factores, se ha analizado el peso medio mes a mes, 

rematándose con el global. 

 

 

Figura 316.- Evolución del peso medio de los pepinos en el cultivar Urano injertado y sin injertar. 
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No se encontraron d.e.s. en mayo en el peso medio, cosa que tampoco ocurrió en 

ninguno de los otros meses. Las plantas injertadas sobre Harry y las no injertadas dieron 

los frutos precoces de mayor tamaño, sobrepasando los 200g. Por el contrario las 

plantas injertadas sobre Azman y Strongtosa fueron las que obtuvieron los frutos más 

pequeños, por debajo de los 200g (tabla 183). 

En este mes de junio, junto con julio y agosto, se obtuvieron los pepinos más 

grandes, con pesos en torno a 220-225 g. No se encontraron d.e.s. entre portainjertos. 

Aunque no podemos afirmar estadísticamente que injertar influye en el tamaño de los 

pepinos, cabe destacar que las plantas injertadas han dado frutos de peso algo mayor 

que los de las plantas no injertadas, en especial si se injerta sobre Harry (tabla 183). 

 

Tabla 183.- Peso medio (g)
 
de los pepinos del cultivar Urano, injertado y sin injertar. 

Factor Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Media 

Sin injertar 204.35 218.63 212.28 211.16 192.62 184.66 208.07 

Azman 192.24 229.89 230.40 218.96 199.98 205.59 216.76 

Harry 207.99 232.30 222.39 215.84 195.41 189.59 215.12 

Strongtosa 195.97 224.95 225.24 214.83 194.13 195.11 212.54 

En columnas, la no presencia de letras tras los valores indica la no existencia de diferencias estadísticamente 

significativas. 

 

En julio tampoco se encontraron d.e.s. entre portainjertos. De nuevo las plantas 

injertadas dieron frutos de mayor tamaño que los de las plantas no injertadas, siendo en 

este caso mayores si se injertan sobre Azman (tabla 183). 

En el mes de agosto, los frutos de las plantas injertadas sobre Azman fueron los 

de mayor peso medio, mientras que las no injertadas fueron las que dieron, de nuevo, 

los pepinos de menor peso, aunque en este mes las diferencias fueron menores que en 

junio y sobre todo en julio (tabla 183). 

En septiembre se asistió a una notable bajada de los pesos medios, que 

quedaron entre 190 y 200 g, sin aparecer, como en los otros meses, d.e.s. (tabla 183). 

En octubre, al igual que en el mes anterior, el peso medio de los frutos se 

mantuvo en valores alrededor de 195 g, pero aquí las diferencias son notables, pues la 

fluctuación se tuvo entre 185 y 205, nada que ver con septiembre. No se encontraron 

d.e.s. entre portainjertos. Al igual que en los últimos tres meses del ciclo, las plantas 

injertadas dieron los frutos de mayor tamaño, sobre todo si se injerta sobre Azman 

(tabla 183). 

Aunque los pepinos de las plantas injertadas tuvieron un peso medio ponderado 

parecido y siempre superior al de las no injertadas, la diferencia no fue estadísticamente 

significativa, por lo que no se puede afirmar que injertar modifica el tamaño de los 

frutos (tabla 183). Si se injerta sobre Azman y Harry se consigue un incremento de sólo 

el 4 y el 3% (tabla 183). De nuevo se puede decir que ha primado el criterio comercial a 

la hora de cosechar los pepinos, limitando la variabilidad de este componente de la 

producción, cosa que no deja de ser lógica en un producto en el que lo que se cosecha es 

un fruto en estadio intermedio de desarrollo, sobre todo en lo que se refiere al gusto 

español y, más concretamente, en el de la zona central española que es donde van 

dirigidos los frutos de nuestra áreas de ensayo. 
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14.13.3.3.3.- Parámetros morfológicos y de calidad intrínseca. 

14.13.3.3.3.1.- Parámetros morfológicos. 

Los pepinos de las plantas injertadas tuvieron una longitud significativamente 

superior a los de las plantas sin injertar (tabla 184). La tendencia de la longitud es 

decreciente a lo largo de las fechas de muestreo en las plantas injertadas sobre Harry 

siendo creciente en el resto. En Strongtosa la longitud crece más despacio mientras que 

en Azman crece más deprisa (figura 317). 

 

Tabla 184.- Parámetros morfológicos medidos en los pepinos del cultivar Urano, injertado y sin 

injertar. 

Factor 
Longitud 

(mm) 

Diámetro 

ecuatorial 

(mm) 

Diámetro 

peduncular 

(mm) 

Diámetro 

apical 

(mm) 

Coeficiente 

de forma 

 

Conicidad 

 

Sin injertar 157.84  b 47.47 45.88 39.67 3.34 1.16 

Azman 162.60 a 47.56 46.14 40.03 3.46 1.16 

Harry 162.88 a 48.37 46.83 40.37 3.38 1.16 

Strongtosa 162.13 a 47.85 46.37 40.23 3.39 1.15 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5% (NK). 

 

 

Figura 317.- Evolución de la longitud de los frutos en el cultivar Urano injertado y sin injertar. 

 

En el diámetro ecuatorial no se han encontrado d.e.s. en los factores simples ni 

en la interacción. Los frutos obtenidos en todas las combinaciones han presentado un 

diámetro ecuatorial similar, aunque ligeramente mayor en los frutos de las plantas 

injertadas sobre Harry (tabla 184). La tendencia del diámetro ecuatorial en los frutos es 

decreciente a lo largo de las fechas de muestreo en todas las combinaciones, 

disminuyendo menos en las plantas sin injertar y más en las injertadas (figura 318). 
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Figura 318.- Evolución del diámetro ecuatorial de los frutos en el cultivar Urano injertado y 

sin injertar. 

 

En el diámetro peduncular no se han encontrado d.e.s. entre ninguno de los 

factores ni en la interacción. Los pepinos de las plantas no injertadas tuvieron el 

diámetro peduncular más pequeño que los de las injertadas (tabla 184). La tendencia del 

diámetro peduncular es decreciente a lo largo de las fechas de muestreo en las plantas 

injertadas sobre Azman y creciente en el resto, algo más rápido en las injertadas sobre 

Harry (figura 319). 

 

 

Figura 319.- Evolución del diámetro peduncular de los frutos en el cultivar Urano injertado 

y sin injertar. 

 

En el diámetro apical no se han encontrado d.e.s. entre ninguno de los factores 

ni en la interacción. Los pepinos de las plantas no injertadas tuvieron un diámetro apical 

más pequeño que los de las injertadas (tabla 184). La tendencia del diámetro apical es 

decreciente a lo largo de las fechas de muestreo en las plantas injertadas sobre Harry, y 

creciente en el resto de combinaciones, aumentando con mayor rapidez en las plantas 

sin injertar (figura 320). 
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Figura 320.- Evolución del diámetro apical de los frutos en el cultivar Urano injertado y sin 

injertar. 

 

Cuando el coeficiente de forma es más lejano a uno, los pepinos son más 

estrechos y largos, siendo así en las plantas injertadas, en especial sobre Azman cuyos 

pepinos son más esbeltos, obteniéndose en las plantas sin injertar pepinos menos 

esbeltos, aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas (tabla 184). 

Este parámetro ha aumentado ligeramente con la fecha en todas las combinaciones, 

creciendo algo más deprisa en las plantas injertadas sobre Strongtosa y Azman (figura 

321). 

 

 

Figura 321.- Evolución del coeficiente de forma de los frutos en el cultivar Urano injertado y 

sin injertar. 

 

En la conicidad de los frutos no se han encontrado d.e.s., obteniéndose valores 

similares, siendo ligerísimamente menos picudos los frutos de Strongtosa (tabla 184). 

La tendencia de la conicidad en los frutos a lo largo de las fechas de muestreo es 

prácticamente constante (figura 322). 
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Figura 322.- Evolución de la conicidad de los frutos en el cultivar Urano injertado y sin injertar. 

 

 

Globalmente, tal y como se aprecia en la figura 323, los perfiles de todas las 

combinaciones son muy parecidos, prácticamente se solapan. Se puede concluir que 

injertar no incide en la forma de los pepinos. 

 

 

Figura 323.- Valores medios de los parámetros morfológicos medidos en los pepinos del cv. 

Urano, injertado y sin injertar. 
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14.13.3.3.3.2.- Parámetros de calidad intrínseca. 

Únicamente se encontraron d.e.s. en la jugosidad, los frutos de las plantas 

injertadas sobre Strongtosa tuvieron una jugosidad significativamente inferior a los de 

las demás plantas, obteniéndose el valor más alto en los frutos de las plantas no 

injertadas (tabla 185). Aunque no sea significativa la diferencia cabe comentar que en 

las plantas sin injertar se han cosechado frutos con una dureza exterior algo mayor, pero 

menor dureza interior y con mayor contenido de materia seca (tabla 185). Hay también 

pequeñas diferencias en la acidez y en el pH. 

 

Tabla 185.- Parámetros de calidad medidos en el cv. Urano, injertado y sin injertar. 

Factor 

Sólidos 

solubles 

totales 

(ºBrix) 

Dureza 

exterior 

(kg) 

Dureza 

interior 

(kg) 

Materia 

seca (%) 

Jugosidad 

(%) 
pH 

Acidez 

(meq ác. 

cít.·100 ml
-1

) 

  Sin injertar 3.01 4.07 2.05 8.00 69.00 a 1.17 2.44 

  Azman 3.22 3.89 2.15 7.64 67.54 a 1.23 2.89 

  Harry 3.16 3.98 2.15 7.10 67.97 a 1.17 1.33 

  Strongtosa 2.99 3.99 2.13 7.16 65.98  b 1.19 3.56 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5% (NK). 

 

La tendencia de la dureza exterior de los frutos es decreciente en las plantas 

injertadas sobre Strongtosa y Harry en las que disminuye una media de 0.019 Ud. 

Durofel semanalmente, y creciente en las plantas sin injertar e injertadas sobre Azman 

en las que aumenta una media de 0.0035 Ud. Durofel a la semana (figura 324). Sin 

embargo, la tendencia de la dureza interior de los frutos es decreciente para todas las 

combinaciones, en las que disminuye una media de 0.015 Ud. Durofel semanalmente 

(figura 325).La tendencia del contenido de sólidos solubles totales es decreciente a lo 

largo de las fechas de muestreo en todas las combinaciones, disminuyendo una media 

de 0.04 ºBrix cada semana (figura 326). La tendencia del porcentaje de jugosidad es a 

mantenerse o con ligerísima tendencia a crecer, excepto en las plantas sin injertar, en las 

que la ligera tendencia sería a disminuir (figura 327). En cuanto al contenido de materia 

seca, la pendiente es decreciente en todas las combinaciones, disminuyendo una media 

de 0.025% diario (figura 328). La tendencia del pH es decreciente en todas las 

combinaciones salvo en las plantas sin injertar en las que aumenta, aunque 

prácticamente se mantiene constante en todas ellas (figura 329). Por último, la tendencia 

de la acidez es creciente (0.0225 meq. ác. cítrico·100 ml
-1

 semanalmente) en todas las 

combinaciones (figura 330). 
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Figura 324.- Evolución de la dureza exterior de los frutos del cv. Urano, injertado y sin injertar. 

 

 

Figura 325.- Evolución de la dureza interior de los frutos del cv. Urano, injertado y sin injertar. 

 

 

Figura 326.- Evolución del contenido de sólidos solubles (ºBrix) de los frutos del cv. Urano, 

injertado y sin injertar. 
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Figura 327.- Evolución de la jugosidad de los frutos del cv. Urano, injertado y sin injertar. 

 

 

Figura 328.- Evolución de la materia seca de los frutos del cv. Urano, injertado y sin injertar. 

 

 

Figura 329.- Evolución del pH de los frutos del cv. Urano, injertado y sin injertar. 
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Figura 330.- Evolución de la acidez de los frutos del cv. Urano, injertado y sin injertar. 

 

 

Al igual que ocurría con los valores medios de los parámetros morfológicos, el 

perfil global de calidad muestra diferencias mínimas entre las combinaciones Con lo 

que injertar, de forma global, tampoco parece incidir en la calidad de los pepinos (figura 

331). Es en la M.S. donde aparecen ciertas fluctuaciones. 

 

 

Figura 331.- Valores medios de los parámetros de calidad medidos en los pepinos del cv. Urano, 

injertado y sin injertar. 
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14.13.3.4.- Afinidad cultivar-portainjerto. 

Cuando se analiza la relación entre los diámetros por encima y por debajo del 

punto de injerto, parece que no hay problemas importantes de compatibilidad si la 

evaluamos de esta manera. Aunque cabe destacar que las plantas injertadas sobre 

Strongtosa y Azman han sido algo menos compatibles, con una relación entre ambos 

diámetros de aproximadamente 1.15, mientras que las injertadas sobre Harry han sido 

las más compatibles con una relación de 1.02 debido, probablemente, a que este 

portainjerto es muy recomendado en pepino y presenta buena compatibilidad con él 

(tabla 186, figura 373 y figura 374 del Anejo 2). 

 

Tabla 186.- Diámetro del cuello por encima y por debajo del punto de injerto, y relación entre 

ambos (diámetro por debajo/diámetro por encima) en los distintos cultivares injertados. 

Factor de variación 
Diámetro por 

encima (mm) 

Diámetro por 

debajo (mm) 
Relación 

Injerto    

Azman 13.00 15.03 1.16 

Harry 12.69 12.85 1.02 

Strongtosa 12.31 13.66 1.14 

Longitud    

L 1 (mayor) 13.69 a 15.01 a 1.11 

L 2 (menor) 11.64  b 12.67  b 1.11 

Injerto x longitud     

Azman x L 1 13.77 16.13 1.17 

Azman x L 2 12.23 13.92 1.15 

Harry x L 1 13.84 13.34 0.96 

Harry x L 2 11.54 12.35 1.07 

Strongtosa x L 1 13.46 15.57 1.20 

Strongtosa x L 2 11.16 11.74 1.09 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5% (NK). 

 

Únicamente se presentan diferencias en el punto por encima y por debajo del 

punto de injerto en cuanto a la longitud, ya que el tallo de las plantas de pepino es 

rectangular y presenta dos longitudes (la mayor y la menor), siendo lógico que el 

diámetro mayor supere al menor. Los diámetros por encima del punto de injerto (plantas 

de pepino) y por debajo (diámetro de los portainjertos), son muy parecidos entre ellos, 

no se detectaron d.e.s. en ningún caso, aunque en alguna combinación quedan por 

encima o por debajo de lo normal, entre 12 y 13 mm en los diámetros de las plantas de 

pepino y entre 13 y 15 mm en los diámetros de los portainjertos. 

 

14.13.3.5.- Grado de presencia de nódulos de nematodos. 

No se han observado d.e.s. entre portainjertos, con lo que no se puede afirmar 

que injertar influye en el grado de presencia de nematodos. Sin embargo merece la pena 

hacer una pequeña mención a las pequeñas diferencias encontradas entre ellos. Las 

plantas injertadas sobre Strongtosa han resultado ser las más atacadas por nematodos 

(tabla 187), siendo las injertadas sobre Harry las que menos nodulaciones presentaban. 

Según las referencias comerciales y científicas (Lee et al., 2010), Harry es el único 
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portainjerto resistente a nematodos de suelo (tabla 187). Aunque no es consistente este 

resultado, podía ser un indicio de que Harry puede ser beneficioso en este sentido. 

 

Tabla 187.- Índice de nodulación por nematodos en el cv. Urano, sin injertar e injertado (según 

escala de Bridge y Page, 1980). 

Factor Grado de presencia de 

nódulos de nematodos 

  Sin injertar 2.44 

  Azman 2.89 

  Harry 1.33 

  Strongtosa 3.56 

 

 

14.13.3.6.- Porcentaje de plantas muertas al final del ciclo. 

Las plantas no injertadas han sido las que mayor porcentaje de plantas muertas 

han presentado a lo largo del ciclo (casi un 37%), obteniéndose un porcentaje menor en 

las plantas injertadas, siendo algo mayor en Harry (32.62%) que en Strongtosa y 

Azman, las cuales presentaron un 28.27%. En general, estos porcentajes no han sido 

excesivamente elevados ya que no alcanzan el 37 % (figura 332), pudiéndose atribuir a 

muchas otras causas ajenas a los factores en estudio, inherentes al manejo del cultivo: 

roturas involuntarias al podar, entutorar y recolectar, principalmente. 

 

 

Figura 332.- Porcentaje total de plantas muertas al final del ciclo en el cultivar Urano 

injertado y sin injertar. 
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14.13.3.7.- Conclusiones. 

Las producciones totales estuvieron en la mayoría de los casos alrededor de 40 

kg·m
-2

, una cantidad importante para un ciclo de primavera-verano en el interior de la 

península, cosechándose la mayoría de los pepinos (70%) en junio, julio y agosto. 

Al injertar sobre Strongtosa y Azman se consiguieron incrementos de 

producción respecto a injertar sobre Harry y a no injertar. Estos incrementos fueron del 

28% y 20.88% sobre Harry, respectivamente, y del 30.46% y 23.29% respecto a no 

injertar, respectivamente. 

El peso medio de los pepinos fue similar en todas las plantas, sin intervenir el 

injerto. El peso medio se mantiene prácticamente constante a lo largo del periodo de 

recolección (230 g), salvo al inicio y fin en el que disminuye unos 30 g. 

Injertar, de forma global, no incide apreciablemente en los parámetros 

morfológicos. La única diferencia encontrada fue que los pepinos de las plantas 

injertadas fueron significativamente más largos que los de las plantas sin injertar. 

Aunque no sea significativo, los frutos de las plantas injertadas sobre Azman han sido 

los más esbeltos y los de las plantas sin injertar los menos esbeltos. 

Al igual que ocurría con los parámetros morfológicos, globalmente, injertar no 

incide apreciablemente en los parámetros de calidad. Sin embargo merece la pena 

destacar alguna peculiaridad, como que los frutos de las plantas injertadas sobre 

Strongtosa han presentado una jugosidad significativamente menor que los del resto. 

Aunque no sea significativo, cabe destacar que en las plantas no injertadas se han 

obtenido pepinos con una dureza exterior algo mayor, una dureza interior más baja y 

con mayor contenido de materia seca. 

Utilizando la relación entre diámetros por encima y por debajo del punto de 

injerto como indicador de afinidad, la mayoría de las combinaciones presentaron una 

afinidad similar. 

Al no haber diferencias estadísticamente significativas en cuanto a presencia de 

agallas de nematodos en las raíces, no se puede afirmar que el injerto influya en el grado 

de presencia de éstos. Sin embargo, merece la pena destacar que las plantas injertadas 

sobre Strongtosa han presentado mayor nivel de ataque por nematodos, mientras que las 

injertadas sobre Harry han sido las que han alcanzado menor nivel de ataque, lo que no 

extraña ya que éste último es altamente resistente a nematodos. 

Los porcentajes de plantas muertas no son excesivamente elevados para lo que 

acostumbran estas fechas ya que no llegan a superar el 37%, pudiéndose atribuir a 

muchas otras causas ajenas a los factores en estudio, inherentes al manejo del cultivo: 

roturas involuntarias al podar, entutorar y recolectar principalmente. 

Al emplear por vez primera los portainjertos Strongtosa y Harry en Villa del 

Prado, y puesto que los resultados hacia Harry no han sido lo esperado al no alcanzar 

productivamente a Azman y Strongtosa, sería conveniente seguir realizando ensayos de 

este tipo al menos dos años más. También sería conveniente que se ensayaran estos 

portainjertos con otros cultivares, pues puede ocurrir que Urano tenga (como así parece 

ser) mejor comportamiento sobre uno que sobre otro portainjerto y haya beneficiado a 

Azman, cosa que ya era conocida, su favorable sinergia, sin embargo es nueva 

información el excelente comportamiento con Strongtosa. Sobre Harry, ya había algún 

indicio de que no es el cultivar que le permite expresar mejor su potencialidad, o al 

revés, Harry no es el portainjerto que mejor permite expresar la potencialidad de Urano. 
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14.14.- TRABAJOS REALIZADOS EN 2011 DE ESTUDIO Y COMPARACIÓN 

DE PORTAINJERTOS EN MARCHAMALO Y VILLA DEL PRADO. 

Como es conocido, la mayoría de portainjertos que se proponen en pepino 

selecciones de la hibridación de Cucurbita maxima x Cucurbita moschata no son 

resistentes a nematodos, un problema habitual en los suelo de la zona centro de España 

donde se cultiva, y que la repetición del mismo portainjerto podría favorecer la 

aparición de cepas cada vez más agresivas de dichos nematodos y perjudicar a los 

siguientes cultivos, no sólo de pepino, parece prudente realizar un screening de 

portainjertos con la idea de conocer qué ofrecen las distintas empresas productoras de 

semillas y tener información que permita la sustitución de un portainjerto cuando no 

supere problemas del suelo, que otro de similares características productivas sí pueda 

superar o, al menos, cambiar el sistema radicular al que podían haberse habituado los 

nematodos, por otro de otra selección de otra empresa de semillas, que siempre tendrá 

alguna diferencia a la que se deberán habituar los patógenos, es en cierta medida una 

estrategia similar a la tradicional de rotación de cultivos. 

No se ha incluido en la propuesta de ensayo el portainjerto “Harry” (Sicyos 

angulatus), que ya fue ensayado en nuestras condiciones tras muchos intentos anteriores 

fallidos. Aunque es el único portainjerto que posee resistencia genética a nematodos, 

tiene un comportamiento muy errático, sobre todo con Urano, ofreciendo muy poco 

interés desde el punto de vista productivo si se le compara con el resto de portainjertos 

susceptibles de ser empleados en esta especie, todos ellos selecciones del cruzamiento 

entre dos especies de calabaza: Cucurbita maxima x C. moschata, sobre todo si la 

tendencia es hacia cultivares de fruto grande, como es el caso citado. 

Los portainjertos que servirán de referencia por el buen comportamiento 

reciente, que ha hecho que sean los recomendados a los agricultores que deciden 

emplear planta injertada son: Camelforce (Nunhems), Shintoza (Intersemillas) y Azman 

(Rijk Zwaan). A estos se unirán: Strongtosa (Syngenta), Patrón (Clause), RS-841 

(Seminis/Monsanto), Hércules (Ramiro Arnedo), Root Power (Sakata), PG-14 (Gautier) 

y Ercole (Nunhems). Se ha pretendido cubrir todo el abanico de empresas productoras 

de semillas hortícolas que están desarrollando programas de injerto para cucurbitáceas. 

El testigo incluirá plantas sin injertar. Finalmente no se pudo incluir Azman, que en los 

últimos ensayos ha mostrado un comportamiento excelente, sobre todo cuando es 

injertado con Urano, pero recientemente la empresa productora de su semilla ha 

decidido retirarlo del mercado, con lo que se pierde una opción de primera magnitud, 

pues parecía estar llamado a sustituir a Shintoza, al mismo tiempo que se pierde también 

una parte importante del trabajo realizado en anteriores ensayos. 

Como se ha dicho, sobre todos estos portainjertos se injertará el cultivar Urano, 

que ha sido uno de los de mejor comportamiento en ensayos anteriores y que es 

recomendado a los agricultores, sobre todo a los que quieren pepino de 200 g, que suele 

ser lo más habitual, alrededor de 5 unidades por malla de 1 kg. 

En cada ensayo, en material y métodos, se aportarán las especificidades de cada 

localización, recogiendo los aspectos generales, válidos para los dos, en el primero de 

ellos. 

En estos dos ensayos, debido a las limitaciones de medios solo se pudo controlar 

la producción y, en determinadas recolecciones, el tamaño de los frutos, por lo que no se 

aportan datos de calidad. 
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14.14.1.- INFLUENCIA DEL PORTAINJERTO EN LA PRODUCCIÓN 

DE PEPINO CV. URANO. VILLA DEL PRADO 2011. 

14.14.1.1.- Introducción. 

En Villa del Prado en 2009 se realizó un ensayo sobre el empleo del injerto en 

pepino en el que se emplearon los cultivares Tritón y Urano y los portainjertos: RZ 64-

50, Shintoza y Azman. En 2010 se continuó la línea emprendida en 2009, incorporando 

dos nuevos cultivares, Motril y 6028 y dos nuevos portainjertos, Harry y Strongtosa. En 

2011 se pretende continuar dicha línea introduciendo nuevos portainjertos ya que va 

siendo reciente la puesta a disposición de los agricultores de nuevos portainjertos de 

pepino que también, según sus obtentores, pueden aportar mejoras sobre los más 

difundidos en el mercado, en especial Shintoza, que es el que habitualmente se 

recomienda emplear a los agricultores en esta zona, sobre todo desde el punto de vista 

de la adaptación a condiciones de primavera verano y de la resistencia a nematodos, 

aspectos en los que Shintoza tiene una cierta deficiencia. Los nuevos portainjertos 

incluidos en este ensayo son Camelforce, Ercole, Hécules, Patrón, Root Power y RS-

841, que no están muy estudiados en pepino, pero que pueden aportar alguna ventaja 

desde el punto de vista de las resistencias a nematodos. 

El portainjerto que se repite con respecto al año anterior y que servirá de testigo 

o referencia es el híbrido de C. maxima x C. moschata llamado Strongtosa, además de 

Shintoza, que es ampliamente conocido en la zona. 

Como se ha dicho en la introducción general, se echa en falta a Azman, pero 

recientemente se ha producido la decisión de la empresa productora de su semilla de 

retirarlo del mercado. 

