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RESUMEN

En la actualidad el cultivo del calabacín, con 4.090 ha, ocupa el quinto lugar en cuan
to número de hectáreas bajo invernadero en la provincia de Alrnería (Memoria resumen
año 2004 Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía), llegando a realizarse en ocasiones hasta tres ciclos consecutivos
durante una misma campaña, siendo las producciones más tardías de inviemo las que al
canzan los precios más elevados.

Durante la campaña 2004/2005 se realizó un ensayo evaluando la respuesta producti
va comparando la aplicación de bioestimulantes (BIGGER) durante todo el cultivo y la
aplicación de este producto sólo durante la fase inicial frente al tratamiento con polini
zación Bombus terrestris, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas
entre los tres tratamientos.

Este ensayo se realizó en colaboración con COEXPHAL-FAECA (Cosecheros Ex
pOliadores de Productos Hortofrutícolas de Almería-Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas Agrarias).

Palabras clave: Calabacín, polinización, producción, bioestimulantes y Bombus
terrestris.
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MATERIAL Y MÉTODOS

El ensayo se efectuó en la Estación Experimental de Cajamar «Las Palmeril1as», ubi
cada en el término municipal de El Ejido. El invemadero utilizado fue tipo «panal» de
cubierta plana con 2,33 m de altura, con armazón estructural de tubo de hiena galvani
z~do y una superficie total de 630 m2. Dispone de ventanas laterales (NOlie y Sur) recu
bIertas de malla de 20 x 10 hilos cm- I y polietileno, que son accionadas mecánicamente.
El material de cerramiento empleado es un filme tricapa incoloro difuso de larga dura
ción (643/633/643) colocado en agosto de 2003. Como medio de cultivo se utilizó el
«enarenado». Se han realizado un ciclo de Calabacín (Cucurbita pepo L.):

TRATAMIENTOS ENSAYADOS

CAMPAÑA CULTIVAR SIEMBRA FINAL DURACIÓN DENSIDAD

2004/2005 Cónsul 12/08/04 14/01/05 155 días 0,89 pI m-2

TRATAMIENTOS ESTRATEGIA

TI ................ Bomblls ferresfris + BIGGER todo el ciclo
12 ................ Bomblls ferresfris + BIGGER todo el ciclo
13 ................ Bomblls ferresfris

La aplicaciones de BIGGER a 3 cc/l se realizaron directamente al ápice de la planta con mochila.
*1 La última aplicación de BIGGER se realizó el 11110104.

Se realizó control integrado de plagas y enfermedades, realizándose en colaboración
con Syngenta Biloline siendo quien se encargó del seguimiento de las plagas, enferme
dades, enemigos naturales y de las dos colmenas de abejonos que se introdujeron.

Diseño experimental

El diseño experimental, para ambos ensayos, fue UNIFACTORIAL, existiendo cua
tro repeticiones por tratamiento, controlándose seis plantas por repetición.

Control de producción y calidad de la cosecha

Las recolecciones se efectuaron manualmente pesando y contabilizando los calaba
cines q~e había ~n cada una de las repeticio~es, clasificando los frutos por calibres y
categonas, atendIendo a las NonTIas de CalIdad para Calabacines (Reglamento CEE
1292/81) modificado por el Reglamento (CE 888/97). Distinguiendo la producción en
dos Categorías:

a) Categoría 1: provistos de pedúnculo no superior a 3 cm y se admiten ligeros de
fectos de fonTIa y coloración, incluyendo ligeros defectos epidém1icos cicatriza
dos.

b) Categoría 11: el pedúnculo puede estar ligeramente dañado y se admiten defectos
de fo~a y coloración, ligeras quemaduras de sol, incluyendo defectos epidélmi
cos clcatnzados que no peljudiquen la conservación.
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Se analizó la producción total, producción comercial, producción no comercial, pro
ducción por categorías y el peso medio del fruto comercial y número de fiutos comer
ciales por planta y el % de pérdida de producción comercial por muerte de plantas. La
primera recolección fue 20/09/04 (39 dds) y la última el 14/0 l/O5 (155 dds), realizándo
se un total de 50 recolecciones.

