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RESUMEN

La producción de zapallo tiene una constante demanda durante el transcurso del año

pero es manejada tradicionalmente entre los agricultores, haciendo que tengan bajos

rendimientos en el proceso productivo.

Es por tal motivo que el presente estudio tuvo por objetivo principal el evaluar el

comportamiento de dos tipos de abonos foliares en el rendimiento del zapallo de la

variedad Macre , siendo los mismos un orgánico (biogal) y otro químico (nitrofoska)

los cuales por sus buenas propiedades nutritivas, serán puestos a prueba con fines

investigativos para comparar sus efectos sobre la fenología del cultivo (emergencia,

floración madures de los frutos) en cuanto a rendimiento, (peso de frutos/ha y

rendimiento de frutos comerciales/ha) aseverándolos bajo un análisis de costos

parciales de rendimiento por hectárea para ambos tratamientos.

En cuanto a las propiedades físicas y  químicas de nuestra área de estudio vimos

que influyo en el desarrollo de nuestro tema, conociendo que suelos de textura

franco a franco arcillosos y pH de hasta 5.87 son muy factibles para la producción de

zapallo.

El presente trabajo se lo realizo en la comunidad de Canqui Grande situada entre las

coordenadas UTM: latitud (x) 707142, longitud (y) 8129836 a una altura de 2589

msnm perteneciente al municipio de Inquisivi 1ra Sección, del departamento de La

Paz.

Conforme a datos obtenidos tras el estudio comparativo de los mencionados abonos

foliares, acerca del rendimiento del cultivo del zapallo de la variedad macre pudimos

determinar los siguientes resultados: En cuanto al efecto en la fenología

normalmente el ciclo de cultivo es de hasta 155 días donde tras los resultados

obtenidos,  utilizando biogal (abono foliar orgánico) obtendremos el mismo ciclo
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completo en 140 días y con nitrofoska (abono foliar químico) hasta los 148 días

desde la siembra hasta la cosecha.

Si bien acortamos el ciclo del cultivo de 155 días en el mejor de los casos a 140 días,

esto no significa que las plagas y enfermedades estuvieron al margen sino que la

mayor incidencia se registró entre la etapa de fructificación y maduración de los

frutos los cuales redujeron tras las actividades culturales y la realización de un

manejo de riego evitando proliferación de plagas y enfermedades por el exceso de

humedad. Pero para fines investigativos los anexos 12 y 13 nos dan soluciones a

dichos problemas.

Bajo nuestro análisis económico podemos señalar que si trabajáramos a una escala

mayor a un cato como por ejemplo una hectárea, los mejores beneficios se

obtendrían con el uso de biogal donde al invertir Bs. 20918.2 obtendríamos un (B/B =

Beneficio Bruto) de Bs. 39663.43 del cual tras la inversión y operaciones realizadas

ganaríamos Bs. 18745.23 como beneficio neto (B/N) tras el proceso productivo de

nuestro cultivo, para el caso de utilizar nitrofoska, invertiríamos la suma de Bs.

20885.20 con un B/B de Bs 31401.43 obteniendo un B/N = Bs. 10516.23 del caso de

un cultivo tradicional donde su inversión llega a Bs. 18707.20 solo recuperaríamos la

suma de Bs 5087.94 tras los procesos de operación necesarias ósea gente que

coseche el producto, lo transporte al mercado y lo venda al precio local por libra el

cual ronda a Bs 1,50 a 1.7 por libra hasta la fecha.
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I. INTRODUCCIÓN

En Bolivia el rubro de la producción de zapallo va adquiriendo mayor importancia,

sobre todo por el factor económico debido a su bajo costo de producción permitiendo

que vaya aumentando constantemente la demanda de semilla de buena calidad y el

mercado exigiendo mayor producto.

En el municipio de Inquisivi perteneciente a la 1ra Sección de la provincia de Inquisivi

del departamento de La Paz, el cultivo de zapallo se constituye en una alternativa

productiva de la zona ya que cuenta con un clima favorable para la producción del

zapallo. Siendo su sistema de producción de zapallo, en forma de monocultivo pero

existen zonas productoras en donde la siembra es en asociación con el cultivo maíz.

Los frutos del cultivo de zapallo se aprovechan en estado maduro o verde limón

constituyendo una de las fuentes principales de vitamina A. Además tiene un alto

contenido de sustancias nutritivas y cualidades gustativas; asimismo contiene

fermentos que peptomizan la albumina insoluble y la convierten en peptona soluble

sustancia importante en la alimentación de personas con problemas renales.

Si bien la semilla importada pasa por un examen de calidad, muchas veces esta no

llega a cumplir con las características agronómicas ofrecidas, debido a factores

climáticos, además de las propiedades físico – químicas de los suelos los cuales

influyen en la adaptabilidad para los agricultores de nuestro país.

Un factor fundamental para la producción de zapallo son las características de las

semillas; las mismas se adapten a los pisos ecológicos de nuestro territorio

proporcionando mayor rendimiento y satisfaciendo las necesidades del productor

nacional.
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1.1 Antecedentes

En los últimos veinte años, en el país se han extendido las fronteras agrícolas de las

zonas tradicionales como es el caso del Altiplano, Valles y zonas sub tropicales

(yungas), causando una degradación paulatina de las propiedades físicas, químicas

y biológicas de los suelos por consiguiente el aumento de la escorrentía y la erosión

de estas regiones agrícolas (Orsag, 1998).

En la actualidad la producción de zapallo en la comunidad de Canqui Grande del

municipio de Inquisivi del departamento de La Paz, si bien cuenta con riego no

cuenta con asistencia técnica adecuada y por ello su manejo es tradicional lo que

demanda mayor mano de obra.

Es por ende que el presente trabajo pretende generar información para que los

agricultores de la región, aprendan acerca de la forma de uso de estimulantes

foliares de desarrollo, innovando el uso del Biogal el cual es un abono foliar orgánico

probado comparativamente al abono foliar químico Nitrofoska, aplicado en etapas de

arranque, floración y maduración dentro el cultivo del zapallo.

1.2 Justificación

Si bien la producción del zapallo no es una alternativa nueva, la misma no se

encuentra muy difundida entre los agricultores, ello hace que se tenga muchos

problemas en el proceso productivo al no establecer un nivel o patrón de

productividad con el uso del Nitrofoska o el Biogal los cuales sirven de manera

diferente para elevar el rendimiento del cultivo en cuestión.

Por ello la importancia de dar a conocer al agricultor el presente estudio comparativo

entre dos abonos foliares (químico y orgánico) los cuales son plateados con el

propósito de mejorar el rendimiento y también la calidad de los frutos.
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

 Evaluar comparativamente los efectos del uso de Nitrofoska y el Biogal en

el rendimiento del cultivo de zapallo (Cucúrbita máxima D.) en la

Comunidad de Canqui Grande del Municipio de Inquisivi, La Paz.

1.3.2 Objetivos Específicos

 Caracterizar las propiedades físicas y químicas de los suelos en la zona

de estudio.

 Comparar el efecto de dos tipos de abonos foliares sobre la fenología y

rendimiento del cultivo de Zapallo variedad Macre.

 Realizar el análisis de los costos parciales de producción del cultivo de

zapallo en la relación beneficio – costo.

1.3.3 Hipótesis

 No se evidencia diferencias significativas en las propiedades físicas y

químicas de los suelos.

 Los efectos de los dos tipos de abonos foliares aplicados en el cultivo de

zapallo no inciden significativamente en la fenología y rendimiento.

 El análisis de los costos parciales de producción del cultivo de zapallo

evidencia similitudes en los beneficios económicos.
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1  Origen

Collazos (2007), señala que no se conoce con exactitud el origen del Zapallo. Un

probable centro de domesticación sería la costa peruana donde se cultivó muchos

años antes de la llegada de los españoles.

Castaños (1993), afirma que el zapallo seria originario de México por haberse

encontrado algunas especies del género cucúrbita que fue cultivado en estado de

Puebla, Estudios arqueológicos revelan que, junto con el maíz y el poroto, el zapallo,

fue la base de la alimentación de los Incas.

El Servicio Educativo Rural (s/f), señala que la planta fue posiblemente domesticada

en la costa desértica y tropical del Perú. Sin embargo Raymond (1989), indica que

las especies de Cucúrbita son originarias de las tierras áridas de América central,

cultivada ampliamente en los trópicos y regiones áridas.

2.2  Clasificación Taxonómica del Zapallo

Según Castaños (1993), clasifica a esta especie de la siguiente manera:

Clase : Dicotiledónea

Sub clase : Metaclamidea

Orden : Cucurbitales

Familia : Cucurbitaceae

Género : Cucúrbita

Especie : Cucúrbita máxima
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2.3  Composición Química Nutritiva

Peske (2003), señala que la composición química es determinada fundamentalmente

por factores genéticos y varía entre las diferentes especies y entre variedades de una

especie caracterizándose así, la Cucúrbita máxima D. por su alto contenido de

vitamina A constituyéndose en una de las hortalizas con alto valor nutritivo como

muestra el Cuadro 1.

Cuadro 1. Composición Nutritiva en 100 gramos de Zapallo

COMPONENTES CONTENIDO UNIDAD
Agua 89 %
Carbohidratos 8,8 gr
Proteínas 1 gr
Lípidos 0,5 gr
Calcio 14,2 mg
Fosforo 20,1 mg
Hierro 0,34 mg
Potasio 439 mg
Sodio 1 mg
Vitamina A 357 UI
Tiamina 0,08 mg
Caroteno 0,32 mg
Riboflavina 0,02 mg
Niacina 0,69 mg
Ácido Ascórbico 9,8 mg
Valor Energético 39,2 cal

Fuente: Castaños (1993)

2.4  Descripción Botánica del Zapallo

Vigliola (2002), describe esta especie de la siguiente manera:

Raíz, la relativa resistencia del Zapallo a la sequía se debe en cierta medida a la

capacidad de su sistema radicular, el cual está bien desarrollado llegando a una
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profundidad de más o menos a un metro y medio, las raíces laterales y sus

ramificaciones múltiples se extienden horizontalmente en la capa del suelo, a una

profundidad que va desde 50 a 60 centímetros.

Tallo, es rastrero y trepador con cinco bordes y provisto de zarcillo, extendiéndose

los tipos rastreros y arbustivos. Los tallos y el follaje presentan pubescencia suave;

las espículas alternan con pelos finos que salen del tallo además, todas las

variedades de zapallo forman ramificaciones laterales, de raíces adventicias que

fortalecen el sistema radicular, incrementando la resistencia de las plantas al viento.

Hojas, tiene pedúnculos largos y huecos, su limbo grande está dividido en cinco

parte no diferenciadas. En la especie Cucúrbita moschata las ramificaciones de las

nervaduras tiene manchas blancas. En comparación con las demás especies

hortícolas, el zapallo calabaza forma un sistema de hojas más desarrollado y de

mayor capacidad de evaporación, con bordes ligeramente dentados. La cara superior

de la hoja con presencia de manchas descolorida, de aspecto plateado.

Flores, el zapallo es una planta monoica, con flores masculinas y femeninas

grandes. Las flores masculinas tienen pedúnculos y finos; las femeninas cortos y

gruesos, con cinco pétalos de color amarillo o naranjado; el ovario es supero de tres

lóculos con varias filas de óvulos.

Las flores masculinas predominan sobre las femeninas y se forman más temprano,

cuando las temperaturas son altas y la duración del día es superior a las diez horas,

la formación de flores femeninas puede demorarse tras este factor. La floración

masculina se presenta al mes o mes y medio de la siembra, las flores femeninas

aparecen un mes más tarde. Con la aparición de flores femeninas se inicia un rápido

desarrollo de la planta.

