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CULTIVO DEL PEPINO BAJO PLASTICO
Caracteres de la planta,.

El pepino, Gzticum^is saíivus, pertenece a la iamilia cle las
cttcurbitáceas.
Es planta trepadora, de tallos angulosos y de g^randes
hojas acorazonadas y alternas, con grancíes pecíolos. Ln
cada nudo del tallo se produce una hoja }- un larg^o zarcillo
que se considera una hoja modificada adaptada para sujetar a la planta en su hábito de trepadora.
Tiene un extenso sistema radicular formado por raíces
blancas, largas y finas, que se tornan amarillas con la edad
y no muy ramificadas. Desarrolla muchas raíces adventicias
en los nudos del tallo por encima del sistema radicular priinitivo.

Las flores son unisexuales y amarillas. Se distinguen
bien, pues las femeninas tienen el ovario ínfero claramente
diferenciado.
En la axila de cada hoja se prodttce una rama o brote
lateral v ttna o varias flores femeninas o masculinas. Raramente coinciden flores masculinas y fetneninas en la misma
axila. En el tallo principal casi todas las flores son masculinas, si bien también aparecen, de forma irregular, algunas flores femeninas.
En cultivos vigorosos, con un buen sistema radicular,
bien desarrollado, aumenta la cantidad de flores femeninas.
Los pepinos obtenidos en invernadero son partenocárpicos (el fruto se desarrolla sin necesidad de ser fecundado), careciendo, por lo tanto, de semillas. Si la flor femenina se fecunda, se desarrollan entonces las semillas, abultándose el extremo en f.orma de maza y quedando inservible para el mercado. De ahí que se tengan que quitar, como
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veremos más aclelante, todas las flores masculinas, ya que
la entrada de insectos puede producir la fecuncíación. Como
siempre quecía alguna flor masculina, es imprescindible, en
el cultivo en invernaderos, poner inallas de plástico en las
ventanas.
Empleo y propiedades.
h.1 fruto es un alimento retrescante y algo lahante, de
poco valor nutritivo, pero muy apetecido en ensaladas. Su
consumo es grande y muy indicado en países cálidos, pero
prn- sus cualidades también se consume en haíses fríos,
siendo una de las l^lantas cultivadas en estos países, lo que
prueba la demanda cle pepinos en sus mercados.
Exigencias respecto al suelo.

Las mejores tierras son las silíceo-arcillosas. No es preciso que sean mu^• profunclas (unos 40 centímetros, al menos), a condición cíe que drenen bien v no retengan el agua
en exceso, ya que las raíces del pepino son mtry sensibles
a la f alta de oxígeno. J✓n cuanto a materia orgánica, es necesario la aportación de grandes cantidades. La acidez tiene límites muy amplios, oscilando las cifras del pH de 6 a 8
e incluso más.
Zonas de cultivo.

I^.1 cultivo clel pepino en invernadero es posible en mu^has regiones españolas y ya se ha desarrollado bastante en
Canarias y Rioja. Aunque en lo que sigue nos referimos
principalmente a las islas Canarias, la mayoría de las observaciones puecíen aplicarse en otras regiones españolas.
I?n las islas, la zona costera es la más interesante para
el cultivo del pepino, puesto que la integral térmica es mayor y la temperatura más uniforme.

Actualmente se está cultivando esta planta hasta los
300 metros sobre el nivel del inar, prosperando bien tanto
en la vertiente Norte como Sur, si bien son preferibles las
zonas bajas.
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Las zonas altas (hasta 300 metr^s) conviene reservarlas
l^ara cosechas tempranas; así aprovecharemos parte del calor ^lel verano ^- otoiio. En zonas bajas es preferible poner
i^epinos tardíos, ^-a que las temt^crat^tras son má^ berii^;^nas
^- uniformes.
Inst^Llaciones.

l:n Canarias no hacen falta instalaciones comhlementaria^s con luz artificial ^- calefacción, v solamente son necesarias una aireación _^- humedad convenientes.
No convienen los invernacler^s qtie sobrehasen los 18 a
20 metros de lttz, pues se crean cíi t íc^iles ,^roblemas cle ventilación.
I.a altura del invernacierc^ ti- las pendiente^ ^leben ser
suficientes para que tanto el agua de ]luvia en el e^terior
como la que se condensa Ix^r evap^ración en el interior escurran fácilmente hacia los ^,anales de desa^iie. C^n alturas de tres metros y j^enclientes ^l.el 3 por 100 es stlficiente.

Fig. 1.-Los invernaderos anchos y grandes crean problemas de ventilación.
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Los materiales con que se puede construir un invernadero son muy diversos. Sin embargo, la experiencia parece
aconsejar como los más ecunómicos los invernaderos de madera o hierro galvanizado, pero estrechos, con caballetes y
apoyos distantes de 3 a 3,^ metros (este mismo tipo de construcción sirve para el cultivo de tomates y pepinos).
Preparación del terreno.
Deben seguirse las siguientes normas :
- Lliminar tallos y partes aéreas de la cosecha anterior, en cuanto se dé por terminada.
- Kociar la superficie del suelo y estructura del invernadero con una solución de formaldehido al 2 por 100, o
productos similares.
- Tratar el suelo eontra nematodos (si se comprueba
su presencia).
- Posteriormente se procederá a la desin f ección del
suelo con formaldehido, cloropicrina, bromuro de metilo, etc.
Si se utiliza Vapam, han de emplearse dosis de 60-120 centímetros cúbicos por metro cuadrado de recinto cubierto,
siendo tnás ac^nsejable la dosis de 100 c. c./m2. (1).
- Después de la desinfección se lavará bien el suelo con
ag^ua de calidad, para que los restos de productos tóxicos
sean eliminados. lata operación se puede hacer varias veces con inundaciones sucesivas de la superfi'cie hasta que la
tierra absorba un mínimo de 300 litros por metro cuadrado.
Abonado.

