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Resumen 

 

Las hortalizas requieren concentraciones altas de agua. El 

objetivo de este trabajo fue la evaluación de la 

producción de frutos de Cucurbita pepo L. bajo riego con 

agua de lluvia colectada mediante un sistema de 

captación de agua de lluvia, las semillas fueron 

sembradas en sustrato con 10% de humus y se registró el 

peso y número de frutos producidos por planta, así como 

el peso y tamaño de flores macho. La mayor producción 

de frutos estadísticamente significativa se presentó en 

plantas bajo riego con agua de lluvia, ya que existe una 

mejor disponibilidad de minerales en suelo ya que el pH 

del agua de lluvia fue menos alcalino que el agua de 

pozo, lo que se refleja en los resultados obtenidos. El 

número de flores macho por planta fue mayor en 

condiciones de riego con agua de pozo, el número de 

flores macho determina la producción de frutos, lo que no 

se obtuvo en el presente estudio. En base a estos 

resultados se concluye que el uso de agua de lluvia 

favorece la producción de frutos de calabacita si esta se 

utiliza de manera regulada sobre el cultivo para favorecer 

su crecimiento y productividad. 

 

Calabaza, Hortalizas, Frutos, Flores Macho 

Abstract 

 

Vegetables growth better in good weather conditions, 

because their production is successful under rain water, 

the research main objective is the productivity evaluation 

on fruit production by Cucurbita pepo L. plants under 

irrigation with water well and the rain water collected by 

a rain water capitation system. Seeds were sowed in soil 

with humus 10%, the weight and fruit number were 

registered by plant, and the masculine flowers number 

and weight were registered too. The better fruit 

production was found in plants growth under rainwater 

irrigation, due to water pH minus alkaline than water 

well, the effect could be related with the minerals 

availability. The masculine flowers were high in plants 

under water well irrigation, the fruit production can be 

compared with masculine flowers but here the results 

were not corresponded with. The present results describe 

that rainwater is better in fruit production in Cucurbita 

pepo. 

 

Squash, Vegetables, Fruit, Masculine Flowers 
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Introducción 

 

Las hortalizas son cultivos que requieren de 

concentraciones de agua mayores a otro tipo de 

cultivos por lo que se les considera de temporal, 

entre estas hortalizas se encuentra la calabacita 

italiana (Cucurbita pepo L.). La calabacita 

(Cucurbita pepo L.) es una especie anual 

originaria de México y Norte América 

(Stephens, 2009) de clima cálido no tolerante a 

heladas (Secretaría de Desarrollo Rural, 2014). 

 

Es económicamente importante para 

muchos países (Taylor y Brant, 2002), sus 

frutos principalmente son utilizados en el 

consumo humano y en gran medida en la 

medicina tradicional (Caili et al., 2006), la 

planta en sí, se utiliza como fitorremediadora 

(Ciura et al., 2005) e incluso para fines 

decorativos (Srbinoska et al., 2012). 

 

Los frutos de la calabaza se consumen 

aun inmaduros, y por lo general el color varía 

desde verde claro hasta verde más oscuro e 

incluso amarillo, y llegan a medir entre 12 a 15 

cm (Secretaría de Desarrollo Rural, 2014). 

 

Las flores son dioicas y de color 

anaranjado (Stephens, 2009), el desarrollo de 

flores femeninas depende de temperaturas 

frescas y días cortos, y las flores masculinas 

aparecen primero que las femeninas y se 

caracterizan por presentar un tallo más largo y 

delgado con pétalos color amarillo anaranjado a 

diferencia de las femeninas (Secretaría de 

Desarrollo Rural, 2014). 

 

Los frutos son cilíndricos de color verde 

claro con un interior blanco con pequeñas 

semillas blancas (Stephens, 2009), el color de 

las semillas varía desde blanco, crema hasta 

ligeramente café, y su germinación depende de 

una temperatura mayor a los 15 oC, siendo su 

temperatura óptima los 22 oC, el rango de 

temperaturas para el crecimiento de esta planta 

está entre los 18 a 25 oC (Secretaría de 

Desarrollo Rural, 2014). En el Centro 

Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de 

Guadalajara, se cuenta con un Módulo de 

investigación y capacitación en Ecotecnias, con 

la participación de alumnos, y profesores 

adscritos al Departamento de Ciencias 

Ambientales. En este módulo se incluye un 

proyecto de captación de agua de lluvia en el 

techo de una casa ecológica.  

