
CULTIVOS EXTENSIVOS Y FORRAJES 

CEDEVA  LAGUNA YEMA 

ENSAYO DE DENSIDAD EN ZAPALLO TETSUKABUTO, CON 
RIEGO COMPLEMENTARIO EN LAGUNA YEMA, FORMOSA 

(2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensayo de densidad en zapallo Tetsukabuto, con riego complementario en Laguna 

Yema, Formosa (2016). 

Ing. Agr. Roggero, Rodrigo D. rdroggero@hotmail.com;Ing. Agr. Galbán, Ivana B. lagyema089@gmail.com; Tec. Agr. 

AvedanoSchaller, Mario G. avedanomg@yahoo.com.ar 

1 .Objetivo: 

 Evaluar el rendimiento y observar el comportamiento del cultivo de zapallo 

Tetsukabuto Shintosha,  sembrado a diferentes densidades con riego 

complementario en la localidad de Laguna Yema, Formosa. 

2. Cultivo: Zapallo. 

3. Híbrido: Tetsukabuto cv. Shintosha. 

4. Condiciones Agroecológicas: 

Ubicación: lote 5,   válvula: 4B, Ce.De.Va Laguna Yema, Formosa. S24°16´37,78¨; 

O61°14´13,32¨ 

 

Imágenes 1 y 2. Geoposición del CeDeVa y el ensayo de zapallo. 

Historia del lote: El cultivo fue sembrado en una superficie que no ha sido utilizada 

agrícolamente en los últimos años, viene de un par de años de pasturas (gatton panic, 

sorgo de halepo). 

Caracterización climática: de acuerdo a la clasificación de Thorntwaite, la localidad de 

Laguna Yema se encuentra ubicada en el límite de la región subhúmeda y semiárida de 

la provincia de Formosa, entre las isohietas de 700 y 800mm anuales, con un importante 

déficit de agua gran parte del año. 

. 

Imagen 3. Balance hídrico mensual, serie 1998-2016. 
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En la imagen 3, se observa los balances hídricos mensuales promedios, las 

precipitaciones medias mensuales y la EVT potencial mensual de las series de datos de 

1998–2016 tomados en la estación meteorológica del Ce.De.Va. Laguna Yema. 

Tipo de suelo: Los suelos que conforman los paleocauces ocupan los planos 

intermedios del relieve y su drenaje es algo excesivo. Los materiales originales son 

arenas principalmente cuarzosas y limos fluviales de dificultosa alteración, por lo que en 

la actualidad se observa una evolución edáfica incipiente aunque con claras evidencias 

de melanización y humificación como para determinar ligero enriquecimiento en carbono 

orgánico en el horizonte A. La estructura del suelo es de débil expresión. En profundidad 

existe una rápida transición sin rasgos morfológicos evidentes hacia un horizonte AC.  

Está conformado por un complejo de dos suelos, predominando el udipsamment típico 

y udifluvent mólico.  

Aspectos químicos:El pH cercano a la neutralidad o superior a ella, se debe al grado de 

saturacióndel complejo de intercambio y la presencia de carbonatos libres.De acuerdo 

al contenido de materia orgánica, estos suelos pueden calificarsecomo muy pobremente 

a pobremente provistos, aspecto que redundará enpropiedades físicas (grado y 

estabilidad estructural) y químicas, tales comodisponibilidad de nutrientes (nitrógeno y 

azufre), cuya principal reserva laconstituye esta fracción. Esta afirmación se convalida 

con los contenidos de N total, calificados como muy pobremente a pobremente 

provistos. La relaciónC/N sugiere escaso deterioro de la materia orgánica humificada.El 

contenido de P extractable es variable, puede considerarse de nivel medio. 

5. Datos climáticos de la campaña: 

 

Tabla 1. Datos climáticos Ce.De.Va. Laguna Yema durante el ciclo del cultivo. 

 

6. Manejo del ensayo: 

Preparación de la cama de siembra: antes de la siembra se llevó a cabo la preparación 

del lote con dos pasadas de rastra liviana, la última fue con rolo desterronanador con el 

objetivo de uniformar la superficie del suelo. 

Siembra: fue 01/09/16, se realizó con una semilla por golpe del híbrido y cada cuatro 

líneas de zapallo tetsukabuto se sembró una línea del zapallo polinizador (zapallo 

plomo). Esta manera de sembrar se la realiza debido a que las flores masculinas del 

zapallo híbrido son estériles, y por lo tanto la producción de polen es llevada a cabo por 

las flores del zapallo plomo. Existen otras especies polinizadoras pero esta es la que 

mejor coordina en cuanto al momento de floración del zapallo Tetsukabuto, ambos 

florecen al mismo tiempo, punto importante a tener en cuenta para la producción de este 

cultivo. 

