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RESUMEN 

El pez diablo (Plecostomus spp) es considerado una especie invasora en la presa “El 

Infiernillo”, debido a esto se investigan alternativas de aprovechamiento para controlar 

su población, siendo una de las opciones el uso de la harina de pescado como abono 

orgánico. Se evaluó la interacción entre el tamaño de partícula y la aplicación anticipada 

del producto orgánico en el desarrollo y la producción de calabacita bajo condiciones de 

invernadero en la ciudad de Jiquilpan, Mich. durante los meses de marzo a julio de 

2008. Se utilizó un diseño experimental factorial con arreglo combinatorio y 

distribución completamente al azar, con quince tratamientos conformados por la 

interacción de cinco tamaños de partícula y tres tiempos de aplicación anticipada del 

abono orgánico, así como un testigo fertilizado con 100% de urea como fuente de 

nitrógeno. Las variables analizadas fueron: número de hojas, altura y amplitud de la 

planta, cantidad de flor, peso y tamaño del fruto, y peso seco de las plantas. El análisis 

estadístico y la comparación de promedios, se realizaron con los programas SAS 

(Statiscal Analisis System) y PC-ORD. La adición de harina de pescado en un nivel de 

50% fue más efectiva para la producción de calabacita como complemento del 

fertilizante químico cuando se aplicó al momento de la siembra y con un tamaño de 

partícula de 0.5 a 0.84 mm., ya que la interacción de ambos factores presentó un efecto 

significativo (p<0.05) superior al resto de los tratamientos aplicados.  

Las plantas abonadas orgánicamente 28 y 56 días antes de la siembra presentaron 

desarrollo vegetativo inicial superior a las plantas testigo y a las plantas abonadas al 

momento de la siembra, sin embargo, al final del ciclo productivo no se observó 

diferencia estadística significativa entre las plantas que recibieron harina de pescado ni 

las fertilizadas químicamente. 
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ABSTRACT 

The pez diablo (Plecostomus spp) is an invasive species at “El Infiernillo” reservoir, 

reason why different research alternatives have been adopted in order to use it and to 

control its population, one of these options is the use of fish meal as organic installment. 

We evaluated the interaction between the particle size and anticipated application of the 

organic product in the development and the production of squash under greenhouse 

conditions in Jiquilpan, Mich. The research was developed during March to July of 

2008. In our experiment we used a factorial design with adjustment and random 

distribution, with fifteen treatments including the interaction of five particle sizes and 

three anticipated application times of the organic installment, as well as a witness 

fertilized with 100% of urea. The analyzed variables were: number of leaves, plant 

height and amplitude, amount of flower, fruit weight and size, and plant dry weight. The 

statistical analysis and averages comparison, were made with the SAS (Statiscal 

Analysis System) and PC-ORD programs. Fish meal addition at the 50% level was 

more effective as complement of the chemical fertilizer when it was applied at seedtime 

with a particle size of 0.5 to 0.84 mm., since the interaction of both factors displayed a 

significant effect (p<0,05) superior to the rest applied treatments. 

Plants organically paid 28 and 56 days before planting presented more initial vegetative 

development than witness and paid at the time of planting plants, however, at the end of 

the production cycle there was not significant statistical difference between plants 

receiving fishmeal or the chemically fertilized. 
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INTRODUCCIÓN 

Las calabacitas son los frutos inmaduros de Cucurbita pepo L., especie de la familia 

cucurbitácea, son plantas fáciles de cultivar, de corto periodo de vida y adaptadas a 

regiones templadas y subtropicales (Paris, 2008). 

De acuerdo con la FAO (2006) más de 1, 000, 000 de hectáreas de calabazas y calabacitas 

son cultivadas anualmente a nivel mundial con una producción total alrededor de 19, 000, 

000 de toneladas. Solamente una pequeña cantidad de esta área y producción corresponden 

a las calabacitas. Por otro lado, la producción y comercialización de las calabacitas se 

concentra en los países económicamente desarrollados, y por lo tanto su valor monetario 

probablemente exceda por mucho el resto de cultivos englobados en esta categoría por la 

FAO (Paris, 1996). 

Según datos de la FAO (2006), los principales países productores de calabaza son China 

India y Ucrania con 23, 22 y 6 % de la producción total de calabaza a nivel mundial, 

respectivamente. Egipto participa con el 4 %, México e Italia con el 3 % y finalmente 

Argentina con una participación del 2 %.  

La forma de aprovechamiento más importante de los frutos de calabacita (Cucurbita pepo 

L.) es como verdura, tanto para consumo nacional como para su exportación (Sedano et al., 

2005). México es un país que consume 25.6 % de su producción, y destina a las 

exportaciones el 74.4 % en relación a su producción ubicándolo como el primer país en 

exportar calabaza.  

No necesariamente los principales países productores y exportadores tienen los mejores 

niveles de productividad al momento de sembrar y cosechar la calabaza. Durante el período 

de 1997 al 2001, los países que tuvieron un mayor rendimiento en promedio fueron: Los 

Países Bajos (58.2 t ha
-1

), España (43.3 t ha
-1

), Francia (41.5 t ha
-1

), Italia (28.2 t ha
-1

), 
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Ucrania (18.6 t ha
-1

) y Egipto (17.7 t ha
-1

). De estos países Ucrania y Egipto son grandes 

productores de calabaza y tienen rendimientos superiores al promedio mundial. Aun cuando 

experimentalmente en México se han obtenido rendimientos de hasta 73 t ha
-1

, el promedio 

de rendimiento es de 14.2 t ha
-1

, superior al promedio mundial, de 12.7 t ha
-1

 (Ayala, 2002). 

De acuerdo con OIEDRUS (2009), para el año 2007 en México se cosecharon 30, 691.69 

ha de calabacita Zucchini con una producción de 448, 827.23 t, para obtener un promedio 

de 14.49 t ha
-1

, con un precio promedio de venta de $ 3, 690.20 por t, para el mismo año 

únicamente los estados de Baja California, Baja California Sur, Puebla y Sinaloa reportaron 

producción orgánica de calabacita, con una superficie total cosechada de 124.25 ha y una 

producción de 1, 709.5 t, para un promedio de 13.76 t ha
-1

, menor al promedio nacional, 

pero con precio de venta promedio de $ 7, 375.91 por t. 

Los abonos orgánicos son ampliamente recomendados para los terrenos dedicados al 

cultivo de hortalizas, ya que contienen los elementos necesarios para la vida de las plantas; 

entre ellos se encuentran el estiércol, gallinaza, compost, sangre seca, cuernos, huesos, 

entre otros (Turchi, 1990). La harina de pescado (Plecostomus spp.) es una buena 

alternativa, ya que sus características químicas indican valores altos de nitrógeno (7.74 %) 

y de cenizas (34.7 %), por lo que puede ser utilizada en la nutrición vegetal como 

complemento parcial del fertilizante inorgánico nitrogenado (Escalera y Arroyo, 2005), 

debido a que el nitrógeno es el motor principal de la producción vegetal por influir 

considerablemente sobre la calidad del fruto y especialmente en el contenido y valor de las 

proteínas del mismo (Finck, 1988).  

Sikora (1998) señala que cuando se conoce el ritmo aproximado de mineralización del 

nitrógeno, es posible formular mezclas con fertilizantes que podrán generar un buen 

desempeño de los cultivos. Sin embargo, se deben considerar algunos aspectos importantes: 
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Paterson (1970) indica que la velocidad de liberación del nitrógeno depende del grado de 

molienda, de tal manera que cuanto más pequeño es el tamaño de la partícula, más 

fácilmente es liberado el nutrimento, además de que el tamaño de partícula es un factor 

importante para determinar la relación agua-aire del suelo (Verdonck y Demeyer, 2004), 

mientras que Stoffella y Khan (2004) señalan que los materiales orgánicos a compostear no 

deben sobrepasar los 13 mm de longitud para un adecuado proceso de descomposición. 

Potash (1988) recomienda incorporar los residuos orgánicos con anticipación a la siembra 

para que se produzca una descomposición adelantada y una mayor disponibilidad de 

nutrimentos. El proceso de nitrificación puede concluir al cabo de una o dos semanas a 

23.89 ºC, mientras que a 10 °C pueden ser necesarias 12 semanas o más tiempo (SIC-CFA, 

2004). Roinila (1998) encontró que el pescado está completamente descompuesto después 

de un período de compostaje de cuatro semanas. 

Una regla empírica sugiere aplicar los abonos orgánicos de una a cuatro semanas antes del 

tiempo recomendado para los fertilizantes solubles, para proporcionar tiempo adicional 

para el proceso de descomposición que hará disponibles los nutrimentos (Kuepper y Diver, 

2001). Factores como el tamaño de partícula y el tiempo de aplicación de los abonos 

orgánicos han sido poco investigados en hortalizas como la calabacita, uno de los cultivos 

más importantes en México por su alta rentabilidad, fácil manejo y gran demanda de mano 

de obra (Schwentesius y Gomez, 1994), por lo que su estudio permitirá dilucidar su 

influencia en la producción de calabacita. 

El pleco, nombre común del Plecostomus (Figura 1), es considerado una especie invasiva 

en la presa “El Infiernillo”, siendo estas las especies que han modificado su rango de 

distribución natural como consecuencia de las actividades antropogénicas. La presencia del 

pleco en este embalse ha provocado que la pesquería como alternativa económica pase a 
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segunda importancia, ocasionada por la baja captura de tilapia (Oreochromis aureus), 

especie de interés comercial, y su incremento poblacional ha llegado a una relación de 19:1 

(Escalera y Arroyo, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plecostomus spp. 

 

Socioeconómicamente el pleco ha inducido a que el ingreso familiar se reduzca hasta en un 

50 %, lo que ha ocasionado la búsqueda de fuentes de empleo alternativos, así como un 

mayor índice de migración hacia los Estados Unidos y ciudades del interior del país 

(Escalera, 2005), provocándose un rompimiento en la estructura familiar tradicional, y 

como consecuencia problemas de comportamiento social (Ramírez, 2005). 

Entre las alternativas para controlar la población del pleco en la presa “El Infiernillo” está 

principalmente el consumo directo, sin embargo, este se dificulta por las características 

externas del pez que entorpecen su manipulación, así como por cuestiones sociales que 

dificultan la aceptación de un nuevo producto alimenticio; otra opción es la transformación 

del pez en harina con diferente calidad biológica para utilizarla como un ingrediente 
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importante en la formulación y elaboración de dietas forrajeras, o por otra parte su uso 

como abono orgánico en el desarrollo y producción de hortalizas. La utilización del pleco a 

través de las diferentes alternativas reduciría el impacto ecológico, sanitario y socio-

económico generado por su presencia, ya que alcanzaría un valor agregado un recurso 

natural actualmente desaprovechado en la región. 
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HIPOTESIS 

El desarrollo y producción de las plantas de calabacita son influidos por el tamaño de 

partícula y el tiempo de aplicación de la harina de pescado (Plecostomus spp.). 

 

OBJETIVOS 

General: 

Evaluar el efecto de diferentes tamaños de partícula y tiempos de aplicación de harina de 

pescado como complemento del fertilizante químico nitrogenado en el cultivo de 

calabacita. 

 

Específicos: 

1. Determinar el tamaño óptimo de partícula de la harina de pescado como complemento 

del fertilizante químico para el desarrollo y producción sustentable de calabacita. 

 

2. Establecer el tiempo óptimo de aplicación anticipada a la siembra de la harina de pescado 

como complemento del fertilizante inorgánico para el desarrollo y producción sustentable 

de calabacita. 

 

3. Encontrar la interacción de ambos factores (tamaño de partícula y tiempo de aplicación) 

en el desarrollo y producción sustentable de calabacita. 
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JUSTIFICACIÓN 

La calabacita es un cultivo que representa una buena oportunidad, tanto para el mercado 

nacional como para la exportación, e incluye una gran variedad de tipos, tales como, 

alargada, redonda, bicolor, cuello torcido, mantequilla y banana. La calabacita representa 

una ventana de exportación cercana a los 200 millones de dólares, que se concentran entre 

los meses de diciembre y marzo principalmente (FAO, 2005). Respecto al mercado 

nacional, los precios de las cajas de calabacita italiana, pueden superar incluso al tomate, y 

la productividad alcanza incrementos notables al cultivarla en invernadero, haciendo más 

atractivo este sistema de cultivo (Sedano et al., 2005). 

La calabacita es un cultivo exigente en cuanto a sus requerimientos nutricionales, sin 

embargo, los nutrimentos pueden ser aportados satisfactoriamente con la combinación de 

los abonos orgánicos y los fertilizantes inorgánicos, dado que los primeros favorecen las 

propiedades edáficas, y los últimos aportan nutrimentos a los vegetales (Jacob, 1973). 

La búsqueda de alternativas de aprovechamiento del pleco, que actualmente se deposita al 

medio ambiente como un foco de infección y de contaminación, es considerada de suma 

importancia ya que su captura no representa ningún beneficio para los pescadores y genera 

además una merma económica importante, debido a que disminuye la vida útil de las artes 

de pesca por las características externas del pleco, causando daños en las redes y en los 

pescadores al manipularlos. La transformación del pleco en harina y su uso en la agricultura 

como complemento parcial de los fertilizantes químicos nitrogenados y fosforados reduciría 

la aplicación de estos productos inorgánicos, además de que se mejoraría gradualmente la 

estructura de los suelos (Abdel Moez, 2001). 
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Capítulo 1 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. Definición de agricultura. 

La agricultura es el arte de cultivar la tierra, y se refiere a los diferentes trabajos de 

tratamiento del suelo y cultivo de vegetales, normalmente con fines alimenticios. Es una 

actividad agraria que comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforman el 

medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras. 

Las actividades agrícolas son las que integran el llamado sector agrícola, y tienen su 

fundamento en la explotación del suelo o de los recursos que éste provee en forma natural o 

por la acción del hombre: cereales, frutas, hortalizas, pastos, forrajes y otra variedad de 

alimentos vegetales (RAE, 1998). 

El estudio de la agricultura ha sido de particular interés para la humanidad, desde las 

comunidades humanas que hace 10, 000 años establecieron los primeros cultivos e 

iniciaron asentamientos permanentes, hasta el siglo XXI, en que la globalización es cada 

vez mayor. Entender el funcionamiento de los sistemas agrícolas ha sido un objetivo 

prioritario para nuestras sociedades (Gliessman et al., 2007).  

A partir de la tecnificación y modernización de la agricultura, promovida por la 

“Revolución Industrial”, se generaron grandes avances en la ingeniería química, que 

promovieron en el campo el uso indiscriminado de agroquímicos, pesticidas y herbicidas 

sintéticos. Fue también durante la mal llamada “Revolución Verde” cuando se fomentó la 

ampliación, extensión e intensificación de la producción agropecuaria, y con ello la 

agudización de los problemas ambientales y sociales de muchas áreas rurales a nivel 

mundial, afectando así mismo la salud de los trabajadores agrícolas y de los consumidores 

(Phillips et al., 2009). 
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La agricultura moderna ha acelerado la destrucción de los hábitats naturales y es 

responsable de la desaparición de más de 500 especies de plantas. La agricultura 

convencional también ha provocado problemas de salud, ecológicos y sociales. Las capas 

fértiles de los suelos de grandes extensiones de cultivo se han afectado negativamente 

generándose una grave pérdida de la materia orgánica, aumento de la salinización, erosión 

y compactación (Phillips et al., 2009). El problema fundamental de la agricultura moderna 

es el deterioro del carácter de energía eficiente y autosustentable del sistema biológico por 

la incorporación de fertilizantes y plaguicidas sintéticos que ocasionan la paralización 

biológica del suelo y la pérdida de la materia orgánica (Juroszek et al., 2008). Phillips et 

al., (2009) señalan que estos productos además contaminan los mantos acuíferos utilizados 

para el consumo humano y en la misma producción agropecuaria, llegando finalmente a 

través de la cadena alimentaria al ser humano, donde son acumulados en el organismo 

generando graves enfermedades como el cáncer, Alzheimer y graves trastornos 

circulatorios; en la actualidad, hay más de 13 millones de materiales químicos, de los cuales 

100 mil son dañinos a la salud humana y el 90 % de ellos son ingeridos en los alimentos. 

