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Estación Experimental de Cajamar «Las Palmerillas»

RESUMEN

En la campaña 2002/2003 se realizó un ensayo con 8 cultivares de pepinos tolerantes
al Virus de las Venas Amar illas (CVYV, Cucumber Vein Yellowin Virus) con el objeto
de conocer la respuesta productiva, conservac ión y tolerancia al virus de estos culti
vares. Destacar el cultivar KERCUS, mostrando resultados ligeram ente superiores al
resto.
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INTRODUCCIÓN

El cultivo de pepino en Almería es bastante import ante, ocupando una superficie de
3.800 ha en la campaña 2001-2002, con un valor de la producción comercializada de
200.137 miles de € (Junta d~ Andalucía, 2003). \

En los último s años se ha extendido por la cuenca mediterr ánea el«virus de las venas
amarillas del pepino» (CVYV), que ha provocado mermas en la producción y causado
pérdidas importantes en el campo. La transmisión del virus se realiz a por Bemisia taba
ci. Los métodos de lucha están basados en el control del vec tor, mediante prácticas pre
ventivas y cultura les (limpi eza de invernaderos y alrededores, utilización de trampas
cromotrópicas, retirada de plantas afectadas, etc.) . La lucha contra el vector (Bemisia ta
baci) no es fácil, debido a que unos pocos individuo s son suficientes para transmitir la
virosis y, además , su forma de transmisión es de tipo semipersistente. Por lo tanto , el
empleo de var iedades resis tentes /to leran tes se presenta como una buena herramienta de
trabajo para reducir la problemática.
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Es te ensayo se rea lizó en colaboración con COEXPHAL-FAECA (Asocia ción de
Cosecheros Ex portadores de Productos Hortofrutícolas de Almería-Federac ión Andalu
za de Empres as Coope rativas Agrarias).

OBJETIVOS

- Analizar la producción y calidad de los cultivare s ensayados.
- Determinar la tolerancia a los virus (CVYV y CuYV) de los cultivares ensayados.
- Determinar las características agronómicas de los cultivares ensayados.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material vegetal utilizado para el ensayo fue la especie Cucumis sativus L., em
pleándose ocho cultivares de pepino «Almería»; todos ellos híb ridos ginóicos con pro
ducción de frutos partenocárpicos. El nombre de la casa comercial a la que pertenecen
dichos cultivares y las tolerancias que poseen se mu estra a continuación:

CULTIVARES DEL ENSAYO

CULTIVARES CASA COMERCIAL TOLERANCIAS

BRASILIA RIJKZWAAN CVYV
E.31.13954 ENZA ZADEN CVYV

CYRCO SYNGENTA CVYV
ALEGRO FITÓ CVYV
SYDNEY RIJK ZWAAN CVYV
CASTRO NUNHEMS CVYV
KERCUS DE RUITER CVYV, CuYV

AZABACHE ENZA ZADEN CVYV

CVYV = Virus del amarilleamiento de las venas del pepino .
CuYV = Virus del amarilleamiento del pepino .

El ensayo se realizó en la Estación Experimental de Cajamar «Las Palmerillas», ubi
cada en el término municipal de El Ejido. El invernadero utilizado es tipo «parral», con
una superficie total de 630 m2 y un armaz ón estructural de tubo de hierro galvanizado.
Está constituido por tres módulos adosados, con las cumbreras orientadas norte-sur, con
cubierta simétrica a dos aguas (17°) y una altura en el lateral de 2,8 m y de 4,4 m en la
cumbrera. Dispone de ventanas laterales y cenitales enrollables recubiertas de malla de
16 x 10 hilos crrr? y polietileno, que son accionadas mecánicamente.

El material de cerramiento empleado es un filme tricapa incoloro difuso de larga du
ración (643 /633 /643) colocado en agosto de 2001. Como medio de cultivo se utilizó el
«enarenado». Se realizó siembra directa el 13 de septiembre de 2002 . Las líneas de cul
tivo se orientaron norte-sur, siendo el marco de plantación 1,5 x 0,5 m, lo que determina
una densidad de 1,33 plantas rrr-',
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Producción

La producción se ha clasificado manualmente en distintas cat egorías, pesand? cada
una de ellas y contabilizando el número de frutos comerciales para poder determinar el
peso medio del fru to comercial. También se ha medido la lon~itud de los fruto s de las
Categorías 1 Y II, siendo cons iderados .como fruto s no comerciales aqu ellos fruto s con
una longitud inferior a 24,5 cm.

La clasificación realizada atendió a las normas de calidad para los pepinos (Regla
mento CEE 79/88 , modificado por el reglamento CE 888/97) Yse determin ó producción
total, comercial, no comercial, producción por categorías (I y II) Y peso medio del fruto
comercial.

El diseño experimental para el estudio de la producción fue unifactorial, existiendo
en éste 8 tratamientos con cuatro repeticiones por tratamiento. La superficie controlada
en el ensayo ha sido de 6 m2 (8 plantas por repetición) .

La primera recolección fue el 31/10/02 (48 dds) y la última el 7/02 /03 (147 dds) ,
siendo un 24 total de recolecciones. El ciclo de cultivo se ha dividido en tres períodos:

• Período 1: O-59 dds .
• Período II: 60-95 dds .
• 'Período III : 96-147 dds.

Comportamiento poscosecha

Se realizó una valoración del comportamiento en postcosecha de los frutos a tempe
ratura y humedad ambiente, tomando para ello 20 frutos de cada cultivar. Contabilizán
dose la pérdida porcentual de calidad comercial de los frutos en función de los días
transcurridos después de la recolección.

Recuento de plantas afectadas por virus

Semanalmente, se ha llevado a cabo un recuento de plantas afectadas por los virus
CVYV y CuYY. Para poder contrastar la evolución de estos virus en los distintos culti
vares, se muestrearon todas las plantas por tratamiento y repetición de cada cultivar, es
decir, 32 plantas. Para ello se estableció la siguiente graduación de la incidencia de estos
virus en cada planta:

• O- Ausencia.
• 1 - Planta con síntomas leves.
• 2 - Plantas con síntomas fuertes.
• 3 - Planta con síntomas muy fuertes .

También se ha realizado un segu imiento semanal de incidencia de plagas (mosca
blanca y trips) con objeto de correlacionar el nivel de plagas y la incidencia de virosis .
Para ello se han hecho recuentos en 20 plantas distribuidas por el inv ernadero, 15 fijas y
5 al azar. Es importante señalar que solamente se realizaron algunos tratamientos conja
bón potásico durante el primer mes de cultivo, para evaluar la tol erancia de los cultiva
res en condiciones más desfavorables.
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Descripción de las características agronómicas de cada cultivar

Como son el vigor de planta, longitud de los frutos , forma de los frutos, color de fru
to, etc .

RESULTADOS Y DISC USIÓN

Producción

Debido a la gran variabilidad de los datos obtenida en este ensayo no se han presenta
do diferencias significativas entre tratamientos a nivel de producción total, comercial
no comercial y de categoría 1, en ninguno de los períodos analizados. '

La mayor producción total en el ciclo de cultivo ha correspondido a KERCUS con
10,8 kg m-2• Los cultivares con mayor producción total en el período 1, han sido
KERCUS con 3,4 kg m-2, seguido por CASTRO con 2,8 kg m-2. En el segundo período,
todos los cultivares alcanzan entre 4 y 5 kg m-2, siendo la máxima producción también
para KERCUS. En el tercer período, la máxima producción total fue alcanzada por
KERCUS con 2,4 kg m-2, seguido de CYRCO con 2,2 kg rrr? y de ALEGRO con 2,2 kg
rrr-'.

A nivel de producción comercial, KERCUS, con 8,8 kg rrr' , fue el cultivar más pro
ductivo, seguido de E.31.13954, con 8 kg rrr-'; por el contrario, la menor producción co
mercial de 6,8 kg m-2 la obtuvieron los cultivares BRASILIA y AZABACHE.

En el tercer período, durante la última fase del cultivo, los cultivares con más produc
ción comercial fueron: ALEGRO y E.31.13954 con , 1,4 kg m-2, seguidos por CYRCO
con 1,3 kg m". El cultivar menos productivo fue BRASILIA (0,8 kg rrr"), existiendo di
ferencias significativas entre éste y el resto de los cultivares.

Durante el ciclo de cultivo el cultivar KERCUS (2 kg m-2) , ha sido el cultivar con
mayor producción no comerc ial, seguido de CYRCO (l,5 kg rrr-'), siendo los cultivares
con menor producción no comercial BRASILIA y AZABACHE con 1,1 kg m-2•

En relación a la Categoría 1, KERCUS obtiene el valor máximo para el ciclo de culti
vo con 6,8 kg rrr-', seguido de E.31.13954 (5,7 kg rrr-') y de SYDNEY (5,4 kg nr"). Al
analizar la producción por períodos observamos que KERCUS se mantiene como el cul
tivar más productivo en frutos de esta categoría, seguido de los cultivares SYDNEY,
E.31.13954, CASTRO Y ALEGRO.

En cuanto a frutos de Categoría 11, CA STRO es el cultivar más productivo con 2,7 kg
m-2, seguido de cerca por BRASILIA (2,2 kg rrr"), aunque tampoco existen diferencias
significativas entre cultivar para este parámetro, salvo para en el período 11.

En este ensayo, los valores máximos de peso medio del fruto comercial han sido al
canzados por los cultivares KERCUS (441 ,3 g), CYRCO (419,2 g) Y CASTRO (416,4
g), no existiendo diferenc ias significativas entre ellos y sí, entre el primero y los restan
tes cultivares . Los valores mínimos observados, los presenta el cultivar ALEGRO con
371,4 g. Conforme avanza el cultivo, de forma general disminuye el peso medio del fru
to comercial.