En el momento de la siembra además se llevó a cabo una fertilización de base con 

fosfato diamónico a una dosis de 30g/golpe. 

Agosto 14,7 6 0 124,4 19,7 39,1 2,9 9 36,2 4,5

Septiembre 7,9 3 0 132,5 21,1 41,1 1,4 13 39,7 22,1

Octubre 181,9 11 5 131,5 24,1 39,8 7,8 13 32 26,4

Noviembre 178,3 16 7 131,1 24,2 40,6 8,7 13 31,9 9,3

Diciembre 150,4 9 5 149 27,2 39,3 12,8 22 26,5 10

Total/Promedios 533,2 45 17 668,5 23,26 39,98 6,72 14 33,26 72,3

Tmin
D t 

>32°C
ATMeses 2016 Riego (mm)

PPt 

(mm)

Días de 

lluvia

D ppt 

>10mm
EVT (mm) Tm Tmáx



Las densidades ensayadas fueron dos: el tratamiento de “mayor densidad de plantas” 

fue sembrado en un marco de siembra de 0.80m entre plantas y 2.5m entre líneos y el 

segundo tratamiento de “menor densidad” fue con un marco de 1.20m entre puntosy 

2.5m entre líneos, ambas a una profundidad de 2cm aprox. Se resembró algunos puntos 

debido al  daño por pájaros. 

Aplicaciones agroquímicas: 

Insecticidas y Fungicidas:Los productos que se han utilizado para control de plagas y 

enfermedades fueron: 

 

Tabla 2.  Insecticidas y fungicidas con las dosis utilizadas. 

Fertilizaciones: en el momento de la siembra se realizó una fertilización de base para 

ayudar al cultivo en la formación de hojas y raíces con 30g de Fosfato diamónico (FDA) 

por golpe de semilla. 

Las fertilizaciones con macro y micronutrientes se comenzaron a realizar 

aproximadamente 30días después de sembrado el cultivo para ayudar en la formación 

de las hojas y después cuaje y llenado de frutos. 

 

Tabla 3.  Fertilizantes y dosis utilizadas. 

 

Cosecha: La misma se realizó el 22/12/16 de forma manual. En las parcelas muestrales 

se tomaron los datos como nº de plantas,  nº de frutos obtenidos en 25m2. Luego en 

gabinete de registró el peso de toda la fruta recogida en cada superficie muestral y el 

peso de 10 frutos para estimar peso promedio de fruta. 

 

 

Insecticida Abamectin 20 cc Abamectin  Arañuelas

Fungicida Carbendazin 25 cc Carb-ok 50 Antracnosis

Insecticida Imidacloprid 40 cc Kondor Trips

Fungicida Mancozeb 30 g Mancozeb Mildium

Insecticida Dimetoato 20 cc Gloster Trips

Insecticida Lambdacialotrina 10 cc Cilambda Orugas

Fungicida Mancozeb 30 g Mancozeb Mildium

Fungicida Mancozeb 30 g Mancozeb Mildium

Fungicida Carbendazin 25 cc Carb-ok 50 Antracnosis

Insecticida Lambdacialotrina 20 cc Cilambda Orugas

Fungicida Mancozeb 30 g Mancozeb Mildium

Fungicida Carbendazin 25 cc Carb-ok 50 Antracnosis

Fungicida Captan 15 g Captan Ando Flow Mildium

Insecticida Lambdacialotrina 40 cc Cilambda Orugas

07/11/2016

21/11/2016

05/10/2016

14/10/2016

26/10/2016

03/11/2016

Plagas/ 

Enfermedades.
TipoFecha Principio Activo

Dosis              

(l o Kg/ha)
Marca Comercial

01/09/2016 Fertilizante Fosfato diamónico 30g/golpe Bunge Dap

05/10/2016 Fertilizante Macro y micronutrientes 100 cc Need Ka

14/10/2016 Fertilizante Macro y micronutrientes 75 cc Need Ka

07/11/2016 Fertilizante Macro y micronutrientes 75 cc Need Ka

21/11/2016 Fertilizante Macro y micronutrientes 100 cc Need Ka

Marca 

Comercial
TipoFecha Principio Activo

Dosis              

(l o Kg/ha)



7. Mediciones realizadas en el Cultivo. 

 

Tabla 4.  Stand de plantas 30dds. 

 

Tabla 5.  Fechas en las cuales se reflejaron las distintas fases fenológicas. 

 

8. Resultados: 

Las variables medidas fueron el número de plantas/ha, índice de cosecha de 

frutos/planta, peso medio de frutas y el rendimiento kg/ ha.  

El muestreo se llevó a cabo en una superficie de 25m2 del lote tomando 6muestras por 

tratamiento. En cada superficie muestral se contabilizó el número de plantas y kg de 

fruta/25 m2. Luego los datos fueron llevados a gabinete y fueron analizados 

estadísticamente. 

