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RESUMEN  

La presente investigación se realizó en el barrio Rumishitana en el sector El Porvenir, 

perteneciente a la Parroquia Malacatos, cuya ubicación se encuentra a 10 Km desde la cabecera 

parroquial, y a 20 Km de la ciudad de Loja. 

El objetivo principal de esta investigación fue determinar  los requerimientos hídricos 

del pepino dulce (solanum muricatum aiton) con el propósito de mejorar la eficiencia del uso 

del agua. 

El área de estudio fue de 48 m2 en el cual se encontraban instalados dos lisímetros de 1 

m2 cada uno, el cultivo que se implanto fue pepino dulce con una densidad de siembra  de 1 m 

entre hileras y de 0.50 m entre plantas. 

Las fases fenológicas para el periodo de 199 días fueron: crecimiento vegetativo 56 

días, floración 21 días, desarrollo del fruto 87 días y cosecha 35 días.  

Para la evapotranspiración del cultivo de referencia (Eto) se obtuvo un valor promedio  

de 3.93 mm/día y la evapotranspiración del cultivo (Etc) se estimó un valor de 3.23 mm/día. 

Los valores obtenidos de Kc para el cultivo de pepino dulce fueron: fase de crecimiento 

vegetativo 56 días Kc= 0.72; fase de floración 21 días Kc= 0.83; fase de desarrollo del fruto 87 

días Kc= 0.88; y en la fase de cosecha 35 días Kc= 0.85. 

El requerimiento total de agua fue de 645.72 mm lo que equivale a 6457.2 m3/ ha con 

un rendimiento de 71.161 ton/ha, la relación consumo de agua / rendimiento permite concluir 

que, para obtener 1 kg de pepino dulce se requiere de 90.7 litros de agua. 

 

Palabras clave: Lisímetro, Evapotranspiración, Requerimientos hídricos, Coeficiente 

del Cultivo. 
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ABSTRACT 

The present investigation was conducted in the Rumishitana neighbourhood of the 

sector El Porvenir, which belongs to the Parish of Malacatos, and is located 10 km from the 

parish head, and 20 km from de city of Loja. 

The main objective of this research was to determine the water requirements of the 

pepino fruit (solanum muricatum aiton) for the purpose of improving the efficiency of water 

use. 

The study area comprised 48 m2, in which two lysimeters of 1 m2 were installed. The 

crop that was sown was the pepino fruit with a planting density of 1 m between rows and 0.50 

m between plants.  

The phenological phases for the 199-day period were: vegetative growth 56 days, 

flowering 21 days, fruit development 87 days and harvest 35 days. 

For the evapotranspiration of the reference crop (Eto) an average value of 3.93 mm/day 

was obtained and the crop evapotranspiration (Etc) was estimated to be 3.23 mm/day. 

The Kc values obtained for the cultivation of the pepino fruit were: 56 days kc=0.72 

vegetative growth phase; 21 days kc= 0.83 flowering phase; 87 days kc=0.88 fruit development 

phase; and 35 days kc=0.85 in the harvest phase. 

The total water requirement was 645.72 mm which is equivalent to 6457.2 m3/ha ha 

with a yield of 71.161 ton/ha, the water consumption/ yield ratio leads to the conclusion that, 

to obtain 1 kg of the pepino fruit, 90.7 litres of water are required. 

 

Keywords: Lysimeter, Evapotranspiration, Water requirements, Coefficient of cultivation
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El agua es el recurso más importante; ya que las plantas, los animales y el ser humano 

dependen de su existencia; pero las aguas dulces existentes, que pueden usarse de forma 

económicamente viable y sin generar grandes impactos negativos en el ambiente, son menores 

al 1% del agua total del planeta. Por otro lado, el crecimiento demográfico, el aumento de los 

regímenes de demanda y la contaminación del líquido han mermado el volumen per cápita 

disponible. 

Según la FAO (2002) “Esta disminución de consumo de agua obliga a la sociedad, a 

proteger el agua y modificar los patrones de vida, aplicar criterios de conservación y de uso 

sustentable del agua. La agricultura es el sistema de producción que mayor demanda de agua 

tiene a nivel global; siendo el riego la actividad que consume el 70% de este recurso a nivel 

mundial. Se estima que sólo el 20% de las tierras agrícolas del mundo se encuentran bajo riego, 

las cuales proporcionan el 40% de la producción agrícola general.” 

Un riego eficiente es aquel capaz de mantener la humedad del suelo dentro de límites 

apropiados, ello va a estar en dependencia de las características propias de los cultivos, las 

condiciones climáticas, el manejo y el medio de desarrollo, todo lo cual se expresa a través de 

la evapotranspiración 

Los requerimientos hídricos de los cultivos dependen de varios factores entre los más 

importantes están: el clima y el consumo hídrico según la especie y estado de desarrollo de las 

plantas, que requieren para su adecuado crecimiento, mantener suficiente humedad en el 

sistema radicular en función de los factores climáticos, la fenología del cultivo y las 

características del suelo. (Espinoza, 1989) 
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En la provincia de Loja, los principales problemas del sector agrícola, son la diferencias 

físicas y geográficas, condiciones adversas de clima y topografía, escasa planificación integral 

del desarrollo, limitada capacitación y asistencia técnica; considerando que uno de los 

problemas más críticos es la ausencia de riego y el mal manejo del agua en sitios donde se 

dispone de éste recurso.  

Por otro lado la aplicación inadecuada del agua de riego, ya sea en déficit y en exceso, 

produce una serie de situaciones adversas en la relación agua-aire en el suelo, generando 

enfermedades o ataque de plagas que determinan bajos rendimientos, mayores costos de 

producción, riesgos de acelerar los procesos de salinización en condiciones deficitarias de 

riego. (Jaramillo, 2017) 

La presente investigación forma parte del proyecto de la Facultad Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja denominado “Los sistemas 

de información geográficos aplicados a la optimización del uso del agua en el sistema de riego 

Campana-Malacatos” y está orientado a generar aportes valiosos, en el campo del manejo y 

conservación de los recursos hídricos; y generar información  sobre los requerimientos hídricos 

del cultivo  en este caso de pepino dulce  (Solanum muricatum aiton)  mediante el método del 

lisímetro volumétrico. 

En relación a las características del pepino dulce Andrango, 2015, señala lo siguiente: 

“El pepino dulce se lo consume como una fruta, tiene un buen sabor y aroma agradable, está 

conformado por agua y cuenta con un gran porcentaje de vitamina C, minerales y hierro, es 

bajo en calorías lo que le confiere la categoría de alimento dietético, también brinda una buena 

salud y nutrición ya que es fuente de fibra potasio y calcio, además puede ser utilizado para el 

cuidado dermatológico”. 

Existen dos  variedades de frutos lo que permite obtener diversos tamaños y colores, ; 

la una posee frutos ovalados con ambos extremos redondeados, la otra variedad posee frutos 
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con el extremo apical engrosado, y al madurar adquiere un color cremoso con vetas de color 

morado, para la exportación se prefiere la variedad de frutos con ambos extremos redondeados 

ya que esto facilita el embalaje y es más apetecido en nuestro mercado, además las plantas  se 

pueden adaptar a diversos climas y manejos de cultivo. 

Según un artículo publicado en la revista  lideres señala “La exportación del pepino 

dulce se enfoca actualmente hacia nuevos mercados como Alemania, debido a la creciente 

demanda de la fruta que ya se ha hecho conocida por sus características de alto valor 

nutricional.” 

De esta forma el trabajo establecido se tornara  una línea de aprendizaje importante 

dentro de la formación ético-profesional ya que brinda la oportunidad de adquirir y transferir 

tecnología, ayuda al fortalecimiento de aptitudes como ingeniero agrícola y lo involucra en un 

trabajo social con las comunidades de la región específicamente con la comunidad de la 

parroquia de Malacatos; ya que nos permitirá determinar correctamente los requerimientos 

hídricos en cada fase fenológica del cultivo y de esta manera optimizar el consumo de agua, 

consecuentemente mejorar la productividad y obtener mayores ingresos económicos. 
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Los objetivos propuestos para esta investigación fueron los siguientes: 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al conocimiento de las necesidades hídricas del cultivo de pepino dulce, con 

el propósito de mejorar la eficiencia del uso del agua, en el sector El Porvenir, perteneciente al 

sistema de riego Campana-Malacatos. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Determinar la Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) con el método de 

Penman-Monteith, utilizando datos registrados en la estación automática Davis 

Vantage Pro 2, instalada en la zona de estudio. 

 Determinar la Evapotranspiración del cultivo de pepino dulce (ETc.), en sus diferentes 

fases fenológicas utilizando un método directo del Lisímetro volumétrico. 

 Determinar el coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el método 

de Penman-Monteith.y la ETc, calculada con el método del lisímetro volumétrico, para 

las fases fenológicas del cultivo de pepino dulce. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  CULTIVO DE PEPINO DULCE 

El pepino dulce (Solanum muricatum aiton) se cultiva por su fruto, que es jugoso y 

visualmente atractivo. Existen variedades con muy buenas características aromáticas que se 

utilizan como fruta fresca, mientras que los frutos de otras variedades se consumen 

normalmente como ensalada. La forma de uso puedo variar también en función del estado de 

madurez del fruto. 

2.1.1. Origen  

Es originario de la región andina, el pepino dulce era un cultivo importante y 

ampliamente extendido  en aquella área en el momento de la llegada de los españoles, como se 

observa en las numerosas representaciones de su fruto en cerámica precolombina y en las 

descripciones de todos los primeros cronistas  españoles que visitaron la zona. En la actualidad, 

en países de la región andina como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, el pepino dulce se 

encuentra cultivado en pequeñas parcelas en altitudes que van desde zonas costeras hasta valles 

situados a 3000 m de altitud. 

En estos países existe todavía una extraordinaria variedad de cultivares, pero muchos 

de ellos están desapareciendo en los últimos años a un ritmo muy rápido. (FAO 136, 1996) 

2.1.2. Taxonomía  

Las características taxonómicas del pepino dulce son:  
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Tabla 1. Características taxonómicas 

TAXONOMÍA 

Reino Plantae 

Clase Magnoliopsida 

Orden Solanales 

Familia Solanoideae 

Genero Solanum 

Especie S. muricatum 

Nombre científico Solanum muricatum aiton 

Nombre común 
Pepino dulce – pera melón – 

pepino morado  

 

2.1.3. Aspectos morfológicos y fisiológicos de la planta.  

La planta de pepino dulce es de tipo arbustivo, alcanzando entre 40 y 80 cm de altura. 

Se ramifica desde el suelo, desarrollándose de forma rastrera si se la deja crecer libremente  

 

Figura  1. Morfología del pepino dulce 

Fuente: FAO 136, 1996 
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Sistema radicular  

Es muy ramificado y superficial. Puede llegar a alcanzar los 60 cm de profundidad, con 

el 75% de las raíces en los primeros 45 cm. (Ecológico, 2004) 

Los tallos en contacto con el suelo húmedo, emiten raíces con enorme facilidad, la 

propagación se realiza normalmente de forma vegetativa, mediante esquejes o estacas, 

aprovechando esta facilidad de enraizamiento. (FAO 136, 1996) 

Tallo  

Muy ramificada de base leñosa, flexibles y cortos, de ellos se forman numerosas 

ramillas herbáceas, con el tiempo se lignifican, sobre todo en su base. Son de color verde, 

aunque en algunas variedades toman tonos morados más oscuros.  

La forma del tallo es normalmente redondeada, pero también existen algunos cultivares 

con tallos de sección prácticamente cuadrangular, con aristas más o menos marcadas, en 

ocasiones incluso aladas. (FAO 136, 1996) 

Hojas 

Suelen ser simples y lanceoladas, aunque no es extraño encontrar hojas compuestas 

entre 3 y 7 foliolos. Suelen medir entre 10 y 12 cm, aunque pueden llegar a los 30 cm. 

Flores  

Son hermafroditas y se encuentran en racimos, generalmente simples, aunque a veces 

son compuestos. Normalmente hay entre 5 y 20 flores por racimo, los pétalos son de color 

blanco con vetas moradas, aunque algunos cultivares tienen flores completamente blancas y en 

otros las vetas cubren totalmente el pétalo. 

 Las condiciones ambientales influyen marcadamente en la coloración y tamaño de las 

flores. En general pocas flores del racimo llegan a cuajar y pocas de las que cuajan llegan a 

desarrollar totalmente el fruto. 
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Las flores son autocompatibles y autógamas. En cultivo protegido la ausencia de viento 

e insectos polinizadores dificulta el cuajado de las flores. Por ello es necesario favorecerlo 

mediante el vibrado mecánico de las flores, o la utilización de hormonas. (Infoagro, 2009) 

Fruto  

Es una baya bicarpelar, bilocular, carnosa, de forma variable según el cultivar, 

encontrándose tipos redondeados, ovoides y alargados. Tiene semillas, aunque hay cultivares 

con distintos grados de partenocarpia.  

Suele ser de color amarillo dorado y con vetas de color púrpura, aunque el color es 

variable según el cultivar y las condiciones ambientales, sobre todo la iluminación y la 

temperatura. En algunos casos las vetas llegan a cubrir todo el fruto. La pulpa presenta desde 

colores amarillo dorado a tonos casi blanquecinos. 

El fruto tiene un sabor fresco y agradable, tiene un alto porcentaje en agua y es poco 

calórico. Tiene bajos contenidos en proteínas, fibra y minerales, con excepción del contenido 

en potasio, cuyos niveles son medios. Tiene elevados contenidos en vitamina C, aunque éstos 

son muy variables dependiendo del cultivar, las condiciones ambientales y la forma de cultivo. 

(Infoagro, 2009) 

Semilla  

Arriñonadas y de pequeño tamaño (un gramo contiene entre 600 y 900 semillas), a veces 

son aladas. El Pepino Dulce es una especie muy heterocigota y la reproducción por semillas da 

planta poco homogéneas, por ello no se utiliza como forma de propagación, pero sí en los 

planes de mejora genética. (Ecológico, 2004) 

2.1.3.1.Aspectos Fisiológicos.    

Es una especie que solo recientemente se ha desarrollado como un cultivo de tipo 

comercial, los estudios básicos sobre aspectos fisiológicos del pepino dulce son muy escasos y 

normalmente muy recientes (FAO 136, 1996)  
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2.1.3.1.1. Fases de desarrollo reproductivo.    

Con toda probabilidad, el factor ambiental que más repercusión tiene en las distintas 

fases de desarrollo reproductivo del pepino dulce es la temperatura. 

Los aspectos del desarrollo reproductivo se subdividen en las siguientes fases:  

 Iniciación floral  

Es un cultivo que se propaga de forma vegetativa, mediante pequeños esquejes. La 

duración de su fase vegetativa puede variar dependiendo de las condiciones ambientales, 

fundamentalmente luz y temperatura, pero también puede depender del tipo o tamaño de 

esqueje utilizado.  