El cultivar KERCUS es el más productivo , esto puede deb erse a las condiciones en
que se realizaron los mismos. Como se ha mencionado ant eriormente, durante el ciclo
de cultivo no se realizó ningún tratamiento contra plagas, esto provocó una gran inci
dencia del Viru s del Amarilleo en el resto de cultivares que no poseen tolerancia a dicho
viru s.
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KERCUS y E.3 1.13954 son los cultivares que más número de fru tos han presentado
por planta y AZABACHE el que meno s. AZABACHE y, sobre todo KE RCUS, produ
cen los frutos de mayor peso medio comercial.

poscosecha

La figura 3 muestra la pérdida del carácter comercial de una muestra de frutos de
cada cultivar mantenidos en condiciones de temperatura y humedad ambiente, durante
el mes de dic iembre, presentando todos los cultivares una tendencia similar, encontrán
dose ALEGRO y CYRCO entre los mejores.

Tolerancia a CVYV y CuYV

En este ensayo se han bus cado las condiciones más desfavorabl es en cuanto a los ni
veles de virosis, para poder realizar un seguimiento de la evolución de los niveles de to
lerancia a los Virus de las venas amarillas (CVYV) y del amarilleamiento (CuYV). Por
lo que se han mantenido unos niveles de mosca blanca muy elevados durante todo el
cultivo.

Ei comportamiento de los distintos cultivares frente al Virus de las venas amarillas ha
sido muy similar, salvo para CYRCO, cultivar ha manifestado en menor medida sínto
mas, y BRASILIA salvo al final del cultivo. Por el contrario, KERCUS, ha sido en el
que más se ha manifestado.

En relación a la incidencia del Virus del amarilleamiento del pepino, el cultivar con
mejor comportamiento ha sido KERCUS, seguido por CYRCO. Po r el contrario, el peor
comportamiento lo ha mostrado AZABACHE.

Características agronómicas

- BRASILIA: cultivar de fruto s rectos pero poco homogéneos, que en ocasiones,
han pres entado estrías. Frutos algo cortos, por ello produce los frutos de menor
peso medio junto con ALEGRO. Posee tendencia a terminar en punta, aunque no
muy pronunciada, acentuándose esta tendencia al final del ciclo devaluando la cali
dad del fruto . Presentan cuello de botella acu sado. Piel poco asurcada y pocos pin
chos . Color verde medio.

- E. 31.13954 : presenta frutos bastantes recto s, de longitud media (alrededor de 30
cm) y homogéneos. Tienen una buena terminación hasta llegar al final del ciclo,
cuando empiezan a afinarse . Presentan ligero cuello de botella. Color verde oscuro.
Piel claramente asurcada.

- CYRCO: cultivar que present a frutos largos (alrededor de 31 cm) , rectos y unifor
mes. Posee tendencia a terminar en punta, aunque no muy pronunciada. Ha presen
tado cuello de botella de forma más o menos acusada durante el ciclo de culti vo.
Piel con acanaladuras que disminuyen al final del cul tivo . Color verde claro. Es el
cultivar más vigoroso y con un buen rebrote, con buen comportamiento frente a los
CVYVy CuYV.

- ~EGRO: cultivar que produce frutos cortos, acentuándose al final del ciclo (me
d~a de 27,5 cm) y algo curvos. Posee tendencia a terminar en punta y a no rellenar
bien los frutos. Ligero cuello de botella. Color verde oscuro y piel muy asurcada .
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- SYDNEY: frutos algo curvos, poco homogéneos y algunos muy gruesos. Fruto
mediano-corto (media de 28,7 cm) . Al fina l del cultivo algunos frutos se quedan
cortos, aumentando la proporción de frutos de Categoría n. Se rellena n bien hasta
llegar al final del cic lo apareciendo frutos con terminación en punta. Prese nta CUe
llo de bote lla. Piel asurcada que en ocasi ones presenta algunos pinchos. Al final del
ciclo pierden gran parte de su acanaladura. Color verde medio.

- CASTRO: presenta frutos rectos y homogéneos en la fase inicial, pero confonne
avanza el ciclo presenta tendencia a curvarse y perder homogeneidad, evolucio_
nando a formas troncopiramidales. El fruto es de longitud intermedia (algo menos
de 30 cm), pero llega a quedarse algo corto en alguna fase del cultivo. Presenta
tambi én tend encia a no rellenar bien el final del fruto, que se acen túa al final del ci
clo, devaluando la calidad del mismo. Presenta acusado cuello de botella. Piel
asurca da que en ocas iones presenta algunos pinchos. Al fina l del ciclo pierden gran
parte de su acanaladura. Color verde oscuro .

- KERCUS: cultivar que produce los frutos bastante largos (3 1,5 cm), rectos y muy
homogéneos. Al inicio del ciclo presenta buena terminación, pero después se va
afinando progresivam ente hasta obtener frutos con terminación en punta . Han pre
sentado cuello de botella que se ha acentuado mucho al final del ciclo. Piel muy
asurca da, excepcionalmente con pinchos. Frutos de color verde oscuro . Ha desta
cado en el ensayo por su tolerancia al virus de l amarilleo, pero pese a ello no pre
sentó un buen rebrote. Presenta los frutos de mayor peso comercial que pueden ile
gal' a ser demasia do largos, al final del ciclo si éste se alarga mucho.

- AZABACHE: presenta frutos de buena longitud (30,2 cm) que mantienen su ta
maño a lo largo del ciclo . Frutos rectos y homogéneos. Presentan un poco de cuello
de botella. Tienen tende ncia a no rellenar bien en la punt a al final del ciclo. Piel
muy acanalada que en ocasiones presenta algunos pinchos. Sus frutos destacan por
su color verde oscuro.

CONCLUSIONES

- El nivel de tolerancia ofrecido por todos los cultivares al virus de las venas amari
llas es adec uado, no apareciendo sínto mas en frutos salvo en plantas esporádicas y
que en cambio el virus del amari lleam iento de l pepino sigue teniendo un peso es
pecífico muy elevado.

- KERCUS ha sido el cultivar que mejor comportamiento ha tenido en este ensayo,
con una producción comercial en tomo a 0,9 kg/ rrr? más que el resto de cultivares,
debido fundamentalmente a que a tres factores: a) su precocidad, b) el elevado
peso medio del fruto y e) su tolerancia frente virus del amarilleo que le ha permiti
do mantener su nivel productivo frente al resto de cultivares.

- También merece especial atención el comportamiento de los cultivares E.
31.13954, CYRCO (aunque es de color poco intenso) y AZABACHE (aunque no
es de los más prod uctivos) .

- Aunque KERCUS es un buen cultivar, muy competitivo y que nos garanti za un po
tencial productivo muy importante, presenta algunas inconvenientes, ya que, para
el ciclo realizado, le haría falta más vigor que le permitiera hacer un mejor rebrote.
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CULTIVARES P. TOTAL P. COMERCIAL
P. NO CATEGORÍA I CATEGORÍA Il PMP*I

PMP *1 PMP* 1

COME RCIAL CAT I CAT II

BRASILIA 7.836,0 a 6.811,6 a 1.024,5 a 4.583,2 a 2.228,4 a 380,3 ed 397,0 e 350,1 ed

E. 31.139 54 9.224,2 a 8.066,8 a 1.157,4 a 5.692,4 a 2.374,4 a 397,3 bed 406,6 e 376, 1 be

CYRCO 9.025,5 a 7.517,3 a 1.508,2 a 4.680,2 a 2.837,1 a 419,2 ab 434 ,9 ab 391,6 ab

ALEGRO 8.698,8 a 7.087,0 a 1.611,8 a 4.768,4 a 2.318,6 a 371,3 d 393,0 e 332,9 d

SYDNEY 8.510,0 a 7.355,5 a 1.154,5 a 5.397,9 a 1.957,6 a 393,4 bed 400,1 e 371,6 be

CASTRO 9.125,1 a 7.811,0 a 1.314,0 a 5.111,4 a 2.699,7 a 416 ,4 ab 433 ,2 ab 386,3 b

KERCU S 10.812,6 a 8.833,4 a 1.979,2 a 6.806,1 a 2.027,3 a 441,3 a 445,7 a 420,9 a

AZABACHE 7.874,6 a 6.860,6 a 1.014,0 a 4.713,9 a 2.146,6 a 405,0 be 416,6 be 382,0 be

~ Cuadro 1. Producción total, comercial, no comercial, de Categoría 1, de Categoría 11 (g/rrr') y peso medio del fruto comercial
de «Pepino Almería» durante el ciclo de cultivo

Ciclo de cultivo: 147 dds del 13 de septiembre de 2002 al 7 de febrero de 2003.
dds: días después de la siembra.
*1 Peso medio del fruto.
Nota: Test de rangos múltiples de Mínimas Diferencias Significativas (LSD), números seguidos de distinta letra denotan diferencia s significativas (nivel 5%). Cada número

es media de cuatro repeticiones.

