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RESUMEN 

En la actualidad la producción de hortalizas en nuestro país es muy difundido por sus propiedades 

nutritivas que posee y sus fuentes vitamínicas y otros. Sin embargo se desconoce investigaciones 

relacionadas en este cultivo de zapallito de tronco en nuestro país. Por lo cual se origina la idea de esta 

investigación con el objetivo de conocer el comportamiento agronómico de dos variedades de zapallito de 

tronco a dos distancias de siembra y así de esta manera determinar su efecto sobre el rendimiento y 

precocidad. Efectuándose la investigación en el departamento de La Paz, provincia Murillo, zona 

Pampahasi, Villa Salome bajo, en las carpas solares de la Ciudad del Niño  Jesús, ubicada a 10 Km del 

centro de La Paz. Geográficamente se encuentra a 16°39”15” de latitud Sur y 69°6”18” de longitud Oeste a 

una altitud de 3790 m.s.n.m. La zona presenta clima semitemplado a frígido en invierno y templado 

húmedo en verano la precipitación anual fluctúa entre 450 a 500 mm, con un promedio de 475 mm. La 

humedad relativa fluctúa entre 30 y 82% y la temperatura varía entre 7 a 25°C, con un promedio de 16 °C.  

 

Para fines de evaluación de los factores se planteó la investigación bajo un diseño de bloques al azar con 

un arreglo bifactorial. Donde se utilizaron dos variedades de zapallito de tronco (hibrido kosaco y común), y 

las densidades fueron las siguientes: 0.40x0.60 m y 0.20x0.60 m. Para lo cual se plantearon las siguientes 

variables en la investigación: % de germinación, días a la emergencia, numero de hojas a la floración, días 

a la floración al 50%, altura del tallo, diámetro del tallo, numero de frutos, diámetro del fruto, rendimiento y 

B/C. 

 

Sin embargo, debido a las variaciones y bajas temperaturas durante el periodo de la investigación llegando 

a 0.2 ºC, lo cual provoco alargamiento del ciclo vegetativo, daño a los órganos vegetativos, tales como 

hojas y tallos perturbando las funciones de los órganos restantes y destruyendo un gran porcentaje de 

flores, impidiendo de esta manera que se transformen en frutos, destrucción de los frutos en formación, y  

provocando la muerte de la planta completa. Por otra parte también causó el desconocimiento del 

rendimiento por lo tanto el B/C de la producción. Sin embargo, aún se logró determinar algunas variables 

del comportamiento agronómico del cultivo: rendimiento precoz por parte de variedad hibrida cumpliendo 

su fase fenológico a los 123 días y la variedad común a los 143 días. Por otra parte la respuesta de las dos 

variedades en el porcentaje de germinación, la variedad hibrida respondió a un porcentaje mayor de 

germinación 100% y la variedad común 98%. De la misma manera en el número de hojas se destacó la 

variedad hibrida con un promedio de 23 hojas y la variedad común con 20 hojas en promedio. 
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Así mismo en los días a la floración la variedad hibrida respondió mejor con 9 flores en promedio a una 

distancia de siembra de 0.40x0.60 m. Con respecto a la variable número de frutos, la distancia de 

0.40x0.60 m influyo para un numero de frutos mayor en promedio de 9 frutos/planta. Reflejando de esta 

manera la variedad hibrida con una mejor respuesta por la calidad de la semilla (calidad física, 

fisiológica, genética y sanidad de las semillas) y consecuentemente se identifica que a mayor 

densidad de siembra mejor comportamiento de la planta por la mayor asimilación de nutrientes y menor 

competencia intraespecifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

SUMMARY 

 

At present the production of vegetables in our country is widespread for its nutritional properties it owns and 

vitamin and other sources. However an investigation in this crop of zucchini trunk in our country is unknown. 

Therefore the idea of this research originates in order to meet the agronomic performance of two varieties of 

summer squash stem two planting distances and so thus determine their effect on yield and earliness. 

Research being carried out in the department of La Paz, Murillo province, Pampahasi area, Villa Salome 

low, in the greenhouses of the City of Lisieux, located 10 Km from downtown La Paz. Geographically it is 

located at 16 ° 39 '15 "south latitude and 69 ° 6' 18" west longitude at an altitude of 3790 m The area 

presents semi-tempered climate frigid in winter and humid in summer temperate annual precipitation ranges 

from 450-500 mm, with an average of 475 mm. The relative humidity was between 30 and 82% and the 

temperature varies between 7 to 25 ° C, with an average of 16 ° C. 

 

For evaluation of the factors research under a randomized block design with two-factor arrangement it is 

raised. Where two varieties of squash trunk (hybrid kosaco and common) were used, and the densities 

were: 0.40x0.60 m and 0.20x0.60 m. For which the following variables were raised in the investigation:% 

germination, days to emergence, number of leaves at flowering, days to 50% flowering, stem height, stem 

diameter, number of fruits, diameter fruit yield and B / C. 

 

However, due to variations and low temperatures during the investigation period reaching 0.2 ° C, which 

caused lengthening of the growing season, damage to the vegetative organs, such as leaves and stems 

disturbing the functions of other organs and destroying a large percentage of flowers, thereby preventing 

them from becoming fruits, destruction of fruit formation, 

killing the entire plant. Moreover also caused the lack of performance so the B / C production. But still it was 

possible to identify some variables crop agronomic performance: early performance by fulfilling its hybrid 

variety to 123 days phenological phase and the common variety to 143 days. Moreover, the response of the 

two varieties in the germination percentage, the hybrid variety responded to a higher percentage of 

germination 100% and 98% common variety. Similarly the number of sheets in the hybrid variety with an 

average of 23 sheets and 20 sheets common variety with average stood. 
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Also in the days to flowering hybrid variety he responded better on average nine flowers planting distance 

0.40x0.60 m. With respect to the variable number of fruits, the distance of 0.40x0.60 m influenced to a 

greater number of fruits on average of 9 fruits / plant. Thus reflecting the hybrid variety with a better answer 

for the quality of the seed (physical quality, physiological, genetic and seed health) and consequently the 

greater the better performance seeding plant is identified by the greater assimilation nutrients and lower 

intraspecific competition. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de las hortalizas, es sin duda una de las actividades más antiguas que se 

conocen. Actualmente las constantes investigaciones que se hacen en la técnica de los 

cultivos hortícolas en general registran descubrimientos y adelantos que permiten 

nuevas alternativas de producción. 

 

En la sociedad moderna, el consumidor demanda hortalizas frescas a lo largo de todo el 

año, exigiendo buena calidad a un precio aceptable. La respuesta del sector productivo 

a esta demanda varía con las propiedades del producto. En el caso de frutos 

inmaduros, como zapallito de tronco y zucchini. La vida postcosecha se limita a 

aproximadamente 15 días, lo que requiere una producción continua de estos frutos. La 

enorme variabilidad climática en el país y la posibilidad de producir en invernadero, 

permiten hoy día un suministro continuo con frutos inmaduros frescos durante todo el 

año (Della, 2003).  

 

La producción de zapallito de tronco ha sido objeto de estudio en la actualidad, si bien 

el cultivo de estas cucurbitáceas tienen un manejo sencillo, las innovaciones de los 

últimos años traen aparejados algunos cambios en la tecnología del mismo. Estos 

cambios tienden a ajustar las prácticas que los productores vienen realizando y así 

poder expresar mayor potencial de rendimiento. Dentro de estos se consideran avances 

en el campo de la genética, mejorando las variedades existentes y desarrollando una 

gran gama de híbridos, aumentos en la densidad de siembra, mayor cuidado en la 

sanidad de los cultivos, incorporación de riego en aquellos predios donde el cultivo se 

realiza en secano y mayor atención en los esquemas de fertilización (Kebat y Riccetti, 

1999). 

 

El cultivo de zapallito de tronco en nuestro país, no es muy difundido y la producción no 

tiene gran importancia comercial, por ello se produce de manera tradicional, obteniendo 

bajos rendimientos. Y debido a la posibilidad de cultivarlo durante gran parte del año, a 

través de siembras escalonadas con diferentes técnicas de producción. No obstante su 
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corto ciclo de producción, tiene gran importancia económica anticipar su entrada al 

mercado para obtener mejores precios. 

 

La producción de hortalizas en Bolivia está distribuida en todas las regiones del país, 

está más concentrada cerca de grandes centros poblados como: Rio abajo en La Paz, 

Valle bajo en Cochabamba, Valle concepción en Tarija y el municipio de Pampa grande 

y los Valles meso térmicos de Santa Cruz (FDTA-Valles, 2010). 

1.1 Justificación 
 

Debido al desconocimiento de la producción de zapallito de tronco en nuestro medio es 

necesario conocer a través de la evaluación del comportamiento agronómico las 

siguientes cualidades: precocidad, adaptabilidad y rendimiento. Con un enfoque de 

identificar la mejor respuesta, así mismo se pretende conocer; la distancia de siembra y 

variedad adecuada, requerimientos climáticos, fase fenológica y rendimiento. Para 

conocer la mejor táctica de producción en época de otoño-invierno. Por lo que el 

consumidor últimamente demanda hortalizas frescas a lo largo de todo el año exigiendo 

buena calidad a un precio aceptable. Sin embargo el sector productivo se ve limitado 

frente a las bajas temperaturas a campo abierto. Por lo que la presente investigación 

tiene como objetivo conocer el comportamiento agronómico en esta época cuando los 

precios se incrementan por lo que se pretende producir en carpa solar. 

 

De la misma manera los resultados más viables y económicamente rentables será una 

alternativa para mejorar el manejo del cultivo de zapallito de tronco, con el fin de 

mantener, conservar las unidades de producción. Lo cual de acuerdo a los resultados 

permitirá ampliar la producción introduciendo este cultivo con las recomendaciones 

respectivas de acuerdo a la variedad y distancia de siembra adecuada con un mejor 

comportamiento, tomando en cuenta los valores nutritivos que posee y la calidad del 

fruto que hace que tenga una buena aceptación. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Evaluar el comportamiento agronómico de dos variedades de zapallito de tronco 

(Cucúrbita máxima Duch) hibrido y común a dos distancias de siembra en carpa solar 

en Pampahasi - La Paz. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Determinar la respuesta de dos variedades de zapallito de tronco hibrido y 

común  en la productividad. 