Fruto, este puede ser de distintas formas, tamaños y colores, generalmente es más

grande en comparación con las demás plantas hortícolas, con un peso entre 10 y 20
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kilogramos normalmente y en la especie de la Cucúrbita Máxima Duch. Llegando a

pesar hasta los 80 kilogramos.

Su contenido de celulosa varia al igual que su consistencia, El pedúnculo del fruto es

el mejor indicativo de las diferentes especies en la especie de la Cucúrbita moschata,

el pedúnculo es delgado de cinco aristas y ensanchado en su fondo.

Semillas, tienen características muy variables de blanca hasta casi negras de

tonalidades intermedias y con variedad de formas elípticas. El tegumento de algunas

semillas es áspero y de otras es fino como en el primer caso de la Cucúrbita

moschata y en el segundo caso la Cucúrbita máxima Duch en la figura 1, cuando las

condiciones de almacenamiento son favorables la capacidad germinativa se

conserva entre los cinco hasta los ochos años.

Figura 1. Cucúrbita máxima Duch.

2.5  Fases de desarrollo del cultivo

Winters, Miskimes, G. (s.a), señalan la presente fase fenológica del cultivo de

Zapallo:
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Fase vegetativa. La semilla de zapallo depositada en la tierra necesita temperaturas

entre 10 y 20 grados para su germinación, la cual ocurre entre los 4 y 5 días después

de la siembra (etapa 0) Luego continúa el estado de plántula hasta que se inicia la

formación de la guía principal, y el desarrollo de guías secundarias (etapas 1 y 2).

Fase reproductiva. La floración ocurre bajo las diversas condiciones climáticas que

permita al crecimiento vegetativo; sin embargo las temperaturas superiores a los 30

grados centígrados y días con mayor duración a 10 horas luz, la favorecen.

Aproximadamente, se inicia a los 40 días (etapa 3). Del inicio de la floración a la

formación del fruto transcurren de 40 a 45 días; esta puede considerarse como etapa

de formación o llenado de la fruta (etapa 4).

Fase de maduración y cosecha. La fase de maduración del zapallo ocurre por lo

general ocurre a los 120 y 130 días después de la siembra (etapa 5 y 6). Cuando se

presenta un cambio de color de la cascara es indicio de que los frutos están aptos

para la cosecha, esto es después de los 140 días, una señal inequívoca la constituye

la mancha formada en la zona donde el fruto ha estado en contacto con el suelo, ya

que esta se hace más intensamente amarilla cuando el fruto está maduro como se

muestra en la figura 2.

Figura 2. Ciclo fenológico del zapallo
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2.6  Producción del cultivo

Según Cáceres (1991), el consumo de zapallo en el departamento de La Paz,

alcanzan un promedio quinquenal de 0.68 kg/hab/año siendo difundida su producción

en las provincias de Murillo y Loayza, donde la superficie y producción alcanzaron su

máximo porcentaje en el año de 1985 cuya tendencia ascendente alcanzo un

porcentaje de 37%.

2.7  Método de producción del Zapallo

2.7.1  Siembra

Ríos (1994), indica que el zapallo variedad macre se siembra de forma directa

(semilla botánica directamente al campo definitivo) previamente el campo debe

recibir un riego leve que humedezca lo suficiente como para asegurar la germinación

de la semilla. En algunas zonas, dependiendo del suelo y clima, se puede sembrar el

zapallo sin la necesidad de regar solo aprovechando la humedad residual.

Cuando el terreno está listo (la tierra no se queda pegada a la pala) se realiza la

siembra manual con una pala recta, a una distancia de 2m entre golpes, colocando

por lo menos 3 semillas por golpe para asegurar por lo menos 2 plantas por golpe.

2.7.2    Variedades y Época de siembra

Tenorio (2007), indica que las variedades más importantes de zapallo se siembran

en sub – paisajes de serranías onduladas y las más importantes son (cuadro 2).
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Cuadro 2. Características de las variedades de zapallo en América

VARIEDAD DESCRIPCION
MACRE

Es la variedad más común que existe tanto en la
costa como en la sierra. En los climas templados
se desarrollan enormes, algunos llegando a pesar
más de 50 kg.; se emplea para el alimento
humano, como verdura para diversos potajes.

CHILETE
Es una variedad de climas cálidos de la sierra y
selva. Tienen una carnosidad medio dulzona que
se presta para preparar dulces; su corteza es muy
arrugada con protuberancias que parecen costras
superpuestas.

CALABAZA COMUN
En la costa suele ser más insípida, propia para
comidas saladas, en cambio en los valles de la
sierra producen en cantidad dentro de los
maizales; estas calabazas asadas son dulces, su
corteza se forma como un mate duro.

PEPINILLO

El zapallo más precoz, muy acuoso, que se presta
como alimento para elaborar sopas; los selváticos
y gente de la sierra lo usan mucho.

ZAPALLO PEPO

Es la coloración de la corteza blanca, medio
insípido, pero se utiliza como verdura para
ensaladas
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ZAPALLON

Crece en las quebradas de la sierra. Produce una
carnosidad dura que se puede utilizar como
verdura cuando es tierna, pero madura se emplea
para el engorde de cerdos.

Fuente: Tenorio (2007)

No menos importantes se encuentran las especies europeas y asiáticas (cuadro 3)

Cuadro 3. Características de las variedades Internacionales de Zapallo

VARIEDAD DESCRIPCION
BUTTERNUT WALTHAM

Es una planta con guía muy rustica y muy
productiva, además que el fruto es muy dulce,
teniendo un peso de entre 1,2 a 1,4 Kg.

TABLE QUEEN ACORN

Características de la Planta
Plantas con guías, muy rústicas y productivas
Características del Fruto
Frutos de 0,8 a 1 kg. Buena resiste. al
almacenaje

TABLE QUEEN BUSH

Características de la Planta
Plantas sin guías, de alta producción
Características del Fruto
Frutos pulpa color naranja muy dulces
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SPAGUETTI

Características del Fruto
Frutos muy fibrosos, aptos para hacer "Spaguetti"

CRIOLLO PLOMO

Características de la Planta
Plantas de gran rusticidad
Características del Fruto
Frutos de 12 a 15 kg. Cascara gris y pulpa
Naranja

VALENCIANO O MENDOCINO

Características del Fruto
Tipo Hubbard, cascara colorada, de gran tamaño

F1- DELICA

Características de la Planta
Plantas muy rústica, con guías
Características del Fruto
Tipo Japonés, achatado, muy dulce

F1- TETSUKABUTO

Características de la Planta
Plantas con guías muy largas
Características del Fruto
Tipo Japonés, muy dulce, gran almacenamiento
de agua

Fuente: Tenorio (2007)
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2.7.3 Densidad de siembra

Illescas (1989), recomienda una distancia entre surcos de 3m y entre plantas una

distancia de 2m. Sin embargo López (1994), considera densidades bajas de entre

1.52 a 2.44m entre plantas y 1.2 a 1.8m entre plantas.

Sin embargo Raymond (1989), señala que las densidades de siembra van de

acuerdo al vigor y el tipos de crecimiento de la plantas oscilando entre 0.9 a 3.5 m,

donde la dosis de siembra se encuentra entre 2 y 4 kg/ha o utilizando marcos de

plantación de 2m x 2m y 3m x 3m.

2.7.4    Propagación del zapallo

Tenorio (2007), señala que la única manera de propagación de la Cucúrbita spp. es

el método sexual descartando el método asexual por ser una variedad meramente

hortícola.

2.7.5    Podas de Formación

Illescas (1989), señala que para conseguir frutos de mayor tamaño, deben

dispersarse los tallos, el despunte se hace a las tres hojas después del último fruto

de este modo al mismo tiempo que los zapallos ganan en volumen y calidad aceleran

su madurez. También menciona que otro sistema de poda es realizado después de

la fecundación de las flores femeninas, escogiéndose los frutos mejor formados, uno

si son de variedad de frutos gruesos y entre 3 - 4  en variedades de menor tamaño,

suprimiendo los demás; los tallos fructíferos se acortan por encima del fruto y los que

no tienen frutos se despuntan.
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2.8  Requerimiento Ambiental

2.8.1    Clima

Según investigaciones de INTA (1990), el clima es una característica de gran

importancia para el éxito de la producción de semilla, influyendo tanto sobre el

rendimiento como sobre la calidad. Por ello el terreno debe seleccionarse en aquellas

zonas de clima seco, con baja humedad relativa y preferiblemente libre de lluvias y

vientos fuertes en la época de cosecha.

2.8.2    Luz y Temperatura

Parsons (1989), recomienda que los cultivos se establezcan en terrenos bien

asoleados, con alta intensidad de luz para una buena estimulación de la fecundación

de las flores, bajas intensidades de luz reducen la fecundación. Al referirse a

temperaturas, indica que las temperaturas medias óptimas de crecimiento son de 18

a 25 oC, con una temperatura máxima de 32 oC.

2.8.3    Humedad atmosférica

Raymond (1989), señala que la calidad de los frutos en áreas húmedas es más baja

que en aquellas de áreas secas. Los altos niveles de humedad del ambiente

favorecen la incidencia de enfermedades fungosas como el mildiu y oídio. Por tal

razón la mayoría de las cucurbitáceas se cultivan durante la temporada seca del año.

2.9   Abonos Foliares

Orellana (2005), señala que los abonos foliares son preparados con una base de

melaza, el cual es aplicado al follaje de los cultivos aportando nutrientes a las plantas
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además de aumentar la población de micro organismos en el suelo y en la planta

misma metabolizándolos de inmediato logrando resultados rápidos y efectivos para el

desarrollo de la planta y balance en la fertilidad del suelo.

Melgar (2004). Indica que la aplicación foliar es un procedimiento utilizado para

satisfacer los requerimientos de micronutrientes y aumentar los rendimientos y

mejorar la calidad de la producción. Sin embargo, el movimiento de los nutrientes

aplicados sobre las hojas no es el mismo en tiempo y forma que el que se realiza

desde las raíces al resto de la planta. Tampoco la movilidad de los distintos

nutrientes no es la misma a través del floema.

2.10  Influencia de los abonos foliares en los cultivos

Orellana (2005), indica que la utilizacion de fertilizantes foliares, estimulan a que la

planta mejore y adelante sus periodos de desarrollo y crecimiento ayudandolos

principalmente en condiciones adversas como es el caso de; Sequias, excesos de

humedad, ataques de plagas y hasta el exceso de las dosis fitosanitarias a las que

estan expuestas por la buena o no, practica realizada por el productor en todo el ciclo

vegetativo del cultivo en el cual son realizadas estas y otras practicas agricolas.

Melgar (2004), señala que entre las ventajas mas frecuentemente se destaca que la

fertilización foliar de micronutrientes ha demostrado ser positiva cuando las

condiciones de absorción desde el suelo son adversas; por Ej. sequía,

encharcamientos o temperaturas extremas del suelo. La respuesta al nutriente

aplicado es casi inmediata y consecuentemente las deficiencias puede corregirse

durante el ciclo de crecimiento. Así, las sospechas de deficiencias son

diagnosticadas mas fácilmente. En particular, la aplicación foliar es más eficiente en

las etapas más tardías de crecimiento, cuando hay una asimilación preferencial para

la producción de semillas o frutas y la aplicación por vía radicular es limitada en

tiempo y forma.
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Entre las desventajas que se mencionan, la fertilización foliar tiene escaso efecto

residual en los cultivos anuales, en particular afecta a los micronutrientes no móviles

(Boro) que precisan de mas de una aplicación. En cambio, aplicaciones frecuentes

en cultivos perennes conducen a una acumulación en el suelo, lo que debiera

disminuir su necesidad de aplicación anual. Además, concentraciones excesivas o

productos mal formulados pueden resultar en quemaduras de hojas y/ o brotes.