/

Cuadro 2. Producción total , comercial, no comercial, de Categoria 1, de Categoria II (g/rrr-) y peso medio del fruto comercial
de «Pepino Almería» durant e el Periodo 1

CULTIVARES P. TOTAL P. COMERCIAL
P. NO CATEGORÍA I CATEGORÍA II PMP *1

PMP*1 PMP*I
COME RCIAL CAT I CAT II

BRASILIA 1.987,5 a 1.821,5 a 166,0 a 1.687,3 a 134,2 a 447,1 a 448 ,3 e 446,5 ab
E.31.13954 2.404,0 a 2.223,2 a 180,9 a 1.807,3 a 415,8 a 449,9 a 452,3 be 442,6 ab

CYRCO 2.246 ,0 a 2.014 ,6 a 231,5 a 1.747,5 a 267,0 a 478 ,7 a 481,7 abe 44 1,5 ab
ALEGRO 2.394 ,4 a 2.199,6 a 194,8 a 1.958,4 a 241,2 a 437,3 a 447,6 e 366,1 b
SYDNEY 2.613, I a 2.453,2 a 159,9 a 2.192,3 a 260,8 a 444,0 a 445 ,1 e 401,8 ab
CASTRO 2.748,7 a 2.436 ,3 a 312,4 a 2.025,4 a 411,0 a 488 ,6 a 507,7 a 408 ,3 ab
KERCU S 3.414,9 a 3.016,4 a 398,4 a 2.627,9 a 388,6 a 487 ,7 a 491,1 ab 455,1 a

AZABACHE 2.318,4 a 2.016,3 a 302,2 a 1.669,8 a 346,5 a 450,9 a 460 ,0 be 422,1 ab

dds: días después de la siembra.
*1 Peso medio del fruto.
Nota : Test de rangos múltiples de Mínimas Diferencias Significativas (LSD), números seguidos de distinta letra denotan diferenc ias significativas (nivel 5%). Cada número
es media de cuatro repeticiones.
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fj Cuadro 3. Producción total, comercial, no comercial, de Categoría 1, de Categoría II (g/rrr-) y peso medio del fruto comercial
de «Pepino Almería» durante el Período II

CULTIVARE S P. TOTAL P. COMERCIAL P. NO
CATEGORÍA 1 CATEGORÍA II PMP* I

PMP *I PMP*1
COMERCIAL CAT 1 CAT II

BRA SILIA 4.452,6 a 4.220,9 a 231,6 a 2.764,9 A 1.456,0 abe 365,8 ed 372,8 be 353,2 ed
E. 31.13954 4.774,5 a 4.4 77,0 a 297, 5 a 3.366,8 A 1.110,3 bed 391,5 bed 397,4 ab 376,5 be

CYRCO 4.573,2 a 4.187,7 a 385,4 a 2.517,1 A 1.670,6 a 12,3 ab 421,2 A 395,6 ab
ALEGRO 4.100,8 a 3.451,3 a 649,6 a 2.477,6 A 973,7 ed 350,8 d 362,3 C 321,3 d
SYDNEY 4.220,0 a 3.984,3 a 235,7 a 2.916,4 A 1.067,9 bed 377,8 bed 378,2 be 381,4 be
CASTRO 4.436,1 a 4.151,3 a 284,9 a 2.618,0 A 1.533,3 ab 400,6 abe 402,3 ab 397,0 ab
KERCUS 4.970,1 a 4.592,8 a 377,3 a 3.650,9 A 941,8 d 424,7 a 423,1 A 429,0 a

AZABACHE 4.046, 7 a 3.851,6 a 195,2 a 2.638,4 A 1.213,2 abed 393,3 bed 397,5 ab 383,7 be

Período II: 60-95 dds.
dds: días después de la siembra.
*1 Peso medio del fruto.
Nota: Test de rangos múltiples de Mínimas Diferenc ias Significativas (LSD), números seguidos de distinta letra denotan diferencias significat ivas (nivel 5%). Cada número
es media de cuatro repeticiones.

Producción total , comercial, no comercial, de Categoria 1, de Categoría n (g/m'<) y peso medio del fruto comercial
de «Pepino Almería» durante el Periodo In

Cuadro 4.

CULTIVARES P. TOTAL P. COMERCIAL P. NO
CATEGORÍA I CATEGORÍA II PMP* I PMP *1 PMP *ICOMERCIAL

CAT 1 CAT IIBRASILIA 1.396,0 a 769,2 a 626,8 a 131,0 a 638,3 a 331,3 b 364,3 a 328,4 a
E.31.13954 2.04 5,7 a 1.366,6 a 679,1 a 518,2 a 848,4 a 344,9 b 334,6 a 350,6 a

CYRCO 2.206,3 a 1.315,1 a 891,3 a 415,6 a 899,5 a 365,4 b 361,1 a 367,3 a
ALEGRO 2.203,6 a 1.436,2 a 767,5 a 332,4 a 1.103,8 a 342,9 b 361,5 a 338,0 a
SYDNEY 1.676,9 a 918,0 a 758,9 a 289,1 a 628,9 a 340,0 b 336,2 a 344,9 a
CASTRO 1.940,2 a 1.223,4 a 716,8 a 468,0 a 755,5 a 362,4 b 367,0 a 349,9 a
KERCUS 2.427,8 a 1.224,2 a 1.203,6 a 527,3 a 696,9 a 405,1 a 411,4 a 392,4 a

AZABACHE 1.509,4 a 992,8 a 5 16,6 a 405,8 a 587,0 a 364,5 b 374,5 a 358,6 a
s: días después de la siembra.

*I Peso medio del fruto.

Nota : Test de rangos múltiples de Mínimas Diferencias Significativas (LSD), números seguidos de distinta letra denotan diferencias significativas (nivel 5%). Cada númeroes media de cuatro repeticiones.
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Figura 4

PRODUCCIÓN COMERCIAL DE OCHO CULTIVARES DE «PEPINO
ALMERÍA»
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ENSAYO DE 8 CULTIVARES DE PEPINO ALMERÍA
(Cucumis sativus) TOLERANTES AL VIRUS DE LAS
VENAS AMARILLAS (CVYV) EN INVERNADERO.

CICLO TARDÍO DE OTOÑO. CAMPAÑA 02/03

JUAN CARLOS GÁZQUEZ GARRIDO
DAVID ERIK MECA ABAD
ANA CABRERA SÁNCHEZ

Estación Exp erimental de Cajamar «Las Palmerillas»

RESUMEN

En la campaña 2002/2003 se realizó un ensayo con 8 cultivares de pepinos tolerantes
al Virus de las Venas Am arillas (CVYV, Cucumber Vein Yellowin Virus), con el objeto
de conocer la respuesta productiva, con servación y tolerancia al viru s de estos culti 
vares. Destacar el culti var KERCUS, mostrando resultados ligeramente superiores al
resto.

Palabras clave: Producción, cultivares, virus, CVYV.

OBJETIVOS

Analizar la producción y calidad de los culti vares ensayados.
Determinar la tolerancia a los virus (CVYV y CuYV) de los cultivares ensayados.
Determinar las características agronómicas de los cultivares ensayados.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material vegetal utili zado para el ensayo fue la especie Cucumis sativus L., em
pleándose ocho cultivares de pepino «Almería»; todos ellos híbridos ginoicos con pro
ducción de fruto s partenoc árpicos , El nombre de la casa comercial a la que pertenecen
dichos cultivares y las tolerancias que pos een se muestra a continuación:

227



CULTIVARES DEL ENSAYO

-
CULTIVARES CASA COMERCIAL TOLERANCIAS

COLUMBIA TEZIER CVYV
LUSAKA ENZA ZADEN CVYV

ESTRADA FITÓ CVYV
AVILA RIJK ZWAAN CVYV

CASTRO NUNHEMS CVYV
GRIZZLY SEMINIS CVYV, CuYV
KERCUS DE RUITER CVYV, CuYV
CYMBAL S&G CVYV

CVYV = Virus del amarilleamiento de las venas del pepino.
CuYV = Virus del amarilleamiento del pepino .

El ensayo se ha efectuado en la Estación Experimental de Cajamar «Las Palmeri
llas», ubicada en el término municipal de El Ejido. El invernadero utilizado es tipo «pa
rral», con una superficie total de 630 m? y un armazón estructural de tubo de hi~rro gal
vanizado . Está constituido por tres módulos adosados, con las cumbreras onentadas
norte-sur, con cubierta simétrica a dos aguas (17°) y una altura en el lateral de 2,8 m y
de 4,4 m en la cumbrera. Dispone de ventanas latera les y cenitales enrollab les recubier
tas de malla de 16 x 10 hilos crrr? y polietileno, que son accionadas mecánicamente.

El material de cerramiento empleado fue un film tricapa incoloro difuso de larga du
ración (643/633/643) colocado en agosto de 2001. Como medio de cultivo se utilizó el
«enarenado». Se realizó siembra directa el 13 de septiembre de 2002 . Las líneas de cul
tivo se orientaron norte-sur, siendo el marco de plantación 1,5 x 0,5 m, lo que determina
una densidad de 1,33 plantas/m"

Producción

La producción se ha clasificado manualmente en distintas categorías, pesand~ cada
una de ellas y contabilizando el número de frutos comerciales para poder determinar el
peso medio del fruto comercial. También se ha medido la longitud de los frutos de las
Categorías 1 y 11, siendo considerados como frutos no comerciales aquellos frutos con
una longitud inferior a 24,5 cm.

La clasificación realizada atendió a las normas de calidad para los pepinos (Regla
mento CEE 79/88, modificado por el reglamento CE 888/97) Y se determinó producción
total, comercial, no comercial, producción por categorías (1 y II) Y peso medio del fruto
comercial.

El diseño experimental para el estudio de la producción fue unifactorial, existiendo
en éste 8 tratamientos con cuatro repeticiones por tratamiento. La superficie controlada
en el ensayo ha sido de 6 m? (8 plantas por repetición).

La primera recolección fue el 31/10/02 (48 dds) y la última el 7/02/03 (147 dds),
siendo un total de 24 recolecciones. El ciclo de cultivo se ha dividido en tres períodos:

• Período 1: O-59 dds.
• Período 11: 60-95 dds.
• Período III: 96-147 dds.
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Comportamiento poscosecha

Se realizó una valoración del comportamiento en poscosecha de los frutos a tempera
tura y humedad ambiente, tomando para ello 20 frutos de cada cultivar. Contabilizándo
se la pérdida porcentual de calidad comercial de los frutos en función de los días trans
curridos después de la recolección .