 

- Conocer la densidad de siembra adecuada para un rendimiento óptimo del 

zapallito de tronco. 

 

- Precisar el comportamiento fenológico – agronómico del zapallito de tronco en su 

desarrollo y producción. 

 

- Conocer el análisis económico parcial, sobre la producción del cultivo de 

Zapallito de tronco bajo los tratamientos propuestos. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Origen del zapallito de tronco 

 

El término “cucurbitáceas” fue acuñado por Liberty Hyde Bailey para las especies 

cultivadas de la familia de las Cucurbitáceas. Pero durante el presente siglo el término 

se ha utilizado no sólo para formas cultivadas, sino también para cualquier especie 

silvestre. Muchas otras lenguas nativas se aplican a los diferentes miembros de esta 

gran familia como: “calabaza”, “zapallo”, “zapallito”, “melón”, “sandía”, “pepino”, etc. De 

éstos, los de calabaza y zapallo son los más difundidos, casi siempre referidos a las 

especies de Cucúrbita (Della, 2003). 

 

Alcázar (1993), menciona que el género Cucúrbita tendría sólo dos centros de origen en 

el Nuevo Mundo: México para las especies Cucúrbita pepo, Cucúrbita moschata, 

Cucúrbita angiosperma y posiblemente Cucúrbita ficifolia y el otro centro de origen 

estaría ubicado en el sur de Perú, Bolivia y el Norte de Argentina y correspondería a la 

especie Cucúrbita máxima. De ellas, sólo Cucúrbita máxima fue encontrada 

exclusivamente en Sudamérica con una antigüedad de casi 4000 años (Whitaker, 

1981), menciona que los zapallitos redondos de tronco son conocidos como Cucúrbita 

máxima; esta variedad es cultivada únicamente en Uruguay y Argentina.  

 

El zapallito redondo de tronco (Cucúrbita máxima Duch), fue encontrada 

exclusivamente en Sudamérica, deriva del zapallito amargo que es nativa del Centro y 

Norte de Argentina. Raffo (1997), Menciona que es uno de los cultivos más difundidos 

en el Cinturón Verde del Gran Buenos Aires, y en las zonas de primicias del noroeste y 

noreste de Argentina, debido a la posibilidad de cultivarlo durante gran parte del año a 

través de siembras escalonadas. No obstante su corto ciclo de producción, tiene gran 

importancia económica acortarlo aún más para entrar en forma anticipada al mercado y 

obtener mejores precios (De Grazia et al., 2005). 
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3.2 Variedades 

 

Para Donelan (2009), una variedad es una sub-clasificación de una especie. Una 

variedad es una categoría intermedia entre una especie y una planta individual. 

“Variedad” es un término legal al que se llegó por percepciones subjetivas y muy 

frecuentemente por un consenso indeterminante. 

 

Existen algunas alternativas al término “variedad” y cuando son aplicables, estos 

términos son más específicos. Un “cultivar,” por ejemplo, significa una variedad de una 

planta cultivada en contraste a una planta silvestre. Este grupo de plantas están 

domesticadas, requieren y dependen de nosotros de la misma manera que nosotros 

requerimos y dependemos de ellas. 

  

La difusión y adopción de nuevas variedades se ha incrementado constantemente entre 

las especies del género Cucúrbita cultivadas comercialmente, destacándose el aumento 

de variedades híbridas a pesar de los elevados precios de venta. Por otra parte el 

mejoramiento genético mendeliano de esta especie afectan las características de la 

planta y del fruto. En la planta se ha buscado mejorar el hábito de crecimiento, tanto en 

las plantas guiadoras como en las arbustivas al inicio con la posterior emisión de  la 

resistencia a enfermedades (fúngicas, bacterianas y virósicas), la resistencia a plagas y 

el rendimiento; en el fruto, la calidad de la pulpa (color, textura y sabor), el contenido de 

sólidos totales y la homogeneidad de formas y tamaños (Gabiola, 2003). 

 

Las variedades más comerciales de los zapallitos de tronco son: redondo verde, dentro 

de las variedades tipo “caroto” esta Caserta TS y el hibrido Clarita (Unterladstatter, 

2000). 
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3.2.1  hibrido 

 

Las plantas de los zapallitos híbridos son más compactas, medianas, con buen vigor y 

sin guías, que permiten mayor número por hectárea, mayor uniformidad de frutos, 

brillosos, coloridos y homogéneos (característica importante para su comercialización, y 

mayor precocidad 5 a 10 días con respecto a los cultivares tradicionales). 

 

Al tener un híbrido predomina las flores femeninas que necesita agregado de 

polinizadores. En la actualidad se tiende a generalizar el cultivo con híbridos a fin de 

optimizar los rendimientos (Mármol, 1997).  

 

Algunas personas creen que los híbridos son menos nutritivos, que exigen más 

recursos del suelo y que son más vulnerables al clima y a los cambios ambientales. 

Otros creen que el vigor adicional, la uniformidad y el alto rendimiento de los híbridos 

modernos, son esenciales para alimentar a un mundo hambriento y para tener 

resultados predecibles en su huerto. La ventaja indiscutible de las variedades no 

híbridas es que reproducen bien a las plantas madre como una especie verdadera 

capaz de procrear una generación similar (Donelan, 2009). 

 

El uso de semillas híbridas de zapallo ha alcanzado en el mundo una extensión 

importante. Se trata de semillas de alto valor económico, con costosos programas de 

desarrollo varietal. Para la producción de semilla híbrida de zapallo se utiliza la técnica 

del cruzamiento manual entre las líneas paternas. Una alternativa que demanda menos 

mano de obra, y por ello disminuye costos, es el empleo de hormonas para provocar 

esterilidad masculina (Gaviola, 2003). 
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3.2.2  Standart 

 

Tanto a la mayoría de las variedades seleccionadas por las culturas tradicionales como 

muchas de nuestras valiosas variedades ancestrales se les conoce como “Criollas” las 

cuales son razas locales, y son las que contienen generalmente muchas líneas 

genéticas ocultas y de mucha variabilidad. 

 

Si tomamos una raza local “Criolla” y seleccionamos aquellas plantas que, a pesar de 

no ser genéticamente idénticas, tienen rasgos que en su mayoría están dentro de 

parámetros más específicos, obtenemos una “selección masiva”(Donelan, 2009). 

 

3.3 Clasificación taxonómica  

 

Huanca (1987), indica que el zapallito de tronco le corresponde la siguiente clasificación 

taxonómica: 

 

División : Magnoliophyta 

Clase  : Magnoliopsida 

Orden  : Violales 

Familia : Cucurbitácea 

Subfamilia : Cucurbitoideae 

Género : Cucúrbita 

Especie : Máxima Duch, var. Zapallito 

N. Común : Zapallito de tronco 

 

3.4 Descripción botánica 

 

Millán (1943), menciona que los zapallos de tronco vegetan en forma de mata densa; 

generalmente emiten un tallo único, corto y más o menos erecto, con entrenudos muy 

breves y sin zarcillos. Por otra parte De Grazia et al., (2005), mencionan que son 

plantas anuales herbáceas y sus características son las siguientes: 
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3.4.1 Raíz 

 

Su raíz es axonomorfa que alcanza un gran desarrollo en relación con las raíces 

secundarias, las cuales se extienden superficialmente .Posee además varias raíces 

secundarias que crecen en sentido horizontal muy superficialmente y que cumplen una 

función muy importante en la nutrición mineral (De Grazia et al., 2005). 

 

3.4.2 Tallo 

 

El tallo es más o menos de 20 cm de longitud, erecto de color verde oscuro. Es 

cilíndrico, grueso, de superficie pelosa y áspera al tacto. Posee entrenudos cortos, de 

los que parten las hojas, flores y frutos (De Grazia et al., 2005). 

 

Unterladstatter (2000), publica que esta especie crece rápido y forma una mata de no 

más de 80 cm de altura cuando es conducida en tutores o espaldares, aspecto que es 

muy raro diferenciándose de las otras cucurbitáceas, porque son de crecimiento 

compacto, erecto y no se desarrollan extendiéndose por el suelo como la mayoría de 

las especies del género. Por lo general se trata de planta de tallo corto, que producen 

frutos en la base del mismo.  

 

3.4.3 Hojas 

 

Es palmeada, de limbo grande, con 5 lóbulos pronunciados de margen dentado. El haz 

es glabro y el envés áspero y está recubierto de fuertes pelos cortos y puntiagudos a lo 

largo de las nervaduras. Los nervios principales parten de la base de la hoja y se 

dirigen a cada lóbulo subdividiéndose hacia los extremos. El color de las hojas oscila 

entre el verde claro y oscuro, dependiendo de la variedad, presentando en ocasiones 

pequeñas manchas blanquecinas. Las hojas están sostenidas por pecíolos fuertes y 

alargados, recubiertos con fuertes pelos rígidos (De Grazia et al., 2005). 
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3.4.4 Flor 

 

La floración es monoica, por lo que en una misma planta coexisten flores masculinas y 

femeninas. Son solitarias, vistosas, axilares, grandes y acampanadas. El cáliz es 

zigomorfo y consta de 5 sépalos verdes y puntiagudos. La corola es actinomorfa y está 

constituida por cinco pétalos de color amarillo donde las flores masculinas aportan el 

polen y flores femeninas que generan el zapallito después de ser polinizadas (zoppolo 

et al., 2008). 

 

Tanto las flores masculinas como las femeninas se abren normalmente a la madrugada 

y se marchitan en la tarde, pero al finalizar la estación, cuando hace frio y el sol menos 

fuerte suelen permanecer más o menos turgentes hasta cuatro a cinco días. Lo mismo 

ocurre, aunque por menos tiempo, en pleno verano, en los días lluviosos o nublados y 

húmedos (De Grazia et al., 2005). 

 

3.4.5 Fruto 

 

Producen frutos pepónide carnoso, unilocular, sin cavidad central, de color variable, liso 

estriado, reticulado, etc., con cascara de color verde, comestible en estado inmaduro y 

con semillas blancas (De Grazia et., al.2005). 

 

INTA (2014), publica que el fruto tiene forma esférica con los polos achatados, la 

cavidad seminal es de forma similar a la del fruto. La piel es de color verde claro con 

líneas de color crema longitudinales desde la base hasta el ápice del fruto. Produce 

entre 15 y 20 frutos por planta con un peso comercial de cosecha aproximado a 0.200 

kg. 