2.11  Abono Foliar Químico Nitrofoska (A.F.Q.N)

Orellana (2005), indica que el Nitrofoska foliar es un abono que proporciona macro

nutrientes N, P y K y elementos menores en cantidades equilibradas, en una relación

similar al contenido natural de las hojas en condiciones óptimas; Por lo tanto es muy

compatible y produce un efecto estimulante, incluso más concentrados siendo todos

los elementos altamente solubles, asegurando una óptima absorción de los

nutrientes y seguridad para el cultivo como se ve en la figura 3.

Figura 3. Aporte de Macro y Micronutrientes del Nitrofoska

Fuente: Orellana (2005)
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2.11.1    Composición del Nitrofoska Foliar

El nitrofoska comprende la siguiente composición nutritiva útil a la planta como se

muestra en el cuadro 4.

Cuadro 4. Composición química del abono foliar Nitrofoska

COMPONENTE CONTENIDO UNIDAD
Nitrógeno (25% N) 250 g/Kg
Fosforo (10% P2O5) 100 g/Kg
Potasio (17,5% K2O) 175 g/Kg
Magnesio (1,57% MgO) 15,7 g/Kg
Hierro (0,04% Fe) 0,4 g/Kg
Zinc (0,04% Zn) 0,4 g/Kg
Manganeso (0,03% Mn) 0,3 g/Kg
Boro (0,015% B) 0,15 g/Kg
Cobre (0,005% Cu) 0,05 g/Kg
Molibdeno (0,00005%
Mo)

0,005 g/Kg

Fuente: Orellana (2005)

2.11.2    Usos y beneficios productivos

Según Orellana (2005), el Nitrofoska foliar se recomienda para:

 Complementar la fertilización del suelo, en la fase de crecimiento

intensivo donde la demanda es mayor a la tasa de absorción.

 Ayudar a un cultivo bajo condiciones adversas (Ej.: sequía, exceso de

humedad, ataque de plagas, exceso de dosis de fitosanitarios).

 Mejorar la adsorción de los productos fitosanitarios, ya que ayuda a

bajar el pH de las soluciones.
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2.11.3    Aplicación Foliar del Nitrofoska

El Abono Foliar Nitrofoska viene en tres presentaciones bajo tres etapas divididas por

el producto los cuales son:

Abono Foliar Nitrofoska (Arranque) de composicion:

Dosificacion apropiada por ha: 1,5 – 3 Kg

Por los dos primeros meses del ciclo del cultivo

DOSIS VOLUMEN DE AGUA

Para una mochila de 20 litros: 100 a 150 g = 6 a 7 cucharas.

No. De Aplicaciones: 2 – 4;       Epoca: Aplicar cada 15 dias

Abono Foliar Nitrofoska (Floracion) de composicion:

Dosificacion apropiada por ha: 1,5 – 3 Kg

Por un mes y medio a la aparicion de las primeras flores (masculinas y femeninas).

DOSIS VOLUMEN DE AGUA

Para una mochila de 20 litros: 100 a 150 g = 6 a 7 cucharas.

No. De Aplicaciones: 2 – 3       Epoca: Aplicar previo a la floracion y 15 dias despues.

Abono Foliar Nitrofoska (Maduracion) de composicion:

Dosificacion apropiada por ha: 1,5 – 3 Kg

Al tercer mes y medio hasta una semana antes de la cosecha.

N – P – K – Mg + S
30 – 10 – 10 – 0,2 + M.E

N – P – K – Mg + S
15 – 30 – 15 – 0,5 + M.E

N – P – K – Mg + S
8 – 12 – 24 – 4 + M.E
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DOSIS VOLUMEN DE AGUA

Para una mochila de 20 litros: 100 a 150 g = 6 a 7 cucharas.

No. De Aplicaciones: 2 – 3.      Epoca: Aplicar en pos cuajo y 15 dias despues.

2.12  Abono Foliar Orgánico Biogal (A.F.O.B)

Cuevas (2007), señala que el Biogal es un fertilizante natural orgánico el cual, tiene

todos los nutrientes tanto macros como micros los cuales son esenciales para la

producción de cualquier cultivo ya sean, hortalizas, gramíneas, frutales y

leguminosas, etc. Las plantas lo asimilan más por ser un producto natural.

2.12.1    Composición del Biogal

Teniendo la siguiente composición nutritiva en el cuadro 5.

Cuadro 5. Composición del Biogal

COMPONENTE CONTENIDO UNIDAD
Nitrógeno 0,73 %
Fosforo 0,21 %
Potasio 0,61 %
Magnesio 0,33 %
Sodio 0,27 %
Calcio 0,31 %
Azufre 0,31 %
Hierro 0,10 %
Zinc 0,19 %
Manganeso 0,06 %
Boro 0,12 %

Fuente: Cuevas (2007)



20

2.12.2    Usos y beneficios productivos

Cuevas (2007), señala los siguientes beneficios:

 Estimula mayor floración y cuajado de frutos fortaleciendo el desarrollo

vegetativo de la planta, previniendo enfermedades y plagas.

 Estimula el crecimiento vegetativo de plantas; en hortalizas ciclos

vegetativos menores y en mayor producción.

 Protege el medio ambiente, flora, fauna y biodiversidad y reduce los

riesgos para los consumidores y el productor

 Mejora gradualmente los suelos y reduce los costos de producción.

2.12.3    Aplicación Foliar del Biogal

El Biogal puede ser utilizado en cualquier tipo de cultivo ya sean estos frutales,

granos, ornamentales, café, cítricos, hortalizas, etc. Para nuestro caso el cultivo del

zapallo requerirá la siguiente dosificación:

Abono Foliar Biogal de composicion:

Dosificacion apropiada por ha: 10. 7 litros

Al tercer mes y medio hasta una semana antes de la cosecha.

DOSIS VOLUMEN DE AGUA

Para una mochila de 20 litros: 1 a 1.5 litros

No. De Aplicaciones: para 2500m2 = 2.6 litros

Epoca: Aplicar en todo el ciclo cada 10 a 15 dias

N – P – K – Mg + S
0.73 – 0.21 – 0.61 – 0.64
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2.13  Factores Edáficos

2.13.1  Suelo

Según Illescas (1989), se obtiene buen rendimiento de zapallo cuando se ara el

suelo a una profundidad con un máximo de 40 centímetros. Dependiendo de la

humedad del suelo y del cultivo anterior se empieza con un riego ligero, cuando el

terreno está semi duro se procede al volteo, normalmente con una picota o chontilla

para romper los terrones más grandes, mullir y nivelar el terreno.

2.13.2  pH del suelo

Velades (2004), indica que las cucurbitáceas en cuanto al pH, está catalogado como

una hortaliza moderadamente tolerante a la acidez, siendo su pH de 5.5 a 6.8 en lo

que se refiere a la alcalinidad se reporta como medianamente tolerante, así mismo

Maroto (1995), indica que el pH oscila entre los 5.5 a 7 (Suelos ligeramente ácidos)

siendo una especie moderadamente tolerante a la salinidad del suelo.

2.13.3  Requerimiento nutricional

2.13.4  Fertilización

Tenorio (2007), indica que los requerimientos por nutrientes varían con el tipo de

suelo por lo que es importante el análisis de suelo para ajustar las dosis que deben

aplicarse como el zapallo desarrolla un sistema radicular extenso con una raíz

pivotante, puede abarcar hasta 2.0 m en sentido horizontal y poco más de 1.8 m en

sentido vertical. También, presenta un sistema de raíces adventicias producidas en

los nudos más próximos al cuello de la raíz; su fortaleza depende de la humedad del

suelo y de la buena estructuración del mismo.
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Estas características antes mencionadas hacen que el zapallo tenga mayor

capacidad de explorar un volumen mayor de suelo que otras cucurbitáceas. Así, este

cultivo tiene una gran capacidad de adaptación a terrenos marginales y aprovecha

mejor la humedad que otras hortalizas.

2.13.4.1    Nitrógeno

Peske (2003), señala que este elemento debe suministrarse fraccionado en dos o

tres aplicaciones dependiendo de la concentración de materia orgánica (M .O.) y de

la velocidad de percolación del perfil del suelo.

En suelos fértiles con buena capacidad para retener agua, se aplica en dos partes:

113 del N recomendado al momento de la siembra y los 2/3 restantes al momento de

la formación de flores femeninas (45 días). Otro método consiste en aplicar 1/3 del N

al momento de la siembra, 113 en la etapa de formación de yemas vegetativas y

ramificaciones (30-40 días) y 113 en la etapa de formación de frutos (60 días). Este

último criterio se aplica a suelos con significativo contenido de arena y de alta

percolación. La mayor demanda de nitrógeno se da en las dos primeras fases de

desarrollo, requerimiento que va en aumento hasta los 45 días, cuando alcanza su

mayor manifestación.

2.13.4.2    Fosforo

INTA (1990), asevera que el fósforo se encuentra en bajos niveles, en la mayoría de

los suelos bolivianos que no reciben nutrientes de aguas de río por lo que es

necesario suplidos con fósforo al inicio del cultivo, existiendo dos criterios para el

abonamiento con fósforo: uno es aplicar todo el abono a la siembra; el otro, es

aplicar el 50% antes de la siembra y el resto 10 días después. Este último criterio se

aplica cuando se recomiendan más de 4qq de abono completo (N-P-K-S) por

hectárea. La demanda del cultivo por fósforo se acentúa en la fase vegetativa (hasta
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los 40 días); luego, éste es trastocado a los puntos de formación de flores

masculinas y femeninas, La escasez del elemento en la etapa inicial produce daños

irreversibles en el desarrollo y la producción de frutos.

2.13.4.3    Potasio

Rodríguez (2002), indica que el potasio es un nutriente relativamente móvil y que en

la mayoría de los suelos existe en buena cantidad.

Tradicionalmente, todo el potasio es aplicado al momento de la siembra junto con el

fósforo; sin embargo, en suelos pobres en materia orgánica y de alta percolación se

recomienda aplicar el 75% del nutriente al momento de la siembra o en la etapa de

plántulas (8 días) junto con el fósforo, y el 25% restante a los 40 días con el abono

nitrogenado, coincidiendo estos con la fase reproductiva. El cultivo debe absorber la

mayor parte de los nutrimentos en la etapa inicial.

La mayor demanda del cultivo se da en la etapa de desarrollo vegetativo y va

disminuyendo lentamente en la etapa reproductiva (45 días), alcanzando el nivel

mínimo en la etapa de maduración.

2.13.4.4   Azufre

Hessayon (1988). Indica que este elemento es de reciente uso el cual ha mostrado

ventajas por su contenido de azufre para fertilizar cultivos de hortalizas, cucúrbitas y

cítricos en la fase reproductiva ya que el mismo actúa paralelamente con el nitrógeno

y su mayor demanda se da en la fase vegetativa en los 45 primeros días y disminuye

en la fase reproductiva hasta la maduración.
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2.13.4.5    Calcio y Magnesio

Hessayon  (1988). Indica que estos dos elementos normalmente no se consideran en

los planes de fertilización; sin embargo están presentes en los abonos como "mezcla

física" como material de relleno (cal dolomítica) y en el nitrato de amonio.

Las "mezclas químicas" no contienen estos nutrientes como material inerte.

Se estima que la planta debe recibir el 100% de este nutrimento en la etapa de

plántula, y una aplicación foliar de reforzamiento a los 45 días.