Las cantidades a aplicar serán consecuencia de la experiencia propia previa y de los análisis del suelo. Por eílo,
se dan a continuación cifras de orienta^ción.
F,.ctiércol.-Unos 30 kilos p^n- metro cuadrado, mezclado con el terreno a una profundidad de 25 r.entímetros.
(1) Utilizando Vapam se puede airear el suelo con una labor; esto
hay que liacerlo veinte días antes de la plantación. De esta forma se ahorra agua.

-s^bozao de base.-Cien g-ramos por metru cuadrado de
superlosfato de cal y 60 gramos r^je sull:ato potásico. Estos
abonos se incorporarán al terreno con el estiércol.
^lboyaas n^itrogeyac^d^s.-Incorporaciones decenales de 13
a 30 g^ramos de sulfato amónico por metro cuadrado, o
15 a 2^ gramos por metro cuadrado de rlitrosulfato amónico. La adición de abonos nitrog-enaclos puede fraccionarse, incorporándolo en rieg^o5 alteriws.
^boyaos f us^^óvic c^s.-^^e irán incorporanclo las dosis nerc.,arias a fin de mante^ier en la capa laborable de los 30 primeros centímetros una cantidad de anhídrido fosfórico (análisis corl el fotón^etro cle llama) superior a los 30 kilos por
hec^tárea.
Aboizos ^otcísic-os.-Se sostendrá el nivel de IL ^O (análisis con el fotómetro cíe llama), en la capa laborable hasta los 45 centítnetros, por encima de los 400 kilos por hectárea.
En Holanda, para 100 metros cuadrados de superficie
cubierta emplean : 10 a 12 kilos de nitrato de cal, cuatro
o cinco kilos de superfosf.ato y 10 kilos de sulfato potásico,
bien mezclado y añadido al terreno. Las cantidades varían,
claro está, de acuerdo con los resultaclos de los análisis de
suelo. ^demás, y como complemento, debe darse una buena estercoladura con estiércol de establo.
Durante el período de cultivo añaden abonados extras,
para lo que se usa alternativamente sulfato amónico y un
abono complejo de fórmula 12 - 10 - 18.

Para suelos compactos, los holandeses recomiendan aplicar después de la plantación una capa delgada de estiércol
de establo v turba.
El pepino es sensible al exceso de sales solubles, y las
fuertes canticíades de abonos de entretenimiento, si no se
añaden con cuidacío, pueden aumentar mucho el nivel de las
mismas.
I'ara impeclir esto ^e utilizari abonus tc^talmente asimilables, como los amonitratos, fosfato amónico y nitrato de

Fig. 2. - Un tipo de las macetas utilízadas.

potasa, l=racrionalldo además el ritmo de aportación de los
mism^ ^s cada diez días.
Siembra.
I:n EIolanda los pepin<^^s se siembran en bandejas con
arena de río a una temperatura de 28° a 30° C. Las jóvenes
plantitas se trasplantan de tres a tres y medio días después
de la siembra ti- pueden ser colocadas en macetas inmediatamente (que pueden ser de barro, de plástico o cestitas de
plásticr^), y tatnbién alineacías en una cama en suelo bien
aireado ^^ enmacetadas después de cinco o seis días.
También se puede hacer la siembra directa sobre pequeñas macetas, colocando la semilla a 2- 2,5 centímetros de
profundidad, aproximadamente. I^1 «compuesto» usado en
las macetas, previamente desinfectado, puede estar formado por dos j^a^rte.c de tierra veyetal v^z+yt-a^ d^e arena, que forma una mezcla ligera ^- suelta. Inmediatamente después de
sembrar se darán dos riegos seg-uidos, de tal forma que el
agua penetre hasta el interior. A los dos o tres días nace la
planta.