El agua de lluvia captada por este tipo de 

contenedores ha sido considerada su uso 

principalmente de tipo urbano, sin embargo, 

una alternativa en la producción de cultivos 

sería el uso de agua de lluvia como agua de 

riego. La alternativa para la siembra de 

hortalizas sería el uso de agua de lluvia como 

riego. Por lo que en este trabajo se plantea 

como objetivo el determinar la influencia del 

riego con agua de lluvia sobre la producción de 

frutos de calabacita italiana (Cucurbita pepo L.) 

bajo estas condiciones. 

 

Materiales y métodos 

 

El experimento se condujo en el Módulo de 

investigación y capacitación en Ecotecnias del 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de 

Guadalajara. 

 

Material vegetal. En este trabajo se 

utilizaron semillas de calabacita italiana 

(Cucurbita pepo L.) variedad Ford Hook 

obtenidas comercialmente. 

 

Sustrato utilizado. El sustrato utilizado 

consiste en una mezcla de arena y humus de 

lombriz en proporción de 10:1 sin aplicación 

adicional de insumos agrícolas (fertilizantes o 

pesticidas) ya sea al sustrato o al cultivo. 

 

Obtención de Agua de lluvia y pozo. La 

captación de lluvia se llevó a cabo entre los 

meses de Junio-Julio del 2017, colectada 

directamente del sistema de captación, adaptado 

al tejado de la casa de paja del Módulo 

Demostrativo de Ecotecnias del CUCBA, el 

agua fue almacenada en una cisterna de plástico 

de 2000 L de capacidad. 

 

El agua de pozo profundo proviene del 

abasto hídrico de agua, ubicado en las 

instalaciones del CUCBA. 

 

Establecimiento del experimento. El 

experimento se llevó a cabo bajo condiciones a 

cielo abierto. Las semillas de calabacita italiana 

(Cucurbita pepo L.) variedad Ford Hook se 

sembraron en cajas tipo earth box de 50X80 cm 

a razón de tres plantas por caja con 10 

repeticiones por tratamiento (30 plantas). 

Teniendo como unidades experimentales en 

total 20 cajas para el experimento. 
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Tratamientos. Los tratamientos 

consistieron en T1: riego agua de lluvia y T2: 

riego agua de pozo. Las cajas se colocaron en el 

suelo sobre tarimas altas (1.20 m de altura). 

Para cada tratamiento la cantidad de agua 

aplicada por caja fue hasta saturación siendo de 

aproximadamente de 3.0-4.0 litros por caja. El 

riego fue hecho cada 72 horas hasta que los 

frutos de calabacita alcanzaron el desarrollo 

fisiológico óptimo para cosecha. Los frutos y 

flores macho fueron colectados hasta finalizar 

la cosecha. 

 

Análisis fisicoquímico del agua. El 

Análisis fisicoquímico de agua para ambas 

fuentes de agua (1.0 L), se llevó a cabo por el 

Laboratorio de Salud Ambiental del 

Departamento de Ciencias Ambientales del 

CUCBA 

 

Análisis del crecimiento y desarrollo de 

frutos de calabacita italiana (Cucurbita pepo 

L.) variedad Ford Hook. El peso de los frutos 

fue registrado en madurez fisiológica para la 

cosecha (g) durante el experimento, y fue 

contabilizado hasta el término de la cosecha, 

considerando la producción promedio en 

gramos por experimento (30 plantas), además 

se registró el diámetro y longitud (cm) de cada 

fruto y fue contabilizado como promedio por 

tratamiento. 

 

Análisis de crecimiento y desarrollo de 

flores macho. Para las flores macho se registró 

el número de flores cosechadas durante el 

experimento, tomando en cuenta el peso fresco 

(g) y tamaño de las flores, resultados que se 

reportaron en base al valor promedio (30 

plantas). Los datos obtenidos fueron 

comparados entre los 2 tratamientos. 

 

Análisis estadístico. El análisis estadístico 

se llevó a cabo con un diseño experimental 

completamente aleatorio y la prueba de 

separación de promedios DSH, p = 0.05. 

 

Resultados y discusión 

 

El sistema de captación de agua de lluvia 

(Figura 1A) tiene una capacidad de 

almacenamiento de 2000 L de agua, de la cual 

fue utilizada en este trabajo para el riego del 

experimento comparado con agua de riego 

obtenida de pozo profundo.   