Ensayos realizados en diferentes épocas del año, empleando esquejes semileñosos de 

unos 15-20 cm puestos a enraizar durante 15 días en un sustrato poroso (vermiculita) y 

posteriormente trasplantados a un sistema hidropónico con arena silícea como sustrato inerte, 

se ha observado que el tiempo desde el trasplante hasta la antesis de las primeras flores puede 

variar entre 25 y 60 días. (FAO 136, 1996) 

 Floración  

La apertura de las flores comienza en la base de las inflorescencias y continúa de forma 

secuencial hacia el extremo, con una cadencia que depende de la temperatura ambiente pero 

normalmente es de unas 2 o 3 flores al día. 

 Fructificación  

Los péndulos de las flores no fecundas permanecen finos y curvados al mismo tiempo 

que se marchitan los pétalos, mientras que los péndulos de las flores fecundas se enderezan y 

engruesan durante la senescencia de la corola. A los diez días de producirse la polinización, los 

frutitos tienen un tamaño que puede variar entre 2 y 4 cm. 

El crecimiento del fruto sigue un típico patrón sigmoidal, adquiriendo un tamaño 

definitivo a los 40-70 días después de la polinización. El tiempo medio que transcurre desde la 
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polinización hasta que el fruto está completamente maduro es de unos 70-100 días, pero eso  

también es muy variable dependiendo del cultivar, de las técnicas de cultivo empleadas, de la 

posición del fruto en la planta e incluso de su posición en el racimo, pero sobre todo de la 

temperatura. (FAO 136, 1996)  

2.1.3.1.2. Otros aspectos fisiológicos.  

a. Eficacia fotosintética y capacidad productiva  

El pepino dulce es un cultivo altamente productivo. Aunque no hay estudios especifico 

realizados en Solanum muricatum, probablemente esta especie pertenece, al igual que otras 

solanáceas como el tomate y el pimiento, al grupo de plantas que realizan la fijación metabólica 

del carbono según su ciclo C3. En este tipo de planta la eficiencia fotosintética suele ser baja y 

las pérdidas por fotorrespiración altas, si bien en el caso de otros cultivos altamente 

productivos, como el tomate, se han descrito elevadas eficiencias fotosintéticas, normalmente 

asociadas con especies C4. 

b. Transpiración y consumo de agua  

La transpiración, perdida de agua en forma de vapor, se produce fundamentalmente en 

la hoja, e interviene en el mecanismo de transporte de agua y nutrientes, a través de todo el 

sistema vascular de la planta. 

A la cantidad de agua, en litros, usada por la planta para producir 1 kg de materia seca 

se la llama coeficiente de transpiración. Este coeficiente es muy variable y es afectado por 

factores como la intensidad de radiación solar, la temperatura, humedad relativa del aire, 

composición física del suelo, balance hídrico, balance de nutrientes, variedad, estado de 

desarrollo de la planta, etc. 

El coeficiente de consumo de agua indica la cantidad de agua que se necesita para el 

desarrollo de una unidad de peso de cosecha. Su valor es aproximadamente 1/3 del coeficiente 

de transpiración. En principio, el coeficiente de consumo de agua podría utilizarse para 
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determinar las necesidades de riego del cultivo, sin embargo, tiene el inconveniente de que 

presenta una gran variedad.  

No se han encontrado referencias acerca del valor de estos coeficientes en la literatura 

científica del pepino dulce, pero como cifras orientadoras en otra solanácea como el pimiento 

se señala entre 60 y 100 litros de agua/kg de fruto fresco. (FAO 136, 1996, pág. 33) 

2.1.4. Tipos varietales  

Es necesario considerar que los primeros mejoradores del pepino dulce fueron los 

pueblos indígenas que hace más de medio milenio habitaban los territorios que hoy 

corresponden fundamentalmente a Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia.   

2.1.4.1.Tipos varietales cultivados en el Ecuador.  

Este país ha sido citado por diversos autores como el lugar donde mayor diversidad de 

tipos se puede encontrar; en los mercados ecuatorianos se encontró tres tipos en función de su 

forma, tamaño, coloración y presencia y ausencia de semillas. 

TIPO 1: fruto mucho más largo que ancho, generalmente puntiagudo, de 8 a 14 cm de 

largo y de 6 a 8 cm de ancho. Variable en su coloración desde un verde claro con vetas verdes 

más oscuras hasta un verde claro con vetas de un purpura claro. Los frutos siempre presentan 

entre 10 y 30 semillas viables  

TIPO 2: forma ovoide, de unos 6 cm de largo por 5 cm de ancho, de color crema con 

vetas purpuras. También contiene semillas  

TIPO 3: similar al tipo2, pero de mayor tamaño (9x6 cm) y siempre sin semillas. De los 

tres tipos este es el que presenta mejor sabor. (FAO 136, 1996) 

2.1.5. Cultivo y manejo  

2.1.5.1.Clima. 

El pepino dulce debe ser cultivado en clima cálido con rangos de 15 a 21 grados 

centígrados. Los niveles de precipitación recomendados son de 800 a 1.000 mm anuales bien 
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distribuidos, y las altitudes óptimas para obtener mayores rendimientos están entre los 1.700 a 

2.500 metros sobre el nivel del mar. 

2.1.5.2.Humedad.  

Es una planta con elevados requerimientos de humedad debido a su  gran superficie 

foliar, siendo la humedad relativa óptima de 60 a 80 %. Sin embargo, los excesos de humedad 

durante el día pueden reducir la producción y favorecer el desarrollo de algunos hongos que 

dañen el follaje. 

Es una planta sensible a las heladas aunque el daño depende de la temperatura 

alcanzada. Heladas suaves dañan la planta, pero esta se recupera aunque se produce un retraso 

en la producción. Además un cultivo mojado por la mañana empieza a trabajar más tarde, ya 

que la primera energía disponible deberá ceder a las hojas para poder evaporar el agua de su 

superficie. 

2.1.5.3.Luminosidad. 

El pepino es una planta que crece, florece y fructifica con normalidad incluso en días 

cortos (con menos de 12 horas luz), aunque también soporta elevadas intensidades luminosas 

y a mayor cantidad de radiación solar, mayor es la producción 

2.1.5.4.Suelo.  

El pepino puede cultivarse en cualquier tipo de suelo de estructura suelta, bien drenado 

y con suficiente materia orgánica. Es una planta medianamente tolerante a la salinidad, el pH 

óptimo oscila entre 5,8 a 6,5 

2.1.5.5.Propagación y establecimiento de la plantación.  

La forma más utilizada para la propagación del pepino dulce es la vegetativa, dada la 

gran facilidad que tiene esta especie para producir raíces adventicias. Se utilizan esquejes 

semileñosos de 10-20 cm de longitud, que conviene obtener de plantas vigorosas y productivas 

con un buen estado fitosanitario. Estos esquejes pueden plantarse directamente en terreno 
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definitivo, o utilizar previamente un sustrato para enraizado. Este último sistema es 

conveniente cuando se va a plantar en suelos pesados, o para acortar el ciclo de cultivo. 

La reproducción por semillas se utiliza poco debido a que en general las plantas de 

pepino dulce son muy heterocigotas y la descendencia que dan es muy variable, tanto en tipos 

de hojas, formas y colores de los frutos y en sus cualidades organolépticas.  

A este problema hay que añadir las dificultades que tienen las semillas de algunos 

cultivares para germinar, necesitando condiciones especiales (algunas necesitan cultivo in 

vitro) y dando un desarrollo muy lento. (Infoagro, 2009) 

 Plantación directa 

Los esquejes recién cortados o dejados a la sombra durante 2 o 3 días para que se 

produzcan una ligera deshidratación y se promueva un rápido enraizamiento, se entierran entre 

½ y 2/3  de su longitud. La plantación se realiza con el suelo húmedo, a los 15 días ya se puede 

observar si el esqueje ha prendido, y es por lo tanto el momento adecuado para proceder a la 

reposición de los posibles fallos. (FAO 136, 1996) 

 Trasplante  

Esta técnica puede ser conveniente también para posibilitar el cultivo del pepino dulce 

en áreas en las cuales las heladas constituyen un factor limitante al disminuir la duración del 

periodo hábil para el crecimiento y maduración. (FAO 136, 1996) 

2.1.5.5.1. Marcos de plantación.  

La forma más normal de cultivo al aire libre es sin ningún tipo de poda o utilizando 

algún tipo de entutorado. Dependiendo del sistema que se utilice se sugieren distintas 

separaciones entre plantas. En Chile se recomiendan marcos cuadrados de 0.8 a 1 m2. En Perú 

se disminuye el número de plantas por unidad de superficie con marcos de 1.0-1.5 x 1.0-1.8 m. 

En Australia y Nueva Zelanda se sugieren menores distancias dentro de las filas (0.3-0.6 m) y 

mayores entre filas (1.5-2.0 m). (Infoagro, 2009) 
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2.1.5.6.Malas hierbas.  

Las malas hierbas no suelen ser un problema en el cultivo del pepino dulce cuando éste 

se cultiva de forma rastrera, ya que la planta ocupa el terreno evitando el desarrollo de otros 

vegetales. Sin embargo en los primeros estados de desarrollo es necesario realizar labores 

contra las malas hierbas. 

En la región andina se suelen hacer escardas manuales o mecánicas, entre 2 y 10 labores 

por ciclo de cultivo dependiendo de la zona. La utilización de herbicidas no está muy extendida, 

y hay poca información sobre cuáles son los mejores a utilizar. (SOTELO, 2011) 

2.1.5.7.Tutores.  

Es necesario la implementación de tutores para mantener la planta erguida y evitar que 

los frutos entren en contacto directo con el suelo. Se puede colocar estacas de 2 m de alto cada 

5 m, colocando hileras de alambre galvanizado cada 40 cm a partir del suelo realizando el 

amarre a medida del crecimiento de la planta. El primer amarre se realiza cuando la planta tiene 

50 cm de altura. Ya que  esto facilita las labores de podas, aspersiones fitosanitarias, cosechas 

y riego.  

Favoreciendo una mejor luminosidad y mejorando la coloración de la corteza que es un 

factor importante en la calidad del fruto. 

2.1.5.8.Riego.  

La planta de pepino dulce tiene un sistema radicular poco profundo. El manejo de riego 

es por consiguiente importante, y es conveniente mantener una alta frecuencia de riegos desde 

el comienzo del cultivo hasta que los frutos hayan alcanzado el tamaño adecuado. 

Algunos autores sudamericanos recomiendan limitar los riegos cuando la planta esté en 

plena floración para favorecer el cuajado de los frutos, argumentando que el crecimiento 

vegetativo compite con la fructificación. (FAO 136, 1996) 
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En Chile se recomienda regar cada 15-25 días evitando un exceso de agua que favorezca 

demasiado el desarrollo vegetativo en detrimento del desarrollo de los frutos. Un exceso de 

riego también puede producir aborto floral. El pepino dulce responde muy bien al riego 

localizado, ya que mantiene mejor la humedad del suelo. (Infoagro, 2009) 

2.1.5.9.Fertilización. 

El pepino dulce se considera una especie poco exigente, con la cual es posible obtener 

buenas cosechas en suelos pobres. Sin embargo es una planta que responde bien al abonado, 

aumentando de forma importante los rendimientos. El pepino dulce responde muy bien al 

abonado nitrogenado, pero esto puede desarrollar en exceso la vegetación, la cual compite así 

con la fructificación. 

Las recomendaciones de abonado varían según la zona. En Chile se recomiendan no 

más de 50 kg/ha de N y entre 10 y 15 t/ha de guano. En Perú se recomiendan 150-180 kg/ha de 

nitrógeno, 120-140 kg/ha de P2O5 y 110-130 kg/ha de K2O, mezclado con estiércol. En 

Australia y Nueva Zelanda se recomiendan 160 kg/ha de N, 130 kg/ha de P2O5 y 130 kg/ha de 

K2O. En Canarias se recomiendan dosis de 237 kg/ha de N, 90 kg/ha de P2O5 y 312 kg/ha de 

K2O. (Infoagro, 2009) 

2.1.5.10. Rendimientos.  

El pepino dulce produce frutos de forma escalonada, por lo que los rendimientos son 

función de la duración del ciclo de cultivo, de la longitud del periodo de recolección, las 

condiciones climáticas, labores de cultivo y del cultivar utilizado. 

En Perú se citan rendimientos entre 18 y 25 t/ha, en Chile varían entre 11 y 38 t/ha, en 

Nueva Zelanda entre 35 y 60 t/ha y en España en cultivo bajo invernadero y  tutorado se han 

llegado a conseguir 100 t/ha, siendo los rendimientos normales entre 40 y 70 t/ha. (Infoagro, 

2009) 
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2.1.5.11. Cosecha. 

La maduración de los frutos de pepino dulce no tiene lugar de forma agrupada, por lo 

que la cosecha suele extenderse a lo largo de un considerable periodo de tiempo. (FAO 136, 

1996) 

Los frutos deben tener forma ojival a redondeada, con diámetro de 6 a 8 cm, largo de 

10 a 15 cm y peso entre 100 a 200 g. El fruto debe presentar una epidermis o piel amarillenta 

con estrías moradas o púrpuras, sin manchas de otro tipo. Internamente debe presentar una 

pulpa amarilla, gruesa, crocante y dulce, y una placenta central firme con semillas bien 

adheridas.  

Los frutos de pepino dulce, si están limpios y libres de golpes y daños en la piel, pueden 

conservarse en buenas condiciones durante bastante tiempo, aunque siempre hay que tener en 

cuenta la gran variabilidad que puede haber entre cultivares, los frutos maduros de pepino dulce 

pueden conservarse a temperatura ambiente (20-25°) por más de 15 días sin perdidas de 

calidad. (FAO 136, 1996) 

2.1.5.12. Plagas y enfermedades. 

a. Plagas. 

El pepino dulce puede ser atacado por varios insectos y ácaros que constituyen plagas 

corrientes en los cultivos hortícolas. Sin embargo, la planta es muy vigorosa y se recupera 

rápidamente de ataques severos. La protección fitosanitaria puede llevarse a cabo de forma 

sencilla mediante un plan racional de tratamientos. Además, el pepino dulce presenta a priori 

buenas características para la realización de un programa de control integrado de plagas, ya 

que es capaz de soportar elevados niveles poblacionales sin excesivos daños. (FAO 136, 1996) 

ARAÑA ROJA (Tetranychus urticae) 

Es una especie  muy polífaga que ataca a numerosos cultivos en todo el mundo. Suele 

atacar en tiempo cálido y seco, siendo muy problemática en cultivos protegidos. 



 

 

17 

 

 Síntomas 

Punteaduras en el haz de las hojas, que amarillean con el tiempo. Si el ataque es intenso 

aparecen telarañas y provoca la caída de hojas, e incluso puede llegar a atacar los frutos. 

 Control 

Existen diversos acaricidas capaces de controlarla como amitraz, dicofol + tetradifón, 

hexitiazox y azoziclotin. Es importante no utilizar siempre el mismo producto para evitar la 

aparición de resistencias. 

