Calabacín

(Cucúrbita pepo L.)

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA
• Sistema radicular con una raíz principal que alcanza un gran desarrollo en relación con las
raíces secundarias.
• Planta de vegetación compacta y crecimiento
indeterminado.

ECOLOGÍA
CLIMA
Temperaturas críticas para calabacín en las distintas fases de desarrollo
FASES DEL CULTIVO
Germinación
Crecimiento
vegetativo
Floración y fructificación

MÍNIMA
15

TEMPERATURA (ºC)
ÓPTIMA
20-35

MÁXIMA
40

10

18-25

35

10

20-28

35

SUELO
•
•
•

Suelos profundos de textura franca y ricos en materia orgánica son los más adecuados.
Tolera la acidez hasta pH = 5, 5.
Es moderadamente tolerante a la salinidad del suelo y agua de riego.
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TÉCNICAS DE CULTIVO
LABOREO Y PREPARACIÓN DEL SUELO
•
•

Labor de vertedera o subsolador, con aportación del abonado orgánico de fondo.
Varios pases de cultivador o fresadora para desmenuzar el terreno, dejándolo removido en profundidad y mullido en superficie.

ABONADO
•

•

Es recomendable la aportación del
abonado orgánico de fondo con
todo el abono fosfopotásico y una
cuarta parte del nitrógeno en forma
amoniacal.
El resto del nitrógeno se aplica en 4
o 5 aportaciones, si el riego es por
agua rodada. Si el riego es localizado todo el fertilizante se aporta de
forma fraccionada según las necesidades de la planta.

Recomendaciones medias de fertilizante
para una producción media de 30-50 t de
calabacín
Nutrientes
Nitrógeno
Fósforo
Potasio

Kg/ha
100-130
80-100
120-150

SIEMBRA O PLANTACIÓN
•
•

La siembra puede hacerse tanto directa, en mesetas o surcos, colocando una semilla por golpe y
dando previamente un riego, o por trasplante con plántulas con cepellón.
La época de siembra es a partir de mediados de abril, con un marco de plantación de 1-1,2 x
1-0,8m.

OPERACIONES DE CULTIVO
•

Escardas: se realizan manualmente o bien mediante herbicida con materias activas autorizadas.

•

Riegos: el riego por goteo es el más adecuado.
–
–

–

•
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Regar abundantemente 3-4 días antes de
realizar la plantación.
Las mayores necesidades de agua son en
la fase de engrosamiento del fruto. Por ello
los riegos deben ser frecuentes y cortos,
evitando el encharcamiento.
El riego localizado, se aplica diariamente
junto con el abonado, una vez que comience la fructificación.

Recolección: la recolección se inicia a los 4565 días de la siembra, dependiendo de la varie-
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dad y de la temperatura y cuando los frutos aún no han alcanzado su desarrollo definitivo. Las
longitudes normales son 15-18 cm y el peso medio de 200-250 g/fruto.
La recolección se efectúa de forma manual y escalonada. Debe hacerse cuidadosa, cortando con
un cuchillo o navaja y dejando el fruto con 2-3 cm de pedúnculo.
Los rendimientos de calabacín al aire libre pueden varian entre 30-50 t/ha.

Calendario medio de producción de calabacín al aire libre
En

Feb

Mz

Ab

My

Jn

Jl

Ag

Sp

Oc

Nv

Dc

Siembra
Transplante
Recolección

PLAGAS
Orugas (Spodoptera exigua)
Los daños son causados por las larvas al alimentarse de la vegetación, los
tallos y frutos.

Orugas

Pulgones (Aphis fabae)
Sus picaduras producen paralización del crecimiento; las hojas se debilitan
y deforman, rizándose y abarquillándose sobre sí mismas. Son vectores
de virosis.
Mosca blanca (Bemisia tabaci)
Los adultos y larvas se alimentan del tejido celular, causando daños en función del estado fenológico de la planta y el grado de infestación. Las larvas
segregan sustancias azucaradas sobre las que se desarrollan diversos hongos (negrilla), que manchan hojas y frutos, los cuales quedan depreciados
para su comercialización. También es vector de virosis.

