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Evaluación en distintas densidades de zapallo Tetsukabuto con riego 
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1- Objetivo: 

 Seguimiento de la fenología durante el desarrollo del cultivo. 

 Evaluar en las densidades 0.80m y 1.20m, el rendimiento arrojado, el número 

de fruta por planta y peso de fruta promedio. 

 Caracterización de las frutas en las dos densidades a  través de parámetros 

cualitativos como diámetro, cavidad, espesor y color de pulpa y grados Brix. 

2- Cultivo: Zapallo. 

3- Híbrido: TetsukabutoTokita. 

4- Condiciones agroecológicas del sitio de ensayo. 

Ubicación: Lote: 5   Válvula: 4 B, CEDEVA  Laguna Yema, Formosa. Coordenadas 

geográficas: S24°16´37,78´´; O 61°14´13,32´´. 

 

 
Imágenes 1 y 2. Imágenes satelitales del lote. 

Historia del lote: el lote en la campaña anterior estuvo sembrado con zapallo 

Tetsukabuto y zapallo plomo de la campaña anterior. 

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. 

A continuación se presenta mediante imágenes los balances hídricos mensuales 

promedios de las series de datos de 1998–2016 tomados en la estación meteorológica 

del Ce.De.Va. Laguna Yema y en la imagen 4 las temperaturas medias que 

caracterizan a la localidad. 
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Imagen 3. Balance hídrico mensual, serie 1998-2016. 

 

 

Imagen 4. Temperaturas medias mensuales, serie 2006-2017. 

Tipo de suelo: Paleocauces. Está conformado por un complejo de dos suelos, 

predominando el udipsamment típico y udifluventmólico. 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.  

El pH cercano a la neutralidad o superior a ella, se debe al grado de saturación del 

complejo de intercambio y la presencia de carbonatos libres. De acuerdo al contenido 

de materia orgánica, estos suelos pueden calificarse como muy pobremente a 

pobremente provistos, aspecto que redundará en propiedades físicas (grado y 

estabilidad estructural) y químicas, tales como disponibilidad de nutrientes (nitrógeno y 

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



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

provistos. La relación C/N sugiere escaso deterioro de la materia orgánica humificada. 

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

Análisis de suelo: la siguiente tabla contiene los resultados de los análisis llevados a 

cabo en el Laboratorio de Agua y Suelo en el CEDEVA Ibarreta, Formosa. 

 

Tabla 1. Resultados de los análisis edafológicos. 

5- Datos meteorológicos. 

 

Tabla 2. Valores registrados en la estación meteorológica del CEDEVA Laguna Yema. 

6- Manejo del ensayo. 

Siembra: previamente a la siembra, en el lote se realizó la preparación de la cama de 

siembra con tres pasadas de rastra liviana, la última con un rolo desterronador. Una 

vez preparado el suelo se continuó con la instalación del riego por goteo con 

mangueras cuyos goteros se encontraban a 0.60m con un caudal de 1l/h. Antes de 

realizar la siembra se administró un riego de pre-siembra para obtener un bulbo de 

humedad para la semilla. 

La primera siembra se llevó a cabo el día 12/09/2017, a una profundidad de 3cm con 

una semilla por punto. En cada punto se realizó una fertilización con fosfato di amónico 

(30g/golpe con un total de 250 kg/ha, a unos 15cm de la semilla. Por cuestiones que 

se desconoce se debió realizar una resiembra el día 30/09/17. 

El marco de plantación determinaba los dos tratamientos. El T1: 0.80m x 2.5m entre 

líenos y el T2: 1.20m x 2.5m entre líneos. 

Aplicaciones agroquímicas. 

Herbicidas: el herbicida utilizado como pre emergente fue: 

 

Tabla 2. Herbicida pre emergente utilizado en el ensayo. 

 

Arena Limo Arcilla Clases texturales C.C P.M.P A.U

Lote 5 parcela C 0-30 cm 8,3 1,5 36 52 12 Franco limoso 17,63 9,46 8,17

Lote 5 parcela C 30-60cm 8,7 1,2 28 36 36 Franco arcilloso 26,38 14,96 11,42

Lote 5 Plot A  0 - 30 cm 7,6 1,2 58 38 4 Franco arenoso 12,03 5,94 6,09

Lote 5 Plot A  30 - 60 cm 8,2 0,9 68 31 1 Franco arenoso 9,69 4,46 5,22

Constante hídricas (%)
Determinación pH (1:2,5)

C.E        

(Ds.m1)

Textura (%)

Septiembre 59,2 19,2 4 1 124,8 21,7 39,8 6,3 10 33,5

Octubre 8,4 39,6 2 0 137,2 24,9 43,2 11,2 16 32

Noviembre 24 60 2 1 161,4 26,9 42,2 13 22 29,2

Diciembre 74,4 26,4 7 2 158,5 29,3 42,6 17,4 29 25,2

Total/promedio 166 145,2 41 4 581,9 25,7 42,0 12,0 19,3 30,0

AT2017 PPt (mm) Riego aplicado (mm)
Días de 

lluvia
D ppt >10mm EVT (mm) Tm Tmáx Tmin D t >32°C

Media Máxima Mínima

Septiembre 21,1 41,1 1,4 100 7,9

Octubre 24,1 39,8 7,8 89 181,9

Noviembre 24,2 40,6 8,7 96 178,3

Diciembre 27,2 39,3 12,8 48 106

Enero 29,7 41,9 13,7 0 64,8

333 538,9

Ppt.
Temperaturas ºc

TOTAL

MESES
Riego aplicado 

(mm)

Herbicida Metolaclor 40 cc Summit agro

Herbicida Glifosato * 150 cc Super Magnum II

Fecha Tipo Principio químico
 Dosis/10 l 

de agua
Unidad Marca

13/09/2017



Insecticidas 

 

Tabla 3. Productos utilizados en el ensayo. 

