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RESUMEN 

 

En la investigación el  objetivo fue evaluar el efecto de los abonos orgánicos 

en el rendimiento del cultivo de zapallo, se realizó en condiciones 

edafoclimáticas de Canchán Huánuco; planteándose la hipótesis, que los 

abonos orgánicos tienen efecto significativo en el rendimiento del zapallo. El 

tipo de investigación fue aplicada, a nivel experimental, la población de 512 

plántulas y 8 plantas por área neta experimental, donde se tomaron los datos 

para las evaluaciones respectivas.   El muestreo Aleatorio Simple (MAS) y el 

diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con 4 tratamientos, 4 

repeticiones. La técnica estadística fue el Análisis de Varianza y para la 

comparación de las medias la Prueba de Significación de Duncan.  Los 

datos registrados fueron diámetro polar y ecuatorial, número y peso de frutos 

por golpe, peso por área neta experimental y estimación a hectárea. Los 

resultados fueron de 48 cm de diámetro polar, 48,48 cm de diámetro 

ecuatorial, 3,5 frutos por golpe 125,25 kilos por área neta experimental, que 

estimado a hectárea es 26 093,75 kilos que permitieron concluir que existe 

efecto significativo de los abonos orgánicos en el diámetro polar, número y 

peso área neta experimental y rendimiento por hectárea con el tratamiento 

gallinaza, recomendando aplicar gallinaza por obtener los mejores 

rendimientos por hectárea, repetir el experimento en condiciones 

edafoclimáticas  diferentes a las que presenta el Valle de Higueras y con el 

tratamiento gallinaza realizar ensayos con diferentes densidades y épocas 

de siembra, control de plagas y enfermedades, fertilización  a fin de 

complementar los resultados del presente trabajo. 

PALABRAS CLAVES.  Abonos orgánicos – rendimiento – condiciones 

edafoclimáticas.  
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ABSTRAC 

In the research the objective was to evaluate the effect of the organic 

fertilizers on the yield of the squash crop, was carried out under 

edaphoclimatic conditions of Canchán Huánuco; Considering the hypothesis, 

that organic fertilizers have a significant effect on the yield of the pumpkin. 

The type of research was applied, at experimental level, the population of 

512 seedlings and 8 plants per net experimental area, where the data were 

taken for the respective evaluations. Random Sampling Simple (MAS) and 

Design of Completely Random Blocks (DBCA) with 4 treatments, 4 

replicates. The statistical technique was the Analysis of Variance and for the 

comparison of the means the Test of Meaning of Duncan. The data recorded 

were polar and equatorial diameter, number and weight of fruits per blow, 

weight per net experimental area and estimate per hectare. The results were 

48 cm of polar diameter, 48.48 cm of equatorial diameter, 3.5 fruits per blow 

125.25 kg per net experimental area, which estimated to hectare is 26 093.75 

kilos that allowed to conclude that there is significant effect Of the organic 

fertilizers in the polar diameter, number and weight net experimental area 

and yield per hectare with the treatment henna, recommending to apply 

gallinaza to obtain the best yields per hectare, to repeat the experiment in 

different edaphoclimatic conditions to those presented by the Higueras Valley 

And with the treatment henbane to carry out tests with different densities and 

times of sowing, control of pests and diseases, fertilization in order to 

complement the results of the present work. 

KEYWORDS. Organic fertilizers - yield - soil and climatic conditions. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El  zapallo pertenece a la familia de las Cucurbitáceas y se producen 

para consumo de sus frutos maduros, como la calabaza, calabacines o 

inmaduros como los zapallitos, zuchini y pepinos; son plantas anuales, muy 

sensibles a las heladas y con requerimientos de temperaturas altas (más de 

12 ºC) y alta luminosidad para su crecimiento, por lo tanto se cultivan desde 

fines del invierno hasta las primeras heladas en la zona sur del país. 

En el país se siembran anualmente unas 3 000 ha de zapallos, 

aproximadamente 2 500 hectáreas son de variedad macre y unas 500 de 

zapallito o italiano. El cultivo se realiza principalmente en la zona costera y 

en los valles interandinos, el principal destino de la producción (18 000 

toneladas) es el mercado interno, sin embargo en los últimos años, se ha 

desarrollado una interesante corriente exportadora de zapallos, 

principalmente a la Unión Europea, con un máximo de 1 500 toneladas en el 

2003. 

Dentro del grupo de las cucurbitáceas comestibles, el zapallo es una 

de las más importantes  debido a su amplia distribución en los 5 continentes 

y por ser complemento nutricional indispensable en la dieta alimentaria 

principalmente en Centro y Sudamérica. 



9 

El país tiene condiciones agro-ecológicas y pisos ecológicos 

diversos para el desarrollo de productos agrícolas, donde el clima, suelos, 

altitud, son importantes para obtener un producto de calidad, además de 

acentuar la producción en productos orgánicos-ecológicos de alta calidad, 

sin embargo los rendimientos no son satisfactorios afectando a los 

agricultores dedicados al cultivo de zapallo. 

De continuar sembrando zapallo en las mismas condiciones, 

seguirán obteniendo bajos rendimientos y de poca calidad pese a contar con 

las condiciones edafoclimáticas favorables, lo que motivará que los 

agricultores tengan pocas condiciones de desarrollo. 

Los abonos orgánicos, juegan un papel importante en el  rendimiento 

del cultivo de zapallo variedad macre, que permite incrementar los 

rendimientos y calidad por superficie sembrada, de esta forma  aumentar la 

rentabilidad de los agricultores de manera significativa, y además tienden 

también a mejorar las características físicas, químicas y biológicas del suelo, 

y juegan un papel importante, aumentando su capacidad de absorber los 

distintos elementos nutritivos. 

La contribución de la materia orgánica a la productividad de los 

suelos ha sido reconocida en la agricultura  tradicional ya que juega un papel 

fundamental en la fertilidad de los suelos, sus beneficios potenciales puede 

resumirse en: a) Es una fuente de nutrimentos inorgánicos a las plantas, b)  

Sirve como sustrato de microorganismos, c) Es un material de intercambio 

iónico, d) Es un factor de agregación del suelo y desarrollo radical y en 

consecuencia es un factor conservador  del suelo y aguas.    

  

La alternativa de aplicación está sustentada por Montesinos, citado por 

Morales (2002)  quien afirma que la aplicación de materia orgánica al suelo 

tiende a mejorar la estructura de este, ya que aumenta  la Capacidad de 

Intercambio Catiónico (CIC); disminuye las perdidas por lixiviación; es una 

reserva de nitrógeno del suelo; mejora las relaciones hídricas aumentando la 
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infiltración y la retención de agua y su mineralización proporciona al cultivo 

un continuo aunque limitado suministro de N,P y S.    

 

Núñez (1993)  informa que  la aplicación de la materia orgánica, es con 

la finalidad de proveer una buena nutrición de la población de organismos 

vivos del suelo, es decir, debemos de cambiar el concepto de abonar para 

nutrir a la planta, por abonar al suelo para nutrir a los organismos vivos y así 

recuperar los ciclos naturales de los elementos (N, P, K Ca, etc.), que 

generan una fertilidad natural.  

 

La realidad descrita permitió formular el problema de la siguiente 

manera: 

 

Problema principal  

¿Tendrá efecto el abonamiento orgánico en el rendimiento del zapallo 

(Cucúrbita máxima Dutch.) variedad macre en condiciones 

edafoclimáticas de Canchán Huánuco 2015? 

Problemas específicos  

1) ¿Cuál será el efecto del compost, humus de lombriz y gallinaza 

en el diámetro ecuatorial, polar y número de frutos del zapallo? 

2) ¿Tendrá efecto el compost, humus de lombriz y gallinaza en el 

peso de frutos de zapallos por área neta experimental y su estimación 

a hectárea? 

3) ¿Existirán diferencias estadísticas significativas entre los 

abonos orgánicos en el rendimiento del zapallo? 

La importancia de los abonos orgánicos compost, humus y gallinaza,  

está en la obtención de productos sanos inocuos, se conserva el suelo 

mejorando las propiedades físicas e incrementando nutrientes para ser 
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utilizados por las plantas. Si bien es cierto las cantidades son menores que 

los fertilizantes, ello se compensa por la cantidad que se aplica al suelo. 

Así tenemos que la utilización del humus de lombriz o 

lombricompuesto por ser un abono natural orgánico, aporta nutrientes al 

suelo y a las plantas, contiene bacterias benéficas, mejora la retención de 

agua y posee un pH neutro o cercano. 

El compost es obtenido de manera natural por descomposición 

aeróbica de residuos orgánicos como restos vegetales, animales, 

excrementos y purines, por medio de la reproducción masiva 

de bacterias aeróbicas termófilas que están presentes en forma natural en 

cualquier lugar, mejora las características físicas del suelo y aporta 

nutrientes para ser usados por las plantas.  

La gallinaza contiene un importante nivel de nitrógeno, el cual es 

imprescindible para que los animales y plantas asimilen otros nutrientes, 

formen proteínas y se absorba la energía en la célula. El carbono también se 

encuentra en una cantidad considerable el cual es vital para el 

aprovechamiento del oxígeno y en general los procesos vitales de las 

células.  

Desde el punto de vista  económico  el zapallo  es  rentable, con el 

abonamiento orgánico ya que los costos de producción son mínimos, y los 

agricultores de Canchan que se dediquen a la producción del zapallo, 

tendrán incrementos significativos en el rendimiento por superficie cultivada, 

mayor rentabilidad por los precios de la calidad de producto y por ende 

mayor demanda, oferta interna y externa al aplicar el abonamiento orgánico.    