PULGONES 

Diversos pulgones son capaces de atacar al pepino dulce y producir importantes daños. 

 Síntomas 

Pican las hojas y los brotes para succionar el floema, debilitando la planta. La melaza 

que segregan es un medio ideal para el crecimiento de hongos como la negrilla (Cladosporium 

sp.) y además son vectores de varias virosis. 

 Control 

Conviene tratar al inicio del ataque, antes de que la población crezca hasta niveles 

difíciles de controlar. Algunos productos que se pueden utilizar son pirimicarb, endosulfan y 

malation. 

MOSCAS BLANCAS (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci) 

Es una plaga frecuente en los invernaderos, ya que necesita temperaturas altas para su 

desarrollo. 

 Síntomas 

Produce amarilleamiento de hojas al alimentarse, segrega melaza, donde crece la 

negrilla y es transmisora de diversas virosis. 
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 Control 

Productos como buprofecín son eficaces contra las larvas y otros como imidacloprid 

son de acción más general. 

ESCARABAJO DE LA PATATA (Leptinotarsa decemlineata) 

Ataca principalmente a la patata, pero ocasionalmente ataca el pepino dulce. 

 Síntomas 

Las larvas y los adultos se alimentan de las hojas y los brotes, pudiendo llegar a defoliar 

la planta entera. 

 Control 

Hay que tratar antes de que se extienda mucho, ya que es muy voraz. Productos como 

carbosulfan, triclorfon o fenvalerato son bastante eficaces. La colocación de plantas de patata 

como cebo podría ser un método de control alternativo. 

MOSCA MINADORA (liriomyza trifolii) 

Plaga muy polífaga y peligrosa que en climas fríos sólo se encuentra bajo invernadero. 

 Síntomas 

La larva realiza galerías en las hojas bajo la epidermis, afectando su capacidad 

fotosintética y debilitando la planta. 

 Control 

Productos como abamectina, ciromazina o acefato se han mostrado eficaces. 

ORUGAS COMEDORAS DE HOJAS (Chrysodeixis chalcites, Plusia chalcites) 

Las orugas de diversos lepidópteros atacan ocasionalmente el pepino dulce. 

 Síntoma 

La oruga se alimenta con gran voracidad de las hojas, y puede causar grandes daños. 

 Control 

Los productos recomendados son metomilo, Bacillus thuringiensis y alfacipermetrin. 
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MOSCA DEL PEPINO (Rhagoletis ochraspis) 

Es una plaga muy importante en Chile 

 Síntomas 

Las larvas penetran en el fruto, alimentándose de él depreciándolo totalmente. 

 Control 

Hay que tratar antes de que la larva penetre en el interior del fruto con productos como 

el metomilo, triclorfon o metil azinfos. 

POLILLA DE LAS SOLANÁCEAS (Symmetrischema plaesiosema) 

Plaga ocasionalmente importante en Chile y Australia 

 Síntomas 

Las larvas atacan los tallos y a veces los frutos, dañándolos gravemente. 

 Control 

Se recomiendan metomilo, triclorfon o metil azinfos para su control. 

b. Enfermedades.  

ENFERMEDADES NO VICARIAS  

Las enfermedades no víricas no tienen gran importancia en el pepino dulce, aunque en 

zonas húmedas y lluviosas se pueden producir algunos ataques de diversos hongos 

ALTERNARIA SPP. 

Se ve favorecida por los periodos húmedos cortos seguidos de periodos secos y se 

extiende principalmente por las salpicaduras de la lluvia. 

 Síntomas 

Produce manchas necróticas redondeadas en las hojas, y si el ataque es intenso la planta 

puede quedar defoliada. 

 Control 

Productos como mancozeb, clortalonil y compuestos cúpricos se han mostrado eficaces. 
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MILDIU (Phytophthora infestans) 

Se dan con humedades muy altas y temperaturas templadas. Se transmite por el viento 

y la lluvia. 

 Síntomas 

Produce manchas negruzcas en las hojas, y pudriciones húmedas en los frutos. 

 Control 

Tratamientos preventivos son recomendables en zonas de ataques frecuentes. Se pueden 

utilizar productos cúpricos, mancozeb, clortalonil o fosetil-Al 

FUSIAROSIS (Fusarium spp) 

Enfermedad muy importante en Chile 

 Síntomas 

Produce el marchitamiento de la planta al destruir los haces vasculares. 

 Control 

Desinfección previa de los esquejes con captan o tiobendazol. 

ENFERMEDADES  VICARIAS  

Las virosis tienen especial incidencia en el cultivo del pepino dulce, ya que se propaga 

de forma vegetativa. El mejor medio de lucha contra los virus es utilizar material sano y evitar 

el contagio. Entre las virosis más importantes que afectan al pepino dulce. 

VIRUS DEL MOSAICO DEL TOMATE (Tomato mosaic virus, ToMV) y VIRUS 

DE MOSAICO DE TABACO (Tobacco mosaic virus, TMV) 

Causan pérdidas muy graves y se transmiten principalmente por medios mecánicos. El 

hombre es el principal vector al realizar las labores de cultivo. 

 Síntomas 

Produce manchas necróticas en hojas y frutos. 
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 Control 

Utilizar material sano y evitar el contagio. 

VIRUS DEL BRONCEADO (Tomato spotted wilt virus, TSWV) 

Es un virus muy polífago que es transmitido por trips, principalmente Frankliniella 

occidentalis. No suele producir grandes daños en pepino dulce. 

 Síntomas 

Produce manchas bronceadas en hojas, anillos necróticos en brotes. 

 Control 

Utilizar material sano y evitar la entrada del vector son los mejores métodos de lucha. 

2.2.  REQUERIMIENTOS HIDRICOS DE LOS CULTIVOS  

Las necesidades hídricas de los cultivos expresan la cantidad de agua que es necesario 

aplicar para compensar el déficit de humedad del suelo durante su período vegetativo. Las 

plantas absorben el agua desde el suelo mediante sus raíces. 

Ambos, suelo y planta, están sometidos a los efectos de la lluvia, el sol y viento, que 

generan un mayor o menor grado de evaporación desde el suelo y transpiración de las plantas. 

Este proceso se conoce como evapotranspiración 

Las necesidades de agua se evalúan estableciendo, para un determinado período, un 

balance entre las cantidades de agua requeridas para la evapotranspiración del cultivo y otros 

usos especiales, todo lo cual se contabiliza como pérdidas, y las aportaciones naturales 

efectivas, tales como la precipitación, la humedad precedente del suelo y cualquier otra 

contribución hídrica (inundaciones, agua subterránea).  

Los parámetros que intervienen en el balance hídrico son la evapotranspiración del 

cultivo (ETc), la precipitación efectiva (Pe) durante su período de permanencia en el terreno y 

el agua aportada por el suelo. La diferencia entre el primer parámetro citado y los dos últimos 

determinan las necesidades de agua netas de cada cultivo. (Rocio, 2014) 
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2.2.1. Datos meteorológicos. 

Los métodos para calcular la evapotranspiración partiendo de datos meteorológicos 

requieren de varios parámetros climatológicos y físicos. Algunos de estos parámetros se miden 

directamente en estaciones meteorológicas.  

Otros parámetros se relacionan con los datos comúnmente medidos y se pueden derivar 

con la ayuda de relaciones directas o empíricas. (FAO 56, 1997) 

2.2.2. Factores meteorológicos que determinan la Evapotranspiración. 

Los factores meteorológicos que determinan la evapotranspiración son los componentes 

del tiempo que proporcionan energía para la vaporización y extraen vapor de agua de una 

superficie evaporante. Los principales parámetros meteorológicos que se deben considerar son:  

RADIACIÓN SOLAR  

El proceso de la evapotranspiración está determinado por la cantidad de energía 

disponible para evaporar el agua. La radiación solar es la más importante fuente de energía en 

el planeta y puede cambiar grandes cantidades de agua líquida en vapor de agua. La cantidad 

potencial de radiación que puede llegar a una superficie evaporante viene determinada por su 

localización y época del año.  

Debido a las diferencias en la posición del planeta y a su movimiento alrededor del sol, 

esta cantidad potencial de radiación es diferente para cada latitud y para las diversas estaciones 

del año. La radiación solar real que alcanza la superficie evaporante depende de la turbidez de 

la atmósfera y de la presencia de nubes que reflejan y absorben cantidades importantes de 

radiación.  

Cuando se determina el efecto de la radiación solar en la evapotranspiración, se debe 

también considerar que no toda la energía disponible se utiliza para evaporar el agua. Parte de 

la energía solar se utiliza también para calentar la atmósfera y el suelo.  
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TEMPERATURA 

Es  uno de los elementos que constituyen el clima, indica la cantidad de energía 

calorífica que hay acumulada en el aire en un momento y lugar determinados. Constituye el 

elemento meteorológico más importante en la delimitación de la mayor parte de los tipos de 

climas, estando en función directa de la mayor o menor cantidad de radiación solar recibida.   

La radiación solar absorbida por la atmósfera y el calor emitido por la tierra elevan la 

temperatura del aire. El calor sensible del aire circundante transfiere energía al cultivo y 

entonces ejerce un cierto control en la tasa de evapotranspiración.  

En un día soleado y cálido, la pérdida de agua por evapotranspiración será mayor que 

en un día nublado y fresco. (FAO 56, 1997) 

HUMEDAD  

El aporte de energía del sol y del aire circundante es la fuerza impulsora principal para 

la evaporación del agua, la diferencia entre la presión de vapor de agua en la superficie 

evapotranspirante y el aire circundante es el factor determinante para la remoción de vapor.  

Áreas bien regadas en regiones áridas secas y calientes, consumen grandes cantidades 

de agua debido a la gran disponibilidad de energía y al poder de extracción de vapor de la 

atmósfera. En cambio en regiones húmedas tropicales, a pesar de que el ingreso de energía es 

elevado, la alta humedad del aire reducirá la demanda de evapotranspiración. En este último 

caso, como el aire está ya cerca de saturación, puede absorber menos agua adicional y por lo 

tanto la tasa de evapotranspiración es más baja que en regiones áridas. (FAO 56, 1997) 

VELOCIDAD DEL VIENTO  

El proceso de remoción de vapor depende en alto grado del viento y de la turbulencia 

del aire, los cuales transfieren grandes cantidades de aire hacia la superficie evaporante. Con 

la evaporación del agua, el aire sobre la superficie evaporante se satura gradualmente con 
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vapor. Si este aire no se substituye continuamente por un aire más seco, disminuye la intensidad 

de remoción de vapor de agua y la tasa de evapotranspiración disminuye. 

La demanda evapotranspiratoria es alta bajo condiciones de tiempo caliente y seco 

debido a la sequedad del aire y de la cantidad de energía disponible como radiación solar directa 

y calor latente. Bajo estas circunstancias, mucho vapor de agua puede ser almacenado en el 

aire mientras que el viento puede promover el transporte del agua permitiendo que se retire 

mayor cantidad de vapor de agua. (FAO 56, 1997) 

PRECIPITACIÓN  

La precipitación es cualquier producto de la condensación del vapor de agua 

atmosférico que se deposita en la superficie de la Tierra. Ocurre cuando la atmósfera (que es 

una gran solución gaseosa) se satura con el vapor de agua, y el agua se condensa y cae de la 

solución (es decir, precipita).  

El aire se satura a través de dos procesos: por enfriamiento y añadiendo humedad. La 

precipitación que alcanza la superficie de la tierra puede producirse en muchas formas 

diferentes, como lluvia, lluvia congelada, llovizna, nieve, aguanieve y granizo. 

2.2.3. Factores que afectan la evapotranspiración.  

 

Figura  2. Parámetros climáticos 
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VARIABLES CLIMATICAS  

Los principales parámetros climáticos que afectan la evapotranspiración son la 

radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y la velocidad del viento. Se han 

desarrollado varios procedimientos para determinar la evaporación a partir de estos parámetros.  

La fuerza evaporativa de la atmósfera puede ser expresada por la evapotranspiración del 

cultivo de referencia (ETo). La evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) representa 

la pérdida de agua de una superficie cultivada estándar. (Rocio, 2014) 

FACTORES DEL CULTIVO  

El tipo de cultivo, la variedad y la etapa de desarrollo deben ser considerados cuando se 

evalúa la evapotranspiración de cultivos que se desarrollan en áreas grandes y bien manejadas. 

Las diferencias en resistencia a la transpiración, la altura del cultivo, la rugosidad del cultivo, 

el reflejo, la cobertura del suelo y las características radiculares del cultivo dan lugar a 

diferentes niveles de ET en diversos tipos de cultivos aunque se encuentren bajo condiciones 

ambientales idénticas.  

La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar (ETc) se refiere a la 

demanda evaporativa de la atmósfera sobre cultivos que crecen en áreas grandes bajo 

condiciones óptimas de agua en el suelo, con características adecuadas tanto de manejo como 

ambientales, y que alcanzan la producción potencial bajo las condiciones climáticas dadas. 

(FAO 56, 1997) 

MANEJO Y CONDICIONES AMBIENTALES  

Los factores tales como salinidad o baja fertilidad del suelo, uso limitado de 

fertilizantes, presencia de horizontes duros o impenetrables en el suelo, ausencia de control de 

enfermedades y de parásitos y el mal manejo del suelo pueden limitar el desarrollo del cultivo 

y reducir la evapotranspiración.  
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Otros factores que se deben considerar al evaluar la ET son la cubierta del suelo, la 

densidad del cultivo y el contenido de agua del suelo. El efecto del contenido en agua en el 

suelo sobre la ET está determinado primeramente por la magnitud del déficit hídrico y por el 

tipo de suelo. Por otra parte, demasiada agua en el suelo dará lugar a la saturación de este lo 

cual puede dañar el sistema radicular de la planta y reducir su capacidad de extraer agua del 

suelo por la inhibición de la respiración.  

Cuando se evalúa la tasa de ET, se debe considerar adicionalmente la gama de prácticas 

locales de manejo que actúan sobre los factores climáticos y de cultivo afectando el proceso de 

ET. Las prácticas del cultivo y el método de riego pueden alterar el microclima, afectar las 

características del cultivo o afectar la capacidad de absorción de agua del suelo y la superficie 

de cultivo.  

Una barrera rompe vientos reduce la velocidad del viento y disminuye la tasa de ET de 

la zona situada directamente después de la barrera. El efecto puede ser significativo 

especialmente en condiciones ventosas, calientes y secas aunque la evapotranspiración de los 

mismos árboles podría compensar cualquier reducción en el campo.  

La evaporación del suelo de un huerto con árboles jóvenes, en donde los árboles están 

ampliamente espaciados, puede ser reducida usando un sistema de riego por goteo bien 

diseñado. Los goteros aplican el agua directamente al suelo cerca de los árboles, de modo en 

que dejan la mayor parte de la superficie del suelo seca, limitando las pérdidas por evaporación. 

El uso de coberturas, especialmente cuando el cultivo es pequeño, es otra manera de reducir 

substancialmente la evaporación del suelo.  