Otro método que está dando buenos resultados consiste
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la semilla; ésta se tapa coi^ otro tr^^zo de harpillera, o bien
con la misma. I^ncima d,e la bandeja se pone un cristal o
un plástico blanco. A las veinticuatro horas se ponen en macetas de plástico negro qtte ]levan arena, turba y tierra a
partes ig-uales. LI tamaño de las macetas estará comprendido entre los 10 y 1 ^ centímetros, según el tiempo que haya
de transcurrir hasta el trasplante, y no se llenan completamente, dejando un espacio para el agua de riego (el grosor
de un dedo). Las macetas de barro se utilizan cada vez menos _^• se van imponiendo las de plástico, que son económicas, duraderas }- de poco peso. También son muy usadas
las conocidas con el nombre ^le «Ji^t f^--l'^,t».
Con el fin de evitar el «ahilado» (el tallo se estira anormalmente en busca de luz, con el consiguiente debilitamientc^), es conveniente que reciban luz abundante, tanto
si están en invernaderos como si están al aire libre. En lo^
invernaderc^s es más fi-ecuente esta anomalía como consecuencia de un eaceso de calor que provoca un desarrollo rápido. I^n este caso podemos separar las macetas para que
la luz penetre con más facilidad.
I a teinperatura ideal en este períod^^ es de 2^° C., perjudicándole las superiores a 32° C. ^- las mínimas nocturnas
inferiores a 15° C.
i,
En Holanda se requiere luz artificial durante la propagación para obtener buenas l^lantas. I'ara este fin usan lámparas de vapor de mercurio o lámparas ^nezcla. En cuanto
a capacidad ^ie instalación, utilizan de 4O a 50 vatios ^pi^^r
metro cuadrado. I^n la priinera quincena después del nacitniento, las horas de luz pue^len ^er dieciséis, ^r en la seg^unda, cat^^rce. ^i se continíza a l^artir de este pttnto el
alumbrado, las horas de luz no deben e^ceder de catorce,
^^a que si scbrepasamos este límite las plantas se desarror
llarían e^cesivamente ^-, crnno consecuencia, habría un descenso de la f ertilidad. Con la aplicación ^le luz artificial la
1>ropag^ación puede hacer^e en cuatr^^ ^en^ana^. _^- sin ella, de
cuatro v media a cinco semanas.
^^ ^
^^ada día se visitarán las ^^lantas, re^ando normalmente

Fi^. 3.-Las matas de pepino
llegan a adquirir una notahle
frondosidad.

una o dos veces si es necesaric^. Ll secreto cle un l^ueir ser
^nillero cn este momento es el r^iego, dosificandc^ el ag^ua eii
su justo punto, pues tanto daño hace la sequía comc^ el e^ceso de humedad ; como máximo, se cuiclará de qtre la tierra se conserve húmeda, pero no mojada.
Es aconsejable empezar los tratamientos l^reventiv<^s
contra enfermedades e insectos desde que salen las l^rimeras hojas verclacleras.
Plantación.

A las dos o tres semanas de sembradas; las plantas presentan los primeros hares de hojas y- lleg^a el mc^mento del
trasplante.
^n el caso de due el riego sea de pie, una vez prepara^dos los camellcmes, cuyos vértices ^ueden distar 0,9 a un
metro, se procede a la plantación hor las caras internas de
uno y otro camellón, al tresbolillo y a un tercio de distancia
aprokimadamente del vértice, con el objeto de que el surco
o poceta que se fc^rma entre los dos camel]ones tenga capaciclad suficiente hara recoger el agua de riego que la plan-
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ta IleCeSlta. LI ple Cltle(Ial'a eiitonces en el I^unto ^UStO, nl
detnasiadu prc,iund^ de forrna que Ia planta quede anegada
^or e1 ag-tta, rli tail sul^erficial que puecla padecei- sed.
L'ara la plantación se pueclen utilizar ara^l^^s li^^eros, que
los ^perari^^s inanejan c^^n la n^anc> derecha, mientras que
con la izdtiier^la c^^l^^cai^i la l^lanta clue uii il^ttcha^.ho va reI^artiencl<^. Lue^^c^ ^e rellena el huea^ ^- se ai^elmaza la tierra
alrecled^^r.
h.s una buena l^ráctica la de rem^^jar la plarrta ec,n su
cel^ellón en una s<^lución toi-inada hor ttna parte ^le stil>eriosfato, una de sulfato amónico ^- una de suliat^^ de potasa a la dosis de 12,^ gramos por Iitro de agua.
Inrne^liatainente se ht-ocecle a^lai- el pt-imei- riego, hrocttrand^^ hacerl^ cuand^^ el calor n^^ sea excesivo, lo cual n^^
es ditícil si se planta mtt^- temprano ^^ Ix^i- la tarde. ^sta
observar-ión es mu_^- imlxn-tante, segíin se ha Ix^diclo comI>r^^bar.
Ctianclo l^^s pepin^s ^e i-iegan por aspersión se procede
haciéndc^lo en los siguientes pasos :
L° ^^llanar el ±ei-reno.
2.° E^acer surc<^s de anchura j^echieña ^- poca pi-<^funcli^la^l para calar la planta c<^rl cel,ellóii (est^^ es n7ás i-ápidc>
qtu abrir h^>v<^s).

3.°

C:ol^^car la planta con stt cehellc^n.

4.° Ceri-ar el sttrc^>, cuiland^^ cle <hie el cehellón quede
I,^,r debajo clel terreno del inverna^ler^^, I^ara que recoja suficicnte agua.
^i Ix>r cualquier causa ha^- que retrasar la ^^Iantaciórl,
es necesario e1 trasplailte a n^lacetas de 1^ rentíuietros v estacluillar Ias plantas con vat-illas ^le ^naclera ^^ ca^ia ^le ^0 ^^entímetros de largo, a las cuales va amarrada la I>lanta c.on
rafia. I;s mu^- necesa^-i^^ qiie ha^-a una atmí^sfera húi^leda,
creándc^la en cas^^ necesaric^ con rieg^^^ ^- asher^i^,nes.
1_a tempei-atura del suel^^ debe ser cle 21° C. ^- de ningttna manera bajar de 18° C., I>ara impedir que la I^lanta
se ^letenga, con el consiguiente peligr^^ de infecrión cle los
microor^^anisnios <Ie1 suelo.
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L:n el caso ^ie que se tenlan ataques de I^^^^sn^^ir^r^na, antes de sacar la planta ^le la b^^lsa se l^r<^cede a sumer^irla
en una solttción de uri buen ^Iung^icida. r^»11^^ el qtie rest^lta
^le la mezcla cle Maneb y Zineb.
Marco de plantación.