Socialmente los productores así como sus familias serán favorecidos 

al sembrar zapallo y como consecuencia mayor mano de obra, y mejores 

condiciones de vida al producir zapallos de calidad sanos no contaminados 

por el uso excesivo de agroquímicos  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Purines
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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Desde el punto de vista alimenticio, el zapallo posee características 

nutricionales y medicinales que radica principalmente en su alto contenido 

de vitaminas, minerales, carbohidratos y proteínas, por ello se integra como 

parte de los alimentos nutricionales,  esto contribuirá al desarrollo de la 

capacidad intelectual de los consumidores. 

El impacto ambiental es positivo, en vista que se utilizó agroquímicos 

moderadamente y con los abonos orgánicos se mejoró las características 

físicas y químicas del suelo y restituyó los nutrientes al mismo produciendo 

productos sanos. 

1.1. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Evaluar el efecto del abonamiento orgánico en el rendimiento del 

zapallo (Cucúrbita máxima Dutch.) variedad macre en condiciones 

edafoclimáticas de Canchan Huánuco. 

 

Objetivos específicos 

1) Determinar el efecto del  compost, humus de lombriz y gallinaza en el 

diámetro ecuatorial, polar y número de frutos del zapallo. 

2) Determinar el efecto del compost, humus de lombriz y gallinaza en el 

peso de frutos de zapallos  por área neta experimental y su 

estimación por hectárea. 

3) Comparar las diferencias estadísticas significativas entre los abonos 

orgánicos en el rendimiento del zapallo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ABONOS ORGÁNICOS 

 

Sierra y Rojas (2012) y SAGARPA (Secretaria de Agricultura, 

Ganadería para el Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2010) los abonos 

orgánicos son todos aquellos residuos orgánicos de origen animal y vegetal, 

que por proceso de descomposición y transformación, las plantas pueden 

obtener importantes cantidades de nutrimentos; necesarios para su 

crecimiento y desarrollo.  

Montoya, citado por Morales (2002) sostiene que el suelo a través de 

manejos agroecológicos, entregan en forma natural los elementos que la 

planta requiere para completar con éxito su ciclo de desarrollo. La idea es 

desarrollar y mejorar la microflora biológica del suelo, adicionando tanto 

componentes físicos como biológicos. La utilización de catalizadores 

biológicos toma fuerza y en conjunto con la incorporación de guanos y 

compost se mejora la estructura la fertilidad del suelo, el eficiente 

aprovechamiento de los  nutrientes.   

Los abonos orgánicos, aportan al terreno una enorme masa de 

microorganismos, indispensables para la elaboración de las sustancias 

orgánicas, que poco a poco, se transforman en sustancias, absorbibles por 
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las plantas 1 000 kilogramos de estiércol aplicado al suelo dejan 100 

kilogramos de humus (Turchi, 1985; citado por Acosta y Santamaría, 1999). 

Otro aspecto a considerar es su composición muy irregular. El factor 

que más influye en ella es el origen del material. Asimismo su contenido en 

agua es muy cambiante, variando incluso dentro de un mismo material 

según la época del año. En general, para determinar la cantidad de abono a 

utilizar se basa en el cálculo del abonado mediante tablas de composición 

media de abonos con un origen y unas características similares a las del 

material a emplear. 

2.1.1. Tipos de abonos orgánicos 

Guano de islas 

Moreno (2000) sostiene  que el guano de isla es la  acumulación de 

las deyecciones de las aves marinas: guanay, piquero y alcatraz (pelicano). 

El principal alimento de estas aves marinas es por lo general la anchoveta, 

pejerrey, lorna, jurel, liza, mache, sardinas, etc.  

 

Ministerio de Agricultura (2007) reporta que el guano de las islas es el 

producto de la acumulación de deyecciones (estiércoles) de las aves 

marinas, como el guanay, piquero y el alcatraz (pelicano) que se alimentan 

de la anchoveta, pejerrey, lorna, jurel, liza, machete, sardinas, etc., formando 

así gigantescos laboratorios biológicos naturales (Islas Guaneras), que nos 

entregan el único fertilizante natural del mundo: "el guano de las islas del 

Perú" 

Además manifiesta porque usar el guano de islas: 

Mejora la textura y estructura de los suelos alto andino y selva alta; 

Incorpora nutrientes principales y oligoelementos, y no requiere 

agroquímicos; Incrementa los niveles de materia orgánica y 

microorganismos.  
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Permite una buena germinación de la semilla; las plantas crecen 

fuertes y vigorosas; se acorta el periodo vegetativo de los cultivos; 

incrementa la producción por hectárea de los cultivos instalados.  

Incrementa la actividad microbiana de los suelos; preserva la salud 

humana, libre de productos químicos; solubles en agua, de fácil 

asimilación por las plantas; no deteriora los suelos ni los convierte en 

tierras salitrosas. Fertilizante natural completo no contaminante – 

Biodegradable. 

 

Del Pilar (2007) informa  que los guanos de aves, del Perú y 

Mozambique, provienen de acumulaciones de deyecciones de aves marinas, 

y constituyen excelentes abonos orgánicos naturales, libres de todo tipo de 

contaminación. 

Chillcce (2004) indica que el guano de  isla es un producto natural de 

polvo de granulación uniforme, color gris amarillento verdoso, con olores de 

vapores amoniacales. Es el fertilizante natural más rico del mundo, solo 

comparable con el estiércol de murciélago. Menciona también que es un 

producto de deyecciones de las aves marinas, enriquecido por diversos 

procesos bioquímicos al aire libre. En el antiguo Perú fue el abono agrícola 

por excelencia. Se extrae de 22 islas y nueve puntas bajo  la administración 

del proyecto especial Pro abonos del Ministerio de Agricultura. 

WIKIPEDIA (2005) reporta que el guano (quechua: wanu) es el nombre 

que se da a los excrementos de murciélagos y aves marinas cuando éstos 

se acumulan. Sostiene que los suelos deficientes en materia orgánica puede 

hacerse más productivo si se le adiciona el guano. El guano está compuesto 

de amoníaco, ácido úrico, fosfórico, oxálico, y ácidos carbónicos, sales e 

impurezas de la tierra, que puede ser utilizado como un fertilizante efectivo 

debido a sus altos niveles de nitrógeno y fósforo. A partir de la concentración 

de dichos componentes también se puede elaborar el superfosfato. 
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Cuadro 01: Riqueza en nutrientes del guano de las islas. 

Elemento  Formula/símbolo  Concentración 

Nitrógeno   N   10 - 14 % 

Fosforo    P2O5   10 - 12 % 

Potasio    K2O   3 % 

Calcio    CaO   8 % 

Magnesio   MgO   0,50 % 

Azufre    S   1,50 % 

Hierro    Fe   0,032 % 

Zinc    Zn   0,0002 % 

Cobre    Cu   0,024 % 

Manganeso   Mn   0,020 % 

Boro    B   0,016 % 

Fuente: Pro abonos (2007) 

 

Humus  

Rivero (2002) la materia orgánica, es un indicador de la calidad del 

suelo, tanto en el área agrícola como ambiental, con funciones tales como 

secuestro del carbono y calidad del aire. El humus de la materia orgánica, es 

el responsable de aumentar la capacidad de intercambio catatónico, debido 

a la presencia de los grupos carboxílicos e hidroxilos en su compleja 

estructura; de igual forma el material fresco no descompuesto, contribuye a 

las propiedades físicas del suelo como la formación de agregados, ayudando 

a su estructura.  

Entre las propiedades generales del humus asociadas con los efectos 

en el suelo, se encuentran su color, el cual  facilita el calentamiento y 

posteriores procesos en el suelo, la retención de agua que ayuda a prevenir 

el secado y contracción mejorando la humedad en suelos arenosos, la 

combinación con las arcillas minerales que permite el intercambio gaseoso, 

estabilizar la estructura y aumentar la permeabilidad de los suelos, su 

capacidad de formar quelatos  hace posible mantener la disponibilidad de los 

elementos trazas para las plantas superiores, su solubilidad en agua 
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impidiendo su perdida por lixiviación, su relación amortiguadora con el pH 

que ayuda a mantener uniformes las reacciones del suelo. 

Su estructura molecular permite aumentar la capacidad de intercambio 

catiónico del suelo entre un 20 a 70 % , su descomposición produce CO2, 

NH4
+ , NO3

- , PO4
≡  y  SO4

= ,  los cuales son fuentes de elementos nutrientes 

para las plantas  en crecimiento. Su capacidad de combinarse con moléculas 

orgánicas afecta la bioactividad, persistencia y biodegradabilidad de 

pesticidas modificando la tasa de aplicación de pesticidas para un control 

efectivo de los mismos.  

Cervantes (2000) indica que el humus es la sustancia compuesta por 

productos orgánicos, de naturaleza coloidal, que proviene de la 

descomposición de los restos orgánicos (hongos y bacterias). Se caracteriza 

por su color negruzco debido a la gran cantidad de carbono que contiene. Se 

encuentra principalmente en las partes altas de los suelos con actividad 

orgánica. Los elementos orgánicos que componen el humus son muy 

estables; es decir, su grado de descomposición es tan elevado que ya no se 

descomponen más y no sufren transformaciones considerables. 

El humus es un producto que resulta de la desintegración de materia 

orgánica (cuerpo de animales y vegetales) logrando de esta manera la 

fertilización de los suelos. Este proceso en la naturaleza es tan lento que se 

requiere años para su obtención. 