La demanda de estos nutrientes es mayor en la etapa vegetativa del zapallo, cuando

se da la elongación del tallo, En esta fase la plántula debe obtener todo el Ca y Mg

que necesita, disminuyéndose en la fase de maduración.

2.13.4.6    Elementos menores (Fe, Zn, Cu y Mn, Mo, B)

López (1994), asevera que estos elementos se suplen en la etapa de elongación de

tallos y aumento del follaje, desde los 30 días, hasta la etapa de cuajado de frutos

(75 días) en cucúrbitas.

El boro (B) que ayuda a la asimilación y evolución del Ca y Mg en el fruto y puntos de

crecimiento se justifica al aplicarlo al final de la etapa de formación de frutos (60 a 75

días) y en la maduración (90 días) para garantizar el buen desarrollo y calidad de

fruto.
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2.14  Factores Biológicos

2.14.1    Malezas en el cultivo de zapallo

Según Pitty, Muñoz. R. (2003). Señala a las malezas más frecuentes dentro el cultivo

del Zapallo.

2.14.1.1    Malezas de hojas anchas

Malva Malachra alceifolia (Malvácea).

Es una planta anual que crece frecuentemente en terrenos cultivados y a orillas de

carreteras. Posee un tallo erecto, grueso y pubescencia, con hojas alternas

redondeadas y bordes aserrados. Las flores amarillas tienen cinco pétalos axilares o

terminales. Se reproduce por semillas. Es hospedera de la Mosca blanca.

Flor amarilla Baltimora recta (Compositae).

Maleza anual, de tallo cuadrado, erecto, delgado y ramificado de 0.5 a 1 .5 metros de

alto. La cabeza floral compuesta aproximadamente por 10 florecitas amarillas. Se

reproduce por semillas y desarrolla poblaciones muy densas en áreas de rastrojo y

en terrenos cultivados. Es hospedera preferida de la Mosca blanca.

Meloncillo Cucumis melo (Cucurbitaceae).

Planta herbácea anual, frecuente en lugares cultivados, cultivos perennes, potreros y

bordes de carreteras. De raíz pivotante, el tallo rastrero tiene pubescencia rígida. Es

hospedera de ácidos y reservorio de virus. Se reproduce por semilla.
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2.14.1.2    Malezas de hojas angostas

Pimentilla Cyperus rotundus (Cyperaceae).

Maleza originaria de la India, es considerada como la más dañina a nivel mundial. Se

adapta a diversos de tipo de suelos, altitudes, humedad relativa y pH del suelo,

puede sobrevivir a temperaturas elevadas. Su inflorescencia es una umbela simple o

compuesta que se localiza en la parte terminal del tallo, rodeadas de 2 a 4brácteas

foliáceas. Esta puede reproducirse por medio de semilla de forma vegetativa a través

de los bulbos basales y rizomas.

Pata de gallina Eleusine indica (Gramineae).

Es una gramínea anual muy común en terrenos cultivados, jardines y lugares

abiertos de alta luminosidad. Se adapta bien desde el nivel del mar hasta 1500

msnm, y precipitaciones entre 700 a 3000 milímetros anuales.

Diente de león Taraxacum Officinale (Asteraceae)

Es una especie considerada por lo general una mala hierba siendo una planta anual

y perenne, con raíz primaria y de roseta basal, tiene  hojas alternas lanceoladas en

forma triangular pinatipartidas, de inflorescencia de escapo de fruto cipsela o aquenio

se encuentra en la mayoría de los cultivos hortícola.

2.14.2    Plagas en el cultivo de zapallo

Blancard (2006), indica que las principales plagas en el cultivo de la Cucúrbita

máxima Duch. Son:
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Gusanos de tierra (Feltia sp, Agrotis ipsilon)

Son gusanos cortadores que salen en las noches y muerden el cuello de la planta, la

que puede tumbarse. Es posible que el diente brote nuevamente, pero retrasa y

disminuye la producción.

Mosca blanca (Bemisia tabaci, Aleurotrachelus trachoides)

Los estados inmaduros viven generalmente en el envés de las hojas succionando la

salvia, con lo que debilitan a la planta y pueden transmitir virus.

Mosca minadora (Liriomyza huidobrensis)

En siembras de invierno o siembras tempranas de primavera las larvas de esta

mosca se alimentan dentro de las hojas, debilitando a la planta, puede ser una plaga

difícil de controlar.

Nematodo del bulbo y del tallo (Meloidogyne incognita)

Organismos microscópicos que causan deformación de hojas y menor crecimiento y

rendimiento; permanece durante muchos años en el suelo y en otras plantas

hospederas.

2.14.3    Enfermedades en el cultivo de zapallo

Coca (2011), señala que las principales enfermedades que atacan a las

Cucurbitáceas son:
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Antracnosis (Colletotrichum lagerarium)

Se presenta de manera aislada y afecta a frutos en formación causando pudrición

seca del fruto, aunque gradualmente se convierte en pudrición blanda pero debido a

la contaminación de otros patógenos como la Alternaría (manchas negras) o

Cladosporium.

Los síntomas iniciales son manchas de color café – marrón, los que gradualmente

van tornándose en manchas circulares hundidas sobre estas manchas hundidas se

encuentran dispersos unos puntos de color negro.

Estas están íntimamente ligadas con las temperaturas templadas y alta humedad

ambiental y de suelo. Reducen la enfermedad podas, suficiente aireación entre la

canopia y utilización de fungicidas sistémicos de ingrediente activo estrobirulinas.

Moho gris en frutos, pedúnculos o ramas

El manejo de la humedad del suelo entre la canopia, es clave para la reducción de la

incidencia y severidad de la enfermedad. Es importante favorecer la suficiente

aireación, en consecuencia una poda eficiente y oportuna y un buen sistema de

drenaje favorecen las condiciones para reducir perdidas.

En condiciones de ambientes húmedos la aplicación preventiva de fungicidas

sistémicos del grupo de las Estrobirulinas (Cabriotop), protegen de la enfermedad.

En zonas de menor humedad el uso del azufre es suficiente (Caldo de bordelés o

sulfocálcico).
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Marchitez (Fusarium spp, Verticilliums pp)

Enfermedad causada por hongos del suelo que infectan raíces y tallos y pueden

secar la planta cuando ésta está cargada de frutos; es importante controlar la

humedad para disminuir los problemas de marchitez.

Mildiú (Pseudoperonospora cubensis)

Se presenta generalmente durante el llenado de frutos y la cosecha,

se muestra como unas manchas angulosas que pueden llegar a secar amplias

porciones de las hojas el hongo sobrevive en malezas y residuos de cultivos

anteriores, el periodo de incubación de las mismas es de 3 a 4 días y su disipación

es por el viento.

El manejo de la enfermedad debe ser principalmente preventivo mediante la

eliminación de las malezas hospederas y residuos de cosecha. Otra manera de

controlar esta enfermedad es el uso de fungicidas sistémicos como es el caso del

Pilarstin, Taspa 500 EC o Amistar TOP entre otros.

Oidiosis (Erysiphe cichoracearum)

Causada por un hongo que vive en las hojas alimentándose de los jugos de la planta,

se observa como un polvo blanco que cubre las hojas, es muy común hacer varios

espolvoreos de azufre para controlar esta enfermedad también es bueno realizar el

fumigado con productos orgánicos como el caldo sulfocálcico o el de bordelés como

preventivos de esta enfermedad.
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III.    LOCALIZACIÓN

3.1  Ubicación Geográfica

La comunidad de Canqui Grande en el municipio de Inquisivi se encuentra situada

entre las coordenadas UTM: latitud (x) 707142, longitud (y) 8129836 a una altura de

2589 msnm a una distancia desde la sede de gobierno de 255km. Como se ve en la

figura 4 (PDM Inquisivi 2010 – 2015 pag.23)

Figura 4. Área de investigación comunidad de Canqui Grande, Provincia Inquisivi – 1ra

Sección del Departamento de La Paz

Fuente: INE, SEMTA (2010)
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3.2  Características Generales de la zona

3.2.1    Clima

En el sector las temperaturas medias llegan a ser de 15º C a 20º C registrándose las

temperaturas más bajas en los meses de junio, julio y agosto; y las temperaturas

altas en la época del verano, llegando a registrarse temperaturas de 30º C y – 2º C.

SENAMHI (2013).

3.2.2    Precipitaciones Pluviales

Bajo los datos recolectados del SENAMHI (2013), de la estación de Chorocona las

precipitaciones varían de acuerdo a las diferentes altitudes (1500 a 4400 msnm)

como se muestra en el cuadro 6.

Cuadro 6. Precipitación media mensual y anual (mm) - Estación Meteorológica de

Chorocona (2002 - 2013)

PRECIPITACION MENSUAL (mm) Estación Meteorológica: CHOROCONA
Latitud: 700964 (X)Long: 8125434(Y)Altura: 2385 msnm

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PP ANUAL

ACUM.2002 235,9 108,9 153,1 4,0 7,4 35,3 1,3 10,3 20,7 88,0 24,9 115,2 805,0
2003 268,1 206,2 100,1 47,8 38,6 7,2 18,3 47,2 15,3 27,8 43,3 121,0 940,9
2004 161,0 219,0 134,3 57,0 17,3 8,4 63,2 5,8 11,7 115,0 78,3 56,1 927,1
2005 201,8 158,5 142,4 14,9 10,8 0,0 14,4 33,3 21,9 42,6 63,0 216,9 920,5
2006 160,5 162,8 105,1 43,6 4,0 0,0 33,6 25,9 32,0 18,7 50,3 33,7 670,2
2007 196,2 190,2 73,6 46,4 1,3 0,0 5,6 0,0 62,4 80,6 111,0 133,7 901,0
2008 256,2 103,6 148,0 39,5 7,0 5,5 13,6 65,8 31,3 75,4 131,7 127,8 1005,4
2009 267,5 196,6 262,4 24,8 3,1 4,9 13,0 3,1 59,1 38,1 68,1 84,3 1025,0
2010 170,7 66,0 119,2 56,5 15,4 5,7 9,3 21,1 6,2 28,3 61,6 66,7 626,7
2011 36,3 16,5 38,5 7,2 3,1 0,0 3,2 2,1 2,6 38,1 68,1 84,3 300,0
2012 5,5 142,8 127,7 34,2 10,8 6,7 17,6 21,5 26,3 55,3 70,0 104,0 622,3
2013 162.2 254.4 142.1 43.6 22.6 2.3 20.6 4.5 14.5 54.8 56.9 98.2 876.7

PROM. 163.3 130.9 117.0 31.3 9.9 6.1 16.1 19.7 24.1 50.7 64.2 95.3 728.7
Fuente: SENAMHI (2013)
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Es por tanto que cotejando los datos anuales promedios para el área de estudio

podemos aseverar una precipitación favorable para la producción de nuestro cultivo

de 728.7 mm, teniendo como los meses más lluviosos Diciembre y Enero.

3.2.3    Riesgos Climáticos

De acuerdo a información en el área de estudio se puede señalar que los riesgos

climáticos de la zona son de: Heladas, el cual afecta a las actividades agrícolas y

pecuarias en cimas, laderas superiores e intermedias, mientras que en las laderas

inferiores y llanuras de inundación la incidencia es menor. Deslizamientos,
principalmente en zonas con altas pendientes con presencia de pizarras en el

subsuelo o cerca de zonas erosionadas Chuvieco (1996).

