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El pepino puede cultivarse en cualquier condición, al aire libre o en  
invernadero. Existen variedades regulares con semillas, así como tipos 
partenocárpicos. 
La planta es anual y destaca por su rápido crecimiento.  El primer 
fruto aparece al cabo de 5 semanas y la producción de frutos 
continúa durante otras 4-8 semanas, según la variedad y la temporada. 
El periodo de crecimiento suele ser de 3 a 4 meses. 
Para una correcta germinación, la temperatura del suelo debe estar 
a un mínimo de 15 grados. La temperatura óptima de crecimiento es 
de unos 20-22°C durante el día y 19-20°C por la noche, pero el 
pepino también crece en condiciones de calor. Las altas temperaturas 
inducen un crecimiento más rápido, pero durante un periodo más 
largo, las temperaturas superiores a 35°C provocan que las flores 
degeneren. El pepino es sensible a las bajas temperaturas y también a 
los cambios en la duración del día. Durante los días cortos, hay más 
flores femeninas y más frutos.

En invernadero, es posible tener tres ciclos de cultivo con un 
rendimiento potencial de 300 toneladas/ha/año. 
La planta es sensible a las enfermedades foliares, principalmente al 
mildiu que se desarrolla en condiciones de humedad.

SUELO

El pepino no es sensible al tipo de suelo y puede crecer en cualquier 
tipo de suelo. En invierno, es preferible un suelo bien drenado, pero 
esto se debe principalmente a razones técnicas. El pepino es sensible 
a las enfermedades del suelo, por lo que se recomienda desinfectar el 
suelo antes del cultivo.
pH óptimo: 6,0-6,5.

ANTECEDENTES
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El consumo de agua por campaña es de 400-700 mm.    
Aunque el sistema radicular se caracteriza por una raíz pivotante, que 
puede alcanzar una profundidad de 1 m, el sistema radicular general 
es bastante superficial, unos 30 cm en la parte superior. Por lo tanto, 
se recomienda un riego frecuente. 
En los invernaderos, es habitual regar regularmente durante la 
siembra. Después de la siembra, en un clima moderado, se deben 
aportar 3 mm diarios hasta la cosecha, seguidos de 5 mm diarios 
mientras dure la misma. Una gestión más precisa del riego debe 
seguir la ET diaria y la fase de crecimiento de la planta. 
El pH del agua también es crítico y puede ser necesario ajustarlo. El 
pH objetivo de la solución nutritiva suministrada a las plantas debe 
estar entre 5,5 y 6,0. Se recomienda utilizar ácido nítrico, sulfúrico 
o fosfórico para reducir el pH si éste es superior a 7. Si la fuente de
agua es alcalina debido a las altas concentraciones de bicarbonato, se
debe ajustar el pH antes de añadir las sales fertilizantes para evitar la
precipitación.

RIEGO

Sensibilidad a la salinidad del agua
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CE del agua de riego (dS/m)

Intervalos de riego (hemisferio norte)

Coeficientes de cultivo* Rango a utilizar con el cálculo de la ET de Penman

*El coeficiente de cultivo multiplicado por la ET diaria representa las necesidades de agua de la planta

Temporada
Ciclos de riego en 

suelo ligero
Ciclos de riego en 

suelos pesados

Octubre 1-2 1-4

November 3-5 5-7

Diciembre-Enero 4-5 7-8

Febrero 3-4 5-7

Marzo 2-3 4-5

Abril–Mayo 1-2 2-3

Junio–Agosto 1-2 2-3

Etapa de crecimiento

De plántulas a 
flores

Polinización hasta la 
cosecha

Cosecha hasta el final 
de la temporada

0.4-0.7 0.8-1.2 1.2-1.08

Efecto de la salinidad en el cultivo del pepino
(Ayers, 1977)
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La información dada debe considerarse sólo como una orientación. 
La cantidad de abono depende de la variedad, los minerales del suelo y 
el rendimiento previsto. 
La tasa de absorción de nutrientes por parte de los pepinos de 
invernadero es muy elevada.  
Un estudio indica que los pepinos pueden necesitar entre 28 kg/ha 
de nitrógeno, 5 kg/ha de fósforo y 40 kg/ha de potasio por semana 
durante el pico de producción de producto.