Los anti-transparentes, tales como estimulantes del cierre de los estomas, o los 

materiales que favorecen el reflejo del suelo, reducen las pérdidas de agua del cultivo y por lo 

tanto la tasa de transpiración. Cuando las condiciones de campo difieran de las condiciones 

estándar, son necesarios factores de corrección para ajustar ETc (ETc aj). Estos factores de 
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ajuste reflejan el efecto del ambiente y del manejo cultural de las condiciones de campo. (FAO 

56, 1997) 

2.3.  EVAPOTRANSPIRACION  

La evapotranspiración es la consideración conjunta de dos procesos diferentes: la 

evaporación y la transpiración  

La evaporación es el fenómeno físico en el que el agua pasa de líquido a vapor, se 

produce evaporación desde:  

 La superficie del suelo y la vegetación inmediatamente después de la precipitación. 

 Desde las superficies de agua (ríos, lagos, embalses). 

 Desde el suelo, agua infiltrada que se evapora desde la parte más superficial del 

suelo. Puede tratarse de agua recién infiltrada o en áreas de descarga de agua, que se 

acerca de nuevo a la superficie después de un largo recorrido en el suelo. 

La transpiración es el fenómeno bilógico por el que las plantas pierden agua, estas 

toman agua del suelo a través de sus raíces, una pequeña parte la usan para su crecimiento y el 

resto los traspiran.  

Como son difíciles de medir por separado y además en la mayor parte de los casos lo 

que interesa es la cantidad total de agua que se pierde a la atmosfera sea del modo que sea, se 

considera conjuntamente bajo el concepto mixto de evapotranspiración. (Sánchez F. J., s.f.) 

El concepto de evapotranspiración incluye tres diferentes definiciones: 

evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), evapotranspiración del cultivo bajo 

condiciones estándar (ETc), y evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar 

(ETc aj).  

Es un parámetro relacionado con el clima que expresa el poder evaporante de la 

atmósfera. ETc se refiere a la evapotranspiración en condiciones óptimas presentes en parcelas 

con un excelente manejo y adecuado aporte de agua y que logra la máxima producción de 
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acuerdo a las condiciones climáticas. ETc requiere generalmente una corrección, cuando no 

existe un manejo óptimo y se presentan limitantes ambientales que afectan el crecimiento del 

cultivo y que restringen la evapotranspiración, es decir, bajo condiciones no estándar de 

cultivo. (FAO 56, 1997) 

2.3.1. Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo). 

La tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia, que ocurre sin 

restricciones de agua, se conoce como evapotranspiración del cultivo de referencia, y se 

denomina ETo. La superficie de referencia corresponde a un cultivo hipotético de pasto con 

características específicas. No se recomienda el uso de otras denominaciones como ET 

potencial, debido a las ambigüedades que se encuentran en su definición. 

 

Figura  3. Esquema del proceso de la evapotranspiración, en  la relación agua, suelo, 

planta y clima 

El concepto de evapotranspiración de referencia se introdujo para estudiar la demanda 

de evapotranspiración de la atmósfera, independientemente del tipo y desarrollo del cultivo, y 

de las prácticas de manejo. Debido a que hay una abundante disponibilidad de agua en la 

superficie de evapotranspiración de referencia, los factores del suelo no tienen ningún efecto 

sobre ET.  

El relacionar la ET a una superficie específica permite contar con una referencia a la 

cual se puede relacionar la ET de otras superficies. Además, se elimina la necesidad de definir 

un nivel de ET para cada cultivo y periodo de crecimiento. Se pueden comparar valores 
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medidos o estimados de ETo en diferentes localidades o en diferentes épocas del año, debido 

a que se hace referencia a ET bajo la misma superficie de referencia. 

Los únicos factores que afectan ETo son los parámetros climáticos. Por lo tanto, ETo es 

también un parámetro climático que puede ser calculado a partir de datos meteorológicos. ETo 

expresa el poder evaporante de la atmósfera en una localidad y época del año específica, y no 

considera ni las características del cultivo, ni los factores del suelo. Desde este punto de vista, 

el método FAO Penman-Monteith se recomienda como el único método de determinación de 

ETo con parámetros climáticos. 

Este método ha sido seleccionado debido a que aproxima de una manera cercana la ETo 

de cualquier localidad evaluada, tiene bases físicas sólidas e incorpora explícitamente 

parámetros fisiológicos y aerodinámicos. Además, se han desarrollado procedimientos para la 

estimación de los parámetros climáticos faltantes. (FAO 56, 1997) 

2.3.2. Evapotranspiración del cultivo (ETc). 

La evapotranspiración de un cultivo será diferente a la del cultivo de referencia (ETo) 

en la medida en que sus características de cobertura del suelo, propiedades de la vegetación y 

resistencia aerodinámica difieran de las correspondientes al pasto. La Etc corresponde a la 

cantidad de agua que debe ser aportada al suelo estacionalmente mediante lluvia y/o riego. 

Las condiciones estándar de los cultivos son: que se desarrollen en campos extensos, 

bajo condiciones agronómicas excelentes y sin limitaciones de humedad en el suelo. Los 

efectos de las características que distinguen al cultivo del pasto están incorporadas en el 

coeficiente del cultivo (Kc). 

La evapotranspiración del cultivo se calcula mediante la ecuación: 

 

𝐸𝑡𝑐 = 𝐸𝑡𝑜 ∗ 𝐾𝑐 
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Donde: 

ETc= Evapotranspiración del cultivo, en mm/día 

ETo= Evapotranspiración de referencia, en mm/día 

Kc= Coeficiente de cultivo (adimensional) 

Procedimientos de cálculo  

La evapotranspiración que ocurre en una superficie cultivada puede ser medida 

directamente a través de los métodos de transferencia de masa o del balance de energía. 

También se puede obtener la misma a partir de estudios del balance de agua en el suelo en 

campos cultivados o a través de lisímetros. 

Por otra parte, la evapotranspiración de un cultivo puede ser estimada a partir de datos 

meteorológicos y del cultivo utilizando la ecuación de Penman-Monteith. (FAO 56, 1997) 

2.3.3. Coeficiente del cultivo (Kc). 

El coeficiente del cultivo integra los efectos de las características que distinguen a un 

cultivo típico de campo del pasto de referencia, el cual posee una apariencia uniforme y cubre 

completamente la superficie del suelo. En consecuencia, distintos cultivos poseerán distintos 

valores de coeficiente del cultivo. Por otra parte, las características del cultivo que varían 

durante el crecimiento del mismo también afectarán al valor del coeficiente Kc.  

Por último, debido a que la evaporación es un componente de la evapotranspiración del 

cultivo, los factores que afectan la evaporación en el suelo también afectarán al valor de Kc. 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

Etapas del crecimiento del cultivo  

 

 

Figura  4. Etapas de crecimiento del cultivo 

A medida que el cultivo se desarrolla, tanto el área del suelo cubierta por la vegetación 

como la altura del cultivo y el área foliar variarán progresivamente. Debido a las diferencias 

en evapotranspiración que se presentan durante las distintas etapas de desarrollo del cultivo, el 

valor de Kc correspondiente a un cultivo determinado, también variará a lo largo del período 

de crecimiento del mismo. 

 Etapa inicial  

La etapa inicial está comprendida entre la fecha de siembra y el momento que el cultivo 

alcanza aproximadamente el 10% de cobertura del suelo. La longitud de la etapa inicial 

depende en gran medida del tipo de cultivo, la variedad del mismo, la fecha de siembra y del 

clima. El final de la etapa inicial ocurre cuando la vegetación verde cubre aproximadamente 

un 10% de la superficie del suelo.  

Para cultivos permanentes, la fecha de siembra es reemplazada por el momento en que 

aparecen las primeras hojas. Durante el período inicial el área foliar es pequeña y la 

evapotranspiración ocurre principalmente como evaporación en el suelo.  

Por lo tanto, el valor de Kc durante el período inicial (Kc ini) es alto cuando el suelo se 

encuentra húmedo debido al riego o lluvia, y es bajo cuando la superficie del suelo se encuentra 

seca. El tiempo que tardará el suelo en secarse dependerá del intervalo de tiempo entre eventos 
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que humedezcan al suelo, del poder evaporante de la atmósfera (ETo) y de la magnitud del 

evento de humedecimiento. (FAO 56, 1997) 

 Etapa de desarrollo del cultivo  

La etapa de desarrollo del cultivo está comprendida desde el momento en que la 

cobertura del suelo es de un 10% hasta el momento de alcanzar la cobertura efectiva completa. 

Para una gran variedad de cultivos, el estado de cobertura completa ocurre al inicio de la 

floración.  

Para cultivos en hileras, en donde  las hileras se presentan comúnmente el solape entre 

las hojas, tales como los frijoles, remolacha azucarera, papas y el maíz, la cobertura efectiva 

completa puede ser definida como el momento cuando algunas hojas de las plantas en hileras 

adyacentes comienzan a solaparse, lo que produce un sombreamiento casi completo del suelo, 

o cuando las plantas casi alcanzan su tamaño máximo, en el caso que no ocurra el solape entre 

las hojas. (FAO 56, 1997) 

 Etapa de mediados de temporada  

La etapa de mediados de temporada comprende el período de tiempo entre la cobertura 

completa hasta el comienzo de la madurez. El comienzo de la madurez está indicado 

generalmente por el comienzo de la vejez, amarillamiento o senescencia de las hojas, caída de 

las hojas, o la aparición del color marrón en el fruto, hasta el grado de reducir la 

evapotranspiración del cultivo en relación con la ETo de referencia.  

La etapa de mediados de temporada representa la etapa más larga para los cultivos 

permanentes y para una gran variedad de cultivos anuales, siendo relativamente corta para los 

cultivos hortícolas que son cosechados frescos para aprovechar su vegetación verde. (FAO 56, 

1997) 
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 Etapa de finales de temporada  

La etapa final o tardía de crecimiento comprende el período entre el comienzo de la 

madurez hasta el momento de la cosecha o la completa senescencia. Se asume que el cálculo 

de los valores de Kc y ETc finaliza cuando el cultivo es cosechado, secado al natural, alcanza 

la completa senescencia o experimenta la caída de las hojas.  

Para algunos tipos de vegetación perenne en climas libres de heladas, los cultivos 

pueden desarrollarse durante todo el año, por lo que podría tomarse la fecha de término de la 

etapa final como la misma fecha de ‘siembra’. (FAO 56, 1997) 

2.4.  METODOS PARA DETERMINAR LA EVAPOTRANSPIRACIÓN  

Los métodos pueden clasificarse en métodos directos e indirectos. Los primeros 

proporcionan directamente el consumo total del agua requerida, utilizando para ello aparatos e 

instrumentos para su determinación.  

Los segundos en forma directa y bajo la utilización de fórmulas empíricas, obtienen los 

consumos de agua a través de todo el ciclo vegetativo de la planta. (Herrera, 2013) 

2.4.1. Método directo.  

Miden directamente los consumos por evaporación y requieren para su determinación 

la instalación de aparatos, el cuidado de ellos y seguir la metodología específica en cada paso. 

Son aplicables para zonas donde se tiene una agricultura establecida, ya que proporcionan 

valores mucho más apegados a la realidad y sirven a la vez para ajustar los parámetros de los 

métodos empíricos.  

Los métodos más utilizados son: 

 Lisímetro 

 Evapotranspirómetro de Thornthwaite 

 Los atmómetros 

 Método gravimétrico. 
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2.4.1.1.Lisímetros. 

Si se aísla la zona radicular del cultivo y se controlan los procesos que son difíciles de 

medir, los diversos términos en la ecuación del balance de agua en el suelo se pueden 

determinar con apreciable exactitud. Esto se hace en lisímetros que son tanques aislados 

llenados con suelo disturbado o no disturbado en los que el cultivo crece y se desarrolla.  

En lisímetros de pesaje de precisión, la evapotranspiración se puede obtener con una 

exactitud de centésimos de milímetro, donde la pérdida de agua es medida directamente por el 

cambio de masa y períodos pequeños tales como una hora pueden ser considerados.  

En lisímetros de drenaje, la evapotranspiración es medida por un período dado, 

restando la cantidad de agua de drenaje, recogida en el fondo de los lisímetros, de la cantidad 

total de agua ingresada. 

Un requerimiento de los lisímetros es que la vegetación dentro e inmediatamente fuera 

del lisímetro sea idéntica (la misma altura e índice de área foliar). Este requisito no se ha 

respetado normalmente en muchos estudios de lisimetría y ha dado lugar a datos seriamente 

desviados y poco representativos de ETc y Kc.  

Como los lisímetros son difíciles de manejar y caros de construir y además su operación 

y mantenimiento requieren de especial cuidado, su uso se restringe normalmente a trabajos 

investigativos. (FAO 56, 1997) 

2.4.2. Métodos indirectos o empíricos.  

Los métodos más comunes para estimar la evapotranspiración son: 

 Thornthwaite 

 Turc 

 Blaney y Criddle 

 Racional utilizando la curva de Hansen 

 Grassi y Christensen 
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 Tanque evaporímetro tipo A 

 Penman-Monteith  

La mayor parte de ellos son demasiado teóricos ya que han sido deducidos bajo 

condiciones definidas entre regiones y su aplicación precisa de una serie de datos que 

generalmente no se tienen a la disposición.  

El método deThornthwaite calcula la evapotranspiración potencial mediante los datos 

existentes de las temperaturas medias mensuales, el de Turc utiliza la precipitación y 

temperatura medias de una cuenca, y los de Blaney y Criddle y Grassiy Christensen hacen uso 

de la radiación solar. (Herrera, 2013) 

2.4.2.1.Penman-Monteith. 

Chávarri, (2004) Manifiesta “La ecuación de Penman, modificada por la FAO, estima 

el uso consuntivo del cultivo de referencia (pasto o grama) y predice la ETo, no solamente en 

las regiones frías y humedas, sino también, en las zonas calientes y áridas. En dichas zonas 

áridas, los factores aerodinámicos (la humedad y el viento) predominan sobre el termino 

energético (la radiación). 

El método de Penman distingue entre la influencia del viento durante las horas del dia 

y la del viento durante las horas de la noche, toma en consideración a la humedad relativa y a 

la radiación solar. Por lo tanto el método de Penman (modificado por la FAO) incluye un factor 

de ajuste 'c', basado en la humedad relativa máxima, la radiación solar y la relación entre la 

velocidad del viento durante las horas del día y de la noche”. 

𝐸𝑇𝑜 =
0.408∆(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾

900
𝑇 + 273𝑢2

(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

∆ + 𝛾(1 + 0.34𝑢2)
 

 

ETo= evapotranspiración de referencia (mm dia -1) 

Rn= Radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m -2 día-1) 
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Ra= Radiación extraterrestre (mm día-1) 

G= Flujo del calor de suelo (MJ m-2 día-1) 

T= Temperatura media del aire a 2 m de altura (°C) 

U2= Velocidad del viento a 2 m de altura (m s-1) 

Es= Presión de vapor de saturación (kPa) 

Ea= Presión real de vapor (kPa) 

es – ea= Déficit de presión de vapor (kPa) 

Δ= Pendiente de la curva de presión de vapor (kPa °C-1) 

ϒ= Constante psicrométrica (kPa °C-1) 

Esta ecuación permite determinar la evapotranspiración de la superficie hipotética de 

referencia y proporciona un valor estándar con el cual se puede comparar la evapotranspiración 

en diversos períodos del año o en otras regiones, así como también puede relacionarse con la 

evapotranspiración de otros cultivos.   