 

En su madurez, alcanzan entre 10 y 15 cm de diámetro y son bien apreciados por su 

color verde claro brillante. La piel del zapallito se endurece y engrosa a medida que 

avanza la temporada. En su interior alberga una pulpa muy tierna y varios centenares 

de semillas (Millán, 1943). 
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3.4.6 Semilla 

 

La semilla de zapallito de tronco es blanco mate o blanca, elíptica, con una concavidad, 

débilmente aguzada del lado de hilo. El tegumento y los bordes de la semilla son 

ásperos. Las semillas, que existen están cubiertas de una capa fina y tierna. Cuando 

las condiciones de almacenamiento son favorables la capacidad germinativa se 

conserva de cinco a ocho años (Stanziola et al., 2003). 

 

3.5 Características fenológicas  

 

Según Stanziola et al., (2003), la fenología es la rama de la agrometeorología que trata 

del estudio de la influencia del medio ambiente físico sobre los seres vivos. Dicho 

estudio se realiza a través de las observaciones de los fenómenos o manifestaciones 

de las fases biológicas resultantes de la interacción entre los requerimientos climáticos 

de la planta y las condiciones de tiempo y clima reinantes en su habitad. 

 

ABC (2014), menciona que la fase fenológica viene a ser el periodo durante el cual 

aparecen, se transforman o desaparecen los órganos de las plantas y se describen a 

continuación: 

 

3.5.1 Fase vegetativa 

 

La semilla de zapallito de tronco depositada en la tierra necesita temperaturas entre de 

16 a 24 grados centígrados para su germinación y emergencia, la cual ocurre entre los 

7 a 10 días después de la siembra. Luego continúa el estado de plántula hasta que se 

inicia la formación del tallo principal y la formación de hojas. 
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3.5.2  Fase reproductiva 

 

La floración y cuajado ocurre bajo las diversas condiciones climáticas que permita el 

crecimiento vegetativo; sin embargo, temperaturas optima que requiere es de 20 a 

30°C. A partir del inicio de la floración a la formación del fruto transcurren de 50 a 70 

días de la siembra. Por otra parte Enríquez (2004), publica que el zapallito de tronco 

cumple su fase reproductiva a los 60 días después de la germinación. 

3.5.3  Fase de maduración y cosecha 

 

La fase de maduración se efectúa cuando el fruto esta verde-claro es el momento de 

cosecharlos, a los 50- 70 días podemos empezar a cosechar cuando alcanzan unos 5-

10 cm de diámetro. Debemos cosechar todos los días ya que el desarrollo excesivo de 

los frutos inhibe la floración disminuyendo la producción de la planta (Goites, 2008). 

 

Unterladstatter (2000), publica que la cosecha de esta hortaliza normalmente se inicia a 

los 60 días después de la germinación dependiendo de las condiciones de temperatura 

que se presentan durante el desarrollo del cultivo. La temporada más calurosa este 

plazo puede adelantarse, por el contrario en temperaturas templadas puede producirse 

un retraso en la cosecha los frutos son cosechados aun verdes con aproximadamente 

10 cm de diámetro. 

 

Esta hortaliza se daña fácilmente por lo que al recolectar se debe cortar el pedúnculo 

con mucho cuidado dejando 3 cm. A medida que los frutos son cosechados la planta se 

estimula y produce por más tiempo pudiendo llegar a recolectarse frutos por el espacio 

de unos 60 días, siempre en función al manejo y cuidado que se haya dado al cultivo 

desde el inicio de su desarrollo, especialmente en el aspecto de abonamiento y 

fertilización. 
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3.6 Requerimientos del cultivo 

 

Della (2013), menciona que los requerimientos del cultivo de temperatura, humedad, 

suelo se mencionan a continuación: 

 

3.6.1 Temperatura 

 

Las temperaturas óptimas de crecimiento están entre 18° y 24 °C. La máxima media es 

de 32 ºC y la mínima media es de 10 ºC. Para germinar necesita temperaturas de más 

de 15 °C en suelo. Aunque requiere 80 días de periodo libre de heladas. 

 

3.6.2 Humedad 

 

La humedad relativa óptima del aire en el invernadero oscila entre el 65% y el 80%. 

Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y 

dificultan la fecundación. La gran masa foliar de la planta y el elevado contenido en 

agua del fruto (alrededor de 95%), indican que se trata de un cultivo exigente en agua, 

por lo que el rendimiento dependerá en gran medida de la disponibilidad de agua en el 

suelo. 

 

3.6.3 Suelo 

 

Este debe ser sueltos, bien drenado, ricos en fosforo, potasio y calcio. Responde muy 

bien al agregado de materia orgánica (compost, lombricompuesto, etc.) medianamente 

resistente a salinidad; tolerante a la sequía; moderadamente tolerante a acidez; pH 5,5-

5,8. Adaptándose a un amplio rango de suelos, pero produce mejor en suelos fértiles y 

profundos con un buen contenido de materia orgánica. 
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Los suelos indicados son los areno-limo-arcillosos, muy ricos en materia orgánica, de 

fertilidad media, bien drenados y profundos. Donde el nitrógeno es muy importante en 

este cultivo, ya que promueve la producción de flores femeninas y por lo tanto de frutos 

comerciales (Unterladstatter, 2000). 

 

3.7 Prácticas culturales 

 

3.7.1 Preparación del suelo 

 

La FAO (2000), explica lo vital de los requerimientos por parte de las hortalizas sobre la 

buena preparación del suelo y aireación necesaria para que el sistema radicular del 

cultivo se desarrolle sin dificultad alguna. 

 

La preparación de suelos es uno de los puntos más importantes en el establecimiento 

de los cultivos, siendo su finalidad la adecuada preparación de la cama de semillas y de 

raíces, disminuyendo a su vez, la densidad del suelo, mejorando la aireación de éste, 

como también la retención de humedad. En muchos casos, la preparación de suelos 

contempla también la construcción de camellones altos sobre los cuales se realizará el 

trasplante, favoreciéndose con ello el desarrollo del cultivo (para disminuir 

encharcamientos, lixiviación y daños en raíces). 

 

3.7.2 Siembra 

 

Della (2013), menciona que la siembra se debe realizar en primavera, pasadas las 

heladas, en surcos separados a 1m, a golpe de 2-3 semillas a unos 2 cm de 

profundidad separadas 0.70 m. 

 

Las siembras se inician en septiembre y octubre. Luego de la emergencia, se ralean 

dejando 1 a 2 plantas por casilla. Para adelantar las siembras a campo se pueden 

hacer siembras en macetas protegidas en agosto y trasplantarlas con 2 o 3 hojas en 

setiembre, cuidando de mantener el terrón sano.  
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Conviene seguir sembrando una vez al mes hasta la primera quincena de febrero, para 

lograr una producción continua hasta abril y mayo. Si tenemos un lugar protegido de las 

heladas podemos seguir sembrando en marzo, pudiendo llegar con producción al 

invierno. Es una planta sensible a heladas por lo que puede cultivarse desde primavera 

hasta el otoño.  

 

Por otra parte Unterladstatter (2000), menciona en los valles el cultivo de esta hortaliza 

es recomendado entre los meses de noviembre y marzo, en el llano se la puede cultivar 

durante todo el año, salvo en los meses más lluviosos en las provincias del norte del 

Departamento de Santa Cruz, en todo el Beni y Pando. 

 

3.7.2.1 Densidad de siembra 

 

En el cultivo del zapallito de tronco, por lo general se utiliza la densidad de siembra 

manual, que es de 2 a 3 kg/ha y para la siembra con equipos mecánicos de 4 a 5 kg/ha. 

 

3.7.2.2 Distancia entre surcos y plantas  

 

La distancia entre plantas de 60 cm y entre filas de 1.2 m (Zoppolo, et al., 2008). Según 

Raffo (1997), concluye que si bien las siembras densas no aumentan significativamente 

el rendimiento, elimina por lo menos las pérdidas debidas a fallas individuales en el 

cultivo. Asimismo las plantas tienen que disponerse sobre un lomo alto, ya que es muy 

sensible a los marchitamientos. La distancia entre plantas recomendada es entre 50 y 

60 cm y entre surcos de 80 a 90 cm, que se pueden disponer de a pares, dejando uno 

libre. 
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3.7.3 Control de malezas 

 

Yuste et al., (1997), menciona que las malezas compiten con los cultivos de 

cucurbitáceas en agua, luz y nutrientes, es importante mantener al cultivo libre de 

malezas durante las primeras semanas, después de la siembra. Para la eliminación se 

dispone de medios culturales y químicos. 

 

Según Raffo (1997), sugiere que los herbicidas recomendables económicamente son 

de Preemergencia Dual 96 EC que se aplica después de la siembra y antes de que las 

malezas hagan su aparición, preferentemente sobre terreno húmedo y después de una 

lluvia o riego, sobre suelo bien desmenuzado y sin terrones.  

 

Los medios culturales son las carpidas para controlar malezas y aporques cuando la 

planta tiene entre 15 y 20 cm, hasta que el cultivo alcance 30 cm de altura luego las 

malezas no serán un problema (Raffo, 1997). 

 

3.7.4 Riego 

 

Raffo (1997), publica que el riego debe ser realizado fundamentalmente en la floración y 

durante el cuaje de los frutos con bastante frecuencia para producir zapallitos claros y 

brillosos. Una falta de agua produce zapallitos oscuros y opacos. 

 

Es un cultivo exigente en agua: una planta adulta de zapallitos puede necesitar entre 3 

y 4 litros de agua por día. Cuando se riega es necesario cuidar de no mojar el cuello de 

la planta para evitar ataque de hongos. La cantidad de riegos depende de los registros 

pluviométricos en cada zona productora. Siempre debe evitarse el exceso de agua, ya 

que la misma ocasiona pudriciones poscosecha, en la etapa de conservación. 

 

a) Riego de siembra: El objetivo es proporcionar al terreno la humedad necesaria para 

la normal germinación de las semillas. Puede realizarse antes o bien después de la 

siembra. 
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b) Riegos durante el desarrollo del cultivo: Para mantener la humedad del terreno y 

lograr el normal desarrollo del cultivo, normalmente se aplican entre cinco y diez riegos 

durante todo el ciclo de producción; el número varía según el tipo de suelo y las 

características meteorológicas del año. El requerimiento hídrico es elevado, 

principalmente en la fase de engrosamiento del fruto (Rodríguez, 2001). 