UNALM (Universidad Nacional Agraria la Molina 1999) reporta la 

clasificación de humus: 

a) Humus bruto o  Mor: Se trata de materia orgánica muy pobremente 

humificada, abundante en restos de tejidos vegetales irreconocibles (humina 

heredada) y ácidos fúlvicos (poco polimerizados) fácilmente lixiviables y 

poco aptos para la formación de agregados estables, por lo que el horizonte 

órgano - mineral puede adquirir gran potencia y colores negruzcos, estando 

cubierto por abundantes restos sin descomponer (los denominados 
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Horizontes L, F y H).  Dicho de otro modo, la estructura de los complejos 

órgano-minerales es bastante pobre, tal estructura tiende a ser laminar y no 

grumosa, como en los suelos con mejores tipos de humus. Abundan los 

micelios blanquecinos de hongos. En cambio la actividad bacteriana, 

fundamental para conseguir una buena humificación, es escasa, debido a su 

composición resulta  difícil de descomponer. 

b) Humus Moder: Se trata de un humus no muy evolucionado, aunque algo 

más que el anterior. Su incorporación a la formación de los agregados del 

suelo es más fácil que los humus Mor, pero peor que el Mull. Tales 

complejos arcillo-húmicos son de escaso tamaños y no muy estables.  

Suelen presentarse en suelos ácidos, con pH que oscila entre 4 − 5 y 5, con 

contenidos en bases pobres o medios (medio mesotrófico), bajo climas 

variados pero con predominancia los fríos y secos.  

c) Humus Mull: La materia orgánica se humifica bien, dando lugar a 

agregados estables que mejoran las condiciones físicas, químicas y 

biológicas de los suelos. Los restos vegetales son infrecuentes. La actividad 

biológica es intensa. La vegetación sobre la que aparecen posee 

propiedades favorables para ser descompuesta rápidamente abundando las 

bacterias y, en medios eútricos o eutrofos (ricos en bases), abundan las 

lombrices: cuyos coprolitos forman agregados de formidables propiedades 

con vistas a retener nutrientes. 

Compost 

El compostaje, es un método biológico que transforma desechos 

orgánicos de distintos materiales con la participación de microorganismos, 

en un producto relativamente estable y rico en sustancias similares al humus 

del suelo, cuyo uso se ha incrementado en los últimos años como alternativa 

efectiva para mejorar la productividad y  calidad de los suelos (Claassen y 

Carey  2004). Se trata de un proceso bio-oxidativo bajo condiciones 

controladas de humedad, temperatura y oxigeno (García 2009).  
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El interés por conocer la calidad de una enmienda orgánica, previo a su 

incorporación al suelo, plantea la utilización de técnicas e índices, para 

evaluar la calidad y asegurar evitar efectos indeseables tales como,  

inmovilización de nitrógeno, que ocurre usualmente cuando no hay una 

transformación completa de los materiales celulósicos, presencia de niveles 

tóxicos de productos de metabolismo anaeróbico o compuestos alelopáticos 

y altos contenido de sales o metales pesados.   

 

Diversos autores han establecido algunos niveles que permiten 

conocer el status de maduración de los residuos orgánicos ya compostados. 

Entre ellos la relación C/N, su contenido de humedad, el grado de 

humificación y otros. Es importante que los residuos que se utilicen como 

enmendantes en suelos agrícolas, sean sometidos al proceso de compostaje 

dado los problemas que se derivan al aplicarlos en forma cruda o sin 

descomponer.  

Señalan que la calidad del compost, va a depender de la calidad de los 

materiales del compostaje, los cuales deben estar libres de compuestos 

senobióticos y ser bajos en el contenido de metales trazas solubles porque 

afectan el proceso del compostaje.  

El compost es un proceso biológico aeróbico (que necesita aire), 

mediante el cual los microorganismos actúan sobre la materia rápidamente 

biodegradable (restos de cosecha, excrementos de animales y residuos 

urbanos), permitiendo obtener abono orgánico excelente para la agricultura.  

 

El compost o abono orgánico es un nutriente para el suelo que mejora 

la estructura y ayuda a reducir la erosión, la absorción de agua y nutrientes 

por parte de las plantas y que además  son varios los tipos de abonos 

orgánicos que podemos utilizar en las fincas ecológicas para tal fin.  

IDMA (Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente Programa Huánuco s.f) 

reporta que el compost es un excelente abono orgánico de alta calidad, que 
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resulta de la descomposición de la mezcla de restos vegetales y animales, 

estos materiales se deshacen o se descomponen en condiciones de buena 

aireación, humedad y temperatura, por la acción de los microorganismos 

(animalitos muy pequeños) que existen por miles en el terreno, es decir, es 

una transformación biológica 

El compost tiene elementos principales que necesitan las plantas 

como: Nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y otros micro elementos como: 

hierro, cobre, etc. Sirve para abonar los terrenos donde se cultivan para la 

producción de alimentos sanos sin contaminación que no daña a los 

consumidores ni al suelo y abarata el costo. Al ser abonado al terreno 

mejora la fertilidad del suelo, no empobrece por el contrario enriquece para 

los próximos sembríos y retiene más el agua de riego o de lluvia. 

Agricultura Ecológica y Etnoedafología (1998) reporta que el compost 

es la descomposición controlada de materia animal y vegetal para producir 

una capa terrosa. Este abono orgánico o compost mejora la estructura y los 

nutrientes del suelo cuando se le agrega. 

Cuadro 02. Unidades equivalentes a UGM de diferentes especies animales 

Grupo de animales 
Equivalentes a UGM 

Nitrógeno Fósforo Potasio 

Caballos 0,9173 0,7000 0,8850 

Vacas de leche 1,0000 1,0000 1,0000 

Terneros de menos de medio año o 

menos de 220 kg 
0,3000 0,3000 0,3000 

Cerdas de cría de más de 50 kg 0,2447 0,3349 0,0920 

Cerdos de más de 20 kg 0,1330 0,1820 0,0500 

Otros cerdos 0,0532 0,0728 0,0200 

Ovejas 0,1500 0,1300 0,1300 

Cabras 0,1500 0,1300 0,1300 

Gallinas ponedoras (100) 0,9090 1,8363 0,4000 
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 La cantidad a utilizar de estiércol en suelos compactados, arcillosos o 

arenosos es entre 40 y 60 toneladas por hectárea, es decir 2,50 hasta 3,70 

toneladas por hectárea. En terrenos con suelos francos se necesita la mitad 

de esas cantidades. Los estiércoles se deberán aplicar, mezclándolos bien 

con la tierra de la capa superficial del terreno (a una profundidad no mayor 

de 20 centímetros). Esto se debe a la necesidad de oxígeno  (Brechelt, 

2004)  

Sierra y Rojas (2012) indican que el compost es un excelente abono 

orgánico de alta calidad, que resulta de la descomposición de la mezcla de 

restos vegetales y animales, estos materiales se deshacen o se 

descomponen en condiciones de buena aireación, humedad y temperatura, 

por la acción de los microorganismos (animalitos muy pequeños) que existen 

por miles en el terreno, es decir, es una transformación biológica 

Panaqué y Caleño  (2002) el compostaje es la descomposición 

microbiana, por la oxidación, residuos de origen vegetal o animal o ambos 

juntos, por lo general el compost es rico en materia orgánica (humus) y 

contiene cantidades apreciables de elementos minerales (N, P, K, Ca y Mg)  

Sevilla et al (2010) mencionan que el compost posee la propiedad de 

mejorar la estructura del suelo, favoreciendo el movimiento del agua, aire y 

la penetración de raíces, retiene la humedad, incrementa la  retención de 

nutrientes liberando progresivamente nitrógeno, fósforo, potasio y elementos 

necesarios  para el crecimiento de las plantas e incrementando y 

favoreciendo la actividad de los organismos del suelo. 

Pollos de carne (100) 0,4546 0,9183 0,2000 

Gansos  (100) 0,7778 1,2500 0,4800 

Patos (100) 0,7778 1,2500 0,4800 

Pavos (100) 0,2000 0,4500 0,1600 
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Morales (2002) muestra la composición de NPK de los tipos de 

compost por tonelada comercial. 

Cuadro 03. Composición de NPK de los principales tipos de compost  por 

tonelada comercial 

Tipos de compost 
N  

(kg) 

P2O5  

(kg) 

K2O 

(kg) 

Compost 

Compost-heno de alfalfa 

Compost-paja de cereales 

Compost-follaje de papas 

Compost-pulpa de café 

Compost-sarmientos de vid 

Compost-corteza de árbol 

Comp. follaje de leguminosas 

Compost-mezcla de rastrojos 

13,9 

25,0 

5,0 

4,0 

17,0 

5,0 

5,0 

12,0 

10,4 

6,7 

50,0 

2,0 

1,6 

1,8 

4,0 

3,0 

8,0 

15,0 

6,9 

21,0 

11,0 

3,0 

20,0 

6,0 

2,0 

16,0 

13,0 

Fuente: Morales (2002) 

 

2.1.2. El cultivo de zapallo                                              

Palacio (1997) indica que el zapallo pertenece a la familia 

Curbitáceas, nativa de América, y la especie Cucúrbita máxima Dutch de 

origen sudamericano por los restos de semilla hallados en tumbas 

precolombinas de la costa del Perú, así como de alfarería, representando al 

fruto y las semillas, permiten determinar que esta especie fue cultivada y 

usada en la alimentación de antiguos peruanos, así como en medicina para 

curar ciertas afecciones como extirpar los tictes, previa punción de éstos, 

borrar cicatrices, curar la neumonía, etc. 

Delgado De La Flor  et al  (1982) sostienen que el zapallo tiene 

origen andino y Cultivo de zapallo (2008) indica que el centro de origen de 

las especies que se cultivan está situado en América, siendo América del 
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Norte el centro más probable de origen de Cucúrbita pepo, Cucúrbita mixta y 

Cucúrbita moschata y América del Sur para el caso de Cucúrbita máxima 

  En el Perú se distribuye en climas calurosos y fríos como en Lima, 

lca, Tacna, Loreto, San Martín, también se extiende en toda la costa central 

y sur del Perú. Después del descubrimiento de América, estas especies 

fueron difundidas a diversos países de Europa y de ahí al resto del mundo, 

teniendo hoy una distribución global. En Huánuco el cultivo de zapallo se ha 

trasladado a zonas de mayor  altitud porque las enfermedades son más 

leves. 