Cada vez hay una mayor conciencia de los perjuicios económicos y ambientales del 

impacto de estas prácticas agrícolas, por ello se propone una nueva forma de producir. 

Gliessman et al. (2007) definen la sustentabilidad como un enfoque integral hacia la 

producción de alimentos, fibras y forrajes que equilibra el bienestar ambiental, la equidad 

social, y la viabilidad económica entre todos los sectores de la sociedad, incluyendo a 

comunidades internacionales, a través de las generaciones. 

El concepto de agricultura sustentable puede ser descrito como un “banco de tres bases”, 

las cuales son viabilidad económica, fortaleza ambiental, y aceptación social. Cuando una 
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base es débil, el sistema productivo es muy probable que sea inestable y no sustentable a 

largo plazo (Granatstein y Kupferman, 2008).  

La agricultura sustentable enfatiza en el mantenimiento de la productividad del ecosistema 

y en la adquisición adecuada de alimentos para todas las personas, preservando la calidad 

del ambiente y conservando los recursos no renovables y la diversidad biológica (Mcsorley 

y Porasinzka, 2001). A través de las prácticas de la agricultura sustentable se busca la 

identificación y la disminución de la pérdida de energía mientras se mantiene la 

productividad (Kennedy y Smith, 1995). 

La agricultura ecológica requiere de siete condiciones: Debe ser 1) Auto sustentable. 2) 

Diversificada. 3) El tamaño de la explotación pequeño, pero apropiado a las condiciones 

locales. 4) Maximizar la producción neta por unidad. 5) Económicamente viable. 6) Los 

productos debieran ser procesados en la granja y vendidos directamente al consumidor. 7) 

Estética y éticamente aceptable (Kiley-Worthington, 1981).  

1.2. Definición de hortaliza. 

Una hortaliza es la porción comestible de una planta herbácea (hojas, tallos, raíces, flores, 

frutos o semillas) que se consume fresca, cocida o preservada. Es un complemento 

indispensable de los alimentos básicos que proporcionan energía. Son importantes por su 

gran contenido de vitaminas, minerales y fibras, con pocas calorías y proteínas. Por sus 

períodos vegetativos muy cortos (un promedio de 85 a 100 días),
 
las hortalizas producen 

altos rendimientos e ingresos por unidad cultivada y demandan mucha mano de obra 

(Schwentesius y Gomez, 1994). 

La tendencia actual de los consumidores de hortalizas frescas en el mundo es hacia un 

consumo de productos sanos e inocuos, cultivados con técnicas no convencionales y sin la 

presencia de residuos de productos de síntesis químicas que puedan dañar la salud, por lo 



11 

 

que están dispuestos a pagar un sobreprecio por productos orgánicos, sobre todo en destinos 

como Europa, Japón y Estados Unidos, donde hay cadenas de supermercados cien por 

ciento orgánicos (Anónimo, 2007). En Japón, las hortalizas producidas con aplicaciones 

reducidas de fertilizantes y pesticidas químicos se consideran como relacionadas con la 

producción orgánica (Muramoto y Goto, 1995). 

Nuestro país está atrasado en el tema; con excepción de café y miel, apenas comenzamos a 

tener aguacate, mango o carne, donde hay dos o tres productores tratando de llegar a tener 

cultivos orgánicos (Anónimo, 2007).  

Entre los países con mayor superficie orgánica cultivada está en primer lugar Australia, con 

10 millones de ha, seguido por Argentina, con casi 3 millones, e Italia con 1.2 millones. 

Siguen en orden de importancia Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Gran Bretaña, Alemania, 

España y Francia. México ocupa el lugar 18 en el mundo, con casi 216 000 ha. Los 

principales estados mexicanos con producción orgánica son Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, 

Sinaloa, Colima, Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Veracruz y Sonora 

(Anónimo, 2007). 

1.3. Descripción de la familia Cucurbitaceae. 

Esta familia consta de alrededor de 118 géneros y 825 especies, de acuerdo a la última 

descripción taxonómica de Jeffrey (1990). Las cucurbitáceas están presentes en el Nuevo y 

el Viejo Mundo y están entre las familias de plantas más importantes que proveen al 

hombre de alimentos y fibras. Las cucurbitáceas se dividen en cinco subfamilias: Fevilleae, 

Melothrieae, Cucurbitaceae, Sicyoideae, y Cyclanthereae. Los géneros más importantes 

son: Cucurbita L., Cucumis L., Citrullus L., Lagenaria L., y Luffa L., dentro de la sub-

familia Cucurbitaceae, y Sechium L., ubicada en la sub-familia Sicyoideae (Whitaker y 

Davis, 1962). 
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1.3.1. Descripción botánica de Cucurbita pepo L. 

El género Cucurbita está formado por 13 especies, de las cuales cinco son cultivadas; 

dentro de estas C. argyrosperma, C. pepo, C. moschata y C. fisifolia son originarias de 

México, mientras que C. máxima es originaria de Sudamérica (Leipzig, 1996), C. pepo es 

importante en países europeos y americanos, mientras que C. máxima es ampliamente 

cultivada en países asiáticos, como China, Japón y Korea (FAO, 1999).  

Cucurbita pepo L. incluye un diverso rango de cultivos, entre ellos calabazas, calabacitas 

invernales y varios tipos de calabacitas de verano (Paris, 1989). Actualmente se conocen 

ocho grupos de variedades comestibles para la especie: “Pumpkin” (Cucurbita pepo L. var. 

Pepo L.H. Bailey), “Scallop” (Cucurbita pepo L. var. Clypeata Alefeld), “Acorn” (C. pepo 

L. var. Turbinata Paris), “Crockneck” (C. pepo L. var. Torticola Alefeld), “Straightneck” 

(C. pepo L. var. Recticolis Paris), “Vegetable Marrow” (C. pepo L. Var. Fastigata Paris), 

“Cocozelle” (C. pepo L. var. Longa Paris), “Zucchini” (C. pepo L. var. Cilíndrica Paris) 

(Conabio, 2006). El grupo Zucchini es el más moderno y más económicamente importante, 

pero tiene la menor variación genética de los grupos de C. pepo subs. pepo (Paris et al., 

2003). 

1.3.2. Características biológicas de la calabacita. 

La calabacita es una planta herbácea, anual, monoica, cuyos tallos son erectos en sus 

primeras etapas de desarrollo y después se tornan rastreros, estos son angulares, con cinco 

bordes o filos, cubiertos de vellos y las hojas se sostienen por medio de pecíolos largos y 

huecos. Las flores masculinas tienen un pedúnculo muy largo y delgado, a diferencia de las 

femeninas, que lo tienen corto (Figura 2), los pétalos de ambas flores son de color amarillo 

anaranjado, cuando inicia la floración las flores masculinas son las primeras que emergen 

(Gastier, 2000).  
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Figura 2. Flores femenina y masculina de calabacita. 

 

Las flores femeninas producen mayor cantidad de néctar con el fin de atraer mayor número 

de insectos y tener una buena polinización (Robinson y Reiners, 1999). Las flores abren 

temprano en la mañana y se cierran alrededor de medio día el mismo día, para no reabrir 

(Free, 1992). Las calabazas de México, así como la mayor parte de las variedades antiguas 

de calabacita presentan mayor número de flores estaminadas que pistiladas. En Italia 

existen variedades antiguas pertenecientes a los grupos Pumpkin, Vegetable Marrow y 

Cocozelle, que son altamente femeninas en su expresión sexual. La selección por la 

feminidad es otro logro italiano previo al siglo XX (Paris, 1996).  

Las flores masculinas se localizan en pedúnculos largos y presentan tres anteras, la 

viabilidad del polen en las flores recién abiertas es cercana al 92 %, pero decae a 75 % 

cuando las flores cierran el mismo día, y es de sólo 10 % el próximo día, por lo que las 

flores femeninas debieran ser polinizadas tan pronto como sea posible el día que la flor 

masculina abre, mientras el polen es viable. Los granos de polen son largos y están bien 



14 

 

adaptados para ser transportados por insectos (Menezes et al., 2005). Una pobre 

polinización puede ocasionar escasa presencia de frutos, frutos deformes, o la formación de 

frutos que no crezcan. 

Paris (1996) señala que la relación de flores estaminadas y pistiladas de las calabacitas 

cultivadas para el consumo de sus frutos maduros se desvían poco de la relación 1:1, 

mientras que en los sistemas de producción cuyo objetivo es cosechar los frutos inmaduros 

incrementan marcadamente esta relación hacia el lado de las flores estaminadas. En la 

mayor parte de las cucurbitáceas, la relación de flores estaminadas y pistiladas varía cuando 

las plantas crecen bajo diferentes condiciones ambientales, incluyendo fotoperiodo, 

temperatura, disponibilidad de nutrientes, o los tratamientos con auxinas y hormonas 

vegetales (Lau y Stephenson, 1993). Los niveles de nitrógeno en el suelo pueden modificar 

la expresión sexual de varias cucurbitáceas (Brantley y Warren, 1960), en general, niveles 

altos de nitrógeno parecen promover la producción de flores femeninas (Lau et al., 1995). 

La precocidad es una función del vigor de la planta y su tendencia femenina. Las plantas 

con tendencia al crecimiento arbustivo son más precoces que las plantas de guía, y las 

plantas con pocas ramas producen más rápido que las plantas con follaje abundante (Paris, 

1996). 

El fruto por lo general es de color verde claro, aunque existen variedades de color verde 

oscuro, sus semillas son de color blanco, crema o ligeramente café (Molinar et al, 2009).  

1.3.3. Condiciones climáticas para el cultivo de calabacita. 

La calabacita es una hortaliza de clima cálido. La temperatura para la germinación debe ser 

mayor de 15 ºC, siendo el rango óptimo de 22 a 25 ºC, para su desarrollo tiene un rango de 

18 a 35 ºC, y su nulo crecimiento vegetativo puede ser fijado aproximadamente en 8 ºC, 

con días cortos hay mayor formación de flores femeninas (Maroto, 1989). De acuerdo con 
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Warren y Bilderback (2004), la aplicación dividida del riego resulta en mayor crecimiento 

comparado con una sola aplicación temprana del mismo. 

1.4. Fertilización de la calabacita. 

Stockdale et al., (2002) definen la fertilidad del suelo como la capacidad del suelo para 

proveer las condiciones requeridas para el desarrollo de las plantas, como resultado de 

procesos físicos, químicos y biológicos que actúan juntos para proveer nutrimentos, agua, 

aire y estabilidad a la planta.
 

La calabacita Zucchini se clasifica como una hortaliza que requiere altas dosis de 

fertilización, por su capacidad para producir una gran cantidad de biomasa, 

recomendándose dosis de 250 kg N, 280 kg P y 250 kg K ha
-1

 (Martinetti y Paganini, 

2006). 

Las cantidades recomendadas de fertilizantes en el cultivo de calabacita varían de región en 

región, por ejemplo, Molinar et al., (2009) recomiendan en California de 90 a 168 kg de 

nitrógeno, desde 67 hasta 134 kg de fósforo y de 0 a 168 kg de potasio ha
-1

, mientras que 

Kolota y Slociak (2006) aplicaron de 180 a 240 kg N ha
-1

. Para un buen desarrollo 

vegetativo y producción de fruto, la Conabio (2006) sugiere una dosis de fertilización que 

oscila entre 200 y 225 kg de nitrógeno, 100 y 125 kg de fósforo y 250-300 kg de potasio ha
-

1
. En México, Sedano et al., (2005) aplicaron la formula de fertilización 200 N - 00 P – 60 

K ha
-1

, con la aplicación total de potasio al momento de la siembra, y dividiendo la 

aplicación del nitrógeno, 50 % al momento de la siembra y el resto 24 días después. 

1.5. Abonos orgánicos en la agricultura. 

Se define como materia orgánica del suelo al conjunto de residuos vegetales y animales de 

todas clases en diferente grado de descomposición y transformación por acción de los 

microorganismos que se integran en dicho conjunto. La evolución de la materia orgánica en 
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el suelo depende de varios factores: clima (humedad, temperatura), propiedades físicas y 

químicas del suelo (pH, salinidad) y en particular la composición química de los residuos. 

La materia orgánica tiene un marcado efecto sobre las condiciones físicas del suelo, al 

mejorar la estructura del mismo, y desempeña un papel importante en la fertilidad del suelo 

ya que aumenta su capacidad de retención de nutrimentos, mantiene algunos de los 

elementos en forma asimilable para las plantas y crea un ambiente más favorable al 

desarrollo de las raíces (Domínguez, 1996). Así mismo, El-Naggar (1996), indica que la 

materia orgánica contribuye al crecimiento de las plantas al mejorar la estructura del suelo, 

su aireación y retención de humedad, y que a la vez sirve como fuente de nutrimentos 

esenciales como nitrógeno, fósforo y micronutrimentos. La capacidad de intercambio 

catiónico del suelo (CIC) depende de la cantidad y la composición no solo de la arcilla sino 

también de la materia orgánica del mismo (Kaiser et al., 2008). 

La adición de materia orgánica de diferentes orígenes al suelo agrícola, es una práctica 

importante para mejorar sus propiedades físicas y químicas y consecuentemente 

incrementar su productividad (Usman et al., 2004), sin embargo, Vanlavwe et al. (2001) 

señalan que tanto el fertilizante inorgánico como los abonos orgánicos se requieren para 

incrementar la producción vegetal. Los abonos orgánicos mantienen las propiedades físicas 

y químicas del suelo, mientras que los fertilizantes minerales proveen cantidades suficientes 

de nutrimentos durante el período de su máxima absorción. Los fertilizantes minerales y los 

abonos orgánicos contienen diferentes formas y cantidades de nitrógeno, lo cual puede 

afectar la cantidad y la calidad de la producción (Heeb et al., 2005). El abonado orgánico y 

el mineral se complementan perfectamente y lejos de destruir el humus y degradar al suelo, 

el cultivo moderno que utiliza fertilizantes minerales abundantes conserva y aumenta el 

nivel de humus del suelo (Gros, 1981). Beckmann (1973) señala que se puede esperar una 
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influencia positiva en el cultivo de vegetales como resultado de aplicaciones regulares de 

humus con una fertilización mineral adecuada, mientras que Tittonell et al., (2008) indican 

que los campos degradados no pueden ser rehabilitados únicamente con materia orgánica 

aplicada en cantidades adecuadas por doce años sin fertilizantes, pues estos son necesarios 

para restaurar la productividad de la biomasa y la producción de carbono en el suelo. 

Todos los suelos requieren la aportación de materia orgánica como portadora de energía y 

nutrimentos para los microorganismos del suelo, así como por otras muchas razones. La 

utilización de los desechos como abonos permite solucionar el problema de la eliminación 

de los mismos y además ofrece la ventaja de poder reciclarlos en la naturaleza (Finck, 

1988). La fuerza abastecedora de nutrimentos del suelo depende de la cantidad de materia 

orgánica y de su velocidad de descomposición con respecto al tiempo que las plantas 

necesitan estos nutrimentos. Los factores que favorecen la descomposición orgánica son la 

temperatura elevada, un suministro favorable de oxígeno y de humedad y también una 

aportación abundante de los nutrimentos propios de las bacterias (Tamhane, 1978). 

Para que las plantas se desarrollen de manera normal, se requiere que en el suelo, aire y 

agua estén presentes todos los nutrimentos que aquéllas necesitan durante su ciclo de vida. 

Además estos elementos nutritivos deben estar disponibles para las plantas y en 

proporciones apropiadas (Fundación Hogares Juveniles Campesinos, 2002). 

El principio de un buen manejo de nutrimentos y el uso de fertilizantes es asegurar una 

sincronización entre los requerimientos del cultivo y la liberación de nutrimentos 

provenientes de fertilizantes o de materiales orgánicos, de tal manera que se reduzca el 

riesgo de transporte de nutrimentos a aguas superficiales o subterráneas (Brady y Weil, 

1999). 