La razón de la no inclusión de Harry y otros aspectos del ensayo, que se 

comparten con el que de forma paralela, se realizó en Marchamalo, han quedado 

recogidos en la introducción general: 14.14. 

 

14.14.1.2.- Material y métodos. 

El cultivar utilizado ha sido: 

- -URANO (Nunhems): híbrido F1 partenocárpico. Planta rústica de alto 

vigor, con muy buen comportamiento ante bajas temperaturas, tiene alta 

producción tanto en tallo principal como en laterales. Variedad 

recomendada para siembras de octubre a enero. Frutos verdes muy 

oscuros y espinosos, con longitud óptima en pleno invierno. Resistencia 

intermedia a virus de la vena amarilla y a oídio. 

Los portainjertos empleados han sido: 

- CAMELFORCE (Nunhems): híbrido interespecífico con potente sistema 

radicular, bien equilibrado con la parte aérea. Logra una alta producción, 

precocidad y alta calidad del fruto. Se está ensayando su utilización en 

melón con resultados muy positivos. Ha demostrado poseer un buen 

nivel de resistencia contra Fusarium oxysporum f. sp. niveum (Fon) y 

Verticillium, y un buen comportamiento contra MNSV. 

- ERCOLE (Nunhems): es un Nuevo híbrido introducido por Nunhems 

como solución a suelos pesados y agotados, debido a su poderoso 

sistema radicular. Confiere a la planta injertada un mayor vigor y una 

significativa prolongación del período de recolección. Ha demostrado un 
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buen nivel a resistencia frente a Fusarium oxysporum f. sp. niveum (Fon) 

y Verticillium. Además posee una buena resistencia a MNSV. 

- HÉRCULES (Ramiro Arnedo S.A.): portainjerto para sandía y melón 

resistente a Fusarium, que tiene afinidad con todas los cultivares. 

Transmite un excelente vigor y capacidad de rebrote al cultivar. Tiene un 

crecimiento en semillero más lento que el resto de cultivares y produce 

un tallo más compacto, por lo que tiene mejor rendimiento. Destaca entre 

otros portainjertos por su elevada productividad. 

- -PATRÓN (Clause Tezier): portainjerto con gran afinidad con todos los 

cultivares de sandía presentes en el mercado. Densidad de plantación 

adecuada de 2500 a 3300 plantas·ha
-1

. Alto poder germinativo y 

homogeneidad de nascencia. Resistencia alta (HR) a Fom 0, 1, 2, 

Fusarium oxysporum f. sp. niveum (Fon), Verticillium dahliae (Vd), 

Meloidogyne incognita (Mi) y Phomopsis sclerotioides. Resistencia 

intermedia (IR) a Fom 1-2. 

- ROOT POWER (Sakata Seeds). No se dispuso de información. 

- RS-841 (Seminis): híbrido interespecífico que aporta resistencias a 

Fusarium oxysporum y nematodos, además de un gran vigor. Tiene 

afinidad con todos los cultivares de sandía, indicado también para melón. 

No interfiere en las cualidades del cultivar. 

- SHINTOZA (Intersemillas): Se trata de un híbrido entre C. maxima y C. 

moschata. Planta vigorosa de potente sistema radicular que interfiere 

poco en las características del cultivar injertado, de ahí que los resultados 

en campo sean buenos en cuanto a la calidad del fruto y a su 

productividad. En semillero se obtiene una alta germinación uniforme, lo 

que incrementa el rendimiento en planta injertada. Se recomienda el 

injerto de aproximación. Resistencia a Fusarium oxysporum. 

- STRONGTOSA (Syngenta): híbrido interespecífico entre Cucurbita 

maxima y Cucurbita moschata. Se recomienda tanto para injertar sandía 

como melón. Se adapta a todos los métodos de injerto. Alto poder 

germinativo con calabaza muy uniforme. Híbrido que proporciona un 

excelente vigor y una gran tolerancia a las temperaturas bajas. 

Resistencia intermedia a Fusarium oxysporum. 

- ZADOC (Rijk Zwaan): nuevo portainjertos de cucurbitáceas del tipo C. 

maxima x C. moschata, de vigor alto. Posee un sistema radicular muy 

potente. Alta producción con buena calidad de fruto. Tolerante al frío. 

Excelente afinidad con pepino. Recomendado para ciclos de pepino de 

invierno y primavera/verano y para melón y sandía. 

 

El diseño del ensayo fue en bloques al azar con tres repeticiones, con un solo 

factor, portainjerto, incluyendo el hecho de no injertar. Las parcelas elementales (30 en 

total, con 15 plantas las repeticiones 1-2, y 16 plantas la repetición 3) eran de 8.55 y 

9.12 m
2
, respectivamente. En todas ellas las plantas estaban podadas a dos brazos. El 

marco de plantación establecido fue de 1 m entre líneas y 0.57 m entre plantas dentro de 

la línea, lo que supone una densidad de 1.75 pl·m
-2

, al estar podadas las plantas a dos 

brazos, supone 3.5 brazos·m
-2

. El control realizado en cada recolección fue el peso (en 

kg) de pepinos en cada parcela elemental, de manera que se pudo seguir la producción 

por meses y de manera total a lo largo del ciclo. En algunas recolecciones, una vez por 
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semana, se procedió al conteo de unidades y al peso de las mismas, en cada parcela 

elemental, con lo que se pudo disponer también del dato de peso medio. Los análisis de 

varianza se realizaron con el programa estadístico “STATITCF”, aplicándose el test de 

comparación de medias de Newman-Keuls (NK). El nivel de significación adoptado fue 

del 5 %. 

La planta fue producida en un semillero comercial de Murcia especializado en el 

injerto de hortícolas, garantizando la homogeneidad en la plantación. El tipo de injerto 

utilizado es el de cuña, que consiste en realizar un corte en bisel al patrón dejando un 

cotiledón e introduciendo una cuña obtenida de la variedad en la axila de éste. 

El trasplante se realizó el día 30 de marzo de 2011, en un invernadero tipo 

multitúnel, de estructura de acero y cubierta de polietileno de 200 micras, con 

dimensiones aproximadas de 56 m x 76 m, ocupando una superficie total 

aproximadamente de 4200 m
2
, ya que no forma un rectángulo exacto y la esquina 

delantera izquierda está metida para dentro del mismo. Se procedió al blanqueo de los 

plásticos con “pasta al temple” el día 5 de junio, con el fin de reducir la temperatura 

interior del invernadero. 

Las plantas fueron conducidas a dos brazos, para lo que se cortó el tallo por 

encima del 3
er

 nudo, y se dejaron desarrollar los brazos del 2º y 3
er

 nudo, 

respectivamente. Éstos fueron posteriormente entutorados y sobre ellos se desarrolló la 

producción. El resto de las labores de poda se efectuaron igual que si las plantas 

hubiesen estado podadas a un brazo. Esta poda se complementó con una limpieza de 

hojas y eliminación periódica de los brotes laterales. El entutorado fue vertical con hilo 

de rafia, sujeto al suelo en la parte inferior y atado a un alambre situado a 2.2 m de 

altura en la parte superior. La planta se guía verticalmente hasta el alambre con 

facilidad, debido al desarrollo de zarcillos. Cuando la planta llega a esta altura se deja 

caer al otro lado. 

Como abonado de fondo se incorporaron 36.92 t·ha
-1

 (3.7 kg·m
-2

) de estiércol en 

el invernadero que fueron enterrados con las labores preparatorias. Los abonados de 

cobertera se aplicaron en fertirrigación, de la siguiente manera: desde la segunda hasta 

la cuarta semana se aplicaron 5 g·m
-2

 semanales de Fosfato mono amónico, desde la 

cuarta hasta la sexta semana se aplicaron 2 g·m
-2

 semanales de Fosfato mono amónico y 

2-3 g·m
-2 

semanales de abono complejo 18-11-18-2 Mg y oligoelementos, a partir de la 

sexta semana se aplicaron 6 g·m
-2 

semanales de abono complejo 15-5-30 con magnesio 

y oligoelementos, a partir de la quinta semana hasta un mes antes del arranque del 

cultivo se aplicaron 1.9 g·m
-2

 semanales de Rexolin 48% Fe; a lo largo de todo el ciclo 

se aplicaron 14 g·m
-2

 de Fosfato mono amónico, 5 g·m
-2

 de abono complejo 18-11-18-2 

Mg y oligoelementos, 114 g·m
-2 

de abono complejo 15-5-30 con magnesio y 

oligoelementos, y 19 g·m
-2 

de Fe. 

El agua de riego fue aplicada por medio de un sistema de cintas de goteo, cuyas 

líneas estaban situadas a 1 m (una por cada línea de plantas) y goteros separados dentro 

de la línea a 20 cm. El caudal de las cintas en 1 metro fue de 4 l·h
-1

, es decir, 0.8 l·h
-1 

por 

gotero. El diámetro interior de los goteros fue de 16.5 mm. Los tiempos de riego diarios, 

oscilaron entre 20 minutos al inicio del ciclo (mínimas necesidades) y 1 hora (máximas 

necesidades). 

Los tratamientos fitosanitarios fueron los habituales en la zona, como el resto de 

labores, propuestos y supervisados por el técnico de la ATRIA de la Agrupación de 

Horticultores de Villa del Prado. Fueron los siguientes: el 20 de abril se realizó un 

tratamiento de control biológico para controlar el trips, quizás el problema más 

importante de pepino en los últimos años en la zona, realizando una suelta de 

Amblyseius swirskii, utilizándose 1000 sobres con 250 individuos cada uno, con lo que 

se introdujo un total de 250000 individuos en el invernadero, lo que corresponde a unos 
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60 individuos·m
-2

; el 5 de agosto y 3 de septiembre se realizaron tratamientos para el 

control de araña roja y oídio, se aplicó Abamectina 1.8% p/v, en concentración de 10 

cm
3
·l

-1
, Penconazol 10% p/v, en concentración de 0.4 cm

3
·l

-1
. En cada aplicación se 

gastaron 420 l de producto, aplicándose 0.10 l·m
-2

. En el último tratamiento se trató 

también contra pulgón, debido a un ataque masivo de los mismos, para lo que se aplicó 

Imidacloprid 20% p/v, en concentración de 0.75 cm
3
·l

-1
, en aplicación foliar sobre las 

hojas. 

Para controlar las malas hierbas se procedió a la colocación de un plástico negro 

previa al trasplante. Éste se colocó fila sí y fila no, con el objetivo de dejar un pasillo 

libre de plástico por cada dos filas de plantas para permitir el paso de operarios así como 

de maquinaria a la hora de realizar las labores. 

 

14.14.1.3.- Resultados y discusión. 

14.14.1.3.1.- Producción. 

La recolección comenzó el día 9 de mayo de 2011 (a los 40 días del trasplante), 

finalizándose el día 31 de agosto de 2011, durando 114 días. Se realizaron 58 

recolecciones con una cadencia de dos días. En las plantas que estaban sin injertar la 

entrada en producción se retasó más de una semana, como se aprecia en la figura 333. 

 

 

Figura 333.- Evolución de la producción diaria obtenida en el cv. Urano con cada uno de los 

portainjertos ensayados. 

 

La evolución de la producción diaria ha sido similar en las plantas injertadas. 

Las plantas sin injertar tardaron en entrar en producción, perdiéndose los dos primeros 

picos (figura 333). Desde el principio del ciclo hasta unos 90-95 d.d.t. se observan los 

picos más marcados con producciones más altas (hasta de 1.5 y 2 kg·m
-2

), después los 

picos son menos marcados 0.5-1 kg·m
-2

 al principio y a partir de primeros de agosto 

(130 d.d.t.) por debajo de 0.5 kg·m
-2

, hasta anularse (figura 333). Este cambio se debió a 

una alta mortalidad de plantas, que afectó de forma similar a la mayoría de ellas, con 

independencia del portainjerto. Aunque se estudió la posible causa, a través de los 

servicios oficiales de control fitosanitario de la Comunidad de Madrid, no se consiguió 

determinar de forma precisa el agente causal. Al final del ensayo, se recoge el nivel de 

mortandad en función del portainjerto. 
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Figura 334.- Producción acumulada obtenida con el cv. Urano, según portainjerto. 

 

La trayectoria seguida por los distintos portainjertos empleados fue muy 

parecida, excepto en las plantas injertadas sobre Zadok y las no injertadas (figura 334). 

Desde las primeras recolecciones, la producción de las plantas sin injertar se mantiene 

por debajo de las producciones de las restantes, llegando así al final del ciclo productivo 

con la producción más baja (figura 334). A partir de los 88 d.d.t. las plantas injertadas 

sobre Zadok ralentizan de forma notable su producción, separándose del resto de 

portainjertos, pues todos habían compartido trayectoria hasta ese momento, quedando 

Zadok, a los 125 d.d.t., con una trayectoria casi paralela al eje de abscisas, lo que 

ocasiona que sea alcanzada, al final por la trayectoria de las plantas sin injertar, que 

hasta los citados 88 d.d.t. estaban 8 kg·m
-2

 por debajo de las de Zadok. La producción 

acumulada obtenida en las plantas injertadas en los otros portainjertos comenzó a 

abrirse en esa fecha, pero las diferencias eran mínimas, empezando a cobrar una cierta 

entidad a los 110-115 d.d.t., y terminando de forma escalonada con producciones entre 

32 y 40 kg·m
-2

 (figura 334). Destaca la influencia de la mortandad de plantas a partir de 

la mitad del periodo productivo que hace que la brecha que se había conseguido con las 

plantas sin injertar, que auguraba un final espectacular, se termine y las trayectorias se 

vuelvan paralelas, excepto para Root Power y Strongtosa que son las únicas que 

mantienen una cierta tendencia creciente finalizando, con cerca de 40 kg·m
-2

, por 

encima del resto. 

La mortandad comenzó a finales de junio (95-100 d.d.t.), tomándose muestras 

para determinar su causa, sin determinarse, de forma clara y contundente, el agente 

causante, diagnosticándose, finalmente, que podría haberse tratado de un complejo: 

Pythium-Fusarium-Rhizoctonia, sin especificarse más. Como se ha dicho, al final de 

este estudio, se analizará la mortandad, ligándola a la producción. 

En mayo la producción obtenida con planta injertada fue significativamente 

superior que la obtenida con planta sin injertar, independientemente del portainjerto 

(tabla 188). Las diferencias fueron notables, las plantas sin injertar tardaron en arraigar 

y desarrollarse, produciéndose una pérdida importante de producción precoz (tabla 188 

y figura 335). Los portainjertos más precoces han sido Camelforce y Patrón, siendo 

éstos los únicos con producciones por encima de los 7 kg·m
-2

. 
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Tabla 188.- Producción mensual y total en kg·m
-2

, obtenida en el cv. Urano con cada uno de los 

portainjertos ensayados. 

Portainjerto Mayo Junio Julio Agosto Total 

Sin injertar 1.20  b   8.95     c   8.55 a 5.50 ab 24.19   b 

Camelforce 7.26 a 12.82 ab   8.85 a 5.26 ab 34.18 a 

Ercole 6.71 a 13.28 ab 10.85 a 7.11 a 37.95 a 

Hércules 6.86 a 12.43 ab   9.93 a 5.88 ab 35.09 a 

Patrón 7.12 a 12.96 ab   9.28 a 4.43 ab 33.79 a 

Root Power 6.87 a 13.15 ab 10.71 a 7.44 a 38.17 a 

RS-841 6.61 a 13.14 ab   9.66 a 6.07 ab 35.48 a 

Shintoza 6.67 a 12.08 ab   8.43 a 5.25 ab 32.43 a 

Strongtosa 6.81 a 14.49 a 10.92 a 7.77 a 39.98 a 

Zadok 6.63 a 10.46   bc   5.64   b 2.70   b 25.43   b 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5% (NK). 

 

También en junio se han detectado d.e.s. Al igual que en el mes anterior, las 

plantas sin injertar han tenido una producción significativamente inferior a la obtenida 

con planta injertada, a excepción de las injertadas sobre Zadok, que quedaron por 

debajo de las injertadas sobre el resto de portainjertos, aunque sólo tuvieron d.e.s. con 

Strongtosa, que fue el portainjerto más productivo (tabla 188 y figura 335). Las plantas 

sin injertar mejoran bastante su producción, pero no alcanzan a las injertadas, con 

producciones por encima de los 10 kg·m
-2

, cantidad que puede considerarse óptima para 

una producción de pepino corto en ciclo de primavera-verano. 

Al igual que en los meses anteriores, en julio también de detectaron d.e.s., 

siendo la producción obtenida en las plantas injertadas sobre Zadok estadísticamente 

inferior a la obtenida en el resto de plantas, incluidas las no injertadas (tabla 188 y 

figura 335). Destacan las producciones obtenidas en las plantas injertadas sobre Ercole, 

Root Power y Strongtosa, que superaron los 10 kg·m
-2

, a pesar de que ya se estaba 

acusando de forma importante la mortandad de plantas antes señalada, acusada de forma 

notable en Zadok, y de forma menos importante en las plantas sin injertar, lo que las 

permitió mantenerse en el nivel de las plantas injertadas sobre los portainjertos que más 

estaban acusando los problemas: Shintoza y Camelforce. 

En agosto el daño fue notable, se habían perdido muchas plantas en julio y, 

aunque remitió la mortandad, lógicamente la producción bajó de forma apreciable (tabla 

188 y figura 335). Este mes también se han encontrado d.e.s., la producción de las 

plantas injertadas sobre Ercole, Root Power y Strongtosa ha sido estadísticamente 

superior a la obtenida en las injertadas sobre Zadok que tuvieron una producción 

inferior a 3 kg·m
-2

. Las plantas sin injertar quedaron en una posición intermedia, 

superando a algunos portainjertos que perdieron mucha planta: Camelforce, Shintoza y, 

sobre todo, Patrón (tabla 188 y figura 335). Sin embargo, tres portainjertos superaron la 

frontera de los 7 kg·m
-2

: Ercole, Root Power y, sobre todo, Strongtosa que fue el 

portainjerto que tuvo el mejor comportamiento de todos a lo largo del ensayo (tabla 188 

y figura 335). 
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Figura 335.- Producción mensual y total obtenida con el cv. Urano en cada uno de los 

portainjertos ensayados. 

 

Al igual que en los distintos meses de cultivo, en el total de la producción 

cosechada también se han encontrado d.e.s. La producción obtenida en las plantas sin 

injertar y en las injertadas sobre Zadok ha sido estadísticamente inferior a la obtenida en 

las plantas injertadas sobre los restantes portainjertos (tabla 188 y figura 335). La mayor 

producción se ha obtenido en las plantas injertadas sobre Strongtosa, con casi 40 kg·m
-2

, 

seguida de la obtenida en las plantas injertadas sobre Root Power y Ercole (tabla 188), 

una producción importante a pesar de los problemas sufridos que, aunque no expresa el 

verdadero potencial, sí nos orienta en el sentido de los objetivos que se pretendían con 

este trabajo, ganar en seguridad de que se puede disponer de diferentes portainjertos 

que, con garantía, pueden rotarse pues podrían llevarnos a rendimientos similares y, en 

segundo lugar, que se dispone de repuesto para Shintoza: Strongtosa, Root Power y 

Ercole mantienen un nivel productivo que mejora mucho a las prestaciones dadas por el 

que hasta ahora era considerado portainjerto de referencia, al tener que prescindir de 

Azman, que era el llamado a tomar el relevo. 

Injertar sobre Strongtosa supuso un incremento de la producción del 65% frente 

a no injertar, tras él se sitúan Ercole y Root Power, que consiguieron incrementos del 57 

y 58%, respectivamente. En este ranking el tercer escalón lo constituyen Patrón (40%), 

Camelforce (41%), Hércules (45%) y RS-841(47%) con los incrementos señalados en 

cada paréntesis, quedando descolgado Shintoza (34%) y, sobre todo, Zadok, que sólo 

logró un 5% más de producción que las plantas sin injertar. 

 

14.14.1.3.2.- Peso medio de los frutos recolectados. 

La evolución del peso medio de los frutos cosechados en todas las plantas ha 

sido muy parecida, como se aprecia en la figura 336. Al principio del periodo 

productivo los pepinos pesan entre 200 y 250 g, a mediados de junio (85 d.d.t.) aumenta 

el peso, situándose más cerca de 250 g por unos días, comenzando un periodo de 

descenso de un mes hasta finales de julio (100d.d.t.), momento en que se estabiliza en el 

entorno de 200 g, hasta el final, existiendo casos, pepinos de las plantas injertadas sobre 

Zadok, Hércules, RS-84 y Root Power, que terminaron pesando menos de 200 g (figura 

336). 
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Figura 336.- Evolución del peso medio de los frutos del cv. Urano, según portainjerto. 

 

No se encontraron d.e.s. entre los distintos portainjertos en ninguno de los meses 

ni en el peso medio global (tabla 189). En los meses de mayo y junio los pepinos 

obtenidos en las plantas injertadas sobre Strongtosa y Hércules han sido los de mayor 

peso, y en julio también, pero seguidos del obtenido en los frutos de las plantas 

injertadas sobre Root Power (tabla 189). 

 

Tabla 189.- Peso medio (g) mensual y global, obtenido en pepino cv. Urano con cada uno de los 

portainjertos. 

Portainjerto Mayo Junio Julio Agosto Media 

Sin injertar 237.6 245.3 214.5 196.5 225.6 

Camelforce 204.7 242.4 215.4 207.4 218.6 

Ercole 230.9 242.5 217.9 213.0 227.9 

Hércules 247.0 247.5 223.4 193.9 232.8 

Patrón 218.4 230.3 217.3 225.3 221.7 

Root Power 232.9 240.0 225.8 197.4 227.8 

RS-841 244.6 253.2 221.3 194.4 234.7 

Shintoza 220.9 240.1 220.1 224.1 228.0 

Strongtosa 241.1 254.3 224.1 200.4 231.8 

Zadok 227.7 243.2 223.3 190.4 227.5 

En columnas, la no presencia de letras diferentes tras los valores indican la no existencia de d.e.s. 

 

En agosto, los pesos bajaron apreciablemente, cambiando la relación entre 

portainjertos, pues los frutos más grandes se recolectaron en plantas injertadas sobre 

Patrón y Shintoza y los más pequeños en las injertadas sobre Zadok, RS-84, Hércules y 

Root Power. Globalmente, los pepinos obtenidos en las plantas injertadas sobre RS-841, 

Strongtosa y Hércules han sido los de mayor peso medio con valores superiores a 230 g 

(tabla 189 y figura 337). 

La variación del peso medio durante el ciclo productivo es muy alta, los pesos 

medios obtenidos en el mes de junio son los mayores del todo el ciclo, seguidos de los 

obtenidos durante el mes de mayo, más cercanos a los 250 g, y por igual en todas las 

plantas, y los pesos medios obtenidos en los meses de julio y agosto han sido los 
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menores del todo el ciclo estando en todas las plantas próximos a los 200 g (tabla 189 y 

figura 337). 

 

Figura 337.- Peso medio mensual y global obtenido en pepino cv. Urano, según portainjerto. 

 

14.14.1.3.3.- Mortalidad de plantas e incidencia en la producción. 

Durante el mes de junio comenzaron a aparecer plantas decaídas, que finalmente 

morían, sin ser posible la detención de esta incidencia. Se siguió el proceso y estudiaron 

las posibles causas, sin llegar a una conclusión clara sobre el agente causante de este 

problema, que finalmente, en línea con lo señalado por los servicios oficiales, apuntaba 

hacia un complejo de diferentes hongos: Pythium-Fusarium-Rhizoctonia. 

 

Tabla 190.- Mortalidad en el mes de julio, expresada en porcentaje de plantas muertas, de las 

plantas de pepino cv. Urano, según portainjerto. 

Portainjerto Mortalidad Producción potencial 

Sin injertar 15.22 15.22 

Camelforce 28.27 37.26 

Ercole 10.87 36.92 

Hércules 17.40 35.60 

Patrón 30.44 37.38 

Root Power 6.52 36.11 

RS-841 13.05 34.97 

Shintoza 30.44 36.02 

Strongtosa 23.92 42.03 

Zadok 58.71 35.69 

 

Ante la presencia de, cada vez, más plantas muertas, se realizaron conteos a lo 

largo del mes de julio, para evaluar la incidencia de este problema en la producción, 

quedando recogida en la tabla 190, donde se aprecia la alta pérdida de plantas detectada 

en Zadok (casi un 60%), en Shintoza, Patrón y Camelforce, por debajo quedó 

Strongtosa y menos pérdida se detectó en Hércules, RS-841 y Ercole, quedando 

únicamente Root Power con un nivel por debajo del 10% (tabla 190). Las plantas sin 

injertar quedaron en un nivel de mortandad intermedio, poco más del 15%. La bajada de 
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producción puede estar ligada a esta mortandad, como se aprecia en la figura 338, en 

que hay una relación cuyo coeficiente “R
2
” queda en niveles relativamente bajos, 

debido, sobre todo, a la perturbación que representa el punto que, gráficamente, queda 

fuera de la tendencia (15.22%), que representa a las plantas sin injertar, claramente 

discrepante del resto. 

 

 

Figura 338.- Relación entre la mortandad de plantas y producción de pepino injertado y sin 

injertar. 

