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RESUMEN 
En Almería cada vez es mayor la demanda de información sobre agricultura ecológica 
en invernadero.  

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la respuesta productiva así como el 
manejo de plagas y enfermedades de un cultivo de calabacín en invernadero 
atendiendo al Reglamento CE 2092/91.  

El cultivo empleado fue calabacín cultivar “Tosca”(Clause). El ensayo se realizó en la 
Estación Experimental de la Fundación Cajamar en un invernadero parral de 570 m2. 
Se ensayaron 3 tratamientos T1: Fertilización mediante incorporación de compost de 
restos vegetales más la adición de trichodermas, T2: Fertilización ecológica igual que 
T1 sin la adición de trichodermas, y T3: Fertilización convencional.  

La polinización del calabacín se realizó mediante colmenas de abejorros (Bombus 
terrestris) 

La mayor producción comercial acumulada para el ciclo de cultivo la alcanzó T3 con 
7,3 kg m-2, seguido de T1 con 6,0 kg m-2 y T1 con 5,5 kg m-2, existiendo diferencias 
significativas entre T3 con respecto a T2 y T1. 

 La polinización mediante Bombus terrestris se realizó de manera satisfactoria. 

 El control de plagas y enfermedades se realizó mediante control biológico, 
siendo especialmente difícil el control de araña roja. 

 
INTRODUCCIÓN 
 

En Almería cada vez es mayor la demanda de información sobre agricultura ecológica 
en invernadero. Todo ello viene motivado por la búsqueda de la máxima calidad y 
cantidad de productos hortícolas obtenidos con procesos de producción naturales, 
teniendo en cuenta la rentabilidad de las explotaciones y el respeto del medio 
ambiente y la salud del consumidor.  

En la Estación Experimental de la Fundación Cajamar ante el creciente interés del 
sector hortofrutícola y la escasez de investigaciones que ofrezcan resultados para 
facilitar la puesta en práctica de modelos de cultivo bajo abrigo en producción 
ecológica (existe un gran desconocimiento de las materias activas a emplear, basadas 
la mayoría en formulados a base de extractos vegetales, su efectividad para corregir 
carencias o controlar plagas o enfermedades, su efecto sobre los enemigos naturales, 
así como también se desconocen las respuestas productivas de los diferentes 
cultivos), además de que existe poca información sobre AE en invernadero y un 
limitado asesoramiento técnico, poca diversidad de productos y productores, además 



de una insuficiente red de comercialización a nivel local. Por todo ello se lleva a cabo 
desde la campaña 03/04 un programa de trabajo para el desarrollo de técnicas de 
cultivo ecológico de hortalizas en invernadero siguiendo el método recogido por el 
Reglamento CE 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica. Esta programación es 
realizada en colaboración con la Delegación de Agricultura y Pesca de Almería, 
Agrobío S. L., Agrocolor S. L. y Coexphal-Faeca. Para ello se ha desarrollado un 
programa de rotación de cultivos, teniendo en cuenta los cultivos más representativos 
de nuestra zona. 

Los ensayos se iniciaron en la campaña 2004/2005 con un cultivo de pepino en ciclo 
de otoño, y además de este cultivo se han evaluado un cultivo de judía en ciclo de 
primavera y otro de pimiento en ciclo de otoño (campaña 2005/2006). Posteriormente 
en la campaña 2006/2007 se evaluó un cultivo de calabacín en ciclo de otoño al que 
pertenece el presente artículo. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la incidencia de plagas y enfermedades 
así como la producción y calidad de un cultivo de calabacín en invernadero bajo 
diferentes estrategias de fertilización. 

En la actualidad el cultivo del calabacín, con 4.150 ha, ocupa el quinto lugar en cuanto 
al número de hectáreas bajo invernadero en la provincia de Almería (Junta de 
Andalucía, 2006), llegando a realizarse en ocasiones hasta tres ciclos consecutivos 
durante una misma campaña, siendo las producciones más tardías de invierno las que 
alcanzan los precios más elevados.  

En agricultura convencional en el cultivo de calabacín todavía predominan las 
aplicaciones de  fitohormonas o bioestimulantes para el cuajado del fruto; no obstante 
es una planta entomófila y están empezando a emplearse polinizadores naturales con 
gran éxito (Gázquez y col., 2004, 2005 y 2006).  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El ensayo se realizó en la Estación Experimental de la Fundación Cajamar “Las 
Palmerillas”, situada en el término municipal de El Ejido, Almería. 