No se pueden clar reglas e^actas hara esto, pues depende de la época de plantación, zona ^- variedad en cultiv^^. I_as hlantas irán n^ás apretaclas cuant^^ más baja sea la
temperatura, o sea, er1 ia plantación ^^ara zc^na tarclía v en
las zonas más alejadas de la c^^sta. Las variedades híbridas
tnás vigur^sas exigetl más espacio que las corrientes.
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Fig. 4.-Un marco de plantación que se puede tomar como gufa aproximada. Medidas en metros.
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Las plantas pueden ir distantes en la lnisma línea de
45 a 60 centínletros, de acuerdo con lo antedicho, y si tenemos en cuenta el gráfico de la fig^ura 4, obtenenws una densidad de plantas por espacio cubiert^ de 1,4 a 1,1 plalrtas
por metru cuadrado. Yara este g^ráficu, con distancia de
50 centínletros dentro de la línea, resnltan 1,3 plantas p^^r
metro cuadrado cubierto.
Ln Holanda el marco normal de plantación es de SO celltínletros dentro de la hilera _v de 150 centímetros entre hileras. En invernaderos cuyo módulo de anchw-a es de 3,20
metros, que es el que más se utiliza en 1=Iolan^la para este
cultivo, se plantan dos hileras por módulo. Erl cada hilera
las plantas son condttcidas alternativamente a la derecha ^a la izqltierda de tal modo que la distancia entre ella5 en
la parte superior del invernadero es de 75 centímetros.
Sujeción de las plantas.
E^a^- tliuch^s sistenlas, y para el caso particular de Canarias, donde casi todos los «cierros» están apoyados sobre
pies ^lerechos cada tres metros, la solución es muy f.ácil.

Fig. 5.-Perspectiva de la disposición de los elementos de
apoyo para las plantas.
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^'
Fig. 6.-Esquema de instalación de los elementos de apoyo de la planta.

Cada cual debe aprovechar de la mejor forma posible la
estructura. metálica o de madera de su invernadero para
apoyar el sistema de sujeción.
Un método fácil es el de las fig-uras 5 y 6, que consiste en tender los alambres, por cada hilera de plantas,
uno a los 0,40 metros del suelo y otro paralelo a los 2,10
metros. Se atan a estos alambres cuerdas con la suficiente
resistencia, una por cada planta. Los alambres estarán tensados para no perder su paralelismo por la tracción.

El sistema completo puede ser de alamhre g^alvanizado,
prescindiend^^ de las cuerdas.
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El pepino, por ser planta trepadora, va subiendo, formand,o una especie de arco, que suele ser lo normal. También puede despuntarse, si se quiere ganar en precocidad
a costa de conseguir menos cantidad de frutos.
Poda.

El principio fundamental a seguir es mantener, durante el tiempo que dura el cultivo, una masa de hojas y tallos
sanas, capaces de producir frutos en todos los nudos. Los
brotes sin frutos deben suprimirse, dejando su lug^ar a los
buenos y fructíferos.
Las plantas pueden alcanzar por sí mismas, sin apo^-^,,
hasta los 40 centímetros, altura a la que se encuentra el
primer alambre. Por debajo de esta altura se suprimen ramas y f rutos ; esto se hace porque los f rutos tocarían el
suelo, depreciándose por sucios y malformados y porque las
ramas y hoj as impedirían una eficaz ventilación y dificultarían el riego, abonado y demás operaciones.
Se deja un tallo principal que va trepando por la cuerda o se amarra a los alambres sucesivos y no se despunta
hasta que llegue al punto final que teníamos previsto.
I3ay que distinguir en el tallo principal ramas laterales
que salen del mismo e ramas sublaterales que se derivan
de las laterales.
Las flores femeninas que nacen en el tallo principal pueden eliminarse, a no ser que pretendamos una gran precocidad, ya que si dejamos desarrollar estus primeros frutos
sobre el tallo principal, obtendremos una cosecha más temprana, pero a costa de reducir la productividad de la planta.
Si las ramas laterales producen :f rutos en el primero y
segundo nudo, se deben despuntar cíespués de este segundo fruto, o sea, a la tercera hoja. Si solamente aparecen
flores masculinas, se dejan crecer más estas ramas laterales ; si en este caso nos a^arece un fruto en e1 tercer nudo,
se despunta por la cuarta hoja. Si no apareciese fruto, se
corta la rama lateral por el segundo nudo, dejando entonces dos ramas sublaterales (una por cada nudo). Análogamente, en el caso de ramas sublaterales se debe despuntar
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a un nudo si aparece fruto, o se deja continuar la rama
si no aparece. li s buen<^ dejar una <, dc^s hojas después del
íiltimo fruto.
Pese a lo indicadu, advertimos que la poda no es una
operación exacta, y a que para esta lab^^r deben tenerse en
cuenta los siguientes factores:
- I^p^^ca del año en la cual tiene lugar el cultivo.
- Temperatura durante el cultivo.

- Humedad del aire.
- Cantidad de luz.
- Salinidad.
- Humedad del suelo.
- Capacidad total de desarrollo de la cosecha.
Cada cual, según su experiencia, debe saber si le conviene poda más larga o más corta. La finalidad de la poda
es equilibrar el vigor y la fructificación, ya que los frutos
detienen el desarrollo foliar y son las hojas, precisamente,
las que nutren el fruto. La poda será más larga cuanto más
vigorosa sea la planta.