3.3  Suelo

El estudio realizado por la Facultad de Ciencias Geológicas y la Facultad de

Agronomía (2011). Señala que la comunidad de Canqui Grande se encuentra situada

en la Unidad de Sub paisaje de Tía Canqui  por tanto presentan las siguientes

caracterizaciones acerca de las propiedades Físicas, Químicas y Biológicas del sub

paisaje la cual detallamos a continuaciones en el cuadro 7:

Cuadro 7. Propiedades Físicas, Químicas y Biológicas Subpaisaje  Serranía con cimas

moderadamente onduladas parte inferior (Se-Ti)

PROPIEDADES FISICAS

Horizonte Prof.

(cm)

Textura % Clase Textural %

Grava

Color
Arcilla Arena Limo Seco Húmedo

A1 0 - 35 25,0 35,0 40,0 Franco 38.9 10 YR 5/4 10 YR 5/3
C1 35 a > 32,0 31,0 37,0 Franco arcilloso 49.1 10 YR 5/4 10 YR 5/6
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PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS

Horizonte Prof.

(cm)

pH (1:25) CE

(dS/m)

Al+H

Cmol/kg

TBI

Cmol/kg

CIC

Cmol/kg

Sb

%

MO

%

NT

%

P asim.

ppmH2O KCl

A1 0 - 35 5.87 6.23 0.132 10.00 19.44 29.44 66.03 10.25 0.54 9.88
C1 35 A > 4.73 5.65 0.098 14.20 11.06 25.26 43.78 8.44 0.44 5.85

Donde:

pH = Grado de acides o alcalinidad de las
soluciones

Pasim. ppm= Partes por millón de Fosforo Asimilable
H2O = Agua dS/m = Decisiemens sobre metro
KCl = Cloruro de Potasio Cmol/Kg = Centimol sobre kilogramo
Al+H = Aluminio más agua TBI = Total de Bases Intercambiables
Sb % = Porcentaje de Antimonio CIC = Capacidad de Intercambio Catiónico
NT % = porcentaje de Nitrógenos totales CE = Conductividad Eléctrica

Fuente: Facultad de Ciencias Geológicas y la Facultad de Agronomía (2011)

La calicata, ubicada en la Unidad de Subpaisaje (Se-Ti), presenta suelos

superficiales poco desarrollados en pendientes ligeramente a moderadamente

escarpadas, con una textura Franco el primer horizonte y el segundo Franco

Arcilloso, así también presenta un porcentaje de grava importante en todo el perfil, lo

que favorece su drenaje y baja capacidad de retención de agua. La reacción del

suelo es 5.87 (Moderadamente acido), esta situación incide en la menor

disponibilidad de algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos en estos

suelos no existen problemas de salinidad (CE= 0,132 dS/m); por lo tanto se clasifican

como no salinos. La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) es alto (29.44 cmol

(+) Kg-1); el Total de Bases Intercambiables (TBI) es moderado (19.44 cmol (+) Kg-1);

el nivel de saturación de bases es moderada (66.03%).

Los contenidos de MO en estos suelos son muy altos en la capa superficial (10.25%)

lo que incide en la estructuración, actividad microbiana y retención de humedad y

nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. Ante esta

situación los contenidos de nitrógeno total en la capa superficial son muy altos (0.54

%), mientras que el nivel de fósforo disponible es bajo (9.88 ppm).
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3.4  Recursos Hídricos

3.4.1  Principales Fuentes de Agua, disponibilidad y características

Inquisivi, cuenta con diferentes tipos de recursos hídricos superficiales permanentes,

como ríos, riachuelos y vertientes como fuentes de agua con disponibilidad

abundante. Según el Estudio realizado por  Facultad de Ciencias Geológicas y la

Facultad de Agronomía (2011), la comunidad de Canqui Grande, presenta una

vertiente importante la cual es la de Sirinuni y el rio de Duraznuni, si bien este rio no

es muy utilizado por la comunidad el mismo es el más cercano y por derecho

ancestral la comunidad es parte dueña de la misma, para fines de estudio el Rio de

Duraznuni presenta las siguientes propiedades (cuadro 8 y 9):

Cuadro 8. Características del agua de riego del Cantón de Inquisivi

Ca
nt

ón Ríos
Clasificación
USDA (1973)

Clasificación FAO, 1989
Salinidad Permeabilidad Toxicidad iónica especifica

Salinidad Sodio (RAS) Sodio (RAS) Cloruro Boro Bicarbonato

In
qu

isi
vi

MallkuUma C1 S1 N N N N N N
Canalali C2 S1 N N N N N N
Chapuma C1 S1 N N N N N N
Vilacota C1 S1 N N N N N N
Caluma C1 S1 N N N N N N
Waychani C1 S1 N N N N N N
Chawajawiri C2 S1 N N N N N N
Sajrapuncu C1 S1 N N N N N N
CoccaPayani C1 S1 N N N N N N
Duraznuni C1 S1 N N N N N N
Aynacota C1 S1 N N N N N N
Kocokiri C1 S1 N N N N N N

CLASIFICACIÓN U.S.D.A CLASIFICACIÓN F.A.O
C1 Bajo peligro de salinidad            S1 Bajo peligro de sodio N = Ninguno
C2 Medio peligro de salinidad         S2 Medio peligro de sodio L = Ligero a moderado
C3 Alto peligro de salinidad             S3 Alto peligro de sodio S = Severa
C4 Muy alto peligro de salinidad     S4 Muy alto peligro de sodio RAS = Relación de Absorción de Sodio

Fuente: Facultad de Ciencias Geológicas y la Facultad de Agronomía (2011)
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Cuadro 9. Calidad de las aguas para riego en el Cantón Inquisivi

Fuente: Facultad de Ciencias Geológicas y la Facultad de Agronomía (2011)

Principales propiedades químicas del agua de Canqui Grande para la aptitud de

consumo: Concentración de Cloruros. Se encuentra dentro del límite permisible

establecido por la FAO (1989), el cual da un rango de aceptabilidad de consumo de

entre 4 a 10 mg/l  siendo por ende para nuestro caso de 4.6mg/l (figura 5).

Figura 5. Concentración de Cloruros en los ríos del Cantón Inquisivi

Concentración de Sulfatos. De acuerdo a la FAO (1989), el límite permisible de este

elemento queda entre 300 a 400 mg/l, en nuestro caso es de 8.3mg/l (figura 6).



36

Figura 6. Concentración de Sulfatos en los ríos del Cantón Inquisivi

Concentración de Boro.  Según la FAO (1989), queda estipulado el limite permisible

entre 0.7 a 3 mg/l tanto para consumo y para riego para nuestro caso es del

0.001mg/l indicándonos un descarte de toxicidad de nuestro Rio (figura 7).

Figura 7. Concentración de Boro en los ríos del Cantón Inquisivi

3.5  Vegetación

La zona de los Canqui del Norte (Canqui Chico, Tía Canqui y Canqui Grande) en la

cual se encuentra nuestra área de estudio se puede indicar las siguientes especies

además del eucalipto el cual es utilizado por algunas familias como madera en la

construcción y en algunos casos como combustible el molle es utilizado para dolores

de hueso y de muela.
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Se tiene una gran variedad de especies, dentro de las cuales se pueden señalar en

el cuadro 10:

Cuadro 10. Principales especies vegetales en la zona de los Canquis del Norte.

Nombre Comercial Nombre Científico Usos
Algarrobo Prosopis juliflora Medicinal
Aliso Alnus jurullencis Construcción
Cardo Identificación local Medicinal
Chachacoma Escallonia sp. Medicinal
Chillca Baccharis lanceolada Conservación de suelo, medicina
Eucalipto Eucaliptus glóbulos Construcción, medicinal
Jamillo Phrygilantus coneifolia Construcción, leña
Keñua Polilepis sp. Construcción
Molle Schinus molle Construcción  y medicinal
Muña Satureja boliviana Conservación de suelo, medicina
Paico Chenopodium

multifidum

Medicinal
Sanu sanu Efedra americana Medicinal
Sauce Salix angustifolia Construcción
Sewenka Cortaderia sp. Conservación de suelo y medicinal
Tico Acacia macrantha Conservación de suelo, leña

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico PDM Inquisivi 2011- 2015.

En el aspecto agrícola los cultivos de mayor importancia dentro la comunidad de

Canqui Grande se encuentra en el cuadro 11.

Cuadro 11. Principales especies agrícolas en la zona de los Canquis del Norte.

Nombre Comercial Nombre Científico Usos
Arveja Pisum sativum L. Comercialización y consumo
Haba Vicia faba L. Comercialización y consumo
Maíz Zea mays L. Comercialización y consumo
Papa Solanum tuberosum L Comercialización y consumo
Poroto Phaseolus vulgaris L. Comercialización y consumo
Trigo Triticum aestivum L. Comercialización y consumo
Zapallo Cucúrbita spp Comercialización y consumo

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico PDM Inquisivi 2011- 2015.
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Otras especies encontradas en menor escala están en el cuadro 12.

Cuadro 12. Principal especies frutales en la zona de los Canquis del Norte.

Nombre Comercial Nombre Científico Usos
Durazno Prunus pérsica L Consumo
Frutilla Fragaria vesca L Consumo
Granadilla verde Passiflora ligularis Juss. Consumo
Higo Ficus carica L. Consumo
naranja Citrus sinensis L. Consumo
Pacay Inga edulis Mart. Consumo
Tumbo Passiflora mollissima K. Consumo
Tuna Opuntia ficus-indica Miller Consumo

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico PDM Inquisivi 2011- 2015.

3.6  Fauna

Se puede señalar la existencia de una fauna muy variada, desde mamíferos

(carnívoros, roedores, endentados, etc.), aves, insectos (coleópteros, neurópteros,

heminopteros, ortópteros, lepidópteros, dípteros, hemípteros, arácnidos, etc. Ver

cuadro 13).

Cuadro 13. Principales especies de fauna en la zona de los Canquis del Norte

Nombre Local Nombre
científico

Características
Chiuanco Identificación

local
Ave de color negro ataca al higo, arveja y papa.

Huayco Identificación
local

Es un ave el cual ataca comiéndose la papa y el maduro
maíz

kochincho Identificación
local

Ave de color negro con café  con líneas blancas en la
cabeza come zapallo, haba, durazno etc.

Perdiz Nothoprocta
ornata

Se aprovecha su carne y huevo como alimento,
perjudicial porque escarba terrenos cultivados

Tigrecillo Filis jacobita Perjudicial depredador de gallinas y crías de los
ganados, habita en las serranías

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico PDM Inquisivi 2011- 2015.
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3.7  Referencia sobre la actividad económica de la zona

La actividad económica de la zona gira entorno a la producción agrícola, en donde se

destaca la producción de arveja, haba, zapallo, papa y maíz solo para consumo

como principales cultivos. Destacándose el zapallo como una nueva alternativa en

progreso de crecimiento de producción de la comunidad.

Entre los frutales de mayor importancia se encuentra el Durazno principalmente y en

poca escala se encuentran presentes la granadilla verde, el pacay, naranja y el higo,

etc.

El rubro ganadero, se encuentra presente en medianas cantidades de bovinos,

ovinos, gallinas y porcinos los cuales componen la segunda fuente de recursos

económicos de la zona siendo a la vez de autoconsumo.

Todo el entorno económico de la comunidad gira entorno a la comercialización de

sus productos en ferias locales y de los mercados de villa dolores en la calle 7 de El

Alto y rara vez en la calle Rodríguez del barrio de San Pedro de la Ciudad de La Paz.
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IV.    MATERIALES Y MÉTODOS

4.1  Materiales

4.1.1    Material Vegetal

El material vegetal fue la semilla de zapallo de la variedad Macre ver figura 8.

Figura 8. Zapallo variedad Macre

4.1.2    Material de Campo

 Estiércol Ovino  Pala

 Tierra del lugar  Picota

 Rastrillo  Azadones

 Huincha Métrica  Tijera podadora

 Cámara Fotográfica  Lápices

4.1.3    Material de Estudio

 Biogal: abono foliar orgánico de aplicación en el inicio y después de la

floración.