El invernadero utilizado en el ensayo es del tipo “parral” asimétrico con una superficie 
cultivable de 570 m2, con ventilación automatizada lateral y cenital. El material de 
cerramiento empleado es un film tricapa incoloro difuso de larga duración 
(643/633/643) colocado en septiembre de 2004. 

El material vegetal empleado fue calabacín Cucúrbita pepo L. cv Tosca (“Clause). Se 
realizó siembra directa el día 22 de Agosto de 2006. El marco de plantación fue de 1,5 
x 0,5 m, lo que determinó una densidad de 1,33 plantas m-2. Inmediatamente después 
de la siembra se colocó manta térmica (geotextil de 17 g m-2) a todas las líneas de 
cultivo para evitar la presencia de insectos, retirándose la misma  4 semanas más 
tarde para no interferir en el cuajado de las frutos mediante la introducción de 
colmenas de abejorros. 

Para utilizar las colmenas de abejorros en calabacín se adaptaron eliminando el 
reservorio de melaza o cerrando el acceso al bebedor y se alimentaron dos veces por 
semana con polen seco. 

El cultivo se realiza sobre suelo “enarenado” típico de la provincia de Almería. 

El entutorado del cultivo se realizó mediante rafia biodegradable (yute). 



La preparación de los diferentes tratamientos consistió en la preparación de tres 
estrategias diferentes de fertilización: dos estrategias basadas en el empleo de 
abonados ecológicos iguales diferenciándose en la aplicación a uno de éstos 
tratamientos de hongos del género Trichoderma. Este hongo se caracteriza por crecer 
a medida que lo hace el sistema radicular del vegetal al cual se asocia, alimentándose 
de los exudados y productos de desecho excretados por la planta, la cuál se favorece 
al poder colonizar mayor cantidad de suelo (gracias al sistema de hifas del hongo), 
produciéndose un aumento de la captación de agua y nutrientes y confiriéndole a la 
planta una mayor tolerancia frente a factores tanto abióticos como bióticos (Galeano y 
col, 2003).  

 

El Tratamiento 1 (T1) consistió en la preparación de un sustrato considerado como 
ecológico compuesto por añadiéndosele hongos del género Trichoderma: 

 2,5 Kg m-2 de compost de restos vegetales 

 47,0 g m-2 de Patenkali P-K, fertilizante mineral natural. 

 47,0 grm-2 de harina de sangre.  

 105,0 g m-2 de Azufre al 80% de riqueza, como corrector de la basicidad del suelo. 

 

El Tratamiento 2 (T2) consistió en la preparación del mismo abonado ecológico 
anterior sin la adición de trichodermas. 

 2,5 Kg m-2 de compost de restos vegetales 

 47,0 g m-2 de Patenkali P-K, fertilizante mineral natural. 

 47,0 grm-2 de harina de sangre.  

 105,0 g m-2 de Azufre al 80% de riqueza, como corrector de la basicidad del suelo- 

En ambos tratamientos se aplicó como abono en cobertera (mediante fertirrigación) 25 
gr m-2, de sal potásica en bruto de origen natural (Hortisul) y 38,5 gr m-2 de 
hemoglobina (nutriente N-plus), a partir de la séptima semana de cultivo  

 

El Tratamiento 3 (T3) consistió en la aplicación de fertilizantes inorgánicos por medio 
del sistema de riego conectado a un equipo de fertirrigación. Disponía de sondas de 
control y electroválvulas que permitían un ajuste automático del pH y de la 
conductividad eléctrica de la solución nutritiva.  

El diseño experimental fue unifactorial, con 4 parcelas por tratamiento. 

El invernadero se dividió en 12 parcelas elementales con tres líneas de cultivo por 
parcela más una línea guarda en los laterales.  

Para evitar la posible transferencia de agua y soluciones de riego entre tratamientos 
cada parcela estaba dividida por un plástico enterrado hasta 0,7 m de profundidad.  

 

Producción 
La producción de cada parcela fue recolectada y clasificada manualmente atendiendo 
a las normas de calidad para calabacín (Reglamento CEE 888/97),  utilizándose  una 
báscula de precisión “Mettler” modelo Toledo: (desviación de ± 1 g). 