Fig. 7.-Esquema de la poda del pepino.

Las hojas tienen su tiempo de vida y permanecen sanas
durante una cierta época ; después, maduran, amarillean v
se marchitan. El tamaño de las mismas, color y duración,
depende de la acción de las raíces y de la nutrición. Cuando las hojas amarillean dejan de cumplir su misión y deben quitarse, dejando espacio libre a la ventilación y a la luz.
La poda en Holanda.

Los holandeses realizan esta labor de la siguiente forma :
- Poda de los cuatro o cinco primeros brotes laterales
clesde la base.
- Los brotes laterales que se forman por encima de
aquéllos los podan a una hoja. La poda se hace cuando los
jóvenes frutos formados en la axila de este brote tienen
unos pocos centímetros de longitud; la longitud de este brote es entonces de 20-25 centímetros.
- Los últimos tres o cuatro brotes laterales que se desarrollan en la parte superior de la planta y en el tallo principal 1os despuntan a dos, tres o cuatro hojas, de acuerdo
con la capacidad de desarrollo de la planta.
En un cultivo normal consideran útil provocar un cierto retraso, mientras no hay f rutos. Sin einbargo, tan pronto
como éstos aparecen, el desarrollo se retrasa automáticamente. En este caso, si se hace una poda demasiado severa,
se reduce la cosecha.
Desde el motnento en que la planta está en plena producción y todos los brotes del talío principal han sido po^íados, generalmente creen suficiente el clespuntar los brotes
de segundo y tercer orcíen.
Por otro lado, suprimen las hojas más viejas y las flores que se desarrollan en el tallo principal. Algunas veces
estiman necesario, sobre todo en cultivos fuertemente desarrollados, quitar algunas hojas verdes. El criterio que siguen lo marca la luz que pueda penetrar para el buen desarrollo de los jóvenes brotes laterales y son partidarios de
no quitar demasiadas hojas al mismo tiempo.
Cuando la fecha de plantación es en noviembre o diciembre, la poda la hacen de diferentes maneras, ya que en
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invierno las plantas son más fértiles, ^^ero la capacidad de
desarrollo es mucho más llequelia. llebido a que en invierno
es difícil la formación de los brotes laterales, en princi^io
no hacen en esta él^oea ninguna ^^ocla. Más tarcle, la poda
la reducen a quitar los brotes más pequeños }- las hojas enfermas. Como se ve, clurante el culti^^o de invierno hacen
una poda nluy lig-era.
En la última cosecha cle primavera, en invernaderos sin
calefacción y debido a la dtiraci^^n de los días, las bajas
tempel-aturas nocturnas }- a la alta hulnedad del ail-e, las
^^lantas les salen con entrenu^los larg-os, grandes hojas y
fuertes brotes laterales, mientras que, al princi^^io, los jóvenes frutos son niu^- ^íébiles. Por ello, para este cultivo se
^^en obligaclos a cjnital-, al pl-inci^^io c, en las ^^rimel-as fases
del desarrollo, alg-unas hojas <lel tall^^ ^^rincipal, para des^nlntar los prilneros brotes laterales más tarde. Si es necesal-io, Pl-escinden de los br^^tes sectlndarios a j>artil- del quinto br^te lateral bien fol-ma^l<^, ctian^í^^ la hlanta es joven.

La poda en la cosecha cle ^^t^^lio la hacen casi ig^ltal qne

Fig. 8.-Detalle de la poda de un brote lateral a dos pepinos.

Fig. 9^Flor femenina (izquierda) y flor masculina (derecha). ^1 carácter de diferenciación está en que la flor femenina lleva siempre un
ovario alargado detrás, y la masculina no.

la cosecha de primavera, en inviernos sin caleiacción, siendo la primera poda menos severa.
Desflorac^o.
Ya hemos dicho que los pepinos en invernadero son
partenocárpicos (no ha}T fecundación); hor lo tanto, carecen de semillas, ya que si la hay se produce un engrosamiento en el extremo donde se encuentran los óvulos, t^^mando el pepino forma de maza y perdiendo el valor comercial. Por tal motivo es necesario impedir la polinización
mediante mallas mosquiteras que impidan la entrada de los
insectos por las ventanas, y suprimir todas las flores masculinas a medida que vayan saliencio.
Las flores femeninas que se desarrollan en el tallo principal se quitan también, con la salvedad antedicha. Como
en una misma axila nacen flores y ramas laterales, es necesario esperar hasta que haya una diferenciación clara,
para dejar entonces la que interesa y quitar lo demás.
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Temperatura y ventilación.