2.5.  PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA DETERMINAR LA 

EVAPOTRANSPIRACION (CROPWAT 8.0) 

CROPWAT 8.0 para Windows es un programa de computación que puede ser usado 

para el cálculo de los requerimientos de agua de los cultivos y de sus requerimientos de riego 

en base a datos climáticos y de cultivo ya sean existentes o nuevos. Además, el programa 

permite la elaboración de calendarios de riego para diferentes condiciones de manejo y el 

cálculo del esquema de provisión de agua para diferentes patrones de cultivos. 

Los datos que requiere el programa es información básica de la estación meteorológica: 

nombre del país, nombre de la estación, altitud, latitud y longitud e información climatológica: 

precipitación, temperatura máxima, mínima y media, humedad relativa, insolación (horas brillo 

sol) y velocidad del viento, lo cual permite al programa CROPWAT calcular la Eto aplicando 

la ecuación de Penman- Monteith  
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Estas características incluyen: 

 Entrada de datos climáticos en versión mensual, decadiaria y diaria para el cálculo 

de la ETo 

 Compatibilidad con versiones anteriores de tal manera que permite el uso de la 

información dela base de datos CLIMWAT 

 Posibilidad de estimar los datos climáticos en caso de no contar con los valores 

medidos 

 Cálculos diarios y decadiarios de los requerimientos de agua del cultivo basados en 

algoritmos de cálculo actualizados incluido el ajuste de los valores del coeficiente 

de cultivos 

 Cálculo de las necesidades de agua de cultivos y la programación de riego para los 

cultivos y para arrozales 

 Programaciones de riego ajustables e interactivas con el usuario 

 Tablas de balances diarios de agua en el suelo 

 Fácil guardado y recuperación de sesiones y de las programaciones de riego 

definidas por el usuario 

 Presentaciones gráficas de los datos de entrada, requerimientos de agua de los 

cultivos y programaciones de riego 

 Sencilla importación/exportación de datos y gráficos a través del portapapeles o de 

archivos de texto ASCII 

 Rutinas de impresión extensivas apropiadas para todas las impresoras basadas en 

Windows 

 Sistema de ayuda sensible al contexto 

Todos los procedimientos de cálculo, tal como se utilizan en CROPWAT 8.0 se basan 

en las directrices de la FAO tal como se establece en la publicación No 56 de la Serie Riego y 
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Drenaje de la FAO "Evapotranspiración del Cultivo - Guías para la determinación de los 

requerimientos de agua de los cultivos". (Luque, 2011) 

2.6.  ESTACIÓN AUTOMÁTICA DAVIS VANTAGE PRO2  

Es un equipo que tiene como objeto medir y registrar las diversas variaciones 

meteorológicas, dentro de los datos registrados por la estación, los más relevantes y que serán 

utilizados para el desarrollo y análisis del proyecto serán: temperatura mínima (°C), 

temperatura máxima (°C), humedad relativa (%), velocidad del viento (m/s), insolación (horas 

de sol), precipitación (mm). Con esta información, se determinó diariamente la 

evapotranspiración de referencia (ETo) por el método de Penman-Monteith que se encuentra 

programado en el software CROPWAT 8.0 de la FAO. 

La estación está constituida por: 

 Colector de lluvia: el colector de lluvia Vantage Pro 2 cumple con todos los 

lineamientos de área de recolección establecidos por la Organización meteorológica 

Mundial, lee cantidades de precipitación en incrementos de 0.01* 60.2 mm 

 Anemómetro: incluye sensores de velocidad y dirección del viento. Los robustos 

componentes resisten vientos con la fuerza de un huracán, pero son sensibles a las 

brisas más tenues. Probado en un túnel de viento a velocidades superiores a 180 

millas por hora (290km/h) 

 Poste de montaje opcional: es un trípode de montaje  

 Protector de radiación con succión por ventilador, activos las 24 horas: los modelos 

son protector de radiación con succión  por ventilador activo las 24 horas contienen 

placas adicionales de protección contra radiación y un segundo panel solar, que 

alimenta el ventilador con motor. 
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 Sensores de temperatura y humedad: localizados dentro del protector contra 

radiación, que protege a los sensores de la radiación solar y de otras fuentes y de 

calor radiado y reflejado. 

 Panel solar: durante el día, alimenta la estación inalámbrica y carga el supe capacitor 

para la operación nocturna. Una pila de litio sirve como fuente de respaldo en los 

nublados días de invierno. 

 Tapa resistente a la intemperie: protege a los componentes electrónicos del módulo 

de sensores integrados contra los factores climáticos. 
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3. MATERIALES Y METODOLOGÍA   

 

3.1.  Ubicación  

El lugar seleccionado para la ejecución  del proyecto se encuentra ubicado en el sector 

El Porvenir, pertenece al barrio Rumishitana de la Parroquia Malacatos del Cantón Loja, en la 

Provincia de Loja, ubicado a 20 km al sur oriente de la Ciudad de Loja y a 10 Km de la cabecera 

parroquial. El área de estudio se encuentra dentro de los predios del sistema de riego Campana-

Malacatos. 

El Sistema de Riego Campana-Malacatos, se ubica en el cantón Loja, en la parroquia 

Malacatos, limita: 

 Norte: Rio Campana y cota del canal 

Sur: Población de Malacatos 

Este: Acequias la Granja y Moquillo 

Oeste. Quebrada Ceibopamba   

Fue construido por el ex INERHI, en el año de 1978, el cual capta las aguas a la margen 

izquierda del río Campana en la cota  1731 m.s.n.m., con un caudal de 680 l/s. El área actual 

del sistema riego Campana-Malacatos comprende aproximadamente 748 ha, con 1008 usuarios 

y 10 juntas sectoriales 

Coordenadas planas del sitio de estudio “El Porvenir”:  

Norte: 9538792 m  

Este: 698259 m 

Altitud de 1635 m.s.n.m. 
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Figura  5. Ubicación de la zona de estudio 
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3.2.  Materiales  

3.2.1. Materiales de campo.  

 Esquejes de pepino dulce  

 Herramientas de labranza  

 Recipientes plásticos de capacidad de 20 litros 

 Lisímetros 

 Estación climatológica Automatica Davis Vantaje Pro2 

 Libreta de campo 

 Probeta graduada 

 Fertilizantes 

 Insecticidas 

 Equipo de fumigación  

 Balanza 

 Pie de rey  

 Flexómetro  

3.2.2. Materiales de oficina. 

 Computadora  con software Cropwat 8.0 

 Papel bond A4 

 Cámara digital   

 Calculadora  

3.3.  Metodología  

3.3.1. Sitio de estudio. 

La presente investigación se realizó a campo abierto, en el sector El Porvenir 

perteneciente a la Parroquia Malacatos, cuya zona es representativa en cuanto a suelo, clima y 

vegetación. La metodología a seguir para la realización del presente proyecto corresponde con 
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la literatura citada, teniendo en cuenta que se cumplan las condiciones óptimas para el 

desarrollo del proyecto y obtener buenos resultados. 

 

Figura  6. Esquema del área de investigación 

El área utilizada para realizar el ensayo fue de 48 m2, en los cuales se encontraban 

instalados en la parte central de la parcela dos lisímetros, para conocer el coeficiente de cultivo 

del pepino dulce (Solanum muricatum aiton) mismo que tuvo una distancia de siembra de 1m 

entre hileras  y de 0.50 m entre plantas. 

3.3.2. Estación climatológica. 

Para el registro y seguimiento de los datos meteorológicos se dispuso de la estación 

climática portátil Davis Vantaje Pro2 que se encontraba instalada junto al área de estudio y la 

consola receptora de los datos permaneció en un lugar seguro y de fácil acceso 

La estación climática inició el registro de datos el  29 de enero del 2016 y continúa 

registrando datos, la cual está programada para receptar información cada media hora. 
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Dentro de los datos registrados por la estación, los más relevantes y que fueron 

utilizados para el desarrollo y análisis del presente proyecto fueron: temperatura mínima (°C), 

temperatura máxima (°C), humedad relativa (%), velocidad del viento (m/s), radiación solar 

(watts/m2), precipitación (mm). Con esta información, se determinó diariamente la 

evapotranspiración de referencia (ETo) por el método de Penman-Monteith que está 

programado en el software CROPWAT 8.0 de la FAO. 

 

 

Figura  7. Estación meteorológica instalada en el sitio de estudio 

3.3.3. Labores de campo  

3.3.3.1.Preparación del terreno. 

La preparación del terreno se realizó con anticipación, lo que favoreció en el control de 

malezas y la descomposición de residuos vegetales. Se removió el terreno a una profundidad 

aproximada de 15 cm con herramientas manuales logrando tener un terreno bien preparado 

para la siembra. 
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Figura  8. Preparación del terreno 

3.3.3.2.Siembra por Transplante.  

Esta actividad  se efectuó cuando las plantas de pepino dulce en el semillero cumplían 

30 días con una altura de 15 cm, se tuvo precaución de que el suelo este previamente 

desinfectado (Vitavax 1gr/lt/m2) para evitar la presencia de plagas y enfermedades. 

 

Figura  9. Transplante de las plántulas en el  lisímetro y su alrededor 

3.3.3.3.Marco de plantación.  

En el pepino dulce, los marcos de plantación pueden variar de acuerdo al sistema de 

siembra a utilizarse, a la textura del suelo, el sistema de riego, ambiente, prácticas culturales 

locales y época; entre hileras de 1.00 m y entre plantas de 0.5 m obteniendo una población de 

4 plantas por lisímetro. 

3.3.3.4.Tutorado.  

Se efectuaron a lo largo de la investigación algunos tutorados, en función del 

crecimiento y desarrollo del cultivo, para lo cual fue necesario realizarlo en un principio a los 
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50 días después del trasplante, y de acuerdo al crecimiento de la planta se va sujetando al hilo 

tutor mediante nudos. 

Se colocó al final de cada cama  dos puntales de 1.7 m y al intermedio puntales de 

carrizo, los cuales sirvieron como bases para colocar a lo largo del alto el alambre galvanizado. 

  

Figura  10. Tutorado del pepino dulce 

3.3.3.5.Riego. 

El pepino dulce es un cultivo que necesita una buena disponibilidad de agua para su 

crecimiento y más importante es aún en la fase de fructificación, la disponibilidad de agua en 

el sitio de estudio no fue un problema ya que se contó con un acceso de agua del sistema de 

riego Campana-Malacatos, el método de riego que se utilizó fue mediante riego por gravedad, 

la frecuencia fue de 2 veces por semana, con intervalos de 3 a 4 días. 

 

Figura  11. Riego por gravedad en el cultivo de pepino dulce 
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3.3.3.6.Fertilización.  

Se realizó una fertilización edáfica con los macro nutrientes (N, P y K), de acuerdo a 

los requerimientos del cultivo, para la fertilización se utilizó urea, fosfato diamónico (18-46-0) 

y sulfato de potasio. 

Se efectuaron tres fertilizaciones a los 15, 30 y 40 días después del transplante. 

Tabla 2. Requerimiento nutricional del pepino dulce 

Requerimiento 

nutricional del 

pepino dulce 

(Kg/ha) 

Fertilizante a 

utilizar 

Cantidad de 

fertilizante  (gr/m2) 

Cantidad de 

fertilizante 

(gr/planta) 

      180 Nitrógeno 
UREA (46-0-0) 

27.22 16.3 

        140 Fosforo Fosfato diamonico 

(18-46-0) 

30.43 18.2 

        130 Potasio 
Sulfato de potasio 

21.66 12.9 

Fuente: (FAO 136, 1996) 

3.3.3.7.Control de malezas.  

El control de malezas durante la investigación fue periódico, ya que el pepino dulce  no 

resiste mucho la competencia con malas hierbas; el control se lo realizó de forma manual todo 

el ciclo vegetativo del cultivo con ayuda de herramientas manuales. 

 

Figura  12.Control de malezas 
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3.3.3.8.Control de plagas y enfermedades. 

Se aplicó un preventivo a los 20 días después del transplante de  Caldo Bordelex a 15 

gr/ lt 

Las plagas que se presentaron en el cultivo de pepino dulce  principalmente fueron la 

mosca blanca (Bemisia tabaci,) y trps (Frankliniella schultzei). Para el control se aplicó 

insecticida como Lambda-cihalotrina (Karate) a 1 cc/lt; donde  se fumiga con una bomba manual, 

con la finalidad de cubrir toda la planta. 

 

Figura  13. Control fitosanitario 

3.3.3.9.Cosecha.  

La cosecha se inició el día martes 7 de Agosto del 2018, a los 166  días después del 

trasplante, cuando los frutos alcanzaron la madurez fisiológica al momento de presentar su 

máxima intensidad de color amarillo con betas purpuras, se identificaron a cada uno de los 

frutos cosechados de cada lisímetro para poder realizar el control de peso, longitud y diámetro. 

 

Figura  14. Cosecha y control de variables del fruto  
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3.4.  Metodología para el primer objetivo  

Determinar la Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) con el método 

de Penman-Monteith, utilizando datos registrados en la estación automática Davis 

Vantage Pro 2, instalada en la zona de estudio. 

El valor de la ETo para el cultivo de pepino dulce, a través de Penman-Monteith se 

obtuvo mediante la utilización del programa CROPWAT 8.0 de la FAO, el programa requiere 

parámetros climáticos, los cuales fueron recopilados a través de la estación automática 

instalada en el sitio de la investigación tales como: temperatura mínima y máxima en °C; 

humedad relativa %; velocidad del viento m/s; y, la insolación en horas de sol, valor de ETo 

que se obtuvo utilizando la siguiente ecuación: 

𝐸𝑇𝑜 =
0.408∆(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾

900
𝑇 + 273𝑢2

(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

∆ + 𝛾(1 + 0.34𝑢2)
 

 

 

ETo= evapotranspiración de referencia (mm dia -1) 

Rn= Radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m -2 día-1) 

Ra= Radiación extraterrestre (mm día-1) 

G= Flujo del calor de suelo (MJ m-2 día-1) 

T= Temperatura media del aire a 2 m de altura (°C) 

U2= Velocidad del viento a 2 m de altura (m s-1) 

Es= Presión de vapor de saturación (kPa) 

Ea= Presión real de vapor (kPa) 

es – ea= Déficit de presión de vapor (kPa) 

Δ= Pendiente de la curva de presión de vapor (kPa °C-1) 

ϒ= Constante psicrométrica (kPa °C-1) 
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Figura  15. Visualización del programa Cropwat 

3.5.  Metodología para el segundo objetivo  

Determinar la Evapotranspiración del cultivo de pepino dulce (ETc.), en sus 

diferentes fases fenológicas utilizando un método directo del Lisímetro volumétrico. 