Se determinó producción total, comercial, no comercial, por categorías, peso medio del 
fruto comercial y número de frutos. Además para comprobar el posible efecto de los 
tratamientos y de la incidencia de plagas sobre el estrío, éste se clasificó: excesiva 
curvatura, virus, picaduras de trips, deformidad, frutos chupados (no cuajados) y 
abortados, y decoloraciones de la epidermis:  

En total se realizaron 43 recolecciones desde el 22 de septiembre de 2006 (31 dds) al 
22 de diciembre de 2006 (122 dds). En función del cambio en la pendiente de la curva 
de producción comercial acumulada se establecieron dos periodos diferenciados en el 
ciclo de cultivo (Fig.1): 

 - 1º periodo desde el 22 de agosto de 2006 a 30 de octubre de 2006 (0-69 dds). 

 - 2º periodo desde el 31 de octubre de 2006 a 22 de diciembre de 2006 (70-122 
dds).  

 

Calidad 
Para estimar la calidad de la producción de cada tratamiento se efectuaron tres 
muestreos a lo largo de cultivo. Se escogieron tres frutos representativos de cada 
parcela (12 frutos por tratamiento) y se determinó: 

- Medidas volumétricas: se determinó el diámetro de fruto con un calibre y la longitud 
de cada fruto mediante una cinta métrica. 

- Color: para describir la coloración de la epidermis de los frutos se utilizó un 
colorímetro Minolta mod. CR 200. Se utilizó el método CIE Lab que tiene en cuenta la 
diferencia de luminosidad L* y las coordenadas cromáticas a* y  b* de forma aislada o 
conjunta porque refleja de forma efectiva el color en frutas (Iglesias, 1998). 

 L*: denominado luminosidad, brillo o claridad. Oscila entre 0 (negro) y 
100 (blanco).  

 a*: es negativo para el color verde y positivo para el rojo; su valor a 
medida que se incrementa la coloración tiende a aumentar, al desplazarse 
hacia la parte derecha del Diagrama de Hunter. Oscila entre los valores –99 al 
+99. 

 b*: es negativo para el azul y positivo para el amarillo. Oscila entre los 
valores –99 al +99. 

 a*/b*: relaciona los parámetros a* y b. 

 

Incidencia de plagas y enfermedades 
Para determinar la presencia e incidencia de plagas se diseñó un plan de muestreo 
contabilizándose, con una periodicidad semanal, tanto el número de especies como el 
número de insectos presentes en 15 plantas señaladas al azar. En cada planta se 
muestrearon 3 hojas; superior (inmediatamente después del ápice de crecimiento), 
media (aproximadamente a mitad de planta) e inferior (en la parte mas baja de la 
planta) y dos flores. La elección de las hojas fue al azar.  

También se colocaron trampas cromáticas (4 azules y 4 amarillas) en bandas y 
puertas, contabilizándose el número de insectos atrapados semanalmente en un 
superficie de aproximadamente 350 cm2.   

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Producción 
La polinización de los frutos de calabacín mediante colmenas de abejorros se ha 
realizado de manera satisfactoria, induciendo unos niveles de producción aceptables. 
Según Gázquez y col, 2004, la polinización con Bombus terrestris induce plantas más 
vigorosas y con mayor número de frutos por m2, lo que permite realizar ciclos de 
cultivo de mayor duración y/o alargar los ciclos de cultivo. 

La mayor producción total acumulada para el ciclo de cultivo se obtuvo en T3 con 8,4 
kg m-2, existiendo diferencias significativas con respecto a T1 (6,9 kg m-2) y T2 (6,2 kg 
m-2), y no entre ambos tratamientos ecológicos (Cuadro 1). 

El análisis la producción total por periodos revela que para el periodo I (69 días) la 
mayor producción precoz la obtuvo T3 con 4,1 kg m-2 seguido de T1 con 3,0 kg m-2 y 
por último el T1 con 2,4 kg m-2, existiendo diferencias significativas (p<0,05) entre T3 
con respecto a T1 y T2. 

En el periodo II (70-122 días) la producción total máxima la obtiene T3 con 4,3 kg m-2, 
seguido de T1 con 4,0 kg m-2 y por último T2 con 3,9 kg m-2, existiendo de nuevo 
diferencias significativas entre T3-T2 y T3-T1 para un nivel del 5%. 

La producción comercial acumulada estuvo comprendida entre 7,3 kg m-2 de T3 y  5,2 
kg m-2 de T2, siendo de nuevo significativas las diferencias, también con respecto a T1 
con un valor intermedio (6 kg m-2). 