El ciclo de cultivo se dividió en dos períodos, debido al cambio de estrategia para el
tratamiento T2, como aparece reflejado en la figura 1: Período 1 (0-60 dds), Pedodo 2
(61-155 dds).

RESULTADOS

En el análisis estadístico para el ciclo de cultivo muestra que no hay diferencias esta
dísticamente significativas entre los tratamientos, a nivel de producción, pero sí en el
número de frutos comerciales por planta siendo el tratamiento BOl11bus terrestrís, el que
alcanzó los valores más elevados, aunque presenta a la vez los frutos de menor peso me
dio comercial.

La producción comercial obtenida estuvo comprendida entre los 6,9 kg nr2 del TI y
:ú~ 6,8 kg m-2 del T3. En cuanto a la distribución de la producción por categorías los
porcentajes de Cal. 1. fueron ligeramente superiores TI y T2, en cambio es el tratamien
to T3, el que obtiene los valores más elevados de producción no comercial, principal
mente durante el primer período.

Al analizar la producción por períodos se observa que los tratamientos donde se ha
aplicado BIGGER son los más precoces, existiendo diferencias estadísticamente signifi
cativas entre ellos y el T3. En cambio en el segundo pedodo el tratamiento T3 se recu
pera tem1inando los tres tratamientos alcanzando valores de producción muy semejan
tes. Esta misma tendencia coincide con la observada en ensayos anteriores. En el
período 2 existieron diferencias estadísticamente significativas en el número de frutos
comerciales por planta, siendo el T3 el que mayor número de fIutos comerciales por
planta presentaron mientras que entre el TI y T2 no se obtuvieron diferencias estadísti
camente significativas.

Se han evaluado las pérdidas de producción debido a la pérdida del brote principal
las plantas, siendo el porcentaje de pérdidas de producción mayor el en tratamiento T3
(BoII/bus terrestres) a causa del exceso vigor inicial del cultivo, lo que aconseja aumen
tar la frecuencia en las labores de entutorado, en cambio en los tratamientos donde se
aplicó el bioestimulante (TI y T2) este fenómeno se vio amOliiguado, puesto que estos
productos inducen el cambio a generativa.

CONCLUSIONES

• La aplicación de productos bioestimulantes, en este caso el Bigger, no afectó a la
productividad final de calabacín, aunque sí mejoró la precocidad y aumentó el
peso medio del fruto comercial.

• La polinización con BOll1bus terrestrís indujo plantas más vigorosas y con mayor
número der frutos comerciales por planta, aunque con mayor riesgo paridad de
producción por roturas del brote principal.
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Fotografia 1

VISTA DE UNA FLOR FEMENINA DE CALABACÍN CON UN ABEJORRO
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Fotografia 2

VISTA DEL INVERNADERO CON UN CULTIVO DE CALABACÍN
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Fotografia 3

VISTA DE UNA FLOR FEMENINA DE CALABACÍN CON UN ABEJORRO
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00
tv Tabla l. Producción, total, comercial, no comercial, número de frutos, peso medio del fruto comercial y % de pérdida de

producción comercial de calabacín para la campaña 2004/2005

00
w

PERÍODO CICLO

Producción
Producción comercial Producción N.o frutos

Peso fruto
% Pérdidas

Tratamiento Total
no comerciales

comercial
de

Comercial Cat. 1." Cat. 2." comercial frutos produccióng m-2 -, -, -, g m-2 Planta-I
g fruto -1

comercialgm- gm- gm-

Bigger todo el ciclo....... 7.989,0 6.935,4 5.778,1 1.157,3 1.053,5 37,8 ab 260,6 8,2
Bigger hasta plena producción 7.898,3 6.830,4 5.419,4 1.411,0 1.068,0 36,6 b 265,6 0,1
Bombus terrestris . ....... 8.181,3 6.756,1 5.392,4 1.363,7 1.425,1 41,5 a 241,7 23,2
M.D.S................. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 3,8 N.S.