Mosca blanca

Trips (Frankliniella occidentalis)
Los daños los producen las larvas y adultos, sobre todo en los pecíolos y
envés de las hojas, dejando un aspecto plateado en los órganos afectados,
que luego se necrosan. En las flores producen manchas de color blanquecino y en los frutos pequeñas picaduras por las cuales exudan savia. El
principal daño, sin embargo, es ser vectores de virosis.
Trips
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Minador (Liriomyza trifolii)
Los adultos producen picaduras en las hojas, apreciándose en el haz como
pequeños puntos blancos y las galerías realizadas por las larvas.

Minador

Araña roja

Araña roja (Tetranychus urticae)
Las larvas y adultos causan decoloraciones y deformaciones en las hojas,
las cuales presentan un color bronceado por el haz, que se corresponde
con la presencia en el envés de adultos, larvas y puestas del insecto. Las
temperaturas elevadas y la escasa humedad relativa favorecen el desarrollo de la plaga.

ENFERMEDADES
Oidio (Erysiphe cichoracearum)
Afecta a toda la planta y particularmente a las hojas, tanto en el haz como
en el envés. Se manifiesta con manchas aisladas y circulares en las hojas
que se recubren con un micelio blanco de aspecto pulvurento por ambas
caras, pudiendo llegar a cubrir toda la hoja. Con ataques intensos las hojas
amarillean, se secan y caen.
Oidio

Mildiu (Pseudoperonospora cubensis)
Se inicia con la aparición de manchas amarillentas sobre las hojas, pudiendo llegar a la desecación total y muerte de la planta.

Mildiu

Virus del mosaico amarillo del calabacín (ZYMV)
Es transmitido por pulgones. En las hojas aparecen mosaicos fuertes, deformaciones, amarillez y clareado de las nervaduras. En los frutos aparecen abollonaduras y mosaicos deformantes con necrosis.

Fruto afectado por virus
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Virus del mosaico acuoso (SMV)
Origina mosaicos, amarilleos de nervaduras, reducción de láminas foliares,
malformaciones y decoloración de los frutos.

FISIOPATÍAS
Plateado
El limbo de las hojas adquiere un aspecto plateado; al principio son pequeñas manchas que más tarde llegan a cubrirlas por completo, afectando
incluso al peciolo y finalmente a toda la planta. Los frutos cuajados se
quedan pequeños y de un color verde claro de aspecto plateado

Plateado

Frutos “chupados”

Frutos “chupados”
Son frutos que no se desarrollan uniformemente quedando enjutos, generalmente por la extremidad apical, aunque por la otra extremidad el desarrollo es normal. Esto se debe a cambios bruscos de temperatura y/o
humedad ambiental, falta de agua en el suelo, estrés hídrico y tratamientos
fitosanitarios.

Frutos “ennieblados”
Son frutos que paralizan su desarrollo en un estado muy joven, abortando
finalmente. Las causas pueden ser; agotamiento de la planta, falta de vigor
vegetativo y tratamientos fitosanitarios.
Frutos “ennieblados”

Frutos torcidos
El fruto del calabacín se dobla por el centro debido a un mal cuajado.

Frutos torcidos
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COMERCIALIZACIÓN
•

El calabacín se cultiva con destino al mercado fresco y la industria congeladora, si bien los calibres
y forma de corte para cada uno de ellos son distintos.

Manipulación-Calibrado
En almacén se eliminan los pétalos que aún vayan adheridos y si es necesario se recorta el pedúnculo;
se eliminan aquellos frutos que no correspondan a los mínimos de calidad exigidos, y por último se
procede a su clasificación, calibrado y envasado.
Presentación
Los envases más utilizados son cajas de cartón con una lámina de papel separando las capas. Con
dimensiones: 50x30 para 7 kg; 40x30 para 5-6 kg; 25,5x19 para 3 kg.
Conservación
Las temperaturas recomendadas para el almacenamiento del calabacín son entre 0-10 ºC, y una
humedad relativa alrededor del 85-90%. Bajo estas condiciones el calabacín se puede conservar
durante 2-3 semanas.
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