Recuento de plantas afectadas por virus

Semanalmente, se llevó a cabo un recuento de plantas afectadas por los virus CVYV
y CuYY. Para poder contrastar la evolución de estos virus en los distintos cultivares, se
muestrearon todas las plantas por tratamiento y repetición de cada cultivar, es decir, 32
plantas. Para ello se estableció la siguiente graduación de la incidencia de estos virus en
cada planta :

• O- Ausencia.
• 1 - Planta con síntomas leves.
• 2 - Planta con síntomas fuertes .
• 3 - Planta con síntomas muy fuertes.

También se ha realizado un seguimiento semanal de incidencia de plagas (mosca
blanca y trips) con objeto de correlacionar el nivel de plagas y la incidencia de virosis.
Para ello se han hecho recuentos en 20 plantas distribuidas por el invernadero, 15 fijas y
5 al azar. Es importante señalar que solamente se realizaron algunos tratamientos conja
bón potásico durante el primer mes de cultivo , para evaluar la tolerancia de los cultiva 
res en condiciones más desfavorables.

Descripción de las características agronómicas de cada cultivar

Como son el vigor de planta , longitud de los frutos, forma de los frutos, color de fru
to, etc.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Producción

Producción total

La máxima producción total para el ciclo de cultivo la alcanzó el cultivar KERCUS
con 12,1 kg m-2, seguido de ÁVILA con 10,2 kg m-2, no existiendo diferencias signifi 
cativas (nivel 5%) entre cultivares.

Si se analiza la producción total por períodos se observa que en el primer período la
máxima producción es alcanzada por el cultivar KERCUS con 3,5 kg rrr-', y sólo pre
senta diferencias significativas con los cultivares de menor producción GRIZZLY y
ESTRADA, ambos con 2,6 kg m-2•

En el segundo período KERCUS vuelve a alcanzar la mayor producción total con 5,7
kg m-2

, no existiendo tampoco diferencias significativas entre cultivares.
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En el tercer período la máxima producción total fue alca nzada por los cultivares tole
rant es al virus del amar illeamiento del pep ino ; KERCUS con 2,9 kg m-2, seguido de
GRIZZLY con ?, 7 kg m-2. El cultivar menos produ.ctivo fue COLUMBIA con 2,0 kg
m-2. GRIZZLY Junto con ESTRADA fueron los cultivares que presentaron un mejor re
brote.

Pro duccián comercial

Durante el ciclo de culti vo la producción comercial de los distintos cultivares no ha
presentado diferencias significativas, oscilando dicha producción entre 8,2 y 10 kg m-2.

Esto es debido a la gran variabilidad existente entre las repeti ciones de cada cultivar
causada por la elevada incidencia de virosis, sobre todo por part e del virus del amari,
lIeamiento del pepino (Figuras 1 y 4).

En el primer período sólo existen diferencias significativas entre el cultivar KER
CUS con 3,0 kg rrr? y los cultivares GRIZZLY (2,6 kg nr-') y ESTRADA (2,2 kg m-2) .

En el segundo y tercer período no existe diferencias significativas entre cultivares.

Proüucclén 110 comercial

A lo largo del ciclo de cultivo el cultivar con mayor producción no comercial ha sido
KERCUS (2,1 kg rrr-') , seguido del cultivar AVILA (1,7 kg rrr"), El cultivar con menor
producción de destrío ha sido CYMBAL (1,1 kg m-2) .

Analizando la producción por períodos, observamos que en el primer período
KERCUS y ESTRADA con (0,4 kg rrr-') son los cultivares con mayor producción de
destrío; siendo el cultivar con menor producción GRIZZLY (0,2 kg rrr-'). Este último
cultivar presenta diferencias significativas con los dos ante riores.

En el segundo período KERCUS sigue siendo el mayor productor de frutos de destrío
con 0,4 kg m-2• Por el contrario CYMBAL (0,2 kg rrr") es el cultivar con menor produc
ción no comercial, presentando diferencias significativas con los anteriores .

En el tercer período tampoco existen diferencias significativas entre cultivares, osci
lando las producciones entre los 1,2 kg m-2 de KERCUS y los 0,7 kg rrr? de CYMBAL.

Categoría 1

En ninguno de los períodos analizados se han presentado diferencias significativas
entre cultivares a nivel de Categoría 1, oscilando la producción entre los 6,2 kg rrr-de
CASTRO y los 7,8 kg m-2 de KERCUS.

Categoría II

Tampoco existen diferencias significativas entre cultivares en este apartado. Durante
el ciclo de cultivo, el cultivar con mayor producción de segunda ha sido CASTRO con
2,5 kg rrr-', seguido de KERKUS (2,3 kg nr-'). En cambio, COLUMBIA (1,6 kg rrr") y
LUSAKA y ÁVILA (1,8 kg m-2) han sido los cultivares con menor producción de Cate
goría 11.

KERCUS es el cultivar con mayor producción de segunda cat egoría junto a los culti
vares ESTRADA, ÁVILA y LUSAKA durante los períodos 1 y 2. En el período 3 no
existen diferencias significativas entre cultivares.
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Peso medio del fruto comercial

Destacar que en el ciclo de cultivo, LUSAKA y KERCUS han alcanzado los valores
más elevados de peso medio del fruto s comercial, superando los 450 g por fruto, aunque
no existen diferenc ias significativas entre cu ltivares. Por el contra rio, los va lores más
bajos corresponden a ESTRADA y GRIZZLY con 409 g. El peso medio del fruto es,
normalmente, un buen indicador de la longitud de los fruto s, así los cultiva res
GRIZZLY y ESTRADA con menor peso medio del fruto, también se encuentra entre los
de menor longitud, lo que aumentó sus produccion es de fruto s de segunda catego ría e
incluso de destrío .

La evolución del número de frutos comerciales por planta a lo largo del ciclo de cul
tivo muestra que KERCUS, a medida que avan za el ciclo de cultivo produce más frutos
que el resto de cultivares. LUSAKA es el que menor n." de fruto s presentó. LUSAKA y
sobre todo KERCUS produce los frutos de mayor peso medio.

poscosec!la

La Figura 3 muestra la pérdida del carácter com ercial de una muestra de 20 frutos de
cada cultivar, mantenidos en condiciones de temp eratura y humedad ambi ente durante
el mes de diciembre, presentando todos los cultivares una tendencia similar, encontrán
dose COLUMBIA y LUSAKA entre los mejores.

Tolerancia a CVYV y C UYV

En este ensayo se han buscado las condiciones más desfavorables en cua nto a los ni
veles de virosis, para pod er realizar un seguimiento de la evoluc ión de los niveles de to
lerancia a los Virus de las venas amarillas (CVYV) y del amarilleamiento (CuYV). Por
lo que se han mantenido unos niveles de mosca blanca muy elevados durante todo el
cultivo.

El comportami ento de los dist intos cultivares frente al Virus de las venas amarill as ha
sido muy similar, aunque pod emos destacar a GRIZZLY como cultivar más tolerante en
est~ ensayo . Con ~'e lac ión a la incidencia del Virus del amarilleamiento del pepino, el
mejor comportamrento lo han manifestado los cultivares con tolerancia a este virus es
decir, KERCUS y GRIZZLY, por el contrario LUSAKA y CYMBAL se han mostr~do
como los más sensibles .

Características agronómicas

- COLUM BIA: cultivar que presenta frutos de buena calidad, rectos y bastante ho
mogéneos, de longitud media, siempre alrededor de 30 cm. Rellena bien los frutos
aunque en ocasion es, sobre todo al final del ciclo no es así , lo que devaluó la cali
dad del fruto. Apenas presenta cuello de botella. Piel asurcada que en ocasiones
presenta alguno s pinchos. El color es normalmente verde medio.

- LUSA~: cultivar que presenta fruto s en general, de buena calidad, aunque de co
lor poco mtenso. Prese nta fruto s rectos, homogéneos pero con tendencia a no relle
nar bien el fruto al final del ciclo. En ocasion es presenta cuello de bot ella pero no
de forma acusada . Es un cultivar que presenta frutos bastante largos (alrededor de
32 cm) y esto hace que sea uno de los cultivares que presenta mayo r peso medio
del fruto comercial. Piel claramente asurcada, aunque este carác ter disminuye al fi-
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nal del ciclo. Su pr incipal inconveniente ha sido su bajo nivel de tolerancia frente
al virus del amarilleamiento del pepino.

- ESTRADA: present a fruto s de longitud intermedia (alrededor de 30 cm), muy rec
tos y uniformes, auque a mediados del ciclo se quedan algo cortos incrementando
la producc ión de Categoría Il . Posee terminaci óne~ punta. Ha.prese?tado cuello de
botella de forma más o meno s acusada durante el ciclo de culti vo. PIel muy asuren.
da, excepcionalmente con pinchos. Color verde oscuro.

- ÁVILA: cultivar que produce frutos de longitud intermedia (30 cm), manteniendo
bien su tamaño durante todo el ciclo, rectos y uniformes. Con ligero cuello de bote
lla y de color verde medio. Su piel es asurcada perdiendo esta característica par
cialmente al final del cultivo.

- CASTRO: presenta frutos rectos y homogéneos en la fase inicial, pero confonne
avanza el ciclo tienden a curvarse y perder homogeneidad, evolucionando a fonnas
troncopiramidales. El fruto es de longitud intermedia (algo menos de 30 cm), pero
llega a quedarse algo corto en alguna fase del cultivo. Presenta también tendencia a
no rellenar bien el final del fruto , que se acentúa al final del ciclo, devaluando la
calidad del mismo. Presenta acusado cuello de botella. Piel asurcada que en ocasio
nes presenta algunos pinchos. Al final del ciclo pierden gran parte de su acanaladu
ra. Color verde oscuro.