Fungicidas: 

 

Tabla 4. Fungicidas utilizados en el ensayo. 

Fertilizantes: 

 

Tabla 5. Productos utilizados en el ensayo. 

7- Resultados. 

 Seguimiento de la fenología durante el desarrollo del cultivo. 

Se llevó a cabo el seguimiento de las etapas fenológicas del cultivo, como una 

herramienta importante, para poder definir el momento oportuno de las distintas 

fertilizaciones y el momento óptimo de cosecha. 

 

Tabla 6. Seguimiento fenológico del cultivo. 

 Estimación del  rendimiento/ha,  número de fruta/planta y peso promedio de 

fruta en cada densidad evaluada. 

Diseño y análisis estadístico: para la evaluación se utilizó un diseño experimental de 

bloques completamente al azar (DBCA), con dos repeticiones. Para el análisis 

13/09/2017 Insecticidas Cipermetrina 20 cc Kalibre

Insecticidas Cipermetrina 20 cc Kalibre

Insecticidas Dimetoato 15 cc Gloster

Insecticidas Imidacloprid 20 cc Kondor

Insecticidas Cipermetrina 20 cc Kalibre

MarcaFecha Tipo Principio químico
 Dosis/10 l 

de agua
Unidad

06/10/2017

31/10/2017

06/10/2017 Fungicida Mancozeb 30 gramos Brometan

31/10/2017 Fungicida Mancozeb 30 gramos Brometan

24/11/2017 Fungicida Captan 45 cc Ando flow

Fecha Tipo Principio químico
 Dosis/10 l 

de agua
Unidad Marca

07/09/2017 Fertilizantes Fosfato diamonico 30* gramos YPF

06/10/2017 Fertilizantes Macro y microelementos 75 cc Need Ka

31/10/2017 Fertilizantes Macro y microelementos 100 cc Need Ka

24/11/2017 Fertilizantes Macro y microelementos 100 cc Need Ka

Unidad MarcaFecha Tipo Principio químico
 Dosis/10 l 

de agua

12/09/2017 Siembra

24/09/2017 Emergencia 40%

30/09/2017 Resiembra

09/10/2017 Emergencia 60%

31/10/2017 Plena floración

21/12/2017  Cosecha 

Fecha Fenología Zapallo Tetsukabuto



estadístico se utilizó el software Infostat mediante la aplicación del análisis de la 

varianza y realizando para las diferencias entre las medias la prueba de Duncan. 

Muestreo: para poder determinar el potencial productivo de los híbridos evaluados, se 

estableció la recolección de dos muestras por cada hibrido en cada bloque, a las 

cuales se contabilizaron plantas/49 m2 , número de frutos maduros en las muestras, 

números de frutos inmaduros y el peso de las frutas cosechadas en esa superficie. A 

continuación, se realizó el procesamiento de los datos en gabinete y se realizaron las 

siguientes estimaciones: 

 

Tabla 7. Valores medios en rendimiento, fruta por planta y kg de peso promedio por fruta para cada densidad. 

 

 

Imagen 5. Representación de los rendimientos en cada densidad evaluadas por bloque. 

En la Tabla 7 e imagen 5, se muestran los valores arrojados a través del muestreo, de 

los rendimientos obtenidos para cada densidad. En base al análisis estadístico no se 

detectó diferencias significativas en las medias de los rendimientos entre tratamientos, 

lo mismo se puede apreciar que no son muy diferentes entre sí entre los dos 

tratamientos. 

 

Imagen 6. Representación de las frutas por planta y kg por fruta en cada densidad evaluadas por bloque. 

0,8m 9278,57 A 3112,24 1,81 A 1,70 A

1,2m 8359,69 A 2602,04 1,71 A 1,92 A

Promedio 2857,148819,13 1,76 1,81

Densidad kg/ha Plantas/ha Fruta/planta Kg /fruta



En la Tabla 7 e imagen 6, se muestra el índice de frutas obtenidas por planta y el 

`peso promedio de las mismas para cada densidad. En estas variables nuevamente el 

ANOVA no dio diferencias significativas entre ambas densidades, y se obtuvo de 

valores promedios para fruta/planta 1.76 y de peso promedio por fruta 1.81 kg entre 

las dos densidades. 

 Caracterización de cada hibrido a través de parámetros cualitativos como peso   

promedio por fruta, diámetro, cavidad y largo de fruta. 

La toma de datos de estas variables se llevó a cabo en gabinete, una vez terminado el 

registro de las variables cuantitativas en el campo. Se tomó al azar una muestra con 5 

frutas de cada densidad y bloque, a las cuales se midieron con una cinta métrica, la 

circunferencia (luego se estimó el diámetro). Terminado esto, se procedió a dividir en 

mitades para medir en el interior de las frutas las cavidades seminales y estimar el 

espesor de la pulpa. Además, se realizó la determinación de sólidos solubles en 

grados Brix, utilizándose unbrixometro de mano en el laboratorio. 

 

Tabla 8. Valores promedios arrojados en las muestras. 

8- Imágenes 

 

Imágenes 7 y 8. Momento de toma de datos de las variables medidas: circunferencia y cavidad seminal. 

 

 

Imágenes 9 y 10. Vista del aspecto externo e interno de las frutas. 
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Imágenes 11 y 12. Momento de la siembra y semillas utilizadas en el ensayo. 

 

 

 

Imágenes 13 y 14. Inicio de fructificación del Zapallo Tetsukabuto y su polinizador el zapallo Plomo. 

 

Imágenes 15 y 16. Momento de la cosecha del cultivo y frutas cosechadas. 

 

 

 

 