 

Si eliminamos ese punto y nos quedamos con la relación entre plantas muertas y 

producción en las plantas injertadas, obtenemos una mejora sustancial de la relación, 

pues el coeficiente “R
2
” pasa a valer 0.756 en vez de 0.282, el ajuste es muy bueno, 

pudiéndose afirmar que por cada punto porcentual de aumento de la mortalidad en las 

plantas injertadas, con independencia del portainjerto que se trate, la producción 

disminuye 0.236 kg·m
-2

 (figura 339). 

 

 

Figura 339.- Relación entre la mortandad de plantas y producción de pepino injertado. 

 

Si aplicamos esta pauta, para conocer la producción potencial, en el caso de que 

se produjese una mortalidad similar a la ocurrida en las plantas no injertadas, nos 

encontraríamos con mayores producciones en Strongtosa, que pasaría de casi 40 a 42 

kg·m
-2

, Shintoza de 32.43 a 36 kg·m
-2

, Patrón de 33.79 a 37.38 kg·m
-2

 y Camelforce de 

34.18 a 37.26 kg·m
-2

, cambios poco relevantes, por lo que creemos más acertado y 

realista mantenernos en los resultados reales obtenidos y no hacer elucubraciones. 
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Téngase en cuenta también que a resultados parecidos a los presentados se habría 

llegado si, como en otros ensayos, se hubiese mantenido la trayectoria tenida por las 

plantas injertadas sobre los diferentes portainjertos entre finales de junio (90-95 d.d.t.) y 

finales de julio (120-125 d.d.t.), cosa habitual en la mayoría de los ensayos hasta ahora 

presentados. 

Llama la atención que en los catálogos de las empresas productoras de las 

semillas de la mayoría de los portainjertos estudiados (Marín, 2010), se señala que 

poseen resistencia (Hércules, Patrón, RS-841, Shintoza) o buen nivel de resistencia 

(Camelforce, Ercole) o resistencia intermedia (Strongtosa) a Fusarium oxysporum 

forma especial niveum (Fon), no diciéndose nada de Zadok y no disponiendo de 

información sobre Root Power, que poseen resistencia a Verticillium de forma genérica 

(Camelforce y Ercole) o, más concreta, a Verticillium dahliae (Patrón) y que luego 

mueran de forma importante, afectados por un problema en que esos hongos pueden 

estar presentes, lo que puede llevarnos a descartar a éstos como agentes causantes, pero 

sobre todo, a profundizar en el estudio de esta respuesta, que no deja de sembrar 

paradojas, pues estos portainjertos, híbridos de calabaza, son muy empleados en sandía, 

sobre todo, por su resistencia a las enfermedades del suelo, producidas por Fusarium y 

Verticillium. 

 

14.14.1.4.- Conclusiones. 

Las producciones totales estuvieron en la mayoría de los casos alrededor de 35 

kg·m
-2

, excepto en las plantas sin injertar y en las injertadas sobre Zadok, en las que la 

producción total estuvo alrededor de 25 kg·m
-2

. Lo recolectado, en los casos más 

favorables, es una cantidad importante para un ciclo de primavera-verano en el interior 

de la península, cosechándose la mayoría de los pepinos (60%) en junio y julio. La 

mayor producción se obtuvo en las plantas injertadas sobre Strongtosa, con casi 40 

kg·m
-2

, seguida de la obtenida en las plantas injertadas sobre Root Power y Ercole, con 

producciones alrededor de 38 kg·m
-2

. 

La mayor precocidad se obtuvo al injertar sobre Camelforce y Patrón, que en el 

mes de mayo alcanzaban una producción mayor de 7 kg·m
-2

. 

El peso medio de los pepinos fue similar en todas las plantas, sin influir el 

portainjerto empleado. El peso medio se mantiene prácticamente constante a lo largo del 

periodo de recolección, entre 200 y 250 g, salvo al inicio y al final en el que se centra 

más en el entorno de los 200g, lo que es más recomendable pera un pepino de este tipo, 

que tradicionalmente se ha comercializado más en la idea de 6 unidades por kg (166 g 

·fruto
-1

), que en los 5 frutos por kilo (200 g·fruto
-1

), y por supuesto rarísimo que el 

mercado aceptase los 4 pepinos por kg (250 g·fruto
-1

). 

Aunque se presentan un par de hipótesis de lo que podía haber ocurrido en 

ausencia de explicación acerca de la mortalidad de las plantas, se prefiere mantener el 

resultado obtenido y reservar el contraste comparativo, aunque las condiciones y 

desarrollo del cultivo, así como los resultados, son diferentes a lo obtenido en el 

siguiente ensayo, en Marchamalo, en el que no se padeció una perturbación de este 

estilo. 
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14.14.2.- INFLUENCIA DEL PORTAINJERTO EN LA PRODUCCIÓN 

DE PEPINO CV. URANO. MARCHAMALO 2011. 

14.14.2.1.- Introducción. 

Al igual que en Villa del Prado, en Marchamalo, tras los pasos de índole similar 

dados en 2009 y 2010, en 2011 se pretende continuar dicha línea introduciendo nuevos 

portainjertos con la misma idea que se presentó para Villa del Prado en el apartado 

14.14.1.1., de ensayar nuevos portainjertos de pepino que también, según sus 

obtentores, pueden aportar mejoras sobre los más difundidos en el mercado, en especial 

Shintoza. Aquí también los nuevos portainjertos son Camelforce, Ercole, Hécules, 

Patrón, Root Power y RS-841. El portainjerto que se repite con respecto al año anterior 

y que servirá de testigo o referencia, es el híbrido de C. maxima x C. moschata llamado 

Strongtosa, además de Shintoza, que es ampliamente conocido en la zona. La razón de 

la no inclusión de Harry y otros aspectos del ensayo, que se comparten con el que de 

forma paralela se realizó en Villa del Prado, han quedado recogidos en la introducción 

general: 14.14. 

 

14.14.2.2.- Material y métodos. 

El cultivar y portainjertos ensayados son los mismos que los indicados en el 

epígrafe 14.14.1.2. del ensayo anterior. 

El diseño estadístico se dispuso en bloques al azar con tres repeticiones, donde el 

factor en estudio era el portainjerto, utilizando además planta sin injertar como testigo. 

Se plantaron 30 parcelas elementales de igual tamaño. En todas ellas las plantas estaban 

podadas a dos brazos. El marco de plantación ha sido 1 m entre líneas por 0.66 m entre 

plantas dentro de cada línea, lo que proporciona una densidad de 1.5 plantas·m
-2

 y 3 

brazos·m
-2

. 

La planta fue producida en un semillero comercial de Murcia especializado en el 

injerto de hortícolas, garantizando la homogeneidad en la plantación. El tipo de injerto 

utilizado es el de cuña, que consiste en realizar un corte en bisel al patrón dejando un 

cotiledón e introduciendo una cuña obtenida de la variedad en la axila de éste. 

El trasplante se realizó se realizó en invernadero el 3 de abril de 2011 en un 

invernadero tipo INVERCA con cubierta de policarbonato. Se procedió al blanqueo de 

la cubierta a primeros de junio, con el fin de reducir la temperatura interior del 

invernadero. 

Las plantas fueron conducidas a dos brazos, para lo cual se elimina la yema 

terminal por encima del cuarto nudo para forzar la brotación de las yemas axilares que 

darán lugar a nuevos brotes, de los que se elegirán los dos mejor situados, sobre los que 

se desarrollará la producción, y el resto se elimina. Las ramificaciones de cada tallo 

principal se despuntan cuando presentan dos pepinos cuajados. Esta poda se 

complementa con la eliminación de las hojas, tallos y frutos hasta una altura aproximada 

de 30 cm. Posteriormente se van suprimiendo, de forma periódica, las hojas viejas en 

sentido ascendente. Para entutorar las plantas se sujeta hilo de rafia con un clip en la 

base de cada tallo, atándose este hilo al alambre situado de forma horizontal a una altura 

de 2 m; cuando cada brazo de la planta consigue alcanzar el alambre, se deja caer la 

planta por el otro lado. 

Como abonado de fondo se incorporaron 80 g·m
-2

 del complejo 9-18-27 que 

fueron enterrados con las labores preparatorias. Los abonados de cobertera se aplicaron 

en fertirrigación con la siguiente cadencia y composición: desde los 15 días del 

trasplante hasta el inicio de la recolección se aportan semanalmente 1 g·m
-2

 de nitrato 
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potásico y 1 g·m
-2

 de fosfato mono amónico, desde el inicio de la recolección y hasta 10 

días antes de finalizar el cultivo se aportan 2 g·m
-2

 de nitrato potásico, 2 g·m
-2

 de nitrato 

magnésico y 1 g·m
-2

 de fosfato mono amónico por semana. 

El agua de riego fue aplicada por medio de un sistema de cintas de goteo, cuyas 

líneas estaban situadas a 1 m (una por cada línea de plantas) y goteros separados dentro 

de la línea a 20 cm. El caudal de las cintas en 1 metro fue de 4 l·h
-1

, es decir, 0.8 l·h
-1 

por 

gotero. El diámetro interior de los goteros fue de 16.5 mm. Los tiempos de riego diarios 

oscilaron entre 20 minutos al inicio del ciclo (mínimas necesidades) y 1 hora (máximas 

necesidades). 

Los tratamientos fitosanitarios fueron los habituales en la zona, como el resto de 

labores, propuestos y supervisados por los técnicos del CECA de Marchamalo. 

Las pocas malas hierbas presentes se controlaron de forma manual. 

El control realizado en cada recolección fue el peso (en kg) de pepinos en cada 

parcela elemental, de manera que se pudo seguir la producción por meses y de manera 

total a lo largo del ciclo. En algunas recolecciones, una vez por semana en cada parcela 

elemental, se procedió al conteo de unidades y al peso de las mismas, con lo que se 

pudo disponer también del dato de peso medio. 

Los análisis de varianza se realizaron con el programa estadístico “STATITCF”, 

aplicándose el test de comparación de medias de Newman-Keuls (NK). El nivel de 

significación adoptado fue del 5 %. 

 

14.14.2.3.- Resultados y discusión. 

14.14.2.3.1.- Producción. 

La recolección comenzó el día 9 de mayo de 2011 (a los 40 días del trasplante), 

finalizando el 25 de agosto, durando el ciclo de cultivo un total de 148 días, de los que 

108 fueron los que se estuvo recolectando, realizándose 43 recolecciones, salvo 

excepciones, los lunes, miércoles y viernes de cada semana. 

 

 

Figura 340.- Evolución de la producción diaria obtenida en pepino cv. Urano, según portainjerto. 

 

Con las consabidas diferencias, las trayectorias seguidas por los diferentes 

portainjertos son relativamente parecidas, sobre todo en la primera mitad del periodo de 

recolección, hasta primeros de julio (80 d.d.t.), pasada esta fecha aparecen diferencias 

más marcadas. Las plantas sin injertar muestran desde el principio un comportamiento 
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diferente, siempre por debajo del resto (figura 340), y a partir de mediados de julio 

marcan la diferencia total al quedar con producciones casi nulas, mientras el resto 

continua produciendo. Se pueden observar, más o menos nítidos, 11 picos, de duración, 

muy variable (figura 340). 

Si lo comentado lo trasladamos a producción acumulada (figura 341), nos resulta 

una figura compuesta por una serie de líneas muy parecidas, marcando las trayectorias 

de las plantas injertadas sobre los diferentes portainjertos y una línea que marca una 

trayectoria totalmente diferente, la que representa la producción acumulada de las 

plantas sin injertar. Los diferentes portainjerto siguen una trayectoria similar en la 

primera mitad del ciclo productivo, hasta los 85 d.d.t. en que Zadok empieza a 

descolgarse muy ligeramente, el resto continúan en niveles iguales hasta los 105-110 

d.d.t. en que empieza el ligero descuelgue de Ercole y Hércules, un poquito más 

adelante de Strongtosa, Camelforce, Root Power y Patrón, terminando arriba Shintoza 

y, sobre todo, RS-841 que es el portainjerto que consiguió la producción más alta, 

superando los 25 kg·m
-2

 (figura 341). Es una figura clásica de las que hemos visto 

muchas en esta Tesis, donde las plantas no injertadas dejan de producir, por problemas 

de todo tipo que puede haber en el suelo y las plantas injertadas continúan produciendo 

en su convivencia con los problemas del suelo (principalmente nematodos), existiendo 

portainjertos que soportan mejor estas condiciones y permiten alcanzar producciones 

mayores. Finalmente, las producciones no son muy altas pero sí suficientes para lo que 

se pretende en la zona oriental, Marchamalo (Guadalajara), en que está realizado el 

ensayo, en que los objetivos productivos son más modestos que los de la occidental 

(Villa del Prado, Madrid), conformándose con cerrar el ciclo de producción a finales de 

julio- agosto, cosa que no suele ser tan normal en la otra zona, donde estos rendimientos 

suelen parecerles bajos. 

La producción de las plantas injertadas se concentra, por tanto, en niveles entre 

algo menos de 19 y algo más de 25 kg·m
-2

, con una diferencia de más de 10 Kg·m
-2

 

respecto a lo recolectado en Villa del Prado en un ciclo similar y con los mismos 

portainjertos. 

 

 

Figura 341.- Producción acumulada obtenida en pepino cv. Urano, según portainjerto. 

 

En mayo se han obtenido diferencias estadísticamente significativas (d.e.s.) 

entre injertar o hacerlo sobre cualquiera de los portainjertos ensayados, existiendo 

también diferencias entre estos, pues al injertar sobre Camelforce se consiguió una 
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precocidad significativamente superior. Las plantas sin injertar tardaron en arraigar y 

desarrollarse, retrasándose su entrada en producción, obteniendo un tercio menos que 

con las plantas injertadas (tabla 191 y figura 342). Camelforce también fue unos de los 

portainjertos más precoces en Villa del Prado en el ensayo homólogo. 

En junio, al igual que en el mes anterior, las plantas sin injertar han tenido una 

producción significativamente inferior a la obtenida con planta injertada (tabla 191). 

Destacar que las plantas injertadas sobre Zadok tuvieron una producción inferior a los 

10 kg·m
-2

, quedando el resto de portainjertos por encima de esa cifra, existiendo tres 

portainjertos que superaron los 11 kg·m
-2

: Strongtosa, RS-841 y Shintoza, que fue el de 

mayor producción este mes (tabla 191 y figura 342). Las plantas sin injertar recuperan, 

porcentualmente, sitio pero no lo suficiente, quedaron en un nivel por debajo del 70%, 

pues las plantas injertadas, excepto Zadok, superaron los 10 kg·m
-2

, cantidad que puede 

considerarse óptima para uno de los meses centrales de producción, considerando 

pepino corto en ciclo de primavera-verano. 

 

Tabla 191.- Producción mensual y total obtenida en el cultivar Urano injertado sobre los distintos 

portainjertos utilizados en el ensayo. 

Portainjerto Mayo Junio Julio Agosto Total 

Sin injertar 0.85    c   7.00   b 2.09  b 0.46  b 10.40  b 

Camelforce 3.15 a 10.70 a 6.37 a 3.26 a 23.49 a 

Ercole 2.04  b 10.60 a 5.53 a 2.66 a 20.83 a 

Hércules 1.90  b 10.96 a 6.04 a 3.45 a 22.36 a 

Patrón 2.10  b 10.65 a 6.91 a 3.99 a 23.64 a 

Root Power 2.22  b 10.89 a 6.76 a 3.09 a 22.95 a 

RS-841 2.33  b 11.42 a 7.53 a 4.10 a 25.38 a 

Shintoza 2.28  b 11.82 a 7.12 a 3.76 a 24.97 a 

Strongtosa 2.16  b 11.19 a 6.84 a 3.06 a 23.23 a 

Zadok 2.02  b   9.93 a 5.02 a 1.88 ab 18.85 a 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5% (NK). 

 

Al igual que en los meses anteriores, en julio también de detectaron d.e.s., 

siendo, de nuevo, la producción de las plantas sin injertar significativamente inferior a 

la de las plantas injertadas (tabla 191). El portainjerto más productivo fue RS-841, 

obteniendo una producción cuatro veces mayor que la de las plantas no injertadas, 

seguido de Shintoza, Patrón, Root Power y Strongtosa (tabla 191). Zadok volvió a ser el 

portainjerto menos productivo. Las producciones este mes descendieron de forma 

notable, pues se quedaron entre el 55 y el 70% de lo esperado, superar los 10 kg·m
-2

. 

En agosto el bajón fue notable, las plantas vegetaron mal, no consiguieron fijar 

mucha producción y fueron decayendo, existiendo un solo portainjerto, RS-841, que 

superó los 4 kg·m
-2

, lejos, de nuevo, de lo esperado, pero 10 veces por encima de lo 

conseguido sin injertar, cuyas plantas prácticamente habían desaparecido (tabla 191 y 

figura 342). Este mes las plantas injertadas sobre Zadok, que tuvieron un producción 

inferior a 2 kg·m
-2

, quedaron muy por debajo del resto de portainjertos, excepto Ercole 

que no superó los 3 kg·m
-2

, igualándose, estadísticamente hablando, Zadok con las 

plantas no injertadas (tabla 191 y figura 342). 

Al igual que en los distintos meses de cultivo, en el total de la producción 

cosechada también se han encontrado d.e.s., siendo la producción obtenida en las 

plantas no injertadas significativamente inferior a la de las injertadas, pues aunque 
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Zadok quedó muy por debajo del resto, no se detectaron d.e.s. entre este y el resto de 

portainjertos (tabla 191). La producción obtenida en las plantas sin injertar, tan solo 

10.4 kg·m
-2

 que, como hemos visto, se consiguió principalmente en junio, ha sido de las 

más bajas obtenidas a lo largo de estos años de ensayos. Los valores conseguidos por la 

mayoría de portainjertos, oscilan entre 20 y 25 kg·m
-2

 (tabla 191 y figura 342). La 

mayor producción se ha obtenido en las plantas injertadas sobre RS-841 con algo más 

de 25 kg·m
-2

, seguida de la obtenida en las plantas injertadas sobre Shintoza que se 

quedó ligeramente por debajo de esos 25 kg·m
-2

, una producción no muy importante, 

pero si suficiente para lo que es habitual en los ensayos de Marchamalo, y aunque no 

expresa el verdadero potencial, si nos orienta en el sentido de los objetivos que se 

pretendían con este trabajo, ganar en seguridad de que se puede disponer de diferentes 

portainjertos que, con garantía, pueden rotarse pues podrían llevarnos a rendimientos 

similares, excepto el señalado Zadok y quizás Ercole, el resto están muy cercanos en 

producción, con diferencias de 1-2 kg·m
-2

 (tabla 191 y figura 342). En segundo lugar, 

cabría en este ensayo señalar que, aunque también se pretendía buscar un repuesto para 

Shintoza, la buena noticia es que Shintoza ha dado un excelente resultado, 

comparativamente hablando, con lo que debe seguir contando en ese grupo de posibles 

opciones, quedando claro que los horticultores que se resisten a cambiar de portainjerto 

han apreciado en él un comportamiento constante en ofrecer resultados suficientes todas 

las veces que lo han empleado. Aunque podría echarse en falta a Azman, la larga serie 

de portainjertos que han dado buen resultado ayuda a superar esa pérdida, pues hay 

otras opciones. 

 

 

Figura 342.- Producción mensual y total obtenida en pepino cv. Urano, según portainjerto. 

 

En este ensayo, los incrementos de producción, al injertar sobre los diferentes 

portainjertos, son más que notables, como se ha dicho, se llega más que a doblar la 

producción obtenida con planta sin injertar, en la mayoría de los casos. Injertar sobre 

RS-841 supuso un incremento del 144% y, algo menos, (incremento ( ) del 140%) 

injertar sobre Shintoza, llamando la atención que estos dos portainjertos son sobre los 

que en la actualidad se injerta la gran mayoría de la sandía en nuestro país, no siendo 

superados por los más nuevos, pareciendo que se repetiría la situación en pepino corto 

tipo español. A los dos citados les siguen Patrón ( 127%), Camelforce ( 126%), 

Strongtosa ( 123%), y Root Power ( 121%). Más lejos quedaron Hércules (  115%), 

Ercole ( 100%) y Zadoz ( 81%). Incluso con estos últimos portainjertos, injertar sería 

una excelente opción, casi obligada, con la ventaja añadida de las múltiples 
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oportunidades de elegir entre ellos y, por tanto, poder cambiar de sistema radicular y así 

no facilitar el parasitismo de los nematodos. 

 

14.14.2.3.2.- Número de frutos cosechados. 

La evolución del número de frutos cosechados por unidad de superficie, sigue, 

en la mayoría de los casos, trayectorias similares a las apreciadas en la producción, tanto 

en la producción puntual de frutos como en la producción acumulada (figura 343 y 

figura 344). Destaca de forma nítida que a partir de primeros de julio (85-90 d.d.t.) 

apenas se recolectan frutos en las plantas sin injertar (figura 343) y que los picos de 

producción de las injertadas, comienzan a descender. 

 

 

Figura 343.- Evolución del número de frutos diarios cosechados en el cv. Urano, según portainjerto. 

 

 

Figura 344.- Número de frutos acumulados en el cv. Urano con cada uno de los portainjertos 

ensayados. 

 

En la contabilización acumulada del número de frutos se aprecia más claramente 

el descuelgue de Zadok una vez superados los 100 d.d.t. (figura 344), continuando el 
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resto más o menso unidos hasta los 120 d.d.t., momento en que se descuelga Hércules 

ligeramente, llegando el resto al final en un grupo más o menos compacto, alcanzándose 

producciones cercanas a los 120 frutos·m
-2

, menos con RS-841, con el que se 

recolectaron más de 130 pepinos·m
-2

. 

Se han encontrado d.e.s. entre los distintos portainjertos ensayados, todos los 

meses y también en el número total (tabla 192). 

 

Tabla 192.- Números de frutos por unidad de superficie obtenidos en el cultivar Urano injertado 

sobre los distintos portainjertos utilizados en el ensayo. 

Portainjerto Mayo Junio Julio Agosto Total 

Sin injertar   4.39    c 37.89  b 13.33  b   2.56  b   58.17    c 

Camelforce 16.61 a 52.56 a 34.39 a 14.28 a 117.83 ab 

Ercole 10.89  b 55.33 a 32.06 a 12.44 a 110.72 ab 

Hércules 10.06  b 55.22 a 34.94 a 16.83 a 117.06 ab 

Patrón 11.33  b 50.83 a 38.56 a 18.83 a 119.56 ab 

Root Power 11.56  b 54.61 a 37.67 a 14.61 a 118.44 ab 

RS-841 12.50  b 56.94 a 42.39 a 19.11 a 130.94 a 

Shintoza 12.11  b 58.94 a 37.44 a 17.39 a 125.89 ab 

Strongtosa 11.61  b 57.94 a 37.72 a 14.22 a 121.50 ab 

Zadok 11.28  b 51.22 a 28.33 a   9.11 ab   99.94   b 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5% (NK). 

 

En mayo se han obtenido diferencias estadísticamente significativas (d.e.s.) 

entre injertar o hacerlo sobre cualquiera de los portainjertos ensayados, existiendo 

también diferencias entre portainjertos, pues las plantas injertadas sobre Camelforce 

dieron significativamente más frutos que las injertadas sobre los otros portainjertos 

(tabla 192). Precozmente Camelforce casi cuadriplicó, en número de frutos, a las plantas 

no injertadas (tabla 192 y figura 345). 

En junio las plantas sin injertar también dieron menos pepinos que las 

injertadas, un 70% menos, con d.e.s. (Tabla 192). La mayoría de los portainjertos 

permitieron recolectar alrededor de 55 frutos·m
-2

, menos Zadok y Patrón que quedaron 

más cerca de 50 frutos·m
-2

, aunque las diferencias entre portainjertos no fueron 

estadísticamente significativas (tabla 192 y Figura 345). 

Al igual que en los meses anteriores, en julio también se detectaron d.e.s., 

siendo, de nuevo, el número de frutos recolectados en las plantas sin injertar 

estadísticamente inferior al de las plantas injertadas (tabla 192 y figura 345). RS-841 fue 

el único portainjerto que superó los 40 frutos·m
-2

, cantidad no muy alta pero más de 3 

veces superior a la conseguida sin injertar. 

Si en julio se detectó un bajón notable, este fue todavía mayor en agosto, 

existiendo dos portainjertos RS-841 y Patrón que se acercaron a los 20 frutos·m
-2

, lejos, 

de nuevo, de lo esperado, pero casi 10 veces por encima de lo conseguido con planta sin 

injertar, en las que se cosecharon algo más de 2.5 frutos·m
-2

, con d.e.s. entre ellas (tabla 

192 y figura 345). Las plantas injertadas sobre Zadok quedaron muy por debajo del 

resto, no alcanzando los 10 frutos·m
-2

 (tabla 192 y figura 345) aunque casi 

cuadruplicaron los frutos conseguidos en las plantas sin injertar, pero la diferencia no 

fue estadísticamente significativa. 

En cuanto al número total de frutos cosechados, las plantas injertadas dieron 

más pepinos que las no injertadas, con d.e.s. entre ellas (tabla 192). Las plantas 
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injertadas sobre Zadok quedaron por debajo de las injertadas sobre RS-841, con d.e.s. 

entre ellas pero no con respecto al resto de portainjertos (tabla 192 y figura 345). Como 

se ha dicho, con RS-841 se alcanzó el mayor número de frutos·m
-2

, fue el único 

portainjerto que superó la barrera de los 130, existiendo sólo dos que superaron la de los 

120: Shintoza y Strongtosa, el resto quedaron entre 110 y 120 frutos·m
-2

, y Zadok arañó 

los 100 (tabla 192 y figura 345). Estas cifras pueden ser consideradas normales para un 

ensayo en Marchamalo. 

