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CALABACÍN AL AIRE LIBRE
El calabacín es una hortaliza englobada en la familia Cucurbitaceae, cuyos cultivares pertenecen
a la especie Cucurbita pepo L.
Puede considerarse como una planta con menores requerimientos térmicos que el melón y el
pepino, aunque se trata de una planta muy exigente en iluminación.
En estos momentos nos encontramos en fecha de realizar plantaciones de calabacín al aire. Una
posible propuesta de calendario de producción se expone en la siguiente tabla.
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Es uno de los cultivos con mayor susceptibilidad a la infección de virus, produciendo síntomas en
sus frutos que los deprecia comercialmente. Para el control de las virosis, hay que tener presente
que solo tiene eficacia el control preventivo.
Algunas de las principales virosis que afectan al calabacín pueden ser transmitidas por pulgones,
por lo que es muy importante controlar y evitar, en la medida de lo posible, la llegada del vector
(pulgón), una posibilidad es mediante la utilización de cubiertas en las primeras fases de desarrollo
del cultivo.
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Además de las prácticas culturales, es muy conveniente utilizar variedades con tolerancia a
virosis, sobre todo en ciclo otoñal, donde los problemas son más acusados.
Otra técnica que consideramos muy interesante es la de realizar acolchado plástico en las líneas
de cultivo, empleando normalmente film de polietileno opaco de 100 a 150 galgas y 60 a 80 cm de
anchura. En plantaciones estivales este acolchado si se emplea polietileno negro puede provocar un
sobrecalentamiento de las plantas en el momento del trasplante, por lo que se recomienda la
utilización de plásticos de acolchado de color blanco.

El marco de plantación más utilizado es de 1,5 metros entre líneas de cultivo y 0,5 metros entre
plantas, con una densidad aproximada de 1,3 plantas/m2.