- GRIZZLY: cultivar que produce frutos muy rectos y homogéneos muy importan
tes, pero son bastante cortos, lo que aumenta la proporción de frutos de Categoría
Il y de Destrío. En ocasiones no rellenan bien la parte final de~ fruto . Apenas pre
sentan cuello de botella. Piel poco asurcada y con numerosos pmchos. Color verde
medio. De planta fuerte y muy tolerante a los viru s tanto de las vel;las como del
amarilleo, pero con los frutos de menor peso comercial.

- KERCUS: cultivar que produce los frutos bastante largos (3 1 cm), rectos y muy
homogéneos. Al inicio del ciclo presenta buena terminación, pero después se va
afinando progresivamente hasta obtener frutos con terminación en punta. Han pre
sentado cuello de botella que se ha acentuado mucho al final del ciclo. Piel muy
asurcada, excepcionalmente con pinchos. Frutos de color verde oscuro. Ha desta
cado en el ensayo por su tolerancia al virus del ama rilleo, pero pese a ello no pre
sentó un buen rebrote. Presenta los frutos de mayor peso comercial aunque éstos
pueden llegar a ser demasiado largos al final del ciclo si este se ~larga mucho.

- CYMBAL: cultivar de fruto s medianos (alrededor de 30 cm) , uniformes con ten
dencia a curvarse. Presentan algo de cuello de botella y no rellenan bien la punta.
Esto se acentúa mucho al final del cultivo. Color verde medio. Piel inicialmente
asurcada, pero con el avance del cultivo esta característica desaparece.

CONCLUSIONES

El nivel de tolerancia ofrecido por todos los cultivares al virus de las venas amarillas
es adecuado, no apareciendo síntomas en frutos salvo en plantas esporádicas, y que en
cambio el virus del amarilleamiento del pepino sigue teniendo un peso específico muy
elevado.

KERCUS ha sido el cultivar que mejor comportamiento ha tenido en ~ste ensay?,
con una producción comercial en tomo a 1,5 kg-rrr? más que el resto de cultivares, deb,.
do fundamentalmente a que a tres factores: a) su precocidad, b) el elevado peso medio
del fruto y e) su tole rancia frente viru s del amarilleo que le ha permitido mantener su ru-
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ve! productivo frente al res to de cultivares. Cabría esperar que el otro cultivar con tole
rancia al amarilleamiento, GRIZZLY, hubi era presentado un comportami ento similar,
pero no ha sido así porque presenta frutos de bajo pes o medio.

También merece especial atención el comportamiento de los cultivares COLUMBIA
y LUSAKA (aunque es de color poco intenso) .

Aunque KERCUS es un buen cult ivar, muy competitivo y que nos garantiza un po
tencial produ ctivo muy importa nte, presenta algunas inconve nientes, ya que, cicl o rea li
zado le haría falta más vigor que le permitiera hacer un mejor rebrote.
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Cuadro 1. Producción total, comercial, no comercial, de Categoría 1, de Categoría 11 (g/rrr-) y peso medio del fruto comercial
de «Pepino Almería» durante el ciclo de cultivo

CULTIVARES P. TOTAL
P. P. NO CATEGORíA 1 CATEGORíA JI PMF*l

PMF*l PMF *l

COMERCIAL COMERCIAL CAT 1 CAT JI

COLUMBIA 9.767,5 a 8.435,2 a 1.332,3 ed 6.800,7 a 1.634,5 a 438,7 a 444,8 a 413,8 ab

LUSAKA 9.802,9 a 8.234,3 a 1.568,6 abe 6.465,6 a 1.768,7 a 450,8 a 459,5 a 417 ,8 ab

ESTRADA 10.016,0 a 8.478,2 a 1.537,7 ed 6.388,2 a 2.090,1 a 408,6 a 415,1 a 388,1 be

ÁVILA 10.230,6 a 8.516 ,5 a 1.714,1 ab 6.691 ,8 a 1.824,6 a 426,3 a 434,6 a 394,9 be

CASTRO 10.013,3 a 8.621,2 a 1.392,1 ed 6.166,1 a 2.455 ,1 a . 427,0 a 435,2 a 405,7 abe

GRIZZLY 9.953,9 a 8.535,7 a 1.418,2 ed 6.384,4 a 2.151,4 a 409,0 a 422,8 a 373,4 e

KERCUS 12.102,8 a 10.014,3 a 2.088,5 a 7.762,9 a 2.25 1,3 a 451,2 a 454,6 a 433 ,8 a

CYMBAL 9.607,3 a 8.468 ,7 a 1.138,6 d 6.275,6 a 2. 193, 1 a 427,2 a 438,9 a 395,3 be

Ciclo de cultivo: 147 dds del 13 de septiembre de 2002 al 7 de febrero de 2003
dds: días después de la siembra.
*1 Peso medio del fruto
No/a : Test de rangos múltiples de Mínimas Diferencias Significativas (LSD), números seguidos de distinta letra denotan diferencias significativas (nivel 5%). Cada número
es media de cuatro repeticiones.

Cuadro 2. Producción total, comercial, no comercial, de Categoría 1, de Categoría 11 (g/m-') y peso medio del fruto comercial
de «Pepino Almería» durante el Período 1

CULTIVARES P. TOTAL P. P. NO
CATEGORíA I CATEGORÍA JI PMF *1

PMF*! PMF*l
COMERCIAL COMERCIAL CAT 1 CAT II

COLUM BIA 2.968,2 ab 2.705,0 ab 263,3 a 2.432,4 a 272,6 a 488,9 ab 490 ,2 ab 464,5 a
LUSAKA 2.953,1 ab 2.682,2 ab 270,9 a 2.364 ,4 a 317,8 a 512,6 a 517,4 a 413,6 a

ESTRADA 2.556,6 b 2.223,6 b 333,0 a 1.887,9 a 335,8 a 457,3 e 455,7 e 456,3 a
ÁVILA 2.791,4 ab 2.53 1,0 ab 260,3 a 2.330,1 a 200,9 a 494,1 ab 495,5 ab 451,1 a

CASTRO 2.934,9 ab 2.684,1 ab 250,8 a 2.290,8 a 393,3 a 478,0 be 484,6 be 436,1 a
GRIZZLY 2.654,4 b 2.519,1 ab 135,3 a 2.154,7 a 364,5 a 459,7 e 472,1 be 394,0 a
KERCUS 3.459,9 a 3.026,4 a 433,5 a 2.511,9 a 5 14,6 a 488,4 ab 474,0 be 54 1,1 a
CYMBAL 2.964,9 ab 2.783,3 ab 181,6 a 2.527,9 a 255,4 a 494 ,5 ab 502,2 ab 428,6 a

Periodo 1: O-59 dds.
dds: días después de la siembra.
*1 Peso medio del fruto.
No/a: Test de rangos múltiples de Mínimas Diferencias Significativas (LSD), números seguidos de distinta letra denotan diferencias significativas (nivel 5%). Cada número
es media de cuatro repetíciones .



~ Cuadro 3. Producción total, comercial, no comercial, de Categ oria 1, de Categoría 11 (g/m-') y peso medio del fruto comercial
de «Pepino Almería» durante el Periodo 11

CULTIVARES P. TOTAL
P. P. NO

CATEGORÍA 1 CATEGORÍA II PMF*1
PMF*1 PMF*1

COMERCIAL COMERCIAL CAT 1 CAT II

COLUMBIA 4.83 6,2 a 4.604,9 a 231 ,2 a 3.810,9 a 794,1 a 420,6 abe 42 1,9 bed 413,4 a
LUSAKA 4.499 ,7 a 4.129,8 a 369,9 a 3.391 ,9 a 737,9 a 427 ,1 ab 432 ,2 ab 402 ,9 a

ESTRADA 5.062,1 a 4.669,3 a 392,8 a 3.813,4 a 855,8 a 396,7 d 400 ,4 d 382,6 a
ÁVILA 5.092, 5 a 4.725,3 a 367,1 a 3.786,1 a 939,2 a 409,8 bed 4 12,5 ed 394,5 a

CASTRO 4.973,5 a 4.66 5,8 a 307,8 a 3.396,3 a 1.269,4 a 407,9 bed 409,2 ed 399,6 a
GRIZZLY 4.597 ,9 a 4.377, 9 a 220 ,0 a 3.590,9 a 787 ,0 a 399,4 ed 405,5 d 378,0 a
KERCU S 5.724,8 a 5.311,8 a 4 13,0 a 4.3 17,1 a 994,7 a 438,0 a 446, 0 a 402,7 a
CYMBAL 4.64 1,3 a 4.45 6,2 a 185,2 a 3.382,9 a 1.073,3 a 406 ,1 bed 409,4 ed 393,8 a

Período 11: 60-95 dds.
dds: días después de la siembra.
*1 Peso medio del fruto.
Nota: Test de rangos múltiples de Mínimas Diferencias Significativ as (LSD), números seguidos de distinta letra denotan diferencias significativas (nivel 5%). Cada número
es media de cuatro repeticiones.