 

 

Figura 345.- Número de frutos obtenidos con el cv. Urano, según portainjerto. 

 

14.14.2.3.3.- Peso medio de los frutos cosechados. 

 

 

Figura 346.- Evolución del peso medio de los frutos del cv. Urano, según portainjerto. 

 

La evolución del peso medio de los pepinos cosechados ha sido similar en todos 

los casos, produciéndose subidas y bajadas del mismo a lo largo del ciclo productivo 

(figura 346). A diferencia de otros ensayos, en éste hay varias subidas y bajadas pero 

que son comunes a todos los portainjertos existiendo, quizás, un cierto comportamiento 

diferencial de los pepinos de las plantas sin injertar, que han quedado por debajo del 
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resto, sobre todo en los puntos de bajadas. Se comenzó con pesos en el entorno de 150 

g, para pronto subir hasta casi 250 g a finales de mayo (55-60 d.d.t.), volviendo a bajar 

y subir, colocándose en buena parte de junio en 200 g. A finales de junio sube de nuevo 

(80-85 d.d.t.) a 250 g, produciéndose a partir de entonces una rápida bajada y un 

periodo largo en que los pesos se mantuvieron entre 150 y 200 g. Finalmente a 

mediados de agosto se detecta una nueva subida, unos días que se mantiene en 250 g, 

finalizando tras una postrera bajada, en niveles que oscilan entre 150 y 200 g (figura 

346). 

Se han encontrado d.e.s. entre portainjertos únicamente en julio y en el peso 

medio global de todos los pepinos (tabla 193), destacando por arriba los cosechados en 

las plantas injertadas sobre Camelforce y, por abajo, los cosechados en las plantas sin 

injertar (figura 347). 

 

Tabla 193.- Peso medio mensual y global (g) de los frutos obtenidos en el cultivar Urano injertado 

sobre los distintos portainjertos utilizados en el ensayo. 

Portainjerto Mayo Junio Julio Agosto Media 

Sin injertar 177.9 179.9 157.2  b 189.5 174.3  b 

Camelforce 188.2 203.2 186.9 a 223.5 199.8 a 

Ercole 187.6 189.0 173.9 ab 210.0 188.3 ab 

Hércules 182.9 196.9 175.6 ab 193.8 188.0 ab 

Patrón 187.7 209.8 175.4 ab 204.1 194.8 a 

Root Power 190.0 196.6 179.1 ab 214.8 193.6 a 

RS-841 179.2 197.7 177.0 ab 210.6 191.1 ab 

Shintoza 183.8 201.4 188.6 a 216.4 197.6 a 

Strongtosa 180.3 193.7 178.0 ab 208.6 189.6 ab 

Zadok 189.3 191.9 172.4 ab 202.3 187.4 ab 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5% (NK). 

 

En mayo no se han obtenido d.e.s. entre injertar o hacerlo, ni entre los 

portainjertos, hay bastante igualdad, aunque los pepinos más grandes se obtuvieron 

sobre Root Power, y los más pequeños en las plantas sin injertar, el resto de pesos 

estuvieron entre 180 y 190 g excepto los pepinos de plantas injertadas sobre RS-841, 

que quedaron ligeramente por debajo de 180 g, cerca de los pepinos de las plantas sin 

injertar (tabla 193 y figura 347). Los pepinos de Camelforce, que fue el portainjerto que 

tuvo la producción más alta en el mes de mayo, estuvieron entre los más grandes (tabla 

193 y figura 347). 

Tampoco en junio se detectaron d.e.s. Al igual que en el mes anterior, los 

pepinos de las plantas sin injertar fueron más pequeños que los de las injertadas, 

destacando los frutos de las plantas injertadas sobre Patrón, con casi 210 g (tabla 193 y 

figura 347), obteniéndose los frutos más pequeños con Ercole. 

En julio bajaron mucho los pesos, fue ese momento que ya habíamos detectado 

en la figura 347. Sólo Camelforce y Shintoza superan a las plantas no injertadas, 

alcanzando pesos cercanos a los 190 g, muy por encima del resto, que quedaron con 

pesos en la decena de 170 g, bastante por encima de los 157 g de los frutos de las 

plantas sin injertar (tabla 193 y figura 347). 

En agosto volvió la igualdad, no se detectaron d.e.s., aunque las diferencias 

existen y son importantes pues los pesos fluctuaron entre los 189.5 g de los frutos de las 
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plantas no injertadas y los 223.5 g de los pepinos de las plantas injertadas sobre 

Camelforce (tabla 193 y figura 347). Los pesos conseguidos con los diferentes 

portainjertos volvieron a subir, encontrándose la mayoría por encima de 210 g, excepto 

los de Zadok, Patrón y, sobre todo, los de Hércules, que no llegaron a los 200 g (tabla 

193 y figura 347). 

En el peso medio global o, como lo hemos llamado, total, sí se han encontrado 

d.e.s., siendo los pepinos de las plantas sin injertar, con 174 g, significativamente más 

pequeños que los frutos de las injertadas sobre cuatro portainjertos: Camelforce (200g), 

Shintoza (198 g), Patrón (195 g) y Root Power (194 g), no encontrándose d.e.s. entre el 

resto de portainjertos, en ningún caso (tabla 193 y figura 347). RS-841 quedó en una 

posición baja en lo que al peso medio global se refiere, lo que atestigua que su buena 

respuesta productiva fue cimentada en el importante número de frutos que permitió 

recolectar, que compensó el relativamente bajo peso medio. En el otro extremo, aunque 

no es tan importante el efecto compensatorio, podemos encontrar a Camelforce, aunque 

su alto peso medio no llegó a compensar en tan importante medida la bajada en número 

de frutos recolectados. Aunque la bajada del peso medio total de los frutos de las 

plantas sin injertar es notable (tabla 193), redujeron su peso un 15% respecto a 

Camelforce, la causa más importante de su bajo rendimiento la podemos encontrar en el 

hecho del bajo número de frutos recolectados, que llegó a ser menos del 50% de los 

recolectados con el portainjerto más productivo, con el que la diferencia en el peso 

medio total fue de cerca de un 10%, queda claro dónde está la razón del descenso en el 

rendimiento. 

 

 

Figura 347.- Peso medio mensual y global de los pepinos del cv. Urano, según portainjerto. 
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14.14.2.4.- Conclusiones. 

La mayor producción se ha obtenido en las plantas injertadas sobre RS-841 con 

algo más de 25 kg·m
-2

, seguida de las plantas injertadas sobre Shintoza, que se quedó 

ligeramente por debajo de esos 25 kg·m
-2

, una producción no muy importante pero sí 

suficiente para lo que es habitual en los ensayos de Marchamalo, y aunque no expresa el 

verdadero potencial, sí nos orienta en el sentido de los objetivos que se pretendían con 

este trabajo, ganar en seguridad de que se puede disponer de diferentes portainjertos 

que, con garantía, pueden rotarse pues podrían llevarnos a rendimientos similares.  

En segundo lugar señalar que, aunque también con este ensayo se pretendía 

buscar un repuesto para Shintoza, la buena noticia es que Shintoza ha dado un excelente 

resultado, comparativamente hablando, con lo que debe seguir contando en ese grupo de 

posibles opciones, quedando claro que los horticultores que se resisten a cambiar de 

portainjerto han apreciado en él un comportamiento constante en ofrecer resultados 

suficientes todas las veces que lo han empleado. Aunque podría echarse en falta a 

Azman, la larga serie de portainjertos que han dado buen resultado ayudan a superar esa 

pérdida, pues hay otras opciones, estamos en buen camino, en línea con lo señalado en 

reiteradas ocasiones por Odet (2011) e Izard (2010) sobre el peligro de emplear siempre 

el mismo portainjerto, que estos autores denominan como “monocultivo” de un mismo 

portainjerto, práctica que se debe evitar. 

El incremento de producción, al injertar sobre RS-841, fue del 144% y algo 

menos, del 140%, al injertar sobre Shintoza. A los dos citados les siguen Patrón 

( 127%), Camelforce ( 126%), Strongtosa ( 123%), y Root Power ( 121%). Más 

lejos quedaron Hércules (  115%), Ercole ( 100%) y Zadoz ( 81%). Incluso con estos 

últimos portainjertos, injertar sería una excelente opción, casi obligada, con la ventaja 

añadida de las múltiples oportunidades de elegir entre ellos y por tanto poder cambiar de 

sistema radicular y, por tanto, de no facilitar el parasitismo de los nematodos, rotar para 

evitar pérdidas progresivas de rendimientos (Odet, 2011), empleando los portainjertos 

citados que, para Odet (2011) en Francia, son también la referencia en pepino, aunque 

su apuesta por Azman, puede, como en nuestro país, verse frustrada por su retirada del 

mercado. 

RS-841 quedó en una posición baja en lo que al peso medio global se refiere, lo 

que atestigua que su buena respuesta productiva fue cimentada en el importante número 

de frutos que permitió recolectar, que compensaron un peso medio total relativamente 

bajo. En el otro extremo, aunque no es tan importante el efecto compensatorio, podemos 

encontrar a Camelforce, aunque su alto peso medio no llegó a compensar, en tan 

importante medida, la bajada en número de frutos recolectados. Aunque la disminución 

del peso medio total de los pepinos de las plantas sin injertar es notable, la diferencia de 

peso sólo fue del 15% respecto a los frutos de las plantas injertadas sobre Camelforce; 

la causa más importante de su bajo rendimiento la podemos encontrar en el hecho del 

bajo número de frutos recolectados, que llegó a ser menos del 50% de los recolectados 

con el portainjerto más productivo, con el que la diferencia en el peso medio total fue de 

cerca de un 10%, queda claro, por tanto, dónde está la razón de la menor producción de 

las plantas sin injertar. 
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14.14.3.- CONCLUSIONES TRAS LOS ENSAYOS DE 2011. 

Aunque los importantes problemas de mortandad de planta ocurridos en Villa 

del Prado podían hacernos pensar en no trabajar más con esos datos, creemos que se 

debe hacer una última consideración, contemplando las producciones en las dos 

localidades. En la tabla 194 se han recogido, además de los rendimientos en cada una de 

las localizaciones de los ensayos, la media entre ellas y los rankings en cada una de las 

localidades, rematando con un último ranking que es la suma de los dos anteriores y la 

reordenación según el valor de esa suma. Se sabe que estos datos no son reales, no 

deben emplearse con fines agronómicos generalistas, solamente se hace esta 

comparación con fines matemáticos, basándonos en los rankings, la posición ordinal de 

cada portainjerto, según la comparación de que se trate. 

 

Tabla 194.- Producción media del cv. Urano injertado sobre distintos portainjerto, obtenida en 

Marchamalo y Villa del Prado, y ranking medio en las dos localidades. 

Portainjerto 
Producción 

Marchamalo 

Producción 

Villa del 

Prado 

Producción 

media 

Ranking 

Marchamalo 

Ranking 

Villa del 

Prado 

Ranking 

Global 

(*) 

Sin injertar 10.40 24.19 17.30 10 10 20 (10º) 

Camelforce 23.49 34.18 28.84 4 6 10   (4º) 

Ercole 20.83 37.95 29.39 8 3 11   (7º) 

Hércules 22.36 35.09 28.73 7 5 12   (8º) 

Patrón 23.64 33.79 28.72 3 7 10   (4º) 

Root Power 22.95 38.17 30.56 6 2   8   (3º) 

RS-841 25.38 35.48 30.43 1 4   5   (1º) 

Shintoza 24.97 32.43 28.69 2 8 10   (4º) 

Strongtosa 23.23 39.98 31.61 5 1   6   (2º) 

Zadok 18.85 25.43 22.14 9 9 18   (9º) 

(*) Ranking Global es la suma de los valores del Ranking en Marchamalo y Villa del Prado 

 

En la producción media destacan, porque superan los 30 kg·m
-2

, tres 

portainjertos: Strongtosa, Root Power y RS-841, a los que siguen cinco que están entre 

28 y 29 kg·m
-2

: Ercole, Camelforce, Hércules, Patrón y Shintoza, descolgado está Zadok 

y, por último, las plantas sin injertar. 

Finalmente, si nos referimos al índice conseguido sumando los dos rankings se 

aprecia que los tres primeros coinciden con los vistos anteriormente, pero ordenados, 

quedando RS-841 en primer lugar, Strongtosa en segundo y Root Power en tercero, les 

sigue un grupo de 3 portainjertos cuya suma de orden resultó ser 10: Camelforce, Patrón 

y Shintoza, completando la lista, por orden, Ercole, Hércules y Zadok (tabla 194). 

RS-841 es el portainjerto que mejor resultado ha dado en los ensayos de este 

año, no desmereció en Villa del Prado, que fue la localización donde quedó en peor 

lugar. En la tripleta puntera quedaron también Strongtosa y Root Power, que tampoco 

quedaron mal donde quedaron peor situados. Sin embargo, Shintoza flojeó mucho en 

Villa del Prado y Ercole en Marchamalo, lo que les lleva a bajas posiciones en el global. 

En definitiva, RS-841, Strongtosa y Root Power constituirían una buena 

alternativa a Shintoza, pero no debemos olvidarnos de él, ni de Camelforce o Patrón. 
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14.15.- CONSIDERACIONES FINALES TRAS LOS ENSAYOS DE LOS 

DIFERENTES AÑOS. 

14.15.1.- Primeros ensayos, 1999. 

Como decíamos tras los dos primeros ensayos de 1999, que fue la primera 

aproximación al empleo del injerto en pepino corto, tipo español, los resultados fueron 

alentadores, sobre todo desde el punto de vista productivo, que era el objetivo principal 

de nuestro trabajo, dado por sentado que el apartado fitopatológico, la superación de los 

problemas del suelo, será cubierto por la elección del portainjerto, que entre sus 

características, deberá contar con la de ser resistente, o al menos tolerante, al problema 

concernido. En las dos localizaciones las plantas injertadas produjeron más pepinos que 

las que no lo estaban, incrementándose la producción, al injertar en Marchamalo entre 

un 76 y un 79%, y entre un 14 y un 32 % cuando injertamos en Villa del Prado. 

Puesto que este primer año tenía también como objetivo elegir un portainjerto 

con el que en años sucesivos trabajar en la determinación de la densidad y el manejo de 

la planta injertada: podas y despuntes principalmente, tras analizar lo ocurrido en las dos 

localizaciones, pareció adecuado la elección de Shintoza, que en Marchamalo no 

destacó pero tampoco quedó peor que el resto, y en Villa del Prado sí quedó claramente 

por encima de los otros portainjertos, sin ninguna característica negativa desde el punto 

de vista cualitativo, recuérdese que con Shintoza se consiguieron incrementos del 76% 

en Marchamalo y del 32% en Villa del Prado que, ponderando con la cuantía de las 

producciones obtenidas en los dos lugares, nos llevaría a un incremento del 50%, 

cantidad desde ningún punto de vista desdeñable, ya que, con ese incremento de 

producción se pueden enjugar fácilmente los aumentos de costes que supone la planta 

injertada y el pequeño extra de manejo que se debe hacer al principio para aclimatar y 

guiar la planta después de plantada, para que arraigue bien y entre de forma adecuada en 

producción. Como se dijo al principio de este epígrafe, que sea Shintoza, una selección 

de la hibridación Cucurbita maxima x C. moschata el portainjerto que mejor se ha 

comportado, es una buena noticia pues es muy conocido por los semilleros que 

producen planta injertada de sandía, hay disponibilidad de semilla sin problemas y no es 

cara, germina bien, no va presentar problemas en este sentido, y en los primeros injertos 

que se han realizado no se presentaron problemas de compatibilidad, luego éste es un 

punto añadido de interés, pues garantizaría que los agricultores que deseen emplear 

planta injertada no tendrían problemas de suministro. Por otro lado corroboraba lo 

referido por los autores asiáticos (Lee, 1994; Lee y Bang, 1998; Lee et al., 1999; Oda, 

1999) y europeos, sobre todo Louvet (1955, 1961 y 1962) en Francia y Morra (Morra, 

1997 y 1998), del interés creciente de los híbridos de calabaza. En nuestro país Alfredo 

de Miguel en Valencia y Francisco Camacho en Almería ya apostaban por estos 

portainjertos y, en cierta medida, el que muchos semilleros se decidieran por ellos se 

debió a sus trabajos (Miguel, 1993 y 1997; Camacho, 1999). Cerca de nuestros días y 

con la perspectiva del tiempo, Alfredo de Miguel señalaba: “el “boom” del injerto de 

sandía se produjo cuando las casas productoras de semillas introdujeron los patrones 

híbridos (Cucurbita maxima x C. moschata) tales como RS 841, Shintoza, Brava, etc., y 

el injerto se comenzó a hacer en los semilleros profesionales. Este tipo de patrones sigue 

siendo prácticamente el único empleado en cucurbitáceas” (Miguel, 2009). Ya 

decíamos, al finalizar los ensayos de 1999, que esa era la idea que nosotros también 

manteníamos: las empresas de semillas y los semilleros marcan de manera inapelable el 

camino, y hasta que esta técnica se asiente y, en definitiva, para que se asiente hay que 

contar con ellos y aprovechar sus partes favorables, por eso nos decidimos por Shintoza 
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para seguir trabajando en los siguientes años, pero sin olvidar que hay muchas otras 

posibilidades que serán introducidas a lo largo del tiempo. 

Es cierto que Shintoza no tiene resistencia a nematodos, el problema más 

importante para los horticultores que cultivan pepino en la zona centro, pero la otra 

buena noticia de este ensayo es que Shintoza con el extravigor que confirió a la parte 

aérea, permitió obtener una producción más que remuneradora, cierto es que las raíces 

terminaron con un importante grado de ataque de nematodos y que esto es un grave 

problema, pues los nematodos se perpetúan e incluso es posible que su población se 

incremente, pero también es cierto que las plantas han convivido con este problema y lo 

han superado. Por otro lado, la vía Shintoza ya hacía tiempo que se vislumbraba 

interesante y Lee en 1989 lo daba como una propuesta de futuro, ante los problemas de 

incompatibilidad con pepino, melón y melón oriental de Cucurbita moschata y 

Lagenaria siceraria. Sakata y colaboradores (2008a), también lo consideraban de 

interés en pepino, sobre todo para ciclos de verano, por su tolerancia a las altas 

temperaturas. Desde hace tiempo, en Almería, también era una referencia habitual. 

Tampoco debemos olvidarnos de que el suelo sigue contaminado con nematodos y es 

posible que incluso aumente la agresividad de los que quedan, como en muchas 

ocasiones ha señalado el profesor Bello (Bello et al., 2003). Pero, repetimos lo dicho al 

terminar los ensayos de 1999, en una agricultura que debe tender a ser sostenible, 

debemos complementar la lucha contra los nematodos con otras herramientas, y así, se 

pretende presentar también el injerto, no como la panacea, sí como una técnica que 

permite muchas cosas pero que debe ser complementada, desde el punto de vista 

fitopatológico, con muchas otras prácticas: rotaciones, siempre que se pueda, 

solarización, biofumigación o su conjunto, la biosolarización, empleo de desinfectantes 

respetuosos con el ambiente, desinfección con vapor de agua, empleo de plantas 

nematicidas que actúen bien enterrando sus restos o bien directamente, como es el caso 

de los tagetes, empleo de otros materiales resistentes genéticamente a las especies de 

nematodos presentes en los invernaderos, y una idea que en 1999 ni se vislumbraba pero 

que en 2010 parece lógica, la rotación de portainjertos. 

 

14.15.2.- Periodo 2000-2002. Poda, densidad, otras técnicas. Nuevos 

portainjertos. 

14.15.2.1.- Densidad y poda. 

Al finalizar el epígrafe 14.5, incluimos unas “Conclusiones tras los ensayos de 

diferentes podas y densidades de plantación realizados con el cv. Serena injertado sobre 

Shintoza en 2000, 2001 y 2002” en las que se decía que se decidió arrancar con el cv. 

Serena injertado sobre Shintoza para seguir estudiando el injerto como técnica 

agronómicamente interesante, por los indicios apreciados en ensayos previos, 

exploratorios, sobre esta cuestión. También se decía que se daba por conocido que el 

valor del injerto para superar los problemas del suelo, dependía de las 

resistencias/tolerancias de que dispusiese el portainjerto, con lo que, los ensayos 

siguientes tuvieron como objetivo determinar que poda era la más adecuada a esas 

plantas: si había que conducirlas a dos o tres brazos, puesto que la capacidad nutricia del 

portainjerto lo permitía  (Morra, 1998), y cual debía de ser la densidad de plantación 

más adecuada, teniendo en cuenta que muchos agricultores recelaban y recelan del coste 

de emplear planta injertada, al tener esta mucho mayor precio que la planta sin injertar, 

por lo que había que explorar hasta qué punto se podía, con planta injertada, reducir la 

cantidad de planta por unidad de superficie. En definitiva, los trabajos se encaminaron, 

con un enfoque agronómico, hacia la determinación de los dos parámetros definitorios 
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del cultivo, una vez fijado el ciclo, que en pepino y en invernadero es de primavera-

verano, y el cultivar y portainjerto. 

Después de todos los ensayos realizados en estos años, quedan algunas ideas que 

resumimos a continuación, con el único objetivo de ir fijando recomendaciones que 

pudieran (en su caso y momento) y puedan servir a los horticultores de la zona, pues la 

prohibición del bromuro de metilo estaba cada vez más cerca y había que saber cuáles 

eran las pautas que debían seguir, para continuar cultivando pepino con las menores 

perturbaciones posibles. Todas las ideas que siguen están centradas en el material con 

que se ha trabajado: Serena injertado sobre Shintoza. 

Se comprobó que abrir el marco de plantación en pepino injertado para 

disminuir el coste de planta era posible, pero con límites; el agricultor debía evaluar si 

una cierta disminución de la producción compensaría la menor inversión en planta, ya 

que, disminuir la densidad de plantación suele supone un pequeño descenso en la 

producción, pero el hecho de tener una densidad algo menor puede ser beneficioso en 

otros aspectos, ya que las plantas van a estar mejor ventiladas y la competencia entre 

ellas será menos acusada, además de suponer menos trabajo de implantación, poda y 

entutorado. Cultivar con densidades muy bajas no resulta rentable porque, aunque se 

consigue mayor número de pepinos por planta, este incremento no compensa el déficit 

de planta, queda espacio desaprovechado en el invernadero. 

También puede ser posible adelantar un poco la fecha de plantación con planta 

conducida a dos tallos, ya que se ha visto que hacia el final del ciclo productivo, estas 

plantas seguían manteniendo un ritmo de producción muy alto, por lo que se podría 

mantener la fase de producción con esa plantación más temprana, (siempre que el 

portainjerto soporte las bajas temperaturas del suelo que, en la primavera se darán, si 

adelantamos la plantación); también, al estar la planta menos castigada se puede, para 

una misma fecha de plantación, alargar la recolección, mientras la producción sea 

rentable. 

La calidad de los frutos no se ve influenciada por el injerto, pero sí puede verse 

influenciada por otros parámetros, tales como la disponibilidad de nutrientes o la 

radiación solar. Tampoco se han observado diferencias de calidad en los pepinos 

procedentes de plantas guiadas a uno, dos o tres brazos, ni entre los pepinos cosechados 

en plantas con diferentes densidades de plantación. 

Agricultores y técnicos prefieren la planta podada a dos brazos, es más fácil y 

barata de manejar, pero la opción de tres brazos muestra también aspectos interesantes 

que no conviene olvidar, por lo que la decisión de seguir adelante a partir de todos estos 

trabajos con planta podada a dos brazos cuando se emplea el cv. Serena injertado sobre 

Shintoza, podría ser cambiada al cultivar con otros portainjertos y cultivares, que será la 

tarea importante en ensayos sucesivos. 

En definitiva, al finalizar la batería de ensayos realizados hasta el año 2002, se 

emitió una instrucción para los agricultores, refrendada y divulgada por los técnicos de 

la Agrupación de Horticultores de Villa del Prado y de la Consejería de Agricultura de 

Castilla-La Mancha en Marchamalo, que transcendían, en ambos casos sus ámbitos 

locales: “SI SE CULTIVA PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL, LO MÁS 

RECOMENDABLE, SI SE INJERTA SOBRE SHINTOZA, ES PODARLO A 

DOS BRAZOS Y PLANTAR A UNA DENSIDAD DE 1.75 PL·M
-2

, SIENDO 

RECOMENDABLE TAMBIÉN, SEPARAR LAS LÍNEAS 1 M, CON LO QUE: 

LA DISTANCIA ENTRE PLANTAS DENTRO DE LA LÍNEA SERÍA DE 

0.57M”. 
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14.15.2.2.- Abonado nitrogenado.  

Pronto surgieron las preguntas sobre si era posible reducir las aplicaciones de 

fertilizantes al emplear planta injertada, siendo conocido que la mayor capacidad 

nutricia de los sistemas radiculares de los portainjertos híbridos se debe a su mayor 

desarrollo y capacidad para tomar agua y nutrientes del suelo (Morra, 1998; Lee et al., 

2010), por lo que se planteó un ensayo al respecto, ensayando diferentes dosis de 

abonado nitrogenado en cobertera. 

