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Efecto de la época de siembra sobre el comportamientoproductivo
de tres cultivares de pepino de ensalada (Cucumis sativus L.)

bajo condiciones de invernadero y riego por goteo
Effectof sowingdateson the yieldof tbreecultivars

of salad cucumber (Cucumis sativus L.)
under greenhouse conditions and drip irrigation
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RESUMEN

En un ensayo realizado en pepino de ensalada con tres cultivares: Marketer, Marketer Negro y Market-
more-70, sembrados en cuatro épocas, se efectuaron mediciones de los rendimientos en tonlha y en número
de frutoslba.

Para el rendimiento, expresado en ton/ha, hubo diferencias significativas (P"¡;O,05) entre cultivares;
obteniéndose 81,52; 71,73 Y 54,20 tonlha en los cultivares Marketer, Marketer Negro y Marketmore-70,
respectivamente. No hubo diferencias estadísticas entre época de siembra.

En relación a número de frutoslha, también se manifestaron diferencias significativas (P,,¡;O,05) entre
los cultivares, alcanzándose rendimientos de 349.508 frutoslba en Marketer, 313.733 frutos/ha en
Marketer Negro y 253.346 frutos/ha en Marketmore-70. Entre épocas de siembra hubo diferencias
significativas, dando mejor resultado aquella efectuada el 2 de mayo de 1978, con respecto a las más
tardías.

ABSTRACT

Yield in ton/ha and number 01fruits/ ha were measured on three salad cucumber cultivars: Marketer, Black
Marketer and Marketmore-70, sown inlour different dates.

Yield in ton/ha was signijicantly different (P,,¡;O,05)lor varieties, obtaining 81.52; 71.73 and 54.20
ton/ha in Marketer, Black Marketer and Marketmore-70 cultivars respectively. No differences were
observed in sowing dates.

Number olfruit/ha varied signijicatively (P"¡;0,05) among cultitlars, yielding 349,508 in Marketer,
313,733 in Black Marketer, and 253,346 in Marketmore-70.

Differences were also observed in relation to dates 01planting; the earliest, May 2, 1978, gave the best
yield.

INTRODUCCION

De acuerdo a antecedentes de ODEPA (1970), el
rendimiento promedio nacional de pepino de ensa-
lada es del orden de 30 tonlha, en condiciones al
aire libre y con manejo tradicional. Sin embargo,
Mangal y Yodava (1979) obtienen rendimientos
de 90,40 tonlha en ensayos de densidad de plantas
y poda con el cultivar Shinko Ago. Por su parte
Acuña (1974), entrega rendimientos equivalentes
a 170tonlha cuando el cultivo se ha manejado bajo
invernadero, en períodos de invierno. A su vez

CICA (1978), en ensayo con variedades y densi-
dades de plantas, en invernadero y con riego por
goteo, obtiene rendimientos entre 120 y 156 ton!
ha.

En Chile es escasa la información referente al
comportamiento del cultivo bajo distintas condi-
ciones de manejo, y aquella realizada en el ex-
tranjero, no contempla aspectos como época de
siembra. Con respecto a variedades, Giaconi
(1983) menciona para cultivo al aire libre, Marke-
ter, Marketmore y Palomar y señalando la existen-
cia de numerosos cultivares creados para manejo
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bajo invernadero, entre los cuales estarían el Ver-
de largo de China y el Verde largo Inglés. A nivel
internacional los cultivares probados difieren bas-
tante (Koterowa y Mrtyniak, 1976;Mangal y Y0-
dava, 1979, y Pérez, Luque y Carpena, 1977).

El objetivo de este trabajo fu~ determinar el
efecto de cuatro épocas de siembra en el compor-
tamiento productivo de tres cultivares de pepino
de ensalada: Marketer, Marketer Negro y Market-
more-70. Se determinó el rendimiento conside-
rando el peso total de la producción por hectárea
como asimismo el número total de frutos por hec-
tárea.

MATERIALES Y METODOS

El ensayo se efectuó en el Campo Experimental
Guayacán del Centro de Investigación y Capacita-
ción Agrícola de la Universidad del Norte en Co-
quimbo. Se utilizó un invernadero de estructura de
madera, sin calefacción y cubierto con polietileno
de 0,10 milímetros de espesor. La superficie bajo
invernadero fue de 180 m2 (6 x 30 m). El suelo
donde se estableció el ensayo corresponde a arena
de origen marino, con baja retención de humedad
e inicialmente con alta concentración de sales,
eliminadas con lavados sucesivos, previo a la
siembra del ensayo.