 

3.7.5 Fertilización 

 

La fertilización según Raffo (1997), propone que el zapallito de tronco responde en 

forma satisfactoria al agregado de abonos orgánicos y fertilizantes químicos con fósforo. 

Es distinto para formulaciones con nitrógeno y potasio ya que hasta el momento no se 

han encontrado antecedentes específicos en su aplicación.  

 

Los abonos foliares tienen muy buena respuesta debido a la amplia superficie de 

absorción que presentan sus hojas. En regiones hortícolas del centro y sur del país se 

aconseja una fertilización a la siembra con fosfato diamónico y posteriores aplicaciones 

de urea. Otras propuesta es la utilización de triple 15 como abono de base y abono 

foliar durante el desarrollo del cultivo por lo que es bueno abonar el suelo con compost 

o estiércol mezclando 2 o 3 kg por metro. 

 

Por otra parte Unterladstatter (2000), menciona que los horticultores brasileños 

aconsejan la aplicación de 5 kg de estiércol de corral por punto de desarrollo de las 

plantas, y la aplicación de estiércol liquido en cobertura en plena fase de desarrollo de 

las plantas.  

 

3.7.6 Poda 

 

Sólo se justifica cuando las hojas de la parte baja de la planta están muy envejecidas o 

cuando su excesivo desarrollo dificulte la luminosidad o la aireación, ya que de lo 

contrario traería consigo una reducción de la producción. No deben eliminarse más de 

dos hojas (Raffo, 1997). 
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3.7.7 Aporque 

 

Práctica que se realiza a los 15-20 días de iniciado el cultivo y que consiste en cubrir 

con tierra o arena parte del tallo de la planta para reforzar su base y favorecer el 

desarrollo radicular. Es aconsejable no sobrepasar la altura de los cotiledones (Raffo, 

1997). 

 

Por otra parte Agroinformación (2002), indica que el aporcado es una práctica que se 

realiza cuando el tallo comienza a inclinarse, con el objeto de restablecer su 

verticalidad, de este modo se aprovecha mejor la iluminación, ventilación reduciendo el 

ataque de enfermedades, facilidad en las labores y prácticas culturales. 

 

De la misma manera Rodríguez (2003), publica que el aporque se realiza de 2 a 3 

veces con la finalidad de alejar el surco del cuello de la planta y también para evitar que 

los futuros frutos queden en el interior de los mismos. Es conveniente formar un lomo 

prominente para que escurra el agua de las lluvias. 

 

3.7.8 Aislamiento 

 

Casseres (1984), menciona que, las parcelas dedicadas a la producción de semillas de 

cucurbitáceas en general deben estar aisladas al menos de 1000 m, de cualquier otro 

cultivo, incluyendo la producción para el mercado. 

 

3.8 Principales Plagas y enfermedades 

 

3.8.1 Plagas  

 

Según Halfacre et al., (1984) Las principales plagas que atacan a las cucurbitáceas son 

numerosas la severidad de estas varia con el clima, región, variedad y la especie de 

planta. 
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3.8.1.1 Araña roja (Tetranychus urticae) 

 

Se desarrolla en el envés de las hojas causando decoloraciones, manchas amarillas y 

se alimentan de la savia. Las temperaturas elevadas y la escasa humedad relativa 

favorecen su desarrollo. 

 

A.1. Métodos preventivos y técnicas culturales  

 

Desinfección de estructuras de suelos previo a la plantación de las parcelas eliminando 

malezas y resto de cultivos y vigilancia de de los cultivos durante las primeras fases de 

su desarrollo. 

 

3.8.1.2 Mosca blanca (Bermicia tabaci) 

 

Se desarrollan en las hojas tiernas de las plantas, causando daños directos: 

amarillamiento, debilitamiento de la planta ya que se alimentan de la savia. Y los daños 

indirectos se deben a la proliferación de negrilla sobre la melaza producida en la 

alimentación manchando y depreciando los frutos dificultando su normal desarrollo de la 

planta. 

 

B.1  Métodos preventivos y técnicas culturales  

 

Colocación de mallas en los invernaderos, limpieza de las malas hierbas, restos de 

cultivos, no asociar con cultivos en el mismo invernadero, no abandonar brotes al final 

del ciclo ya que los brotes jóvenes atraen a los adultos de la mosca blanca. 

 

3.8.1.3 Pulgón (Myzus Persicae) 

 

Son los más comunes y abundantes en los cultivos hortícolas, se diseminan 

principalmente en primavera y otoño mediante las hembras aladas. 
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C.1 Métodos preventivos y prácticas culturales  

 

Colocación de mallas en las bandas del invernadero, eliminación de malezas y restos 

del cultivo anterior y colocación de trampas cromáticas amarillas. 

 

3.8.2 Enfermedades 

 

Para Torrez (2007), las principales enfermedades para la pérdida del zapallito de tronco 

son los que se mencionan a continuación:  

 

3.8.2.1 Oidio (Sphaerotheca fuligineae y Erysiphe cichoracearum) 

 

Esta enfermedad no es tan agresiva porque tiene mayor resistencia que las otras 

cucurbitáceas, pero si se le puede encontrar en ocasiones cuando las condiciones 

ambientales son favorables. 

 

La alta humedad relativa favorece la producción de conidias y la infección, aunque 

puede ocurrir con humedad relativa por debajo del 50%. La sequía favorece la 

esporulación, colonización y dispersión del hongo. La temperatura óptima para la 

enfermedad está entre 20 a 27°C, aunque también llega a desarrollarse entre 10 a 

32°C. Las hojas más susceptibles son las de 19 a 23 días de edad.  

 

A.1 Síntomas y daños 

 

Los síntomas se desarrollan primero en las hojas más viejas de la planta, se observan 

manchas pequeñas pulverulentas de color blanco, de forma circular talcoso en la 

superficie de las hojas que van cubriendo todo el aparato vegetativo invadiendo la hoja 

entera. El hongo se desarrolla tanto en las hojas como en los pecíolos, tallos y 

ocasionalmente en los frutos. Las hojas infectadas se arrugan, secan y desprenden de 

la planta. Se puede notar una masa color blanquecino, de forma circular y aspecto 
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polvoriento desarrollándose sobre el tejido. Estas masas se componen de micelio y 

estructuras de reproducción del hongo. 

 

A.2 Control preventivo y técnicas culturales 

 

Lo importante en el control de esta enfermedad es realizar las practicas a tiempo como: 

limpieza de restos de cultivos, eliminación de plantas hospederas, malas hierbas, 

limpieza de los bordes de los lotes, no asociar el cultivos en la misma parcela, 

utilización de plántulas sanas, tratamientos a las estructuras 2 veces por semana, 

muestreo de las plantas y aplicación el producto fitosanitario si es necesario. Las 

aplicaciones se deben dirigir a toda la planta y calibración del equipo de pulverización 

para asegurar que el producto sea aplicado correctamente. 

  

3.8.2.2 Podredumbre gris (Botrytis cinerea) 

 

Es un parásito que ataca a todos los cultivos hortícolas, pudiéndose comportar como 

parásito y saprofito. Las principales fuentes de inóculo las constituyen las conidias y los 

restos vegetales que son dispersados por el viento, salpicaduras de lluvia, gotas de 

condensación en plástico del túnel o invernadero y agua de riego. La temperatura, la 

humedad relativa y fenología influyen en la enfermedad de forma separada o conjunta.  

 

B.1 Síntomas y daños 

 

En plántulas produce Damping-off. En las hojas y las flores se producen lesiones 

pardas. En frutos tiene lugar una podredumbre blanda (más o menos acuosa, según el 

tejido), en los que se observa el micelio gris del hongo. 

 

B.2 Control preventivo y técnicas culturales 

 

Para controlar esta enfermedad se debe realizar las practicas a tiempo como ser: 

limpieza de restos de cultivos, plantas infectadas, eliminación de plantas hospederas y 
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malas hierbas en la parcela, limpieza de los bordes de los lotes, no asociar el cultivos 

en la misma parcela, tener especial cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras 

del tallo, emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación, manejo 

adecuado del riego, hacer calibración del equipo de pulverización para asegurar que el 

producto sea aplicado correctamente.  

 

Por otra parte Szczesny (2014), Notifica los principales factores que favorecen la 

obtención de un control efectivo de plagas: El éxito en el control de plagas en cultivos 

protegidos depende de: La utilización de prácticas que dificulten el desarrollo de las 

plagas, monitoreo del cultivo desde su implantación, posibilidad de implementar control 

biológico, utilización de variedades resistentes, uso de “plantas atrayentes o repelentes” 

asimismo el uso de trampas (colores, pegamentos, feromonas) y la correcta aplicación 

de los plaguicidas.  

 

Respecto a este último punto se deberá poner atención en: Dosis y especificidad del 

agroquímico, volumen de agua adecuado, calidad de aplicación (tamaño y distribución 

de las gotas pulverizadas), compatibilidad de los productos (cuando se mezclan 

insecticidas, fungicidas, abonos foliares, coadyuvantes, etc.).Considerando la 

formulación a utilizar (líquido, polvo mojable, etc.) grado toxicidad, período de carencia y 

condiciones climatológicas. 

 

Actualmente está incrementando la producción en invernadero de zapallito de tronco 

redondo. El microclima en estos ambientes favorecerá a ciertos patógenos que al aire 

libre son, quizás, menos importantes, tales como Botrytis cinerea, Sclerotinia 

sclerotiorum, Pseudoperonospora cubensis y otros. Además, cultivos protegidos 

realizados durante el invierno permiten la continuidad de algunos patógenos y vectores 

que al aire libre no podrían sobrevivir debido a las bajas temperaturas y/o la ausencia 

de sus hospedantes. Se trata en primer lugar de parásitos biótrofos, tales como virus y 

los hongos que causan oídio y mildiu. La importancia de algunas de esas enfermedades 

podría incrementar en caso de que se expandiera la práctica del cultivo en invernadero, 

en los meses del invierno (Kiehr, et al 2002). 
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3.9 Cosecha 

 

Según Della (2013), explica que al momento de la cosecha es necesario dejar un trozo 

de pedúnculo de 1 a 1,5 cm, pegado al fruto. Por ello se utilizan tijeras de podar para 

realizar el corte. Es conveniente realizarlo un día antes de la recolección para evitar el 

manchado que se produce por exudado de savia luego del corte. 