El uso de desechos animales como fuente de nutrimentos en los cultivos ha sido 
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recomendado debido a la eficiencia involucrada en la operación y en el hecho de que los 

materiales adicionados no solo contienen nitrógeno, sino carbono y muchos otros 

nutrimentos. Estudios de la disponibilidad del nitrógeno de los desechos de animales han 

indicado que no todo está disponible el primer año (Follet et al., 1981). 

La materia orgánica es una mezcla compleja de material viviente, muerto y en 

descomposición, aporta macronutrimentos importantes como fósforo, nitrógeno y azufre al 

suelo (Parr et al., 1990), además, tiene un rol importante en el desarrollo y funcionamiento 

de los ecosistemas terrestres, ya que es el mayor determinante en el ciclo de nutrimentos y 

de carbono en la biosfera; es el principal recurso de nutrimentos para la planta y contribuye 

a la calidad del suelo (estructura, resistencia o erosión) y representa el mayor reservorio de 

carbono en el sistema biosfera-atmósfera (Fontaine et al., 2003). Los agricultores que 

practican la agricultura orgánica usan materia orgánica como acondicionadora del suelo, 

particularmente en sistemas de producción intensiva de hortalizas para mantener la 

productividad, y mejorar la fertilidad y calidad del suelo (Abbasi et al., 2002). Las 

enmiendas orgánicas mejoran la calidad del cultivo como también las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los suelos agrícolas (Chavarría, 1997). 

El efecto de la materia orgánica depende de su naturaleza, por ejemplo, la materia con alto 

contenido de nitrógeno, al descomponerse por la actividad microbiana en amonio, es tóxica 

a los nematodos (Rodríguez y Morgan, 1987). Los microorganismos que asimilan nitrógeno 

(N2) tienen la capacidad de utilizar amonio, nitrato y otras formas combinadas de nitrógeno 

(Alexander, 1980). Mallory y Griffin (2007) señalan que la aplicación repetida de materia 

orgánica no sólo incrementa la cantidad de nitrógeno mineralizable del suelo, sino que 

además acarrea cambios en las características del suelo que influyen en el ciclo del 

nitrógeno.  
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En años recientes y bajo algunas circunstancias, el estatus de la materia orgánica del suelo 

se ha deteriorado considerablemente debido a largos periodos de cultivos continuos con 

aplicaciones limitadas de fertilizantes minerales. La principal consecuencia del decremento 

de la materia orgánica es una baja productividad con un efecto directo negativo en la 

seguridad alimenticia (Ayuk, 2001). 

Las recomendaciones de aplicación de abonos orgánicos requieren de estimaciones de los 

índices de mineralización del nitrógeno. Actualmente hay poca información que caracterice 

el potencial de mineralización de los materiales orgánicos, por consecuencia, los 

agricultores orgánicos aplican los productos orgánicos basados en pruebas de acierto y error 

(Deenik et al., 2005). 

Las leyes italianas distinguen los fertilizantes orgánicos de otros materiales orgánicos, por 

ejemplo las enmiendas, basadas exclusivamente en el contenido de nitrógeno que debe ser 

superior o inferior a 3 %, respectivamente. Para algunos fertilizantes, la ley señala que 

también se debe indicar el contenido de carbono orgánico, algunas veces el fósforo, y muy 

raras veces el potasio también debe ser señalado (Govi et al., 1991). 

1.6. El nitrógeno en la nutrición vegetal. 

El nitrógeno (N) es uno de los elementos más abundantes de la tierra, pues en su forma 

gaseosa (N2) constituye 78% de la atmosfera. Es también, indispensable para la formación 

de las principales moléculas de los seres vivos. Las plantas lo absorben del suelo en las 

formas minerales de amonio (NH
+

4) y nitrato (NO
-
3). Sin embargo, el 95% del nitrógeno 

total del suelo está en forma orgánica el cual queda disponible para las plantas debido a 

transformaciones por acción de los microorganismos del suelo (Dommergues y Mangenot, 

1970). 

El nitrógeno es un elemento esencial en la nutrición de la planta y frecuentemente está en 
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pequeñas cantidades en los suelos cultivados alrededor del mundo (Smith, 2004). La 

disponibilidad de nitrógeno como un elemento esencial en la nutrición vegetal fue 

establecida en el siglo XIX y está conectado con un crecimiento vegetativo vigoroso y 

asociado con un color verde oscuro de las hojas. La asociación con la coloración de las 

plantas es a través del hecho de que el nitrógeno es uno de los dos elementos esenciales 

absorbidos del suelo que es un importante constituyente de la molécula de clorofila, el otro 

elemento es magnesio. La falta de nitrógeno en cantidades adecuadas produce plantas de 

color verde más claro, debido a una menor cantidad de clorofila. El uso intensivo de 

fertilizantes nitrogenados en la agricultura moderna está motivado por el valor económico 

de las cosechas obtenidas (Khan et al., 2007). 

La mayor parte del nitrógeno del suelo está asociada con la fracción orgánica del mismo, y 

para poder ser usado por las plantas, el nitrógeno debe ser cedido en forma de amonio y 

subsecuentemente sufrir las reacciones de nitrificación. Las plantas asimilan amonio y 

nitrato, este último es preferentemente absorbido por la mayor parte de las plantas maduras. 

El nitrógeno es un constituyente esencial de los aminoácidos, proteínas, nucleótidos, ácidos 

nucleicos, aminas y amidas (Follet et al, 1981). 

El nitrógeno en forma de NH
+

4 y NO
-
3 ingresan al suelo por medio: (a) del nitrógeno 

orgánico que se ha mineralizado en el suelo, (b) de la descomposición de residuos de 

plantas y enmiendas orgánicas o (c) de la aplicación de fertilizantes nitrogenados. El uso 

ineficiente de fertilizantes pueden causar daños al medioambiente tales como: escorrentía, 

lixiviación en forma de nitrato (NO
-
3) o pérdidas en forma gaseosa por desnitrificación y/o 

volatilización, entre otros (Rice y Havlin, 1994). 

La vía normal de ingreso de nitrógeno a las plantas proviene del suelo, y para ser absorbido, 

se debe encontrar mineralizado, como nitrato y amonio. Sin embargo, debido a que se 
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acumula principalmente en formas orgánicas en el suelo se hace necesaria su 

transformación microbiana conocida como mineralización de nitrógeno para hacerlo 

disponible para las plantas (Urzua, 2000). La mineralización de la materia orgánica es un 

factor de suma importancia en el mantenimiento de la fertilidad de los suelos, puesto que a 

través de este proceso se reciclan nutrimentos como nitrógeno, fosforo, azufre y dióxido de 

carbono (Van Amelsvoort et al., 1988 y Montagnini y Jordan, 2002). 

El nitrato es susceptible a lixiviación, que es un proceso complejo en los suelos, y es 

especifico a la topografía, geología, tipo de suelo, estación, precipitación, morfología 

vegetal y la aplicación del fertilizante (Keeney, 1983). La composición y la cantidad del 

fertilizante aplicado y el tiempo de aplicación del nitrógeno pueden afectar las pérdidas de 

nitrato. Generalmente, hay menor pérdida de nitrato para los fertilizantes de lenta 

disponibilidad comparados con los rápidamente disponibles si son aplicados en cantidades 

adecuadas (Petrovic, 1990). Para minimizar las pérdidas de nitrato, los fertilizantes 

debieran aplicarse cuando las plantas y los microorganismos absorben activamente el 

nitrógeno (Hardt et al., 1993). La mayor parte, sino es que todo, el fertilizante nitrogenado 

se pierde rápidamente por diferentes vías; 60 % o más del fertilizante aplicado se pierde por 

volatilización o por lixiviación (Hayes, 1971). El problema no termina en el nitrógeno 

perdido y sus consecuencias económicas, sino que se extiende a la no menos alarmante 

contaminación ambiental. 

1.7. Harina de pescado. 

El uso de harina de pescado como fertilizantes data de al menos la era de las pirámides de 

Egipto donde los agricultores utilizaban los esqueletos y líquidos de los peces obtenidos del 

río Nilo para incrementar la fertilidad de los suelos. Más recientemente los indios 

norteamericanos en el siglo XVI fueron vistos al colocar peces enteros en el suelo bajo los 
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cultivos de maíz y calabacita. Esto significa que los agricultores comprendían la 

importancia de mantener sus cultivos fértiles para un rápido y sano desarrollo (Reyes, 

1981). 

La industria de la harina y aceite de pescado inició en el norte de Europa y Norteamérica al 

inicio del siglo XIX, basado en los excedentes de captura de arenque en las pescaderías 

costeras. Era esencialmente una actividad de producción de aceite. El residuo fue utilizado 

originalmente como fertilizante, pero desde el inicio del siglo XX se ha utilizado para la 

alimentación animal. Ruiter (1995), define la harina de pescado como un producto sólido 

que se obtiene removiendo la mayor parte de agua y algo o todo el aceite del pescado o sus 

desechos. La harina de pescado es un material altamente heterogéneo, física y 

químicamente que contiene partículas derivadas de diferentes tejidos, piezas óseas, escamas 

y en varios casos, material soluble y suspendido en el agua (Blight, 1992). La harina de 

pescado y sangre contiene un 9.4% de N, 2.7% de P, y 0.8% de K. Tiene además una relación 

C:N de 4.8, normalmente se incorpora al suelo húmedo y se deja descomponer aeróbicamente 

durante 4 semanas (Deenik et al., 2005). 

Actualmente, la acuacultura consume un 70 % de la producción global de aceite de pescado y 

un 34 % del total de la harina de pescado producida en el mundo. Para el año 2010 se estima 

que estas cifras se incrementen de 80 a 100 % de aceite y 50 % de harina de pescado (IFFO, 

2002), por lo que de acuerdo con Chaney et al. (1991), es muy poco probable que la harina de 

pescado o sus subproductos sean aplicados como abonos orgánicos a gran escala. 

1.8. Plecostomus spp. como una especie acuícola invasora. 

Las especies animales y de plantas invasoras o no originarias que son introducidas 

intencional o accidentalmente dentro de un lago, pueden proliferar rápidamente ante la 

ausencia de sus predadores naturales y otros mecanismos de control. Una vez establecidos 
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en un nuevo sitio, pueden alterar la flora o la fauna natural del lago. Los ejemplos exitosos 

de la introducción de especies no originarias en un lago son mínimos, y la experiencia 

alrededor del mundo ha demostrado repetidamente que una vez que las especies invasoras 

se establecen en un nuevo hábitat acuático, generalmente es muy costoso y difícil 

erradicarlas (Thoreau, 2004). 

La acentuada introducción de organismos acuáticos procedentes de otros países y el 

trasplante de especies nativas en nuestro país, ha sido realizada durante décadas con el fin 

de generar fuentes de proteínas de origen animal para el consumo humano, incrementar las 

fuentes de trabajo derivadas de pesquerías, en menor grado también, para controlar la 

invasión de malezas acuáticas, sobre todo en las presas productoras de energía 

hidroeléctrica y para el fomento de la pesca deportiva. Solo en ciertos casos las especies 

introducidas se han adaptado a los nuevos hábitats, obteniéndose los resultados esperados, 

traducidos en beneficio de tipo social y económico en función del éxito del establecimiento 

de las pesquerías, así como de la capacidad técnica para el desarrollo de su cultivo 

(Arredondo y Lozano, 2003). 

El Plecostomus es un grupo de peces que forma parte del orden Siluriformes, familia 

Loricariidae, a la cual pertenecen los peces gato acorazados de Sudamérica (Reis et al., 

1990). Estos peces se localizan principalmente en cuerpos de agua lóticos, hacia las zonas 

más profundas, escondidos entre las rocas, troncos, ramas y raíces, para así alimentarse y 

evitar ser presa fácil de depredadores (Sakurai et al., 1992). Se distribuyen naturalmente en 

la vertiente del océano Atlántico desde Costa Rica hasta Uruguay (Howes, 1983). 

Son malos nadadores, viven en arroyos y ríos de corriente rápida con fondos rocosos y/o 

arenosos, o en ambientes lénticos de fondos fangosos, pudiendo en algunos casos construir 

y habitar cuevas o galerías sobre las costas (Vaz Ferreira y Señorans, 1971), son de hábito 
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nocturno (Sterba, 1983). Sus diferentes patrones de coloración, inusuales en peces de 

hábitos nocturnos parecen tener una función territorial, similar a lo que ocurre en peces de 

arrecifes de coral. Los diseños de color varían de tener un color de tierra blanca y manchas 

negras, a café manchado, a negro con manchas rojas, doradas o blancas (Lowe Mc Connel, 

1975). La piel es dura y presenta placas óseas con filas de pequeñas espinas que van desde 

el opérculo hasta el pedúnculo caudal, además presenta espinas bien desarrolladas al 

principio de las aletas dorsales y pectorales. La boca está en posición ventral, carece de 

mandíbulas y solamente se observan dos labios con los que puede chupar el lodo (Axelrod 

et al., 1971). 

Presenta pocas exigencias en cuanto a la calidad del agua y condiciones ambientales, 

prefiere aguas cálidas, y el oxígeno disuelto no es un factor limitante (Lagler et al., 1984). 

Los plecos no son agresivos hacia otras especies, aunque pueden ser agresivos entre sí 

(Axelrod et al., 1971). Courtney y Stauffer (1974) describen a los plecos como inocuos, 

ocupando un nicho que mínimamente se traslapa con los nichos de especies nativas de 

peces. 

El primer registro del pleco en aguas mexicanas data de diciembre de 1995 en el río 

Mezcala, Guerrero (Guzmán y Barragán, 1997). Un nuevo registro se presentó en la presa 

Adolfo López Mateos “El Infiernillo”, Michoacán en julio de 1998 (Arroyo, 2008). Esta 

presa fue construida por la Secretaria de Recursos Hidráulicos en 1964 con el propósito de 

captar agua para la generación de energía eléctrica, aprovechamiento para el riego y como 

medio de control de avenidas y se ubica en la cuenca del río Balsas en los límites de los 

estados de Michoacán y Guerrero, en el primero ocupa terrenos en los municipios de 

Arteaga, Huacana y Churumuco y sus principales tributarios son el río Tepalcatepec, el cual 

a su vez recibe las aguas de los ríos Cupatitzio y El Marquéz, y de los arroyos Churumuco 
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y Pinzandarán. En el estado de Guerrero abarca el municipio de Coahuayutla, y sus 

tributarios son varios arroyos, el propio Balsas que recibe las aguas de los ríos Huetamo, 

Tacámbaro, Cutzamala y San Antonio (Marsal y Résendiz, 1979; Pesca, 1990). En 1987 

este embalse fue considerado el más productivo de América latina al producir 18, 953 t de 

tilapia, lo que representó casi el 20 % de la producción total de las aguas interiores del país, 

estableciendo una fuente de empleo para cerca de 3, 000 pescadores en su momento 

(Juárez, 1995). Sin embargo, en 1999 produjo sólo 4, 770 t de tilapia (SEMARNAP, 2000). 

Este ecosistema representa una zona de transición de un ecosistema lótico a uno léntico, 

cuya morfometría proporciona diferentes tipos de hábitat donde el Plecostomus spp., ha 

tenido una adaptación y proliferación exitosa, debido a que el embalse presenta condiciones 

ambientales que se encuentran muy cercanas a los requeridos por estos peces (Escalera y 

Arroyo, 2005). Su vía de dispersión a este ecosistema de la presa se debe al acuarismo 

como actividad económica, debido a que el pleco es considerado como un pez de ornato, 

cuya función es el control de las algas que crecen en las paredes de los acuarios. Es común 

encontrarlos a la venta en tianguis, mercados y tiendas de animales, así como exhibidos en 

acuarios públicos y privados (Guzmán y Barragán, 1997). 
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Capítulo 2 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Ubicación del área de estudio. 

La investigación se desarrolló en un invernadero tipo de dos aguas o capilla ubicado en la 

ciudad de Jiquilpan, lugar localizado al noroeste del estado de Michoacán y delimitado por 

los paralelos 19°52´54” y 20°03´02” de latitud norte y los meridianos 102°39´33” y 

102°56´16” de longitud oeste.  