Los resultados obtenidos con la aplicación de Trichodermas sobre el aumento de 
cosecha ha sido también estudiado por diversos autores para el cultivo de algodón 
(Harman, 1991), judía verde (Galeano y col, 1993; Guerrero y col, 2006), pimiento 
(Harman, 1991; Ramos y col, 2006) 

El análisis por periodos reveló que en el periodo I de nuevo T3 con 3,3 kg m-2 fue 
significativamente mayor a T1 (2,3 kg m-2) y T2 (1,8 kg m-2). En el periodo II T3 con 4,0 
kg m-2 volvió a ser el más productivo, aunque sin diferencias significativas con 
respecto a T1 y T2 (ambos con 3,7 kg m-2).  

Tendencia similar se mostró en la producción de primera categoría donde T3 con 6,3 
kg m-2 fue el de mayor producción de primera categoría, y apenas existen diferencias 
en los dos tratamientos ecológicos con 4,9 y 4,7 kg m-2 para T1 y T2, respectivamente. 

Analizando la producción de primera categoría por periodos se obtiene que para el 
periodo I T3 con 2,9 kg m-2 es el más productivo, seguido de T1 con 1,9 kg m-2 y con la 
producción mas baja T2 (1,5 kg m-2). Existen diferencias significativas entre T3 con 
respecto a T1 y T2 (p<0,05).  

En el periodo II las producciones de frutos de primera categoría fueron bastante 
similares con 3,4 kg m-2 para T3; 3,1 kg m-2 para T2 y 3,0 kg m-2 para T1, no 
encontrándose  diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). 

La producción de segunda categoría tanto en el ciclo de cultivo (entorno 1 kg m-2)  
como en ambos periodos ha sido muy parecida, sin existir diferencias significativas 
entre tratamientos. 

Algo parecido ocurre con la producción no comercial, que ha sido algo superior en T3, 
no existiendo diferencias significativas entre tratamientos ni para el ciclo de cultivo ni 
para los periodos analizados. 



También existen diferencias significativas en peso medio de fruto comercial (valor 
promedio) entre el tratamiento convencional (entorno a 260 g fruto-1) y los tratamientos 
ecológicos (≈ 225 g fruto-1), al igual que en el número de frutos por m2  (siendo inferior 
en T2), provocando que se produzcan las diferencias observadas anteriormente al 
analizar la producción (Cuadro 1).  

La distribución de la producción en porcentaje refleja la composición de la misma 
dentro de un tratamiento, observándose como se distribuyen las distintas categorías. 
T2 obtiene un mayor porcentaje de producción de primera categoría (75,5 %) siendo 
una de las características comerciales mas deseadas. El porcentaje de estrío es 
bastante similar en los tres tratamientos (entre 11-13 %), mientras que T1 presenta el 
mayor porcentaje de producción de segunda categoría (16 %) (Fig.2). 

 

Calidad 
La longitud media del fruto comercial fue similar para todos los tratamientos, oscilando 
entre los 21,0 cm de T3 y los 20,3 cm de T3. El análisis estadístico reveló que no 
existen diferencias significativas para un intervalo de confianza del 95% (Cuadro 2).  

Las mediciones de diámetro realizadas a los frutos de calabacín junto con las medidas 
de longitud son parámetros importantes para determinar la calidad de la cosecha.  El 
análisis de los resultados ha revelado que los frutos de T3 son ligeramente mas 
gruesos que los frutos de los otros dos tratamientos, no encontrándose diferencias 
significativas entre tratamientos para un intervalo de confianza del 95%. 

 El color del fruto es un parámetro comercial importante debido a que los frutos 
de color verde oscuro tienen una mayor aceptación.  Los resultados obtenidos indican 
que no se han encontrado diferencias significativas en los parámetros L, a* y b*, 
(p<0,05) aunque los frutos de T3 presentan menores valores de a y L.  

  

Incidencia de plagas y enfermedades 
A lo largo del ensayo hubo presencia tanto de mosca blanca como de trips, 
aumentando las entradas desde el exterior a los 60 y 75 días desde la siembra. Se 
realizaron sueltas 3 sueltas en semanas consecutivas con la aparición de las primeras 
larvas de mosca blanca de Eretmocerus mundus y una suelta de Amblyseius swirskii 
para el control de trips, con buena instalación de éste y que realiza un aceptable 
control de trips, aunque siempre hubo a lo largo del ciclo de cultivo con presencia 
sobre todo en las flores. Se realizaron dos tratamientos con azadiractina, uno con 
jabón potásico y otro con verticilium lecani (Fig. 3 y Cuadro 4). 