PERÍODO 1

Producción
Producción comercial Producción N.O frutos

Peso fruto
% Pérdidas

Tratamiento Total
no comerciales

comercial
de

-? Comercial Cat. 1." Cat. 2." comercial frutos g fruto -1 produccióngm- -, -, -, -,
Planta-I comercialgm- gm- gm- gm-

Bigger todo el ciclo....... 1.969,6 a 1.320,5 a 1.008,2 a 312,3 649,1 7,6 327,1 a 2,1
Bigger hasta plena producción 1.982,9 a 1.323,6 a 1.025,43 a 298,2 659,4 7,3 339,3 a 0,0
Bombus terrestris . ........ 1.087,52 b 629,9 b 421,175 b 208,8 457,6 5,6 259,1 b 4,3
M.D.S................. 386,7 352,5 248,5 N.S. N.S. N.S. 38,1

Tabla l. Producción, total, comercial, no comercial, número de frutos, peso medio del fruto comercial y % de pérdida de
producción comercial de calabacín para la campaña 2004/2005 (continuación)

PERÍODO 2

Producción Producción comercial Producción N.O frutos
Peso fruto % Pérdidas

Tratamiento Total no comerciales
comercial de

-, Comercial Cat. 1." Cat. 2." comercial frutos produccióngm- -? -, _? -, g fruto -1gm- gm- gm- gm- Planta-I comercial

Bigger todo el ciclo....... 6.019,4 5.614,9 4.769,9 845,1 404,5 30,2 b 246,8 6,1
Bigger hasta plena producción 5.915,4 5.506,8 4.394,0 1.112,8 408,6 29,3 b 252,9 0,1
Bombus terrestris . ........ 7.093,7 6.126,2 4.971,3 1.155,0 967,5 35,9 a 239,5 18,9
M.D.S................. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 3,4 N.S.

Test de Mimma DIferencia Significativa, LSD. Valores seguidos con la misma letra no son significativamente difercntes al nivel de sianificacián del 5%. M. D.S. Minima Di-
ferencia significativa. N.S. No significativo. o .



CULTIVO DE CALABACÍN PARA ELABORACIÓN
INDUSTRIAL

1.1. MACUA
1. LAHOZ

1. GARNICA
1.M. BOZAL

Instituto Técnico y de Gestión Agrícola, S.A.
Avda. Serapio Huici, 20-22 Edificio Peritos

31610 Villava, Navarra
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Figura 1

CURVAS DE PRODUCCIÓN COMERCIAL DE CALABACÍN.
CAMPAÑA 2004/2005
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El calabacín en Navarra es un cultivo minoritario, que ha ido incrementado lenta
mente su superficie cultivada debido a la demanda de este producto por parte de las in
dustrias agroalimentarias, en especial para braseados de verdura congelados. Existe
gran interés en determinar dentro de los cultivares comerciales aquellos que mejor se
adaptan a nuestra zona de cultivo y que presentan las mejores características agroindus
triales. En este trabajo, realizado durante el año 2004, se analizó el comportamiento
agronómico de nueve cultivares de calabacín con dos fonnas diferentes de recolección
en función del tamaño del fmto. Se ha observado que la fonTIa de recolección ha influi
do en el número de fmtos por planta y en su peso medio, pero no en la producción total.
En calidad, la unifOlmidad de calibre en toda la longitud del fmto fue similar en todos
los cultivares.

Palabras clave: Cucurbita pepo, pl'Oducción, calidad industrial.

Figura 2

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CATEGORÍA PRIMERA,
CATEGORÍA SEGUNDA Y DESTRÍO (EN %)

l!iI Destrio

D 2.a

D l.a

TI Bombus + Bigger T2 Bombus + Bigger
todo el ciclo hasta plena producción

lS% lS%

14% 17%

71% 69%

T3 Bombus

19%

17%

64%

INTRODUCCIÓN

El calabacín (Cucurbita pepoL.) es una hOltaliza cuyo origen, según la mayoría de
los autores, se ubica en la América precolombina, aunque algunos citan que procede
de Asia.