2.1.1. Clima. 

El clima predominante según la clasificación Köppen modificada por García (1973) es 

semicálido subhúmedo con lluvias en verano (A) C (wo) (w), con una precipitación media 

anual de 600 a 800 mm. La temperatura oscila entre 10.4 y 25.4 °C, para un promedio anual 

de 19 °C (Villaseñor, 2005).  

2.1.2. Suelo. 

Los suelos del municipio datan de los períodos cenozoico, terciario superior y mioceno. Su 

uso es primordialmente agrícola y en menor proporción ganadero y forestal. Los suelos son 

de tipo vertisol principalmente (SPP, 1981), caracterizados por su color oscuro, alto 

contenido (mayor de 30 %) de arcillas expandibles y que en alguna época del año presenta 

grietas de más de 1 cm, con 1 a 6 % de materia orgánica. Generalmente se ubican en 

regiones con periodos secos de varios meses (Brady y Weil, 1999).  

2.1.3. Vegetación. 

En el municipio domina la vegetación de matorral subtropical en aparente transición con el 

zacatal. Predominan gatuño (Mimosa monancistra), palo dulce (Eysenhardtia polystachya), 

granjeno (Forestiera phillyreoides), siendo también abundantes tepame (Acacia pennatula), 

huizache (A. farnesiana), nopal (Opuntia fuliginosa, Opuntia sp.), con árboles ocasionales 
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de pochote (Ceiba aesculifolia), tepehuaje (Lysiloma acapulcensis) y papelillo (Bursera 

palmeri), encontrándose también el bosque mixto de pino (Pinus spp.), encino (Quercus 

spp.) y cedro (Cedrus spp.) (Rzedowski y Mc Vaugh, 1966). 

2.2. Análisis del suelo. 

Para realizar la investigación se realizó el análisis físico-químico del suelo que se utilizó 

para el desarrollo de las plantas de calabacita. Este análisis se realizó en el laboratorio de 

suelos del CIIDIR-Michoacán mediante las siguientes metodologías (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Parámetros y metodologías utilizadas para el análisis fisicoquímico del suelo 

utilizado para el experimento en vivero. 

 

Determinación Metodología 

pH  Potenciométrica 

Conductividad Eléctrica  Potenciométrica 

Textura (arena, limo, arcilla) Bouyoucos 

Materia Orgánica Walkley y Black 

Nitrógeno Total Cálculo 

Fósforo Olsen 

Calcio Acetato de amonio/absorción atómica 

Magnesio Acetato de amonio/absorción atómica 

Sodio Emisión atómica 

Potasio Emisión atómica 

 

La determinación de pH y Conductividad Eléctrica fueron realizados en Extracto de 

Saturación (E.S.) 
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2.3. Obtención y secado de Plecostomus spp. 

Los pescados con los que se elaboró la harina se obtuvieron con pescadores de la presa “El 

Infiernillo”. Estos se colocaron en un secador solar (Figura 3), previamente abiertos de 

manera transversal, y se consideraron secos cuando su peso permaneció constante, después 

de mantenerlos 14 días a una temperatura promedio de 18.9 °C en el invernadero del 

CIIDIR- Michoacán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Secado de Plecostomus spp. 

 

2.4. Elaboración de la harina de pescado. 

Una vez secos y estabilizados los peces, se trituraron con un molino mecánico (Figura 4) y 

el producto resultante se tamizó a diferentes aberturas con el propósito de homogenizar los 

distintos tamaños de partículas considerados en el presente experimento, de acuerdo con la 

norma oficial mexicana NMX-B-231-1990. 
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Figura 4. Molienda de los pescados. 

 

2.5. Análisis bromatológico de la harina de pescado. 

El análisis de los componentes principales se realizó en base a las normas oficiales 

correspondientes: proteína cruda (NMX-Y-118-A-1982), humedad (NMX-F-428-1982), 

lípidos (NMX-F-089-S-1978), ceniza (NMX-F-066-S-1978) y fósforo (NMX-Y-100-SCFI-

2004).  

2.6. Diseño de la investigación. 

2.6.1. Desarrollo del experimento. 

Los tratamientos se formaron con harina de pescado y fertilizantes inorgánicos, los cuales 

se pesaron en una balanza analítica marca Novatech con precisión de 0.001 g. En el 

invernadero se llenaron 240 bolsas de plástico negro con capacidad de 20 l con una mezcla 

de suelo de la región y arena de tezontle en una relación 4:1 de volumen para mejorar su 

textura y estructura, la cual sirvió como sustrato para el desarrollo del cultivo.  
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2.6.2. Diseño experimental. 

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar y con arreglo combinatorio de dos 

factores. Los factores estudiados fueron tamaños de partícula y tiempos de aplicación 

anticipada del abono orgánico. El factor tamaño de partícula presentó cinco niveles (A, B, 

C, D y E) y el tiempo de aplicación con tres niveles (X, Y, Z), de la combinación de los 

diferentes niveles resultaron las siguientes interacciones (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Combinaciones de tamaños de partícula y tiempos de aplicación de la harina de 

pescado. 

AX AY AZ 

BX BY BZ 

CX CY CZ 

DX DY DZ 

EX EY EZ 

 

Tamaños de partícula: A = 2.38 a 5 mm; B = 1.19 a 2.38 mm; C = 0.84 a 1.19 mm; D = 0.5 a 0.84 mm; E = < 

0.5 mm 

Tiempos de aplicación:  X = aplicada 56 días antes de la siembra; Y = aplicada 28 días antes de la siembra; 

Z = aplicada al momento de la siembra 
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En el invernadero, los tratamientos se aleatorizaron de la siguiente manera (Cuadro 3): 

Cuadro 3. Aleatorización de los tratamientos en el invernadero. 

CZ BX CY BZ AX EY T EZ 

 

DX AZ BY CX DY EX AY DZ 

 

EZ CX AY EX BY DX CZ AX 

 

CY T AZ BX DZ EY BZ DY 

 

BX DZ BY CZ DX AZ EY BZ 

 

AX EZ CX AY T CY EX DY 

 

AX.- Repetición 1; AX.- Repetición 2; AX.- Repetición 3 

Cada repetición constó de cinco plantas por tratamiento. 

2.6.3. Aplicación de tratamientos. 

La harina de pescado se empleó en tres fechas diferentes, con intervalo de 4 semanas. En 

cada una de estas fechas se aplicaron los 5 diferentes tratamientos de tamaño de partícula 

(Figura 5), además se consideró un testigo fertilizado con 100 % de urea como fuente de 

nitrógeno. 
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Figura 5. Diferentes tamaños de partícula de la harina de pescado. 

2.6.4. Sistema de riego. 

Se utilizó un sistema de riego por goteo, con la finalidad de mantener la humedad necesaria 

para el desarrollo de los microorganismos responsables de la degradación de la materia 

orgánica, con la aplicación de aproximadamente 500 mL de agua por bolsa al día. El riego 

se aplicó diariamente para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo, en base al estado 

fisiológico de las plantas, iniciando con la aplicación de aproximadamente 525 mL en riego 

matutino desde el momento de la siembra, para paulatinamente incrementar esta cantidad 

hasta llegar a la aplicación de aproximadamente 2.1 L por planta divididos en dos sesiones, 

matutina y vespertina. 

2.6.5. Siembra de la semilla de calabacita.  

Se utilizaron semillas de calabacita variedad “Grey Zucchini”, de alta adaptabilidad a 

diversas regiones. La siembra se realizó el día 9 de mayo de 2008, mismo día en que se 

aplicó la harina de pescado a los últimos tratamientos (Figura 6); así mismo se empleó la 

mitad del fertilizante nitrogenado (urea) y todo el fertilizante fosforado (superfosfato de 
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calcio triple) y potásico (cloruro de potasio). El resto de la urea se utilizó 30 días después, 

de acuerdo a lo señalado por Paris (1996). Se sembraron tres semillas en cada una de las 

bolsas, para desahijar 14 días después dejando la planta más vigorosa en cada bolsa 

(Swiader et al., 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Siembra de las semillas de calabacita. 

 

2.6.6. Formula de fertilización. 

La formula de fertilización aplicada fue la 200-200-200, con 50 % del nitrógeno en forma 

orgánica (harina de pescado) y 50 % aplicado químicamente (urea) (Juroszek et al., 2008).  

Las cantidades de urea y de harina de pescado, así como de los fertilizantes fosforado y 

potásico, se calcularon de la siguiente manera: 

200 kg de nitrógeno ha
-1

 

200 kg de nitrógeno / 10 000 m
2 

Considerando una densidad aparente (Da) de 1 
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200 kg de nitrógeno / 2, 000, 000 kg de suelo 

2 g de nitrógeno / 20, 000 g de suelo 

Al considerar la urea con un 46% de nitrógeno: 

1, 000 g de urea: 460 g de nitrógeno 

4.348 g de urea: 2 g de nitrógeno 

Para determinar el contenido de nitrógeno de la harina de pescado (NMX-F-068-S-1980). 

48 / 6.25 = 7.74 % nitrógeno, por lo tanto: 

1, 000 g de harina de pescado: 77.4 g de nitrógeno 

25.84 g de harina de pescado: 2 g de nitrógeno 

Tomando en cuenta que a los tratamientos se les aplicó 50 % de urea y 50 % de harina de 

pescado como fuente de nitrógeno, las cantidades utilizadas de ambos componentes fueron 

las siguientes: urea (2.174 g), y harina de pescado (12.92 g) por tratamiento (Monares, 

2007). 

Al considerar que la harina de pescado contiene un 4.65 % de fósforo (Escalera y Arroyo, 

2005), los 12.92 g de harina de pescado que se aplicaron en cada tratamiento 

proporcionaron 0.6008 g de fósforo, el resto (1.3992 g) de fósforo se adicionó con 

superfosfato de calcio triple, considerando que este último contiene un 46 % de fósforo: 

1, 000 g de superfosfato triple de calcio: 460 g de fósforo 

3.042 g de superfosfato triple de calcio: 1.3992 g de fósforo 

La harina de pescado contiene 0.592 % de potasio (Escalera y Arroyo, 2005), por lo tanto 

los 12.92 g de harina de pescado proporcionaron 0.0765 g de este mineral, para adicionar 

los restantes 1.9235 g necesarios para las plantas se empleo cloruro de potasio, con un 60 % 

de potasio: 

1, 000 g de cloruro de potasio: 600 g de potasio 
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3.206 g de cloruro de potasio: 1.9235 g de potasio 

2.6.7. Variables en estudio. 

Para evaluar la eficacia de los tratamientos, a partir de la germinación y durante el 

desarrollo vegetativo y productivo de las plantas de calabacita, se tomaron en cuenta las 

siguientes variables: número de hojas, altura y cobertura de la plantas (cm), número de 

flores femeninas y masculinas, número de frutos, peso del fruto (kg/tratamiento), tamaño 

del fruto y materia seca de la planta (Dasgan y Bozkoylu, 2007). 

La altura de la planta y el número de hojas, se evaluaron quincenalmente con el propósito 

de monitorear el desarrollo vegetativo de la planta; se midió la altura de la planta desde el 

suelo hasta la altura de la axila superior, así como desde el suelo hasta la altura total de las 

plantas y la cobertura de las mismas.  

Para registrar el número de hojas, se contó el número de estas presentes en cada una de las 

plantas. Para determinar el tamaño de las plantas se tomaron tres plantas al azar de cada 

tratamiento y en cada una de ellas se determinó la altura en cm desde el nivel del suelo 

hasta la axila superior, y desde el nivel del suelo hasta la altura superior del follaje, con 

ayuda de una cinta métrica marca Stanley con precisión de 1 mm, la cobertura de las 

plantas se considero al medir en cm el diámetro de las mismas.  

El conteo de las flores se realizó diariamente a las siete de la mañana, y se contabilizó como 

flor, tanto masculina como femenina, aquellas que presentaron sus pétalos abiertos y listos 

para realizar la polinización. 

Para evaluar la producción, se contabilizó el número de frutos, se midieron con un vernier 

marca Helios con precisión de 1 mm, tanto en su longitud desde la punta del fruto hasta el 

inicio del pedúnculo (Figura 7) y en su parte más ancha para determinar el diámetro, cada 

calabacita se pesó individualmente (Figura 8) en una bascula Hoaus con precisión de 0.1 g, 
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el corte de la calabacita se realizó diariamente, cuatro días después de la apertura de la flor 

femenina (Menezes et al, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Longitud de los frutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Peso de los frutos. 
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Para evaluar estos parámetros, en las dos etapas del ciclo productivo se consideró el peso, 

longitud y grosor promedio de los frutos presentes en cada una de las etapas, y finalmente 

se determinaron los valores promedio para cada una de las variables considerando el total 

de frutos presentes durante el ciclo productivo en conjunto. 

Al final del ciclo de cultivo, se extrajeron las plantas de calabacita, se lavaron 

perfectamente con agua potable, se dejaron secar al ambiente para eliminar el exceso de 

agua y se pesaron individualmente en la bascula Hoaus para determinar materia fresca. Para 

valorar la materia seca, las plantas se deshidrataron en el mismo invernadero durante 21 

días a temperatura ambiente y se pesaron diariamente hasta obtener peso constante.  

2.6.8. Parámetros ambientales. 

A partir del momento de la primera aplicación de harina de pescado se procedió a registrar 

diariamente la temperatura ambiental con la ayuda de un termómetro de mínimas y 

máximas marca Brannan que se ubicó en el interior del invernadero, y la temperatura del 

suelo diariamente antes y después de aplicado el riego con termómetros manuales marca 

VWR Easy Read. 

2.6.9. Control de plagas y enfermedades.  

Durante el ciclo vegetativo y productivo de las plantas de calabacita, se tomaron las 

medidas fitosanitarias pertinentes para mantenerlas libres de patógenos que pudieran afectar 

su desarrollo vegetativo y productivo. Se utilizaron productos biológicos, como el caso de 

hongos entomopatógenos, concentrados de canela y de ajo (Velasco y Nieto, 2005), 

mismos que se aplicaron semanalmente con la ayuda de una bomba manual marca JAS de 

SWISSMEX con capacidad de 15 l (Figura 9). 
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Figura 9. Aplicación de insecticidas biológicos. 

 

2.7. Análisis estadístico. 

El análisis estadístico y la comparación de promedios entre los tratamientos y el testigo se 

realizaron por medio de un análisis de varianza y la prueba de Tukey con el programa 

Statistic Analisis System (SAS Institute, 1988). Para determinar la interacción de ambos 

factores (tamaño de partícula y tiempo de aplicación) en las diferentes variables analizadas 

y que se manifestó en el desarrollo y producción sustentable de calabacita, se utilizó el 

análisis multivariado de varianza basado en distancias por permutación (PERMANOVA, 

Anderson, 2001). Se empleó el diseño factorial de dos vías con la medida de disimilitud de 

Bray-Curtis para esta prueba (McCune & Mefford, 2006). Las diferencias en el tiempo se 

consideró significativo al nivel P <0.0125 (corrección Bonferroni: α = 0.05/4), las 

diferencias en el tamaño se consideró significativo al nivel P <0.01 (corrección Bonferroni: 

α = 0.05/5) y P <0.0055 (corrección Bonferroni: α = 0.05/9) en la interacción. La 

significancia estadística multivariada fue probada utilizando 4,999 permutaciones no 
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restrictivas (Anderson, 2001). El PERMANOVA se realizó con el programa PC-ORD 

versión 5.07 (McCune & Mefford, 2006). 
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Capítulo 3 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Características fisicoquímicas del suelo utilizado para el desarrollo del 

experimento. 

El suelo presentó las siguientes características fisicoquímicas (Cuadro 4): pH ligeramente 

alcalino, en tanto que Molinar et al. (2009) señalan que el pH adecuado para el desarrollo 

de esta especie es de 5.8 a 7.0, mientras que la conductividad eléctrica nos indica poca 

presencia de sales. La textura del suelo es arcillosa y con bajo contenido de materia 

orgánica, propio de los suelos vertisoles (Brady y Weil, 1999). 

Cuadro 4. Características fisicoquímicas del suelo utilizado para el desarrollo de la 

investigación. 