1?1 pehin^> es planta que gusta del calc^r. L; na te^nhei-atura alta pue<le dihctiltar la f<^nnación cle nnev^^s ti rutos ^^,
^iu enlbar^rc^, fav^^recer el ^lesarr^^ll^^ de las ^-a esistentes;
a^lem^^s, se de^arr^,ilan men^^s l^ie^ laterales, lu^r 1^, rual ^erá
necesari^^ men^^s lxxla.
Cuancl^^ haja la teml^erattu-a ^e detiene la veg^etación,
fav^>reciend^> adein^ís el desarrc^ll^, <le enfermedades. 1;st^^
se ha 1><^dicl^^ cc^ml^r^^bar cuand^^ ^e han sembracl^^ 1>el>inos
tar^lí^^s en z^^nas altas.
Las míniinas noctut-nas no deben descender 1>oi- debaj^^
dc l^^s 16° - 1H° C., según variedades, y de ^lía se necesitan
^° - 10° G más, seg^ún que el tiemlx^ esté nublad^^ <> luzr.a
el s^^l.
I,a l^r<^^imidad al mar, hor la acción reguladc^r^^ dc
aqttél, es tina buena garantía pai-a c^^nservar una teml>er^itura unifc^nne. 11sí, n<^ es difícil en estas islas disponer de
1<^s 2S° C. l^^^r el ^lía ^^ 1 i° C. de mínima n^^cturna.
^in embargc^, ha^- días _^- lugares d^mde la temheratura
^íel ambiente baja a 12° C^. Much^^ bien se lntede hacer r.rm
estnfas hara hacer sttbir estas nlíninlas, a^n el fin de re^ttlar ^le tal f^^rma la planta, ^jne el ^lesarrc^llo vegetativo _v ^le
l^^s ^frttt^^s esté equilibrad^^.
Iapecialniente cuando el ciel^^ está nublado, a inenud^^
^erá necesari^^ calentar }- ventilar sinntltáneamente; estc^ reclucirá la htimedad del aii-e y^av^^recerá la eva^^^t-ación s^>hre las hlantas. E1 resultad^^ es una a^secha vig^^r^^sa ^- mej^,r desarr^^llacla de l^^s jóvenes frtrt^^s.
Conforme se incrementa el desarrollo vegetativc^, <lebe
at^mentai-se también el cal^^i- ^- la ventilación.
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Riegos.
Lo^ hepinus reqttieren mucha agua ; ttna planta consume alrededor de 2,5 litros por ^día. Este consumo se incrementa o es proporcional al número de frutos en la planta.
,^11 reg^ar debe tenerse cuiclado de no saturar el suelo con
el agua, horque po<íemos ^rovocar tma deficiencia de oxígeno en las raíces y aun la muerte parcial de éstas, lo cual
ocasionaría el marchitamiento de la planta.
En las prin^leras etapas de desarrollo con un crecimiento
vigoroso debería restringirse un hoco el agua. sobre todo
cuandu todavía no ha^^ frutos en la planta. Demasiada agua
ocasiona una vegetación eauberante.
Los riegos con mang-ueras se suelen ^lar cada cinco-seis
días, a dosis cíe unos cinco litros por metro cuadrado y día,
o sea, rieg-os ^le 25 a 30 litros por metro cuadrado. Este sistema va bien ^- es tal vez el más l^ráctico. Las aguas a eml^lear <leben de ser de primera calidad.
El riego por aspersión bajo está dando tznos mag^níficos resttltados, segítn se ha podido comprobar en los i?1 ^ernaderos de la Iacuela de Capacitación Agraria « San J^lsé» ,
^le Tacor^nte.

Fig. 10.-Pepino deformado, inútil para la exportación.
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Grado higrométrico.

La huniedací relativa dentro del invernadero nv clebe descencler del 7U por 10U, ^- lo ideal es inantenerla entre el
70-80 por 100, actuando, para corregir, con riegos y ventilación. Si dismintrye, se riegan incluso los pasillos, }- si sobrepasa el límite, se ventila.
Cuancío el grado higrométrico es cíemasiado bajo, origina curvatw-as en los jóvenes frutos. Además, una humedacl clemasiado baja puede endurecer las plantas, con el
consiguiente retraso en la forinaciún cle br^^tes laterales.
I,a vcntilación juega u^n importante papel para regular
el gr._tdc^ hig^rumétrico. lle ahí la conveniencia cle situar el
invernadero en zona de brisa, a no ser que se disponga de
medios artificiales para la renovación del aire o bien que
la anchura del mismo sea reducida.
1'oclas las mañanas es necesario airear, ^i se ha teniclo
cerra^l^^ ^lurante la noche. De esta forma baja el grado higrométrico ^- se quita la humedad a las hojas }^ los frutos,
pues esta humedad favorece el desarrollo de enfermedades.
:^ estc respecto aclararemos lo si^-uiente : en el clima
de Canarias, nor^nalmente, al caer la tarcle sttbe el grado
higrométrico o humedad relativa, cle tal forma, que durante la noche, en el interior del invernadero, se llega a la
saturación }^ el vapor de agua se condensa, ca}^endo en gotas sobre el cultivo, cuando el viento, aunque sea ligera la
brisa, nnteve el plástico. Estas gotas cle ag^ua, cuando eaiste
buena temperatura, son el medio adecuado para que germinen y- se multipliquen las esporas de muchos hong^os nocivos
para el cultivo.
5e puede evitar algo el exceso de humedací manteniendo abiertas las ventanas por la noche, lo cual no tiene importancia a efectos de la temperatura, puesto que al poca
tiempo de esconclerse el sol se igualan las temperaturas interiores y exteriores del invernadero.
I?1 ideal sería contar con estufas durante la noche, pues
al calentar el ambiente sube la tentperatura noctttrna y,
además, se e^-ita ^lue la humedad relativa suha a límites
per^liri^ ^sos.
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Anhídrido carbónico.