 

La cosecha es con la corteza aún tierna comestible, las semillas están muy poco 

formadas y la parte interna del fruto está completa, sin cavidades, y no es ni ácida ni 

esponjosa (Ferraris et al., 2012). 

 

Ferraris et al., (2012), Indica  que la cosecha comienza unos 60 a 70 días después de la 

siembra, cuando los zapallitos tienen al menos unos 8 cm de diámetro y un color verde 

brillante. El retraso en la cosecha genera frutos duros, opacos y con semillas 

endurecidas. La cosecha frecuente estimula la renovación de frutos aumentando la 

producción donde cada planta puede producir entre 1 y 2 kg en 30 a 45 días. De la 

misma manera la cosecha se efectúa todos los días ya que el desarrollo excesivo de los 

frutos inhibe la floración disminuyendo la producción de la planta. 

 

El departamento de tecnología de la universidad nacional de Lujan, informa que la 

cosecha se realiza entre 3 y 7 días después del cuajado de la flor. Los frutos tienen 5 a 

10 cm de diámetro. La cosecha dura un mes y medio. Se deben cosechar los zapallitos 

aunque ya estén pasados, dado que la presencia del fruto inhibe la producción de flores 

femeninas.  

3.10 Rendimiento 
 

El rendimiento es de 10 a 20 Ton/ha. Si se riega se pueden alcanzar las 40 t/ha. 

Experiencias en invernadero logran 100 t/ha con densidades de 1.5 plantas a 2 

plantas/m2. Así mismo puede variar de 20.000 a 30.000 kg.ha-1, según la época del año 

y la productividad del lote (Ferraris, 2012). 
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3.11. Usos 

 

El principal uso que se le da es por su contenido nutricional de caroteno en los 

alimentos y su importancia nutritiva de vitaminas y minerales ha cobrado gran interés en 

el último tiempo (Bermúdez et al. 2004 y Rodríguez 2003) mencionan lo siguiente:  

 

Cuadro 1.Composición nutritiva en 100 g 

 

 

Fuente: Universidad católica, 2005 

 

De la misma manera Bermúdez et al. (2004), explica el principal uso que se le da  es el 

aprovechamiento de sus frutos inmaduros y también se lo utiliza en diversos platos: 

tortillas, relleno, budines, ensaladas (rallado), tortas, salteados, cazuelas etc. Luego de 

un correcto lavado y desinfección se recomienda consumirlo con la piel ya que aporta 

fibra y vitamina A en forma de carotenos. Contiene hidratos de carbono, potasio y en 

poca cantidad vitaminas del complejo B, luteína y zeaxatina. 

 

Este vegetal puede ser ampliamente utilizado en planes de alimentación para las 

siguientes patologías: sobrepeso, obesidad, diabetes, hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia, hipertensión arterial, hiperuricemia, gastritis y estreñimiento.  

 

 

 

Componente Contenido componente contenido 

Agua 89.0 Sodio 1.00 mg 

Carbohidratos 8.8.g Vitamina A 357.00ul 

Proteínas 1,00 g Tiamina 0.08 mg 

Lípidos 0.50 g Caroteno 032 mg 

Calcio 14.20mg Riboflavina 0.02mg 

Fosforo 20.10 mg Niacina 0.69 mg 

Hierro 0.34 mg Ac. ascórbico 9.89 mg 

Potasio 439.00 mg Valor Energético 39.20 Cal 
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3.12 Importancia del ambiente protegido 

 

Existen distintos tipos de construcciones como invernaderos, ambientes protegidos, 

carpas solares con el fin de proteger las cosechas, conseguir un adelanto o retraso de 

su ciclo, manejar el riego, humedad y radiación. Los ambientes protegidos son cubiertas 

que evitan el descenso de temperaturas a niveles críticos, la energía solar es la fuente 

para calentar esos ambientes, siendo los más comunes en la región andina de Bolivia 

(Valdez, 1997).  

 

Flores (1996), menciona que las carpas solares al igual que los invernaderos y huertos 

atemperados cumplen similares funciones del aprovechamiento de la energía solar 

difusa, atrapar luz, temperatura y evapotranspiración que beneficia al desarrollo de los 

cultivos. 

3.12.1 Tipos de ambientes protegidos 

  

Blanco (1999), indica que la tecnología de la producción de cultivos implantados en 

Bolivia, se ha basado a la implementación de diferentes modelos de invernaderos, 

carpas solares, las condiciones climáticas y socio económicas locales. De este proceso 

de adaptación han derivado diversos tipos que son las siguientes: Tipo túnel, medio 

túnel, media agua, doble agua.  

 

Hartman (1990) indica que las más comunes de las carpas solares en el altiplano son el 

“túnel”, ”medio túnel”, ”media agua”, “dos aguas” y el que mejores resultados ha dado 

es media agua. La construcción es por lo general sencilla se utiliza adobes para muros, 

madera y metal de construcción para el armazón del techo de agrofilm o calamina 

plástica para la cubierta.  
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Según Martínez et. al. (1997) las carpas solares pueden ser: tipo aeroplano y tipo 

pepino. Estas carpas solares tradicionales requieren ventilación, y se han construido a 

lo largo del tiempo carpas solares casi de cualquier forma y tamaño, determinado por su 

ubicación, materiales de construcción y productos que se desea cultivar. 
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4. LOCALIZACIÓN 

 

4.1. Ubicación geográfica de la zona de estudio 

 

El presente estudio se llevó a cabo en el departamento de La Paz, provincia Murillo, 

zona Pampahasi, Villa Salome bajo, en las carpas solares de la Ciudad del Niño Jesús, 

ubicada a 10 Km del centro de La Paz. Geográficamente se encuentra a 16°39”15” de 

latitud sur y 69°6”18” de longitud oeste a una altitud de 3790 m.s.n.m. 

 

  

Figura 1. Mapa de Ubicación del Área de Estudio 
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4.2. Características ecológicas 

 

4.2.1 Clima 

 

La zona presenta clima semitemplado a frígido en invierno, y templado húmedo en 

verano. Donde la precipitación anual fluctúa entre 450 a 500 mm, con un promedio de 

475 mm. La humedad relativa oscila entre 30 y 82 % y la temperatura varía entre 7 a 

25°C, con un promedio de 16 °C (SENAMHI, 2004). 

 

4.2.2 Vegetación 

 

La vegetación es escasa con arbustos y plantas herbáceas por la presencia de 

asentamientos vecinales. 
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5 MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Materiales 

 

5.1.1 Material Biológico 

 

El material vegetal que se utilizo fue: semillas de zapallito de tronco de dos variedades: 

(kosaco hibrido y común) y presenta las siguientes características var. Hibrida: alto 

porcentaje de flores, no hace falta polinizar, alta tolerancia a virosis, lento 

envejecimiento y fruto de forma achatada. Por otra parte la variedad común presenta 

las siguientes características: El % de germinación es reducido comparado a las 

variedades mejoradas, líneas genéticas ocultas y de mucha variabilidad con rasgos que 

en su mayoría están dentro de parámetros específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia, 2014 

Figura 2. Semillas de zapallito de tronco 

 

 

 

 

Variedad hibrida  

 

Variedad común 
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5.1.2 Material de escritorio 

 

Para la elaboración de datos se utilizaron los siguientes materiales: 

 

 Computadora 

 Cuaderno de campo. 

 Planillas de registro 

  Papel bond, cartulina 

 Yurex, bolígrafos y marcadores 

 

5.1.3 Material de campo 

 

Los materiales de campo que se utilizaron fueron los siguientes:  

 

 Cámara fotográfica 

 Cinta métrica 

 Estacas de madera 

 Mochila de fumigación  

 Marbetes 

 Cintas de riego 

 Termómetro 

 Vernier 

 Balanza 

 Flexómetro, wincha  

 Picota, pala, azadón, chontilla y rastrillo 
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5.2 Metodología de la investigación  

 

5.2.1 Época del ensayo 

 

El estudio se realizó en el mes de Marzo hasta inicios del mes de Agosto, 

contemplando dos estaciones (otoño e invierno). 

 

5.2.2 Ambiente protegido 

 

El experimento se realizó en un ambiente atemperado con estructura metálica con las 

siguientes dimensiones que se muestran en el cuadro 2.  

 

Cuadro 2. Dimensiones de la carpa solar 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Cubierta (techo) y paredes de la carpa solar  

 

El material de la cubierta fue de calaminas traslucidas de fibra de vidrio y los laterales 

de policarbonato de color amarillo que permite pasar el 65% de proporción de luz con 

techo de dos aguas. De la misma manera las paredes de la estructura eran de piedra 

revestidas con cemento, con una duración de 15 a 20 años. 

 

 

 

 

 

Descripción Valor Unidad(m) 

Largo     13.74     m 

Ancho    9.20     m 

Altura  4.5     m 

Laterales 1     m 
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5.2.4 Ventilación  

 

Para mantener una temperatura óptima que favorezca el buen desarrollo de la planta y 

evitar humedades altas que favorezcan la incidencia de enfermedades; se procedió a la 

apertura y cierre de las ventanas para regular las oscilaciones extremas del microclima. 

5.2.5 Altura de la carpa solar  

 

El ambiente protegido tuvo una altura de 4.50 m, considerada adecuada para un buen 

manejo del cultivo. Sin embargo cuando las oscilaciones térmicas eran extremas 

permitía la ventilación del mismo. 

 

5.2.6 Diseño experimental 

 

El diseño experimental aplicado para la parte experimental del trabajo fue de Bloques al 

Azar con dos factores (Calzada, 1982). Debido a que cada bloque tenía una fuente de 

variación (temperatura). Así cuanto mayor sea la variabilidad entre bloques, más 

eficiente será el diseño en lo que se refiere a su capacidad para descubrir posibles 

diferencias entre tratamiento (Arteaga, 2010). 
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5.2.7 Modelo lineal aditivo 

 

El diseño experimental que se utilizo fue el Diseño de bloques al azar: con tres bloques, 

cuatro tratamientos, tres repeticiones y 12 unidades experimentales. Para lo cual el 

siguiente modelo lineal aditivo está representado por (Rodríguez, 1991). 

 

 

 

 

 

Xijk  = Es la respuesta a las observaciones 

µ  = Media poblacional del ensayo 

   = Es el efecto de K – enésimo bloque 

αi   = Es el efecto del i – enésimo del factor A. 

j   = Es el efecto del j – enésimo del factor B.  