Determinación Resultado Unidades Interpretación 

pH  8.8 ----  

Conductividad 

Eléctrica  

606 µs  

 

Textura 

Arena 13.1  

% 

 

Arcillosa Limo 32.4 

Arcilla 54.5 

materia orgánica 1.48 %  

Nitrógeno total 0.06 %  

Fósforo 11.5 mg/kg  

Calcio 26.7 meq/100 g  

Magnesio 17.1 meq/100 g  

Sodio 2.4 meq/100 g  

Potasio 4.4 meq/100 g  
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3.2. Temperatura ambiental. 

La temperatura ambiental dentro del invernadero se mantuvo dentro de los rangos 

señalados para la producción de calabacita, alcanzando su mayor lectura el 14 de mayo con 

38 °C (Figura 10), temperatura máxima recomendada para la germinación de la semilla 

(Molinar et al., 2009), mientras que la temperatura mínima registrada fue de 10 °C, el 24 de 

junio, en pleno desarrollo vegetativo del cultivo. 

 

Figura 10. Temperatura mínima, máxima y media registrada durante el experimento. 
 

3.3. Temperatura del suelo. 

Al aplicar los riegos se observó un ligero ascenso en las temperaturas del suelo, de entre 1.5 

y 2 °C en las bolsas donde se aplicó harina de pescado en sus diferentes tamaños, 

observándose que a menor tamaño de partícula el incremento en la temperatura fue 

ligeramente mayor, en tanto que en las bolsas que no contenían el abono orgánico el 

aumento en la temperatura del suelo fue menor de 1.5 °C (Figura 11), indicativo de la 

actividad microbiana como lo señalan Follett et al. (1981). 
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Figura 11. Incremento promedio en la temperatura del suelo después de aplicar el riego. 

 

3.4. Germinación de la semilla de calabacita. 

La germinación de las semillas inició a partir del cuarto día después de la siembra, 

observándose un mayor porcentaje de germinación el quinto día, sin embargo, la grafica 

manifiesta otro pico el noveno día, cuando inició la germinación de manera importante en 

el tratamiento con la aplicación de la harina de pescado en el momento de la siembra 

(Figura 12). De 720 semillas sembradas 502 alcanzaron la germinación, esto corresponde a 

un 69.72% del total de las semillas, valor que se encuentra por debajo del estándar mínimo 

de germinación (75%) establecido por Nepi y Pacini (1993), debido posiblemente a la 

variabilidad de condiciones edáficas influidas por los diferentes tratamientos como 

resultado de las interacciones de tamaños de partícula y tiempos de aplicación de la harina 

de pescado. 
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Figura 12. Germinación total de las semillas de calabacita. 

 

La germinación de la semilla fue superior en el testigo que en los diferentes tamaños de 

partícula de la harina de pescado (Figura 13), aunque estadísticamente no se observó 

diferencia significativa entre ellos ni con las fertilizadas químicamente. Cabe señalar que el 

comportamiento de germinación de los tratamientos donde se aplicó el producto orgánico, 

independientemente del tamaño de partícula, fue semejante a los resultados reportados por 

Reis y Coelho (2007), quienes indican que no existió diferencia estadística en la 

germinación de las semillas de jitomate y chile sembradas en diferentes compuestos 

orgánicos, como lodos residuales, desechos sólidos municipales y restos de corte de pasto. 
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 13. Porcentaje de germinación de la semilla de calabacita por tamaños de partícula 

de la harina de pescado. 

 

Los tratamientos donde se aplicó la harina de pescado con 56 días de anticipación 

alcanzaron un mayor porcentaje promedio de germinación que el testigo (84 y 77.8 % 

respectivamente), este último fue superior a los tratamientos con 28 días y cero días antes 

de la siembra (61.33 % promedio en ambos) (Figura 14). Estadísticamente, la aplicación del 

producto orgánico 56 días antes de la siembra fue superior a la aplicación de los mismos 28 

días antes y al momento de la siembra (p=0.0002), debido a la acción termófila que se da 

durante el proceso de descomposición de la materia orgánica, como lo indican Lasaridi y 

Stentiford (1998), quienes encontraron fuerte inhibición en la germinación de la semilla de 

mastuerzo durante dicha etapa termófila.  
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 14. Porcentaje de germinación de la semilla de calabacita por tiempos de aplicación 

de la harina de pescado. 

 

La aplicación de la harina de pescado en sus diferentes tamaños 56 días antes de la siembra 

indujo un mayor porcentaje de germinación (84 %, en promedio), sin embargo, de estos 

solamente el de menor tamaño de partícula presentó diferencia estadística significativa con 

nueve de las interacciones tamaño-tiempo. El menor porcentaje de germinación se presentó 

con el tamaño de partícula más pequeño aplicado al momento de la siembra (53.3 %) para 

ser estadísticamente inferior a las aplicaciones del producto orgánico al momento de la 

siembra y al testigo (Cuadro 5). Reis y Coelho (2007) señalan que cuando se reduce la 

emergencia de la semilla, se observa un incremento en el número de días para obtener el 

tamaño comercial de las plantas, como se observó en este caso, ya que las semillas que 

germinaron al final produjeron plantas que requirieron de más días para comenzar la 

producción de fruto. 
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Cuadro 5. Germinación de la semilla de calabacita por tratamientos. 

Tratamientos Semillas germinadas 

AX 12.33 ab* 

AY 9 bc 

AZ 11 abc 

BX 12 ab 

BY 9 bc 

BZ 9.67 bc 

CX 12.67 ab 

CY 9 bc 

CZ 8.67 bc 

DX 12.67 ab 

DY 10.67 bc 

DZ 8.67 bc 

EX 13.33 a 

EY 8.33 bc 

EZ 8 c 

Testigo 11.67 ab 
 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

3.5. Número de hojas de las plantas. 

No se observó diferencia estadística significativa entre los tratamientos con diferentes 

tamaños de partícula ni con el testigo en las primeras etapas del desarrollo vegetativo de las 

plantas de calabacita. Sin embargo, al final del ciclo productivo las plantas abonadas 

orgánicamente con tamaños de partícula de 0.5 a 0.84 mm y de 0.84 a 1.19 mm presentaron 

menor número de hojas (22.22 ambos) para ser estadísticamente diferentes (p=0.007) a las 

plantas testigo (24.38) (Figura 15), de acuerdo a lo encontrado por Jakše y Mihelic (1999), 

quienes señalan que el tratamiento químico promovió mayor desarrollo vegetativo que las 

plantas de col y espinaca abonadas con estiércol de pollo. 
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 15. Número de hojas promedio por tamaños de partícula de la harina de pescado. 
 

 

Las plantas que recibieron la harina de pescado al momento de la siembra presentaron 

menor número de hojas (10.58) al inicio del ciclo productivo, y fueron estadísticamente 

inferior al resto de los tratamientos (p=0.0002); esto podría deberse al retraso que se 

presentó en la germinación de la semilla, sin embargo al final del ciclo productivo no se 

observó diferencia estadística significativa entre las plantas que recibieron la harina de 

pescado en los diferentes tiempos (23.38, 23.11 y 22.74) ni con el testigo (24.38) (Figura 

16), como lo indican Juroszek et al. (2008) quienes indican que los cultivos orgánicos de 

tomate bien manejados pueden tener vigor similar o superior que cultivos convencionales. 
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 16. Número de hojas promedio por tiempos de aplicación de la harina de pescado. 

 

En el último muestreo únicamente las plantas que recibieron la harina de pescado con el 

tamaño de partícula de 0.84 a 1.19 mm aplicado al momento de la siembra presentaron 

número de hojas estadísticamente inferior (20.36) (p=0.007) al resto de los tratamientos 

(Cuadro 6) indicando que el desarrollo vegetativo de las plantas con la interacción de los 

diferentes tamaños de partícula de la harina de pescado aplicados en diferentes etapas fue 

similar al de las plantas fertilizadas con urea, de acuerdo a lo señalado por Prasad et al., 

(2004) quienes encontraron que el crecimiento de las plantas de tomate fue similar entre las 

plantas fertilizadas químicamente y las abonadas orgánicamente. 
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Cuadro 6. Número promedio de hojas por tratamientos. 

Tratamientos 7 de junio 21 de junio 5 de julio 

AX 13.07 a* 19.08 a 24.29 a 

AY 14.49 a 20.89 a 23.5 a 

AZ 10.18 b 17.44 b 23.11 a 

BX 13.9 a 18.5 b 24.28 a 

BY 14.47 a 20.26 a 23.89 a 

BZ 11.4 b 19.05 ab 22.63 a 

CX 14.2 a 19.38 a 22.89 a 

CY 13.99 a 19.50 a 23.24 a 

CZ 10.95 b 18.05 b 20.36 b 

DX 14 a 20.67 a 22.62 a 

DY 13.85 a 18.9 ab 21.29 ab 

DZ 10.13 b 17.96 b 22.65 a 

EX 14.27 a 21.29 a 22.71 a 

EY 13.99 a 21.52 a 23.46 a 

EZ 10.2 b 18.11 b 24.8 a 

Testigo 12.97 a 17.96 b 24.38 a 
 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

3.6. Altura de las plantas a la axila superior. 

En el primer muestreo, 28 días después de la siembra, las plantas que recibieron el abono 

orgánico con tamaños de partícula de 0.84 a 1.19 mm presentaron desarrollo vegetativo 

estadísticamente superior (8.44 cm) a las plantas abonadas con el tamaño de partícula 

menor a 0.5 mm (7.4 cm) y al testigo (6.9 cm). Para el segundo muestreo las plantas 

abonadas con harina de pescado con tamaño de partícula de 1.19 a 2.38 mm presentaron 

desarrollo estadísticamente superior (21.78 cm) que las plantas testigo (18.39 cm), en tanto 

que al final del ciclo productivo estas últimas presentaron desarrollo vegetativo 

estadísticamente superior (40.27 cm) a las plantas que recibieron harina de pescado con 

tamaños de partícula de 0.5 a 0.84 mm, de 1.19 a 2.38 mm y de 0.84 a 1.19 mm (35.55, 

34.78 y 33.17 cm, respectivamente), de acuerdo con lo encontrado por Aiyelaagbe y Abiola 

(2008), quizás debido al efecto de la mayor dosis aplicada del fertilizante inorgánico a los 

30 días después de la siembra (Figura 17). 
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 17. Altura promedio de las plantas a la axila superior por tamaños de partícula de la 

harina de pescado. 

 

Al inicio de la floración se observó mayor tamaño de la planta en los tratamientos donde se 

aplicó la harina de pescado 56 y 28 días antes de la siembra (9.01 y 8.95 cm, 

respectivamente) con diferencia estadística significativa en relación con las plantas testigo 

(6.9 cm) y las que recibieron el abono orgánico al momento de la siembra (5.82 cm) 

(p=0.0002), comportamiento que se mantuvo en el segundo muestreo, al ser las plantas 

abonadas con anticipación estadísticamente superiores (21.47 y 20.52 cm) a las plantas 

testigo (18.39 cm). En la parte final del experimento se observó una mayor altura en las 

plantas testigo (40.27 cm) (Figura 18), aunque solamente las plantas que recibieron harina 

de pescado al momento de la siembra fueron estadísticamente inferiores (34.54 cm), de 

acuerdo a lo establecido por Jakše y Mihelic (1999), quienes encontraron que las plantas 

fertilizadas mineralmente fueron más grandes que las abonadas orgánicamente. 
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 18. Altura promedio de las plantas a la axila superior por tiempos de aplicación de la 

harina de pescado. 

 

 

Durante el primer mes de desarrollo, las plantas que recibieron la harina de pescado en sus 

diferentes tamaños al momento de la siembra, presentaron menor tamaño (de 5.1 a 6.76 cm) 

para ser estadísticamente inferiores a las plantas que recibieron la aplicación del producto 

orgánico con nueve combinaciones de tamaños de partícula aplicados con anticipación a la 

siembra, en tanto que las plantas testigo fueron estadísticamente superiores a las plantas que 

recibieron la aplicación del producto orgánico al momento de la siembra en tres de los 

cinco tamaños de partícula (interacción tiempo-tamaño p=0.001), como lo señalan Xu et al. 

(2003), quienes encontraron mayor desarrollo en las plantas fertilizadas químicamente en 

sus primeras etapas de desarrollo. Al final del experimento las plantas testigo presentaron 

mayor desarrollo que las plantas abonadas orgánicamente, y estadísticamente superior a 

aquellas que recibieron el producto orgánico con seis diferentes interacciones de tamaños 
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de partícula y tiempos de aplicación del producto orgánico (Cuadro 7), y de acuerdo con lo 

encontrado por López et al. (1998), quienes observaron menor desarrollo en las plantas de 

geranio que recibieron productos orgánicos. 

Cuadro 7. Altura promedio de las plantas a la axila superior por tratamientos. 

Tratamientos 7 de junio 21 de junio 5 de julio 

AX 8.2 b* 19.15 bc 37.17 ab 

AY 9.4 a 22.21 ab 34.17 b 

AZ 5.73 d 18.88 c 37.1 ab 

BX 9.43 a 21.48 ab 34.27 b 

BY 8.66 b 22.9 a 35.15 ab 

BZ 6.34 cd 20.56 b 34.75 ab 

CX 9.03 b 20.22 b 36.79 ab 

CY 9.47 a 21.22 ab 33.27 bc 

CZ 6.76 cd 18.99 c 29.24 c 

DX 8.76 b 21.12 ab 35.94 ab 

DY 9.77 a 20.62 ab 37.23 ab 

DZ 5.12 d 19.96 bc 33.26 bc 

EX 9.62 a 20.11 bc 34.56 b 

EY 7.43 bc 19.86 bc 36.26 ab 

EZ 5.1 d 19.6 bc 38.22 ab 

Testigo 6.9 bc 18.39 c 40.27 a 
 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

3.7. Altura total de las plantas. 

La altura promedio de las plantas no fue afectada significativamente por el tamaño de 

partícula de la harina de pescado, ya que en términos generales se observó un desarrollo 

uniforme de las plantas. Al inicio del desarrollo, la única diferencia estadística se dio entre 

las plantas abonadas con el tamaño de partícula de 0.84 a 1.19 mm (32.21 cm) y las plantas 

testigo (22.26 cm), para posteriormente observarse un desarrollo homogéneo entre estas 

(Figura 19) y como lo indican El-Tarabily et al. (2003), quienes encontraron que la 

emulsión de pescado puede promover el crecimiento de las plantas de rábano como los 

fertilizantes inorgánicos.  
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 19. Altura promedio de las plantas por tamaños de partícula de la harina de pescado. 

 

Las plantas que recibieron el abono orgánico 28 días antes de la siembra presentaron mayor 

desarrollo (33.8 cm) que las plantas que recibieron la harina de pescado al momento de la 

siembra y que las plantas testigo (23.88 y 22.63 cm, respectivamente), para ser 

estadísticamente superiores (p=0.0002) en la primer etapa de desarrollo, mientras que al 

final del ciclo productivo, todas las plantas presentaron un desarrollo vegetativo similar sin 

diferencia estadística significativa (p=0.559) (Figura 20), de acuerdo con lo señalado por 

Warman (1998), quien trabajó con estiércoles animales, desechos de comida o pasto y paja.  
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 20. Altura promedio de las plantas por tiempos de aplicación de la harina de 

pescado. 
 

 

Al considerar la interacción entre los diferentes tamaños de partícula y tiempos de 

aplicación de la harina de pescado, las plantas que recibieron el producto orgánico al 

momento de la siembra presentaron menor desarrollo vegetativo durante el primer mes y 

fueron estadísticamente inferiores a las plantas que recibieron el producto orgánico con 

tamaño de partícula de 0.84 a 1.19 mm aplicado 28 días antes de la siembra, sin embargo, 

al final del ciclo productivo las plantas tendieron a presentar un desarrollo similar 

(p=0.293) (Cuadro 8), sin importar el tamaño de partícula o el tiempo de aplicación del 

producto orgánico, ni con las plantas fertilizadas químicamente. Solamente el tratamiento 

con el menor tamaño de partícula aplicado 28 días antes de la siembra fue estadísticamente 

inferior a ocho de las interacciones y el testigo, de acuerdo con los resultados reportados 

por Aiyelaagbe y Abiola (2008), quienes no encontraron diferencia estadística entre los 
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productos orgánicos y el fertilizante químico. 