Para dar cumplimiento a este objetivo se realizaron en los lisímetros ya instalados su 

calibración, que se basaron en determinar la lámina que requiere el suelo hasta su  saturación; 

para lo cual se realizaron los análisis de suelo, textura y densidad aparente del suelo, 

conductividad hidráulica en el campo y el cálculo de porosidad. 

Para el cálculo de la porosidad se utilizara la siguiente fórmula:  

P%= (1- da/ dr) x 100 

Para la lámina de saturación se llenara con agua la porosidad total y para su cálculo se 

asumirá que el suelo está seco, y se utilizara la siguiente fórmula:  

Lámina de saturación = (P%) / 100 x profundidad del lisímetro. 

La lámina de saturación será obtenida en milímetros (mm), se transforma a volumen 

expresado en decímetros cúbicos o lo que es lo mismo litros. Se conoce que un milímetro de 

lámina corresponde a un volumen de un litro sobre metro cuadrado; como la profundidad del 
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lisímetro es de un metro, se tiene que el valor del volumen de saturación en litros es igual al de 

la lámina de saturación en milímetros. Para iniciar la calibración se colocaron 40 litros de agua 

a cada lisímetro, posteriormente cada 3 y 4 días se monitorio el agua drenada y se repuso al 

lisímetro el mismo volumen o un poco más de acuerdo a la evaporación. Esta actividad se 

realizó hasta que el volumen de agua drenada en los dos lisímetros sea similar, significa que 

esta calibrado. 

Una vez calibrado el lisímetro, se procedió a sembrar el cultivo, se monitoreo dos veces 

por semana y se registró la información en una hoja electrónica de Excel. 

Tabla 3. Registro de información de campo 

Fecha Lisímetro Drenaje 

(mm) 

Riego 

(mm) 

Precipitación 

Efectiva 

(mm) 

Consumo de 

agua por 

evaluación 

Número 

de días 

Consumo 

de agua 

diario 

        

        

 

Luego se calculó el agua consumida por el cultivo o ETc considerando la fórmula de 

balance hídrico: 

ETc= (P+ R- D) / I 

ETc= Evapotranspiración del cultivo (mm/día) 

P= Precipitación (mm/intervalo) 

R= Riego (mm) 

D= Drenaje (mm) 

I= Intervalo en días entre dos riegos consecutivos 

3.5.1. Necesidades hídricas de riego.  

Para determinar las necesidades de riego, la precipitación efectiva diaria fue calculada 

por el software Cropwat 8.0, obtenida como resultado de la precipitación media diaria de la 
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estación meteorológica automática instalada en el sitio de la investigación, y la ETc calculada 

a través del lisímetro volumétrico, para lo cual se aplicó la siguiente expresión: 

NHn = (𝐸𝑡𝑐−𝑃𝑒𝑓𝑓) 

Donde: 

NHn = Necesidades de riego (mm) 

ETc= Evapotranspiración del cultivo (mm/día) 

Peff= Precipitación efectiva (mm) 

3.6.  Metodología para el tercer objetivo.  

Determinar el coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el 

método de Penman-Monteith.y la ETc, calculada con el método del lisímetro volumétrico, 

para las fases fenológicas del cultivo de pepino dulce. 

Obtenidos los valores correspondientes de ETo y ETc, se procedió a calcular los valores 

de coeficiente de cultivo (Kc) para los datos obtenidos, con la siguiente fórmula: 

Kc= ETc / ETo 

Donde:  

Kc = coeficiente de cultivo  

ETc = evapotranspiración del cultivo (mm/día)  

ETo = evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/día)  

Se procedió a calcular el coeficiente del cultivo Kc para cada uno de las fases 

fenológicas del cultivo y finalmente se construyó la curva del coeficiente del cultivo del pepino 

dulce. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

 

4.1. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) a través de la 

aplicación del método de Penman-Monteith. 

Para generar los datos de ETo se utilizó la información de la estación climática portátil 

Davis Vantaje Pro2 instalada en el sitio de estudio, los datos registrados son la temperatura 

mínima y máxima, humedad relativa, velocidad del viento e insolación.  

Es necesario anotar que para la aplicación del método de Penman Monteith, se utilizó 

el programa CROPWAT 8.0 producido por la FAO, con la información mencionada 

anteriormente.  

En la tabla 4 se presentan los resultados de la evapotranspiración de referencia de cada 

una de las fases fenológicas: crecimiento vegetativo, floración, desarrollo del fruto y cosecha. 

Tabla 4.Obtención de la ETo promedio del ciclo vegetativo del pepino dulce mm/día, a 

través de Penman- Monteith 

Etapas 

Fenológicas 

Periodo 
Día Fase 

fenológica 

Días Ciclo 

Cultivo 

Eto 

(mm/dia) 
Desde Hasta 

Crecimiento 

vegetativo 
23/02/18 17/04/18 56 56 4.10 

Floración 17/04/18 08/05/18 21 77 3.98 

Desarrollo del 

Fruto 
08/05/18 03/08/18 87 164 3.88 

Cosecha 03/08/18 07/09/18 35 199 3.76 

Promedio     3.93 

 

En el análisis de evapotranspiración de referencia efectuado por el método de Penman 

Monteith se determinó que el mayor valor de ETo se presenta para la fase de crecimiento 

vegetativo con un valor igual a 4.10 mm/día, esto debido a la baja humedad relativa 56 % y a 

las altas temperaturas ocurrido en las fechas que comprenden  este periodo; mientras que el 
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menor valor se presenta en la fase de cosecha con valor de 3.76 mm/día, debido a la elevada 

humedad relativa 91% y los bajos valores de temperatura registrados para  ese periodo.  

4.2.  Cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc) 

Para el cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc), se utilizó el método de 

balance hídrico, en el que se registra las entradas (riego + precipitación) y salidas (drenaje), 

con la finalidad de obtener la evapotranspiración promedio del cultivo para las distintas fases 

fenológicas, monitoreado a través del lisímetro volumétrico.  

Los resultados se presentan a continuación: 

Tabla 5. Valores de la ETc promedio para el ciclo vegetativo del pepino dulce mm/día, 

a través del lisímetro volumétrico. 

Etapas Fenológicas 
Periodo Día Fase 

fenológica 

Días Ciclo 

Cultivo 

Etc  

(mm/dia) Desde Hasta 

Crecimiento 

vegetativo 
23/02/18 17/04/18 56 56 2.97 

Floración 17/04/18 08/05/18 21 77 3.31 

Desarrollo del Fruto 08/05/18 03/08/18 87 164 3.42 

Cosecha 03/08/18 07/09/18 35 199 3.21 

Promedio     3.23 

 

Como se puede apreciar en la tabla 5, el mayor valor de requerimiento hídrico se generó 

para la fase de desarrollo del fruto con 3.42 mm/día y el menor valor se presenta en la fase 

inicial (crecimiento vegetativo) con 2.97 mm/día. 

La tendencia de la evapotranspiración en la fase final es que sea menor a la de desarrollo 

del fruto. Para hacer el análisis de la ETc se debe utilizar el concepto de Evapotranspiración 

del cultivo, que señala que la ETc es igual a la suma de la evaporación más la transpiración 

(ETc= E + T). 
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Tabla 6. Consumo de agua para cada fase fenológica del pepino dulce 

Etapas Fenológicas 
Día Fase 

fenológica 

Dias Ciclo 

Cultivo 

Etc  

(mm/dia) 

Consumo de agua 

(mm) 

Crecimiento vegetativo 56 56 2.97 166.32 

Floración  21 77 3.31 69.51 

Desarrollo del Fruto 87 164 3.42 297.54 

Cosecha  35 199 3.21 112.35 

Total 645.72 

 

En la tabla 6 se observa los valores de consumo de agua para cada etapa fenológica del 

cultivo de pepino dulce. En la fase de crecimiento vegetativo, el consumo de agua fue de 166.32 

mm equivalente a 1663.2 m3 /ha, para la fase de floración el consumo de agua fue de 69.51 

mm equivalente a 695.1 m3 /ha, para la  fase de desarrollo del fruto el consumo de agua fue de 

297.54 mm equivalente a 2975.4 m3 /ha, para la fase de cosecha se obtuvo un consumo de agua 

de 112.35 mm que equivale a 1123.5 m3 /ha 

El requerimiento total de agua para el periodo vegetativo del cultivo es de 645.72 mm, 

lo que equivale a 6457.2 m3/ha, utilizados en el ciclo cultivo que es de 199 días. 

Estos requerimientos corresponden a un caudal ficticio continuo de 0.37 litros/seg/ha. 

Si se regara por goteo, aspersión o gravedad, considerando eficiencias de riego de 90 %; 75 %; 

y 60 % respectivamente, los valores del caudal continuo serán 0.42; 0,50; 0.63 litros/seg/ha 

Por otro lado, el rendimiento obtenido para una hectárea tiene un valor de 71.161 Ton 

o 71161 kg de peso/ha (Anexo 8), siendo superior a la de referencia de 18 a 25 ton/ha. (FAO 

136, 1996).  

La relación consumo de agua/rendimiento (6457200litros/71161 kg) es de 90.7 litros, 

lo que permite concluir que, para obtener 1kg de pepino dulce, se requiere 90.7litros de agua.   
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4.2.1. Necesidades hídricas de riego del cultivo de pepino dulce. 

En la figura 16, se presentan las necesidades hídricas del cultivo de pepino dulce diarias 

para las diferentes fases, las mismas que están en función de la ETc y Peff, durante el ciclo del 

cultivo.  

En la curva se observa que la mayor demanda de agua se presenta en el día 84 de  la 

fase de desarrollo del fruto  con 11.99 mm equivalentes a 119.9 m3 / ha; mientras que la menor 

demanda de agua se presenta en el día 6 de la fase de crecimiento vegetativo con 0.4 mm, 

equivalente a 4 m3 / ha. Finalmente se determinó que se requiere de 1351.79 mm equivalente 

a 13517.9 m3 /ha.  

  

 

Figura  16. Necesidades hídricas del cultivo del pepino dulce 
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4.3.Determinación del coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el 

método de Penman-Monteith y la ETc, calculada con el método del lisímetro 

volumétrico, para las fases fenológicas del cultivo de pepino dulce. 

Los resultados fueron obtenidos de acuerdo a la metodología definida en la cual se 

determinó la ETo con el método de Penman-Monteith y la ETc del cultivo a través del lisímetro 

volumétrico, con la fórmula: 

𝐾𝑐 =
𝐸𝑡𝑐

𝐸𝑡𝑜
 

Tabla 7. Coeficiente del cultivo  Kc para las distintas fases fenológicas del cultivo de 

pepino dulce. 

Etapas 

Fenológicas 

Periodo 
Día Fase 

fenológica 

Días 

Ciclo 

Cultivo 

Etc 

(mm/dia) 

Eto 

(mm/dia) 
Kc 

Desde Hasta 

Crecimiento 

vegetativo 
23/02/18 17/04/18 56 56 2.97 4.10 0.72 

Floración 17/04/18 08/05/18 21 77 3.31 3.98 0.83 

Desarrollo del 

Fruto 
08/05/18 03/08/18 87 164 3.42 3.88 0.88 

Cosecha 03/08/18 07/09/18 35 199 3.21 3.76 0.85 

Promedio     3.23 3.93 0.82 

 

En la fase de crecimiento vegetativo que va del 23 de febrero al 17 de abril de 2018, el 

valor de coeficiente de cultivo kc promedio es de 0.72, valor que se mantiene durante 56 días 

en esta etapa inicial. 

Mientras que para la fase de floración las características establecidas en los 21 días de 

duración de la fase, los valores de coeficiente de cultivo kc registrados van ascendiendo de 0.72 

a 0.83 a partir del 17 de abril al 08 de mayo de 2018. 

En lo referente al desarrollo del fruto, en el transcurso de los 87 días de duración de la 

misma, los valores de coeficiente de cultivo, ascienden desde 0.83 hasta 0.88 a partir del 08 de 

mayo al 03 de agosto de 2018. 
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Con respecto a la fase final, en su duración de 35 días, el valor del coeficiente de cultivo, 

desciende desde 0.88 hasta a 0.85, a partir del 03 de agosto hasta el 07 de septiembre de 2018. 

No se han encontrado referencias acerca del valor de estos coeficientes en la literatura 

científica del pepino dulce, pero como cifras orientadoras en otra solanácea como el pimiento 

se señala entre 60 y 100 litros de agua/kg de fruto fresco. (FAO 136, 1996, pág. 33).  

Los valores presentados por otra solanácea en la investigación del pimiento realizado 

por Jaramillo. 2017, manifiesta que los valores de Kc del cultivo para cada fase fenológica son: 

0.51, 0.69, 1.01 y 0.85. 

   

Figura  17. Curva de coeficiente de cultivo Kc, para el cultivo de pepino dulce. 

 

En la figura 17 se grafican los valores promedios de kc versus fases fenológicas del 

cultivo de pepino dulce (tabla 7), la variación que se observa en los kc, hace referencia a todo 

el periodo del cultivo, el movimiento de la curva está influenciado primordialmente por las 

condiciones climáticas tales como: la insolación, la temperatura del aire, la humedad relativa, 

la velocidad del viento y la fase fenológica del cultivo. 
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Figura  18. Curva del coeficiente del cultivo mensual 

 

Los valores del Kc mensuales para el ciclo vegetativo del pepino dulce se presentan en 

la figura 18, siendo los siguientes: Febrero 0.68, Marzo 0.74, Abril 0.80, Mayo 0.85, Junio 

0.93, Julio 1.01, Agosto 0.88 y Septiembre 0.77 (Anexo 11). 

Esto indica que según aumenta el área foliar del cultivo, el kc se va incrementando; por 

cuanto, existe una mayor área foliar expuesta a la radiación solar, por lo tanto, el cultivo va 

requiriendo de mayor cantidad de recurso hídrico para cumplir con sus funciones fisiológicas 

y equilibrar el balance hídrico.  

 

 

 

 

 

 

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

K
c 

d
el

 c
u

lt
iv

o
 

Ciclo del cultivo 

Curva Mensula Kc

0.68 0.74 0.80 0.85 0.93 1.01 0.88 0.77Kc



 

 

60 

 

5. CONCLUSIONES   

 

 La evapotranspiración del cultivo de referencia del pepino dulce (ETo), calculados 

mediante el método de Penman Monteith fue de 3.93 mm/día. 

 La evapotranspiración promedio del cultivo de pepino dulce (Etc) por el método del 

lisímetro volumétrico fue de 3.23 mm/día. 

 Los valores obtenidos de Kc para el cultivo de pepino dulce fueron: fase de crecimiento 

vegetativo 56 días Kc= 0.72; fase de floración 21 días Kc= 0.83; fase de desarrollo del 

fruto 87 días Kc= 0.88; y en la fase de cosecha 35 días Kc= 0.85. 