Los principales problemas que tuvimos fueron con minador y araña roja; hubo 
presencia elevada de minador durante el ciclo de cultivo y tardó bastante en 
establecerse Dygliphus isaea, para lo cuál tuvimos que realizar varias sueltas mientras 
que para araña roja tuvimos un foco bastante persistente para la que se hicieron con la 
aparición de los primeros individuos sueltas de Phytoseiulus persimilis, Amblyseius 
californicus y Amblyseius andersoni, no obteniendo buenos resultados, recurriendo a 
tratamientos con azufre y en último caso, eliminación de las plantas muy afectadas 
(Cuadro 3). 

El desarrollo de la población de araña roja de los invernaderos depende de la 
temperatura y humedad relativa, aumentando la tasa de crecimiento de la población 
con el incremento de la temperatura hasta los 30 ºC así como valores de humedad 
bajos. En el caso de un ataque fuerte de araña roja, la transpiración se reduce y la 



hoja puede necrosarse, derivando en una temperatura más alta y una menor humedad 
en la capa envolvente, promoviendo el rápido crecimiento de la población de araña 
roja. Por otro lado el ácaro depredador Phytoseilulus persimilis es el enemigo natural 
más importante y más ampliamente utilizado pero bajo condiciones secas y cálidas 
tiene dificultad para controlar las poblaciones de araña roja, recurriéndose a 
Amblyseius californicus que es más tolerante a temperaturas más altas y humedades 
relativas más bajas. 

En cuánto a enfermedades aunque el cultivar empleado era tolerante a oidio en los 
dos últimos meses de cultivo se detectaron síntomas de la enfermedad en un número 
importante de plantas, realizándose tratamientos con azufre, extractos vegetales y 
lecitina de soja. 

 

CONCLUSIONES 
 La producción total y comercial de T3 fue estadísticamente superior a la 

de los otros dos tratamientos, observándose un ligero incremento productivo 
(estadísticamente no significativo) en T1 con respecto a T2. 

 En general y a excepción de la araña roja y del minador, el control de 
plagas se ha realizado de manera satisfactoria mediante control biológico. 

 La polinización de los frutos de calabacín adaptando las colmenas de 
abejorros inducen unos resultados productivos aceptables. 

 La calidad de la cosecha es igual en los tres tratamientos ensayados. 
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CUADROS Y FIGURAS 
 

Cuadro 1. Producción total, comercial, no comercial, por categorías (kg m-2), número 
de frutos comerciales por m2 y peso medio de fruto comercial (g fruto -1) de calabacín 
para el ciclo de cultivo y por periodos. 

CICLO DE CULTIVO 

CULTIVARE
S 

PRODUCCIÓN   

TOTA
L 

COMERCI
AL 

NO 
COMERCI

AL 
CATEGORÍA 

I 
CATEGO

RÍA II 
Nº FRUTO. 
COMERCIA

L 

PMFC 

TRICHODER
MAS 6,9 b 6,1 b 

0,8 a 4,9 b 1,2 a 
28,3 a 223,8 b 

ECOLÓGICO 6,2 b 5,5 b 0,7 a 4,7 b 0,8 a 25,8 b 226,3 b 

CONVENCIO
NAL 8,4 a 7,3 a 

1,1 a 6,3 a 1,0 a 
28,4 a 258,9 a 

PERIODO 1 (0-69 dds) 

CULTIVARE
S 

PRODUCCIÓN   

TOTA
L 

COMERCI
AL 

NO 
COMERCI

AL 
CATEGORÍA 

I 
CATEGO

RÍA II 
  

TRICHODER
MAS 3,0 b 2,3 b 0,7 a 1,9 b 0,4 a 12,4 a 210,2 b 

ECOLÓGICO 2,4 b 1,8 b 0,6 a 1,6 b 0,2 a 9,7 b 227,1 a 

CONVENCIO
NAL 4,1 a 3,3 a 0,8 a 2,9 a 0,4 a 13,7 a 239,1 a 

PERIODO 2 (70-122 dds) 

CULTIVARE
S 

PRODUCCIÓN   

TOTA
L 

COMERCI
AL 

NO 
COMERCI

AL 
CATEGORÍA 

I 
CATEGO

RÍA II 
  

TRICHODER
MAS 4,0 ab 3,7 a 0,3 a 3,0 a 0,7 a 15,9 a 253,4 a 

ECOLÓGICO 3,9 b 3,7 a 0,2 a 3,1 a 0,6 a 16,1 a 246,5 a 

CONVENCIO
NAL 4,3 a 4,0 a 0,3 a 3,4 a 0,6 a 14,7 a 277,3 a 

Del 27 de agosto de 2006 a 22 de diciembre de 2006 

Nota: Test de rangos múltiples de Mínimas Diferencias Significativas (LSD), números seguidos de 
distinta letra denotan diferencias significativas (nivel 5%). Cada número es media de cuatro 
repeticiones. 