 Nitrofoska: abono foliar químico de aplicación en el inicio del cultivo

(arranque) luego en las etapas de floración y maduración.
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4.1.4    Material de Gabinete

 Libreta de campo  Hojas de registro

 Calculadora  Computadora

4.2 Procedimiento Experimental

4.2.1    Diseño Experimental

Para el trabajo de investigación se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al

Azar, con tres tratamientos y seis bloques; se utilizó bloques para detectar la

variabilidad en campo referida a la heregeneidad del suelo.

Factor en estudio

El factor de estudio del presente trabajo de investigación fueron los abonos foliares

orgánicos b1 y químicos b2 dispuestos como tratamientos:

b0 = Testigo

b1 = Biogal (N, P, K, Na, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn y B)

b2 = Nitrofoska (N, P, K, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn y B)

Modelo Lineal Aditivo

Por tanto el modelo lineal aditivo corresponde a Diseño de Bloques Completamente

al Azar propuesto por Calzada (1982).

Yij = µ + Bj + Ti + Eij
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Dónde:

 Yi j = Valor observado del i-esimo tratamiento en la j-esima repetición.

 µ  = Media poblacional.

 Bj = efecto de la j-esima repetición (Bloque).

 Ti = Efecto del i-esimo tipo de abono foliar.

 Eij = error experimental.

Croquis experimental

Figura 9. Croquis experimental del Estudio Comparativo de los Efectos del Uso de

Nitrofoska y el Biogal en el cultivo de Cucúrbita máxima D.

4.2.2 Dimensionamiento del terreno

El dimensionamiento total de la superficie fue de 1401m2 al cual se le realizo una

división en 18 Unidades Experimentales (bloques) teniendo estas mismas, una

dimensión de 9.8m * 7.9m el cual es igual a 77.42m2.
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4.2.3 Preparación del terreno

La preparación del terreno empezó dos semanas antes de la siembra (última semana

de Julio) con yunta. Posteriormente se realizó el riego con aspersor esto con el fin de

humedecer el terreno y facilitar la emergencia de las malezas, después de  pasado

una semana se realizó el segundo arado con yunta y eliminado de las malezas para

después regar el terreno bajo aspersión esto con el fin, de mantener la humedad del

terreno hasta el día de la siembra.

Después de que el terreno se encontraba en buenas condiciones, procedimos al

mullido de los terrones y la realización de los hoyos a una profundidad  de 30cm a los

cuales se les agrego tres palas de estiércol seco de ovino mezclado con la tierra del

lugar esto con la finalidad de que nuestras semillas asimilen en su primera etapa de

desarrollo los macro y micronutrientes necesarios para su metabolismo.

4.2.4 Siembra

El método utilizado de  siembra fue directo no sin antes haber remojado las semillas

por el lapso de un solo día, esto con la finalidad de romper la dormancia.

Algo que tenemos que tener en cuenta para utilizar este método en el caso de la

variedad Macre  es de no remojar las semillas más de un día esto porque la nueva

planta después de ser sembrada al segundo o tercer día de haber emergido los

primeros cotiledones presentara un amarillamiento o pudrición esto ocurrido por el

exceso de humedad al momento del remojo antes del sembrado.

En la misma se utilizó un marco de plantación de 3m * 3.5m entre surco y planta, ya

que es un marco recomendable para esta variedad de zapallo por las características

botánicas morfológicas que presenta.
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4.2.5 Labores culturales

4.2.5.1 Fertilización Foliar

La fertilización foliar tuvo el mayor impacto ya que este fue nuestro factor

investigativo acerca nuestro estudio comparativo sobre los mayores efectos

benéficos de entre un abono químico y un orgánico. Los cuales son foliares con alta

expectativa en la producción de hortalizas.

4.2.5.2 Aporque

El aporque se realizó después de los dos meses (Octubre) luego de que se sembró

las semillas de zapallo, esto con la finalidad de que la planta tenga mayor fijación al

terreno. Una práctica extra que se puede realizar es el acolchado el cual sirve para

evitar la pudrición del fruto por el exceso de humedad en el sustrato, cuando el

mismo tiene poca porosidad (suelos arcillosos), pero en este trabajo no se realizó

esta práctica ya que la estructura del suelo era de tipo Franco de buena  porosidad y

presentar una baja cantidad de grava el cual es confirmado con el análisis físico,

químico y biológico realizados en las comunidades de Canqui Chico, Tía Canqui y

Canqui Grande por la Facultad de Ciencias Geológicas y la Facultad de Agronomía

(2011).

4.2.5.3 Poda

La poda se realizó al cuarto mes después de la siembra (Diciembre) esto con la

finalidad de reducir la incidencia de enfermedad causada por el exceso de humedad

en el terreno y por bajar el estrés de la planta por la humedad del ambiente, aireando

a la planta tras el corte de los ápices, esto para acelerar el crecimiento de las ramas

laterales más vigorosas eliminando las más débiles. Una vez cuajados los frutos se
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realizó la última poda a los tres y cuatro nudos después del último fruto según

recomienda Illescas (1989).

4.2.5.4 Riego

En todo el ciclo se realizaron seis riegos bajo aspersión a intervalos de 15 días cada

uno, estos después de dos días de haber realizado la fumigación con los abonos

foliares, esto con la finalidad de no lavar los nutrientes colocados con la fumigación

de los estimulantes de desarrollo contenidos por el Biogal y el Nitrofoska este último

en sus tres etapas del producto. No obstante, la temporada en la que se sembró fue

en el segundo semestre del año en la cual las lluvias comenzaron en los tres últimos

meses del ciclo en el cultivo (Diciembre y Enero) cubriendo el requerimiento de agua

en las plantas de zapallo.

4.2.5.5 Control de malezas

La presencia de malezas no tuvo influencia en los primeros tres meses del ciclo del

cultivo, esta comenzó a partir de mediados del tercer mes (Noviembre) en donde

comenzaron las lluvias ocasionando el incremento de crecimiento de las malezas a

las cuales se les realizo un control manual para evitar su expansión, no se realizó un

control con herbicidas por ser contraproducente ya que nuestro cultivo es rastrero,

pues bien podemos mencionar las siguientes especies de malezas en el cultivo en el

cuadro 14.

Cuadro 14. Malezas existentes en el área de estudio

Fuente: Elaboración propia (2013)

Nombre Común Nombre Científico Familia
Chiua o grama Eriochloa punctata Poaceae
Diente de León Taraxacum officinale W. Asteraceae
Leche, leche Euphorbia heterophylia Euphorbiaceae
Malva común Malus sylvestris Miller Malvaceae



46

4.2.5.6 Control Fitosanitario

La incidencia de plagas y enfermedades tomo relevancia después de la aparición de

los primeros brotes florales esto al tercer mes (Noviembre) después de la siembra

provocando las siguientes plagas y enfermedades desarrolladas a continuación en el

cuadro 15.

Cuadro 15. Plagas y enfermedades existentes en el cultivo del zapallo

Fuente: Elaboración propia (2013)

4.2.5.7 Cosecha

La cosecha de los frutos se realizó a finales de Diciembre y principios de Enero bajo

la siguiente característica: Un color verde limón a oscuro y que la uña no penetre

fácilmente la corteza del fruto para su posterior consumo.

Plagas
Nombre Común Nombre Científico
Pulga saltona Epitrix cucumeris
Yaja Thrips
Mosca blanca Bemicia tabaci
Loritos Diabrotica balteata

Enfermedades
Nombre Común Nombre Científico
Mildiú Pseudoperonospora cubensis
Oidiosis Erysiphe cichoracearum
Moho gris Botrytis cinerea
Pudrición blanda de los frutos Pythium spp
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4.3  Metodología

4.3.1 Caracterización de las propiedades físico – químicas del suelo

La caracterización acerca las propiedades físicas se basaron por los resultados

obtenidos anteriormente tras un estudio en la zona realizada entre las facultades de

Ciencias Geológicas y la Facultad de Agronomía (2011), para nuestro trabajo se

tomaron de referencia las propiedades textura y pH los cuales nos ayudaran a

comprender y contrastar según la bibliografía recabada, si nuestro suelo es o no apto

para la producción de zapallo de la variedad máxima D.

4.3.2  Efectos de dos tipos de abonos foliares en el cultivo de zapallo

Para la investigación acerca los efectos de biogal (abono foliar orgánico) y nitrofoska

(abono foliar químico) dentro nuestro cultivo de zapallo se tomaran los parámetros

tanto fenológicos (emergencia, floración, madurez fisiológica de los frutos) como de

rendimiento (peso y frutos comerciales/ha).

Conociendo de esta manera tras nuestro estudio la eficiencia de ambos productos en

cuanto a rendimiento productivo se trata, contrastando para tales parámetros las

observaciones de los efectos de incidencia de plagas, enfermedades y malezas para

con nuestro cultivo.

4.3.2.1 Días a la Emergencia

El registro se la realizo desde la aparición de los primeros primordios foliares al 60%

de las plantas emergidas hasta alcanzar entre las primeras 4 – 6 hojas verdaderas lo

cual sucedió entre el día 3 y 6 después de la siembra.
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4.3.2.2 Días a la Floración

Se cuantifico los días transcurridos desde la siembra hasta, evidenciar la aparición

de por lo menos el 60% de las flores femeninas por unidad experimental las cuales

aparecieron a los 75 días después de la siembra.

4.3.2.3 Días a la madurez de los frutos

Se cuantifico los días desde la siembra hasta el alcance del 70% de madures de

nuestros frutos por tratamiento dentro el ciclo del cultivo lo cual se manifestó a los

137 después de la siembra.

4.3.2.4 Rendimiento del peso de fruto

El peso fue considerado tomando en cuenta la pulpa y la semilla de 2 frutos por

unidad de tratamiento en total 18 frutos los cuales fueron pesados en una romanilla

de 100lbs para conocer el progreso del fruto a los 143 días después de la siembra.

4.3.2.5 Rendimiento de frutos comerciales/ha

El rendimiento se lo obtuvo del peso de 12 frutos evaluados por Tratamiento

seleccionando un peso máximo y otro mínimo de cada unidad experimental llevando

los resultados a unidades de kilogramos/hectárea después de los 143 días de la

siembra.

4.3.3 Costos de Producción

Para la realización de los costos tomamos en cuenta el rendimiento del fruto de

zapallo en kg/ha de los cuales lo ajustamos a un decremento del 10% para mayor
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confiabilidad de los datos, ya con esto poder calcular el beneficio bruto de producción

del cual extrajimos los beneficios netos del cultivo tras la implementación de tanto

abonos foliares orgánicos como químicos a comparación de un cultivo tradicional de

zapallo

4.3.3.1 Análisis de costos parciales

El análisis económico de los costos parciales se calculó e interpreto ajustando a un

10% de decremento al rendimiento observado, con la finalidad de eliminar la

sobreestimación del ensayo de acuerdo a las recomendaciones de CIMMYT (1988).
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V.    RESULTADOS Y DISCUSION

5.1 Caracterización  de las propiedades físico – químicas del suelo

Según resultados de la Facultad de Ciencias Geológicas y la Facultad de Agronomía

(2011) nuestro terreno contaba con una textura Franco arcilloso en el primer

horizonte y arcilloso en el segundo horizonte y un porcentaje de grava de 19,9% los

cuales favorecen a la retención de agua para los procesos fisiológicos de nuestro

cultivo observación que niega el caso de Tenorio (2007) y Ríos (1994) quienes

señalan que los suelos netamente francos son los únicos para la siembra de zapallo

se trata. En cuanto al pH pudimos observar que productivamente el cultivo de

zapallo tiene tolerancias a suelos moderadamente ácidos (pH = 5.89) negando que el

cultivo de zapallo solo es tolerante a grados de entre 6.22 – 7.75 de pH expuesto por

Tenorio (2007) en cuanto a propagación del zapallo se refiere.