La materia orgánica, entre otros lactores, eleva la temperatura del suelo, facilita la circulación de aire alrededor
de las raíces y asegura una buena producción de anhídrido
carbónico (COz), tan necesario para el buen desarrollo de
la planta. l^e ahí la importancia cle aportarla al cultivo.
Los holandeses aportan al terreno, para la cosecha de
primvera, materia orgánica en cantidad, la cual va liberando sttficiente cantidad de COz.
En la cosecha de otoño suelen suministrar cantidades
supletorias de CO2, porque para esta cosecha solamente usan
pequeñas cantidades de materia orgánica. Esta cantidad extra de C02 la obtienen quemando propano o parafina en la
proporción de tres o cuatro kilos por 1.000 metros cuadrados, por hora. I,a concentración es entonces de 0,15-0,20.
El uso del estiércol ha sido en gran parte reemplazado
recientemente en Holanda por una mezcla del 50 por 100
de turba v el 50 por 100 de estiércol fi-esco de caballo.
Re^,rolección.
No se pueden dar normas concretas sobre el momento
de la recolección, ni por tamaño ni por grado de madurez,
pues varía mucho de unas variedades a otras y con las exigencias del mercado. La regla de que la recolección debe
empezarse dos semanas después de la aparición de las f lores hembras tiene un valor muy relativo en Canarias. Es
un síntoma de madurez el aspecto cle las espinas que, en may-or o menor número, aparecen en el f ruto. Cuando estas
espinas blanquean, haciéndose mu^- visibles, no se debe demorar el corte.
^^ ser posible, debe hacerse la recogida por la mañana
temprano, que es cuando los fi-utos están más turgentes y
conservan el fi•ío de la noche, lo que facilita stt conservación.
Se debe manipular con guantes (las utias se queclan marcadas ) y colocando los f rutos recién cortados en caj as o
bandejas eng^uatadas o protegidas con mantas, de tal for-
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heri^las con las mismas espinas. llurante el transporte se
evitarán las sacuclidas y movimientos bruscus y se tenclrá
^como norma general manejar los pepinos lo menos 11osiUlc.
Anomalías en los frutos.

Marchiteti de los jóvenes f r^^titr^s.-^^ vec^es, euanelo los
frutos alcanzan la longitucl de 10-12 rentímetros, se observan manchas oscuro-amarillentas que se desarrollan ^lebajo
del cuello de los pepinos. La causa principal ^le este tenómen^, es un desarrollo demasia^lu vigoroso y tui g^rado hig^rométrico en el aire demasiado elevado. Se observa también
que los jóvenes trutos se curvan o permanecen en un estado estacionario, sin alcanzar 5u desarrollo normal. Esto
puecle sucecler cuando el suelo es demasiado salobre o muy
seco, o bien las plantas están sobrecarg^adas de fruto.
Prutos citirvacir^s.-Los frutos curvados pueden ser consecuencia cle un ciesarrollo vegetativo clemasiado vigorosu,
o por haber estado en contacto con el suelo al principio del
cultivo o haber recibicío más o menos sombra en su desarrullo.

Fig. 11.-Pepino en forma de maza, inútil para la exportación por haber sido fecundado.
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Ls importante dar los riegos y demás labores con 1'a pe^
riodicidad debida, sin romper el ritmo, para no interrumpir
el ciclo normal de desarrollo vegetativo y para evitar que
los frutos salgan con malformaciones y curvaturas.
Fruto^s entczllados.-Los f.rutos entallados aparecen cuando, después justamente del período de floración, escasea la
luz por días nublados.
^%rutos cotii color ^áli.do.--Pueden aparecer cuando per-^
siste durante mucho tiempo una humedad eacesiva y hayuna cosecha demasiado abundante. La causa también puede ser una deficiencia en manganeso, cuyos síntomas se pueden encontrar también en las hojas nuevas. Un remedio
puede ser pulverizar con sulfato de manganeso.
Fruto.c feca.^ncfados.-Los pepinos toman forma de maza,.
perdiendo su valor comercial. Especialmente las abejas y
abejorros pueden causar mucho daño. Como prevención, deben cubrirse las ventanas con tela mosquitera.
Para resolver el problema de los frutos fecundados se
están obteniendo variedades sin flores masculinas, de tal
forma que no se puede producir polen. Sin embargo, la calidad de los frutos es todavía inferior a los que se obtienen con las otras variedades híbridas libres de amargor..