 Calderón (1998) el zapallo es originario de América, existen 

hallazgos arqueológicos de las diferentes especies de zapallos en el centro y 

norte del continente americano (Sudoeste de Estados Unidos, México y 

Noroeste de Sudamérica). Junto con el maíz y el poroto fueron los 

componentes principales de la dieta de la civilización Maya.  

Palacio (1997) indica que el zapallo pertenece al reino Plantae, 

división de los Magnoliophyta, clase de los Magnoliopsida,  orden de los 

Cucurbitales, familia de los Cucurbitaceae y  al género de los Cucurbita. 

             La familia de las Cucurbitáceas  presenta una amplia distribución y 

contiene aproximadamente 90 géneros, la mayoría de ellos son tropicales y 

subtropicales; aunque algunas se presentan en la flora nativa de las partes 

más frías zonas de la zona templada, se distinguen 3 géneros Citrillus que 

es la sandía, Cucumis que es el pepino y los melones y finalmente el 

Cucúrbita que es el zapallo, que incluye el zapallo criollo y el de Angola. Del 

género Cucúrbita se cultivan extensamente Cucúrbita pepo, Cucúrbita mixta 

Cucúrbita moschata y Cucúrbita máxima y de estas las más comerciales son 

la primera y la última. Pero también existen otra especies más como: C. 

argyrosperma, C. cordata, C. digitata, C. ecuadorensis, C. ficifolia alcayote, 

C. foetidissima, C. lundelliana,    C. okeechobeensis, C. palmata, C. 

pedatifolia, C. radicans”. 
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2.1.2.1. Composición y valor nutricional 

Hayward (1993) indica que en el fruto se encuentran  proteínas,  

lípidos, carbohidratos, calcio, fósforo, hierro, vitaminas A, B1, B2 y C , en la 

hoja se halla glucósidos cianogenéticos, en la semilla  aceites, albúmina, 

lactina, fitosterina, resina, cucurbitina, ácido oleico y linoeína. 

En la composición lo más destacable aparte de los carbohidratos, se 

observa  en el cuadro 04 es su alta cantidad de pigmentos carotenoides que 

hace que este producto sea incluso recomendado por los médicos en las 

dietas de niños. Destaca también un contenido de agua un tanto menor que 

el promedio de las hortalizas, la que es reemplazada por un mayor contenido 

de carbohidratos de reserva.  

 

Cuadro 04. Composición en 100 g de zapallo cocido 

 

Componente Contenido Unidad 

Agua 89,00 G 

Carbohidratos 8,80 G 

Lípidos 1,00 G 

Calcio 0,50 G 

Fósforo 14,20 mg 

Fierro 20,10 mg 

Potasio 0,34 mg 

Sodio 439,00 mg 

Vitamina A  1,00 mg 

Tiamina 357,00 Ul 
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Fuente: http; / /www.cultivodezapalloensudamerica.com. 

 

Delgado De La Flor (1982) sostiene que uno de los principales 

aportes de los diferentes zapallos es el betacaroteno, un precursor de la 

vitamina A que se halla presente sólo en los alimentos de origen vegetal.  

Los betacarotenos tienen efectos protectores de las células, 

neutralizando los radicales libres y el oxígeno reactivo y aumentando la 

resistencia inmunológica. Es uno de los principales antioxidantes que se 

encuentran en la naturaleza, un elemento esencial en la lucha contra los 

radicales libres, por lo tanto en la prevención del envejecimiento celular y 

ciertas enfermedades como el cáncer. Es esencial para la salud de los 

tejidos, piel y visión 

Los radicales libres están comprometidos en una numerosa serie de 

enfermedades: cardiovasculares, envejecimiento de los tejidos, cataratas, 

arterioesclerosis, cáncer, enfermedades digestivas, renales, pulmonares, 

respiratorias, etc. 

La hipercarotenosis o exceso de carotenos es consecuencia de 

ingestas prolongadas de abundantes cantidades de hortalizas que lo 

contienen.  Si se superan las necesidades metabólicas normales, el exceso 

se acumula en la piel que adquiere un color característico, particularmente 

las palmas de las manos. No se han comunicado efectos tóxicos en estas 

Caroteno 0,80 mg. 

Riboflavina 0,32 mg. 

Niacina 0,02 mg. 

Ácido Ascórbico 0,69 mg. 

Valor 

energético 

9,80 Cal 
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circunstancias, y el color de la piel se normaliza con la disminución de la 

ingesta de betacarotenos. 

2.1.2.2. Periodo vegetativo 

Alvarado (1996) sostiene que el  periodo vegetativo del zapallo es 

anual, entre 5 a 6 meses. En el cultivo de zapallo se pueden distinguir dos 

etapas de crecimiento, una etapa vegetativa inicial que dura alrededor de 45 

a 50 días y luego de la aparición de las flores se superponen el crecimiento 

vegetativo y reproductivo desde 180 a 200 días.  

2.1.2.3. Guía técnica del zapallo variedad macre 

Ugás y Carazas (2009) mencionan, la siguiente guía técnica del 

zapallo variedad macre. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Denominación del bien : Zapallo tipo macre 

Denominación técnica : Zapallo tipo macre 

Nombre científico  : Cucurbita máxima Duch 

Unidad de medida : Unidad 

Descripción General                            : El zapallo tipo macre es el fruto de la 

especie Cucurbita maxima y de la 

familia de las cucurbitáceas, es una 

baya grande cuyas paredes externas 

endurecen y las más internas 

permanecen suaves y carnosas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Características físico - organolépticas 

Forma: Redonda u ovalada. 

Tamaño: Es la medida tomada en la parte central del fruto y en 

forma perpendicular al eje longitudinal de éste. 
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Tamaño 
Diámetro 

(cm)  

Peso 

(kg) 

A > 50 > 37 

B 34 - 49 17 - 36 

C 15 - 33 5 - 16 

 El peso es el factor determinante del tamaño, siendo 

el diámetro un factor de referencia. 

Color: Pulpa amarillo cremoso o amarillo intenso, en tanto la 

cáscara o superficie externa del fruto es de color 

verde o amarillento generalmente. 

Consistencia: Pulpa resistente y dureza de cáscara 

Requisitos mínimos de calidad 

El zapallo tipo macre de acuerdo a sus características de sanidad y aspecto 

se clasificará en las siguientes categorías: 

a)  Categoría “Extra”. 

b)  Categoría Primera. 

c)  Categoría Segunda. 

 

Características 

(Factores de 

Calidad) 

 Categoría  

Extra Primera Segunda 

Tamaño    

Diámetro mínimo 50 cm 34 cm 15 cm 

Peso mínimo (*) 35 kg 15 kg 5 kg 

Madurez    

Dureza de la 

cascara 
Grado 2 Grados 2 y 1 Grados 2, 1 y 3 

Textura de pulpa Grado 2 Grados 2 y 1 Grados 2, 1 y 3 

Color de pulpa 
Amarillo 

limón  
Amarillo limón 

Amarillo limón 

Amarillo 

cremoso 
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*/ El peso es el factor determinante del tamaño, siendo el diámetro un factor 

de referencia. 

 

Presentación  

La presentación zapallo tipo macre será al peso y por unidad. 

 

Otras características 

Variedad de zapallo macre produce plantas de gran tamaño (tallos 

rastreros de hasta 10 m) y frutos de 40 a 60 kg o más, con pulpa amarilla. 

Las condiciones ambientales son las siguientes: 

a.) Temperatura: de 15 a 25 °C. 

b.) Altitud: de 0 a 1 500 msnm (Otros tipos de Cucurbita maxima 

crecen en la sierra, pero no corresponden exactamente a la variedad 

macre). 

c.) Requerimiento de la semilla:  2 kg/ha en siembra directa. 

d.) Periodo vegetativo: De siembra a cosecha: 120 a150 días 

Duración de la cosecha: 30 días 

e.) Rendimiento promedio: Rango óptimo: 25 000 a 30 000 kg/ha 

Promedio nacional: 17 926 kg/ha 

f.) Características del producto cosechado: Frutos de gran tamaño, 

redondeados, cáscara verde o amarillenta según el grado de madurez 

y el tipo de zapallo, la pulpa es amarilla y debe ser lo más gruesa 

posible. 

g.) Costo de producción promedio por ha: S/.2  940, 00 
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2.1.3. Características edafoclimáticas 

2.1.3.1. Clima 

Noriega  (1995) sostiene que el clima tiene que ser templado - 

cálido y requiere un período libre de heladas de 120 - 150 días; la 

temperatura mínima para una buena germinación de las semillas es de 12 - 

15 ºC los requerimientos de riego están satisfechos naturalmente con las 

lluvias, los riegos complementarios durante la época del cuaje y el llenado de 

los frutos mejoran los rendimientos. 

Calderón (1998) sostiene que las temperaturas de crecimiento 

óptimas mensuales medias son de 18 - 24 °C, la máxima de 32 °C y la 

mínima 10 °C 

La temperatura óptima de crecimiento vegetativo, citadas por varios 

autores, están en torno a los 20 – 25 ºC, es sensible a las heladas, siendo el 

mínimo de 8 a 10 ºC . La germinación y emergencia de las semillas no va 

más de una semana cuando las temperaturas medias de suelo son de 20 – 

22 ºC.  

Delgado De La Flor  et al (1982) sostienen que la humedad relativa 

tiene que ser baja; pero Palacio (1997) indica que crece en climas calurosos 

y húmedos. Por otro lado días nublados, se asocian generalmente a días 

más tormentosos, fríos, ventosos, y de humedad relativa mayor, todos estos 

factores bajan la actividad de los insectos polinizadores, disminuyendo el 

número de frutos cuajados. 