Cuadro 8. Altura promedio de las plantas por tratamientos. 

Tratamientos 7 de junio 21 de junio 5 de julio 

AX 32.62 b* 40.29 b 45.6 ab 

AY 28.94 b 40.9 b 45.92 ab 

AZ 22.66 bc 45.23 a 48.92 a 

BX 30.25 b 39.59 b 47.59 a 

BY 32.62 b 42.92 ab 48.03 a 

BZ 26.23 bc 44.62 ab 48.28 a 

CX 30.94 b 41.93 ab 45.26 ab 

CY 37.89 a 42.24 ab 46.59 a 

CZ 27.61 b 42.56 ab 48.28 a 

DX 34.58 ab 43.25 ab 47.25 a 

DY 33.6 b 39.92 b 45.94 ab 

DZ 20.6 c 46.24 a 45.22 ab 

EX 26.56 b 38.29 b 47.96 a 

EY 35.62 ab 39.59 b 42.95 b 

EZ 21.92 bc 42.54 ab 46.56 ab 

Testigo 22.26 bc 39.96 b 46.63 a 

 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

3.8. Cobertura total de las plantas.  

Al inicio del ciclo vegetativo no se encontró diferencia estadística significativa entre las 

plantas abonadas orgánicamente con diferentes tamaños de partícula y tiempos de 

aplicación ni las plantas testigo. Durante el segundo muestreo estas últimas fueron 

estadísticamente superior (84.32 cm) a las plantas abonadas orgánicamente con los 

diferentes tamaños de partícula (de 74.78 a 78.78 cm), para finalmente ser estadísticamente 

superior (89.64 cm) solo en relación con el tamaño de partícula de 0.84 a 1.19 mm (80.66 

cm), de acuerdo con lo señalado por Juroszek et al., 2008 , quienes encontraron que las 

plantas de tomate abonadas orgánicamente presentaron cobertura similar a las plantas 

testigo (Figura 21).  
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 21. Cobertura promedio de las plantas por tamaños de partícula de la harina de 

pescado. 
 

Para el segundo muestreo, las plantas testigo fueron estadísticamente superiores (84.32 cm) 

a las plantas abonadas orgánicamente con diferentes tiempos de aplicación (de 74.26 a 

78.33 cm). Al final del ciclo vegetativo las plantas testigo presentaron desarrollo 

estadísticamente superior (89.64 cm) que las plantas que recibieron el abono orgánico con 

28 y 56 días de anticipación a la siembra (84.66 y 81.39 cm, respectivamente) (Figura 22), 

de acuerdo con lo reportado por Prasad et al. (2004) quienes encontraron que el crecimiento 

de las plantas de tomate abonadas orgánicamente era similar al de las plantas fertilizadas 

químicamente, pero la eficiencia de los fertilizantes orgánicos era menor. 
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 22. Cobertura promedio de las plantas por tiempos de aplicación de la harina de 

pescado. 

 

Durante el primer muestreo, las plantas que recibieron la harina de pescado antes de la 

siembra presentaron mayor desarrollo que las plantas testigo, con ocho interacciones 

superiores estadísticamente (Cuadro 9). Para el segundo muestreo las plantas testigo 

mostraron desarrollo estadísticamente superior a ocho interacciones orgánicas, mientras que 

al final del ciclo productivo las plantas que recibieron el producto orgánico con el menor 

tamaño de partícula aplicado al momento de la siembra y las plantas testigo fueron 

estadísticamente superiores (94.24 y 89.64 cm, respectivamente) a las plantas que 

recibieron el producto orgánico en tres interacciones (81.54, 80.25 y 70.6 cm) de acuerdo 

con lo señalado por Lopez et al. (1998), quienes encontraron que la fertilización 

nitrogenada reduce las diferencias entre las plantas de geranio fertilizadas química u 

orgánicamente. 

0

30

60

90

09/05/2008 28/05/2008 16/06/2008 05/07/2008

C
o

b
e

rt
u

ra
 (

c
m

)

fechas

56 días 28 días 0 días Testigo

T a*

Z ab

Y bc

X c



58 

 

Cuadro 9. Cobertura promedio de las plantas por tratamientos. 

Tratamientos 7 de junio 21 de junio 5 de julio 

AX 74.56 a* 78.93 ab 83.9 ab 

AY 69.94 a 76.58 ab 83.28 ab 

AZ 64.96 b 72.27 bc 80.25 bc 

BX 68.96 a 75.25 b 81.54 bc 

BY 64.61 b 75.62 b 86.29 ab 

BZ 67.6 ab 77.25 ab 83.63 ab 

CX 58.93 b 66.27 c 70.6 c 

CY 72.58 a 76.6 ab 81.95 abc 

CZ 77.92 a 83.96 a 89.25 ab 

DX 65.95 b 75.31 b 86.64 ab 

DY 69.92 a 75.27 b 84.98 ab 

DZ 64.56 b 75.28 b 84.01 ab 

EX 69.94 a 75.28 b 83.88 ab 

EY 74.29 a 78.28 ab 86.62 ab 

EZ 49.55 b 82.56 a 94.24 a 

Testigo 64.99 b 84.32 a 89.64 a 

 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

3.9. Número de flores femeninas. 

Se observó primero la aparición de flor femenina, contrario a lo encontrado por Paris 

(2008), quien señala que existe una sincronización entre la floración masculina y femenina. 

No se encontró diferencia estadística significativa entre las plantas abonadas orgánicamente 

con diferentes tamaños de harina de pescado ni con el testigo (p=0.168), sin embargo el 

número de flores femeninas presentes fue baja (4.75 en promedio) en relación con lo 

reportado por Sedano et al., (2005), quienes encontraron la presencia de 12 flores 

femeninas por planta desde los 51 hasta los 78 días después de la siembra, aunque en este 

caso la floración fue más temprana, pues inicio 28 días después de la siembra (Figura 23). 
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 23. Número promedio de flores femeninas por tamaños de partícula de la harina de 

pescado. 

 

Las plantas abonadas orgánicamente 28 y 56 días previo a la siembra presentaron mayor 

número de flores femeninas (5.13 y 5.07 respectivamente) para ser estadísticamente 

superiores a las plantas testigo y a las plantas que recibieron harina de pescado al momento 

de la siembra (4.4 y 4.09 flores respectivamente) (p=0.0002) (Figura 24), de acuerdo con lo 

establecido por Martinetti y Paganini (2006), quienes encontraron que la adición de 

productos orgánicos incrementaron el número de flores de calabacita en comparación con el 

testigo. 
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 24. Número promedio de flores femeninas por tiempos de aplicación de la harina de 

pescado. 
 

Excepto las plantas abonadas orgánicamente con tamaño de partícula de 0.84 a 1.19 mm 

aplicado 28 días antes de la siembra, todas las plantas abonadas orgánicamente antes de la 

siembra presentaron mayor número de flores femeninas que las plantas testigo, aunque sin 

diferencia estadística significativa (interacción tiempo-tamaño p=0.173), en tanto que las 

plantas abonadas con el menor tamaño de partícula fueron las únicas plantas que al recibir 

el abono orgánico al momento de la siembra presentaron el mismo número de flores 

femeninas que el testigo (Cuadro 10), ya que el resto de plantas que recibieron el abono 

orgánico el día de la siembra presentaron menor número de flores femeninas, aunque sin 

diferencia estadística significativa con el testigo, como lo indican Aiyelaagbe y Abiola 

(2008), quienes no encontraron diferencia entre los tratamientos orgánicos y el testigo. Las 

plantas que recibieron el producto orgánico con tamaños de partícula de 1.19 a 2.38 y de 
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0.84 a 1.19 mm al momento de la siembra fueron estadísticamente inferiores a nueve de los 

tratamientos aplicados antes de la siembra. 

Cuadro 10. Número promedio de flores femeninas por tratamientos. 

Tratamientos Promedio de flores femeninas 

AX 4.47 a* 

AY 5.53 a 

AZ 4.33 ab 

BX 4.87 a 

BY 5.47 a 

BZ 3.87 b 

CX 5.58 a 

CY 4.27 bc 

CZ 3.57 b 

DX 4.93 a 

DY 5.73 a 

DZ 4.27 ab 

EX 5.47 a 

EY 4.67 a 

EZ 4.4 ab 

Testigo 4.4 ab 

 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

 

3.10. Número de flores masculinas. 

En la producción de flores masculinas no se observó diferencia estadística significativa 

entre las plantas abonadas orgánicamente con diferentes tamaños de partícula ni con las 

plantas testigo (p=0.16) (Figura 25), lo que contradice lo encontrado por Martinetti y 

Paganini (2006), quienes reportan que el abono orgánico incrementó significativamente la 

producción de flores masculinas de calabacita en relación con el testigo.  
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 25. Número promedio de flores masculinas por tamaños de partícula de la harina de 

pescado. 
 

 

Al analizar la producción de flores masculinas por tiempos de aplicación del producto 

orgánico, tampoco se observó diferencia estadística significativa entre las plantas abonadas 

orgánicamente ni con las plantas testigo (p=0.032) (Figura 26), y de acuerdo a lo observado 

por Aiyelaagbe y Abiola (2008). 
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 26. Número promedio de flores masculinas por tiempos de aplicación de la harina de 

pescado. 
 

 

Las interacciones de los tamaños de partícula en diferentes tiempos de aplicación no 

presentaron diferencia estadística significativa en relación con las plantas testigo, mientras 

que las plantas que recibieron la harina de pescado con tamaños de partícula de 2.38 a 5 

mm, de 0.84 a 1.19 mm, y con la partícula de menos de 0.5 mm al momento de la siembra 

produjeron menor número de flores y fueron estadísticamente inferiores a siete 

interacciones del producto orgánico, seis aplicados previo a la siembra y uno aplicado al 

momento de la siembra (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Número promedio de flores masculinas por tratamientos. 

Tratamientos Promedio de flores masculinas 

AX 23.27 ab* 

AY 22.8 ab 

AZ 21.93 b 

BX 24.47 a 

BY 23.47 a 

BZ 24 a 

CX 22.33 ab 

CY 24.47 a 

CZ 20.55 b 

DX 23.87 a 

DY 23.27 ab 

DZ 22.33 ab 

EX 24.93 a 

EY 24.07 a 

EZ 21 b 

Testigo 22.8 ab 

 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

 

3.11. Relación de flores masculinas: flores femeninas. 
 

Todas las plantas abonadas orgánicamente con diferentes tamaños de partícula presentaron 

relación flores masculinas: flores femeninas menor que las plantas testigo aunque no se 

observó diferencia estadística significativa (p= 0.080) (Figura 27), sin embargo está 

relación fue más alta (4.95:1 en promedio) que la reportada por Shehata et al., (2006), 

quienes encontraron relaciones de hasta 1.02:1 en calabacita.  
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 27. Relación promedio de flores masculinas: flores femeninas por tamaños de 

partícula de la harina de pescado. 
 

 

Las plantas abonadas orgánicamente antes de la siembra presentaron relación flor 

masculina: flor femenina menor (4.6:1 y 4.7:1) que las plantas testigo (5.3:1), mientras que 

las plantas que recibieron harina de pescado al momento de la siembra presentaron una 

relación mayor (5.37:1), aunque sin diferencia estadística significativa (p=0.033) (Figura 

28), sin embargo todas ellas presentaron relación superior (4.99:1 en promedio) a la 

señalada por Molinar et al. (2009) de 3:1. 
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 28. Relación promedio de flores masculinas: flores femeninas por tiempos de 

aplicación de la harina de pescado. 

 

Las plantas que recibieron la harina de pescado con tamaño de partícula de 0.84 a 1.19 mm 

aplicada 56 días antes de la siembra presentaron menor relación de flores masculinas: flores 

femeninas (4:1), para ser estadísticamente superior a las plantas que recibieron el producto 

orgánico con once diferentes interacciones tamaño: tiempo y las plantas testigo (Cuadro 

12), destacando que todas las aplicaciones de harina de pescado aplicadas al momento de la 

siembra fueron estadísticamente inferiores, al presentar valores más altos con un promedio 

de 5.78:1. 
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Cuadro 12. Relación promedio de flores masculinas: flores femeninas por tratamientos. 

Tratamientos Relación flores masculinas: flores femeninas 

AX 5.26 bc* 

AY 4.13 ab 

AZ 5.3 bc 

BX 5.06 bc 

BY 4.32 ab 

BZ 6.25 c 

CX 4.0 a 

CY 5.82 bc 

CZ 6.25 c 

DX 4.85 b 

DY 4.09 ab 

DZ 5.26 bc 

EX 4.57 b 

EY 5.16 bc 

EZ 4.91 bc 

Testigo 5.26 bc 
 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

 

3.12. Precocidad de las flores.  

Las plantas abonadas orgánicamente con diferentes tamaños de harina de pescado no 

presentaron diferencia estadística significativa entre ellas ni con las plantas testigo, tanto en 

la flor femenina (p=0.820), como la flor masculina (p=0.490) (Figuras 29 y 30), y de 

acuerdo con lo encontrado por Aiyelaagbe y Abiola (2008), para la flor femenina todos los 

tratamientos orgánicos fueron más precoces que las plantas testigo, con diferencia máxima 

de dos días, en tanto que para la flor masculina la diferencia máxima fue menor (1.55 días) 

y con la presencia de flor en las plantas testigo antes que en cuatro de los tratamientos 

orgánicos. 
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 29. Precocidad promedio en floración femenina por tamaños de partícula de la 

harina de pescado. 
 

 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 30. Precocidad promedio en floración masculina por tamaños de partícula de la 

harina de pescado. 
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En la floración femenina, las plantas que recibieron la harina de pescado 28 días antes de la 

siembra fueron estadísticamente superiores (33.76 días) a las plantas testigo (38.13 días) y a 

las que recibieron la harina de pescado al momento de la siembra (41.52 días) (p=0.0002), 

mientras que las plantas abonadas orgánicamente 56 días antes de la siembra fueron 

estadísticamente superiores (34.54 días) a las plantas que recibieron el producto orgánico al 

momento de la siembra (Figura 31), quizá debido a la disponibilidad de los nutrientes 

después de su mineralización, lo cual está de acuerdo con lo señalado por Schultz (1989) 

que señala que la harina de pescado promueve la producción temprana. 

 

 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 31. Precocidad promedio en floración femenina por tiempos de aplicación de la 

harina de pescado. 
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Para la floración masculina, las plantas abonadas orgánicamente 28 y 56 días antes de la 

siembra y las plantas testigo fueron estadísticamente superiores (34.05, 34.16 y 35.33 días 

respectivamente) a las plantas que recibieron la harina de pescado al momento de la 

siembra (40.05) (Figura 32), y de acuerdo con lo reportado por Reis y Coelho (2007) 

quienes señalan que cuando se reduce la emergencia de la semilla se observa un incremento 

en el número de días para obtener el tamaño comercial de las plantas. 

 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 32. Precocidad promedio en floración masculina por tiempos de aplicación de la 

harina de pescado. 
 

 

En relación con la flor femenina, la harina de pescado aplicada en su tamaño de partícula 

más pequeño antes de la siembra y en seis más de sus interacciones fue estadísticamente 

superior a las plantas testigo, mientras que la interacción de los tamaños de partícula del 

producto orgánico aplicados antes de la siembra fueron estadísticamente superiores a la 
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harina de pescado aplicada en sus diferentes tamaños al momento de la siembra (Cuadro 

13). 

Cuadro 13. Precocidad promedio en la floración femenina por tratamientos. 