5.2  Efectos de dos tipos de abonos foliares en el cultivo de zapallo

Durante el periodo de estudio se realizó la delineación biológica del manejo del

cultivo de acuerdo a su desarrollo, los cuales comprendieron las etapas de siembra,

etapa inicial, desarrollo, floración, fructificación y madurez definitivo; etapas que se

describen en la siguiente figura:

Periodo de desarrollo y manejo del cultivo del zapallo var. Macre

Figura 10. Periodos de desarrollo y manejo del cultivo de zapallo

Días acum. 1 5 28 30 30 31 15

Actividad Siembra Etapa  inic. Desarrollo Floración Fructificación Madurez Cosecha
Fecha (07 Agst.) (12 Agst.) (31 Sep.) (18 Oct.) (7 Nov.) (31 Dic.) (10 Ene.)
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5.2.1 Días a la Emergencia

Basados en nuestros resultados los días de emergencia son expresados en el

cuadro 16 con medias de ± 1 día a la emergencia de la semilla de zapallo.

Cuadro 16. Días a la emergencia

TRATAMIENTO Media (días)
b0 = Testigo 6
b1 = Biogal 4
b2 = Nitrofoska 3

El rango de emergencia se sitúa entre 3 a 6 días desde la siembra, hasta la etapa

inicial de emergencia de nuestras semillas de zapallo var. Macre, situación donde

Parsons (1989) señala que las cucurbitáceas llegan al 60% de emergencia inicial

entre el 5to y 9no día después de la siembra resaltando que tras nuestro manejo con

los mencionados abonos foliares (Biogal o Nitrofoska) podemos reducir en tiempo

esta primera etapa de nuestro cultivo mencionada por Parsons (1989).

Se muestra en el cuadro 17 el análisis de varianza para nuestra variable días a la

emergencia a partir de ello se observara la significancia o no del factor en estudio a una

probabilidad estadística del 95 %.

Cuadro 17. Análisis de varianza para días a la emergencia de las semillas de Cucúrbita

máxima D. bajo el efecto de los abonos foliares

*Significativo al nivel de 5 % ** Altamente significativo al nivel de 1 % NS No Significativo
C.V. = 12.31  %

FV GL F Prob. > F Significancia
Bloques 5 2.07 0.1534 NS
Abonos foliares 2 1.00 0.4008 NS
Error 10



52

En el cuadro se evidencia un efecto no significativo de bloques y abonos foliares para

la variable de estudio días a la emergencia de la Cucúrbita máxima D. lo cual

asevera lo expuesto por Tenorio (2007) que los abonos foliares tienen bajos efectos

en la etapa de siembra tanto en hortalizas como en cucúrbitas por tanto, no necesita

una prueba de Duncan ya que el resultado fue no significativo además que como

observación, en esta etapa no se presenció incidencia de plagas dentro el cultivo.

5.2.2    Días a la Floración

Los resultados se contemplan en el cuadro 18 por unidad experimental (bloques).

Cuadro 18. Días a la floración

TRATAMIENTO Media (días)

b0 = Testigo 45

b1 = Biogal 38

b2 = Nitrofoska 41

De acuerdo al cuadro expuesto anteriormente con el tratamiento b1 se obtuvo un

número menor de días para llegar a obtener el 60% de floración femenina dentro

nuestras Unidades experimentales (38 días promedio), b2 (41 días promedio) y en

comparación a nuestro testigo bo, obtuvimos el mismo resultado pero a los 45 días

después desde la siembra de nuestro cultivo de zapallo.

El cuadro 19 muestra el análisis de varianza realizado para la presente variable de

estudio del cual se observara la variación entre los diferentes tratamientos

estudiados (Biogal y Nitrofoska) a una probabilidad estadística del 95 %.
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Cuadro 19. Análisis de varianza  de días a la floración del cultivo de Cucúrbita máxima D.

bajo el efecto de los abonos foliares.

*Significativo al nivel de 5 % ** Altamente significativo al nivel de 1 % NS No Significativo

C.V. = 11.00 %

El cuadro anterior pauta un efecto no significativo de bloques, al encontrarse el

coeficiente de variación por debajo del 11.0% demostrando que los datos obtenidos

hasta los 41 días tras el uso de (Biogal y Nitrofoska) no demuestran una significancia

entre bloques y abonos foliares. Por otra parte tras lo espectado pudimos adelantar

la floración femenina al 60% por unidad experimental en 7 días al promedio (45 días)

con la utilización de biogal, observando también que en esta etapa inicia el ataque de

la Diabrotica y Thrips (Yaja y Loritos) si bien el biogal es un producto nuevo, su uso

en cucúrbitas en Santa Cruz señala que sus efectos no son muy notorios hasta la

etapa de fructificación Tenorio (2004). No se realizó una prueba de Duncan ya que el

resultado fue no significativo.

5.2.3    Días a la madures de los frutos

Los resultados se contemplan en el cuadro 20, por unidad experimental (bloques)

tras haber ya transcurrido 19 semanas desde la etapa de siembra.

Cuadro 20. Días a la madurez de los frutos

TRATAMIENTO Media (días)
b0 = Testigo 133
b1 = Biogal 127
b2 = Nitrofoska 129

FV GL F Prob. > F Significancia
Bloques 5 0.54 0.7399 NS
Abonos foliares 2 2.94 0.1003 NS
Error 10
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Como muestro el cuadro anterior, se alcanzó menores días a la maduración

fisiológica en el tratamiento b1 (biogal) llegando al 60% de la madurez en 127 días,

no muy alejado está el tratamiento b2 (nitrofoska) el cual alcanzo la madurez a los

129 días y por ultimo nuestro tratamiento b0 (testigo) desarrollándose a los 133 días

todos después de la siembra. Teniendo una diferencia de madurez de nuestros frutos

de entre 3 a 6 días respectivamente. Por tanto el cuadro 21 responderá a nuestra

variable de estudio días a la madures del fruto a una probabilidad estadística del 95

%.

Cuadro 21. Análisis de varianza  de días a la madures de los frutos del cultivo de Cucúrbita

máxima D. bajo el efecto de los abonos foliares.

FV GL F Prob. >

F

Significancia
Bloques 5 0.20 0.9574 **
Abonos foliares 2 2.32 0.1490 **
Error 10

* Significativo al nivel de 5 % ** Altamente significativo al nivel de 1 % NS No Significativo

C.V. = 10.85 %

El cuadro anterior señala un efecto altamente significativo de bloques y abonos

foliares sobre nuestro cultivo de Cucúrbita máxima D. en estudio. Al ser el coeficiente

de variación superior a 10% por tal razón mostraremos la respectiva prueba por el

método de la prueba de Duncan a un nivel de significancia del 5%.

Cuadro 22. Comparaciones de las medias de los días a la madures de los frutos de

Cucúrbita máxima bajo el efecto de los abonos foliares.

Abonos Foliares Días a la madures de los frutos Duncan 5%
Testigo 133.25 b
Biogal 126.69 a
Nitrofoska 128.76 c
Medias que presentan la misma letra dentro de cada columna, son
similares estadísticamente
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Del anterior cuadro podemos señalar que los días a la madures fisiológica de los

frutos mostraron variación altamente significativa, lo cual asevera que el biogal

reduce el tiempo de madures fisiológica hasta los 127 días en comparación a un

cultivo tradicional que tarda 133 días hasta su madures, al ser este un estudio nuevo

los datos más cercanos de comparación se dan hacia la familia de las cucúrbitas que

según Cuevas (2007), tienen una buena asimilación del abono foliar biogal.

5.2.4 Rendimiento del peso de fruto

Los resultados medios por tratamiento son expresados en el cuadro 23.

Cuadro 23. Resultado medio de los tratamientos por peso de fruto

Rango máximo y mínimo
en peso (kg)

Promedio
peso en Kg9.98 22.68 16.33

13.15 41.28 27.22
11.79 31.30 21.55

Del anterior cuadro podemos señalar que con el tratamiento b1 (biogal) se obtuvo el

mayor peso de fruto 27.22 kg promedio, luego el tratamiento b2 (nitrofoska) con un

peso promedio de 21.55 kg y al final no menos importante el tratamiento b0 (testigo)

con 16.33 kg promedio. En el cuadro 24 notaremos bajo un análisis de varianza para

la variable peso de fruto del cultivo de zapallo, si hubo o no significancia entre los

tratamientos con abonos foliares a una probabilidad estadística del 95 %.

Cuadro 24. Análisis de varianza para el rendimiento de pesos de frutos del cultivo Cucúrbita

máxima D. bajo el efecto de los abonos foliares

FV GL F Prob. > F Significancia
Bloques 5 1.23 0.3630 NS
Abonos foliares 2 13.46 1.0015 **
Error 10

* Significativo al nivel de 5 % ** Altamente significativo al nivel de 1 % NS No Significativo

C.V. = 17.45 %
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El cuadro anterior señala efectos no significativos entre bloques y efectos altamente

significativos entre ambos abonos foliares sobre el cultivo Cucúrbita máxima D. Así

mismo, el  coeficientes de variación alcanzó un valor de 17.45 %, lo cual indica que

los datos obtenidos en campo para el peso del fruto realizados con la utilización de

romanilla, fueron llevados adecuadamente al rango para experimentos de manejo

agrícola. En cuanto al resultado obtenido es necesaria la realización de la prueba de

Duncan el cual es expresado en el cuadro 25 a continuación:

Cuadro 25. Comparaciones de medias del  peso de frutos/ha del cultivo de Cucúrbita

máxima D. bajo el efecto de los abonos foliares.

Abonos Foliares Rendimiento [kg/ha] Duncan 5%
Testigo 9932.4 c
Biogal 16738.0 a
Nitrofoska 12642.6 b

Medias que presentan la misma letra dentro de cada columna,
son similares estadísticamente de acuerdo a la prueba de
Duncan al 5% de probabilidad

Del cuadro anterior deducimos que se obtiene mayor peso de frutos/ha de Cucúrbita

máxima D. empleando biogal constituido por elementos nutricionales como (N, P, K,

Na, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn y B) los cuales permiten mayor estímulo para el

desarrollo del fruto, por otra parte si bien el desarrollo foliar es similar al nitrofoska, la

misma no posee los nutrientes (Na, Ca y S) para el desarrollo del fruto; el sodio

participa en la asimilación fotosintética, el calcio ayuda al equilibrio metabólico de las

enzimas en los tejidos de las plantas y el azufre que actúa paralelamente con el

nitrógeno impulsando la fase vegetativa y la floración pero disminuye en la fase de

maduración, corroborando la información acerca de los beneficios nutricionales de

los macro y micronutrientes señalados por Cuevas (2007) y Orellana (2005).
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5.2.5 Rendimiento de frutos comerciales/ha

El cálculo del rendimiento de frutos comerciales por hectárea de Cucúrbita máxima

Duch es expresada a continuación en los cuadros 26 y 27.

Cuadro 26. Resultado promedio del rendimiento de fruto/1401m2

Prom kg/fruto Total kg/1401m2

16.33 2178.89
27.22 3631.93
21.55 2875.39

Cuadro 27. Resultado promedio del rendimiento de fruto/ha

Marco Plant. Total kg/ha
(3x3,5)m 15552.38 25923.81 20523.81

Realizando un contraste entre el cuadro 26 con el cuadro 27, demostramos que

utilizando el tratamiento con biogal (b1) se obtendrá un rendimiento óptimo de

25923.81 kg/ha, con el tratamiento con Nitrofoska b2, obtendremos 20523.81 kg/ha  a

comparación con el tratamiento testigo (b0) el cual al no contemplar ningún abono

foliar solo obtendremos un rendimiento de 15552.38 kg/ha.