(α ∗ ) ij  = Efecto de las interacción de la variedad i por densidad j. 

ξijk   = Error experimental 

 

5.2.8 Formulación de tratamientos  

 

Para la combinación del factor A (variedades) con factor B (distancias) se formularon los 

siguientes tratamientos y se muestra de la siguiente manera en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Factores de estudio 

 

 

 
 
 

 
 

 

Factor A: Variedades Factor B: Distancias 

 

A1 = Variedad hibrida  

 

B1 = distancia 0.40 * 0.60 m 

 

A2 = Variedad común 

 

B2 = distancia 0.20 * 0.60 m 

 

 

Xijk = µ+ + αi+ j+ (α ∗ ) ij+ ξijk 

 

 

 

 

 

 



ÉVALUACION DEL COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE DOS VARIEDADES DE ZAPALLITO DE TRONCO (Cucurbita 
maxima Duch) A DOS DISTANCIAS DE SIEMBRA EN CARPA SOLAR EN PAMPAHASI LA-PAZ 

 
33 

Cuadro 4. Formulación de tratamientos 

Variedades Distancias (cm) Tratamientos 

Kosaco hibrido 0.40*0.60 1 

0.20*0.60 2 

Squash común  0.40*0.60 3 

0.20*0.60 4 

 

5.2.9 Dimensión y descripción del área experimental 

 

La parcela de estudio tuvo las siguientes características de acuerdo al diseño 

experimental planteado para la investigación, se observa en el siguiente cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Descripción y características del área experimental 

Descripción Cantidad Unidad 

Dimensiones del área experimental    11.60 x 6.40    m 

Área total del experimento    74.24    m
2
 

Numero de tratamientos    4   U 

Numero de Bloques    3   U 

Área de bloque     23.04   m
2
 

Unidades experimentales    12   U.E. 

Área del tratamiento 5.76 m
2
 

Distancia de pasillos 0.50 m 
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5.2.10 Croquis del experimento 

 

El área experimental en donde se llevó a cabo el experimento se encuentra detallado 

en la figura 3:  

 

Figura 3. Croquis de la parcela experimental 
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5.3 Procedimiento experimental 

 

5.3.1 Roturado del suelo 

 

El roturado del suelo se realizó la primera semana de marzo a una profundidad de 25 a 

30 cm, con la finalidad de voltear el suelo, eliminando malezas y hospederos de 

insectos plagas para favorecer la aireación y almacenamiento de humedad en el suelo y 

de esta manera acelerar la germinación uniforme de todo el área experimental. 

 

5.3.2 Aplicación de materia orgánica 

 

Se aplicó 112 kg de estiércol de oveja descompuesta esparciendo por todo el área 

experimental y luego se removió nuevamente para incorporar y así mejorar la estructura 

del suelo, facilidad de drenaje y reducción del anegamiento temporal producido por la 

compactación. 

 

5.3.3 Nivelado del suelo 

 

El nivelado se realizó manualmente con un rastrillo homogenizando toda el área 

experimental para dar forma a la tierra de tal manera que se pueda suministrar y drenar 

el agua de riego en forma eficiente para evitar que el agua se estanque lo menos 

posible. 

 

5.3.4 Delimitación del área 

 

La delimitación del área de estudio se realizó posterior a la preparación del terreno, con 

la ayuda de estacas y cordel, dividiendo en 12 unidades experimentales dejando 0.50 m 

de pasillo entre bloques. 

 

 

 



ÉVALUACION DEL COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE DOS VARIEDADES DE ZAPALLITO DE TRONCO (Cucurbita 
maxima Duch) A DOS DISTANCIAS DE SIEMBRA EN CARPA SOLAR EN PAMPAHASI LA-PAZ 

 
36 

5.3.5 Siembra  

 

Esta labor se realizó el 23 de marzo de 2014 en forma manual, depositando las semillas 

a una profundidad de 1.5 cm y posteriormente se procedió a taparla con tierra 1.5 cm 

de espesor, la distancia entre plantas fue de 0.40, 0.20 m y la distancia entre surcos fue 

de 0.60 m. Previamente a la siembra el sustrato fue desinfectado con formol (1L/ 20 L 

de agua) 10 días antes de la siembra. 

 

5.3.6 Marbeteado de plantas 

 

Se identificaron 10 plantas por cada unidad experimental en forma aleatoria, tomando 

solo de la parcela útil excluyendo plantas de los surcos de bordura y las cabeceras de 

surco, para su evaluación las plantas seleccionadas fueron colocadas con un marbete y 

un número asignado. 

 

5.3.7 Labores culturales 

 

Las labores culturales se llevaron a cabo de acuerdo a las necesidades del cultivo y se 

describen a continuación:  

 

5.3.7.1 Desmalezado 

 

Se procedió deshierbes eliminando malezas que causan competencia por los nutrientes 

como: ortiga, mostaza silvestre, quinua silvestre y kikuyo. 

 

5.3.7.2 Aporque 

 

Esta práctica consistió en remover e incorporar sustrato manualmente con chontilla para 

dar apoyo, resistencia y al mismo tiempo reforzar su base y favorecer el desarrollo 

radicular cuidando de no sobrepasar la altura de los cotiledones. 
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5.3.7.3 Tutoraje 

 

El tutoraje se efectuó con estacas de madera para mantener erguido la planta 

manteniendo el follaje y los frutos lejos del suelo reduciendo la incidencia de 

enfermedades y mejorando la calidad de producción. 

 

5.3.7.4 Riego 

 

El primer riego se efectuó previo a la siembra de toda el área experimental, logrando de 

esta manera una buena humedad a capacidad de campo en el sustrato. Posteriormente 

a la siembra se rego uno o dos veces por semana según el déficit de humedad. Sin 

embargo, en la etapa de la prefloración y floración los riegos fueron más frecuentes. 

 

5.3.7.5 Tratamiento fitosanitario 

 

El control fitosanitario se efectuó contra las principales plagas y enfermedades que se 

presentaron durante su ciclo vegetativo del zapallito de tronco como: oídio, 

Phytophthora sp. sobre el fruto y Sclerotium rolfsii en la base del tallo para lo cual se 

aplicó 20 ml de Titan/20 L de agua haciendo el uso de una mochila fumigadora. 

 

5.3.7.6 Poda 

 

La poda se realizó por los siguientes factores: envejecimiento y excesivo follaje, 

pudrición del pedúnculo, frutos malformados. Permitiendo de esta manera la aireación y 

luminosidad de la planta. Para lo cual se utilizó una tijera de podar con el fin de evitar 

las heridas que se producen cuando este es arrancado por presión. 
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5.4  Variables de respuesta 

 

5.4.1 Porcentaje de germinación 

 

Esta variable del porcentaje de germinación se determinó en condiciones de laboratorio 

en una cámara germinadora a una temperatura de 25 ºC, previamente sembradas en 

sustrato de arena y humedecidas con agua destilada. Finalmente se evaluó a los 8 días 

transcurridos según la norma ISTA (Asociación Internacional de Análisis de Semillas). 

 

5.4.2 Días a la emergencia 

 

La variable días a la emergencia se consideró los días transcurridos desde la siembra 

hasta en que más del 50 % de las plántulas emergieron sobre la superficie cuando 

estos presentaban dos cotiledones. Dato que fue registrado mediante el conteo de 

plantas emergidas respecto del total de semillas sembradas. Posterior a la emergencia 

se procedió al raleo correspondiente. 

 

5.4.3 Número de hojas  

 

Se evaluó esta variable semanalmente hasta los días a la floración, por conteo de hojas 

verdaderas sin tomar en cuenta las hojas cotiledóneas. 

 

5.4.4 Días a la floración 

 

Son los días transcurridos desde el momento de la siembra hasta el inicio de la 

floración, y se evaluó cuando más del 50 % de las plantas florecieron, dentro de cada 

unidad experimental. 
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5.4.5 Altura del tallo (cm) 

 

La altura de la planta fue medida en la fase de fructificación del cultivo, para esto se 

tomó las 10 plantas marveteados por cada unidad experimental, y se midió con la 

ayuda de un flexómetro desde el cuello de la planta hasta el punto de crecimiento del 

ápice terminal de la planta. 

 

5.4.6 Diámetro del tallo(cm) 

 

Esta variable también fue evaluada previo a la madurez fisiológica en el momento de la 

fructificación, con la ayuda de un calibrador (vernier) se midió en la parte superior del 

cuello de la planta y se expresó en (cm), en 10 plantas seleccionadas por cada unidad 

experimental seleccionadas al azar. 

 

5.4.7 Numero de frutos por planta  

 

Esta información se obtuvo cuando en las plantas se observó el crecimiento de frutos 

por planta sin llegar a la madurez fisiológica completa realizando una sumatoria por 

cada tratamiento.  
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6 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Los datos climáticos registrados durante el proceso de investigación (Marzo-Agosto) en 

promedio del microclima dentro de la carpa solar se muestran a continuación en la 

Figura 4. 

 

 
 

Figura 4.  Datos climáticos registrados durante la investigación del ambiente 
interno (carpa solar), Gestión 2014. 
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Figura 5. Datos de temperatura máximas, medias y mínimas del ambiente 
externo durante su ciclo fenológico del zapallito de tronco 

En la figura 5. Se presenta las variaciones de temperaturas del periodo de investigación 

con datos de temperatura máximas, medias y mínimas registradas por el SENAMHI del 

ambiente exterior.  

 

6.1 Porcentaje de germinación 

 

El resultado del porcentaje de germinación de la semilla de zapallito de tronco, obtenido 

en laboratorio del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Agroforestal (INIAF) 

según la norma ISTA (Asociación Internacional de Análisis de Semillas), evaluadas a 

los 8 días, se describe a continuación: 100 % semillas viables en la variedad hibrida en 

dos repeticiones de 25 semillas, de la misma manera se efectuó para la variedad 

común, donde los resultados fueron 98 % de semillas viables y el 2 % de semillas no 

viables del total de las muestras efectuadas. 

 

Para Raymond (1989), Yuste (1997), el valor obtenido en la semilla pura en (Cucúrbita 

pepo), el porcentaje de germinación mínimo para su comercialización es de 75 %. 
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Por otra parte Peske (2003), señala que en el comercio de semillas un atributo 

obligatorio es el porcentaje de germinación, donde el valor mínimo requerido es de 80 

%.Comparando ambos parámetros exigidos, los valores obtenidos se encuentra por 

encima del requerimiento mínimo establecido. 