Se comprobó que la influencia del injerto fue determinante, dominó sobre el otro 

factor estudiado (abonado nitrogenado). El hecho de utilizar planta injertada permitió 

obtener una producción total media, de casi el doble de la conseguida con planta sin 

injertar, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Tanto en las plantas sin 

injertar como en las injertadas la mayor producción se obtuvo con la dosis media de 

abonado y la menor con la dosis alta aunque esta respuesta no fue estadísticamente 

significativa ni se detectó interacción. Se concluyó que: no abonar en cobertera tampoco 

es la mejor estrategia, pero se puede reducir su cuantía, al menos en un 50%. 

Algunos parámetros de calidad se vieron apenas influidos por la dosis de 

abonado empleada, mientras que otros como la dureza exterior de los frutos y el 

contenido de sólidos solubles, sí se vieron ligeramente influenciados, aunque era difícil 

explicar los comportamientos encontrados. Son coherentes los resultados obtenidos en 

las plantas sin injertar en las que la combinación que presenta un nivel más alto de 

acidez también lo presenta de sólidos solubles y de materia seca pero en las plantas 

injertadas no se encontró lo esperado, ya que las combinaciones con mayor acidez han 

obtenido el menor contenido en sólidos solubles y en materia seca. 

Aunque podría pensarse que un exceso de abonado nitrogenado podría favorecer 

el crecimiento vegetativo en detrimento de los frutos, no se ha visto demostrado en este 

ensayo. Tampoco se apreció, y los datos lo corroboraron, que las plantas más abonadas 

hayan sido más sensibles a plagas y enfermedades, no se han visto diferencias como 

para afirmar tal cosa. 

En definitiva, abonar en cobertera con dosis por debajo de lo habitual en la zona, 

es factible, por lo que se propone reducir las coberteras en un 50%, la producción y 

calidad no se verían afectadas, la reducción total de coberteras parece que sería más 

arriesgada, aunque por los resultados obtenidos, convendría repetir ensayos de este tipo 

que permitieran afirmar estas cuestiones más taxativamente. La calidad tampoco parece 

cambiar al reducir las coberteras, incluso en algún parámetro puede ser conveniente 

reducirlas. 

 

14.15.2.3.- Desinfección con Fenamifos. 

También pronto se plantearon cuestiones acerca de la complementariedad de 

métodos para superar problemas de suelo y pareció, por ello, adecuado estudiar la 

complementariedad del injerto y del empleo de un nematicida que en ese momento 

estaba en auge: Fenamifos (Liñán, 2001), producto que muy pronto, después, ha sido 

retirado del mercado. Esto era así, también porque se conocía, desde el año 2000, que 

los portainjertos para pepino disponibles en el mercado tenían una resistencia parcial a 

los nematodos, por lo que llega un momento en que la planta comienza a sentir los 

problemas de parasitismo en su sistema radicular, si la presión de la población de 

nematodos es alta, terminando con una fuerte formación de nódulos. Por ello, se pensó 

que complementar ambos métodos podría ser una solución en la que se podría contar 

con la suma, o al menos complementación de las dos soluciones, persiguiendo, como 

siempre, el conocimiento de la respuesta agronómica, conocer cómo influía en la 
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producción y calidad, la combinación entre la desinfección del suelo con Fenamifos y el 

empleo de planta injertada, y si también podía tener influencia el portainjerto, dado que 

es el primer ensayo en que junto a Shintoza se ensayó un portainjerto que había dado 

buenos resultados en sandía y que los semilleros empezaban a recomendar a los 

sandieros, optando por él tras contactar con la empresa productora que nos sugirió, a 

partir de sus referencias holandesas, que podría funcionar en pepino en términos 

similares a como lo había hecho Shintoza. Camel derivaba del mismo cruce 

interespecífico que Shintoza (Cucurbita maxima x Cucurbita moschata), pero con las 

peculiaridades que le habría dado su empresa obtentora (Marín, 2.001). 

El ensayo planteó muchas dudas de interpretación pues las producciones fueron 

bajas, hubo problemas con plagas, el año fue irregular climatológicamente hablando y la 

presión de los nematodos fue importante, lo que ocasionó que muy pronto las plantas no 

injertadas cultivadas en suelo no tratado prácticamente, o murieran, o quedaran tan 

deterioradas que apenas produjeron, situación que coadyuvó a tomar una decisión 

quizás precipitada de terminar el cultivo. Este hándicap no restó interés al ensayo puesto 

que, como se ha dicho en otras ocasiones, los ensayos en centros de experimentación (se 

realizó en Marchamalo), por las limitaciones de personal, horarios, etc., son diferentes a 

los realizados con agricultores. 

El efecto del tratamiento fue más importante que el del empleo de portainjertos, 

pues mientras el hecho de tratar supuso una ganancia media de 3.34 kg.m
-2

, injertar, en 

el mejor de los casos sobre Shintoza, sólo supuso una ganancia de 3.21 kg.m
-2

, y sólo 

2.91 kg.m
-2

 si hablamos de datos medios. Con todo, el mejor resultado comparativo se 

obtiene con las plantas no injertadas cuando se trata el suelo con un nematicida, 

incrementándose la producción un 68%, frente a no tratar. Las plantas injertadas 

permitieron una producción más regular que las no injertadas, en las que los picos de 

producción eran más acusados, soportando peor el efecto sumidero. 

Quedó claro que el injerto estaría en cuestión si existiese un nematicida que 

pudiese ser empleado y diese la respuesta que dio el Fenamifos, sobre todo en ciclos 

cortos; si el ciclo fuese largo el injerto puede tener un poco más de cabida, tratándose de 

ciclos en que se pretenda producir durante 125 a 130 días o más. 

La calidad no se ve afectada por el hecho de que la planta esté injertada, no 

parece que los portainjertos procedentes del cruce interespecífico (Cucurbita maxima x 

Cucurbita moschata) interfieran sobre la calidad del cultivar de pepino sobre ellos 

injertado. Tampoco se vio afectada por el tratamiento, no habría problemas en este 

sentido. 

Sí que se demostró que sumar técnicas puede llevarnos a mejores resultados que 

si empleamos cada una por separado, la mayor producción se consiguió injertando sobre 

Shintoza y cultivando en un suelo tratado con Fenamifos. Pero habrá que analizar si el 

sobrecoste de esta acción, es soportado por la producción extra conseguida. 

Es muy importante, además del punto anterior, no olvidar los aspectos 

medioambientales, siempre será, bajo este punto de vista, más interesante emplear una 

técnica respetuosa con el medio ambiente como es el injerto, que un nematicida, como 

es el caso; teniendo en cuenta que la mayoría de estos productos están siendo puestos en 

cuestión por las autoridades comunitarias que regulan todo lo relativo al medio 

ambiente. Creemos que esta reflexión es capital: en igualdad de condiciones, o casi, 

debemos decantarnos por la técnica más respetuosa con el medio ambiente. 

Si se puede, siempre será una buena solución combinar diferentes métodos para 

superar problemas del suelo, es una estrategia lógica desde todos los puntos de vista, si 

no fuese posible habrá que recurrir al método más eficiente, sin olvidar, repetimos, los 

aspectos medioambientales que cada vez están tomando, y nos parece lógico, mayor 

importancia. 
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14.15.2.4.- Empleo de Tagetes. 

En línea con lo tratado en el epígrafe anterior, se planteó un ensayo en que el 

complemento al injerto era el empleo de tagetes como plantas nematicidas y estudiar su 

acción y, sobre todo, la complementariedad con el injerto. 

Las producciones obtenidas fueron muy bajas, pues el ciclo de cultivo se acortó 

mucho debido a problemas con el manejo del invernadero y del cultivo. Tampoco, por 

problemas operativos, se pudo disponer de el invernadero de experimentación durante 

mucho tiempo, por lo que el ciclo fue muy corto, pero se llevó a término y traemos aquí 

lo obtenido, pues consideramos qué, el objetivo fundamental, es decir, la comparación 

entre técnicas superadoras del problema de nematodos en el suelo, ha quedado 

conseguido. 

No se encontraron ventajas en el empleo de tagetes, la producción total 

conseguida con las plantas que estaban asociadas con los tagetes fue similar a la 

conseguida con las plantas que no lo estaban, aunque sí se encontró un comportamiento 

diferencial entre las plantas sin injertar y las injertadas, mientras con las plantas sin 

injertar se mejora ligeramente la producción cuando se las asocia con los tagetes, con 

las plantas injertadas ha ocurrido lo contrario. Parece ser que, como se esperaba, se 

produjo una competencia importante por el agua y los nutrientes, entre las plantas de 

pepino y los tagetes, quedando enmascarada la posible ventaja de las plantas de pepino 

que están creciendo en un suelo que se supone más limpio de nematodos, al estar en él 

las raíces de los tagetes. 

La mayor ventaja se encontró en el empleo de planta injertada, con ellas 

solamente, sin asociar a los tagetes, se consiguió duplicar la producción total obtenida. 

El grado de presencia de nódulos de nematodos ha sido muy alto en todos los 

casos, es decir, no se ha obtenido el resultado esperado con la combinación de los dos 

factores en estudio: utilización de un portainjerto parcialmente resistente y asociación 

de las plantas de pepino a plantas nematicidas. 

La fuerte competencia de los tagetes, que al estar en condiciones de invernadero 

y con un importante aporte de agua y nutrientes alcanzaron un desarrollo espectacular, 

hace difícil pensar en esta especie como posible solución si no se emplean cultivares 

menos vigorosos, o especies de menor desarrollo dentro de ese género. 

Habría que realizar nuevos ensayos empleando tagetes de la especie: Tagetes 

patula, por si la respuesta obtenida estuviese ligada a la especie, no se olvide que esta es 

la recomendada por algunos autores (Beliard, 2003). 

Que la técnica de emplear tagetes tiene interés es indudable, se sigue 

proponiendo en estos y otros cultivos (Olabiyi y Oyedunmade 2007) pero habrá que 

ajustar además de la especie o el cultivar dentro de ellas, aspectos tales como el riego y 

la fertilización. 

 

14.15.2.5.- Enseñanzas de cinco años de comparación: injerto/no injerto. 

Entre 1999 y 2003 se realizó, tanto en Marchamalo como en Villa del Prado, la 

comparación entre plantas de Serena injertadas y sin injertar, siempre en condiciones 

parecidas, sobre todo poda y densidad. Se buscaba conocer si la respuesta se mantenía 

en el tiempo, si verdaderamente esta técnica iba a ser duradera y se podía transmitir con 

confianza y seguridad a los agricultores. 

Las producciones obtenidas con planta injertada durante todos estos años han 

sido superiores a las obtenidas con planta sin injertar, con d.e.s. en la mayoría de los 

casos. Se consiguieron, injertando, aumentos que justificaban el empleo del injerto, pues 
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los incrementos de producción podrían permitir soportar el incremento de coste debido a 

la planta injertada (1 kg·m
-2

 de incremento de producción permite pagar el incremento 

de coste de la planta injertada) y 0.4 kg·m
-2

 más de producción podrían pagar el 

incremento de coste debido al manejo suplementario de dicha planta. Téngase en cuenta 

que en este ensayo se ha empleado planta injertada y sin injertar podada a un solo brazo, 

con lo que queda claro que podando a dos brazos incrementaríamos algo el coste de 

manejo pero rebajaríamos el coste de planta. 

Tanto los pesos medios como el resto de parámetros de calidad de los frutos 

obtenidos en plantas injertadas no han sido muy diferentes que los conseguidos en las 

plantas sin injertar, en todo caso puede hablarse de pequeñas ventajas, como puede ser 

la consecución de frutos algo más grandes, de mayor peso, sobre todo al final de 

campaña, en las plantas sin injertar. A lo largo de estos cinco años, podría pensarse que 

Shintoza no ha modificado las características organolépticas de Serena, ni para bien ni 

para mal, no cabe esperar mejoras de dureza, M.S., ºBrix. 

Se concluyó qué, puesto que era factible injertar, había que continuar con los 

trabajos de ajuste de dicha técnica: poda, densidad y marco adecuado e iniciar los 

trabajos de adaptación de nuevos cultivares y portainjertos. 

 

14.15.2.6.- Inclusión de nuevos portainjertos. 

Se acaba de señalar que superados los primeros recelos, y conocidos las 

densidades y marcos a emplear con la primera elección de portainjerto: Shintoza, era el 

momento de introducir alternativas en este aspecto, comprobar el comportamiento y los 

requerimientos de otros portainjertos, sin olvidar que ya habíamos hablado de Camel, 

introducido en el ensayo en que comprobábamos la efectividad del Fenamifos. 

El nuevo portainjerto ensayado, que no tenía nombre y al que llamamos en su 

momento Rijk Zwaan, que es el nombre de la empresa productora de semillas que nos 

indujo a ensayarlo por su resistencia a nematodos (más tarde se nos informó de que era, 

en todo caso, tolerante), dio resultados iguales o mejores que los conseguidos con 

Shintoza, permitió recolectar un poquito más porque cuajaron algunos frutos más, pero 

nada relevante. El peso medio de los pepinos y los parámetros de calidad apenas se 

vieron modificados, con lo que concluimos que podría ser una buena alternativa a 

Shintoza en el caso de que la semilla de éste dejase de producirse o con la idea más 

cercana en el tiempo, podría ser una buena alternativa para rotar a lo largo del tiempo y 

que los nematodos se encontraran con diferentes sistemas radiculares, con lo que 

posiblemente disminuiríamos su agresividad, según las teorías más recientes en este 

tema (Odet, 2010.; Blancard et al., 2011). 

Aunque no era el objetivo principal del ensayo se demostró, de nuevo, la 

conveniencia de podar las plantas a dos brazos, los incrementos conseguidos cercanos al 

20% (la diferencia es de 6 kg·m
-2

), justificarían ese manejo, con la densidad de 

plantación de 2 pl·m
2
. Con los dos portainjertos se consiguió la misma mejora, lo que 

refuerza la idea mantenida en el párrafo anterior. La igualdad de los parámetros de 

calidad, morfológicos y no morfológicos, fue casi total, apenas se detectaron diferencias 

entre emplear uno u otro portainjerto, lo que nos refuerza desde este punto de vista, en 

la posibilidad de sumar este nuevo portainjerto a las recomendaciones a los agricultores, 

tras un año más de contraste. Tampoco la diferente poda modifica lo más mínimo los 

atributos de calidad, por tanto, no habría problema, en este sentido con podar a dos 

brazos. 

Se apreció también, que la densidad de 2 pl·m
-2

 podría reducirse para ahorrar 

planta, pues como sabemos, 3.5 br·m
-2

 parece que daría mejores resultados que 4 br·m
-2

 

que ya puede rebasar, como vimos en ensayos anteriores, el óptimo de densidad de 



 Consideraciones finales previas a las conclusiones generales 

699 

 

brazos. Los nuevos portainjertos introducidos, parece que también se comportarían de 

forma adecuada con 1.75 pl·m
-2

 y dos brazos por planta. 

 

14.15.3.- 2003. Nuevos portainjertos. Poda a tres brazos. 

14.15.3.1.- Nuevos portainjertos en Marchamalo. 

Además de repetir el portainjerto nuevo del año anterior, que ya tenía 

denominación de su empresa obtentora: RZ-6405, se ensayó uno que, en esos años, 

estaba teniendo mucha difusión en sandia: RS-841, y que por las razones prácticas que 

ya hemos señalado repetidamente, se consideró de interés ensayar en pepino, pues su 

empresa obtentora también le veía posibilidades. 

La producción total no fue muy buena en ninguna de las combinaciones, quizá 

por las altísimas temperaturas del verano, aún así la producción fue un poco mayor en 

las plantas injertadas sobre Shintoza. La mejor producción se consiguió con plantas 

injertadas sobre Shintoza y conducidas a tres brazos y a una densidad de 1.25 pl·m
-2

. 

Se detectó un comportamiento diferencial cuando las plantas se conducían a dos 

o tres brazos, con un aumento de la producción en las plantas injertadas sobre Shintoza 

y RZ-6405 cuando se las conducía a tres brazos, mientras que en las injertadas sobre 

RS-841 disminuyó ligeramente la producción cuando se las condujo también a tres 

brazos. 

Todos los parámetros morfológicos y de calidad, excepto la jugosidad, la acidez 

y el contenido de sólidos solubles, se vieron influenciados por los diferentes 

portainjertos y por el hecho de efectuar la poda a dos o tres brazos. Se detectó que los 

frutos obtenidos en las plantas injertadas sobre RZ-6405 y conducidas a tres brazos 

fueron los menos jugosos, con el mayor contenido de sólidos solubles, además de ser 

los más ácidos, aunque inexplicablemente tenían el menor contenido de materia seca. 

El grado de presencia de nódulos de nematodos fue importante en todos los 

casos, lo que demostró que la tolerancia a nematodos de los portainjertos utilizados es 

buena, pues produjeron, aunque tenían una presencia medio-alta de nodulaciones. En 

general, el mayor grado se encontró en las plantas injertadas sobre RS-841 y más 

concretamente en las podadas a tres brazos. Se vio que estaban más afectados por los 

nematodos los sistemas radiculares de las plantas que se condujeron a tres brazos, esto 

puede ser debido a que estas plantas tuvieron que hacer un mayor esfuerzo para 

alimentar a esos tres tallos, quedando más debilitadas y por tanto más fácilmente 

parasitables por los nematodos. 

 

14.15.3.2.- Nuevos portainjertos en Villa del Prado. 

Se ensayaron en Villa del prado los mismos portainjertos que en Marchamalo, 

comportándose los dos como alternativas interesantes a Shintoza. En definitiva, se han 

comportado tanto o mejor que él, siendo RS-841 el que mejores resultados dio con la 

densidad que hasta ahora se proponía para Shintoza, 1.75 pl·m
-2

, pero no se encontraron 

d.e.s. podría también valer 1.5 pl·m
-2

. El mayor rendimiento conseguido, lo fue con 

plantas injertadas sobre RS-841 a una densidad de 1.75 pl·m
-2

: 30.56 kg·m
-2

, por debajo 

de los rendimientos conseguidos en otros ensayos en otros años, siendo la posible causa 

el año tan anormal, climatológicamente hablando que fue 2003, con temperaturas altas, 

tanto nocturnas como diurnas que afectaron al cuajado y desarrollo de los frutos. 

La calidad tampoco se ha visto muy alterada, aunque ha habido combinaciones 

con cambios en algunos parámetros, principalmente jugosidad y M.S., pero no fueron 

grandes variaciones. Los tamaños fueron evolucionando a lo largo del periodo 
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productivo de acuerdo a los criterios comerciales a los que atendió el agricultor-

recolector, no pudiéndose percibir ningún rasgo a favor de uno u otro portainjerto. 

Morfológicamente tampoco se apreciaron diferencias. 

En definitiva, RS-841 o RZ-6405 podrían ser buenos sustitutos de Shintoza o 

alternar con él, adaptándose de forma correcta a la densidad que están empleando los 

agricultores, 1.75 pl·m
-2

, aunque no pasaría nada si esa densidad se reduce a 1.5 pl·m
-2

, 

con la que se ahorraría planta, pero deberían convencerse los agricultores, cosa no fácil, 

pues creían, en esos años, que esa reducción era excesiva, pero nuestros resultados lo 

desmienten, con la única salvedad de lo anormal, climatológicamente hablando de 2003. 

 

14.15.3.3.- Plantas conducidas a tres brazos. 

Con la idea de responder a la inquietud del alto coste de la planta, se retomó, de 

nuevo, la poda a tres brazos, en este caso practicada con los nuevos portainjertos, que ya 

hemos visto eran de tanto o más interés que Shintoza. Se trataba de comprobar si con 

ellos hay mejora al podar a tres brazos las plantas injertadas. 

Los nuevos portainjertos han soportado igual o mejor la poda a tres brazos que la 

soporta Shintoza, las producciones obtenidas con los tres portainjertos estudiados han 

sido muy parecidas. Con RZ-6405 y RS-841 se consiguieron producciones más altas 

con la densidad de 1.5 pl·m
-2

 (más de 2 kg·m
-2 

que con la densidad de 1.25 pl·m
-2

), 

mientras que las producciones obtenidas con Shintoza en las dos densidades fueron 

prácticamente iguales. La mejor producción se consiguió con el portainjerto RS-841 a 

una densidad de plantación de 1.5 pl·m
-2

. Con la densidad de 1.5 pl·m
-2 

se consiguió la 

producción más alta, casi 3 kg·m
-2 

más que la conseguida con las plantas a una densidad 

de 1.25 pl·m
-2

, por lo que, aún conduciendo las plantas a 3 brazos, la densidad de 1.25 

pl·m
-2 

es demasiado baja, la mayor producción que se consigue por planta no logra 

superar la menor densidad de planta. Una densidad más alta, en este caso de 1.5 pl·m
-2

, 

parece ser la más adecuada cuando se conducen las plantas a tres brazos, ya que la 

superficie de que disponen es suficiente, no quedan espacios desaprovechados en el 

invernadero y las plantas podadas a tres brazos vegetan bien, no presentan síntomas de 

competencia ni la carga de tres brazos es demasiado grande para estas plantas. 

La calidad debido al cambio de portainjerto no se vio apenas influida, se podría 

cambiar uno por otro. Parece fácil sustituir a Shintoza o rotar con él, incluso aunque se 

podaran las plantas a tres brazos, los portainjertos nuevos se han comportado de una 

forma que hace posible el intercambio o la sustitución sin aparentes problemas. 

La relativamente baja producción de este ensayo, en relación a lo conseguido en 

Villa del Prado en otros ensayos de otros años, es posible que sea debida más al anormal 

clima que se produjo en 2003, que al hecho de que las plantas injertadas fuesen podadas 

a tres brazos. 

 

14.15.4.- 2004. Villa del Prado. Introducción de un nuevo cultivar: Trópico. 

El cultivar Trópico, una nueva propuesta del sistema holandés de producción de 

semillas, se supone que mejor adaptado a las altas temperaturas de nuestro verano, y por 

tanto, según sus obtentores, con mejor aptitud para producir sin fuertes altibajos, fue 

introducido y ensayado en Villa del Prado en 2004, por primera vez injertado sobre 

Shintoza, pues sin injertar ya era conocido en la zona. 

Supuso, en este ensayo, una mejora respecto a Serena, la producción obtenida 

fue más alta, alcanzando un valor medio de 40.43 kg·m
-2

, casi un 18% más de 

producción, además el reparto de la producción a lo largo de los meses centrales del 

ciclo: junio, julio y agosto, con alrededor de 10 kg·m
-2

 cada uno, dio la sensación de 
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mayor equilibrio productivo, lo que buscaban sus obtentores, aunque no se eliminaron 

los ciclo de subidas y bajadas en la producción, no fue muy diferente, en este sentido, a 

Serena. 

Resultó más interesante la poda a tres brazos que la poda a dos brazos, las 

plantas conducidas a tres brazos tuvieron una producción más alta que las conducidas a 

dos brazos, aumento que se apreció en todos los casos, excepto en el caso del cultivar 

Trópico con densidad 1.5 pl·m
-2

, en el que el resultado es prácticamente igual con un 

tipo de conducción u otra. Parece que las plantas podadas a 3 brazos son más 

productivas con densidad de 1.75 pl·m
-2

, cosa que se cumple también, en cierta medida, 

en Trópico. La disquisición del interés de los tres brazos ha sido desarrollada en el 

apartado de conclusiones de este ensayo por lo que no repetiremos y remitimos a dicho 

epígrafe. 

Recuérdese que Trópico podado a tres brazos y a una densidad de plantación de 

1.75 pl·m
-2

 produjo 42.7 kg·m
-2

, muy lejos de la combinación menos productiva: Serena 

con plantas conducidas a dos brazos y a una densidad de 1.5 pl·m
-2

, con 31.41 kg·m
-2

. 

Se confirma 1.75 pl·m
-2

 como interesante, pero habría que superar los problemas antes 

citados para llegar a tres brazos. Trópico parece soportar mejor que Serena las altísimas 

densidades de brazos que se han conseguido y que tan buenos resultados dieron. 

Hay que resaltar que Trópico permite obtener pepinos más esbeltos y menos 

cónicos que Serena lo que suele ser bien valorado, desde el punto de vista comercial. El 

resto de parámetros analizados de forma conjunta, no arrojaron grandes diferencias, ni 

de dureza o sólidos solubles totales (ºBrix), por lo que no habría excesivos problemas en 

el cambio de cultivar y así, ese año, se asesoró a los agricultores que comenzaban a 

cambiar: “NO HABÍA PROBLEMAS CON INJERTAR TRÓPICO, PODARLO A 

DOS BRAZOS Y PLANTARLO A 1.75 PL·M
-2

”, incluso se animaba a las 

horticultores a podar las plantas a tres brazos, con las consideraciones restantes, iguales. 

 

14.15.5.- 2005. Introducción y confirmación de un nuevos cultivares y 

portainjertos.  

En 2005 se continuó con la introducción de nuevos cultivares cual es el caso de 

Presto y la confirmación de la respuesta del cultivar Trópico que en los primeros 

ensayos había dado indicios de buen comportamiento en nuestros ciclos de primavera-

verano. También se pretendió, en 2005 confirmar el comportamiento de RS-841 y 

CamelRZ-6405 como alternativas a Shintoza, en los que a portainjertos se refiere. 

 

14.15.5.1.- Villa del Prado. Introducción de Presto y confirmación de 

Trópico. Shintoza, RS-841 y Camel. 