 El requerimiento de agua para todo el ciclo productivo del cultivo de pepino dulce 

alcanza 645.72 mm lo que equivale a 6457.2 m3/ha. 

 El rendimiento obtenido en el cultivo de pepino dulce  en esta investigación alcanzó  

71161Kg/ha, proyectando un rendimiento de 71.161 Ton/ha. 

 En la relación consumo de agua/rendimiento; se determinó que, para producir 1kg de 

pepino dulce  se necesitan 90.7 litros de agua. 
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6. RECOMENDACIONES   

 

 En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, sería conveniente 

obtener los parámetros de ETo, ETc y Kc para otra época del año o región considerando 

una variabilidad climática. 

 Realizar estudios posteriores utilizando el lisímetro volumétrico para determinar la ETc 

de otros cultivos de interés comercial. 

 Difundir estos resultados a nivel de los usuarios del Sistema de riego Campana-

Malacatos a fin de promover al uso del lisímetro volumétrico utilizando frecuencias de 

riego con criterio técnico para mejorar la producción y productividad. 
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8. ANEXOS    

Anexo 1. Registro de información de campo sobre; drenaje, riego y precipitación del 

lisímetro norte. 

FECHA 
DRENAJE 

(L) 
RIEGO (L) 

PRECIPITACION  

(L) 

NÚMERO 

DE DIAS 

23/02/18 18.00 20.00 9.00 3 

27/02/18 5.00 10.00 3.00 4 

02/03/18 3.00 20.00 1.80 3 

06/03/18 11.00 15.00 1.80 4 

09/03/18 5.00 10.00 1.80 3 

13/03/18 2.90 10.00 1.80 4 

16/03/18 5.65 10.00 1.20 3 

20/03/18 8.60 10.00 1.20 4 

23/03/18 10.00 20.00 1.20 3 

27/03/18 9.00 20.00 0.00 4 

30/03/18 3.60 10.00 0.00 3 

03/04/18 9.00 20.00 30.00 4 

06/04/18 14.00 15.00 6.00 3 

10/04/18 11.55 15.00 4.50 4 

13/04/18 2.90 10.00 4.50 3 

17/04/18 8.00 10.00 0.00 4 

20/04/18 2.20 10.00 0.00 3 

24/04/18 1.60 10.00 0.00 4 

27/04/18 0.75 20.00 0.00 3 

01/05/18 4.40 15.00 4.50 4 

04/05/18 8.10 15.00 4.50 3 

08/05/18 8.50 20.00 3.00 4 

11/05/18 4.00 15.00 3.00 3 

15/05/18 10.60 20.00 21.00 4 

18/05/18 12.35 20.00 0.00 3 

22/05/18 11.45 15.00 4.50 4 

25/05/18 8.25 15.00 3.00 3 

29/05/18 6.20 15.00 0.00 4 

01/06/18 7.75 20.00 0.00 3 

05/06/18 6.60 15.00 0.00 4 

08/06/18 6.53 20.00 0.00 3 

12/06/18 6.45 15.00 0.00 4 

15/06/18 5.40 20.00 0.00 3 

19/06/18 8.85 20.00 0.00 4 

22/06/18 6.75 20.00 0.00 3 

26/06/18 11.60 20.00 0.00 4 

29/06/18 12.50 20.00 0.00 3 
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03/07/18 8.50 20.00 0.00 4 

06/07/18 5.30 20.00 0.00 3 

10/07/18 9.60 20.00 0.00 4 

13/07/18 8.20 20.00 0.00 3 

17/07/18 8.60 20.00 0.00 4 

20/07/18 12.40 20.00 0.00 3 

24/07/18 10.70 20.00 0.00 4 

27/07/18 9.00 20.00 0.00 3 

31/07/18 10.00 20.00 0.00 4 

03/08/18 9.20 20.00 0.00 3 

07/08/18 7.75 20.00 0.00 4 

10/08/18 6.60 20.00 0.00 3 

14/08/18 9.60 20.00 0.00 4 

17/08/18 8.60 20.00 1.50 3 

21/08/18 16.60 20.00 6.00 4 

24/08/18 9.55 20.00 0.00 3 

28/08/18 10.60 20.00 0.00 4 

31/08/18 8.60 20.00 0.00 3 

04/09/18 7.40 20.00 4.50 4 

07/09/18 15.00 20.00 0.00 3 

 

Anexo 2. . Registro de información de campo sobre; drenaje, riego y precipitación del 

lisímetro sur 

FECHA 
DRENAJE 

(L) 
RIEGO (L) 

PRECIPITACION  

(L) 

NUMERO 

DE DIAS 

23/02/18 19.00 20.00 9.00 3 

27/02/18 5.00 10.00 3.00 4 

02/03/18 4.00 20.00 1.80 3 

06/03/18 11.00 15.00 1.80 4 

09/03/18 6.00 10.00 1.80 3 

13/03/18 3.10 10.00 1.80 4 

16/03/18 5.65 10.00 1.20 3 

20/03/18 7.40 10.00 1.20 4 

23/03/18 9.80 20.00 1.20 3 

27/03/18 8.15 20.00 0.00 4 

30/03/18 2.90 10.00 0.00 3 

03/04/18 9.70 20.00 30.00 4 

06/04/18 13.85 15.00 6.00 3 

10/04/18 10.60 15.00 4.50 4 

13/04/18 2.85 10.00 4.50 3 

17/04/18 6.00 10.00 0.00 4 

20/04/18 1.95 10.00 0.00 3 
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24/04/18 1.35 10.00 0.00 4 

27/04/18 0.55 20.00 0.00 3 

01/05/18 3.00 15.00 4.50 4 

04/05/18 6.35 15.00 4.50 3 

08/05/18 6.30 20.00 3.00 4 

11/05/18 2.65 15.00 3.00 3 

15/05/18 10.90 20.00 21.00 4 

18/05/18 12.20 20.00 0.00 3 

22/05/18 9.60 15.00 4.50 4 

25/05/18 5.00 15.00 3.00 3 

29/05/18 6.40 15.00 0.00 4 

01/06/18 5.00 20.00 0.00 3 

05/06/18 5.00 15.00 0.00 4 

08/06/18 5.18 20.00 0.00 3 

12/06/18 5.35 15.00 0.00 4 

15/06/18 4.20 20.00 0.00 3 

19/06/18 9.15 20.00 0.00 4 

22/06/18 5.70 20.00 0.00 3 

26/06/18 11.70 20.00 0.00 4 

29/06/18 12.70 20.00 0.00 3 

03/07/18 8.30 20.00 0.00 4 

06/07/18 4.20 20.00 0.00 3 

10/07/18 7.60 20.00 0.00 4 

13/07/18 7.30 20.00 0.00 3 

17/07/18 7.90 20.00 0.00 4 

20/07/18 11.60 20.00 0.00 3 

24/07/18 11.30 20.00 0.00 4 

27/07/18 9.85 20.00 0.00 3 

31/07/18 10.80 20.00 0.00 4 

03/08/18 9.70 20.00 0.00 3 

07/08/18 9.10 20.00 0.00 4 

10/08/18 7.65 20.00 0.00 3 

14/08/18 10.50 20.00 0.00 4 

17/08/18 6.20 20.00 1.50 3 

21/08/18 17.25 20.00 6.00 4 

24/08/18 10.95 20.00 0.00 3 

28/08/18 10.80 20.00 0.00 4 

31/08/18 8.00 20.00 0.00 3 

04/09/18 7.25 20.00 4.50 4 

07/09/18 14.60 20.00 0.00 3 
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Anexo 3. Evapotranspiración cultivo de pepino dulce en las diferentes  fases 

fenológicas del lisímetro norte. 

FASE 

FENOLOGICA 
FECHA 

DRENAJE 

(L) 
RIEGO (L) 

PRECIPITACION  

(L) 

NUMERO 

DE DIAS 

Etc 

(mm/dia) 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 V

E
G

E
T

A
T

IV
O

  

23/02/18 18.00 20.00 9.00 3 0.00 

27/02/18 5.00 10.00 3.00 4 4.50 

02/03/18 3.00 20.00 1.80 3 2.93 

06/03/18 11.00 15.00 1.80 4 2.70 

09/03/18 5.00 10.00             1.80 3 3.93 

13/03/18 2.90 10.00 1.80 4 2.23 

16/03/18 5.65 10.00 1.20 3 1.85 

20/03/18 8.60 10.00 1.20 4 0.65 

23/03/18 10.00 20.00 1.20 3 0.40 

27/03/18 9.00 20.00 0.00 4 2.75 

30/03/18 3.60 10.00 0.00 3 5.47 

03/04/18 9.00 20.00 30.00 4 4.75 

06/04/18 14.00 15.00 6.00 3 4.00 

10/04/18 11.55 15.00 4.50 4 1.99 

13/04/18 2.90 10.00 4.50 3 5.53 

17/04/18 8.00 10.00 0.00 4 0.50 

PROMEDIO  7.95 14.06 4.24  2.95 

F
L

O
R

A
C

IÓ
N

 20/04/18 2.20 10.00 0.00 3 2.60 

24/04/18 1.60 10.00 0.00 4 2.10 

27/04/18 0.75 20.00 0.00 3 3.08 

01/05/18 4.40 15.00 4.50 4 3.03 

04/05/18 8.10 15.00 4.50 3 3.80 

08/05/18 8.50 20.00 3.00 4 2.38 

PROMEDIO  4.26 15.00 2.00  3.16 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

L
 F

R
U

T
O

  

11/05/18 4.00 15.00 3.00 3 3.33 

15/05/18 10.60 20.00 21.00 4 3.35 

18/05/18 12.35 20.00 0.00 3 2.55 

22/05/18 11.45 15.00 4.50 4 3.26 

25/05/18 8.25 15.00 3.00 3 3.25 

29/05/18 6.20 15.00 0.00 4 2.20 

01/06/18 7.75 20.00 0.00 3 2.42 

05/06/18 6.60 15.00 0.00 4 3.35 

08/06/18 6.53 20.00 0.00 3 2.83 

12/06/18 6.45 15.00 0.00 4 3.39 

15/06/18 5.40 20.00 0.00 3 3.2 

19/06/18 8.85 20.00 0.00 4 2.79 

22/06/18 6.75 20.00 0.00 3 4.42 

26/06/18 11.60 20.00 0.00 4 2.10 

29/06/18 12.50 20.00 0.00 3 2.50 

03/07/18 8.50 20.00 0.00 4 2.88 

06/07/18 5.30 20.00 0.00 3 4.90 

10/07/18 9.60 20.00 0.00 4 2.60 
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13/07/18 8.20 20.00 0.00 3 3.93 

17/07/18 8.60 20.00 0.00 4 2.85 

20/07/18 12.40 20.00 0.00 3 2.53 

24/07/18 10.70 20.00 0.00 4 2.33 

27/07/18 9.00 20.00 0.00 3 3.67 

31/07/18 10.00 20.00 0.00 4 2.50 

03/08/18 9.20 20.00 0.00 3 3.60 

PROMEDIO  8.67 18.80 1.26  3.31 

C
O

S
E

C
H

A
  

07/08/18 7.75 20.00 0.00 4 3.06 

10/08/18 6.60 20.00 0.00 3 4.47 

14/08/18 9.60 20.00 0.00 4 2.60 

17/08/18 8.60 20.00 1.50 3 4.30 

21/08/18 16.60 20.00 6.00 4 2.35 

24/08/18 9.55 20.00 0.00 3 3.48 

28/08/18 10.60 20.00 0.00 4 2.35 

31/08/18 8.60 20.00 0.00 3 3.80 

04/09/18 7.40 20.00 4.50 4 4.28 

07/09/18 15.00 20.00 0.00 3 1.67 

PROMEDIO  10.03 20.00 1.20  3.30 

 

Anexo 4. Evapotranspiración cultivo de pepino dulce en las diferentes  fases 

fenológicas del lisímetro sur. 

FASE 

FENOLOGICA 
FECHA 

DRENAJE 

(L) 

RIEGO  

(L) 

PRECIPITACIO

N  (L) 

NUMERO 

DE DIAS 

Etc 

(mm/dia) 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 V

E
G

E
T

A
T

IV
O

  

23/02/18 19.00 20.00 9.00 3 0.00 

27/02/18 5.00 10.00 3.00 4 4.50 

02/03/18 4.00 20.00 1.80 3 2.60 

06/03/18 11.00 15.00 1.80 4 2.70 

09/03/18 6.00 10.00 1.80 3 3.60 

13/03/18 3.10 10.00 1.80 4 2.18 

16/03/18 5.65 10.00 1.20 3 1.85 

20/03/18 7.40 10.00 1.20 4 0.95 

23/03/18 9.80 20.00 1.20 3 0.47 

27/03/18 8.15 20.00 0.00 4 2.96 

30/03/18 2.90 10.00 0.00 3 5.70 

03/04/18 9.70 20.00 30.00 4 4.58 

06/04/18 13.85 15.00 6.00 3 4.05 

10/04/18 10.60 15.00 4.50 4 2.23 

13/04/18 2.85 10.00 4.50 3 5.55 

17/04/18 6.00 10.00 0.00 4 1.00 

PROMEDIO  7.81 14.06 4.24  2.99 

  
 

F
L

O
R

A
C

I

Ó
N

  

20/04/18 1.95 10.00 0.00 3 2.68 

24/04/18 1.35 10.00 0.00 4 2.16 

27/04/18 0.55 20.00 0.00 3 3.15 
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01/0518 3.00 15.00 4.50 4 5.38 

04/05/18 6.35 15.00 4.50 3 4.38 

08/05/18 6.30 20.00 3.00 4 2.93 

PROMEDIO  3.25 15.00 2.00  3.45 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

L
 F

R
U

T
O

  

11/05/18 2.65 15.00 3.00 3 3.78 

15/05/18 10.90 20.00 21.00 4 3.28 

18/05/18 12.20 20.00 0.00 3 2.60 

22/05/18 9.60 15.00 4.50 4 3.73 

25/05/18 5.00 15.00 3.00 3 4.33 

29/05/18 6.40 15.00 0.00 4 2.15 

01/06/18 5.00 20.00 0.00 3 3.33 

05/06/18 5.00 15.00 0.00 4 3.75 

08/06/18 5.18 20.00 0.00 3 3.28 

12/06/18 5.35 15.00 0.00 4 3.66 

15/06/18 4.20 20.00 0.00 3 3.60 

19/06/18 9.15 20.00 0.00 4 2.71 

22/06/18 5.70 20.00 0.00 3 4.77 

26/06/18 11.70 20.00 0.00 4 2.08 

29/06/18 12.70 20.00 0.00 3 2.43 

03/07/18 8.30 20.00 0.00 4 2.93 

06/07/18 4.20 20.00 0.00 3 5.27 

10/07/18 7.60 20.00 0.00 4 3.10 

13/07/18 7.30 20.00 0.00 3 4.23 

17/07/18 7.90 20.00 0.00 4 3.03 

20/07/18 11.60 20.00 0.00 3 2.80 

24/07/18 11.30 20.00 0.00 4 2.18 

27/07/18 9.85 20.00 0.00 3 3.38 

31/07/18 10.80 20.00 0.00 4 2.30 

03/08/18 9.70 20.00 0.00 3 3.43 

PROMEDIO  7.97 18.80 1.26  3.52 

C
O

S
E

C
H

A
  

07/08/18 9.10 20.00 0.00 4 2.73 

10/08/18 7.65 20.00 0.00 3 4.12 

14/08/18 10.50 20.00 0.00 4 2.38 

17/08/18 6.20 20.00 1.50 3 3.10 

21/08/18 17.25 20.00 6.00 4 2.19 

24/08/18 10.95 20.00 0.00 3 3.02 

28/08/18 10.80 20.00 0.00 4 2.30 

31/08/18 8.00 20.00 0.00 3 4.00 

04/09/18 7.25 20.00 4.50 4 4.31 

07/09/18 14.60 20.00 0.00 3 1.80 

PROMEDIO  10.23 20.00 1.20  3.23 
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Anexo 5. Evapotranspiración promedio del cultivo de pepino dulce para sus fases 

fenológicas 

FASE 

FENOLOGICA  
FECHA 

Etc 

(NORTE) 