Alvarado (1996) indica que es una planta con elevados 

requerimientos de humedad, debido a su gran superficie foliar, siendo la 

humedad relativa óptima durante el día del 60 – 70 % y durante la noche del 

70 – 90 %. Sin embargo, los excesos de humedad durante el día pueden 

reducir la producción, al disminuir la transpiración y en consecuencia la 

fotosíntesis, aunque esta situación no es frecuente. 
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Para humedades superiores al 90 % y con atmósfera saturada de 

vapor de agua, las condensaciones sobre el cultivo o el goteo procedente de 

la cubierta, pueden originar enfermedades fúngicas. Además un cultivo 

mojado por la mañana empieza a trabajar más tarde, ya que la primera 

energía disponible deberá cederla a las hojas para poder evaporar el agua 

de su superficie”. 

Delgado De La Flor   et al (1982) mencionan que no sólo la 

temperatura interviene en los cambios fisiológicos de las plantas de 

Cucúrbita, sino que interactúan otros de relevancia como la luz. En 

condiciones de campo, el fotoperiodo interactúa con la temperatura, la 

energía e intensidad lumínica generando en la planta cambios hormonales 

que determinaran la relación final de flores femeninas y masculinas. 

El fotoperiodo influye directamente en el desarrollo foliar de las 

plantas observándose que en fotoperiodos de 8 horas las plantas de 

Cucúrbita presentan menor cantidad de área foliar frente a 12 horas de 

fotoperiodo. Similar resultado acontece cuando se presentan días de poca 

intensidad de luz (nublados) por períodos cortos, en consecuencia la planta 

tiene una menor formación de carbohidratos en hojas. A su vez el 

fotoperiodo involucra directamente la expresión sexual de las plantas de 

modo que en fotoperiodos cortos las Cucúrbitas tienden a producir flores 

femeninas. 

2.1.3.2. Suelos 

Características físicas y químicas 

Alvarado (1996) indica que el zapallo puede cultivarse en cualquier 

tipo de suelo de estructura suelta, bien drenado y con suficiente materia 

orgánica. Es una planta medianamente tolerante a la salinidad, de forma que 

si la concentración de sales en el suelo es demasiado elevada las plantas 

absorben con dificultad el agua de riego, el crecimiento es más lento, el tallo 

se debilita, las hojas son más pequeñas y de color oscuro y los frutos 
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obtenidos serán torcidos. Si la concentración de sales es demasiado baja el 

resultado se invertirá, dando plantas más frondosas, que presentan mayor 

sensibilidad a diversas enfermedades.  

El pH óptimo del suelo oscila entre 5,5 y 7 y es importante porque el 

zapallo sólo puede absorber a los minerales disueltos, y la variación del pH 

modifica el grado de solubilidad de los minerales.  

 El nitrógeno forma parte de la estructura de las proteínas, los ácidos 

nucleicos y la clorofila. El fósforo es un componente de los ácidos nucleicos, 

los fosfolípidos (esenciales para la membrana celular) y de las moléculas de 

transferencia de energía como el ATP (adenosin trifosfato o trifosfato de 

adenosina). El calcio tiene una función estructural fundamental como 

componente de la lámina media (capa cementante entre las paredes 

celulares de las células vegetales adyacentes). También se considera que el 

calcio participa en otras actividades fisiológicas de las plantas como la 

modificación de la permeabilidad de las membranas. El magnesio es parte 

fundamental de la estructura de la molécula de la clorofila y el azufre forma 

parte de la estructura de algunos aminoácidos y vitaminas. 

El potasio lo utilizan las plantas en forma de ion (K+) para el 

mantenimiento de la turgencia de las células mediante el fenómeno de la 

ósmosis. La presencia del ion potasio en el citoplasma hace que la célula 

tenga una mayor concentración de solutos que las células circundantes. 

También el potasio participa en la apertura y cierre de las estomas.  

Biológicas 

 Alvarado (1990) reporta que el suelo tiene que poseer gran cantidad 

de materia orgánica, es decir, cantidad de microorganismos. El suelo y los 

organismos tienen una estrecha relación, uno y otros interactúan dando las 

cualidades que los caracterizan. Esta interdependencia queda de manifiesto 

en el proceso de formación de una comunidad clímax. 
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Los procesos biológicos más importantes que se desarrollan en el 

suelo son: la humificación (descomposición de la materia orgánica por 

hongos, bacterias, actinomicetos, lombrices y termitas), transformaciones del 

nitrógeno (amonificación, nitrificación, fijación) y mezcla-desplazamiento 

(lombrices y termitas principalmente). 

Los hongos participan en la formación del humus y contribuyen al 

reciclaje de nutrientes y a la estabilidad de agregados mediante la 

degradación de residuos vegetales y animales. 

Las algas, generalmente, tienen clorofila que les permite utilizar la 

luz solar como fuente de energía para fijar el bióxido de carbono 

(fotosíntesis), se encuentran en suelos fértiles, ricos en bases con nitrógeno 

y fósforo disponibles, y tienden a ser escasas en suelos arenosos estériles y 

ácidos.  

Las algas azul verdoso son principalmente activas en suelos 

húmedos o inundados y en suelos superficiales cuya alcalinidad ha 

aumentado como consecuencia de la quema de bosques. Como no 

dependen de la materia orgánica como fuente de energía, son los primeros 

colonizadores de las regiones áridas o arenosas y facilitan la invasión 

posterior de las plantas superiores. 

 

2.1.4. Cosecha  y rentabilidad 

Andrade (1990) indica que la cosecha del zapallo se lleva a cabo de 

3-5 meses de la siembra, según los cultivares. Los que se cultivan para 

primicia se los cosecha antes de llegar a plena madurez, a mitad o 3/4 de 

cáscara, o sea cuando se puede hincar la uña. Los zapallos que van a 

conservarse, se los cosecha cuando el follaje se ha secado y la corteza es 

bien dura. 

La cosecha del fruto se realiza en forma manual dejando un trozo de 

pedúnculo para una conservación más adecuada.  El  rendimiento  varía 
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entre 5 000 – 6 000 unidades por hectárea, considerado como bueno en la 

zona de riego, y 2 000 en la zona de secano.  

Indica además que en una economía globalizada, los agro negocios 

cobran fuerte importancia, dado que la forma de hacer negocios del sector 

agropecuario ha sufrido grandes transformaciones. Ahora el negocio está en 

producir lo que se demanda en el mercado y no vender lo que se produce. 

Hoy en día, la idea de un negocio es analizada con un soporte importante de 

información, siendo relevante analizar los mercados, como los productos que 

demandan los consumidores, precios, calidad, exigencias de los mercados 

locales, nacionales e internacionales.  

El agro negocio tienen un enfoque de cadena de valor agro-

productiva que va desde la producción primaria hasta los consumidores 

finales, pasan por cuatro eslabones claves como son: aprovisionamiento de 

insumos y materiales producción agrícola, transformación y/o conservación 

(agroindustria) comercialización y distribución de productos al mercado.  

Los actores de las cadenas agro-productivas deben romper con el 

paradigma de producción y adoptar un enfoque donde la demanda dirija la 

producción. Esto será posible si se observan los cambios y las tendencias 

globales de los consumidores, aprovechando las ventajas de nuevos 

mercados y desarrollando estrategias de penetración para competir en 

mercados globales cada vez más exigentes.  

Para mercados exigentes, se requiere una agricultura que 

transforme la tradicional, con cambios tecnológicos y que busque eficiencia, 

para llegar a una moderna de alta rentabilidad. Es necesaria una 

reconversión que sea compatible con la rentabilidad y la preservación de los 

recursos naturales. La agricultura debe estar sustentada en la gestión del 

conocimiento, en los procesos de innovación tecnológica, en la eficiencia y 

calidad del producto.  
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Los agro negocios requieren de instituciones y líderes que sean 

capaces de entender y manejar las funciones productivas del sector rural y 

que a la vez tengan una clara comprensión de los retos y oportunidades que 

la dinámica de los mercados hoy impone. Los nuevos líderes del sector 

deben ser capaces de lograr transformaciones y cambios en las empresas, 

instituciones e industrias con altos niveles de productividad y valor agregado.  

Los productores deben ser capaces de responder a las 

oportunidades y demandas de los mercados cada vez más globalizados y 

orientar sus empresas para cumplir con las demandas específicas de los 

mercados internacionales.  

Se debe desarrollar negocios que estén enmarcados en la nueva 

agricultura, “agricultura de alta rentabilidad”, que conlleve a la producción y 

transformación de productos con eficiencia y altamente rentables, para 

mercados de consumo crecientes y de alto poder adquisitivo, como EEUU, 

Canadá, Europa y países asiáticos.  

 

2.2.   ANTECEDENTES 

Soto (1985) indica que en condiciones de verano en la costa central 

con distintos tratamientos de poda de las ramas laterales y la guía principal, 

concluye que el peso por fruto  no muestran influencia significativa en 

función de cortes efectuados, obteniendo 13,3 frutos por parcela y 20 t/ha . 

Valencia (1990) informa que el zapallo cultivar macre tiene un 

rendimiento promedio de 15 737 kg/ha . 

SER (Servicios Educativos Rurales 1994) reporta que se puede 

obtener de 25 a 40 t/ha, dependiendo del manejo que haya recibido el 

cultivo, siendo lo deseable obtener de 1 a 2 frutos por planta y que cada uno 

pese 20 kg en promedio, aunque no es difícil lograr frutos de hasta 50 kg. 
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Malpartida (1970) indica que el mejor rendimiento obtenido por 

hectárea fue con la poda después de la quinta hoja, con 45 000 kg/ha , 

demostrando buen comportamiento en el valle de Huánuco, además reportó 

que la cosecha se realizó desde los 131 a 136 días; el número promedio de 

frutos por planta fue de uno y el peso de los frutos osciló entre 13,77 a 15,80 

kg. 