FERTILIZACIÓN Y FERTIRRIGACIÓN

Campo abierto Invernadero

Rendimiento esperado (Tn/ha) 15-30 120-300

Relación típica N:P:K 1:0.5:1.5 1:0.5:2

Índices indicativos de N-P-K en diversas condiciones de cultivo (La Malfa, 1992)

Figura 3.11: Tasas de absorción de N-P-K por los cultivos de pepino en diversas condiciones de cultivo y rendimientos.

Cantidad de nutrientes a aplicar durante la temporada (kg/ha)

Mes de 
crecimiento

Etapa de crecimiento N  P2O5 K20 Mg0 Ca0

0 Pre-siembra 200 140 184

1 Plantación y crecimiento 
de la planta 30 30 15

2 Floración y cuajado de 
los frutos 60 30 90

3 Desarrollo del fruto 60 30 90

4 Cosecha 60 30 90

5 Cosecha 60 30 90

6 Fin de la cosecha 30 10 41

Total 500 300 600 130 300
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ESPACIAMIENTO

En los invernaderos

La distancia entre las filas puede variar de 1,3 cm a 1,5 cm.  El espaciado de las 
plantas en la línea es de 30-50 cm.
En los cultivos de verano en invernaderos de estructura alta, se puede utilizar el 
concepto de doble línea:
Distancia entre centro y centro 180-200 cm
Distancia entre las filas pares: =50-60 cm
Distancia entre plantas: 40-50 cm.
Se dispone de una línea de goteo para cada línea, así como de un gotero para 
cada planta.

Cantidad de nutrientes para un periodo de crecimiento corto

El abono fosforado puede aplicarse antes de la siembra, según el análisis del suelo. 
La aplicación recomendada de abono antes de la siembra es de 50-60 toneladas/ha.

Días después 
de la 

plantación

Nitrógeno 
diario
Kg/ha

Potasio diario 
Kg/ha

Cantidades acumuladas Kg/ha

N  K20

Antes de la siembra 28 50

0-14 0.9 1.8 42 84

15-63 1.5 3.0 124 220

64-77 0.7 1.4 135 243

Total 329 597
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RECOMENDACIÓN DE RIEGO POR GOTEO
Una sola línea de goteo por fila con una 
separación de 0,3-0,5 m entre los goteros. Un 
gotero por cada planta. 
Caudal de los goteros: 1-2 l/hora

Gotero Tif
Goteros turbulentos de 16 mm
Utilizados tradicionalmente en los 
invernaderos  

Goteros AUTOCOMPENSANTES
En invernaderos grandes, el diseño simple del 
gotero autocompensante de 16 mm es ideal, 
asegurando así  la máxima uniformidad del 
riego.

Cultivo en doble fila AmnonDrip
16 mm 1.0 l/hr every 30 cm, Single row, 140 ton/ha

1.1l/h 1.6l/h

2.2l/h

TifDrip 16 mm
2.0l/h1.0l/h

NaanPC 16mm
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Montaje del sistema de espaldera

Cultivo en una sola fila y sistema Fogger para la nebulización de fitosanitarios

Invernadero para clima cálido 
• Cortinas laterales a prueba de insectos
• Cubierta de plástico o de red, según las

condiciones de lluvia
• Sistema de drenaje de canalones



NaanDanJain se compromete a encontrar la 
solución ideal para su cultivo de Pepino, 
adaptada a sus condiciones climáticas 
locales; suelo, propiedades del agua y 
presupuesto. Póngase en contacto con 
nuestras oficinas o con su distribuidor local 
para obtener más información.
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© 2022 NaanDanJain Ltd. Todos los derechos 
reservados. Todas las especificaciones están sujetas a 
cambios sin previo aviso.  

Toda la información debe ser utilizada sólo como una 
guía. Para recomendaciones específicas contacte con su 
agrónomo local

NaanDanJain Ibérica S.L.U.
P. I. La Redonda C/XIV nº 26 - 04710 Sta Maria
del Aguila-El Ejido. ALMERIA (ESPAÑA)
T:+34 950582121 E: marketing@naandanjain.es
www.naandanjain.es