Cuadro 4. Producción total, comercial, no comercial, de Categoría 1, de Categoría II (g/rrr-) y peso medio del fruto comercial
de «Pepino Almería» durante el Periodo III

CULTIVARES P. TOTAL P. P. NO
CATEGORÍA 1 CATEGO RÍA II PMF*1 PMF *1 PMF*1

COMERCIAL COMERCIAL CAT 1 CAT II

COLUMBIA 1.963,1 a 1.125,2 a 837,9 a 557,5 a 567,8 a 409,2 ab 430 ,4 a 39 1,3 ab
LUSAKA 2.350,2 a 1.422,4 a 927,8 a 709,4 a 713,1 a 416,3 ab 417 ,6 a 420,9 a

ESTRADA 2.397,3 a 1.585,4 a 811,9 a 687,0 a 898,5 a 383 ,1 be · 402,5 a 371,0 b
ÁV ILA 2.346,7 a 1.260,1 a 1.086,7 a 575 ,6 a 684,5 a 383,7 be 387,2 a 38 1,4 b

CASTRO 2.104,9 a 1.271,4 a 833,6 a 479,1 a 792,4 a 401,3 abe 409,7 a 396,3 ab
GRIZZLY 2.70 1,6 a 1.638,6 a 1.063,0 a 638,7 a 999 ,9 a 368,8 e 376,4 a 364,5 b
KERCUS 2.9 18,0 a 1.675,9 a 1.242,0 a 934,0 a 742,1 a 430 ,4 a 439,2 a 420,0 a
CYMBAL 2.00 1,0 a 1.229,2 a 77 1,8 a 364,8 a 864,4 a 38 1,0 be 375, 1 a 388,3 ab

Período III: 96-147 dds.
dds: días después de la siembra.
*I Peso medio del fruto.
Nota: Test de rangos múltiples de Mínimas Diferencias Significativas (LSD), números seguidos de distinta letra denotan diferencias significativas (nivel 5%). Cada número
es media de cuatro repeticiones.
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EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DEL VIRUS DEL AMARILLEO (CuYV)
EN OCHO CULTIVARES DE «PEPINO ALMERÍA»

Figura 3
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PRODUCCIÓN COMERCIAL DE OCHO CULTIVARES DE «PEPINO
ALM ERÍA»
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RESUMEN

En este ensayo se evalúa el comportamiento del portainjerto Shintoza, híbrido resul
tante del cruzamiento: Cucurbita maximaxCucurbita moschata, parcialmente tolerante
ante problemas del suelo como nematodos. Sobre este portainjerto se ha injertado el cv.
Serena (pepino corto tipo español) que es, hasta el momento, el más utilizado por los
agricultores de la Zona Centro.

La producción total se vio mejorada con la utilización de planta injertada ya que en
éstas se .han obtenido 4,17 kg/nr? más que en las plantas sin injertar, 13,66 y 9,49
kg/rrr? respectivamente.

En cuanto a los parámetros morfológicos y de calidad estudiados la mayoría de ellos
se han visto influidos por la utilización de planta injertada. Se ha detectado que los fru
tos obtenidos en las plantas injertadas presentan el menor contenido en sólidos solubles
y el menor contenido de materia seca y son los más jugosos. Además estos frutos son
los más largos y de mayor diámetro, aunque su dureza interior es algo mayor que la de
los obtenidos de las plantas sin injertar.

El grado de presencia de nódulos de nematodos ha sido bastante bajo en los dos ca
sos, aunque el de las plantas injertadas ha sido más de el doble que el de las plantas sin
injertar, lo que demuestra que la tolerancia a nematodos del portainjerto utilizado es en
verdad parcia!.
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INTRODUCCiÓN

La repetición de los cultivos hortícolas en el mismo suelo ha llevado en muchas ex
plotaciones a graves probl emas de enferm edad es del suelo o nematodos, que en muchos
casos limitan la continuación del cultivo que sólo es posibl e por la realiza ción , en estos
últimos años generalizada, de la desinfección mayoritariamente con Bromuro de Metilo.
Este producto no podrá ser empleado en los países industrializados a partir de enero del
año 2005, por lo que habrá que buscar alternativas respetuosas con el medio ambiente,
que permitan continuar con la realización del cultivo.

El empleo de portainjertos resistentes a los problemas que plantea el suelo, se presen
ta como una de las alternativas con mayores posibilidades de futuro en zonas donde las
condiciones climáticas hacen dificil la implantación del culti vo sin suelo y se sigue con
siderando interesante el cult ivo de culti vares que , como Serena , no tiene resistencia a
nematodos.

Con este ensayo pretend emos conocer el comportamiento del portainjerto Shintoza,
ya ensayado anteriormente y que nos sirve de referencia, sobre el que se ha injertado el
cultivar Serena, frente a producción, calidad y resistencia a patógenos del suelo. Como
testigo se ha utilizado el cv. Serena sin injertar.

MATERIAL Y MÉTODOS

Material vegetal

Este trabajo se ha realizado sobre el cultivar Serena (pepino corto tipo español) ob
tención de Nunhems que es, hasta el momento, el más utilizado por los agricultores de
la Zona Centro debido a su buena producción y a que a la vez responde a la demanda del
consumidor por tener un tamaño de 14-16 cm de longitud y 4-6 cm de diámetro; de piel
medio-oscura y de aspecto brillante. Es resistente a Oidio y tolerante a CMV y Clados
porium.

Serena se ha injertado sobre el híbrido Shintoza (Intersemillas), este híbrido es el re
sultado del cruzamiento: Cucurbita maximaxtlucurbita moschata , este P.I le confiere un
potente sistema radicular que le hace parcialmente tolerante ante probl emas de suelo
como nematodo s.

La planta injertada fue producida en un invernadero comercial de Almería (Lay
mund) con gran experiencia en la obtención de planta hortícola injertada , lo que se tra
dujo en la consecución de una planta homogénea idónea para tal ensayo.

Diseño estad ístico. Planteamiento del ensayo. Marco de plantación

El diseño adoptado es en bloques al azar con tres repeticiones. La parcela elemental
era de 6 m2•

El marco de plantación fue de 1 x 0,33 m, 10 que supone una densidad de 3 pl/rrr' .
Se pesaron todos los pepinos de cada recolección y en cada parcela; para determinar

diferentes parámetros de calidad se tomaron tres pepinos representati vos de las plantas
injert adas y otros tres de las plantas sin injertar, cuando el cultivo estaba en 10 que po
dríamos denominar fase intermedia de producción.
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Se contro ló la pérd ida de plantas y en el caso de las que sobrevivieron se realizó al
finalizar el cultivo, un examen ocu lar para determinar el grado de presencia de n ódulos
de nematodos según la esca la prop uesta por Bridge y recogida por A. Bello, et al.
(2002).

Cultivo

Siembra y trasplante

La siembra en semillero de las plantas sin injertar se hizo el día 17 de febrero de
2003, utilizando bandejas de poliestireno expandido de 104 alvéo los de 4 x 4 cm de
lado, depositando una semilla por alvéolo, el sustrato comercial utilizado fue Traysubs
trat de la Empresa KLASMANN.

La plantación s~ realizó e~ día 21 de marzo de 2003, en un invernadero tipo
INVERCA con cub ierta de pohcarbonato celula r de 4 mm, 33 días tras la siembra en el
caso de las plantas sin injertar, presentando esta planta un aspecto juvenil y un sistema
radicular incipiente. La planta injertada presentaba un tamaño más desarrollado e inclu
so alguna flor femenina visible aunque esto no supu so desde el principio ningún probl e
ma.en cuanto al arrai gue y su posterior respuesta.

Poda y entutorado

El manejo de la planta en cuanto a la poda fue el habitu al para la conducción a un
brazo. A los 15 días del trasplante, cuando ya la planta emite nuevos brotes se eliminan
las ~ri~eras hojas v~ej as y los pequeños frutos inferio res con el objetivo de' favorecer el
crecimiento de.la.mls~a. A pa¡:tir de ahí y de forma periódica se siguen las pautas habi
tuales como eliminación de hojas, tallos y frutos hasta una altura apro ximada de 30 cm
y el corte de los tallos laterales sobre la primera o segunda hoja . Posteriormente se van
suprimiendo las hojas viejas en sentido ascendente.

Pa~'a entutorar las plantas se ata por un lado un hilo de rafia con un clip en la base de
las mismas y por otro lado se ata este hilo al alambre situada de forma horizontal a una
altura de 2 m; cuando la planta consigue alcanzar esta altura se la deja caer por el otro
lado.

Riego y abonado

Como abonado de fondo se incorporaron 80 g/rrr-' del complejo 9-18-27 que fueron
enterrados con las labores de vertedera y rotavator.

Los ~b?,nados de cobertera, se aplicaron en fertirrigaci ón con la siguiente cadencia y
composlclOn: desde los 15 días tras el trasplante hasta el inicio de la recolección se
aportan semanalmente 1 g/rrr? de fosfato mono amónico, 1 g/rrr? de nitrato potásico y
I g/rrr? de nitra to magnésico; desde el inicio de la reco lecc ión hasta un mes antes de fi
nalizar el culti~o se aportan semanalmente 1 g/rrr? de fosfato monoamónico, 1 g/rrr? de
nitrato magn ésico y 2 g/nr? de nitrato potásico.

El sistema de riego consta de goteros integrados interlíneas , de 12 mm de diámetro y
con ~n c~~da l de 4 IIh- 1• La cantidad total de agua aplicada desde el trasplante hasta la
finahzaclOn del cultivo ha sido de 1.194,23 l/rrr? lo que supone una dosis media diaria
de 7,91 l/rrr",
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Defensa fitosanitariu

E t - ha habido muchos problemas con la mosca blanca, dificiles ?e controlar, por
s e ano di ' d d lt .

lo que se efectuaron varios tratami entos a lo largo e peno o e cu IVO .

_ Dimetoato 40% p/v (do s tratamientos).
_ Imidacloprid 20% p/v (dos tratamientos).
_ Imidacloprid 20% p/v + Fenpiroximato 5% p/v + Formetanato 50% .
- Fenpiroximato 5% p/v + Formetanato 50%. ., o
_ Dimetoato 40% p/v + Formetanato 50% + Fenplroxlmato 5 % p/v.

Las malas hierbas se controlaron de forma manual.