Parodi (1980)  en influencia de la eliminación de brotes iniciales en la 

producción y calidad del zapallo (Cucurbita máxima cv Macre), realizado 

en la costa central encontró 13,7 kg de peso por fruto, 38 cm de largo del 

fruto y 32,9 cm en ancho del fruto, con un rendimiento promedio de 20 t/ha. 

Domínguez (1999) en evaluación de rendimiento de zapallo 

(Cucurbita máxima) Cv. macre bajo condiciones del valle de Huánuco indica 

días a la cosecha entre 124 a 138 después de la siembra, el número de 

frutos por planta entre 1 y 2 y el peso varía entre 11,90 a 22,40 kilos, el 

diámetro polar de 43,75 cm y el rendimiento de 52 838 kilos por hectárea. 

 

2.3.  HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

    Si aplicamos el abonamiento orgánico, al cultivo de zapallo (Cucúrbita 

máxima) variedad macre, en condiciones edafoclimáticas de Canchan   

entonces tendremos efecto significativo en el rendimiento. 

Hipótesis específicas 

1) Si aplicamos abonos orgánicos compost, humus y gallinaza al cultivo 

del zapallo, entonces tendremos efectos significativos  en el diámetro 

ecuatorial, polar y número de frutos. 
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2) Si aplicamos abonos orgánicos compost, humus y gallinaza al cultivo 

del zapallo, entonces tendremos efectos significativos  en el peso de 

frutos de zapallos por área neta experimental. 

3) Si, existen diferencias estadísticas significativas, entre los abonos 

orgánicos en el rendimiento del cultivo del zapallo. 

 

2.4.  VARIABLES 

Variable independiente : Abonamiento orgánico 

Variable dependiente : Rendimiento. 

Variable interviniente : Condiciones edafoclimáticas 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar donde se instaló el experimento, está ubicado política y 

geográficamente de la siguiente manera: 

Ubicación política 

Región          :         Huánuco 

Provincia                 :         Huánuco 

Distrito    :          Kichki 

Lugar   :          Canchán. 

Ubicación geográfica: 

      Latitud Sur              :    9° 54’ 51.73’’   

  Longitud Oeste       :    76° 37’ 12.87’’    

 Altitud                     :   3 270 msnm  

 

Según la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 

(ONERN) tiene una zona de vida monte espinoso-Pre Montano Tropical 

(mte-PMT), de clima templado cálido con temperaturas promedios de 22 ºC 

siendo la mínima de 19 ºC y la máxima de 25 ºC, la precipitación anual 

promedio de 281,80 mm y la humedad relativa promedio anual de 64,32 %.  
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3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación 

Aplicada, porque se aplicó las teorías científicas sobre el abonamiento 

orgánico en el zapallo, para generar  tecnología que permita solucionar el 

problema del agricultor que son los bajos rendimientos en Canchan. 

Nivel de investigación 

Experimental porque se manipuló la variable independiente 

(abonamiento orgánico) se midió la variable dependiente (rendimiento) y se 

comparó con un testigo (sin aplicación de abonos). 

 

3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total por experimento fue de 512 plantas de zapallo y por 

parcela experimental 32 plantas. 

La muestra constituida por 128 plantas por experimento y 8 plantas 

por área neta experimental donde se tomaron los datos para las 

evaluaciones respectivas.    

 El tipo de muestreo probabilístico en su forma de Muestreo Aleatorio 

Simple (MAS) porque cualquiera de las semillas de zapallo al momento de la 

siembra tuvieron la misma oportunidad de integrar el área neta experimental. 

 

3.4.  TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

 El factor es el abonamiento orgánico cuyos tratamientos se indican a 

continuación: 
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Cuadro 05. Tratamientos en estudio 

TRATAMIENTOS Toneladas por 

hectárea 

Kilos por 

golpe 

kilos por 

parcela/16 golpes 

T1 Compost (1)
 05 toneladas  6,0 96 

T2 Humus de lombriz 

(Lombricompuesto) (1)
 

05 toneladas  6,0 96 

T3 Gallinaza (2) 05 toneladas  6,0 96 

To Sin abonamiento 

orgánico (Testigo) 

Nutrientes del 

suelo 

-.- -.- 

1. Recomendación del lugar de adquisición de los abonos. Lindero  

Tomayquichua Huánuco. 

2. Mejía L. Tesis para optar el título profesional  

 

 

3.5.  PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 3.5.1. Diseño de la investigación 

El diseño fue experimental en su forma de Diseño de Bloques 

Completamente al Azar (DBCA) con 4 tratamientos, 4 repeticiones 

constituyendo 16 unidades experimentales que se ajusta al siguiente modelo 

matemático. 

a) Modelo aditivo lineal. Tenemos la ecuación siguiente 

Yij = U + Ti + Bj + Eij. 

Donde: 
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U = Media 

Ti = Efecto Del i-ésimo tratamiento 

Bj = Efecto del i-ésima repetición. 

E = Error experimental. 

La técnica estadística fue el Análisis de Varianza a los niveles del 0,05 

y 0,01 para determinar la significación entre repeticiones y tratamientos y 

para la comparación de las medias se utilizó la Prueba de Significación de 

Duncan a los niveles de significación del 0,05 y 0,01. 

 

ANALISIS DE VARIANZA (ANDEVA) 

Fuente de variabilidad (FV) Grados de Libertad 

(GL) 

Cuadrado Medio 

(CM) 

Repeticiones  (r-1)           3 
α2 e +  t α2 r 

Tratamientos  (t-1)           3 
α2 e +  r α2 t 

Error experimental  (r-1) (t-1)   9 α2 e 

Total  (rt – 1)     15  

 

Las características del campo experimental, así como de las parcelas  

se indican a continuación: 

Características del campo experimental 

Áreas 

         Área total (50 X 69)              =  3 450 m2 

         Área experimental  (16 X 12) X 16)  =  3 072 m2 
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     Área total de caminos (3 450 - 3072)  =  378 m2 

Bloques 

Número de bloques      =  4 

Largo de bloque      =  48 m 

Ancho de bloque     =  16 m 

Área total por bloque    = 768 m2 

Número de tratamiento por bloque  =  4 

Tratamientos 

Número de tratamientos por bloque  =  4   

Largo de la parcela     =  16 m 

Ancho de tratamiento    =  12 m 

Área de la unidad experimental   =  192 m2 

Área neta experimental por parcela (8 X 6)  =  48 m2 

  Número de golpes por parcela        =  16 

  Número de golpes/ área neta experimental  =  4 

 Surcos 

Número de surcos por parcela   =  4 

Número de golpes por surco    =  4 

Distancia entre surco    =  4 m 

Distancia entre golpes    =  3 m 
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Fig 01. Plano del campo experimental  
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Fig 02. Plano de la parcela  
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3.5.2. Datos registrados 

1) Diámetro ecuatorial del fruto 

   Se tomaron 5 frutos al azar del área neta experimental, se cortaron  

en partes proporcionales y se midió con una wincha métrica la parte 

ecuatorial, se sumó y se obtuvo el promedio por fruto expresados en cm. 

2)  Diámetro polar del fruto 

   De los 5 frutos cosechados del área neta experimental para medir el 

diámetro ecuatorial se utilizaron para medir el diámetro polar, donde se 

cortaron en partes proporcionales y se midió con una wincha métrica el 

extremo superior del fruto del zapallo, se sumó y se obtuvo el promedio 

expresado en cm. 

3)  Número de zapallos por golpe 

   Se contaron los frutos de zapallos de las plantas del área neta 

experimental antes de iniciar la cosecha y se obtuvo el promedio por golpe. 

4)  Peso de frutos 

   Se pesaron los frutos de zapallo de las plantas de cada tratamiento 

con una balanza de precisión y se obtuvo el promedio por fruto expresado en 

kilos. 

5)  Peso de frutos por área neta experimental 

   Se pesaron todos los frutos de zapallo de las plantas del área neta 

experimental con una balanza de precisión y se expresaron en kilos. 

6)  Rendimiento 

    Del peso obtenido de los frutos en el área neta experimental, se 

transformó a hectárea a través de una regla de tres simple. 
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3.5.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 Técnicas bibliográficas y de campo 

Las técnicas  utilizadas para la recolección de información 

bibliográfica y de campo fueron los siguientes: 

 Análisis de contenido  

 Permitió analizar el contenido de los documentos leídos para elaborar el 

sustento teórico de la investigación y redactadas de acuerdo al modelo de 

redacción IICA – CATIE (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura y Centro Agronómico tropical de Investigación y Enseñanza).  

 Fichaje 

 Permitió recolectar información bibliográfica y hemerográficas para 

elaborar la literatura citada sobre el tema en estudio y redactadas de 

acuerdo al modelo de redacción IICA – CATIE (Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura y Centro Agronómico tropical de 

Investigación y Enseñanza).  

 La observación 

 Para recolectar información sobre las observaciones registradas de la 

variable dependiente.  

  Instrumentos bibliográficos y de campo 

 Fichas 

 Para registrar la información, producto del análisis del documento en 

estudio. Estas fichas fueron  de registro o localización (Fichas bibliográficas 

y hemerográficas) y de documentación e investigación (fichas textuales o de 

trascripción, resumen y comentario).  

 Libreta de campo 

 Se registró la información de las observaciones registradas como  

diámetro ecuatorial y polar, número de zapallos por golpe, peso y 
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rendimiento. Asimismo se anotaron las diferentes labores agronómicas y 

culturales realizadas durante el cultivo. 

 

3.6. CONDUCCIÓN DEL CULTIVO 

3.6.1. Labores agronómicas y culturales 

Preparación del terreno 

La preparación del terreno se inició  con el riego de machaco y 

cuando estuvo en su capacidad de campo se procedió al desterronado y 

posteriormente al surcado de acuerdo a los distanciamientos establecidos. 