Las producciones han sido similares en todas las combinaciones cultivar-

portainjerto ensayadas, estando alrededor de los 30 kg·m
-2

, sin encontrarse entre ellas 

d.e.s. Pero quedó claro que a cada cultivar le conviene un portainjerto y así, con Serena 

la mejor producción se consiguió con planta injertada sobre Shintoza (28.88 kg·m
-2

), 

combinación que nos sirve de testigo, de referencia casi histórica, siendo Shintoza el 

mejor portainjerto para este cultivar, ya que con los otros dos portainjertos se 

obtuvieron producciones bastante más bajas. Shintoza también ha sido el portainjerto 

que ha tenido el mejor comportamiento con Presto. Por el contrario, Trópico parece 

funcionar mejor con Camel. Menos con Trópico, injertar sobre Shintoza lleva a producir 

más pepinos. A Trópico, es Camel el portainjerto que le permite producir más frutos. 

Globalmente, Shintoza no fue superado por ninguno de los otros dos 

portainjertos, pues injertando sobre él, se produjo, de media: 31.25 kg·m
-2

, cantidad 
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estadísticamente superior a la obtenida al injertar sobre RS-841 (27.39 kg·m
-2

) o sobre 

Camel (28.89 kg·m
-2

) que quedó en una posición intermedia; en definitiva, Shintoza 

superó en un 14% a RS-841 y en un 8% a Camel. 

RS-841 ofrece dudas desde el punto de vista productivo pues Trópico y Presto 

tuvieron las producciones más bajas cuando se injertaron sobre él, mientras que Serena 

consiguió la producción más baja con Camel. Puesto que los tres cultivares, cuando se 

injertaron sobre Shintoza, alcanzaron buenas producciones, nos hace concluir que este 

portainjerto tiene un comportamiento más estable, independientemente del cultivar 

sobre él injertado, pues en otros ensayos RS-841 ha dado muy buenos resultados a 

diferencia de lo ocurrido en este. Camel debería ser tenido en cuenta si es Trópico el 

cultivar empleado por los horticultores. 

Injertar sobre Camel ha mejorado algo la precocidad, obteniéndose la 

producción más alta el primer mes con el cv. Trópico injertado sobre Camel, con el que 

se consiguieron algo más de 3.5 kg·m
-2

. En mayo, Trópico y Presto tuvieron una 

producción estadísticamente superior a la de Serena, fueron más precoces que éste. 

En el momento del arranque del cultivo, y a pesar del largo ciclo productivo y de 

que las temperaturas ya no eran idóneas, las plantas seguían produciendo y su estado 

sanitario era bastante bueno, lo cual nos refrendaba en la idea de que las plantas 

injertadas eran capaces de soportar ciclos más largos, por lo que se podría adelantar la 

fecha de plantación para adelantar la entrada en producción o retrasar la fecha de 

finalización hasta que las temperaturas bajas hagan inviable el cultivo, lo cual 

dependerá lógicamente del año, climatológicamente hablando. 

El portainjerto no influyó en la calidad, verificándose que, según lo afirmado por 

las casas productoras de semillas, los híbridos de Cucurbita maxima x C. moschata no 

interfieren en las características organolépticas del cultivar sobre él injertado.  

Los pepinos de Trópico han sido más esbeltos que los de los otros dos cultivares, 

siendo a su vez los de Serena, más esbeltos que los de Presto, que quedaron con una 

relación longitud/diámetro cercana a 3, son pepinos más rechonchos. 

Por el contrario, los pepinos de Trópico quedaron con los valores más bajos del 

coeficiente de conicidad, por debajo del conseguido con los otros dos cultivares, son por 

tanto pepinos más cilíndricos, mejor formados que los de Serena, quedando los de 

Presto en una situación desfavorable, desde el punto de vista morfológico. También los 

de Trópico son más largos. 

 

14.15.5.2.- Marchamalo. Introducción de Presto y confirmación de Trópico. 

Shintoza y RS-841. 

La combinación hasta ahora tomada como referencia: Serena injertado sobre 

Shintoza, ha sido ampliamente superada por el resto y sobre todo por Trópico injertado 

sobre RS-841 y Presto injertado también sobre RS-841. En todos los cultivares se 

consiguió una producción más alta con el portainjerto RS-841. Este ensayo concluyó de 

forma opuesta al relatado en el epígrafe inmediatamente anterior, que en Villa del 

Prado, nos hacía albergar dudas sobre RS-841. 

Con RS-841, también se consiguió mayor precocidad, llegando a cosecharse 

hasta un 75% más de pepinos en el primer mes de producción. Los tres cultivares, al 

injertarse sobre RS-841, obtuvieron producciones más pronto, ganaron en precocidad. 

Respecto a las producciones medias obtenidas para cada cultivar, los resultados 

de este ensayo han sido similares a los de años anteriores, aunque en este caso la 

producción media obtenida con Trópico y con Presto (27.08 y 26.02 kg·m
-2

, 

respectivamente) sí ha sido estadísticamente superior a la de Serena (21.08 kg·m
-2

), por 
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tanto las nuevas propuestas son alternativas claras a Serena, que probablemente ya 

agotó su vida comercial. 

Los pepinos cosechados en las plantas cv. Serena tuvieron un peso medio algo 

más alto que los de los otros dos cultivares, superando en un 8.5 y un 5.5% a los pesos 

conseguidos con Trópico y Presto, respectivamente. Finalmente, el mayor peso medio 

global fue el de los pepinos de las plantas del cv. Serena injertado sobre Shintoza, que 

aunque en los otros parámetros tuvo un comportamiento deficiente, en este se mantiene, 

lo que debe servir también al analizar si se conserva o se abandona, pues en caso de 

buscar pepinos con peso grande, aún seguía, en esos años siendo interesante. 

Respecto a los parámetros morfológicos y de calidad estudiados, las diferencias 

han sido más marcadas entre cultivares, como es natural, no observándose que los dos 

portainjertos ensayados hayan influido directamente en la calidad de los frutos. Los 

frutos de Trópico fueron significativamente más largos que los de los otros cultivares, y 

los de Presto significativamente más largos que los de Serena. Sigue apreciándose 

claramente como los pepinos que se consiguen con Serena son mucho menos esbeltos 

que los conseguidos con Trópico, no influyendo el portainjerto. En la conicidad se 

detectó poca diferencia. Los frutos de Trópico tuvieron una dureza exterior 

estadísticamente más alta que los de los otros dos cultivares. 

En base a las consideraciones productivas y en parte a las cualitativas, habría 

que empezar a recomendar a los horticultores que ensayaran estos cultivares y este 

portainjerto para conocer el comportamiento en sus invernaderos. 

Parecía, tras estos ensayos, que la hora de pensar en sustituir a Serena había 

llegado, no estando tan clara la hora de Shintoza, pues las nuevas introducciones 

mostraron comportamientos dispares, lo que nos lleva, una vez más, a considerar que en 

la elección del portainjerto debe primar la rotación y para ello, contar con varias 

posibilidades e ir rotando con ellas, podría ser la mejor estrategia. 

 

14.15.6.- 2006. Introducción y confirmación de un nuevos cultivares y 

portainjertos. Desinfección con vapor de agua. 

En esta campaña se trabajó en dos temas diferentes: por un lado se continuó con 

la introducción y confirmación de nuevo material vegetal, se introdujo un nuevo 

portainjerto: Tetsukabuto, y se confirmó a Trópico; y el ensayo de diferentes formas de 

realizar la desinfección con vapor de agua, en el que también se introdujo un nuevo 

portainjerto, una sandía: Robusta. 

 

14.15.6.1.- Introducción de un nuevo portainjerto: Tetsukabuto. 

Trópico se manifestó de nuevo como mucho más precoz que Serena, 

superándole en un 40% en lo que a producción precoz se refiere. La producción total 

obtenida con Trópico fue estadísticamente superior a la de Serena, con una diferencia de 

4 kg·m
-2

, lo que significa un 25% de incremento. La producción más alta fue la de las 

plantas de Trópico injertado sobre Tetsukabuto, que tuvieron 5 kg·m
-2

 más que las 

plantas de Serena injertado sobre Shintoza, aunque esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa. Parecería que el modelo Serena/Shintoza está agotado y 

Trópico sería, en ese momento, una buena alternativa. Entre portainjertos tampoco se 

encontraron d.e.s., aunque para los dos cultivares ensayados se consiguieron 

producciones más altas cuando se injertaron sobre Tetsukabuto, aunque no supera 

claramente a Shintoza, ni parece hacer resaltar las ventajas de Trópico. 

La diferencia entre los pesos medios en los diferentes meses es pequeña, 

contrariamente a lo que hemos observado en innumerables ocasiones, tampoco al final 
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se detectaron grandes diferencias aunque los frutos de Serena superaron a los de 

Trópico en unos pocos gramos. 

Los pepinos de Trópico fueron más largos que los de Serena a los que superaron 

en un 4%. También fueron más esbeltos, en línea con lo obtenido en los ensayos previos 

en que este cultivar entró en ensayo. En el resto de parámetros de calidad no hay 

ninguna característica que resalte y que permita marcar diferencias consistentes. 

 

14.15.6.2.- Ensayo de dos formas diferentes de desinfectar con vapor de 

agua, e introducción de un nuevo portainjerto: Robusta. 

Las plantas injertadas sobre Shintoza han tenido una mayor producción, con 

independencia de que se haya realizado o no desinfección y de qué tipo haya sido esta. 

Esta superioridad se ha basado en que las plantas injertadas sobre Shintoza han 

producido mayor número de pepinos y, en menor medida, a que también son los 

pepinos de mayor tamaño. En línea por lo señalado por Hoyos y Rodríguez en 2002, 

emplear un portainjerto procedente del cruzamiento Cucurbita maxima x Cucurbita 

moschata, parece una estrategia más acertada que emplear un cultivar de sandía como 

Robusta que, aunque puede presentar alguna ventaja de mayor tolerancia a nematodos, 

tiene mayores problemas de afinidad con este tipo de pepino. La diferencia en el peso 

medio influye en menor medida, porque a pesar de que los pepinos producidos por las 

plantas injertadas sobre Robusta son los de menor tamaño, por debajo de los de las 

plantas del testigo, esta circunstancia no ha afectado para que las plantas hayan 

producido mayor número de pepinos y con ello conseguir una producción mayor que las 

plantas del testigo, que no consiguieron producir tanta cantidad de frutos. 

Las plantas cultivadas en suelos desinfectados con placas han alcanzado mayor 

producción que las plantas de suelos desinfectados con lonas, quedando en una posición 

intermedia, las plantas de suelos sin desinfectar, pero las diferencias son muy pequeñas. 

Esto se debe principalmente a que las plantas cultivadas en suelos desinfectados con 

placas y sin desinfectar han desarrollado un número de pepinos superior 

estadísticamente a las plantas de suelos desinfectados con lonas; el peso medio de los 

pepinos no tiene mucha importancia en esta diferencia, ya que, todos los pepinos son 

prácticamente igual de grandes.  

Este resultado puede parecer decepcionante, pero no debe tomarse así, pues en 

definitiva lo que se pretendía era conocer como ambas técnicas influyen en la 

producción de pepino, dando por sentado que con la desinfección con vapor de agua 

controlaríamos de forma clara los problemas de patógenos que pudieran aparecer, y 

como se dijo, en este ensayo se partía de un suelo con pocos problemas debidos a 

patógenos, sobre todo nematodos. Tampoco se aprecian posibles sinergias, tras haber 

desinfectado el suelo, no se detectó ninguna combinación superior al resto, domina el 

hecho de injertar o no, y qué portainjerto se emplea, sobre todo lo demás. A la hora de 

producir, injertar sobre Shintoza en la zona central española es una clara opción para los 

agricultores, que cosecharan más pepino, de mayor peso unitario que si no injertan, o lo 

hacen sobre otros portainjertos. 

La calidad se ve poco afectada por la combinación de los factores que en este 

ensayo se ha realizado, la M.S. y el contenido en S.S.T. pueden sufrir ligeras 

alteraciones pero nunca superiores al 10%. Puede que injertar sobre Robusta permita 

alguna ligerísima mejora de la calidad, pero sería necesario seguir trabajando con este 

porta injerto para comprobarlo de forma concluyente, no estando garantizado que esta 

posible mejor calidad (que puede estar sustentada en su importante diferencia genética 

con los híbridos de calabaza), compensara la importante diferencia en producción, 
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injertar sobre Shintoza (44 kg·m
-2

), supuso un tercio más de producción que hacerlo 

sobre Robusta (33 kg·m
-2

). 

 

14.15.7.- 2007. Introducción y confirmación de nuevos cultivares y 

portainjertos.  

Se introdujeron en 2007 dos nuevos cultivares: Urano y Tritón que pertenecían a 

una serie de cultivares producto de los trabajos de mejora de una de las empresas 

punteras en Holanda en la producción de semillas hortícolas: Nunhems, que ya había 

puesto en el mercado previamente a Serena, nuestra referencia (al serlo de la mayoría de 

horticultores de la zona centro) durante bastantes años, de finales de los noventa y 

principios del actual siglo, y de Trópico, el cultivar llamado a sustituirle. Se trataba, por 

tanto de comprobar el grado de adaptación a nuestras condiciones, y si podrían superar a 

sus antecesores. 

Se estudiaron en Villa del Prado y en Marchamalo, con pequeñas variaciones, en 

lo que al cultivo se refiere, por lo que después de analizar lo ocurrido en cada localidad, 

se realizó un estudio comparativo en el que se incluyó el factor localidad, del que 

incluimos, al final de este epígrafe unas conclusiones complementarias. 

 

14.15.7.1.- Estudio de adaptación a la zona de Villa del Prado, de dos  nuevos 

cultivares de pepino, injertados y sin injertar (2007). 

En Villa del Prado, Urano fue más precoz que el resto de los cultivares, aunque 

esta afirmación debe tomarse con todas las reservas pues la interacción entre factores 

fue también, estadísticamente significativa. 

Urano fue el que tuvo mayor producción con respecto al resto de los cultivares, 

injertados y sin injertar y Serena fue el menos productivo, también tanto injertado como 

sin injertar. Trópico y Tritón, estén o no injertados, se encontraron en una situación 

intermedia entre los dos anteriores y su evolución fue muy parecida. Los incrementos de 

producción cuando se injerta cada cultivar también marcan la diferencia, pues mientras 

en Serena se consiguió un aumento del 45%, en Trópico alcanzó el 49% y en Tritón el 

47%, yéndose en Urano al 69%, mostrando que este cultivar ve potenciada su capacidad 

productiva de forma notable, al ser injertado. 

Globalmente Urano produjo mayor número de frutos y Serena fue el que menos 

frutos permitió cosechar. Trópico y Tritón están en una situación intermedia, siendo en 

este caso, a diferencia de lo que ocurría en la producción, Trópico algo superior a Tritón 

cuando se encuentra injertado y como ya se ha comentado antes, muy similar a Tritón 

cuando no lo está. 

Urano produjo frutos un 7% más pesados que Serena, lo que unido al mayor 

número de frutos cosechados (incremento del 25%), explica la diferencia productiva 

entre estos dos cultivares, pues de media Urano produjo un 35% más que Serena. El 

aprovechamiento importante de Urano se consigue cuando se injerta pues con esta 

combinación se consiguió un incremento de producción del 43% sobre Serena injertado, 

basada en un incremento del 8% en el peso medio de los frutos y sobre todo del 32% en 

el número de frutos recolectados; en conclusión Urano se perfiló como una solución 

productiva de mucho interés siempre y cuando estos pepinos de mayor peso sean bien 

aceptados por los consumidores, y más que por ellos, por los asentadores, que en 

definitiva son los que marcan las pautas de comercialización en este producto. 

AJUSTE DEL PESO MEDIO: Al realizarse en este ensayo, en Villa del Prado, 

un número importante de recolecciones (se recolectó día sí, día no), se realizó, para el 

peso medio, un ajuste cuadrático que resultó muy preciso, pues los coeficientes de 
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determinación rondaban e incluso superaban valores de 0.75 (figura 348 y figura 349), 

sobre todo en el caso de los frutos procedentes de plantas sin injertar. Con estas curvas, 

se podría prever que tamaño tendrían los frutos en un momento determinado del periodo 

de recolección. 

 

 

Figura 348.- Evolución del peso medio de los distintos cultivares sin injertar. 

 

 

Figura 349.- Evolución del peso medio de los distintos cultivares injertados. 

 

Entre otras, además del peso ligeramente superior, el diferente ajuste podría ser 

considerada una diferencia entre los nuevos cultivares: Urano y Tritón y los de las 

anteriores generaciones: Tritón y, el más antiguo, Serena, como se aprecia claramente 

en las figuras, en las que hay agrupaciones dos a dos. 
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14.15.7.2.- Estudio de adaptación a la zona de Marchamalo, de dos nuevos 

cultivares de pepino, injertados y sin injertar (2007). 

En Marchamalo, la producción de las plantas injertadas fue superior a la de las 

plantas sin injertar. Tanto las producciones de Urano como de Trópico han sido mejores 

que las de Serena. La mejor producción fue la de Urano injertado, y la más baja la de 

Tritón sin injertar. En caso de injertar, Urano pareció una buena opción productiva. 

Tritón injertado fue el que tuvo el mayor número de frutos, mientras que el cv. 

que tuvo el menor número de frutos fue Tritón sin injertar. 

Los frutos cosechados en las plantas injertadas han tenido un peso medio 

superior a los de las plantas sin injertar. Los frutos de Urano han sido los más grandes, 

con un peso medio cercano a los 200 g, lo que claramente ha influido en que las 

producciones obtenidas con este cultivar hayan sido tan altas, aunque pepinos de este 

peso puede que no sean atractivos al consumidor, que está habituado a frutos con un 

peso medio cercano a los 150 g. 

Los frutos de las plantas injertadas han tenido mayor longitud, dureza exterior e 

interior y pH que los frutos de las plantas no injertadas, pero han tenido menor cantidad 

de sólidos solubles y menor contenido de materia seca. Los frutos de los diferentes 

cultivares ensayados también han tenido características diferentes respecto a los 

parámetros morfológicos ensayados: los frutos de Urano han sido los de mayor longitud 

y diámetro, pero han tenido valores bajos de dureza exterior, pH y contenido de materia 

seca; los frutos del cv. Tritón han tenido un coeficiente de forma alto y valores altos de 

pH y dureza interior, y han sido los frutos menos jugosos. Urano no pareció presentar 

problemas cualitativos y aunque sus frutos sean más grandes, presentan, junto con los 

de Tritón, una mayor esbeltez, que puede resultar atractiva al consumidor. 

 

14.15.7.3.- Comparación entre zonas del comportamiento en 2007 de los 

cuatro cultivares injertados y sin injertar. 

En la producción total solo se detectaron d.e.s. entre cultivares y entre injertar y 

no hacerlo, siendo muy parecida la producción en las dos localizaciones del ensayo, la 

diferencia fue solo de un 2% a favor de Villa del Prado, inapreciable, por lo que, en este 

caso, podemos afirmar que el lugar de realización del ensayo, así como las posibles 

diferencias en cuanto al manejo o recolección, no influyeron en la producción obtenida. 

Como se ha dicho, sí se encontraron, sin embargo, diferencias estadísticamente 

significativas entre planta injertada y no injertada y entre cultivares, factores sobre los 

que se puede emitir afirmaciones rotundas al no existir d.e.s. en las interacciones, tanto 

dobles como triple. La producción total obtenida con planta injertada superó en casi 10 

kg·m
-2

 a la de las plantas no injertadas, ésto representa un 55% de incremento, algo 

realmente notable. Urano fue el cultivar más productivo, con d.e.s. respecto a Serena (el 

de menor producción) y Tritón, pero no respecto a Trópico, frente a Serena supone un 

incremento del 30%, pero Trópico le aguanta el tipo. Con respecto a Tritón el 

incremento es del 27%. 

Quedó claramente demostrado que existían opciones de renovación, con la 

incógnita de la aceptación, por parte de los consumidores (representados en estos casos 

por los asentadores), del tamaño excesivamente grande de Urano. 
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14.15.8.- 2008. Marchamalo. Introducción de un nuevo cultivar: Nemo y 

estudio de diferentes alternativas a la desinfección con Br Me.  

En 2008 solo se realizó un ensayo, en Marchamalo, en el que se incluyeron dos 

sistemas de desinfección del suelo, una respetuosas con el medio ambiente, solarización, 

y otra consistente en la aplicación de un desinfectante, muy empleado en ese momento, 

pero que en la actualidad está en proceso de retirada: Dicloropropeno. También se 

ensayó Nemo, un cultivar de la serie de Serena. 

La producción más alta y la más baja se obtuvieron en suelo solarizado, con 

planta injertada y sin injertar, respectivamente, por lo que se podría deducir que el 

empleo de planta injertada en suelo solarizado puede tener un beneficio extra, fruto de 

las posibles sinergias entre ambas técnicas, pero también injertando se han encontrado 

producciones que no desmerecen cuando se desinfectó con Dicloropropeno, e incluso 

sin ningún tipo de desinfección, por lo que el injerto resultó determinante, permitiendo, 

globalmente, un incremento de casi el 60%, en la producción. Si no se emplea planta 

injertada, la mejor solución sería desinfectar con Dicloropropeno, sabiendo que en este 

caso, al no emplear planta injertada, quedaríamos en un 75% del potencial productivo 

obtenible cuando con esa desinfección se emplea planta injertada. 

En la consecución de las mayores producciones obtenidas con planta injertada, 

contribuye en mucha mayor medida el número de frutos que las plantas injertadas 

pueden soportar que el peso medio de dichos frutos. 

Las diferencias cualitativas apreciadas son mínimas y más si se trata de 

comparar cultivares. Ninguna combinación se ha destacada de forma clara en las 

características cualitativas. Solamente Trópico presenta algunas diferencias 

morfológicas con los otros dos cultivares pero poco decisivas. Nemo aportó poco de 

nuevo por lo que no es un cultivar a retener, sin embargo Urano sigue presentando 

buenas perspectivas, aunque en este ensayo no desbanca a Trópico que tiene a su favor 

un peso medio más acorde con lo que demanda el mercado. 

 

14.15.9.- 2009. Introducción de un nuevo portainjerto: Azman y 

confirmación de otros: RZ-6450 y Harry, confirmando dos cultivares recientes: 

Urano y Tritón e introduciendo dos nuevos: Motril y RZ-1270. 

Los portainjertos incluidos en estos ensayos: RZ-6450 y Azman, fueron 

sugeridos por otra de las empresas holandesas muy activas en la búsqueda de 

portainjertos para pepino: Rijk Zwaan, que nos indicó que eran obtenciones 

específicamente pensadas para pepino, con alta afinidad con los materiales holandeses, 

como era el caso de la mayoría de los que hemos empleado, señalando por su parte que 

esa mayor afinidad, en el caso de RZ-6450,  radicaba en que tiene la misma disposición 

de vasos conductores que los cultivares de pepino, lo que le permitiría, alargar los ciclos 

de cultivo e incrementar la producción. También cuenta con resistencia alta a Fusarium 

oxysporum. Azman podría proporcionar plantas vigorosas, equilibradas y abiertas. 

Resistente al frío, por lo que puede adelantar y aumentar la producción. Según sus 

obtentores, puede mejorar la calidad de los frutos de pepino. Recomendado para pepinos 

de invierno en suelo y melón y sandía de primavera-verano. Resistencia alta a Fusarium 

oxysporum, Pythium y Verticillium. Resistencia intermedia a nematodos, podría ser muy 

interesante y por ello se incluyó, aunque ya lo conocíamos de ensayos previos. Harry es 

una selección comercial de la especie Sicyos angulatus, que como conocemos (Lee, 

1994), es la única con resistencia a nematodos, como se ha visto y discutido en varios 

pasajes de esta Tesis Doctoral, y que en estudios previos siempre nos había dado 
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complicaciones en su obtención y manejo en semillero, por lo que prácticamente había 

sido descartado, pero se pensó, en este año, retomarlo por ver si podría ser repescado. 

En Marchamalo se incluyeron dos cultivares nuevos: Motril y RZ-1270, de 

procedencia diferente a la de la serie de Serena, para comprobar si era posible contar 

con otras fuentes de material lo que era de indudable interés, al no depender de un solo 

proveedor, lo que en caso de problemas de producción de semilla, podría generar graves 

contratiempos a los horticultores. 

 

14.15.9.1.- Comprobación de la respuesta de los dos nuevos cultivares ya 

introducidos en campañas anteriores e  introducción de dos nuevos  portainjertos. 

Villa del Prado (2009). 

Aunque hubo combinaciones que la superaron claramente, las producciones 

totales medias estuvieron en la mayoría de los casos, por encima o cerca de 40 kg·m
-2

, 

una cantidad importante para un ciclo de primavera-verano en el interior de la 

península, cosechándose la mayoría de los pepinos (70 %) en junio, julio y agosto. 

Injertar sobre Shintoza y Azman permitió obtener incrementos de producción del 

32 y 35% sobre injertar en RZ-6450, al pasar de 43,30 y 44,28 kg.m
-2

 respectivamente a 

32,87 kg.m
-2

. La respuesta ante injertar sobre estos dos portainjertos fue más clara en 

Urano, donde se produjo un incremento del 36%, que en Tritón fue sólo del 27 y 33 %, 

respectivamente. La mayor precocidad se obtuvo injertando Urano sobre Azman, 

seguido muy de cerca de Urano sobre Shintoza. Globalmente, con Urano se verificó una 

producción estadísticamente superior a la conseguida con Tritón, en 5 kg.m
-2

 más. 