El ensayo fue diseñado en parcela dividida, con
cuatro replicaciones. La superficie de las parcelas
(épocas de siembra) fue de 10,69 m2 (14,15 x
0,75 m) y la de las subparcelas (cultivares) fue
3,56 m2 (4,75 x 0,75 m).

Las épocas de siembra fueron las siguientes:

Epoca El =
Epoca E2 =
Epoca E3 =
Epoca E4 =

2 de mayo de 1978
16 de mayo de 1978
30 de mayo de 1978
13 de junio de 1978
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Los cultivares utilizados fueron:

Cultivar VI
Cultivar V2
Cultivar V3

= Marketer
= Marketer Negro
= Marketmore-70

Las siembras se efectuaron, en las épocas seña-
ladas, sobre terreno plano. La distancia de siem-
bra fue de 0,75 x 0,30 m entre y sobre hilera,
respectivamente, teniéndose una población por
hectárea de 44.444 plantas. El sistema de siembra
utilizado fue el de "casilleros" , colocándose tres a
cuatro semillas en cada uno de ellos y raleándose
posteriormente a una planta.

Previo a la siembra se desinfectó el suelo con
DBCP ("Nemagón") y la semilla con thiram y
heptacloro ("Pomarsol H"), en dosis de 200 gr/
100 kg de semilla.

La conducción de las plantas se efectuó me-
diante el sistema de espaldera, confeccionada con
alambres, dejándose desarrollar sólo el eje princi-
pal de cada planta. Los brotes laterales se poda-
ron, dejándose una hoja por cada rama ubicada
debajo de los 0,40 m de altura; sobre esta altura se
dejaron dos hojas por brote.

El cultivo recibió como fertilización 230 unida-
des de N/ha, 43 unidades de K2O/hay 150unida-
des de P2Os/ha, usándose para el efecto urea,
salitre potásico y superfosfato triple. Los dos pri-
meros se aplicaron disueltos en el agua de riego y
el. fosfatado se localizó directamente bajo el go-
tero.

El sistema de riego por goteo, utilizado para
suministrar agua al cultivo, fue diseñado con gote-
ros instalados a 0,60 m sobre la lateral o tubería
portagoteros, con un caudal promedio erogado de
2,4 l/hora. Cada gotero fue suficiente para sumi-
nistrar agua a dos plantas. El volumen de agua
promedio por hectárea utilizado en los distintos

TABLA 1

Temperaturas y humedades relativas
alcanzadas bajo invernadero con Pepino de Ensalada

Temperatura (OC) Humedad relativa (%)
Meses

Mínima Media Máxima Media Tarde (18 hr.)Mañana (8 hr.)

Mayo 9,65 27,20 92,45 76,87
Junio 8,60 28,60 98,20 82,28
Julio 10,15 28,97 99,48 88,58
Agosto 7,ll 30,50 99,52 78,74
Septiembre 9,35 30,37 99,23 81,37
Octubre 10,40 32,94 99,06 82,37
Noviembre 12,00 30,75 97,87 79,90
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tratamientos fue de 2.100 m3, funcionando el
equipo aproximadamente 40 horas en la tempo-
rada.

Las temperaturas y humedades relativas alcan-
zadas bajo el invernadero se pueden ver en la
Tabla l. ,

Debe considerarse, al analizar la situación am-
biental bajo el invernadero, la proximidad del
sector con respecto al mar, lo cual de por sí influye
en la amplitud de las temperaturas y en las hume-
dades relativas.

El control de malezas se efectuó en forma ma-
nual, no constituyendo éstas un gran problema ya
que, dadas las características del sistemade riego,
la mayoría de ellas sólo se desarrollaron alrededor
de los goteros.

Se realizaron aplicaciones preventivas contra
oídio, y plagas como larva minadora (Liriomyza
sp.), pulgón (Myzus sp.), arañita roja (Tetrany-
chus sp.) y gusano cortador (Agrotis sp.) se con-
trolaron oportunamente aplicando productos espe-
cíficos.

Las cosechas se ejecutaron cada siete días y
como índice de madurez se utilizó una apreciación
visual, que consideró: tamaño de fruto, desprendi-
miento de "espinas", cambio de color y alisamien-
to de la piel.

Los resultados fueron sometidos al análisis de
varianza de Fischer y a la prueba de comparacio-
nes múltiples de Duncan (Cornejo, 1970).

RESULTADOS y DISCUSION

Como una manera de caracterizar el comporta-
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miento productivo de los cultivares de pepino de
ensalada, sometidos a diferentes épocas de siem-
bra, se muestran en la Tabla 2 algunos anteceden-
tes indicativos de rendimiento, y en la Tabla 3 se
presentan los rendimientos promedios agrupados
por época de siembra y cultivar, indicándose la
significancia estadística entre ellos.