Tratamientos Promedio de días a floración femenina 

AX 35 a* 

AY 33.67 a 

AZ 41.6 c 

BX 34.8 a 

BY 33.47 a 

BZ 40.8 c 

CX 34.87 a 

CY 35.13 ab 

CZ 40.87 c 

DX 35.07 ab 

DY 34.07 a 

DZ 41.67 c 

EX 33 a 

EY 32.47 a 

EZ 42.67 c 

Testigo 38.13 bc 

 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

 

Para la floración masculina, las plantas que recibieron la harina de pescado en sus 

diferentes tamaños antes de la siembra fueron estadísticamente superiores (34.11 días en 

promedio) a las plantas abonadas orgánicamente al momento de la siembra, al presentar la 

flor masculina siete días antes que las plantas abonadas con harina de pescado al momento 

de la siembra con el tamaño de partícula más pequeño (41.27 días), y con diferencia de casi 

seis días en promedio con las plantas abonadas al momento de la siembra (40.05 días) 

(Cuadro 14). 
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Cuadro 14. Precocidad promedio en la floración masculina por tratamientos. 

Tratamientos Promedio de días a floración masculina 

AX 35.27 a* 

AY 33.4 a 

AZ 39.87 bc 

BX 33.4 a 

BY 33.2 a 

BZ 38.87 b 

CX 33.93 a 

CY 34.6 a 

CZ 39.3 bc 

DX 34.4 a 

DY 34.8 a 

DZ 40.93 c 

EX 33.8 a 

EY 34.27 a 

EZ 41.27 c 

Testigo 35.33 ab 

 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

 

3.13. Producción de frutos. 

La producción de calabacita se dividió en dos etapas para su análisis, del 12 al 30 de junio, 

y del 1 al 18 de julio, con la finalidad de corroborar si la harina de pescado promueve la 

producción temprana de fruto, como lo señala Schultz (1989), sin embargo, al final se 

realizó el análisis de la producción total para considerar el ciclo completo. 

La producción de fruto inició a los 33 días después de la siembra, 15 días antes de lo que 

reportan Sedano et al. (2005). Los primeros frutos presentaron poco peso y tamaño debido 

a la escasa polinización de las flores femeninas en ese período, posteriormente al haber una 

relación de flores masculinas y femeninas con valores de 4.5:1, la polinización se 

incremento y los frutos presentaron mayor peso y tamaño. Wolfenbarger (1965) reportó que 

las plantas de calabacita visitadas por polinizadores superaron en 500 % la producción de 
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las plantas cultivadas en invernaderos a prueba de insectos, de igual manera, Skinner y 

Lovett (1992) demostraron que las plantas de calabacita sin polinización no producen fruto.  

Las plantas abonadas con harina de pescado en sus tamaños de partícula menor de 0.5 mm 

y de 0.84 a 1.19 mm, presentaron una producción promedio de 302.73 y 293.13 g 

respectivamente y fueron estadísticamente (p=0.05) superiores al testigo (237.2 gramos) al 

inicio del ciclo de producción, indicativo de que la harina de pescado proporciona nitrógeno 

inorgánico en concentraciones suficientes para alcanzar una producción importante (Flavel 

y Murphy, 2006).  

Sin embargo, la tasa de producción no pudo ser sostenida por el producto orgánico durante 

todo el ciclo y finalmente esta fue mayor en el tratamiento testigo (505.8 g) (Figura 33), 

estadísticamente no se observaron diferencias significativas con los diferentes tamaños de 

partícula del producto orgánico, a excepción de 0.84 – 1.19 mm (411.94 gramos) 

(p=0.014), lo cual concuerda con lo observado por Xu et al. (2003) y por Blatt (1991), 

quienes indican que uno de los problemas de la producción orgánica es el menor 

rendimiento en relación con la fertilización química, Gaskell (2004) señala que los 

materiales orgánicos son variables en su comportamiento, y que esta variabilidad se 

incrementa de acuerdo al tamaño de partícula. 
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 33. Promedio de producción de calabacita por tamaños de partícula de la harina de 

pescado. 
 

 

Con lo que respecta al tiempo de aplicación, las plantas abonadas orgánicamente a los 56 y 

28 días antes de la siembra, presentaron mayor cantidad de frutos (5.1 en promedio, 

ambos), sin embargo, la producción promedio final fue mayor en las plantas testigo (4.4 

frutos en promedio) y en las que se les aplicó la harina de pescado al momento de la 

siembra (4.1 frutos en promedio), debido a que presentaron frutos de mayor tamaño y peso, 

lo cual concuerda con lo encontrado por Dasgan y Bozkoylu (2007), sin embargo, la 

manera de aplicación de los fertilizantes no fue homogénea, el abono orgánico se adicionó 

la totalidad en una sola vez independientemente del tiempo de aplicación y el inorgánico se 

agregó en dos porciones, una al momento de la siembra y la otra 28 días después, por lo que 

el comportamiento de la producción posiblemente fuera distinta si se hubiera sistematizado 

la metodología para ambos abonos, a pesar de esto no se observó diferencia estadística 
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significativa entre los diferentes tratamientos (p=0.028) (Figura 34), resultados semejantes 

encontraron De Luca et al. (2006), en la producción de tomate con la aplicación de haba 

como abono verde en el sur de Italia.  

Las plantas abonadas orgánicamente 28 y 56 días antes de la siembra presentaron mayor 

producción (305.92 y 305 g en promedio, respectivamente) que las plantas testigo (237.2 g) 

durante la primera parte del ciclo productivo, de acuerdo con Warman (1998), quien señala 

que la mineralización de los productos previamente aplicados influyen fuertemente en la 

producción, especialmente en plantas altamente demandantes en nutrimentos. 

Al final del ciclo de producción las plantas fertilizadas con urea presentaron mayor 

producción acumulada (505.8 g), seguidas por las plantas a las cuales se les aplicó harina 

de pescado al momento de la siembra (469.02 g), mientras que los valores de producción 

acumulada para 28 días y 56 días antes de la siembra fueron 436.43 y 420.11 g promedio 

respectivamente, sin embargo, no existió diferencia estadística significativa (p=0.028) para 

esta variable, semejante a lo encontrado por Banik et al. (2006) y por Heeb et al. (2005). 

Gaskell (2004) menciona que la incorporación anticipada de compostas no mantienen una 

producción adecuada más allá de seis semanas. 
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 34. Promedio de producción de calabacita por tiempos de aplicación de la harina de 

pescado. 
 

Al inicio del ciclo productivo las plantas abonadas orgánicamente con tamaños de partícula 

de 1.19 a 2.38 mm, de 0.84 a 1.19 mm y menos de 0.5 mm aplicados 28 y 56 días antes de 

la siembra presentaron producción estadísticamente superior que las plantas testigo con un 

promedio de 317.41 y 237.2 g respectivamente. Las plantas abonadas con harina de 

pescado con un tamaño de partícula de 0.5 a 0.84 mm aplicada 28 días antes de la siembra 

(p=0.008) y las plantas testigo, con 283.7 y 268.6 gramos respectivamente, fueron las 

únicas plantas que presentaron producción superior en la segunda parte del ciclo 

productivo. 

El tratamiento orgánico con esta combinación de factores antes mencionada presentó mayor 

producción acumulada (556.63 g) (tiempo p=0.0002 y tamaño p=0.004), resultados que 

concuerdan con lo encontrado por Bhadoria et al. (2003), quienes mencionan que el 
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desecho de granjas presentó mayor producción de arroz que el tratamiento donde se utilizó 

urea como fuente de nitrógeno y que fue considerado como testigo, el resto de plantas 

abonadas orgánicamente presentaron una producción final inferior a las plantas testigo, 

observándose diferencia estadística significativa con los tamaños de partícula de 1.19 a 2.38 

mm y de 0.84 a 1.19 mm aplicado en las tres fechas, así como con el tamaño de partícula de 

2.38 a 5 mm aplicado previo a la siembra y con el tamaño de partícula de 0.5 a 0.84 mm 

aplicado 56 días antes de la siembra (Cuadro 15).  

Sin embargo estos resultados no son congruentes con lo que señala Aiyelaagbe y Abiola 

(2008), quienes indican que las plantas de maracuyá fertilizadas químicamente produjeron 

el doble que las plantas abonadas orgánicamente. Smith (2004) menciona que no todo el 

nitrógeno orgánico está disponible para una descomposición rápida o que no se puede 

utilizar en el primer año después de su aplicación, ya que una fracción pasa a formar parte 

del humus, que resiste la degradación rápida.   

Cuadro 15. Producción promedio de calabacita por tratamientos. 

Tratamientos junio total 

AX 297.37 ab* 402.13 b 

AY 280.63 ab 416.13 b 

AZ 267.2 b 491.7 ab 

BX 306.4 a 433.5 b 

BY 314.87 a 438.23 b 

BZ 234.33 b 427.8 b 

CX 314.53 a 401.77 b 

CY 307.8 a 416.1 b 

CZ 253.6 b 400.13 b 

DX 282.07 ab 402.33 b 

DY 290.07 ab 448.6 ab 

DZ 272.93 b 556.63 a 

EX 324.63 a 460.83 ab 

EY 336.23 a 463.07 ab 

EZ 247.33 b 482.17 ab 

Testigo 237.2 b 505.8 a 
 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 
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3.14. Calidad comercial de los frutos.  

Se consideraron aquellos frutos que pesaron más de 30 g (Shaw y Cantlifee, 2004) y hasta 

300 g, peso comercial máximo del fruto en la región (Meléndez, 2009, com. pers.) en cada 

uno de los tratamientos. El 62.16 % de los frutos presentaron peso comercial, en tanto que 

los frutos que excedieron el mismo representaron solamente el 1.7 %, y el resto (36.13 %) 

correspondió a frutos menores a 30 g. 

Las plantas testigo produjeron mayor cantidad de fruto de calidad comercial, y 

estadísticamente superior que las plantas abonadas orgánicamente con diferentes tamaños 

de partícula de la harina de pescado, de acuerdo con lo señalado por Horwath (2004), quien 

encontró que los sistemas orgánicos produjeron más que los sistemas de cultivos 

convencionales, pero con una menor cosecha comercial (Cuadro 16). 

 

Cuadro 16. Peso promedio de frutos comerciales por tamaños de partícula de la harina de 

pescado. 

 

Tratamientos < 30 g (g) 30-300 g (g) > 300 g (g) 

2.38 – 5 mm 664.33 a* 5564.50 b 321.00 b 

1.19 – 2.38 mm 644.67 a 5418.33 b 434.67 b 

0.84 – 1.19 mm 530.50 a 5453.17 b 106.33 b 

0.5 – 0.84 mm 592.50 a 5961.33 b 484.00 b 

< 0.5 mm 632.00 a 6006.67 b 391.67 b 

Testigo 498.50 a 7088.50 a 0.00 a 

 
* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

La aplicación del producto orgánico al momento de la siembra generó menos frutos 

pequeños (405.6 g) (Cuadro 17), inferior que el testigo (498.5 g) para ser estadísticamente 

superior al resto de los tratamientos, mientras que el testigo produjo mayor cantidad de 

fruto comercial (7088.5 g) para ser estadísticamente superior a las aplicaciones anticipadas 

de la harina de pescado. 
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Cuadro 17. Peso promedio de frutos comerciales por tiempos de aplicación de la harina de 

pescado. 

 

Tratamientos < 30 g (g) 30-300 g (g) > 300 g (g) 

56 días 672.8 b* 5366.1 c 262.8 a 

28 días 700 b 5721.8 bc 124.6 a 

0 días 465.6 a 5954.5 ab 655.2 a 

Testigo 498.5 ab 7088.5 a 0 a 

 
* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

 

Las plantas testigo presentaron mayor producción de frutos de calidad (7088.5 g) para ser 

estadísticamente superiores a las plantas abonadas orgánicamente con el tamaño de 

partícula de 1.19 a 2.38 mm aplicada 56 días antes de la siembra, mientras que las plantas 

abonadas orgánicamente con un tamaño de partícula de 0.5 - 0.84 mm aplicada al momento 

de la siembra presentaron la mayor producción de frutos mayores de 300 g (1452 g), por su 

parte las plantas que recibieron la harina de pescado con el tamaño de partícula 0.84 - 1.19 

mm al momento de la siembra presentaron la menor cantidad de frutos de bajo peso (339 g) 

(Cuadro 18). 
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Cuadro 18. Peso de frutos comerciales por tratamientos. 

 

Tratamientos < 30 g (g) 30-300 g (g) > 300 g (g) 

AX 567 a* 5135 ab 330 a 

AY 810.5 a 5128.5 ab 303 a 

AZ 615.5 a 6430 ab 330 a 

BX 847.5 a 4671 b 984 a 

BY 715.5 a 5538 ab 320 a 

BZ 371 a 6046 ab 0 a 

CY 503.5 a 5738 ab 0 a 

CZ 339 a 5344 ab 319 a 

DX 554.5 a 5480.5 ab 0 a 

DY 809.5 a 5919.5 ab 0 a 

DZ 413.5 a 6484 ab 1452 a 

EX 646 a  6266.5 ab 0 a 

EY 661 a 6285 ab 0 a 

EZ 589 a 5468.5 ab 1175 a 

Testigo 498.5 a 7088.5 a 0 a 
 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

 

3.15. Longitud de los frutos. 

Las plantas testigo presentaron frutos de mayor longitud promedio durante la fase 

experimental (11.44 cm), seguido de las abonadas con harina de pescado con un tamaño de 

partícula de 0.5 a 0.84 mm que mostraron un incremento del tamaño de fruto durante la 

segunda etapa del ciclo productivo alcanzando un tamaño promedio de 10.77 cm (de 10.73 

a 10.81 cm) (p=0.010) (Figura 35). Estos resultados contradicen lo señalado por Blatt 

(1991), quien no encontró diferencia en diversos cultivos (frijol, zanahorias, chícharo, 

coliflor y lechugas, entre otros) abonados orgánicamente con harina de hueso de pescado, 

harina de sangre, harina de carne, harina y extracto de algas, y los fertilizados 

químicamente. Sin embargo esta diferencia, aunque estadísticamente significativa, no 

representa una desventaja comercial debido a que los frutos orgánicos presentaron tamaño 

adecuado a los requerimientos del mercado local.  
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 35. Longitud promedio de los frutos por tamaños de partícula de la harina de 

pescado. 
 

 

Las plantas testigo produjeron frutos de mayor longitud que las plantas abonadas 

orgánicamente con diferentes tiempos de aplicación (Figura 36). Las plantas que recibieron 

fertilización química y los que recibieron harina de pescado al momento de la siembra 

presentaron frutos de tamaño estadísticamente superior (11.44 y 11.02 cm, 

respectivamente) (p=0.0002) a las plantas que recibieron el abono orgánico con 56 y 28 

días de anticipación a la siembra (10.35 y 10.32 cm, respectivamente). 
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 36. Longitud promedio de los frutos por tiempos de aplicación de la harina de 

pescado. 
 

 

Las plantas abonadas organicamente con tamaños de partícula de 0.5 a 0.84 mm y de 1.19 a 

2.38 mm aplicados al momento de la siembra presentaron frutos de tamaño 

estadísticamente similar (11.35 y 11.23 cm, respectivamente) a las plantas fertilizadas 

químicamente (11.44 cm) (interacción tiempo-tamaño p=0.010). La mayor parte de las 

plantas presentaron frutos más pequeños durante la etapa final del experimento, lo cual 

concuerda con los resultados encontrados por Swiader et al. (1994), quienes indican que 

siempre el primer fruto es el de mayor tamaño y peso, sin embargo, dentro del experimento 

se presentó una excepción ya que las plantas abonadas con harina de pescado con un 

tamaño de partícula de 0.5 a 0.84 mm y con un tamaño menor de 5 mm aplicadas 28 días 

antes de la siembra, presentaron frutos con incremento en su tamaño promedio durante la 
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segunda parte del ciclo productivo, con valores de 9.88 y 10.58 cm respectivamente a 11.05 

cm (Cuadro 19).  

Cuadro 19. Longitud promedio de los frutos por tratamientos. 