En España se cultivan aproximadamente unas 5.200 ha. Almería, con 3.500 ha de
cultivo protegido, es la principal zona de producción, con destino al mercado en fresco,
en especial a exportación. Le sigue Murcia con 1.300 ha de cultivo al aire libre. El resto
de superficie cultivada se reparte tanto en invemadero como al aire libre en numerosos
puntos de la geografia española.
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El calabacín, aunque en NavalTa representa un pequeño porcentaje en el conjunto de
cultivos hOliícolas, ha ido incrementado lentamente su superficie cultivada debido a la
demanda de este producto por parte de las industrias agroalimentarias. Durante la cam
paña 2004 la superficie destinada a su cultivo fue de 46 ha, con una producción media
de 49,6 t.ha- i (Coyuntura Agraria, 2005).

Como parámetros de calidad industrial se busca unifonnidad de calibre en toda la
longitud del fruto, escasas semillas, pulpa compacta y tamaño pequeño, ya que estos
factores están asociados principalmente al tamaño del fruto. En general, la industria de
manda calibres inferiores a 70-75 mm, lo que implica estar continuamente efectuando
recolecciones porque su velocidad de crecimiento es muy elevada, principalmente en
las épocas de mayor calor. Esto le hace ser un cultivo que precisa una gran cantidad de
mano de obra para la recolección, escalonada con varios pases a la semana, y realizada
manualmente.

El objetivo de este trabajo es detenninar dentro de los cultivares comerciales, aque
llos que mejor se adaptan a nuestra zona de cultivo y presentan las características
agroindustriales óptimas y ver la influencia de la recolección en la producción final.

MATERIAL Y MÉTODOS

El ensayo se realizó en la Finca Experimental del Instituto Técnico y de Gestión
Agrícola en Cadreita (NavalTa), en una parcela de textura franco arcillosa, durante la
campaña 2004.

Se han estudiado 9 cultivares: Afrodita (Syngenta), Balboa y Paquita (Ramiro Arne
do), Cara, Elite, Superba y Tosca (Clause), Senator (Seminis) y Zafiro (Intersemillas).

La plantación se realizó el 25 de mayo a una densidad de plantación de 8.333 plan
tas.ha-1, en mesas de acolchado plástico separadas a 1,50 m y 0,80 m entre plantas. El
sistema de riego utilizado fue por goteo.

La fertilización consistió en la aplicación de 60-150-200 kg.ha- i en fondo y en cober
tera 120 kg N.ha- I en cinco aplicaciones en fertirrigación.

Se realizaron para cada uno de los cultivares estudiados dos formas de recolección,
una en tres pases a la semana recogiendo los calabacines de tamaño grande (45-75 mm)
y recolección en 2 pases a la semana de todos los frutos, grandes y pequeños, con cali
bres entre 20 y 75 mm, repartiéndose al menos un 40-50% de frutos de entre 20 y 45
mm y el resto de 45 a 75 mm. Todos los frutos de calibre superior a 75 mm se considera
ron destrío.

La recolección se inició el 23 de junio y finalizó el 18 de agosto con 23 pases en el
primer caso y el 23 de agosto con 18 pases en el segundo.

En cada una de las recolecciones se detelTllinó la producción total, comercial y de
destrío, el peso medio del fruto y sus características respecto a tamaño y fonna.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la parcela del ensayo con recolección de frutos pequeños y grandes el desarrollo
de los cultivares fue mejor e incluso la recolección se pudo alargar dos semanas más que
en la parcela con recolección de frutos grandes, aspecto que se tendrá que ratificar en
posteriores trabajos.
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En la ~abla 1 se reflej?n los resulta~os de produ~ción del ensayo y se observa que la
producclOn de la m~yona de lo~ cultIvares ha oscIlado alrededor de los 15 kg/planta.
Cuand~ la recolecclOn se efectuo 3 veces por semana, las diferencias de producción en
tre CLJ1tIv~res fuero~ menores que .al efectuarla 2 veces por semana recogiendo una ma
yor amplJhId de calIbres. ~n el pnm~r caso la producción comercial osciló entre 13,3 y
16,1 kg/planta, correspondIentes a ElIte y Zafiro, y un número de frutos por planta de 20
a 24 (tabla 1). Con l~ segunda fonna de recolección el número de frutos por planta fue
desde 25 para e.l cultIvar Tosca hasta 45 para Zafiro y la producción comercial de 12,2
kg/planta de ElIte y Tosca a 18,8 kg/planta de Senator.