Igualmente, injertando sobre Shintoza y Azman se consiguió una producción 

estadísticamente superior a la conseguida al injertar sobre RZ-6450, en torno a 10-11 

kg.m
-2

 más, respectivamente. 

Globalmente, Urano dio pepinos de mayor peso medio (casi 1,5 g más que los de 

Tritón), en especial los injertados sobre Shintoza y Azman (con una media de casi 200 

g).  

Los pepinos cosechados del cultivar Urano fueron más largos y con mayor 

diámetro ecuatorial y apical que los de Tritón.  

Injertar sobre RZ-6450supuso un aumento del contenido de sólidos solubles: un 

6% más que si se injerta sobre Azman y un 4 % más que si se hace sobre Shintoza. 

Injertar sobre RZ- 6450 también permitió cosechar pepinos con mayor acidez y dureza 

exterior. Con Urano se han obtenido pepinos de color verde más intenso. Globalmente, 

la zona apical de los pepinos ha presentado un tono verde más claro e intenso; siendo al 

contrario en la zona peduncular.  

En definitiva, según lo visto en este ensayo en 2009 en Villa del Prado, injertar 

Urano sobre Shintoza puede ser una práctica recomendable para los agricultores, que 

también pueden emplear como portainjerto alternativo Azman. 

 

14.15.9.2.- Comprobación de la respuesta de dos nuevos cultivares no 

introducidos en campañas anteriores e  introducción de tres nuevos portainjertos, 

alguno ya conocido previamente. Marchamalo (2009). 

El cultivar Motril, ensayado por primera vez en esta campaña, ha mostrado, 

globalmente un comportamiento excelente, pudiendo ser una buena alternativa a los 

hasta ahora cultivados, con una ventaja añadida, su pertenecía a una empresa de 

semillas diferente a la que hasta ahora ha sido exclusiva en poner en el mercado pepinos 

cortos, tipo español. También quedó claro que el cultivar RZ-1270 ha quedado muy por 
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debajo de los que se esperaba, según su empresa obtentora, solamente injertando sobre 

Azman y sobre Shintoza, dio una producción mediana. 

Globalmente, injertar podría compensar si se hace sobre Azman o sobre 

Shintoza, con los otros dos portainjertos se pierde producción. 

El peso de los pepinos ha influido poco en el rendimiento, siendo, por el 

contrario decisivo, el número de pepinos que se han desarrollado en cada combinación, 

y que han llevado a la consecución de los diferentes rendimientos, normalmente, a más 

pepinos cuajados y recolectados, más producción. 

Aparte de lo señalado hasta ahora, la primera conclusión importante y quizás una 

de las dos a retener, sería la de la especificidad de cada portainjerto para cada cultivar, 

quedando claro que, si se desea cultivar Urano, debería injertarse sobre Shintoza, y si lo 

que se desea es cultivar Motril, el portainjerto debería ser Azman. La segunda, es quizás 

más interesante que la primera, pues en este ensayo se ha demostrado que Harry puede 

permitir producciones homologables a las más altas, con independencia del cultivar, 

pues ha dado resultados de buen nivel con Urano y Motril, con la ventaja de ser un 

portainjerto que es señalado como resistente a nematodos, lo que sería una buena noticia 

para suelos con importante problema en este sentido, aunque este primer resultado debe 

ser confirmado en ensayos futuros, pues como se ha dicho, indicios anteriores (que no 

ensayos), señalaban dificultades de producción de este portainjerto que es recomendado 

en Holanda como una solución correcta para producir pepino en agricultura ecológica, 

sin empleo de desinfección (Janse y van der Wurff, 2010). 

Se ha apreciado, de nuevo, que en determinadas combinaciones, Urano puede 

conducir a pepinos de pesos altos, por encima de 200 g, que pueden presentar 

problemas en algún mercado. Motril podría ser una buena alternativa, no alcanza pesos 

tan altos como Urano. 

 

14.15.10.- 2010. Trabajos de introducción y en su caso confirmación, según 

la localización, de nuevos cultivares y portainjertos en Marchamalo y Villa del 

Prado. 

Se ensayaron en esta campaña un nuevo cultivar, 6028, de origen similar a la 

serie de Serena, y un nuevo portainjerto, Strongtosa, cuyo máximo interés radicaba en 

que estaba ganando terreno en sandía y tenía muy buena acogida entre los semilleros, lo 

que podía ser una buena carta de presentación, si diese buen resultado en pepino. 

Por falta de espacio en las dos localizaciones, en Marchamalo este nuevo 

cultivar solo puso ser comparado con Tritón, como referencia de mayor veteranía, y con 

Motril que fue repetido debido a los buenos resultados del año anterior; mientras en 

Villa del Prado la referencia más veterano debió ser Urano, repitiendo Motril por las 

mismas razones esgrimidas, para repetirlo en Marchamalo. 

En las dos localidades se ensayaron los mismos portainjertos: Azman, como 

referencia, Harry para confirmar los mejores indicios del año anterior y Strongtosa, 

como se ha dicho, como nueva propuesta. 

Se incluye en este epígrafe un tercer trabajo, centrado en Urano, cultivar que en 

esos años, aparecía como una referencia de interés y del que no se tenía mucha 

información, sobre todo con respecto a su respuesta al ser injertado, por lo que se 

analizó su comportamiento al ser injertados sobre diferentes portainjertos, 

comparándolo con plantas sin injertar. 
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14.15.10.1.- Comprobación de la respuesta de dos nuevos cultivares: Motril 

y 6028, el primero ya introducido en la campaña anterior  e  introducción de un 

nuevo portainjerto: Strongtosa y confirmación de otro, Harry (no híbrido de 

calabaza) en Marchamalo (2010). Cultivar de referencia: Tritón. 

Se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre portainjertos. Al 

injertar sobre Harry se consiguió mayor producción que hacerlo sobre Azman y 

Strongtosa. Globalmente, Motril produjo más que Tritón y 6028. La respuesta de 

injertar sobre Harry fue más clara en los cultivares Tritón y 6028, mientras que  injertar 

Motril sobre Azman hizo que la producción resultante de esta combinación fuera la 

mayor, con lo que se concluye que determinados cultivares se comportan de una manera 

u otra en función del portainjerto sobre el que está injertado, es la constatación de una 

respuesta agronómica habitualmente admitida en frutales. 

El peso medio global de los pepinos de Motril ha sido superior al de los de 6028 

y éstos a su vez al de los de Tritón. Entre portainjertos también existieron diferencias 

pues los pepinos obtenidos en las plantas injertadas sobre Azman fueron los de mayor 

peso. 

Injertar sobre uno u otro portainjerto, de forma global, no incide apreciablemente 

en los parámetros morfológicos. La única diferencia encontrada fue que los pepinos de 

Motril han sido los de mayor diámetro ecuatorial. Los pepinos de 6028 han sido los más 

esbeltos y menos picudos, menos cónicos, que los de Tritón y Motril. 

Al igual que ocurría con los parámetros morfológicos, globalmente, injertar 

sobre uno u otro portainjerto no incide apreciablemente en los parámetros de calidad. 

Sin embargo merece la pena destacar alguna peculiaridad, como que injertar sobre 

Harry supone un aumento del contenido en sólidos solubles totales, de la dureza exterior 

y del pH, que hacerlo sobre los restantes. Los frutos de plantas injertadas sobre 

Strongtosa fueron los de menor porcentaje de jugosidad. 

 

14.15.10.2.- Comprobación de la respuesta de dos nuevos cultivares: Motril 

y 6028, el primero ya introducido en la campaña anterior,  e  introducción de un 

nuevo portainjerto: Strongtosa y confirmación de otro, Harry (no híbrido de 

calabaza) en Villa del Prado (2010). Cultivar de referencia: Urano. 

Las producciones totales estuvieron en la mayoría de los casos alrededor de 40 

kg.m
-2

, una cantidad importante para un ciclo de primavera-verano en el interior de la 

península, cosechándose la mayoría de los pepinos (70 %) en junio, julio y agosto. 

Se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre portainjertos. Al 

injertar sobre Strongtosa y Azman se consiguieron incrementos de producción sobre 

injertar con Harry, del 23.28 % y 20.54 % respectivamente, al pasar de 41.41 y 40.49 

kg·m
-2

, respectivamente, a 33.59 kg.m
-2

. En Villa del Prado, de nuevo, Harry presentó 

problemas y podría quedar descartado, desde el punto de vista productivo. 

Globalmente Urano (40.82 kg.m
-2

) produjo más que Motril (37.86 kg.m
-2

) y éste, 

a su vez, más que 6028 (36.8 kg.m
-2

). La respuesta ante injertar sobre Azman y 

Strongtosa fue más clara en Urano, incrementándose la producción un 21% y un 28%, 

respectivamente, sobre injertar con Harry, en Motril que este incremento sólo fue del 

17.6 y 8.1 %, respectivamente. Quedando 6028 en una posición intermedia, en la que al 

injertar sobre estos dos portainjertos se incrementó la producción un 23.59 y 35.12 %, 

respectivamente, que injertando sobre Harry. Por todo lo señalado: Urano se debería 

injertar sobre Azman o Strongtosa, y Motril sobre Azman. La mayor precocidad se 

obtuvo al injertar Urano sobre Azman. 
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El peso medio de los pepinos fue similar en todas las plantas, sin intervenir el 

cultivar ni el portainjerto empleado. El peso medio se mantiene prácticamente constante 

a lo largo del periodo de recolección (230 g), salvo al inicio y final, en que se 

produjeron disminuciones de unos 30 g. 

Injertar sobre uno u otro portainjerto, de forma global, no incide apreciablemente 

en los parámetros morfológicos. La única diferencia encontrada fue que los pepinos de 

Motril y Urano fueron más anchos en la zona peduncular que los de 6028. Aunque no 

sea significativo, cabe destacar una peculiaridad respecto a la forma de los pepinos, 

siendo los frutos de 6028 más esbeltos y menos picudos que los de Urano y Motril. Al 

injertar sobre Harry también se obtienen pepinos algo más esbeltos. Urano seguido de 

Motril da los pepinos más picudos. 

Al igual que ocurría con los parámetros morfológicos, globalmente, injertar 

sobre uno u otro portainjerto no incide apreciablemente en los parámetros de calidad. 

Sin embargo merece la pena destacar qué, injertar sobre Harry y Azman supone un 

aumento del pH y la acidez con relación a hacerlo sobre Strongtosa. Los frutos de 

Motril y 6028 han presentado mayor dureza en la epidermis que los de Urano. 

Utilizando la relación entre diámetros por encima y por debajo del punto de 

injerto como indicador de afinidad, la mayoría de las combinaciones presentaron una 

afinidad similar. Las plantas de Motril y 6028 presentaron el tallo del pepino más ancho 

que el de las plantas de Urano. Las plantas injertadas sobre Azman presentan el tallo de 

estos portainjertos más ancho que el de las injertadas sobre Harry, pero no más que el de 

las injertadas sobre Strongtosa. 

Al no haber diferencias estadísticamente significativas en cuanto a presencia de 

nodulaciones de nematodos, no se puede afirmar que los portainjertos influyan en el 

grado de presencia de éstos. Sin embargo, merece la pena destacar que Azman ha 

presentado mayor nivel de ataque por nematodos, mientras que Strongtosa y Harry han 

sido los que han alcanzado menor nivel de ataque, en especial este último que es 

altamente resistente a nematodos. 

Los porcentajes finales de plantas muertas son elevados, pudiéndose atribuir a 

muchas otras causas ajenas a los factores en estudio, inherentes al manejo del cultivo: 

roturas involuntarias al podar, entutorar y recolectar principalmente. 

 

14.15.10.3.- Influencia del injerto en la producción y calidad del cv. Urano 

en Villa del Prado (2010). 

En este epígrafe se recogen algunas consideraciones extraídas al comparar 

Urano sin injertar con el mismo injertado sobre diferentes portainjertos, para 

comprobar, en este cultivar, si hay cambios por el hecho de injertar, cosa que hemos 

visto, en Serena, no era muy frecuente, las variaciones, que si hemos comprobado que 

existían, eran de poca entidad y pretendemos, poner de manifiesto, lo que le ocurre a 

Urano. 

Las producciones totales estuvieron en la mayoría de los casos alrededor de 40 

kg·m
-2

, una cantidad importante para un ciclo de primavera-verano en el interior de la 

península, cosechándose la mayoría de los pepinos (70%) en junio, julio y agosto. 

Al injertar sobre Strongtosa y Azman se consiguieron incrementos de 

producción sobre injertar con Harry y no injertar. Estos incrementos fueron del 28% y 

20.88 % sobre Harry, respectivamente, al pasar de 44.93 y 42.43 kg·m
-2

 respectivamente 

a 35.1 kg·m
-2

. Y del 30.46% y 23.29% sobre no injertar, al pasar a 34.44 kg·m
-2

. 

El peso medio de los pepinos fue similar en todas las plantas, sin apreciarse 

influencia del injerto. El peso medio se mantiene prácticamente constante a lo largo del 



 Consideraciones finales previas a las conclusiones generales 

713 

 

periodo de recolección (230 g), salvo al inicio y final del ciclo, en el que disminuye 

unos 30 g. 

Injertar, de forma global, no incide apreciablemente en la forma de los pepinos. 

La única diferencia encontrada fue que los pepinos de las plantas injertadas fueron más 

largos que los de las plantas sin injertar. Aunque no sea significativo, los frutos de las 

plantas injertadas sobre Azman han sido los más esbeltos y  los de las plantas sin 

injertar los que menos. 

Al igual que ocurría con la forma, globalmente, injertar no incide 

apreciablemente en la calidad. Sin embargo merece la pena destacar alguna 

peculiaridad, como que los frutos de las plantas injertadas sobre Strongtosa han 

presentado menor porcentaje de jugo que los del resto. Aunque no sea significativo, 

cabe destacar que los pepinos de las plantas no injertadas tuvieron una dureza exterior 

mayor, menor dureza interior y mayor contenido de materia seca. 

Utilizando la relación entre diámetros por encima y por debajo del punto de 

injerto como indicador de afinidad, la mayoría de las combinaciones presentaron una 

afinidad similar. 

Al no haber diferencias estadísticamente significativas en cuanto a presencia de 

agallas de nematodos en las raíces, no se puede afirmar que el injerto influya en el grado 

de presencia de éstos. Sin embargo, merece la pena destacar que las plantas injertadas 

sobre Strongtosa han presentado mayor nivel de ataque por nematodos (índice de 

Bridge y Page, 1980), mientras que las injertadas sobre Harry han sido las que han 

alcanzado menor nivel de ataque, lo que no extraña ya que éste último es altamente 

resistente a nematodos. 

Los porcentajes de plantas muertas no son excesivamente elevados para lo que 

es habitual en estas fechas, ya que no llegan a superar el 37%, pudiéndose atribuir a 

muchas otras causas ajenas a los factores en estudio, inherentes al manejo del cultivo: 

roturas involuntarias al podar, entutorar y recolectar principalmente. 

Al emplear por vez primera los portainjertos Strongtosa y Harry en Villa del 

Prado, y puesto que los resultados de emplear Harry no han sido los esperados, al no 

alcanzar productivamente a Azman y Strongtosa, sería conveniente seguir realizando 

ensayos de este tipo al menos dos años más. También sería conveniente que se 

ensayaran estos portainjertos con otros cultivares, pues puede ocurrir que Urano tenga 

(como así parece ser) mejor comportamiento sobre uno que sobre otros portainjerto y 

esto haya beneficiado a Azman, cosa que ya era conocida: su favorable sinergia, sin 

embargo es nueva información el excelente comportamiento con Strongtosa. Sobre 

Harry, ya había algún indicio de que no es el cultivar que le permite expresar mejor su 

potencialidad, o al revés, Harry no es el portainjerto que mejor permite expresar la 

potencialidad de Urano. 

 

14.15.11.- TRABAJOS REALIZADOS EN 2011 DE ESTUDIO Y 

COMPARACIÓN DE PORTAINJERTOS EN MARCHAMALO Y VILLA DEL 

PRADO. CULTIVAR DE REFERENCIA: URANO. 

14.15.11.1.- Influencia del portainjerto en la producción de pepino en Villa 

del Prado. 

Las producciones totales estuvieron en la mayoría de los casos alrededor de 35 

kg·m
-2

, excepto en las plantas sin injertar y en las injertadas sobre Zadok en las que la 

producción total estuvo alrededor de 25 kg·m
-2

. Lo recolectado, en los casos más 

favorables, es una cantidad importante para un ciclo de primavera-verano en el interior 

de la península, cosechándose la mayoría de los pepinos (60 %) en junio y julio. La 
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mayor producción se obtuvo en las plantas injertadas sobre Strongtosa con casi 40 kg·m
-

2
, seguida de la obtenida en las plantas injertadas sobre Root Power y Ercole con 

alrededor de 38 kg·m
-2

. 

La mayor precocidad se obtuvo al injertar sobre Camelforce y Patrón, que en el 

mes de mayo alcanzaban una producción mayor de 7 kg·m
-2

. 

El peso medio de los pepinos fue similar en todas las plantas, sin influir el 

portainjerto empleado. El peso medio se mantuvo prácticamente constante a lo largo del 

periodo de recolección, entre 200 y 250 g, salvo al inicio y al final, en el que se centró 

en el entorno de los 200 g, lo que es más recomendable para un pepino de este tipo, que 

tradicionalmente se ha comercializado más en la idea de 6 unidades por kg (166 g por 

fruto), que en las 5 (200 g por fruto), siendo por supuesto, rarísimo, que el mercado 

acepte los 4 pepinos por kg (250 g por fruto). 

Se produjo una elevada mortandad de plantas, no explicada, que seguro que 

afectó al resultado, pero fue similar en todos los portainjertos, por lo que se mantuvo el 

ensayo y se presentaron y discutieron los resultados. Se prefiere mantener el resultado 

obtenido y realizar un contraste comparativo, aunque las condiciones y desarrollo del 

cultivo, así como los resultados son diferentes, con lo obtenido en el siguiente ensayo, 

en Marchamalo, en el que no se padeció una perturbación de este estilo. Dicho contraste 

se encuentra a continuación del siguiente ensayo, que recoge lo ocurrido con todos los 

portainjertos, en Marchamalo.  

 

14.15.11.2.- Influencia del portainjerto en la producción de pepino en 

Marchamalo. 

La mayor producción se ha obtenido en las plantas injertadas sobre RS-841 con 

algo más de 25 kg·m
-2

, seguida de la obtenida en las plantas injertadas sobre Shintoza 

que se quedó ligeramente por debajo de esos 25 kg·m
-2

, una producción no muy 

importante, pero si suficiente para lo que es habitual en los ensayos de Marchamalo, y 

aunque no expresa el verdadero potencial, sí nos orienta en el sentido de los objetivos 

que se pretendían con este trabajo, ganar en seguridad de que se puede disponer de 

diferentes portainjertos que, con garantía pueden rotarse pues podrían llevarnos a 

rendimientos similares. En segundo lugar señalar, que aunque también con este ensayo 

se pretendía buscar un repuesto para Shintoza, la buena noticia es que Shintoza ha dado 

un excelente resultado, comparativamente hablando, con lo que debe seguir contando en 

ese grupo de posibles opciones, quedando claro que los horticultores que se resisten a 

cambiar de portainjerto han apreciado en él un comportamiento constante en ofrecer 

resultados suficientes todas las veces que lo han empleado. Aunque podría echarse en 

falta a Azman, la larga serie de portainjertos que han dado buen resultado, ayudan a 

superar esa pérdida pues hay otras opciones, estamos en buen camino, en línea por lo 

señalado, en reiteradas ocasiones por Odet (2011) e Izard (2010), sobre el peligro de 

emplear siempre el mismo portainjerto, que estos autores denominan como 

“monocultivo” de un mismo portainjerto, práctica que se debe evitar. Es conveniente 

señalar en este punto que Azman, que tan prometedor parecía, fue retirado del mercado 

por sus obtentores, sin conocerse, de momento, la causa de esta retirada. 

El incremento de producción, al injertar sobre RS-841 fue del 144% y algo 

menos, del 140%, al injertar sobre Shintoza. A los dos citados les siguen Patrón 

( 127%), Camelforce ( 126%), Strongtosa ( 123%), y Root Power ( 121%). Más 

lejos quedaron: Hércules (  115%), Ercole ( 100%) y Zadoz ( 81%). Injertar sería 

una excelente opción, casi obligada, con la ventaja añadida de las múltiples 

oportunidades de elegir entre los portainjertos y por tanto poder cambiar de sistema 

radicular y por tanto de no facilitar el parasitismo de los nematodos, rotar para evitar 
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pérdidas progresivas de rendimientos (Odet, 2011), empleando los portainjertos citados, 

que para Odet (2011), en Francia, son también la referencia en pepino, aunque su 

apuesta por Azman, puede, como en nuestro país, verse frustrada por su retirada del 

mercado. 

RS-841 quedó en una posición baja en lo que al peso medio global se refiere, lo 

que atestigua que su buena respuesta productiva fue cimentada en el importante número 

de frutos que permitió recolectar, que compensó el relativamente bajo peso medio total. 

En el otro extremo, aunque no es tan importante el efecto compensatorio, podemos 

encontrar a Camelforce, aunque su alto peso medio no llegó a compensar, en tan 

importante medida, la bajada en número de frutos recolectados. Aunque la bajada en el 

peso medio total de los frutos obtenidos en las plantas sin injertar es notable, redujeron 

su peso un 15% respecto a Camelforce, la causa más importante de su bajo rendimiento 

la podemos encontrar en el hecho del bajo número de frutos recolectados, que llegó a 

ser menos del 50% de los recolectados con el portainjerto más productivo, con él que la 

diferencia en el peso medio total fue de cerca de un 10%, quedando claro por tanto, 

donde está la razón del descenso en el rendimiento. 

 

14.15.11.3.- Reflexión global de los ensayos de 2011, sobre la influencia del 

portainjerto en la producción de pepino. 

Aunque los importantes problemas de mortandad de planta ocurridos en Villa 

del Prado, podían hacernos pensar en no trabajar más con esos datos, creemos que se 

debe hacer una última consideración, contemplando las producciones en las dos 

localidades. 

Combinando los puestos conseguidos en las dos localidades en base a los 

rendimientos conseguidos en ambas, se compararon los diferentes portainjertos de 

forma global. También se calculó la media de la producción total en ambas 

localizaciones. Aunque sabemos que estos datos no son reales, no deben emplearse con 

fines agronómicos generalistas, continuamos adelante con la idea de realizar una 

comparación con fines matemáticos, basándonos en los rankings, en la posición ordinal 

de cada portainjerto, según la comparación de que se trate.  

En la producción media destacaron, porque superaron los 30 kg·m
-2

 tres 

portainjertos: Strongtosa, Root Power y RS-841 a los que siguen cinco que están entre 

28 y 29 kg·m
-2

: Ercole, Camelforce, Hércules, Patrón y Shintoza, descolgado esta Zadok 

y rematan las plantas sin injertar. 

Finalmente si nos referimos al índice conseguido sumando los dos rankings, se 

apreció que los tres primeros coincidieron con los anteriormente citados, pero 

ordenados, quedando RS-841 en primer lugar, Strongtosa en segundo y Root Power en 

tercero, les siguió un grupo de 3 cuya suma de orden resultó ser 10: Camelforce, Patrón 

y Shintoza, completando la lista, por orden: Ercole, Hércules y Zadok. 

RS-841 es el portainjerto que mejor resultado dio en los ensayos de este año, no 

desmereció en Villa del Prado, que fue la localización donde quedó en peor lugar. En la 

tripleta puntera quedaron los otros dos portainjertos: Strongtosa y Root Power que 

tampoco quedaron mal en la localización en que quedaron peor situados, sin embargo 

Shintoza flojeó mucho en Villa del Prado y Ercole en Marchamalo, lo que les lleva a 

bajas posiciones en el global. 

En definitiva, RS-841, Strongtosa y Root Power constituirían una buena 

alternativa a Shintoza, pero no debemos olvidarnos de él, ni de Camelforce o Patrón. 
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15.- CONCLUSIONES. 

Las conclusiones derivadas de este trabajo de Tesis Doctoral se presentan de 

forma secuencial, reflejando lo que a lo largo del tiempo se ha ido concluyendo y, en 

muchos casos, poniendo a disposición de los horticultores de las zonas cercanas y de 

influencia de los lugares en que se han realizados los ensayos que lo componen. 

Ciertamente podría haberse empleado otro criterio pero nos pareció el cronológico el 

más adecuado, al ayudar, también a explicar los sucesivos pasos dados en la realización 

de la Tesis Doctoral. 

1.- Es posible emplear portainjertos híbridos de calabaza (selecciones del 

cruzamiento: Cucurbita maxima x Cucurbita moschata), con los cultivares de pepino 

corto tipo español, habituales en la zona central española. Las producciones se ven 

claramente incrementadas, el ciclo productivo se alarga, siendo factible cultivar pepino 

corto tipo español en condiciones que, sin injertar sería difícil hacerlo. 

2.- Con planta injertada, es posible reducir la densidad de plantación del pepino 

corto tipo español, hasta un 25%, los agricultores que emplean habitualmente 2 pl·m
-2

 

cuando cultivan planta sin injertar, pueden plantar, sin problemas 1.5-1.75 pl·m
-2

. 