Parámetros de calidad

Los pepinos analizados en buena parte de las recolecciones son de,tamaño come~cial
con pesos medios de 110-130 g Y color propio del cultivar. Los parametros de cahdad

que se han determinado son:

_ Longitud del fruto: distancia, medida con un calibre digital, entre el punto de inser-

ción y la cicatriz del estilo. .
_ Diámetro del fruto: es la media entr~ el dián~etro medido a 2 cm del.punto de mser-

. , a 3 cm de la cicatriz del estilo, medidos ambos con ~n cahbre:
_ ~~~.lciente de forma de los frutos : es la relación longitud/dIámetro CItados ante-

riormente. . 1 .
_ Conicidad de los frutos : es la relación entre el diámetro medido a 3 cm de a CIca-

triz del estilo y a 2 cm del punto de inserción . , '
_ Dureza exterior e interior: se ha determinado con un penetrometro con el embolo

de 5 mm de diámetro. .
_ Porcentaje de jugosidad: es el porcentaje que re~resenta el zum? obtenido tras el

licuado de una muestra de los fruto s, se ha reahzado con una hcuadora conven-

cional. .
_ Acidez ' se ha determinado como el volumen (mi) de NaOH (0,1 N) necesana para

neutraÚzar 5 mi del líquido result ante de la centrifu~a~ión del jugo de los ~tos.
_ Sólidos solubles: se ha utilizado un refractómetro ?lgltal Pa~ette 100, mediante una

muestra del mismo líquido utilizado para dete rmmar .la acidez. .. na
_ PH: este parámetro se ha determinado con un medidor de pH digital, con u

muestra similar a la anterior. . ' ti
_ Materia seca de los frutos: para obtener el porcentaje de materia sec~ de los rut~~

se colocaron las distintas muestras de mat eria fresca en un horno a 85 e durante

horas.

RESULTADOS

Producción

La recolección comenzó el 9 de ~ayo, a lo~ 49 d~as de~ tras plante, prolo~ft:~dr~~~
hasta el 18 de agosto, siendo la duraclO~ del penado productivo de 1~~ .dlas. S viernes).
lizado 42 recolecciones con una cadenc ia de tres semanales (lunes, rmercoles Y
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Se detectaron numerosos picos importantes con producciones altas (figura 1), atribui
bies al efecto sumidero , que en el caso de las plantas sin injertar se atenúan por comple
to en la prim era quincena de julio y, sin embargo, en las plant as injertadas se produ cen
hasta prim eros de agosto . Este comporta miento es habitu al en esta especie en la que el
fuerte efecto sumidero producido por los frutos cuajados y en desarro llo impide el desa 
rrollo de los nuevos , que abortan, no volviendo a cuajar y desarroll arse pepinos hasta
que no se han recolectado buena parte de los anteriores y han liberado a la planta de esos
sumideros.

La marcha de la producción acumulada es exactamente igual en las plantas injertadas
y sin injertar hasta los 90 días tras el trasplante, a partir de aquí la producción acumula
da en las plantas injertadas sup era a la de las plantas sin injertar alcanzando las primeras
una producción final bastante superior (figura 2).

ProducciólI mensual

Mayo

No se han detectado diferencias estadísticamente significativas entre las plantas in
jertadas y sin injertar (cuadro 1 y figura 3). Hay que señalar que no se ha perdido pre
cocidad al injertar ya que en ambos casos se ha obtenido prácticamente la misma
producción en este mes , 2.43 y 2,46 kg/rrr-' en las plantas injertadas y sin injertar res
pectivamente.

Junio

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas ent re injertar o no
hacerlo (cuadro 1), aunque la alta variabilidad de los datos de este mes (coeficiente de
variación del 22,5%) hac e dificil afirmar nada , no obstante hay que señalar que las plan 
tas injertadas han producido 1,18 kg/rrr? más que las plantas sin injertar, 6,03 y 4,85
kg/nr? respectivamente. En este mes se ha obtenido la mayor producción en ambos ca
sos (figura 3).

Julio

Se han detectado diferencias estadísticamente significativas entre inje rtar o no hacer
lo (cuadro 1 y figura 3) . La producción de las plantas injertadas ha sido superior a la de
las que no lo estaban con 4,10 y 1,86 kg/rrr-' respectivamente. En este mes ya ha dismi
nuido la producción respecto al anterio r, aunque lo ha hecho de form a más acusada en
las plantas sin injertar.

Agosto

No se han detectado diferencias estadísticame nte significativas entre planta s injerta
das y sin injertar (cuadro 1). De nuevo la producción de las plantas injertada s ha sido
mayor que las que no lo estaban aunque la diferencia es mucho menor pues en ambos
~asos se ha obten ido una producción casi despreciable (figura 3), 1,10 Y 0,33 en las in
Jertadas y sin injertar respectivament e.
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Producción total

No se han encontrado di ferenc ias estadíst icamente significativas entre injert ar o no
hacerlo (cuadro I y figura 3), aunque las plantas injertadas han obtenido 4,17 kg/nr
más que las plantas sin injertar, 13,66 y 9,49 kg/rrr? respectivame nte.

Es important e señalar que la cantidad de agua que se ha necesitado para la obtención
de I kg de pepino en las plantas sin injertar ha sido mu cho mayor que en las plantas in
j ertadas con 125,84 y 87,42 l/kg resp ectivament e. La cantidad de agua media necesaria
para la obtención de I kg de pepino ha sido de 106,63 litros. Este parámetro sería un
punto más a favor de utilizar planta injertada pues ha mejorado mu chísimo la eficiencia
en el uso del agua (las plantas injertadas consumen el 69,47% del agua que con sumen
las plantas sin inje rtar) .

Parámetros morfológicos

A continuación se pre sentan los datos obtenidos en el estudio de los parámetros mor
foló gicos, cómo han evoluc ionado a lo largo del tiempo y los valores medios para todo
el pe ríodo analizado. Por lo general las fluctuaciones a lo largo del tiempo han sido im
portantes, los aná lisis estadísticos nos han dete ctado en la mayoría de los casos que es
tas fluctuaciones son importantes en función de las plantas injertadas y sin injertar. Ade
más se ha detectado una fuerte interacción dificil de interpretar en la mayoría de los
par ámetros estudiados. As umidas las interacciones citadas y aceptando que las afirma
ciones que va mos a hacer a continuac ión no pueden se r todo lo concluye ntes que desea
ríamos que fueran , en este parámetro y en los siguientes se comentan solamente los va
lore s medios obtenidos según las fechas de control y según las plantas injertadas o sin
injertar, independientem ente de que hay a o no interacción entre ambos factores. En el
cuadro 2 y la figura 14 se recogen las medias obt enidas en cada parámetro morfológico
para todo el período estudiado, siendo las diferencia s estadísticas que all í se reflejan las
que resultan de la comparación entre plantas sin injertar e injertadas, haya o no interac
ción con las fechas de control.

Longitud

Se han encontrado diferencias estadísticament e significativas entre fechas y entre in
j ertar o no hacerlo y ha hab ido interacción entre los do s factores (cuadro 2). En general,
se han obtenido pepinos significa tivamente más COit os a medida que ava nzaba el perío
do de recolecc ión. Los pepinos obtenidos en las plantas injertadas han tenido una lon
gitud mayor que los obtenidos en las que no lo estaban, 135,00 y 127 ,75 cm respec
tivamente.

La evo luc ión de la longitud de los frutos, a lo largo del perí odo de muestreo, mani
fiesta una clara tendencia a disminuir en el cas o de las plantas sin injert ar (figura 4), sin
embargo, en las plantas injertadas, la longitud tiende a permanecer constante a lo largo
del tiempo.

Diámetro

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre fechas y entre in
jertar o no hacerlo y ha habido interacción entre los do s fac tores (cuadro 2). Los pepinos

obtenidos en las plantas injertadas han ten ido un diámetro superior al de los obtenidos
en las plantas sin injertar, 39,78 y 37,93 cm respec tivamente.

Tanto en las plantas sin injertar como en las injertadas no se aprecia una tend encia
clara a aum entar o disminuir este parámetro a lo largo del período de mu estreo más
bien tiend e a permanecer cons tante (figura 5). '

Coeficiente de forma

No ~e ?a.n detec.tado diferencias estadísticam ente significativas entre plantas injerta
das y Slll injertar m entre las fechas de control , tampoco ha habido interacción entre los
dos factores ~stud iados (cuadro 2). El coeficiente de forma de los frutos ha sido prácti
camente el mismo en las plantas injertadas y sin injertar, 3,40 y 3,38 respectivamente.

En las plantas sin injertar, el coeficiente de forma de los frutos manifiesta una ten 
dencia bastante ~Iara a disminuir a lo largo del tiempo (figura 6), es decir, en estas plan
tas se han obtenido frutos má s cortos a medida que avanzaba el período de recolección.
Por el contrario, en las plantas injertadas, la tendencia del coeficiente de forma ha sido a
permanecer constante a lo largo del tiempo.

Conicidad

Sólo se han encontrado diferencias es tadísticamente significativas entre las fech as de
control , no ha habido interacción entre éstas y el hecho de injertar o no hacerlo (cua 
dro 2). Tanto en las plantas injertadas como en las que no lo estaban se han obten idos
valores de conicidad cercanos a 1,00, 0,95 Y 0,97 respectivamente, es decir, los frutos
han tenido una forma muy cilíndrica, con una anchura prácticamente similar en la zona
de la cicatriz del estilo y en la zona de inserción.

La evolución de la conicidad de los fruto s no manifiesta, a lo largo del período de
~~estr.eo, una tendenci~ clara a aumentar o disminuir en ningún caso, es decir, su forma
cilíndrica ha permanecido constante a lo largo del tiempo (figura 7).

