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Pepino Tesoro F1
Guía de manejo

Introducción
El cultivo de pepino en primavera/verano es de ciclo
corto y tremendamente rápido, con una mayor presión
de plagas y bajas humedades relativas.
Es por esto que presentamos esta guía, ya que
TESORO F1 es la única variedad que soporta un doble
tallo sin abortar en caña, reduciendo el tiempo de
recolección y manteniendo la calidad de fruto oscuro.

Poda:
Poda a dos tallo PARA CICLO CORTO:
• Seleccionar el primer tallo con más vigor, no
despuntando la guía principal.
• Apertura entre los dos líneos de al menos 80-90 cm.
• Ciclo rápido, recolecciones días alternos, en plena
producción.
• Eliminar cada cuatro hojas una desde un inicio.
• Despuntar guía y tallo auxiliar al llegar al emparrillado.
• El tallo auxiliar que dejamos siempre orientado a
poniente.

Poda a un tallo PARA CICLO LARGO:
• Despuntar guía principal a dos tallos auxiliares,
llegando al emparrillado.
• Eliminar todos los tallos laterales, dejar contratallo.
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Invernadero: 10.000 plant/Ha.
2 m entre calles x 0,5 m entre plantas.
Soporta manejo a dos tallos.
Producción concentrada y muy rápida.
Soporta mucho el aborto en caña.
Soporta aguas salinas.
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Control de humedad y recolección:
• De un buen control de la humedad va a depender
fundamentalmente el éxito de nuestro cultivo (70-80%).
• Debemos ventilar para favorecer la aireación y la renovación de
aire del invernadero, teniendo cuidado con la humedad relativa
que tenderá a bajar.
• La temperatura del invernadero debe ser inferior a 30º C.
• Utilizar manta térmica en los primeros estadios encima del
cultivo para disminuir incidencia del Virus Nueva Delhi y de Trips.
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