Tratamientos junio total 

AX 11.08 ab* 10.60 bc 

AY 9.88 b 9.85 bc 

AZ 11.64 a 10.56 bc 

BX 10.46 b 10.20 bc 

BY 10.40 b 10.05 bc 

BZ 12.42 a 11.23 ab 

CX 10.54 b 10.04 bc 

CY 11.46 a 10.80 b 

CZ 11.66 a 11.15 b 

DX 10.59 ab 10.44 bc 

DY 9.88 b 10.19 bc 

DZ 11.73 a 11.35 a 

EX 10.76 ab 10.48 bc 

EY 10.58 ab 10.69 b 

EZ 11.41 a 10.78 b 

Testigo 12.00 a 11.44 a 
 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

3.16. Diámetro de los frutos. 

Las plantas testigo presentaron frutos más gruesos (3.84 cm en promedio) y 

estadísticamente superiores que las plantas abonadas con harina de pescado (3.64, 3.63, 

3.57, 3.56 y 3.49 cm, respectivamente) en sus diferentes tamaños de partícula de acuerdo 

con lo establecido por Zekri y Koo (1992), sin embargo, las plantas que recibieron el 

producto orgánico con un tamaño de 0.5 a 0.84 mm fueron las únicas que mantuvieron un 

diámetro promedio constante durante el ciclo productivo, ya que incluso el diámetro del 

fruto de las plantas fertilizadas con urea disminuyo, de acuerdo con lo señalado por Sedano 

et al. (2005) (Figura 37). Las plantas fertilizadas con urea presentaron frutos con una 

relación mayor de longitud: grosor, pero inferior a la señalada por Paris (1989), de al menos 

3.5:1. 
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 37. Diámetro promedio de los frutos por tamaños de partícula de la harina de 

pescado. 
 

 

Las plantas abonadas orgánicamente al momento de la siembra presentaron mayor diámetro 

de fruto (3.93 cm) que las plantas testigo (3.84 cm) durante la primera etapa del ciclo 

productivo, y el testigo a su vez fue estadísticamente superior a las plantas que recibieron el 

producto orgánico 56 días (3.42 cm) y 28 días (3.39 cm) previo a la siembra. Hargreaves et 

al. (2008) encontraron que los abonos orgánicos no mejoraron la calidad del fruto en 

comparación con los fertilizantes inorgánicos (Figura 38). 
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 38. Diámetro promedio de los frutos por tiempos de aplicación de la harina de 

pescado. 
 

Durante la primera etapa de producción de fruto, las plantas que recibieron el abono 

orgánico en el momento de la siembra presentaron frutos más gruesos (4.45 cm) que las 

fertilizadas químicamente (4.15 cm) (p=0.0002), de acuerdo a lo encontrado por Martinetti 

y Paganini (2006), quienes encontraron que las calabacitas abonadas orgánicamente 

presentaron frutos de mayor tamaño, mientras que en la segunda etapa productiva las 

plantas que recibieron la harina de pescado con un tamaño de partícula de 0.5 – 0.84 mm al 

momento de la siembra produjeron frutos más gruesos (3.96 cm) (p=0.011). Las plantas 

abonadas orgánicamente con tamaños de partícula de 0.5 a 0.84 mm, de 0.84 a 1.19 mm y 

de 1.19 a 2.38 mm al momento de la siembra presentaron frutos de diámetro 

estadísticamente superior (4.12, 4.01 y 3.9 cm, respectivamente) a las plantas testigo (3.84 

cm), de acuerdo con lo señalado por Blatt (1991), quien encontró que los abonos orgánicos 
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(harinas de carne y de pescado) produjeron frutos de tamaño similar a los fertilizantes 

químicos (Cuadro 20). 

Cuadro 20. Diámetro promedio de los frutos por tratamientos. 

Tratamientos junio total 

AX 3.76 b* 3.53 b 

AY 3.19 b 3.14 c 

AZ 4.36 a 3.80 b 

BX 3.56 b 3.47 b 

BY 3.46 b 3.36 bc 

BZ 4.42 a  3.90 a 

CX 3.48 b 3.25 bc 

CY 4.02 a 3.68 b 

CZ 4.45 a 4.01 a 

DX 3.55 b 3.48 b 

DY 3.14 b 3.28 bc 

DZ 4.36 a 4.12 a 

EX 3.49 b 3.39 bc 

EY 3.46 b 3.48 b 

EZ 4.16 a 3.81 b 

Testigo 4.15 a 3.84 b 

 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

 

3.17. Peso fresco de las plantas. 

No se observó diferencia estadística significativa entre las plantas abonadas orgánicamente 

con diferentes tamaños de partícula ni con las plantas testigo (p=0.167), aunque estas 

últimas presentaron mayor peso fresco (395.03 g) que las plantas abonadas orgánicamente 

con cuatro tamaños de partícula de la harina de pescado (349.93 g en promedio) (Figura 

39), lo cual está de acuerdo con lo señalado por El-Sheikh y Salama (1997), quienes 

mencionan que el estiércol de pollo contribuye al crecimiento de las plantas de tomate al 

mejorar la estructura del suelo, además de que sirve como una fuente de nutrimentos 

esenciales como nitrógeno, fosforo y micronutrimentos.  
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 39. Promedio de peso fresco de las plantas por tamaños de partícula de la harina de 

pescado. 
 

 

Las plantas abonadas orgánicamente al momento de la siembra presentaron peso fresco 

superior a las plantas testigo, y a aquellas que recibieron la harina de pescado 56 y 28 días 

antes de la siembra (p=0.0008), aunque la única diferencia estadística significativa se 

observó entre las plantas abonadas orgánicamente al momento de la siembra (426.91 g) y 

28 días antes de la misma (322.05 g) (Figura 40), de acuerdo con lo reportado por Abdel-

Ghani y Bakry (2005), quienes encontraron que el peso fresco de las plantas de sorgo es 

mayor con la adición de estiércol de pollo al momento de la siembra. 
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 40. Promedio de peso fresco de las plantas por tiempos de aplicación de la harina de 

pescado. 
 

Las plantas que recibieron la harina de pescado con un tamaño de partícula de 0.5 a 0.84 

mm al momento de la siembra presentaron mayor peso fresco (530.63 g) para ser 

estadísticamente superiores a once interacciones de tamaños de partícula y tiempos de 

aplicaciones del producto orgánico, nueve de ellas aplicadas antes de la siembra, y 

estadísticamente similar al testigo (Cuadro 21), que contradice lo señalado por Heeb et al. 

(2005), quienes encontraron que el fertilizante químico promovía mayor peso fresco de las 

plantas de tomate que las plantas abonadas con estiércol o residuos de pasto y con trébol 

composteados. 
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Cuadro 21. Peso fresco promedio de las plantas por tratamientos. 

Tratamientos Peso fresco promedio 

              AX 318.33 bc* 

AY 308.83 bc 

AZ 406 ab 

BX 379.17 ab 

BY 292.93 c 

BZ 340.77 b 

CX 299.53 bc 

CY 318.87 bc 

CZ 375.16 b 

DX 328.5 b 

DY 340.33 b 

DZ 530.63 a 

EX 328.3 bc 

EY 349.27 b 

EZ 481.97 ab 

Testigo 395.03 ab 

 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

 

3.18. Peso seco de las plantas. 

Las plantas testigo presentaron mayor peso seco (68.15 g) que las plantas abonadas 

orgánicamente con diferentes tamaños de partícula (63.34 g en promedio), de acuerdo con 

lo señalado por Jakše y Mihelic (1999) quienes observaron mayor peso seco de las plantas 

de repollo y espinaca fertilizadas químicamente que las plantas abonadas con estiércol de 

pollo, aunque no se encontró diferencia estadística significativa entre los diferentes 

tratamientos (p=0.510) (Figura 41). 
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 41. Promedio de peso seco de las plantas por tamaños de partícula de la harina de 

pescado. 
 

 

Las plantas que recibieron la harina de pescado al momento de la siembra presentaron 

mayor peso seco (70.94 g), en tanto que las plantas que recibieron la harina de pescado 56 y 

28 días antes de la siembra pesaron menos (59.79 y 59.28 g, respectivamente) que las 

plantas testigo (68.15 g), aunque sin diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos (Figura 42), de acuerdo con lo indicado por Lairon et al. (1984), quienes 

encontraron que el peso seco de las lechugas no fue afectado drásticamente por el origen de 

los nutrimentos.  
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* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

Figura 42. Promedio de peso seco de las plantas por tiempos de aplicación de la harina de 

pescado. 
 

Las plantas que recibieron la harina de pescado al momento de la siembra con diferentes 

tamaños de partícula presentaron mayor peso seco que el resto de plantas abonadas 

orgánicamente, sin embargo la diferencia estadística significativa se dio entre las plantas 

que recibieron el abono orgánico con tamaño de partícula de 0.5 a 0.84 mm aplicado al 

momento de la siembra (79.81 g) en relación con once interacciones del abono orgánico, 

diez de ellas aplicadas previo a la siembra, mientras que el testigo no fue estadísticamente 

diferente a ninguna interacción de la harina de pescado (Cuadro 22), para contradecir lo 

encontrado por Nielsen y Thorup-Kristensen (2004), quienes señalaron que el peso seco de 

las plantas de tomate fue menor en las plantas abonadas orgánicamente en relación con las 

plantas testigo. 
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Cuadro 22. Peso seco promedio de las plantas por tratamientos. 

Tratamientos Peso seco promedio 

  AX* 60.25 bc 

AY 58.99 bc 

AZ 69.41 ab 

BX 62.23 b 

BY 53.89 bc 

BZ 66.73 ab 

CX 56.72 bc 

CY 58.23 bc 

CZ 66.45 b 

DX 60.33 bc 

DY 60.86 b 

DZ 79.81 a 

EX 59.41 bc 

EY 64.39 b 

EZ 72.96 ab 

Testigo 68.15 ab 

 

* Tratamientos con la misma literal no son estadísticamente diferentes. 

 

3.19. Correlación de variables. 

En la producción de fruto por tamaños de partícula se observó correlación positiva (> 0.8) 

con las variables: altura de la planta al nivel de la axila superior, amplitud de la planta, peso 

fresco y seco de la planta (Cuadro 23). 

En la producción de fruto por tiempos de aplicación se observó correlación positiva (> 0.8) 

con las variables: amplitud y peso fresco de la planta, relación de flores masculinas y 

femeninas, longitud y grosor del fruto (Cuadro 24). 
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Cuadro 23. Correlación de variables por tamaños de partícula de la harina de pescado. 

 germinación producción hojas altura axila altura total amplitud peso fresco peso seco flor 
femenina 

flor 
masculina 

relación fm:ff longitud del 
fruto 

grosor del fruto días a floración 
femenina 

días a floración 
masculina 

germinación 1 0.6181 

0.45526 0.80842 -0.02182 0.43151 0.42565 0.60499 -0.41217 -0.33224 0.32047 0.70047 
 

0.80842 -0.02182 0.43151 0.4256 0.60499 -0.41217 -0.33224 0.32047 0.70047 0.67736 0.90209 -0.31078 

producción  1 0.48563 0.86681 -0.46636 0.94687 0.91095 0.93728 -0.06288 0.09741 0.15383 0.79417 0.68525 0.51463 -0.02506 

hojas   1 0.76965 0.26339 0.63662 0.17403 0.29751 -0.2916 0.21786 0.39789 0.39862 0.23259 0.21875 -0.54492 

altura axila    1 -0.21453 0.84081 0.66117 0.7941 -0.27444 -0.08289 0.28131 0.75412 0.61196 0.63218 -0.2394 

altura total     1 -0.40266 -0.7368 -0.68678 -0.33087 0.36219 0.48465 -0.21414 -0.12581 -0.05316 -0.82034 

amplitud      1 0.83015 0.83825 -0.02448 0.24211 0.16581 0.6919 0.53696 0.29304 -0.0705 

peso fresco       1 0.97106 0.25834 0.05766 -0.21587 0.57079 0.47089 0.31951 0.37202 

peso seco        1 0.11805 -0.08612 -0.12951 0.65529 0.5431 0.48129 0.28553 

flores 
femeninas         1 0.46426 -0.91953 -0.63171 -0.67199 -0.66379 0.67545 

flores 
masculinas          1 -0.08459 -0.23006 -0.23935 -0.52214 -0.26186 

relación fm:ff           1 0.64818 0.692 0.535 -0.8522 

longitud del 
fruto            1 0.9715 0.81894 -0.36526 

grosor del fruto             1 0.85539 -0.41044 

días a floración 
femenina              1 ‐0.34439 

días a floración 
masculina               1 

 
 

Cuadro 24. Correlación de variables por tiempos de aplicación de la harina de pescado. 
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 germinación producción hojas altura axila altura total Amplitud peso fresco peso seco flor 
femenina 

flor 
masculina 

relación fm:ff longitud del 
fruto 

grosor del fruto días a floración 
femenina 

días a floración 
masculina 

germinación 1 -0.0505 0.63741 0.59292 0.17036 -0.21152 -0.24242 -0.2356 0.25043 0.44756 -0.13872 0.05863 -0.19029 -0.29512 -0.49632 

producción  1 0.58293 0.71704 0.22311 0.97514 0.75439 0.80069 -0.76193 -0.66958 0.82402 0.97522 0.82837 0.65749 0.38715 

hojas   1 0.98426 -0.19192 0.5297 0.01436 0.07406 -0.01913 0.17172 0.157 0.55119 0.13356 -0.11888 -0.45829 

altura axila    1 -0.12636 0.66846 0.17153 0.23327 -0.17742 0.00506 0.3089 0.68193 0.29029 0.03581 -0.31336 

altura total     1 0.04372 0.72844 0.68545 -0.71741 -0.66444 0.7007 0.42216 0.67503 0.77546 0.75499 

amplitud      1 0.67489 0.72721 -0.68527 -0.62736 0.73523 0.90432 0.7505 0.57732 0.33624 

peso fresco       1 0.99724 -0.99987 -0.97439 0.98966 0.83404 0.992 0.99023 0.88174 

peso seco        1 -0.99807 -0.9662 0.99487 0.8691 0.99818 0.97771 0.84999 

flores 
femeninas         1 0.97531 -0.99002 -0.83828 -0.99319 -0.988883 -0.87897 

flores 
masculinas          1 -0.93611 -0.72728 -0.9492 -0.98433 -0.94328 

relación fm:ff           1 0.90088 0.99851 0.96154 0.80571 

longitud del 
fruto            1 0.89608 0.74927 0.47831 

grosor del fruto             1 0.96513 0.8177 

días a floración 
femenina              1 0.93692 

días a floración 
masculina               1 
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Capítulo 4 

CONCLUSIONES 

La aplicación de la harina de pescado 56 días antes de la siembra produjo mayor porcentaje 

de germinación de la semilla de calabacita. 

 

No se observo diferencia en el desarrollo vegetativo final de las plantas abonadas 

orgánicamente ni con las plantas testigo. 

 

Las plantas abonadas orgánicamente antes de la siembra presentaron mayor número de 

flores femeninas que las plantas abonadas al momento de la siembra y las plantas testigo. 

 

Las plantas de calabacita abonadas orgánicamente en todos sus tamaños de partícula y 

aplicadas antes de la siembra presentaron una relación de flores masculinas: flores 

femeninas menor que las plantas testigo. 

 

Las plantas abonadas orgánicamente antes de la siembra fueron más precoces, tanto en la 

flor femenina como masculina, que las plantas testigo y que las plantas abonadas con harina 

de pescado al momento de la siembra. 

 

Las plantas abonadas orgánicamente con diferente tamaño de partícula presentaron 

producción inicial superior a las plantas testigo, mientras que las plantas fertilizadas con 

urea presentaron mayor producción acumulada. 
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La harina de pescado aplicada con anticipación a la siembra presento mayor producción 

inicial, en tanto que las plantas fertilizadas químicamente y las que recibieron el abono 

orgánico al momento de la siembra presentaron mayor producción acumulada. 

 

Las plantas abonadas con harina de pescado con un tamaño de partícula de 0.5 – 0.84 mm 

aplicada 28 días antes de la siembra y las plantas testigo incrementaron la producción de 

calabacita durante la etapa final de producción, para al final presentar mayor producción 

acumulada que el resto de las interacciones del abono orgánico. 

 

Las plantas fertilizadas químicamente produjeron frutos de mayor tamaño que los abonados 

orgánicamente, pero sin diferencia de calidad para el mercado local. 

 

Las plantas abonadas orgánicamente al momento de la siembra presentaron mayor peso 

fresco y seco que el resto de las plantas, incluyendo al testigo. 
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