Siembra 

Las semillas fueron certificadas para evitar la chupadera fungosa y 

posteriormente se sembró colocando 3 semillas por golpe a una profundidad 

aproximada de 6 cm. 

Abonamiento 

El zapallo es un cultivo exigente en nutrientes, por lo que requiere 

suelos fértiles y una buena fertilización para alcanzar rendimientos y calidad 

del producto cosechado. Se aplicó los abonos orgánicos de acuerdo a los 

tratamientos, durante la preparación del terreno. También se aplicó la dosis  

100-84-84 de NPK con las fuentes de fertilización Urea 46 % superfosfato 

triple de calcio 46 % y cloruro de potasio 60 % aplicando todo el fósforo y 

potasio y la tercera parte de nitrógeno al primer cambio de surco (20 días 

después de la siembra). La siguiente parte de nitrógeno a los 20 días 

después del primero y finalmente la tercera parte  a los 20 días después del 

segundo cambio de surco. 

Riegos 

Se aplicaron según las exigencias del cultivo en especial en la época 

de prefloración, floración y llenado de frutos. 
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Desahije 

Consistió en eliminar las plantas débiles y mal conformadas, dejando 

2 plantas las  más vigorosas. 

Deshierbos 

Se realizaron los deshierbos para evitar la competencia por los 

nutrientes y luz solar con las malezas. 

Aporque 

Consistió en acumular la tierra alrededor de la planta con la finalidad 

de dar sostenibilidad y aireación a la planta, cambiar el surco, eliminar las 

malezas. 

Ordenamiento de guías 

Cuando las plantas comenzaron a guiar se ordenaron estas en 

diferentes direcciones y en las partes secas para evitar que tengan contacto 

con el agua de riego y así evitar que los frutos presenten pudriciones. 

Poda 

Consistió en cortar la guía terminal después del quinto nudo; con el 

objetivo de modificar el crecimiento natural de la planta. 

Control fitosanitario 

Se ejecutó en forma preventiva evitando la presencia de las plagas 

como la araña roja, pulgones, minadores de hoja y trips y enfermedades 

como el oídio o ceniza de las cucurbitáceas y la podredumbre de las 

cucurbitáceas. 

Cosecha 

 Se realizó en forma escalonada a medida que presentaban 

consistencia dura al introducir la uña. 

 



48 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

Los resultados se presentan en cuadros y figuras interpretados con 

las técnicas de Análisis de Varianza (ANVA) a fin de establecer las 

diferencias significativas al 5 y 1 % entre bloques y tratamientos donde los 

parámetros que son iguales se denota con (ns), quienes tienen significación 

(*) y altamente significativos (**). Para la comparación de los promedios, se 

aplicó la Prueba de Significación de Duncan a los niveles de 5 y 1 % de 

margen de error. 
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4.1.   DIAMETRO POLAR DEL FRUTO 

Los resultados se indican en el Anexo Nº 01, donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de 

significación de Duncan. 

 

CUADRO N° 01. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA DIÁMETRO POLAR 

DEL FRUTO 

F.V GL SC CM Fc 
F TAB 

0,05 0,01 

Bloques 3 43.77 14.59 0,75 ns 
3,86 6,99 

Tratamientos 3 374.24 124.75 6,41 * 3,86 6,99 

Error experimental 9 175.25 19.47 
   

TOTAL 15 593.26 
    

          

           CV = 10,84 %               S  = ± 2,21 cm 

Los resultados indican que no existe significación estadística entre 

repeticiones y significativo para tratamientos. El coeficiente de variabilidad 

(CV) es 10,84 % y la desviación estándar (Sx)  ± 2,21 cm. 

  

CUADRO N° 02. PRUEBA DE DUNCAN PARA DIÁMETRO POLAR DEL 

FRUTO 

O.M. TRATAMIENTOS  
PROMEDIOS 

(cm) 

SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 T3: Gallinaza 48,00     a     a 

2 T2: Humus 40,40 b     a b 

3 T1: Compost 40,00 b        b 

4 T0: Testigo 34,40 b     b 

 = 40,70 cm 
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 La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde al nivel del 5 % el tratamiento T3 (gallinaza) 

difiere estadísticamente de los demás tratamientos. Al nivel del 1 % los 

tratamientos T3 (gallinaza) y T2 (humus) estadísticamente son iguales, pero 

el primero supera a los tratamientos T1 (Compost) y T0 (testigo). 

 El mayor promedio lo reportó el tratamiento gallinaza con 48,00 cm 

mientras que el testigo 34,40 cm, constituyendo un promedio entre los 

tratamientos de 40,70 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 01. Diámetro polar de cabeza de zapallo 
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4.2.   DIAMETRO ECUATORIAL DEL FRUTO 

Los resultados se indican en el Anexo Nº 02, donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de 

significación de Duncan. 

 

CUADRO N° 03. ANALISIS DE VARIANZA PARA DIÁMETRO 

ECUATORIAL DEL FRUTO 

F.V GL SC CM Fc 
F TAB 

0,05 0,01 

Bloques 3 103.60 34.53 0,71 ns 
3,86 6,99 

Tratamientos 3 214.27 71.42 1,46 ns 3,86 6,99 

Error experimental 9 439.26 48.81 
   

TOTAL 15 757.13 
    

          

           CV = 16,51%    S  = ± 3,49 cm 

 Los resultados indican que no existe significación estadística entre 

repeticiones y tratamientos. El coeficiente de variabilidad (CV) es 16,51 % y 

la desviación estándar (Sx)  ± 3,49 cm . 

       

CUDRO N° 04.  PRUEBA DE DUNCAN PARA DIÁMETRO ECUATORIAL 

DEL FRUTO 

O.M. TRATAMIENTOS  
PROMEDIOS 

(cm) 

SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 T3: Gallinaza 48,48 a a 

2 T2: Humus 40,33 a a 

3 T1: Compost 41,40 a a 

4 T0: Testigo 39,03 a a 

   

 = 42,31 cm 
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 La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde los tratamientos estadísticamente son iguales en 

ambos niveles de significación.  

 El mayor promedio lo reportó el tratamiento gallinaza con 48,48 cm 

mientras que el testigo 39,03 cm , constituyendo un promedio entre los 

tratamientos de 42,31 cm . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig N° 02. Diámetro ecuatorial del fruto 

 

 

 

  

39,03 
41,40 40,33 

48,48 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

T0: testigo T1: Compost T2: Humus T3: Gallinaza

C
E

N
T

ÍM
E

T
R

O
S

 (
c

m
) 



53 

4.3.   NÚMERO DE  FRUTOS POR GOLPE 

Los resultados se indican en el Anexo Nº 03, donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de 

significación de Duncan. 

 

CUADRO N° 05. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA NÚMERO DE FRUTOS 

POR GOLPE 

F.V GL SC CM Fc 
F TAB 

0,05 0,01 

Bloques 3 0.54 0.18 1,73 ns 
3,86 6,99 

Tratamientos 3 4.36 1.45 13,88 ** 
3,86 6,99 

Error experimental 9 0.94 0.10 
   

TOTAL 15 5.84 
    

          

           CV = 12,10%      S  = ± 0,16 und. 

Los resultados indican que no existe significación estadística entre 

repeticiones y altamente significativo en tratamientos. El coeficiente de 

variabilidad (CV) es 12,10 % y la desviación estándar (Sx)  ± 0,16 

 

CUADRO N° 06. PRUEBA DE DUNCAN PARA NÚMERO DE FRUTOS 

POR GOLPE 

O.M. TRATAMIENTOS  
PROMEDIOS 

(und) 

SIGNIFICACIÓN 

0.05 0.01 

1 T3: Gallinaza 3,50      a     a 

2 T2: Humus 2,63 b        b 

3 T1: Compost 2,50    b c        b 

4 T0: Testigo 2,06      c     b 

   

 = 2,67 und. 
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 La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde el tratamiento T3 (gallinaza) difiere 

estadísticamente de los demás tratamientos en ambos niveles de 

significación. 

 El mayor promedio lo reportó el tratamiento gallinaza con 3,50 

unidades mientras que el testigo obtuvo 2,06 unidades constituyendo un 

promedio entre los tratamientos de 2,67 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 03. Número de frutos por golpe 
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4.4.   PESO DE FRUTOS POR ÁREA NETA EXPERIMENTAL 

Los resultados se indican en el Anexo Nº 04, donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de 

significación de Duncan. 

 

CUADRO 07. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA PESO DE FRUTOS POR 

ÁREA NETA EXPERIMENTAL 

F.V GL SC CM Fc 
F TAB 

0,05 0,01 

Bloques 3 645.19 215.06 1,22 ns 
3,86 6,99 

Tratamientos 3 8895.69 2965.23 16,78 ** 3,86 6,99 

Error experimental 9 1590.56 176.73 
   

TOTAL 15 11131.44 
    

          

           CV = 14,34%                            S  = ± 6,65 kg 

Los resultados indican que no existe significación estadística entre 

repeticiones y altamente significativo en tratamientos. El coeficiente de 

variabilidad (CV) es 14,34 % y la desviación estándar (Sx)  ±  6,657 kg . 

  

CUADRO N° 08. PRUEBA DE DUNCAN PARA PESO DE FRUTOS POR 

ÁREA NETA EXPERIMENTAL 

O.M. TRATAMIENTOS  
PROMEDIOS 

(kg) 

SIGNIFICACIÓN 

0.05 0.01 

1 T3: Gallinaza 125,25     a    a 

2 T2: Humus 97,00 b b 

3 T1: Compost 89,50  b   b  

4 T0: Testigo 59,00      c     c 

   

   = 92,69 kg 
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 La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde el tratamiento T3 (gallinaza) difiere 

estadísticamente de los demás tratamientos en ambos niveles de 

significación. 