 

 

 



Cuadro 2. Parámetros de calidad medidos en frutos de calabacín para los diferentes 
tratamientos de fertilización. 

TRATAMIENTO LONGITUD 
(CM) 

DIÁMETRO(M
M) 

 

COLOR 

L a b 

TRICHODERM
AS 

20,83 a 
38,6 a 

42,15 
a -12,41 a 18,10 a 

ECOLÓGICO 20,31 a 

 41,9 a 
42,37 

a -12,66 a 18,29 a 

CONVENCION
AL 

21,02 a 
42,9 a 

40,42 
a -11,43 a 16,38 a 

 

Cuadro 3. Sueltas de fauna auxiliar realizadas en un cultivo de calabacín en 
invernadero 

FECHA INSECTO CANTIDAD 
DOSIS 

(ind m-2)

11/09/2006 Aphidius colemani 500 momias 0,9 

11/09/2006 Diglyphus isaea 500 
individuos 0,9 

20/09/2006 Aphidius colemani 500 momias 0,9 

4/10/2006 Diglyphus isaea 250 
individuos 0,5 

4/10/2006 Eretmocerus mundos 3.000 pupas 4,8 

11/10/2006 Diglyphus isaea 500 
individuos 0,9 

11/10/2006 Amblyseius swirskii 30.000 
ácaros 48 

11/10/2006 Eretmocerus mundus 3.000 pupas 4,8 

11/10/2006 Phytoseiulus 
persimilis 2.000 ácaros 3,2 

18/10/2006 Eretmocerus mundos 3.000 pupas 4,8 

18/10/2006 Phytoseiulus 
persimilis 2.000 ácaros 3,2 

18/10/2006 Aphidius colemani 500 momias 0,9 

25/10/2006 Phytoseiulus 
persimilis 2.000 ácaros 3,2 

26/10/2006 Amblyseius andersoni 6.250 ácaros 9,9 

03/11/2006 Amblyseius 
californicus 

37.500 
ácaros 59,5 

10/11/2006 Amblyseius 
californicus 1.500 ácaros 2,4 

10/11/2006 Phytoseiulus 
persimilis 2.000 ácaros 3,5 

14/11/2006 Amblyseius andersoni 5.000 ácaros 7,9 



 
Cuadro 4. Materias activas utilizadas para el control de plagas y enfermedades. 

FECHA MATERIA ACTIVA CAUSA DOSIS 

18/08/2006 AZUFRE (MICRONIZADO) 98.5% Äcaros  2 kg  

06/09/2006 AZADIRACTIN 3,2% p/v EC Trips 0,5 gr/l 

  ACIDOS GRASOS M. blanca 2 cc/L 

21/09/2006 AZUFRE (MOJABLE) 80% Oidio 3  gr/l 

18/10/2006 AZUFRE (MOJABLE) 80% Oidio 2,5 gr/l 

19/10/2006 Cobre Botrytis 2,5 gr/l 

02/11/2006 Bacillus thuringensis + lecitina de 
soja 

Orugas, Oidio 1 gr/l 

08/11/2006 Bacillus thuringensis Orugas 1 gr/l 

  Cobre Botrytis 3 gr/l 

10/11/2006 EXTRACTOS DE PLANTAS Oidio 2 cc/l 

17/11/2006 AZADIRACTIN 3,2% p/v EC Trips 1 cc/l 

27/11/2006 Lecitina de soja Oidio 3 cc/l 

04/12/2006 Oidio plant Oidio 2,5 cc/l 

12/12/2006 Verticillium lecanii Trips 1 cc/l 
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Figura 1- Evolución de la producción comercial acumulada (en kg m-2) de calabacín en 
invernadero  para tres tratamientos de fertilización. 
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Figura 2- Gráfico de la distribución de la producción de calabacín en invernadero por 
categorías (en %). 

 

 
Fig. 3- Gráfico de la evolución del número de individuos (valor promedio) en un cultivo 
de calabacín en invernadero. 

 