El análisis estadístico del rendimiento expresa-
do en ton/ha indica que hubo diferencias significa-
tivas (P:!S;;0,05)entre los cultivares. Al efectuar la
prueba de comparación múltiple, las diferencias
se producen entre todos los cultivares ensayados,
obteniéndose los mejores rendimientos con el cul-
tivar Marketer.

Lo anterior difiere con lo indicado por CICA
(1978) al utilizar los mismos cultivares sometidos
a diferentes densidades y en otras condiciones
climáticas; no manifestándose, en aquel caso, di-
ferencias significativas entre ellos.

Estas diferencias entre cultivares, se puede de-
ber a que hubo una reacción diferente de ellas a las
condiciones ambientales del invernadero, dado
que se produjeron temperaturas extremas, supe-
riores a las señaladas por Ramírez y Novoa (1973)
para un crecimiento óptimo de esta especie hortí-
cola. Situación similar ocurrió con la humedad
relativa.

Entre épocas de siembra, considerando rendi-
miento en ton/ha, no hubo diferencias estadísticas;
sin embargo, la primera de ellas (2 de mayo de
1978) mostró una mayor producción promedio.

Al analizar el rendimiento del cultivo como
producción de frutos/ha, se encontraron diferen-
cias significativas (P:!S;;0,05)entre las épocas, si-

TABLA 2

Antecedentes de rendimiento de pepino de ensalada
en función de los tratamientos ensayados

Tratamientos Rendimiento Rendimiento N° frutos Peso del fruto
ton/ha frutoslha por planta (gramos)

VI 90,33 443.804 10 204

El V2 82,09 388.734 9 211
V3 51,45 271.128 6 190

VI 74,84 340.846 8 220

V2 63,06 279.578 6 226

V3 48,16 230.987 5 209

VI 80,66 318.311 7 253
E3 V2 76,92 319.719 7 241

V3 62,89 271.128 6 232

VI 80,24 295.071 7 272

E4 V2 64,86 266.902 6 243
V3 54,30 240.142 5 226
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TABLA 3

Rendimientos promedio, en too/ha y frutos/ha, de pepino
de ensalada según época de siembra y cultivar

Rendimientos en tonlha* Rendimientos en frutos/ha*

El = 74,62a
E2 = 62,02a
E3 = 73,49a
E4 = 66,47a

, VI = 81,52a
V2 = 71,73b
V3 = 54,2Oc

El = 367.889a
~ = 283.804b
E3 = 303.053ab
E4 = 267.372b

VI = 349.508a
V2 = 3I3.733a
V3 = 253.346b

*Valores que tienen una letra común no presentan diferencias significativas
(P";;O,05).

tuación que no se manifestó en el análisis del
parámetro anterior. Básicamente las diferencias se
producen entre la primera época y las otras tres,
producto quizás, de las mejores condiciones am-
bientales que tuvieron los cultivares durante dicha
época.

En el caso de cultivares, se ratifica lo señalado
para rendimiento en ton/ha, ya que el análisis de
frutos/ha también acusa diferencias significativas
entre variedades. Hecha la prueba de significación
de rango múltiple, se obtuvieron diferencias signi-
ficativas para los cultivares VI YV2sobre V3; no
existiendo diferencias entre los dos primeros; ob-
teniéndose el mayor rendimiento promedio con el
cultivar Marketer (VI) equivalente a 349.508
frutos/ha.

El número de frutos por planta (Tabla 1), en la
mayoría de los tratamientos, es inferior al valor
señalado por Giaconi (1983)de 10frutos/planta en
condiciones de buen manejo y a los obtenidos por
CICA (1978). El cultivar VI alcanzó un promedio
de 8 frutos/planta; el cultivar V2, 7 frutos/planta y
el cultivar V3, 6 frutos/planta. Esto, también, po-
dría explicarse por un efecto negativo de la ocu-
rrencia de temperaturas altas en el invernadero,
provocando problemas de floración, cuaja y for-
mación de frutos y lógicamente disminuyendo el
número de frutos por planta y el rendimiento total.

Al analizar el peso del fruto se puede apreciar
que este parámetro se va haciendo mayor mientras
más tardía es la época de siembra, ya que de la
Tabla 2 se desprende que en la época El el peso del
fruto alcanza un valor de 202 gramos en prome-
dio; para E2 218 gramos, para E3 243 gramos y
para E4 247 gramos; lo cual está indicando proba-
blemente una influencia de las condiciones climá-
ticas, principalmente de la combinación de tempe-
ratura y fotoperíodo, lográndose menores rendi-
mientos en cultivos desarrollados en épocas de
invierno, con temperaturas más bajas y días más
cortos.