Cara y Tosca han sido los cultivares en los que la forma de recolección ha influido
menos en el número final de frutos por planta. Ello ha incidido en una menor produc
ción al coger también los frutos de menor tamaño por su peso medio inferior.

El porcentaje de producción comercial ha sido alto y similar en ambas formas de re
colección, un 89% de media.

La longitud y peso del fruto en función del calibre y la fOlTlla de recolección se refle
jan e.n la tabla 2, con un valor medio del ensayo de 18 cm y 177 gramos/fruto y 26 cm de
longItud y 578 gramos/fruto en el caso de los frutos de menor y mayor tamaño respecti
vamente (tabla 2).

El porcentaje de ambos tipos de frutos en cada uno de los cultivares (figura 1) osciló
entre un 37% y un 55,3%, con una media de un 45%, valores que se ajustan bastante a lo
demandado por algunas industrias congeladoras.

En general se observa que la fonna de recolección ha influido en el número de frutos
por planta y en su peso medio, pero no en la producción total, lo que repercute de fOlTlla
impoIi~nte. en la rentabilidad del cultivo, al producirse un aborro de mano de obra y un
valor anadIdo con los frutos de menor tamaño, por los que la industria del congelado
está pagando un precio más elevado.

REFERENCIAS
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Tabla 1. Producción y peso medio del fruto de los diferentes cultivares
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Recolección A: 3 recolecciones semanales recogiendo flutos grandes.
Recolección B: 2 recolecciones semanales recogiendo frutos grandes y pequeños.

Recolección A (~ 45-75 mm) Recolección B (~ 20-75 mm)

Cultivar Producción comercial Peso Producción comercial Peso
medio medio

n.O fr.pr 1 kg.pr1 % fruto (g) n.O fr.pl-l kg.pr 1 % flUto (g)

Afrodita .... 23 15,55 90,07 676,2 36 15,18 93,94 421,6
Balboa ..... 20 14,48 84,80 724,2 43 15,60 84,78 362,9
Cora....... 21 14,96 91,52 712,4 28 13,31 86,27 475,4
Elite ..... , . 20 13,13 90,81 656,4 31 12,24 87,00 394,9
Paquita ..... 22 15,96 88,58 725,6 33 15,31 93,96 463,9
Senator. .... 20 15,18 89,71 759,2 38 18,76 85,24 493,8
Superba .... 20 15,66 86,22 782,8 34 14,99 84,40 440,9
Tosca ...... 20 15,03 87,67 751,4 25 12,19 92,97 487,7
Zafiro...... 24 16,07 89,43 669,5 45 17,83 89,48 396,3

Media ..... 21 15,11 88,76 717,5 35 15,05 88,67 437,4

Tabla 2. Características del fruto de los diferentes cultivares, según el tipo de
recolección

Figura 1

PORCENTAJE DE FRUTOS EN EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN B

Recolección A Recolección B (~ 20-75 mm)

(~45-75 mm)
~ 20-45 mm ~ 45-75 mmCultivar

Longitud Peso (g) Longitud Peso (g) Longitud Peso (g)(cm) (cm) (cm)

Afrodita..... , .. 27,98 621,35 19,14 192,80 27,16 572,86
Balboa ........ 25,32 549,82 17,73 177,40 24,84 526,01
Cora .......... 25,81 570,91 18,02 198,02 27,32 661,06
Elite .......... 24,91 508,65 18,12 178,23 25,70 527,03
Paquita ... , .... 25,08 531,94 17,33 170,62 25,60 567,27
Senator ........ 26,13 602,10 17,55 165,51 27,32 661,06
Superba ........ 27,96 596,34 18,31 173,32 27,02 569,54
Tosca .... , .... 24,78 563,51 15,95 159,84 24,20 571,52
Zafiro .... , .... 25,90 565,48 17,99 176,63 26,08 544,18

Media .... , .... 25,99 567,79 17,79 176,93 26,14 577,84
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