 

Sin embargo la calidad de semillas es crítica para la producción agropecuaria; una 

semilla pobre limita el potencial de rendimiento y reduce la productividad de la mano de 

obra del agricultor. Hay cuatro parámetros básicos para las características de calidad de 

semillas: calidad física de la semilla; calidad fisiológica; calidad genética y sanidad de 

las semillas. Cuando la semilla tiene esas cuatro cualidades, los agricultores tienen 

mayores perspectivas de producir un cultivo saludable con rendimientos mejorados. 

Una semilla de alta calidad es un factor muy importante para la obtención de un cultivo 

con buena población y un rápido desarrollo de plantas aún bajo condiciones adversas, 

aunque otros factores como la lluvia, las prácticas agronómicas, la fertilidad del suelo y 

el control de plagas también son cruciales (FAO, 2011). 

 

Así mismo Vigliola (1991), sugiere que cuando no es posible conseguir semilla de 

calidad el productor tendrá que escoger las semillas que se adapten mejor las 

condiciones específicas de la región. 

 

Por otra parte, cuando se cultiva con semillas de la variedad hibrida tiene las siguientes 

características: alto porcentaje de germinación, alto porcentaje de flores femeninas 

donde no hace falta la polinización, alta tolerancia a la virosis y las semillas son libres 

de Xanthomonas spp y Pseudónimas spp lo que contribuye a los resultados obtenidos.  
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Figura 6. Semillas germinadas de zapallito de tronco variedad Squash a los 8 
días en bandejas de plástico en sustrato de arena. 

 

 

Figura 7. Semillas germinadas variedad Hibrido Kosaco en bandejas de 
plástico en sustrato de arena evaluadas a los 8 días. 

 
6.2 Días a la emergencia 

 

Para evaluar los efectos de los factores planteados en la presente investigación sobre 

días a la emergencia en el cultivo de zapallito de tronco, se realizó el análisis de 

varianza cuadro 6, en la cual se expresan los efectos de los factores variedades y 

distancias de siembra y su coeficiente de variación. 
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Cuadro 6. Análisis de varianza para días a la emergencia en dos variedades de 
zapallito de tronco en carpa solar 

 
F.V. G.L. S.C. C.M. F Value Pr > F 

bl 2 9.500 4.750 0.04 0.9608 NS 

var 1 5.333 5.333 0.05 0.8386 NS 

dist 1 3.000 3.000 0.03 0.8785 NS 

var*dist 1 243.00 243.0 2.06 0.2011 NS 

Error 6 707.166 117.8   

Corrected Total 11 968.00    

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

C.V. = 40.2 % 

 

De acuerdo al análisis de varianza cuadro 6, se obtuvieron valores altos de coeficientes 

de variabilidad lo cual indica que los datos obtenidos del número de plántulas 

emergidas en estudio, no han sido llevados correctamente, los mismos que no se 

encuentran dentro del rango. Como también podemos aseverar que los resultados 

obtenidos no son confiables. Por otro lado, los efectos de los factores bloques, 

variedades, distancias y la interacción entre ambos no presentaron diferencias 

significativas en los días a la emergencia 

 

Para De Gracia et al., (2005), las características morfológicas y fisiológicas de los 

híbridos determinan una precocidad entre 5-10 días respecto a los cultivares 

tradicionales. Sin embargo, al no presentar ninguna variabilidad en los días a la 

emergencia se debió a las condiciones no adecuadas durante los primeros días de 

desarrollo de las plántulas por la variación de temperaturas dentro del microclima de la 

carpa solar. 
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6.3 Numero de hojas totales  
 

Para evaluar los efectos de los factores planteados en la presente investigación sobre 

el número de hojas totales del cultivo de zapallito de tronco, se realizó el análisis de 

varianza cuadro 7, en la cual se expresan los efectos de los factores (variedades y 

distancias de siembra) y su coeficiente de variación. 

 

Cuadro 7. Análisis de varianza para el número de hojas en dos variedades de 
zapallito de tronco en carpa solar 

 
F.V. G.L. S.C. C.M. F Value Pr > F 

bl 2 9.500 4.750 0.56 0.596 NS 

var 1 56.333 56.333 6.69 0.0414 * 

dist 1 8.333 8.333 0.99 0.358 NS 

var*dist 1 1.333 1.333 0.16 0.704 NS 

Error 6 50.500 8.416   

Corrected Total 11 126.000    

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

 

C.V. = 13.81 % 

 

De acuerdo al análisis de varianza cuadro 7, indica que los datos obtenidos del número 

de hojas totales para el cultivo en estudio, muestra que existen diferencias significativas 

entre variedades estudiadas y no presentaron diferencias estadísticas entre bloques, 

distancias y en la interacción. Sin embargo, se obtuvo el valor del coeficiente de 

variación 13.81 % lo que determina el grado de confiabilidad de los datos y el buen 

manejo del experimento, lo que significa que han sido llevados correctamente, los 

mismos que se encuentra dentro del rango. Como también podemos asegurar que los 

resultados obtenidos son confiables. En relación a los resultados del análisis de 

varianza en la variedad hibrida como para la variedad común se ha podido observar 

que en follaje si existen diferencias significativas estadísticamente. 
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La prueba de Duncan para el factor variedades indica que se encontró diferencia 

significativa para la variedad hibrida respecto a la variedad común. Sin embargo la 

variedad común tuvo un menor número de hojas y se muestra a continuación en la 

figura 8. 

 

 

 

Figura 8. Comparación de medias (Método de Duncan, α= 0.05) para el número 
de hojas 

 

De acuerdo a la figura 8, Donde la prueba de Duncan al 5 % de probabilidad muestra  el 

comportamiento del cultivo de zapallito de tronco con dos variedades (hibrido y común) 

a dos distancias de siembra mostro diferencias significativas destacando la variedad 

hibrida en el número hojas con una mayor velocidad de crecimiento a los 74 días en la 

emisión de los botones florales teniendo un promedio de 23 hojas después de la 

siembra. Con relación a la variedad común tuvo un menor número de hojas 

respectivamente. 

 

De Grazia et al., 2005. Considera el número de hojas hasta la floración como un 

indicador de la velocidad de crecimiento inicial del cultivo, donde variedades híbridas 

presentan una mayor tasa de crecimiento que la estándar, aunque tanto las variedades 

híbridas F1 como las estándar llegan a la etapa de floración con menor número de 

hojas. 
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6.4 Días a la floración 

 

De acuerdo a los resultados del análisis de varianza Cuadro 8 sobre los días a la 

floración del 50% en el cultivo de zapallito de tronco se presenta a continuación: Donde 

se expresa efectos de los dos factores: variedades, distancias de siembra y la 

interacción. Asimismo el coeficiente de variabilidad. 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza para días a la floración en dos variedades de 
zapallito de tronco en carpa solar 

 
F.V. G.L. S.C. C.M F Value Pr > F 

 bl 2 0.005 0.002 0.03 0.9699 NS 

 var 1 7.207 7.207 88.56 <.0001 ** 

 dist 1 0.800 0.800 9.84 0.0201*  

 var*dist 1 0.520 0.520 6.40 0.0447* 

 Error 6 0.488 0.081   

 Corrected Total 11 9.022    

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

 

C.V. = 3.37 % 

 

El cuadro 8. Muestra que no existen diferencias significativas entre bloques. Sin 

embargo se encontró diferencias altamente significativas al 1% en el factor variedades y 

diferencias significativas al 5% en el factor distancias de siembra y en la interacción de 

ambos.  

 

De la misma manera el coeficiente de variación fue de 3.37 % lo que significa que los 

datos obtenidos de días a la floración al 50 % son confiables por un excelente manejo, 

ya que se encuentra dentro del rango de confiablidad para experimentos con cultivos.  

Para mejor análisis se realizó las comparaciones de medias por el método de Duncan a 

un nivel de significancia del 5 %. 
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Figura 9. Comparación de medias (Método de Duncan, α= 0.05) para número de 
flores al 50 % 

 

De acuerdo a la figura 9, se deduce que el comportamiento del cultivo de zapallito de 

tronco con dos variedades (hibrido y común) a dos distancias de siembra mostro 

diferencias significativas en la emisión de numero de flores al 50%.  

 

Donde la prueba de Duncan al 5 % de probabilidad muestra que existen diferencias 

entre variedades y distancias de siembra. Por otra parte destaca la variedad hibrida con 

un mejor comportamiento en los días a la floración a una distancia de siembra de 

0.40x0.60 respectivamente.  

 

De Grazia et al. (2005), menciona que la floración femenina debería comenzar 

idealmente, sólo después que haya ocurrido un crecimiento vigoroso. Por lo tanto luego 

de una comparación significa que a los 86 días de floración las plantas de zapallito 

tuvieron un crecimiento vigoroso después de una mayor velocidad de crecimiento. 

 

También Burgarin (2002), menciona que la luminosidad determina la floración y 

madurez que interviene directamente en la fecundación y la absorción de elementos 

nutritivos. Así mismo menciona que en el cultivo de melón en diferentes ambientes, la 
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floración se anticipa en ambiente desprotegido, sin embargo, la floración se retrasa bajo 

ambiente protegido produciendo dos épocas de cosecha. 

 

6.5 Altura del tallo (cm) 

 

El análisis de varianza, presentada en el cuadro 9, para la variable altura de planta al 

5% de probabilidad, indica que no existen diferencias significativas en los factores 

(variedades, distancias) de la misma manera en la interacción entre variedad y 

distancia, es decir que no influyeron en la altura de la planta. 

 

Cuadro 9. Análisis de varianza para la altura del tallo (cm) 

 
F.V G.L S.C. C.M F Value Pr > F 

bl 2 3.278 1.639 0.18 0.8417  NS 

var 1 35.535 35.535 3.85 0.0975 NS 

dist 1 11.505 11.505 1.25 0.3072 NS 

var*dist 1 34.510 34.5102 3.74 0.1015 NS 

Error 6 55.436 9.239   

Corrected Total 11 140.265    

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

 

C.V. = 15.86 % 

 

El coeficiente de variación fue de 15.86 % lo que significa que se hizo un buen manejo y 

los datos obtenidos de la altura del tallo son confiables. 