Los cultivares no acusan grandes diferencias en
cuanto al peso del fruto, obteniéndose 237 gr/fruto
para VI; 230 gr/fruto para V2 Y214 gr/fruto para
V3. Valores inferiores a los encontrados por CICA
(1978),al utilizardensidadesde 41.666y 20.833
plantas por hectárea. En el presente trabajo la
densidad utilizada fue superior, pudiendo inferirse
una mayor competencia por luz, agua y nutrientes
y trayendo como consecuencia un menor peso del
fruto.

El comportamiento de la producción en el tiem-
po, en función de las diferentes épocas de siem-
bra, se presenta en la Figura l. En ella, se puede
apreciar que es la época El la que entrega una
producción más gradual en la temporada, repre-
sentado esto por la pendiente de la curva. Las otras
épocas tienen una mayor tasa de cosecha mensual,
la cual se traduce en una mayor pendiente de las
curvas. Prueba de lo anterior es que en el mes de
noviembre, la cosecha realizada representa el
35,55% en El; el 42, 18%en E2;e148, 10%en E3y
el 52,51% en E4, de la producción total en cada
caso. Esto estaría indicando que, en épocas de
siembra más tardías, dadas las condiciones climá-
ticas del sector, habría una mayor acumulación de
la producción en la unidad de tiempo que se consi-
dere.

Desde el punto de vista económico, el factor
época de siembra juega un papel importantísimo;
ya que si se consideran los resultados obtenidos en
el ensayo, una variación de 45 días en el momento
de la siembra no provocaría ninguna diferencia
entre épocas, en términos del peso total de la fruta
por hectárea y sólo diferencias significativas al
comparar el número total de frutos por hectárea.
Es evidente entonces el ahorro, tanto en mano de
obra, agua, pesticidas, etc.; que se podría lograr al
implantar el cultivo en época más tardía. Sin em-
bargo, también habría que considerar la demanda
existente y el consiguiente precio en el mercado,
lo que en definitiva indicaría la época adecuada.
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Figura 1. Variación porcentual de la producción según las diferentes épocas.

También se desprende de la Figura 1, que es en
el mes de noviembre donde se obtiene la máxima
producción mensual, época en la cual se dio por
terminado el ensayo, estimándose que produccio-
nes futuras serían poco relevantes, comparadas

con las producciones ya obtenidas, y más aún, la
calidad de los frutos permitiría considerarlos co-
mo no comerciables.

Para tener una mayor claridad sobre la tasa de
rendimiento quincenal de la producción en térmi-
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Figura 2. Producción acumulada (%) en función de períodos quincenales, para cada época de siembra.

nos de número de frutos/ha, se muestran en la
Figura 2 la producción acumulada según quince-
nas, para las distintas épocas de siembra.

En la figura se ve claramente el comportamien-

to más gradual de la primera época, en compara-
ción con las otras tres, lo que está indicando una
mayor concentración de la producción en el lapso
considerado, en estas últimas.
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CONCLUSIONES

De los antecedentes presentados y discutidos en
este trabajo se desprenden las siguientes conclu-
siones:

- Existieron diferencias significativas entre los
cultivares probados, al analizar los rendimien-
tos en ton/ha y frutoslha. Las mayores diferen-
cias se manifestaron para los cultivares Marke-
ter y Marketer Negro sobre Marketmore-70.
Los rendimientos logrados para Marketer,
Marketer Negro y Marketmore-70 fueron res-
pectivamente: 81,52; 71,73 Y 54,20 ton/ha y
349.508; 313.733 y 253.346 frutoslha;

- Entre épocas de siembra no hubo diferencias
significativas en rendimiento expresado como
ton/ha y sólo lo fueron cuando se analizó el
número de frutos/ha. Estas diferencias se pro-
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dujeron entre las primera época de siembra (2
de mayo) y las otras tres;

- El número de frutos por planta en los distintos
cultivares fue inferior al indicado en la literatu-
ra como promedio;

- Se presentó una relación entre peso del fruto y
época de siembra; mientras más tardía la época
de siembra el peso del fruto fue mayor; esto
podría explicarse por requerimientos climáti-
cos del cultivo. No se observó gran variación
del peso del fruto en relación a cultivares;

- La primera época de siembra indujo una cose-
cha más proporcional o gradual en relación al
tiempo, en comparación con las otras, las cua-
les manifestaron una mayor concentración de
producción de frutos hacia fines de la tempo-
rada.
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