 

 

El crecimiento de las plantas de calabacita 

en cada tratamiento fue estable y mantuvo el 

crecimiento de éstas de manera uniforme 

(Figura 1B), en el caso de plantas con riego con 

agua de lluvia (T1) presentan un mejor 

desarrollo (Figura 1C) comparado con las 

plantas crecidas con agua de pozo profundo 

(T2), las cuales presentaron hojas cloróticas 

comparadas con las del tratamiento T1 (Figura 

1C). 

 

El desarrollo de hojas cloróticas está 

relacionado con la deficiencia de Fe, esta 

deficiencia se presenta en cultivos que crecen 

en suelos calcáreos o alcalinos (Zavala et al., 

2011), en base a los resultados y al análisis 

fisicoquímico de agua de pozo donde se 

presentó un valor de 196 mg/L de CaCO3 cuatro 

veces mayor al obtenido en el agua de lluvia 

dando un valor de alcalinidad alta (Tabla 1) que 

fue determinante en la modificación del 

desarrollo morfológico y fisiológico de la 

planta como es la presencia de clorosis en los 

cultivos bajo dichas condiciones de riego. 

 

 
 
Figura 1 Establecimiento del experimento y desarrollo 

de plantas de calabacita en los dos tratamientos de riego 

(T1 y T2). A, Sistema de captación de lluvia adaptado al 

tejado de la casa de paja ubicada en el módulo de 

investigación y capacitación en Ecotecnias del CUCBA. 

B, Plantas de calabacita ubicados en cajas de siembra. C, 

Plantas crecidas bajo condiciones de riego con agua de 

lluvia. D, Plantas crecidas bajo condiciones de riego con 

agua de pozo 
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El número de frutos por planta bajo 

riego con agua de lluvia fue mayor al obtenido 

en plantas bajo riego con agua de pozo (Tabla 

2). La distribución de energía fue determinante 

en el aumento en la producción de frutos en 

plantas del T1, ya que la actividad fotosintética 

al ser más favorable se ve reflejado en una 

mayor productividad (Orozco et al., 2016). 

 

Características Unidades 

Resultados del 

análisis de agua 

Límites 

permisibles 

NOM-127-

SSA1-1994 
Pozo Lluvia 

pH (potencial 

de hidrógeno) 

Unidades 

de pH 

6.37 6.39 6.5/8.5 

unidades de 

pH 

Alcalinidad a la 

fenolftaleina 

mg/L 

(CaCO3) 

0 0 - 

Alcalinidad 

total 

mg/L 

(CaCO3) 
196 48 - 

Color real Unidades 

Pt-Co 
51 25 20 platino-

cobalto 

Color aparente Unidades 

Pt-Co 

--- --- 20 platino-

cobalto 

Conductividad s/cm 0.067 0.078 - 

Turbiedad UTN 1.44 0.58 5 (UTN) 

Dureza Total De 

(CaCO3) 

10 8 500.00 mg/L 

(Cl-) 

Dureza de 
calcio 

mg/L  
(CaCO3) 

8 6 - 

Dureza de 

magnesio 

mg/L  

(CaCO3) 

2 2 - 

Cloruros mg/L  (Cl-

) 
19.85 7.90 250.00 mg/L 

(Cl-) 

Sólidos 

Disueltos 
Totales 

mg/L 0.40 0.36 1000.00 

mg/L 

Sulfatos mg/L 

(SO4
=) 

0 1 400.00 mg/L 

(SO4
=) 

Nitrógeno de 
Nitritos 

mg/L N-
NO2 

--- --- 1.0 mg/L N-
NO2 

Nitrógeno de 

Nitratos 

mg/L N-

NO3 

--- --- 1.0 mg/L N-

NO3 

Salinidad % --- --- - 

Mésofilos 

aerobios 

UFC/ 1 

mL 

--- --- No mas de 

100 UFC/1 

mL 

Coliformes 
totales 

UFC/100 
mL 

--- --- Menos de 2 
UFC/100 mL 

Coliformes 

fecales 

UFC/ 100 

mL 

--- --- 0 UFC/100 

mL 

Fluoruros mg/L (F) 0.55 0.17 1.5 mg/L (F) 

 
Tabla 1 Reporte comparativo del análisis fisicoquímico 

de agua de lluvia y pozo 

 

La alcalinidad del agua de pozo (Tabla 

1) tiene influencia en la disponibilidad de Fe 

(Zavala et al., 2011), el cual se conoce que es 

importante para el funcionamiento del aparato 

fotosintético, debido a una disminución en la 

cantidad de clorofila, que durante el riego con 

agua de pozo se vio reflejado con la presencia 

de plantas con menos pigmentación verde 

(clorofila), que comparado con agua de lluvia 

se observó un incremento en  el número de 

frutos, reflejado en un mejor manejo de energía 

por parte de la planta.  