 

Enríquez (2004), publica que a mayor distancia entre plantas existe una menor altura de 

planta; es decir que es inversamente proporcional a la densidad de la población aunque 

las diferencias no son tan variables. 
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Por otra parte Vargas (1995) citado por Enríquez (2004), menciona que, las presiones 

poblacionales afectan fundamentalmente a la altura planta; por su competencia 

interespecifica en cuanto a los factores bióticos y abióticos. 

Rodríguez (1991), explica que fisiológicamente el crecimiento de la planta, responde a 

un fototropismo positivo, indicando la capacidad de reacción que tienen las plantas ante 

la influencia directriz de la fuente luminosa. 

 

6.6 Diámetro del tallo 

 

Para evaluar los efectos de los factores planteados en la presente investigación sobre 

el diámetro del tallo, se realizó al análisis de varianza cuadro 10, en la que se expresan 

los efectos de los factores para las dos variedades a dos distancias y sus coeficientes 

de variación, el mismo que se observa a continuación:  

 

Cuadro 10. Análisis de varianza para el diámetro del tallo (mm) 

 
F.V. G.L.  S.C. C.M. F Value Pr > F 

bl 2 0.100 0.0500 2.00 0.2164 NS 

var 1 0.000 0.0003 0.01 0.9164 NS 

dist 1 0.0176 0.0176 0.70 0.4337 NS 

var*dist 1 0.0001 0.0001 0.01 0.9442 NS 

Error 6 0.150 0.0250   

Corrected Total              11 0.268    

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

 

C.V. = 8.21% 

 

Para el carácter diámetro del tallo en el cuadro 10 Se observa que no existen 

diferencias significativas entre bloques, variedades, distancias de siembra ni en la 

interacción de ambos. Por otra parte el coeficiente de variación del experimento está 
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dentro el rango excelente y con alto grado de confianza, lo que indica que el 

experimento ha sido bien manejado. 

 

Sin embargo la no significancia respecto al factor bloques, variedades, distancias y la 

interacción para el diámetro del tallo no era necesaria, porque de ninguna manera 

influye en el mejor comportamiento de la planta para un buen rendimiento del cultivo. 

Esta situación nos permite establecer que a mayor número de plantas por superficie el 

efecto en diámetro del tallo es menor esto debido a que existe menor superficie y menor 

disponibilidad de nutrientes, que provoca una reducción de su tamaño y por 

consiguiente un pobre desarrollo de la planta.  

 

6.7 Numero de frutos 

 

Para evaluar los efectos de los factores en la presente investigación con relación al 

número de frutos del cultivo en estudio, se realizó al análisis de varianza cuadro 11, en 

la que se expresan los efectos para las dos variedades y las dos distancias de la misma 

manera sus coeficientes de variación, se presenta a continuación: 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza para el número de frutos/planta 

 

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

 

C.V. = 15.28 % 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F Value Pr > F 

bl 2 4.1666 2.083 2.78 0.1400  NS 

var 1 0.333 0.333 0.44 0.5298  NS 

dist 1 8.333 8.333 11.11 0.0157  ** 

var*dist 1 1.333 1.333 1.78 0.2308  NS 

Error 6 4.500 0.750   

Corrected Total 11 18.666    
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De acuerdo al análisis de varianza cuadro 11, se obtuvieron valores de 15.28 % del 

coeficiente de variación, indicando que los valores obtenidos son buenos 

encontrándose dentro del rango de confianza lo que significa que han sido llevados 

correctamente el experimento en campo. 

 

Para lo cual también se analizó los efectos de los bloques, variedades y la interacción 

entre variedades/distancias de siembra, que estadísticamente no fue significativo. 

Asimismo, se verifico el efecto del factor distancias de siembra fue altamente 

significativo lo que influyo en el número de frutos/planta. 

 

 

 

Figura 10. Comparación de medias (Método de Duncan, α= 0.05) para el numero 
de frutos/planta 

 

En la figura 10. La prueba de Duncan al 5 % de probabilidad muestra que en la 

comparación de medias existen diferencias significativas entre distancias de siembra y 

no así en las variedades en estudio para la variable número de frutos. 

Los resultados muestran que la distancia de siembra de 0.40x0.60 m tuvo un mejor 

comportamiento en el número de frutos con un promedio de 7 frutos/planta comparado 

con la segunda distancia de siembra de 0.20x0.60 m, con un promedio de 5 

frutos/planta. 
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Así mismo, se interpreta que el mayor número de frutos se debió a la mayor asimilación 

de nutrientes, calidad de la semilla, mayor área foliar a una distancia de siembra de 

0.40x0.60. Sin embargo, el menor número de frutos respondió a la competencia de 

nutrientes por parte de las plantas teniendo como resultado un menor número de 

frutos/planta. 

 

Vigliola (1991), sostiene que los frutos durante su desarrollo temprano presentan tres 

fases: desarrollo de ovario, división celular y la expansión celular lo que presenta el 

crecimiento en diámetro de los frutos, debido a estos sucesos el crecimiento es 

acelerado, posteriormente su crecimiento disminuye hasta el momento en el cual 

suceden cambios físicos químicos que conlleva la maduración del fruto. y también 

observo que en el cultivo de melón fue acelerado hasta los 50 días, donde mostro que 

hubo incrementos superiores a la etapa final de fructificación y la absorción de 

nutrientes fue mayor en esta etapa. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La respuesta de las dos variedades de zapallito de tronco hibrido y común se describe 

de la siguiente manera: Alto porcentaje de germinación en la variedad hibridad con un 

100 % de plántulas germinadas mostrando de esta manera las características de 

calidad de las semillas mejoradas. 

 

De la misma manera se destaca la respuesta de la variedad hibrida en el crecimiento de 

numero de hojas con un mayor promedio de 23 hojas y la variedad común con 20 hojas 

en promedio respectivamente. Así mismo, se verifico que las distancias de siembra no 

influyeron en el crecimiento de número de hojas por planta. 

 

Por otra parte los datos tomados sobre días a la floración al 50 % evaluadas a los 86 

días, se identificó que en ambas variedades (hibrida y común) con una distancia de 

siembra 0.40x0.60 m, tuvo un mejor comportamiento con un promedio de 9 

flores/planta. Sin embargo, con relación a la variedad común se observó 7flores/planta 

lo que significa que el uso de una mejor calidad de la semilla mayor número de flores y 

mayor distancia entre plantas mejor comportamiento en los días a la floración. 

 

En la variable número de frutos se destacó que a distancia de siembra mayor de 

0.40x0.60 m, respondió con un buen comportamiento en el desarrollo de las plantas 

teniendo un promedio de 7 frutos/planta. Sin embargo a una distancia de siembra de 

0.20x0.60 m tuvo menor número de 5 frutos/planta en promedio. Estas diferencias se 

deben por la mayor asimilación de nutrientes en un área mayor, menor competencia por 

nutrientes y mayor área foliar. 

 

Finalmente respecto a la conducta fenológica se identificó la variedad hibrida con ciclo 

fenológico de 123 días y en la variedad común cumpliendo su ciclo a 143 días. Y de 

acuerdo a bibliografía consultada menciona su ciclo entre 60 y 90 días. Sin embargo 

identificamos el alargamiento del ciclo del cultivo en ambas variedades por las 
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variaciones de temperatura llegando a 0.2 ºC en el mes de julio a una altitud de 3790 

m.s.n.m., lo que perjudico al desarrollo de la planta, daño a los órganos vegetativos, 

tales como hojas y tallos perturbando las funciones de los órganos restantes y 

destruyendo un gran porcentaje de flores, impidiendo de esta manera que se 

transformen en frutos, destrucción de los frutos en formación, y  

provocando la muerte de la planta completa. Por otra parte también causó el 

desconocimiento del rendimiento por lo tanto el B/C de la producción.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a la evaluación de la presente investigación basada en la mejor respuesta 

por parte de la variedad hibrida a una distancia entre plantas de 0.40 m y 0.60 m entre 

surcos se exponen las siguientes recomendaciones de manera general: 

 

Se sugiere evaluar el comportamiento agronómico en la producción de zapallito de 

tronco hibrido kosaco a diferentes distancias de siembra igual o superior 0.40x0.60 m. 

Así también en carpa solar y a campo abierto en época seca o verano, utilizando riego 

por goteo y comparar los datos de rendimiento.  

 

En consecuencia, también se recomienda no sembrar este cultivo por la susceptibilidad 

de la planta, en épocas cercanas al invierno o en invierno y considerar el cambio 

climático por las variaciones de las estaciones que alteran su ciclo vegetativo por lo 

tanto variación en el rendimiento. 

  

Con relación a las diferentes plagas y enfermedades que se presentan en este cultivo 

se recomienda comparar las diferentes plagas que se presentan en ambos sistemas de 

producción (carpa solar y campo abierto) y de la misma manera realizar un manejo 

preventivo de plagas y enfermedades para evitar daños al cultivo y hacer el uso de 

adecuadas prácticas culturales y aplicación de productos químicos, para que de esta 

manera sea más efectivo su control. 
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Anexo 1. Muestras de evaluación a los 8 días del % de germinación de la variedad 

hibrida y común efectuadas bandejas de plástico en sustrato de arena. 
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Anexo 2. Ambiente (carpa solar) donde se efectuó el trabajo de campo de la 

investigación 

 

 

 

Anexo 3. Remoción del suelo del área de investigación 
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Anexo 4. Delimitación de toda el área experimental por bloque, tratamientos con 

lana de diferentes colores 

 

 

Anexo 5. Días a la emergencia de plántulas, con hojas cotiledoneas 
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Anexo 6. Emergencia de plántulas de toda el área experimental 

 

 

Anexo 7 Crecimiento de plantines de toda el área experimental 
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Anexo 8. Cubierta de nilón negro de toda el área experimental para evitar el 

ingreso de las bajas temperaturas 

 

Anexo 9. Emisión floral de las plantas de zapallito de tronco 
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Anexo 10. Fructificación de la planta de zapallito de tronco 

 

Anexo 11 Fructificación y floración 
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Anexo 12. Hojas de zapallito de tronco 

 

 

Anexo 13. Enfermedades que se presentaron en el tallo 
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Anexo 14. Enfermedades que se presentaron en el fruto 

 

 

 

Anexo 15. Plantas marchitadas por el ingreso de las bajas temperaturas 