Se utilizó para la recolección de los datos a través de un diseño de bloques al azar. El 

análisis estadístico utilizado fue el ANOVA y para encontrar diferencias entre medias se 

utilizó el test de Duncan. 

 

Tabla 6. Datos obtenidos del muestreo de cada tratamiento. 

Mayor 1 9

Mayor 2 8

Mayor 3 8

Mayor 4 8

8,3

Menor 1 7

Menor 2 8

Menor 3 7
Menor 4 9

7,8Promedio

Promedio

Densidad Muestra Nºpl./5 m2

Emisión de 

guías
Floración

Fecha

Cuaje Cosecha

01/09/2016 16/09/2016 11/10/2019 21/10/2016 28/10/2016 22/12/2016

Siembra
Estados 

Fenológicos

1er Hoja 

verdadera

Mayor 1 4000 13776 1,4 2,4

Mayor 2 3200 20664 2,6 2,7

Mayor 3 3200 17712 2,3 2,1

Mayor 4 3600 29520 3,3 2,8

Mayor 5 2800 10824 1,6 2,3

Mayor 6 3600 24600 2,8 2,3

3400 19516 2,33 2,46

Menor 1 3200 20416 2,8 2,5

Menor 2 2000 17632 3,8 2,4

Menor 3 3200 13920 1,9 2,2

Menor 4 3600 33408 4,0 2,2

Menor 5 2800 17632 2,7 2,1

Menor 6 3600 16704 2,0 2,4

3066,7 19952,0 2,9 2,3

Muestras

Promedio

Peso 

medio/fruta

Promedio

Densidad Plantas/ha Kg/Ha Indice



 

Imagen 4. Rendimiento Kg/ha de zapallo a diferentes densidades en la 1°cosecha. 

 

 

Imagen 5. Índice de cosecha y peso promedio de fruta en ambas densidades. 

De acuerdo a lo observado en los datos, la variable “plantas/ha” arrojó a mayor densidad 

unas 3400pl/ha y 3066 pl/ha en la menor densidad. Esto influenció en cuanto al índice 

de cosecha de fruta/planta, a la menor densidad resultó un valor de 2,9frutas/planta 

mayor al de 2,33frutas/planta arrojado a la mayor densidad de plantas. No obstante el 

peso medio por fruta fue levemente superior con 2.46kg/fruta en comparación a 

2,33kg/fruta a la menor densidad. 

En cuanto a la variable rendimiento en ambas densidades estuvieron en el margen de 

19tn/ha. En la mayor densidad reflejó 19.516kg/ha y 19.952kg/ha a la densidad menor 

con una leve diferencia de 436kg superior a la primera.  

 

Análisis de la Varianza. 

Una vez obtenidos los resultados a campo y evaluados se los expuso a un análisis 

estadístico para corroborar si las diferencias obtenidas eran significativas. El análisis de 

la varianza no ha arrojado diferencias significativas en todas las variables evaluadas, 

tampoco lo hizo la prueba de diferencias de las medias de Duncan. 



 

Plantas/ha 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Densidad Medias  n   E.E.   

Menor 3066,67  6 211,87 A  

Mayor 3400,00  6 211,87 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Rendimiento 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Densidad  Medias  n   E.E.    

Mayor 19516,00  6 2822,46 A  

Menor 19952,00  6 2822,46 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Peso medio 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Densidad Medias n  E.E.  

Menor   2,32  6 0,09 A  

Mayor   2,46  6 0,09 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Indice de Producción de fruta por planta. 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Densidad Medias n  E.E.  

Mayor   2,33  6 0,33 A  

Menor   2,87  6 0,33 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Conclusiones. 

En base a la evaluación realizada y con los datos obtenidos, se concluye que la variable 

más significativa fue el índice de cosecha por planta, influyendo en el rendimiento, lo 

que permitió la diferencia no significativa entre ambas densidades. 

Modificando la densidad de plantas, se puede influir en el comportamiento de la planta 

de forma positiva, lo que explica el cambio en los distintos índices arrojados en cada 

densidad. También este factor lleva a un menor costo en el insumo más importante que 

es la semilla. Cabe señalar que estos datos son preliminares, quedando sujetos a 

próximas evaluaciones que sostengan lo obtenido en este ensayo.  

 

9.  Imágenes: 

 

Imagen 6. Momento de la siembra de los zapallos Tesukabuto y plomo. 



 

Imagen 7. Cultivo en momento de Floración. 

 

 

Imagen 8. Momento de la cosecha de las muestras. 

 

Imagen 9. Registro de pesos de fruta  de las muestras en Laboratorio 
 

 