 

En el caso del peso fresco de los frutos, 

tamaño y diámetro no presentaron diferencias 

significativas entre los dos tratamientos (Tabla 

2). En reportes sobre el uso de agua de lluvia en 

el crecimiento de cultivos, reportan que se 

puede presentar una deficiencia de nutrientes 

afectando la productividad (Johannes, 2003), en 

este estudio reportamos los resultados basados 

en el uso de agua de lluvia de manera 

dosificada y no de forma directa, como lo 

reportan otros autores, dando mejores 

resultados en producción de frutos bajo nuestra 

propuesta, basados en los resultados obtenidos. 

 
 

Tratamient

os de agua 

 

Frutos de calabacita 

 

Tamaño frutos 

Frutos 

por * 

planta 

Peso 

fresco 

(g)** 

Largo 

(cm)** 

Diámetro 

(cm)** 

 

T1: Agua de 

lluvia 

 

2.67a 

 

265.68a 

 

12.17a 

 

5.97a 

 

T2: Agua de 

Pozo 

 

1.77b 

 

267.78a 

 

11.97a 

 

5.77a 

 

DHS p = 0.05, *Promedio (30 plantas), ** Promedio por 

tratamiento 

 
Tabla 2 Determinación de productividad de plantas de 

calabacita mediante la producción de frutos bajo 

diferentes condiciones de riego con agua de lluvia y agua 

de pozo 

 

El mayor número de flores macho se 

encontró en plantas bajo riego con agua de pozo 

(Tabla 3). Como es conocido las flores 

femeninas de calabaza deben ser fecundadas 

por el polen de flores macho; se ha reportado 

que las flores macho determina el éxito de 

fecundación. Su peso y tamaño determinan su 

calidad y rendimiento en la producción de 

frutos (García, 2015), sin embargo, el 

incremento en el número de flores macho, en 

condiciones de riego con agua de pozo, no se 

vio reflejado en la producción de frutos (Tabla 

2) como se podría esperar. Por otra parte, en 

relación al tamaño de las flores, fue similar 

entre los dos tratamientos de riego (pozo y 

lluvia, Tabla 3). 

 
 

Tratamientos de 

agua 

  

Flores macho 

  

Tamaño flores 

macho 

 Flores 

por 

planta* 

Peso fresco 

(g)* 

Largo (cm)** 

 

T1: Agua de lluvia 

  

9.8 a 

 

3.31 a 

  

8.83 a 

 

T2: Agua de Pozo 

  

12.8 b 

 

3.43 a 

  

9.17 a 

DHS p = 0.05, *Promedio (30 plantas), ** Promedio por tratamiento 

 
Tabla 3 Datos de producción de flores macho para 

determinar la productividad de calabacita bajo diferentes 

condiciones de riego con agua de lluvia y agua de pozo 
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El rendimiento en la producción de frutos 

por planta bajo condiciones de riego con agua 

de lluvia, se le atribuye principalmente a su pH, 

que facilita la disponibilidad de minerales para 

la planta, también se puede atribuir a la 

disponibilidad de Nitrógeno bajo estas 

condiciones, lo que facilita la síntesis de 

clorofila y buen funcionamiento fotosintético. 

 

Conclusiones 

 

El sistema de captación de agua de lluvia es una 

ecotecnia eficiente para riego de cultivos 

urbanos debido a que cumple con los estándares 

de calidad de agua NOM-127-SSA1-1994. 

 

El agua de lluvia ejerce fuerte influencia 

sobre la producción de frutos en el cultivo de la 

calabacita italiana, esto debido a las 

características fisicoquímicas del agua de lluvia 

que determina un mejor pH para la 

disponibilidad de minerales que favorece la 

producción de frutos. 
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