El cuadro 28, muestra el análisis de varianza para el rendimiento de frutos

comerciales/ha a los diferentes tratamientos planteados (abonos foliares) en la

investigación, a partir de ello se  observa la significancia o no del factor en estudio a

una probabilidad estadística del 95 %.



58

Cuadro 28. Análisis de varianza para el rendimiento de frutos comerciales/ha del cultivo de

Cucúrbita máxima D. bajo el efecto de los abonos foliares

FV GL F Prob. > F Significancia
Bloques 5 2.68 0.0866 NS

Abonos foliares 2 49.75 0.0001 **

Error 10

* Significativo al nivel de 5 % ** Altamente significativo al nivel de 1 %  NS No Significativo

C.V. = 9.71 %

El cuadro muestra los efectos no significativos de bloques lo que implica que existe

variación altamente significativa entre las repeticiones (abonos foliares). Los cuales

valoraremos bajo un análisis de medias por el método de Duncan a un nivel de

significancia del 5% en el cuadro 29.

Cuadro 29. Comparaciones de medias de rendimiento de frutos comerciales/ha del cultivo

Cucúrbita máxima D. Bajo el efecto de los abonos foliares.

Abonos Foliares Rendimiento
[kg/ha]

Duncan 5%

Testigo 15552.38 c

Biogal 25923.81 a

Nitrofoska 20523.81 b

Medias que presentan la misma letra dentro de cada
columna, son similares estadísticamente de acuerdo a la
prueba de Duncan al 5% de probabilidad

El análisis del cuadro anterior señala efectos significativos; siendo que los mejores

resultados se obtendrán a partir del empleo de nuestro abono foliar orgánico (Biogal)

a comparación de nuestro abono foliar químico (Nitrofoska). Concluyendo que bajo

información acerca de los beneficios nutricionales del biogal y del nitrofoska

expuestos por Cuevas (2007) y Orellana (2005), aceptamos los mejores resultados

obtenidos con el uso de biogal.
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5.3    Costos de Producción

5.3.1 Análisis de Costos Parciales

Consideramos el cálculo de beneficio neto y la tasa de retorno marginal, sobre la

base de los rendimientos y costos obtenidos por tratamiento para el cultivo de zapallo

obtenemos los siguientes resultados en el cuadro 30.

Cuadro 30. Análisis económico de la producción del cultivo de zapallo variedad Macre

Variedad
Zapallo
Macre

Rend.
del fruto
[kg/ha]

Rend.
Ajustado
[kg/ha]

Beneficio
Bruto

[Bs/ha]

Costo
Total

[Bs/ha]

Beneficio
Neto

[Bs/ha] B/C

Testigo 15552 13997,1 23795,14 18707,20 5087,94 1,27
Biogal 25924 23331,4 39663,43 20918,20 18745,23 1,90
Nitrofoska 20524 18471,4 31401,43 20885,20 10516,23 1,50

En el cuadro anterior se muestra el presupuesto parcial para todo el ensayo, donde

en la  primera columna se observa los tratamientos consistentes en dosis de abono

foliar aplicados al cultivo del zapallo.

En la segunda columna muestra el rendimiento total de materia del fruto obtenido

para cada tratamiento, donde se aprecia que el tratamiento con dosis de

abonamiento de biogal sobre el cultivo de zapallo tiene un alto rendimiento de 25924

kg/ha de Materia Verde (M.V) y por el contrario el tratamiento sin abonamiento

(testigo) fue de menor rendimiento de 15552 kg/ha de Materia Verde.

En la tercera columna se observa el rendimiento medio ajustado para los

tratamientos  en un 10 % de decremento al rendimiento obtenido con el fin de

eliminar la sobre estimación del ensayo de acuerdo a la recomendación de CIMMYT

(1988).
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La cuarta columna presenta los beneficios brutos obtenidos de los rendimientos

ajustados por el valor de materia verde (MV) comercial en el mercado de 1.70 Bs/kg

para todos los tratamientos.

El tratamiento que reportó mayor beneficio bruto fue el abonamiento foliar con biogal

para un mayor rendimiento de fruto que reporto Bs 39663.43 por hectárea.

En la quinta columna se observa el total de los costos variables (costos de

producción) para cada tratamiento.

En la columna de los beneficios netos (sexta columna) se puede apreciar que el

máximo beneficio neto se logró con el Tratamiento con abono biogal con un

rendimiento de fruto de Bs 18745.23 por hectárea y un beneficio neto menor de

5087.94 Bs/ha para el tratamiento sin abono (testigo). Lo cual significa que durante la

vida útil del proceso productivo por cada boliviano gastado se obtendrá 0.90 ctvs/lb

con el uso de biogal, 0.50 ctvs/lb con nitrofoska y de 0.27 ctvs/lb sin la utilización de

estos abonos foliares.
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VI.    CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos durante el presente estudio investigativo,

permiten establecer las siguientes conclusiones:

 Tras la indagación característica de las propiedades físico – químicas de suelos

para cultivos de Cucúrbita máxima D., señalamos que suelos de textura franco

a franco arcillosos con baja cantidad de grava y de pH moderadamente ácidos

(5.87) son muy apropiados para el cultivo de zapallo de la variedad macre.

 Los efectos más notorios se dan en la etapa de desarrollo que es a los 54dias,

con un aumento proporcional de crecimiento bajo los efectos del biogal a

comparación del nitrofoska. En la etapa de floración y fructificación que se dan

entre los 74 a 94 días el uso de biogal tiene la mejor significancia que el

nitrofoska hasta la cosecha que se da hasta los 140 días después de la

siembra. En cuanto a rendimiento se refiere el biogal aumenta productivamente

un 60% más de producción y el nitrofoska un 48% dentro un cultivo tradicional

de zapallo de la variedad macre.

 El análisis económico muestra que bajo precios del mercado interno nacional

los cuales oscilan entre Bs 1.5 a 1.7 hasta la fecha, utilizando biogal

obtendremos una mayor rentabilidad económica de Bs 1 por libra vendida de

zapallo, con nitrofoska Bs 0.5 por libra y de Bs 0.2 por libra sin la utilización de

ningún tipo de abono foliar. Donde abocamos una mejor rentabilidad con el uso

del biogal
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VII.    RECOMENDACIONES

Considerando los resultados del presente estudio investigativo, se puede

proporcionar las siguientes recomendaciones:

Promover otras investigaciones respecto a la utilización de abonos foliares ya que las

mismas no están muy socializadas dentro los cultivos de Cucúrbita sp.

Efectuar estudios sobre la época de plantación y aplicación de abonos foliares tanto

químicos como orgánicos en cultivos con gran expectativa económica y/o dentro la

soberanía alimentaria.

Realizar estudios destinados a la selección de variedades agrícolas potenciales

dentro los pisos ecológicos de nuestro país.

Continuar con el presente trabajo de investigación dentro la época del cultivo

apoyándose  en el manejo integrado de plagas, bajo los efectos de las propiedades

tanto físicas como químicas del suelo para optimizar el presente estudio.
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IX.  ANEXOS
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Anexo 1. Variedad de semilla de zapallo utilizada

Anexo 2. Colocado de letreros por tratamiento en el área de estudio

Anexo 3. Etapa de emergencia Cucúrbita máxima D. a los 4 días
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Anexo 4. Etapa de desarrollo Cucúrbita máxima D. a los 45 días

Anexo 5. Etapa de floración Cucúrbita máxima D. a los 75 días

Anexo 6. Etapa de fructificación Cucúrbita máxima D. a los 107 días

Testigo Biogal Nitrofoska

Testigo Biogal Nitrofoska

Testigo Biogal Nitrofoska
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Anexo 7. Etapa de maduración Cucúrbita máxima D. a los 137 días

Anexo 8. Etapa de cosecha Cucúrbita máxima D. a los 143 días

Testigo Biogal Nitrofoska
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Anexo 9. Principales malezas en el cultivo de zapallo variedad macre

Malva Malchra alceifolia Flor amarilla Baltimora recta

Meloncillo Cucumis melo Pimentilla Cyperus rotundus

Pata de gallina Eleusine indica Diente de león Taraxacum officinale
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Anexo 10. Principales Plagas en el cultivo de zapallo variedad macre

Lorito Diabrotica balteata Pulga saltona Epitrix cucumeris

Mosca blanca Bemicia tabaci Yaja Thrips

Mosca minadora Liriomyza huidobrensis Gusanos de tierra Agrotis ipsilon
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Anexo 11. Principales Enfermedades en el cultivo de zapallo variedad macre

Mildium Pseudoperonospora cubensis Oídio Erysiphe cichoracearum

Marchitez Fusarium spp

Pudrición del cuello del pedúnculo
del fruto Botrytis cinerea Manchas foliares y pudrición de

frutos Alternaria sp

Pudrición de las ramas por abundante
esporulación Botrytis sp.
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Anexo 12. Control de plagas en el cultivo de zapallo

Anexo 13. Control de enfermedades en el cultivo de zapallo

Las plagas y su control
Nombre Control Dosis Aplicación

Pulga saltona
(Epitrix cucumeris)

Nuvacron 10 cc  / 20 lts 1 aplicación
Mevinfos 60% 400cc / 20 lts 1 aplicación

Yaja
(Thrips)

Nuvacron 10 cc  / 20 lts 1 aplicación
Mevinfos 60% 400cc / 20 lts 1 aplicación
Spintor 12 cc / 20 lts 1 – 2 aplicaciones

Mosca blanca
(Bemicia tabaci)

Nuvacron 10 cc / 20 lts 1 aplicación
Nem-x* 50 cc / 20 lts 1 – 2 aplicaciones

Loritos
(Diabrotica balteata)

Nuvacron 10 cc  / 20 lts 1 aplicación
Mevinfos 60% 400cc / 20 lts 1 aplicación

Las enfermedades y su control
Nombre Control Dosis Aplicaciones

Mildiú
(Pseudoperonospora

cubensis)

• Taspa 500 EC 10 ml / 20 lts 1 - 2  aplicaciones

• Caldo bordelés 850 cc / 20 lts 2 aplicaciones

• Caldo sulfocálcico 500 cc / 20 lts 2 aplicaciones

• Pilarstin 200 cc/ 20 lts 2 aplicaciones

Oidiosis
(Erysiphe

cichoracearum)

• Benlate 50 gr / 20 lts 2 aplicaciones

• Caldo bordelés 850 cc / 20 lts 2 aplicaciones
• Caldo sulfocálcico

•

500 cc / 20 lts 2 aplicaciones

• Pilarstin

•

200 cc/ 20 lts 2 aplicaciones

• Taspa 500 EC 10 ml / 20 lts 1 – 2  aplicaciones

Moho gris
(Botrytis cinerea)

• Acoidal WG
•

50 gr / 20 lts 3  aplicaciones

• Bellis
•

30 gr / 20 lts 2 aplicaciones

• Pilarstin
•

200 cc/ 20 lts 2 aplicaciones

• Cabriotop 50 gr/ 20 lts 2 – 3 aplicaciones

Pudrición blanda de
los frutos
(Pythium spp)

• Benlate
•

50 gr / 20 lts 2 aplicaciones

• Pilarstin
•

200 cc/ 20 lts 2 aplicaciones

• Taspa 500 EC 10 ml / 20 lts 1 – 2  aplicaciones