3.- Con planta injertada es factible, e incluso deseable, podarlas a dos brazos, e 

incluso en muchos casos, tres o cuatro brazos por planta tampoco sería descabellado. 

Los agricultores suelen podar a dos brazos sin problema pero son más reacios, por las 

dificultades de manejo, a podar a esos tres o cuatro brazos, que en algunos casos serían 

deseables. 

4.- La mayoría de los cultivares de pepino corto tipo español, que en los últimos 

años se han ido empleando en la zona central española y resto de zonas de cultivo de 

esta especie en nuestro país: Serena, Trópico, Urano, Tritón, Motril, etc.,  han mostrado 

una buena afinidad con los portainjertos híbridos de calabaza que, fruto de los 

resultados obtenidos en los ensayos incluidos en esta Tesis Doctoral, han sido 

propuestos a los horticultores: Shintoza, RS-841, Camel, Azman, etc. 

5.- Con planta injertada, debido al mayor vigor y eficiencia en la toma de 

nutrientes de los portainjertos, es factible la reducción de abonado, sobre todo 

nitrogenado. 

6.- Complementar, combinar el empleo de planta injertada con otros sistemas de 

desinfección del suelo: vapor de agua, solarización, desinfectantes, etc., es una buena 

estrategia para controlar o, al menos, convivir con los diferentes tipos de patógenos del 

suelo. 

7.- Los portainjertos híbridos de calabaza (selecciones del cruzamiento: 

Cucurbita máxima x Cucurbita moschata), debido al gran vigor de su sistema radicular 

permiten obtener producciones remuneradoras incluso en suelos infectados con 

nematodos de la especie Meloidogyne incognita, finalizando con el sistema radicular 

totalmente colonizado por agallas de dicho parásito, pero rematando con éxito el ciclo 

de cultivo deseado por los horticultores, por lo tanto ha permitido una convivencia 

remuneradora con dichos parásitos. 

8.- Se ha constatado, como ocurre en muchas otras especies, y es bien conocido 

en frutales, que cada cultivar responde de forma diferente con cada portainjerto según la 

localización del sitio de cultivo, lo que hace importante la elección de la mejor 

combinación cultivar/portainjerto en cada zona y ciclo. 
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9.- Aunque las recolecciones y por tanto el tamaño de los pepinos, sean 

controladas por los horticultores, que pretenden enviar a los mercados el pepino con el 

tamaño y la forma demandada, fundamentalmente por los asentadores, los pepinos 

procedentes de plantas injertadas han resultado siempre algo mayores que los obtenidos 

en las plantas sin injertar. 

10.-Aunque en muchos casos se han apreciado diferentes cambios en la calidad, 

objetivamente medida; en un sentido general y tras la multiplicidad de ensayos 

efectuados, se puede concluir que injertar pepino corto tipo español sobre híbridos de 

calabaza, no modifica de manera sustancial sus atributos de calidad. 

11.- Se ha confirmado la buena respuesta de varios portainjertos, que permiten 

producciones similares, de tamaño y calidad de frutos parecidos, lo que hace posible la 

rotación entre ellos, estrategia muy deseable desde el punto de vista de evitar el 

monocultivo de un mismo portainjerto, que podría llevarnos a la aparición de nuevas 

razas de nematodos dotadas de mayor agresividad o virulencia. 

y 12.- El empleo de planta injertada es una técnica alternativa al empleo de 

bromuro de metilo, que se encuentra entre las más respetuosas (si no la que más) con el 

medio ambiente y que permite (manejándola de forma adecuada agronómicamente) 

obtener producciones remuneradoras sin cambios bruscos en la tecnología y los 

métodos de cultivo, por tanto fácil de adoptar por los horticultores. 
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ANEJO 1. EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD A LO LARGO 

DE LOS AÑOS, EN LA COMPARACIÓN DE PLANTA INJERTADA Y 

PLANTA SIN INJERTAR. MARCHAMALO Y VILLA DEL PRADO (1999, 

2000, 2001, 2002 Y 2003). 

 

  

  

  

 

Figura 350.- Evolución de los parámetros de calidad medidos en pepino cv. Serena, sin injertar e 

injertado sobre Shintoza, en el año 2000 en Marchamalo. 
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Figura 351.- Evolución de los parámetros de calidad medidos en pepino cv. Serena, sin injertar e 

injertado sobre Shintoza, en el año 2001 en Marchamalo. 
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Figura 352.- Evolución de los parámetros de calidad medidos en pepino cv. Serena, sin injertar e 

injertado sobre Shintoza, en el año 2002 en Marchamalo. 
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Figura 353.- Evolución de los parámetros de calidad medidos en pepino cv. Serena, sin injertar e 

injertado sobre Shintoza, en el año 2003 en Marchamalo. 
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Figura 354.- Evolución de los parámetros morfológicos medidos en pepino cv. Serena, sin injertar e 

injertado sobre Shintoza, cada año en Marchamalo. 
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Figura 355.- Evolución de los parámetros de calidad medidos en pepino cv. Serena, sin injertar e 

injertado sobre Shintoza, en el año 1999 en Villa del Prado. 
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Figura 356.- Evolución de los parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena, 

sin injertar e injertado sobre Shintoza, en el año 2000 en Villa del Prado. 
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Figura 357.- Evolución de los parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena, 

sin injertar e injertado sobre Shintoza, en el año 2001 en Villa del Prado. 
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Figura 358.- Evolución de los parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino cv. Serena, 

sin injertar e injertado sobre Shintoza, en el año 2002 en Villa del Prado. 
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Figura 359.- Figura 46.- Evolución de los parámetros morfológicos y de calidad medidos en pepino 

cv. Serena, sin injertar e injertado sobre Shintoza, en el año 2003 en Villa del Prado. 
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ANEJO 2. FOTOGRAFÍAS DE LAS DIFERENTES TAREAS REALIZADAS EN 

UN CULTIVO DE PEPINO, CONFORME SE HAN REALIZADO EN LOS 

DIFERENTES ENSAYOS, TOMADAS EN VILLA DEL PRADO EN EL 

ENSAYO DE 2010. 
 

 

Figura 360.- 30 de marzo de 2010. Comparación entre planta injertada y sin injertar el día 

del transplante. 

 

 

Figura 361.- 30 de marzo de 2010. Hoyo de plantación antes del transplante. 

 

 

Figura 362.- 30 de marzo de 2010. Plantación y distribución de las parcelas del ensayo. 

Injertada Sin injertar 
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Figura 363.- Pinza de unión de injerto. 

 

 

Figura 364.- 30 de marzo de 2010. Planta de pepino el día de la plantación. 

 

 

Figura 365.- 12 de mayo de 2010. Plantas de pepino a los 43 días desde el transplante. 
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Figura 366.- 2 de junio de 2010. Plantas de pepino a los 64 días desde el transplante. 

 

 

Figura 367.- 25 de octubre de 2010. Plantas de pepino muertas el día del arranque (209 días 

desde el transplante). 
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Figura 368.- 12 de mayo de 2010. Flor de pepino. 

 

 

Figura 369.- 12 de mayo de 2010. Frutos de pepino en la parte baja de la planta. 

 

 

Figura 370.- Poda a dos brazos de las plantas de pepino. 
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Figura 371.- 25 de octubre de 2010. Raíz de planta de pepino prácticamente limpia de nematodos. 

 

 

Figura 372.- 25 de octubre de 2010. Raíz de planta de pepino seriamente afectada por nematodos. 
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Figura 373.- Comparación de los tallos en el cuello de las plantas injertadas y sin injertar. 

 

 

Figura 374.- (a) Corte longitudinal y transversal en el cuello de las plantas, injertado sobre Azman, 

Harry y Strongtosa. (b) Detalle del corte longitudinal y transversal en Urano sin injertar. 
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ANEJO 3. COSTES DE CULTIVO EN PEPINO INJERTADO. VILLA DEL 

PRADO 2009. 

 

1.- Introducción. 

Durante una campaña (2009) se realizó un seguimiento continuo del cultivo de 

pepino injertado para poder conocer el coste de producción de dicho pepino y en 

extensión comparar con lo que cuesta producir pepino sin injertar, analizando los 

cambios que se producen entre una y otra situación. De manera complementaria se 

realizó un estudio similar en tomate (Rollón, 2010), en ambos casos, siguiendo la 

metodología habitual en estos trabajos. (Caballero et al., 1992). Estudios similares 

(Miguel et al., 2007) ya habían demostrado que injertar es una técnica claramente 

factible, desde el punto de vista económico. 

La información ha sido aportada por los agricultores de la zona, por lo que es un 

reflejo real de la situación de costes que en ella puede ser la habitual. 

 

2.- Material y métodos. 

2.1.- Material vegetal. 

Cultivar URANO (Nunhems), híbrido F1 partenocárpico. Planta rústica de alto 

vigor, con muy buen comportamiento ante bajas temperaturas, tiene alta producción 

tanto en tallo principal como en laterales. Variedad recomendada para siembras de 

octubre a enero. Frutos verdes muy oscuros y espinosos, con longitud óptima en pleno 

invierno. Resistencia intermedia a virus de la vena amarilla y a oídio. Portainjerto 

SHINTOZA (Intersemillas), híbrido entre C. máxima x C. moschata. Planta vigorosa de 

potente sistema radicular que interfiere poco en las características del cultivar injertado, 

con buenos resultados en campo en cuanto a calidad de fruto y productividad. 

Resistencia alta a Fusarium oxysporum y Verticillium. Resistencia intermedia a Pythium 

y nematodos, aunque en condiciones de alta densidad de inóculo pueden verse 

afectados. 

 

2.2.- Características de los invernaderos y técnicas de cultivo empleadas. 

Las técnicas empleadas son las habituales para estos cultivos en la zona, y 

quedan reflejadas en las hojas en que se desglosan los costes de cultivo. Son las 

realizadas en pepino en 2009. El invernadero donde se cultivó pepino injertado y sin 

injertar era tipo multitúnel, de estructura de acero y cubierta de polietileno de 200 

micras, con dimensiones aproximadas de 56mx76m, ocupando una superficie total 

aproximada de 4200 m
2
, estaba cultivado en una mitad injertado y en otra sin injertar. 

 

2.3.- Controles  realizados. 

Gracias a la información aportada por los agricultores de estos invernaderos, y al 

seguimiento continuo de los cultivos, se pudo disponer de la información necesaria para 

este estudio. En todas las labores realizadas se anotó una descripción exacta de las 

mismas, así como del material o producto empleado, cantidad gastada del mismo, 

número de horas y operarios necesarios en cada una de las tareas. Tras esto, se anotó el 

coste de cada material o producto aplicado (información aportada por el A.T.R.I.A, 

Asociación de Horticultores de Villa del Prado). Después se procedió a su cálculo en 
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euros gastados en todo el invernadero (información que puede ser útil para sus 

propietarios) y tras esto se procedió al cálculo del coste por kg de producto producido. 

Se pudo disponer de este dato gracias al cálculo de producción por m
2 

obtenido en los 

ensayos anteriormente realizados en la zona en pepino en el año 2009, y obtener los kg 

totales producidos en el invernadero a lo largo de todo el ciclo. Se determinaron los 

costes de producción, centrándonos en un agricultor-tipo, que representase al tipo de 

explotación más frecuente en la zona, en la campaña de verano. En todos los casos, sólo 

se tuvo en cuenta la producción comercial. Como se ha dicho, la metodología seguida 

sigue la línea de trabajos anteriores en horticultura, hoy ya clásicos (Caballero et al, 

1992). A continuación se refleja en una tabla todos los controles realizados en un 

invernadero de un agricultor de Villa del Prado de 4200 m
2
, donde se cultivo pepino cv. 

Urano injertado sobre Shintoza y donde, de media, se produjeron 456.000 kg·ha
-1

, frente 

a cerca de 350.000 kg·ha
-1

 obtenidos en el invernadero de referencia, no injertado. 
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Tabla 195.- Costes de producción de pepino injertado (cultivar Urano injertado sobre Shintoza). 

Artículo 
Cantidad o nº 

de operaciones 
Unidad Precio 

Total 

invernad. 
€/kg 

Costes variables      

 Fertilización (fertirrigación):      

   Fosfato mono amónico 58,8 kg 1,72 € 101,14 € 0,00053 € 

   Abono complejo 18-11-18-2   

   Mg y oligoelementos  

2 kg 1,61 € 3,22 € 0,000017 € 

   Abono complejo 15-5-30  

   con Mg y oligoelementos 

478,8 kg 1,80 € 861,84 € 0,00450 € 

 Herbicidas:      

    Desmedifam+Fenmedifam  

(Betosip duplo)  

1,26 litro 67,76 € 85,38 € 0,00045 € 

    Cletodim (Centurión) 0,288 litro 50,35 € 14,50 € 0,000076 € 

 Fungicidas-acaricidas:      

   Azoxystrobin (Ortiva) 0,18 litro 93,72 € 16,87 € 0,000088 € 

   Pimetrocina (Ple-num) 0,9 kg 82,85 € 74,57 € 0,00039 € 

   Abamectina 1,8 % (Cal-ex) 2,25 litro 22,05 € 49,61 € 0,00026 € 

 Control biológico:      

   Amblyseius swirskii 700 250 indiv. 0,43 € 300 € 0,00157 € 

 Otros costes variables:      

   Estiércol  15.540 kg 0,013 € 202,02 € 0,00105 € 

   Cintas de goteo  3.777,20 metro 0,06 € 226,63 € 0,00118 € 

   Plantas 5.656 ud  0,70 € 3.959,2 € 0,02067 € 

   Hilo de rafia (entutorado) 8 rollo (5 kg) 13,40 € 107,20 € 0,00056 € 

   Plástico negro (acolchado) 3,28 rollo(1500m
2
) 80 € 262,40 € 0,00137 € 

   Pintura “Pasta al temple” (cal) 2,8 saco (25 kg) 6,50 € 18,20 € 0,000095 € 

   Dicloropropeno 218,40  kg 3,97 € 867,05 € 0,00453 € 

 Labores:      

   Arado suelo  18 horas 4,45 € 80,10 € 0,00042 € 

   Estercolado 45 horas 4,45 € 200,25 € 0,00105 € 

   Colocación cintas de goteo 9 horas 4,45 € 40,05 € 0,00021 € 

   Plantación 67,5 horas 4,45 € 300,38 € 0,00157 € 

   Colocación hilo de entutorado 72 horas 4,45 € 320,40 € 0,00167 € 

   Enderezar plantas+poda a dos  

   brazos+corte brotes laterales  

   (1ªvez) 

108 horas 4,45 € 480,60 € 0,00251 € 

   Enderezar plantas+corte brotes   

   laterales (1 vez/semana) 

1.771 horas 4,45 € 7.880,95 0,04115 € 

   Aplicación herbicidas 9 horas 4,45 € 40,05 € 0,00021 € 

   Colocación plástico negro 72 horas 4,45 € 320,40 € 0,00167 € 

   Blanqueo de los plásticos  4,2 horas 4,45 € 18,69 € 0,000098 € 

   Aplicación fungicidas  24 horas 4,45 € 106,80 € 0,00056 € 

   Aplicación A. swirskii 3 horas 4,45 € 13,35 € 0,00007 € 

   Recolección  1.332,50 horas 4,45 € 5.929,63 € 0,03096 € 

   Sacar producto del invernadero 63,83 horas 4,45 € 284,04 € 0,00148 € 

   Embalaje y clasificación 398,95 horas 4,45 € 1.775,33 € 0,00927 € 

   Aplicación dicloropropeno al  

   suelo 

1 horas 4,45 € 4,45 € 0,000023 € 

   Arranque cosecha + sacarlo del  

   invernadero 

26 horas 4,45 € 115,70 € 0,00060 € 

   Reparación y mantenimiento 0,42 ha 82,63 €  34,70 € 0,00018 € 

Total costes variables - - - 25.095,70 € 0,131 € 

Costes fijos      

   Tractores (+gasolina) 0,42 ha 1.291,67 € 542,50 € 0,00283 € 

   Herramientas y material (cajas,  

   carretillas, etc.)  

 

0,42 

 

ha 

 

10.500 € 

 

4.410 € 

 

0,02303 € 

   Riego (cantidad de agua) 
2.951.676 

(702,78 l/m
2
) 

litros 0,000136 € 401,09 € 0,00209 € 

Total costes fijos - - - 5.353,59 € 0,028 € 

Total costes - - - 30.449,29 € 0,16 € 
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3.- Resultados. 

Como se aprecia en la tabla 1, producir un kg de pepino con planta injertada 

supone alrededor de 16 c€ lo que significa, para una producción de 456.000 kg·ha
-1

 , un 

coste de 72.960 €·ha
-1

, una cantidad importante, pero enjugable en cuanto el precio 

superase ese umbral de coste, cosa nada difícil, pues los precios percibidos, por ejemplo 

en Mercamadrid, siempre superaron los 50 c€·kg
-1

: 66 c€ en abril, 56 c€ en mayo, 53 c€ 

en junio, 50 c€ en julio, 62 c€ en agosto y 92 c€ en septiembre, quedando claro que a 

este precio debe descontarle el porcentaje que detrae el asentador por su intermediación 

(12%) y el coste de transporte desde el origen a Mercamadrid. Para calcular el margen 

final, habría que tener, también en cuenta otros tipos de gastos como los financieros, 

coste de la tierra, etc. 

 

3.1.- Diferencias más notables en los costes habidos en cultivo con planta 

injertada y sin injertar. 

Los cambios más importantes entre emplear planta injertada y planta sin injertar, 

serían: 

Plantación: Sin injertar se suelen plantar 2 pl·m
-2

 en lugar de 1.5 a 1.75 pl·m
-2

 

cuando se injerta. La planta sin injertar tiene un coste de 0.30 €·ud
-1

., en lugar de los 

0.70 €·ud
-1

 de la injertada. Por lo que el coste total de planta sería de 6000 €·ha
-1

, en el 

caso de planta sin injertar y algo más del doble: 10.500 a 12.250 €·ha
-1

 en el caso de la 

planta injertada. 

Enderezar y entutorar plantas+poda 2brazos+corte brotes laterales (1ª vez): Es el 

punto de mayores diferencias de trabajo, el que los agricultores señalan como más 

costoso y complicado de realizar con planta injertada, puesto que es bastante tedioso 

hasta que se definen los brazos principales de las plantas (Gálvez, 2012). No obstante, 

según la fuente citada, realizar esta tarea con planta injertada supone alrededor de 180 

€·ha
-1

, de incremento del coste. 

Entutorar plantas + corte brotes laterales (1 vez por semana): Este trabajo, según 

los agricultores es menos importante que el anterior, pero como es continuo, todas las 

semanas, a la larga, tiene más importancia que el anterior. Con planta injertada supone 

una cuarta parte del coste total (sobre 4 c €·kg
-1

). El aumento de tiempo en este trabajo, 

al ser planta injertada se puede cifrar en un 75% (sin injertar serían precisas sobre 1000 

h), con lo que el coste, al injertar, se incrementaría en 3500 €·ha
-1

. 

Hilo de rafia: La cantidad a emplear viene fijada por el hecho de que en el 

invernadero injertado se precisa un 75% más de hilo al pasar de guiar solo 2 tallos·m
-2

 a 

hacerlo sobre 3 o 3.5 tallos·m
-2

. Con todo es poco importante respecto al total (0.5 

c€·kg
-1

), lo que viene a representar un incremento, en el caso de planta injertada de 

alrededor de 90 €·ha
-1

. 

Colocación del hilo: Se incrementará el coste en igual medida que lo señalado en 

el epígrafe anterior, siendo, en este caso un coste en mano de obra para hacer esta 

colocación, mayor, lógicamente que el coste en el propio hilo, cifrándose en alrededor 

de 2 c€·kg
-1

. Al emplear planta injertada el incremento de coste puede cifrarse en 250-

300 €·ha
-1

. 

Recolección+sacar producto invernadero+ embalaje y clasificación: Por kg las 

diferencias se pueden apreciar únicamente en la recolección, pues al haber, 

normalmente más pepinos a recolectar en las plantas injertadas, será, algo más fácil y 

rápida su recolección, pero no ha sido posible detectar esta diferencia de forma clara, ya 

que es diferente lo que ocurre en los momentos de subida o en los de bajada de 

producción, debido al efecto sumidero, por lo que prácticamente se ha aplicado el 
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mismo coste.  Si que existen diferencias por unidad de superficie al recolectarse más 

pepinos en las plantas injertadas, En conjunto el coste de estas tareas viene a representar 

algo más de 4 c€·kg
-1

, casi una cuarta parte del coste total de cultivo. El incremento, al 

ser planta injertada, puede cifrarse en 6600 €·ha
-1

. 

Al injertar y mejorar la eficiencia de la toma de nutrientes y agua se pude reducir 

el abonado por kg producido pero como se produce mucho más se considera que se 

compensa una cantidad con la otra. Lo mismo podría ocurrir con los tratamientos, por lo 

que se ha optado por considerar un gasto similar en el caso de planta injertada y sin 

injertar. 

 

3.2.- Diferencia de coste estimada entre emplear planta injertada y no 

hacerlo. 

Todas las partidas señaladas como diferentes, suponen, como máximo, alrededor 

de 16.620 €·ha
-1

, lo que supone un coste para el caso de planta sin injertar de 55.000 

€·ha
-1

, que en la hipótesis de producción de 350.000 kg·ha
-1

, supondría un coste de 15 

c€·kg
-1

. 

 

3.3.- Comparación con tomate. 

Si comparamos los costes de producción de los dos cultivos injertados entre sí, 

es claro qué el kg de tomate cuesta más caro de producir (0.34 €) que el de pepino (0.16 

€) (Rollón, 2009). En el caso del tomate injertado se comprobó el elevado porcentaje 

que representan los costes de mano de obra, de difícil reducción, por otra parte, bastante 

normal en este cultivo, como se observaba en anteriores estudios de este tipo (Caballero 

et al., 1992) y que es una de las razones de que, en Villa del Prado (antiguo enclave 

madrileño de gran tradición en la producción de tomate), cuando los precios del tomate 

fueron bajos, se dejara cultivar y fuese sustituido por el pepino. 

La planta de pepino da mayor número de frutos y con ello mayor producción 

(kg) que una planta de tomate, por lo que si se obtiene mayor producción por m
2
, sale 

más caro producir un m
2
 de pepino (en torno a 7.30 €·m

-2
=45.60 kg·m

-2
*0.16 €·kg

-1
) que 

uno de tomate (en torno a 5.57 €·m
-2

 = 16.9 kg·m
-2

 * 0.34 €kg
-1

). Los costes fijos 

referidos a maquinaria y agua de riego, tienen un porcentaje muy parecido en los dos 

cultivos. 

Que  muchos horticultores estén, en los últimos años decantándose por el tomate 

se debe a que a pesar de que cueste más producir 1 kg de tomate (injertado), ese kg es 

mejor pagado en el mercado al agricultor (media de 0.92 €·kg
-1

, en los meses de junio a 

septiembre) (Mercamadrid, 2009) que el de pepino (media de 0.61 €·kg
-1

, en los meses 

de mayo a octubre). El margen obtenido por el agricultor (precio en el mercado-coste) 

es mayor al producir tomate (0.58 €·kg
-1

) que pepino (0.45 €·kg
-1

), siendo la diferencia a 

favor del tomate de 0.12 € en cada kg producido. 

Por otro lado, si comparamos los costes de producción de tomate injertado y sin 

injertar, se puede comprobar que es más caro producir un kg de tomate injertado (0.34 

€) que un kg de tomate sin injertar (0.27 €) (Rollón, 2009), debido principalmente al 

alto coste de la planta injertada y a la mano de obra como la realización de la poda a dos 

brazos que permite la planta injertada (al tener mayor vigor), entre otros. No obstante, 

en tomate, la diferencia entre planta injertada y no injertada no supone un porcentaje 

considerable de los costes totales de cultivo y la técnica contribuye notablemente a la 

posibilidad de finalizar el ciclo. Además, la planta de tomate injertada permite aumentar 

el número de brazos por planta, y con ello el coste suplementario ocasionado por el 

injerto del tomate puede ser compensado por una disminución de densidad de 
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plantación (Rollón, 2009). A pesar de que cueste más caro producir con planta injertada, 

ésta da más kg por planta (3.76 kg más que una planta sin injertar), lo que compensa el 

incremento de costes. El exceso de producción que proporciona el mayor vigor del 

patrón, en tomate, compensa los gastos extra de la planta injertada (Rollón, 2009).  

 

4.- Conclusiones. 

En pepino, producir con planta injertada significa un ligero incremento de costes 

que con las producciones potenciales obtenibles por un agricultor normal puede 

significar un incremento desde 14-15 c€·kg
-1

 a 16-17 c€, algo más del 10% de 

incremento en los costes, cantidad que puede ser fácilmente ser contrarrestada, pues los 

16.620 €·ha
-1

 de incremento de costes habidos al emplear planta injertada, pueden 

obtenerse con 33.240 kg·ha
-1

, al precio más desfavorable de la campaña, que como 

vimos era 0.50 €·kg
-1

; incremento, que como hemos comprobado, a lo largo de todo este 

trabajo de la Tesis Doctoral, es claramente conseguible, con lo que consideramos que 

superando todo el resto de condicionantes, injertar es una técnica de interés para los 

horticultores de la zona. 

 

 