Parámetros de calidad

. En este apartado se mu estran los datos de ca lidad, cómo han variado a lo largo del
tiempo y los valores medios para todo el período analizado. En todos los casos las fluc
tuaciones a lo largo del tiempo han sido importantes, detectándose que estas fluctuacio 
n.es .s~n estadísticamente significativas en función de que se trate de plantas inje rtadas o
Slll inj ertar en todo s los parámetros es tudiados . Además se ha detectado una fuerte inte
~acción dificil de interpretar en la mayorí a de los parámetros es tudiados . As umidas las
I~~eracciones citadas y aceptando que las afirmaciones que vamos a hacer a continua
clan no pueden ser todo lo concluyentes que desearíamos que fueran, en es te parámetro
y en los sigui entes se comentan solamente los valores medios obtenidos según las fe
chas de co? trol y ~~gún las plantas injertadas o sin injertar, independientemente de que
hay~ o no IIlt~racclOn entre a~bos factore~ . En el cuadro 3 y la figura 15 se reco gen las
I~edlas ~btellldas en cada parametro de calidad para todo el período estudiado siendo las
dlfer~n~l~s estadí~t~cas que allí se reflej?n las que resultan de la compara ción entre plan
tas sm injert ar e inj ertada s, haya o no interacci ón con las fechas de contro l.
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Dureza exterior:

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre fechas y ha habi
do interacción entre és tas y el hecho de injert ar o no hacerlo (cuadro 3) . La dureza exte
rior de los pepinos recolectados en las últimas fech as es sup erior a la de los recolectados
en las pr imeras. La dureza ex ter ior de los frutos obtenidos en las plantas injertadas y sin
injert ar ha sido prácti camente igual, 6,54 y 6,43 kg respectivam ent e.

La tendencia de este parámetro a lo largo del período de muestreo ha sido a aumentar,
aunque lo ha hecho de forma más acusada en los frutos obtenidos de las plantas injerta
das (figura 8).

Dureza interior:

Se han detectado diferencias estadísticamente significativas entre fechas y entre in
jertar o no hacerlo y ha habido interacción entre los dos factores en estudio (cuadro 3).
La dureza interior de los pepinos obtenidos en las primeras fechas es superior a la de los
obtenidos en las últimas. Los pepinos obtenidos en las plantas injertadas han tenido una
dureza interior superior a los de las plantas sin injertar, 3,82 y 3,31 kg respectivamente.

La dureza interior de los frutos ha aumentado claramente, a lo largo del período estu
diado, de forma ligeramente más acusada en los pepinos obtenidos de las plantas injer
tadas (figura 9).

Porcentaje de jugosidad:

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en los dos factores en
estudio: fecha e injertar o no hacerlo y ha habido una fuerte interacción entre ellos (cua
dro 3) . La jugosidad de los frutos obtenidos en las plantas injertadas ha sido superior a
la de los frutos de las plantas sin injertar, 67,02 y 65,67% respectivamente.

La jugosidad de los frutos no manifiesta una tendencia clara, a lo largo del período de
muestreo, a aumentar o disminuir, sino que permanece prácticamente constante a lo lar
go de todo el período (figura 10).

Acidez:

Sólo se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las fechas de
control, no ha habido interacción entre éstas y el hecho de injertar o no hacerlo (cua
dro 3). La acidez de los frutos obtenidos en las plantas sin injertar e injertadas ha sido
muy similar, 1,39 Y 1,32 meq/l 00 mI.

La acidez de los frutos manifiesta una clara tendencia a aumentar a largo del período
de muestreo, tanto en las plantas injertadas como en las que no lo están (figura 11).

Sólidos solubles:

Se han encontrado diferen cias estadísticamente significativas entre las fechas de con
trol y entre injertar o no hac erlo y ha habido interacción entre los dos factores (cua
dro 3). El contenido de sólidos solubles de los frutos obtenidos en las últimas fechas de
control ha sido superior al de los obtenidos en las primeras. Los pepinos obtenidos en
las plantas sin injertar presentaron un contenido en sólidos so lubles superior al de los
obt enidos en las plantas injertadas, 3,85 y 3,54°Brix respecti vamente.

La. tendencia del contenido de sólidos sol.ubles de los pepinos, a lo largo del período
estudIado, es a aumentar, aunque en los pepinos obt enidos de las plantas inj ertadas est e
aumento es cas i inapreciable (figura 12).

PH:

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las fechas de con
trol y entre injertar o no hac erlo y ha habido una fuerte interacción entre ambos factores
(cuadro 3) . ~l pH de los frutos ob~e~i~os en las plantas injertadas ha sido superior que el
de los obtenidos en las plantas sm injertar; 5,60 y 5,57 respectivamente.

En ningún caso se aprecia una tendencia clara del pH a aumentar o disminuir a lo lar
go del período estudiado, el pH de los frutos obtenidos en las plantas sin inj ert ar e injer
tadas tiende a permanecer constante (figura 13).

Materia seca:

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre fechas y entre in
jertar o no hac erlo y ha habido interacción entre los dos factores (cuadro 3). El conteni
do de materia seca de los frutos obtenidos en las plantas sin inj ert ar (9 ,83 %) ha sido su
perio r al de los obt enidos en las plantas injertadas (8 ,54%).

La tend encia de este parámetro a lo largo del período de muestreo es a disminuir en
los fru!os obtenidos de l~s plantas injertadas, en el caso de las plantas sin injertar este
contenido permanece mas o menos constante a lo largo del tiempo (figura 14).

Grado de presencia de nódulos de nematodos

En todos .los casos el grado de presencia de nódulos de nematodos fue muy bajo y
bastante vanable, pero dado que ~e encontraron algunas diferencias interesantes presen
tamos algunos de los datos obtenidos. No se han encontrado diferencias estadísticamen
te significativas entre plantas sin injertar e injertadas. Aunque la altísima variabilidad
(coeficiente de.variación del 59 ,4%) de los datos de este parámetro (ya que hay combi
n~cl~nes que tienen un grado muy pequeño y combinaciones que lo tienen nulo) hac e
difícil a~~ar. ~ada, no obsta~t.e hay qu~ señalar qu e, en contra de lo qu e cabía esperar
con la utilizaci ón de un portainjerto parcialmente tolerant e, el gra do de presencia de n ó
dulo~ de nematodos ha si?o mayor en las plantas injertadas con un grado de 2,3 6 y 0,98
(segun la escala de J. Bndge) para éstas y las plantas sin injertar respectivamente.

Discusión

Aunque las produc~iones conseguidas .en esta campaña han sido bastant e bajas hay
que deci r que la obt enida en las plantas injert adas ha SIdo bastante ma yor qu e la obt eni 
da ~n las plantas sin injertar, con una diferencia de algo má s de 4 kg/rrr? pues se han ob
tellldo 9,49 y 13,66 kg/rrr? en las plantas sin injertar e injertadas respectivamente aun
que no se han detectado diferencias estadísticamente significativas al respecto: Con
estos resultados el empleo de planta injertada será interesante si los ingresos obt enidos
con ~sta mayor producción superan al coste supleme ntario que representa el empleo de
la mIsma.
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En cuanto a los parámetro s morfológicos y de calidad estudiados la mayoría de ellos
se han visto influidos por la utilización de planta injertada . Son coherentes los resulta.
dos obt enidos ya que los fruto s de las plantas injertadas presentan el menor contenido en
sólidos solubles y el menor contenido de materia seca y son los más jugosos. Además
estos frutos son los más largos y de mayor diámetro aunque su dureza interior es algo
mayor que la de los obtenidos de las plantas sin injertar.

El grado de presencia de nódulos de nematodos ha sido bastante bajo en los dos ca
sos , aunque el de las plantas injertadas ha sido más de el doble que el de las plantas sin
injertar, lo que demuestra que la tolerancia a nematodos del portainjerto utilizado es en
verdad parcial.
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Cuadro l . Producción mensua l y total (kg/rrr") obtenida en las plantas sin injertar
y en las injertadas

Mayo Junio Julio Agosto TOTAL

Sin injertar. . .. . . . .. . . . . . . . 2,46 4,85 1,86 b 0,33 9,49
Injertadas. . .. .. . .. . ... .. .. 2,43 6,03 4,10 a 1,10 13,66

En columnas. letras diferentes tras los va lores indican diferencias estadís ticamente sign ifica tivas al 5%.

Cuadro 2. Medida (cm) de los diferentes parámetros morfológicos de los fruto s
obtenidos en las plantas injertadas y sin injert ar

Longitud Diámetro
Coeficiente

Conicidadde forma

Sin injertar . . . . . .. . . . . . . . . . 127,75 b 37,93 b 3,38 0,97
Injertadas . . . .. .. . . .. . .. . . . 135,00 a 39,78 a 3,40 0,95

En columnas, letras diferentes tras los valores indican d.e.s al 5%.

Cuadro 3. Medida de los diferentes parámetros de calidad y grado de presencia
de nódu los de nematodos (según la escala de 1. Bridge) en las plantas
injertadas y sin injertar

Dureza Dureza Jugo Acidez Materia Grado
exterior interior (meq. 100 (0 Brix) pH

(%) seca (%)
nema-

(kg) (kg) mi) todos

Sin injertar . . 6,43 3,3 1 b 65.67 b 1,39 3,85 a 5,57 b 9,83 a 0,98
Injertadas. .. . 6,54 3,82 a 67,02 a 1,32 3,54 b 5,60 a 8,54 b 2,36

En columna s, letras diferentes tras los valores indican d.e.s al 5%.
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Figura 12

EVOLUCIÓN DE LOS SÓLIDOS SOLUBLES EN LOS FRUTOS
DE LAS PLANTAS SIN INJERTAR E INJERTADAS
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Figura 15

MEDIDA DE LOS DIFERENTES PARÁMETROS MORFOLÓGICOS (cm)
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EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE EN MATERIA SECA EN LAS PLANTAS
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Figura 16

MEDIDA DE LO S DIFERENTES PARÁMETROS DE CALIDAD
EN LA S PLANTAS INJERTADAS Y SIN INJERTAR
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