Etc 

(SUR) 

Etc 

(mm/día) 
C

R
E

C
IM

IE
N

T
O

 V
E

G
E

T
A

T
IV

O
 

23/02/18 0.00 0.00 0.00 

27/02/18 4.50 4.50 4.50 

02/03/18 2.93 2.60 2.77 

06/03/18 2.70 2.70 2.70 

09/03/18 3.93 3.60 3.77 

13/03/18 2.23 2.18 2.20 

16/03/18 1.85 1.85 1.85 

20/03/18 0.65 0.95 0.80 

23/03/18 0.40 0.47 0.43 

27/03/18 2.75 2.96 2.86 

30/03/18 5.47 5.70 5.58 

03/04/18 7.75 7.58 7.66 

06/04/18 4.00 4.05 4.03 

10/04/18 1.99 2.23 2.11 

13/04/18 5.53 5.55 5.54 

17/04/18 0.50 1.00 0.75 

PROMEDIO  2.95 2.99 2.97 

F
L

O
R

A
C

IÓ
N

 20/04/18 2.60 2.68 2.64 

24/04/18 2.10 2.16 2.13 

27/04/18 3.08 3.15 3.12 

01/05/18 5.03 5.38 5.20 

04/05/18 3.80 4.38 4.09 

08/05/18 2.38 2.93 2.65 

PROMEDIO  3.16 3.45 3.31 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

L
 F

R
U

T
O

  

11/05/18 6.33 6.78 6.56 

15/05/18 6.35 6.28 6.31 

18/05/18 2.55 2.60 2.58 

22/05/18 3.26 3.73 3.49 

25/05/18 3.25 4.33 3.79 

29/05/18 2.20 2.15 2.18 

01/06/18 2.42 3.33 2.88 

05/06/18 3.35 3.75 3.55 

08/06/18 2.83 3.28 3.05 

12/06/18 3.39 3.66 3.53 

15/06/18 3.20 3.60 3.40 

19/06/18 2.79 2.71 2.75 

22/06/18 4.42 4.77 4.59 

26/06/18 2.10 2.08 2.09 
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29/06/18 2.50 2.43 2.47 

03/07/18 2.88 2.93 2.90 

06/07/18 4.90 5.27 5.08 

10/07/18 2.60 3.10 2.85 

13/07/18 3.93 4.23 4.08 

17/07/18 2.85 3.03 2.94 

20/07/18 2.53 2.80 2.67 

24/07/18 2.33 2.18 2.25 

27/07/18 3.67 3.38 3.53 

31/07/18 2.50 2.30 2.40 

03/08/18 3.60 3.43 3.52 

PROMEDIO  3.31 3.52 3.42 

C
O

S
E

C
H

A
  

07/08/18 3.06 2.73 2.89 

10/08/18 4.47 4.12 4.29 

14/08/18 2.60 2.38 2.49 

17/08/18 4.30 5.10 4.70 

21/08/18 2.35 2.19 2.27 

24/08/18 3.48 3.02 3.25 

28/08/18 2.35 2.30 2.33 

31/08/18 3.80 4.00 3.90 

04/09/18 4.28 4.31 4.29 

07/09/18 1.67 1.80 1.73 

PROMEDIO  3.24 3.19 3.21 

 

Anexo 6. Datos climáticos de temperatura mínima y máxima °C; humedad relativa %; 

velocidad del viento m/s; insolación horas/día y ETo mm/día. 

FASE 
FENOLOGICA  

Fecha 
Temp 
min°C 

Temp 
max 
°C 

Humedad 
% 

Viento 
m/s 

Insolacion  
horas 

Rad 
MJ/m²/día 

Eto (mm/día) 

C
R

EC
IM

IE
N

TO
 V

EG
ET

A
TI

V
O

  

23/02/18 17.6 27.6 56 3.1 6.5 18.2 5.01 

27/02/18 16.2 22 95 0.8 4.5 16 2.95 

02/03/18 14.6 23.5 75 0.9 9.5 24.3 4.32 

06/03/18 14.1 23.1 73 1.6 8 21.7 4.02 

09/03/18 15.6 23.9 79 0.7 8 20.8 3.68 

13/03/18 18.3 27.7 70 1.8 8 20.2 4.33 

16/03/18 15.7 23.9 75 1.2 8 20.4 3.85 

20/03/18 15.7 24.9 77 1.4 9.5 23.4 4.29 

23/03/18 17.1 26.4 68 1.9 7 20.1 4.33 

27/03/18 17.2 26.3 63 2.1 9.5 23.7 4.98 

30/03/18 14.8 26.6 76 1.5 8 20.5 4.04 

03/04/18 14.7 24.7 86 2.1 8 20 3.55 

06/04/18 17.1 24.9 78 2.2 7.5 19.7 3.82 

10/04/18 16.6 26.9 77 2.2 6.5 19 4.05 

13/04/18 16 23.6 77 0.3 5 17.2 3.3 
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17/04/18 14.3 24.7 56 2.1 4 15.5 4 

PROMEDIO               4.03 

FL
O

R
A

C
IÓ

N
  

20/04/18 14.3 24.6 66 3.1 6.5 18.6 4.27 

24/04/18 16.3 25.9 67 1.3 4.5 15.2 3.37 

27/04/18 15.1 26.4 65 1.6 7 19 4.05 

01/05/18 16 25.7 67 1.8 6.5 18.9 4.07 

04/05/18 15.7 27.2 71 1.5 7.5 20.9 4.32 

08/05/18 16.1 24.3 75 1.6 6.5 19.1 3.8 

PROMEDIO               3.98 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
EL

 F
R

U
TO

  

11/05/18 14.3 25.7 69 2.3 4.5 15.4 3.68 

15/05/18 17.3 20.9 91 0.3 7.5 19.3 3.33 

18/05/18 17.6 27.6 64 1.7 8.5 21.1 4.53 

22/05/18 17.9 21.3 89 1.6 7.5 20.6 3.57 

25/05/18 16.7 24.8 81 1.8 8.5 22.7 4.22 

29/05/18 16.2 25.7 81 1.3 8.5 22.4 4.24 

01/06/18 16.3 23.6 84 0.3 8 20.8 3.79 

05/06/18 14.2 23.5 81 1 8 20.2 3.56 

08/06/18 15.5 27.2 81 1.5 9 21.9 4.17 

12/06/18 12.9 25.8 79 0.7 9 22.7 4.12 

15/06/18 14.6 25.6 77 1.1 7.5 20.9 3.97 

19/06/18 15.9 24.3 73 1 8.5 22.1 4.12 

22/06/18 13.8 24.4 85 1.3 9 22 3.83 

26/06/18 13.6 27.2 82 1.5 7.5 19.3 3.66 

29/06/18 15.8 24.9 80 2.4 8.5 21.1 3.95 

03/07/18 13.3 24 72 1.2 8.5 22.1 4.06 

06/07/18 15.1 22.7 72 1.2 8.5 22.7 4.11 

10/07/18 15.5 24.5 80 1.4 7 20.1 3.79 

13/07/18 14.9 25.9 80 1.4 8.5 21.5 4.07 

17/07/18 14.4 23.3 76 1.4 8.5 20.9 3.8 

20/07/18 14.1 24.5 77 1.5 8 20.4 3.83 

24/07/18 13.4 22.6 76 1.7 6 18.2 3.5 

27/07/18 13.9 21.7 87 0.7 9 23.2 3.94 

31/07/18 14.6 20.1 86 0.7 7.5 20.6 3.46 

03/08/18 12.3 24.4 76 1.3 8 20.5 3.75 

PROMEDIO               3.88 

C
O

SE
C

H
A

  

07/08/18 15.2 18.8 91 0.0 6.5 17.8 2.99 

10/08/18 13.7 24.1 70 0.4 8 20.4 3.59 

14/08/18 12.4 25.6 63 0.7 8.5 22.1 4.03 

17/08/18 12.4 26.9 71 0.7 7.5 21.1 4.03 

21/08/18 15.2 22.2 84 0.4 7 20.1 3.61 

24/08/18 10.3 26.5 58 0.9 8.5 21.5 4.08 

28/08/18 15 22.6 90 0.2 8 20.2 3.5 

31/08/18 14.2 26.3 54 1.0 8 20.4 4.03 

 04/09/18 14.9 26.9 63 0.8 7.5 20.4 4.02 

 07/09/18 11.6 29.1 47 1.5 8.5 20.4 3.67 

PROMEDIO        3.73 
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Anexo 7. Coeficiente del cultivo Kc para las diferentes etapas fenológicas del cultivo 

de pepino dulce. 

FASE 

FENOLOGICA 
FECHA Etc (mm/día) 

Eto 

(mm/día) 
Kc 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 V

E
G

E
T

A
T

IV
O

  

23/02/18 0.00 5.01 0.00 

27/02/18 4.50 3.95 1.14 

02/03/18 2.77 4.32 0.64 

06/03/18 2.70 4.02 0.67 

09/03/18 3.77 3.68 1.02 

13/03/18 2.20 4.33 0.51 

16/03/18 1.85 3.85 0.48 

20/03/18 0.80 4.29 0.19 

23/03/18 0.43 4.33 0.10 

27/03/18 2.86 4.98 0.57 

30/03/18 5.58 4.04 1.38 

03/04/18 7.66 3.55 2.16 

06/04/18 4.03 3.82 1.05 

10/04/18 2.11 4.05 0.52 

13/04/18 5.54 3.3 1.68 

17/04/18 0.75 4 0.19 

PROMEDIO  2.97 4.10 0.77 

F
L

O
R

A
C

IÓ
N

 20/04/18 2.64 4.27 0.62 

24/04/18 2.13 3.37 0.63 

27/04/18 3.12 4.05 0.77 

01/05/18 5.20 4.07 1.28 

04/05/18 4.09 4.32 0.95 

08/05/18 2.65 3.8 0.70 

PROMEDIO  3.31 3.98 0.82 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

L
 F

R
U

T
O

 

11/05/18 6.56 3.68 1.78 

15/05/18 6.31 3.33 1.90 

18/05/18 2.58 4.53 0.57 

22/05/18 3.49 3.57 0.98 

25/05/18 3.79 4.22 0.90 

29/05/18 2.18 4.24 0.51 

01/06/18 2.88 3.79 0.76 

05/06/18 3.55 3.56 1.00 

08/06/18 3.05 4.17 0.73 

12/06/18 3.53 4.12 0.86 

15/06/18 3.40 3.97 0.86 

19/06/18 2.75 4.12 0.67 

22/06/18 4.59 3.83 1.20 
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26/06/18 2.09 3.66 0.57 

29/06/18 2.47 3.95 0.62 

03/07/18 2.90 4.06 0.71 

06/07/18 5.08 4.11 1.24 

10/07/18 2.85 3.79 0.75 

13/07/18 4.08 4.07 1.00 

17/07/18 2.94 3.8 0.77 

20/07/18 2.67 3.83 0.70 

24/07/18 2.25 3.5 0.64 

27/07/18 3.53 3.94 0.89 

31/07/18 2.40 3.46 0.69 

03/08/18 3.52 3.75 0.94 

PROMEDIO  3.42 3.88 0.89 

C
O

S
E

C
H

A
  

07/08/18 2.89 2.99 0.97 

10/08/18 4.29 3.59 1.20 

14/08/18 2.49 4.03 0.62 

17/08/18 4.70 4.03 1.17 

21/08/18 2.27 3.61 0.63 

24/08/18 3.25 4.08 0.80 

28/08/18 2.33 3.5 0.66 

31/08/18 3.90 4.03 0.97 

04/09/18 4.29 4.02 1.07 

07/09/18 1.73 3.67 0.47 

PROMEDIO  3.21 3.76 0.85 

 

Anexo 8. Peso de los frutos del  pepino dulce en ton/ha. 

Plantas 
Lisímetro Norte Lisímetro sur 

Peso de los frutos (gr) 

Planta 1 2502.40 1386.30 

Planta 2 2641.20 2088.40 

Planta 3 723.80 2341.10 

Planta 4 1848.70 700.30 

Total gr/m2 7716.1 6516.1 

Total kg/m2 7.7161 6.5161 

Total kg/ha 77161 65161 

Total tn/ha 77.161 65.161 

Promedio 71.161 
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Anexo 9. Número de frutos por planta. 

Plantas 
Lisímetro Norte Lisímetro sur  

N° de Frutos 

Planta 1 20 9 

Planta 2 18 17 

Planta 3 5 19 

Planta 4 12 4 

Promedio 14 12 

Promedio total 13 

 

Anexo 10. Longitud promedio frutos por planta. 

Plantas 
Lisímetro Norte Lisímetro sur  

Longitud (cm) 

Planta 1 5.44 6.11 

Planta 2 5.44 5.36 

Planta 3 5.54 5.24 

Planta 4 6.09 6.23 

Promedio 5.6 5.7 

Promedio 

total 
5.7 

 

Anexo 11. Valores del Kc mensuales para el cultivo de pepino dulce  

MES Coeficiente del cultivo (kc) 

Febrero 0.68 

Marzo 0.74 

Abril 0.8 

Mayo 0.85 

Junio 0.93 

Julio 1.01 

Agosto 0.88 

Septiembre 0.77 
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Anexo 12. Fotos del proceso de desarrollo de la investigación. 

                                     

Figura 1. Preparación del suelo                                                          Figura 2. Calibración de los lisímetros 

 

 

                             

    Figura 3. Siembre del Cultivo de pepino dulce                    Figura 4. Evaluación y Control de agua 
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   Figura 5. Desarrollo vegetativo del Cultivo                    Figura 6. Tutorado del Cultivo de pepino dulce 

 

 

                  

              Figura 7. Cosecha del Pepino Dulce                               Figura 8. Control de peso y longitud      
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 Figura 9. Estación Climática Davis Vantage Pro 2             Figura 26. Día de Campo 

 