Plagas y enfermedades del pepino.
SINTOMAS, DAÑOS Y TRATAMIENTOS

PuI.GÓN vExnE.-Las hojas languidecen v se abarquillan.
Debilitamiento general de la planta. Transmiten los viruç
que ocasionan el mosaico.
Trata.miento.-Se hará en cuanto se vea el primer foco,
sin esperar a que haya invasión. Se emplearán insecticidas
sistémicos, que a la vez destruyen los insectos polinizantes.
No emplear nunca I^. I^. T., por ser poco tolerante la planta a este insecticida.
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Ax^Ña xoJA.-Las hojas cambian de color, amarilleando y apareciendo manchas pardo-rojizas. Hilos blancos muv
fin^s en el envés de las hojas atacadas. Son de temer l^^s
ataqtzes cuando sube la temperatura y la humedad relativa
es ba j a.
Tratayraieitito.-Puede etnhlearse cualquier buen acaririda, siempre que lo permita el estado de madurez del frutc^.
PovuEnuMSxFS.-Producidas por los hong^os de los g^énero^ Sclerotinia^ y Botrytis. Sus síntomas son : tallos, t^ecíolos y frutos, en la zona atacada, blancos, flojos al tact^>
y de consistencia acuusa, y se recubren de una eshecie de
fieltro gris (BotYytis) o de un micelio blanco (Sclevotiriia).
T ratamientos.-Preventivo : buena desinf ección del suelo, cultivo bien elevado, buena humedad ambiente, teml^eratura y buena ventilación. Curativo y preventivo : Cahtan,
Maneb, 7.ineb, etc., al 0,25 - 0,30 por 100.
Oi^zo.-Manchas pequeñas polvorientas, como pequeños
cohos de nieve, aparecen en hojas, tallc^s e incluso en l^^s
frutos, cuando el ataque es mu^- intenso. Se e^tiende la enfermedad con gran rapidez si no se le atara.
Tratamiento.-Se previene }^ se trata con é^ito con
^lmlverizaciones a base de Morestan c^ ltaratane, al t^rinril^i^^ ca^la ^liez días y más repetido a medida ^7ue avanz^l el
^c•ultivo.
Vrxus.-Aparece un m^^saico o jasl^ea^l^, s^^bre las h^^jas y frutos. La hlanta crece con dificultad ^^ se mar^^hita.
Trata^^rii^eyato.-No existen meclidas rttrativas, siend^^ éstas l^^reventivas. Procurar evitar las bajas temperaturas y
eliminar pulgones y nematodos que transmiten la enfermedad.
En la actualidad existen híbridos del tipo F, resistentes ^^ al menos t^lerantes.
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Ft-s^xiosrs.-Es quizá la enierinedad que está toman^1^^ más auge en Canarias, sobre todo en zonas de cultivo
con i^uertes oscilaci^nes térmicas diurnas y^ nocturnas.
l,a planta se marchita y- muere en poco tiempo, presentando las raíces alteradas ^- el cuello de la planta dislacerado, depreciándose fácilmente los tejidos y dando un ^^lor
típico de pudrición.
?'rata.riaiento.-Ll n^ás etectivo es la esterilización cor^
vapor.
Las medidas preventivas influyen decisivamente en el
desarrollo de la enferinedad, siendo las principales : evitar
exceso de agua en el suelo, f.avorecer la respiración de las
raíces, impedir que la tierra se endurezca alrededor del
cuello e impedir las heridas cle todo tipo.
Dado que la tusariosis va extendiéndose más rápidamente de lo que se pensaba, vamos a describir con algún
detalle la técnica del injertad^^ del pepino, práctica mu^- empleada en Francia, a fin de c^nseguir una inmunidad en i^s
ataques de F^^sarir^^ti.

Forma de realizar el in jerto de pepino sobre «Cucurbita
ficifolia».

l:xplicaremos cun algún detalle la forina de proceder,
tanto para la obtencibn de las plantas de pepino y Citicrrrbita f ici f olia como la realización en sí del injerto.
Sie^rrabra,-Las seuiillas de pepin^^ germinan por lo general muy bien y bastante pronto; l^or el ^^^^ntrario, las semillas de Cucurhit,a, f i^^•i f olia tienen una ^;-erminación más
lenta, debiendo sembrarse seis días antes que las de la variedad de pepino a injertar.
A pesar de realizar la siembra de Cucurhita f^icT^ f olia
con la antelación antes dicha, es necesario también someterlas a una pregerminación, metiéndolas en una bolsa mojada y exponiéndolas a una temperatura de alrededor de 25° C.
Después de realizada la preparación anteri^r se plantan las
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Fig. 12.-Esquema del injerto.

semillas y se dejan crecer hasta una altura de alrededor de
20 centímetros.
Injerto.-Cuando las plantas de Cucurb•ita f ici f olia tienen una hoja de unos cuatro centímetros es el momento
ideal para la realización del injerto. Por el contrario, las
hojas del pepino deben tener unos dos centímetros para
obtener buenos resultados.

Para la realización del injerto debe usarse una navaja
de afeitar y prestar mucha atención a los siguientes puntos :
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1.° El corte del patrón (Cucurbita ficifolia) debe ser
hecho de arriba para abajo.
2.° El corte debe hacerse en la mitad del tallo.
3.° El corte de la planta de pepino se hará de abajo
para arriba.
Este trabajo necesita una gran experiencia, a fin de conseguir unir los tallos de una forma correcta.

En general, los cortes tendrán unos dos centímetros de
longitud, teniendo la precaución de no pasar de la mitad
del tallo.
Una vez efectuados los dos cortes, la operación se reduce a colocar el injerto de pepino sobre el patrón, teniendo la precaución de ajustar hasta el fondo los cortes.
Es esencial que la planta cíe pepino injertada quede de
forma tal que su hoja esté por encima de la del patrón. Esto
se hace debido a ser más frágil la planta de pepino, que se
troncharía si quecíara su hoja por debajo; haciéndolo así,
la planta queda derecha y sostenida por la hoja más gruesa y grande del patrón. Una vez realizado el injerto se ligan
las dos plantas por medio de una cinta de aluminio muy
fina (7,5 centímetros de longitud por cinco milímetros de
grueso). A continuación se pondrán en la tierra inclinadas
y protegidas cíel sol, a una temperatura de 20° - 25° C.
A los cinco días, las plantas injertadas se plantan en
macetas de turba. Diez días después, aproximadamente, se
corta la parte superior o cabeza del patrón ^- la inferior o
pie del pepino.
Las plantas serán repicacías al cabo de algunos días.
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