 El mayor promedio lo reportó el tratamiento gallinaza con 125,25 kilos 

mientras que el testigo obtuvo 59,00 kilos constituyendo un promedio entre 

los tratamientos de 92,69 kilos. 

 

 

Fig 04. Peso de frutos por área neta experimental 
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4.5.   PESO DE FRUTOS POR PARCELA EXPERIMENTAL 

Los resultados se indican en el Anexo Nº 05, donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de 

significación de Duncan. 

 

CUADRO N° 09. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA PESO DE FRUTOS POR 

PARCELA EXPERIMENTAL 

F.V GL SC CM Fc 
F TAB 

0,05 0,01 

Bloques 3 10323.00 3441.00 1.22 ns 
3,86 6,99 

Tratamientos 3 142331.00 47443.67 16.78 ** 3,86 6,99 

Error experimental 9 25449.00 2827.67 
   

TOTAL 15 178103.00 
    

          

           CV = 14,34 %             S  = ± 26,59 kg         

Los resultados indican que no existe significación estadística entre 

repeticiones y altamente significativo en tratamientos. El coeficiente de 

variabilidad (CV) es 14,34 % y la desviación estándar (Sx)  ±  26,59 kg . 

 

CUADRO N° 10. PRUEBA DE DUNCAN PARA PESO DE FRUTOS POR 

PARCELA EXPERIMENTAL 

O.M. TRATAMIENTOS  
PROMEDIOS 

(kg) 

SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 T3: Gallinaza 501,00     a    a 

2 T2: Humus 388,00 b b 

3 T1: Compost 358,00  b   b  

4 T0: Testigo 236,00      c     c 

   

 = 370,75 kg 
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 La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde el tratamiento T3 (gallinaza) difiere 

estadísticamente de los demás tratamientos en ambos niveles de 

significación. 

 El mayor promedio lo reportó el tratamiento gallinaza con 501,00 kilos 

mientras que el testigo obtuvo 236,00 kilos constituyendo un promedio entre 

los tratamientos de 370,75 kilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 05. Peso de frutos por parcela experimental 
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CUADRO N° 11. RENDIMIENTO EXPRESADO EN KILOS  

   

OM TRATAMIENTOS PROMEDIO 

ANE 

PROMEDIO 

PARCELA 

PROMEDIO 

HECTAREA 

1° T3: Gallinaza 125,25 501,00 26 093,75 

2° T2: Humus 97,00 388,00 20 208,33 

3° T1: Compost 89,50 358,00 18 645,83 

4° T0: Testigo 59,00 236,00 12 291,67 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1.  DIÁMETRO POLAR DEL FRUTO 

 La prueba de Significación de Duncan y el Análisis de Varianza 

confirma el efecto de los abonos orgánicos entre ellos la gallinaza que difiere 

estadísticamente el testigo, los promedios van de  48,0 cm (gallinaza) a 

34,40 cm (testigo) indicando la influencia en el diámetro polar del fruto por 

los abonos orgánicos. 

5.2.  DIÁMETRO ECUATORIAL DEL FRUTO 

 La prueba de Significación de Duncan y el Análisis de Varianza 

confirma que los tratamientos estadísticamente son iguales, sin embargo el  

mayor promedio lo reportó el tratamiento gallinaza con 48,48 cm mientras 

que el testigo 39,03 cm , con un promedio general entre los tratamientos de 

42,31 cm, resultados que superan a Parodi (1980), quien obtuvo 32,9 cm en 

diámetro ecuatorial del fruto. 

5.3. NÚMERO DE FRUTOS POR GOLPE 

 La prueba de Significación de Duncan y el Análisis de Varianza 

confirman la influencia de los abonos orgánicos entre ellos la gallinaza que 

difiere estadísticamente con el testigo, el  mayor promedio fue de 3,50 

unidades (gallinaza) mientras que el testigo 2,06 unidades con promedio 

general entre los tratamientos de 2,67 unidades, resultados que superan a lo 

reportado por Servicios Educativos Rurales (1994), quién indica que lo 
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deseable es obtener de 1 a 2 frutos por planta; también a Malpartida (1970), 

quién obtuvo 1 fruto por planta, resultados que confirman el efecto del abono 

orgánico gallinaza en el número de frutos . 

5.4.  PESO DE FRUTOS POR AREA NETA EXPERIMENTAL 

 La prueba de Significación de Duncan y el Análisis de Varianza 

confirman el efecto de los abonos orgánicos entre ellos la gallinaza que 

difiere estadísticamente del testigo. Los promedios están entre 125,25 

(gallinaza) a 25,40 (testigo) kilos por golpe, constituyendo un promedio entre 

los tratamientos de 92,69 kilos, que llevados a parcela experimental el mayor 

promedio lo reportó gallinaza con 501,00 kilos mientras que el testigo obtuvo 

236,00 kilos constituyendo un promedio entre los tratamientos de 370,75 

kilos. Resultados que superan a Malpartida (1970), quién obtiene 13,77 a 

15,80 kg y a Parodi (1980) quien indica 13,7 kg de peso por fruto, pero 

inferior a lo recomendado por Servicios Educativos Rurales (1994) que cada 

fruto pesa 20 kg en promedio.  

 

5.5.   PESO DE FRUTOS POR HECTÁREA 

 Los datos indican que los promedios están entre  26 093,75 kilos 

(gallinaza) a 12 291,67 kilos (testigo)  por hectárea, resultados que superan 

a Soto (1985) quién obtuvo 20 t/ha; Valencia (1990) obtuvo un rendimiento 

de 15 737 kg/ha , Parodi (1980) quién obtuvo 20 t/ha . Asimismo coincide 

con Servicios Educativos Rurales (1994) quien indica que se puede obtener 

de 25 a 40 t/ha. Pero inferior a lo reportado por Malpartida (1970), quién 

obtiene 45 000 kg/ha.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Existe efecto significativo de los abonos orgánicos respecto a los 

indicadores de rendimiento diámetro polar del fruto, (promedio 48,00 a 

34,40 cm) número de frutos por golpe (promedio entre 3,50 a 2,06 

frutos) y peso de frutos por área neta experimental (promedio entre 

125,20 a 59,00 kilos) y rendimiento por hectárea 26 093,75 kilos 

(gallinaza) a 12 291,67 kilos (testigo) por hectárea) donde los 

tratamientos entre ellos la gallinaza superaron al testigo. 

2.  Los promedios obtenidos por el tratamiento gallinaza tiene 

diferencias estadísticas significativas con el testigo a quién supera en 

todos los parámetros. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.  Aplicar los tratamiento gallinaza por obtener mejores rendimientos por 

hectárea. 

2.  Repetir el presente ensayo en condiciones agroecológicas diferentes al 

Valle de Higueras. 

3.  Con el tratamiento gallinaza realizar ensayos con diferentes densidades y 

épocas de siembra, control de plagas y enfermedades, fertilización  a fin 

de complementar los resultados del presente trabajo. 
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ANEXO 01. DIAMETRO ECUATORIAL DEL FRUTO DE ZAPALLO 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

TOTAL PROMEDIO 
I II III IV 

T0 Sin abonamiento 31.3 42 47.2 35.6 156.1 39.1 

T1 Compost 39.2 34.4 47.4 44.6 165.6 41.4 

T2 Humus 41.2 53.4 35.2 31.5 161.3 40.3 

T3 Gallinaza 50.3 50.2 48.6 44.8 193.9 48.5 

PROMEDIO 40.5 45 44.6 39.1 169.2 42.3 

TOTAL 162 180 178.4 156.5 676.9 169.3 

 

ANEXO 02. DIAMETRO POLAR DEL FRUTO DE ZAPALLO 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

TOTAL PROMEDIO 
I II III IV 

T0 Sin abonamiento 34.3 31 38 34.3 137.6 34.4 

T1 Compost 43.4 39.8 36 40.8 160 40 

T2 Humus 42.2 37 44.4 38 161.6 40.4 

T3 Gallinaza 39.2 48 55 49.8 192 48 

PROMEDIO 39.7 38.95 43.3 40.7 162.8 40.7 

TOTAL 159.1 155.8 173.4 162.9 651.2 162.8 

 

ANEXO 03. NUMERO DE FRUTOS POR GOLPE 
 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

TOTAL PROMEDIO 
I II III IV 

T0 Sin abonamiento 1.2 1.75 2 2 6.95 1.7 

T1 Compost 2.25 2.25 3 2.5 10 2.5 

T2 Humus 2.25 2.5 2.75 3 10.5 2.6 

T3 Gallinaza 2.75 3.5 4 3.5 13.75 3.4 

PROMEDIO 2.1 2.5 2.9 2.7 10.3 2.55 

TOTAL 8.45 10 11.75 11 41.2 10.2 

 

ANEXO 04. PESO DE FRUTOS POR GOLPE 
 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

TOTAL PROMEDIO 
I II III IV 

T0 Sin abonamiento 9 8 7.5 9.2 33.7 8.4 

T1 Compost 8.4 8.6 8.5 10.2 35.7 8.9 

T2 Humus 10.2 9.4 8.3 10 37.9 9.5 

T3 Gallinaza 9 9.6 7.8 10.7 37.1 9.2 

PROMEDIO 9.1 8.9 8 10 36.1 9 

TOTAL 36.6 35.6 32.1 40.1 144.4 36 
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PREPARACION DEL TERRENO 

 

TRAZADO DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

 

 



71 

INCORPORACION DE ABONO 

 

SIEMBRA DE ZAPALLO 
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NUMERO DE ZAPALLOS POR GOLPE 

 

PESO DE TRUTOS 
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COSECHA DE ZAPALLO 

 

 
 


